
Introducción

La Biblioteca Franciscana, ubicada en el convento de San Gabriel en Cholula, cuenta con

un importante fondo bibliográfico de carácter histórico. El acervo de la biblioteca está

formado por las distintas recolecciones que hicieron los frailes en los conventos que

conforman la Provincia Franciscana del Santo Evangelio de México y contiene materiales

del siglo XVI al XIX. 

El envejecimiento del papel, las variables ambientales y el propio uso causan daños y

alteraciones en los soportes, sin embargo, el abandono al que por largo tiempo fueron

sometidos estos materiales ha provocado un deterioro considerable en muchos de ellos. Por

ello resulta necesario evaluar el estado en que se encuentra la colección con el fin de tomar

medidas que permitan su conservación. 

La evaluación del estado de las colecciones es un instrumento muy valioso para la

realización de planes y programas de conservación; sin embargo, puede ser un proceso

lento dependiendo de la magnitud de la colección. Por ello es necesario seleccionar

muestras que permitan determinar con cierto grado de confianza el estado de una colección.

Para este trabajo la selección de los materiales que se incluirían se basó en una

selección previa que se hizo de los libros. Durante los trabajos de limpieza en la biblioteca,

el personal contratado separó los documentos que consideraron presentaban problemas de
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microorganismos del resto de los materiales de la colección, algunos fueron puestos en

cajas de guarda y colocados en los estantes y otros permanecieron en las cajas en las que

fueron enviados, aislados del resto de la colección.

El total de los materiales almacenados en cajas es de 1200 libros;  no obstante, sólo se

examinaron 1021, contenidos en cajas numeradas del 1 al 89. El resto de los libros fueron

separados por el personal de la biblioteca y no se incluyeron en el trabajo porque

posiblemente serían descartados de la colección.

Los documentos que permanecieron en cajas presentaban los deterioros más graves,

por esta razón es el objetivo de esta investigación determinar el estado de conservación en

que se encuentran los materiales contenidos en cajas. Debido a que este es un trabajo de

diagnóstico exploratorio, la evaluación de los materiales se limita a los daños perceptibles

por métodos directos de observación; para esto se elaboró un cuestionario o ficha que

considera los diferentes tipos de deterioro que puede sufrir un documento y con el se

inspeccionaron, uno por uno, los materiales seleccionados. 

Si bien es necesario que los libros que han sufrido algún tipo de deterioro sean

sometidos a procedimientos que les permitan recobrar sus propiedades físicas, químicas y

funcionales, esto todavía no es posible ya que la biblioteca aún no cuenta con un

departamento de conservación y restauración.  No obstante, el diagnóstico de su estado de

conservación es de gran importancia pues nos permite conocer cuáles son los problemas

que presenta la colección, en qué magnitud se presentan y cuáles son las medidas de

conservación que se requieren, en lo particular y en lo general. También permite señalar
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