
El pasado jueves 12 de enero realizados la visita al archivo de la Real Chancillería de Valladolid, 
concretamente al laboratorio de restauración de documentos, en si la visita se presenta interesante,  
comenzamos entrando a una sala donde nos proyectan una introducción sobre la historia del Archivo de la 
Real Chancillería,  que fue el alto tribunal de justicia del rey desde mediados del siglo XV  hasta1834, allí se 
encuentran documentos de pleitos, mapas, planos, pergaminos, al crearse en 1494 la Real Chancillería de 
Granada, su jurisdicción quedaría reducido a lo que corresponde con los territorios de la actualidad de 
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, Rioja, Madrid, Extremadura, Castilla y León y Castilla 
la Mancha. 

En 1489 los Reyes Católicos lo reorganizan y desde ese año el tribunal contara con este archivo; es el 
primero y más antiguo de los archivos de la corona de Castilla, custodiando los documentos durante mas 
de cuatro siglos, hasta 1906 que se abre para los investigadores y se convierte en un archivo histórico. 

A lo largo del siglo XX el archivo se va transformando dando nuevos edificios, servicios y fondos de la 
Audiencia Territorial de Valladolid con casi 23 Km repletos de documentos; este archivo ha evolucionado 
con las técnicas más avanzadas para preservar el patrimonio histórico, donde un equipo de técnicos se 
encarga de ello; el archivo también dispone de técnicos para la digitalización de todos los documentos. 

 Terminada la exposición acompañados por un técnico que es el que nos va a detallar como se realiza el 
proceso de restauración documental; nos hace una breve introducción de los materiales más utilizados   en 
los documentos allí archivados, que principalmente son los pergaminos y  papel,  más en estos últimos; 
una vez que el documento ha  llegado para su restauración, primeramente, hacen un estudio para ver en 
qué condiciones se encentran, normalmente con muchas suciedad a veces hasta excrementos de animales, 
hongos, etc. pasan primeramente por una limpieza exhaustiva de los mismo, también observan las 
características del papel así como las tintas empleadas, es de gran importancia para que se emplee el 
método que corresponda más adecuado, nos explica que ciertos tipos de tintas algunas con el paso del 
tiempo hacen más daño al papel que otras; una vez limpios, antes de proceder al proceso suelen fotografiar 
todos los documentos para que una vez que están restaurados queden en el mismo orden, y no han sufrido 
ningún daño añadido; después de todo ese proceso se pasa a la zona que él nos denomina húmeda que es 
allí donde se procede al lavado del papel que mediante una serie de procesos los dejan óptimos para su 
conservación; para el proceso de secado que los suelen meter en una planchas para que el papel quede  
bien estirado; terminado este proceso, ya queda la encuadernación que esta la realizan manualmente 
habiendo diferentes técnicas del cosido del papel. 

Una vez terminado todo el proceso de restauración proceden a digitalizarlo; cuando alguien demanda 
algún documento se los facilitan en este soporte. 

Por último, reseñaros que nos enseñaros una sala en la que están custodiadas pinturas, que no son obras 
de arte, son mapas que solían encargan en la época para ver las delimitaciones de las propiedades, es el 
único archivo en España que posee estas pinturas. 

Pasada esta sala se termina la visita, muy interesante y recomendable. 
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