
 3. Evaluación de los materiales bibliográficos

El primer paso en el establecimiento de una política de conservación en una biblioteca es

conocer la situación real mediante la valoración de los problemas y los recursos en un

proceso de evaluación que consta de dos fases esenciales: la identificación de los riesgos

estructurales y la valoración del estado de conservación de las colecciones1. 

En la primera etapa se examinan los problemas dentro del propio edificio y en la

segunda se valora el estado de las colecciones de forma que sea posible establecer el estado

de conservación general, los fenómenos destructivos más importantes y las necesidades en

materia de conservación preventiva. 

La conservación preventiva se refiere a cualquier medida que evita o reduce los

posibles daños por medio del control ambiental y la formación del personal y de los

usuarios.2 Para la elaboración de los programas preventivos se requiere la participación de

especialistas pues la aplicación de planes de conservación preventiva debe hacerse de

manera integral e interdisciplinaria.

 La valoración de un estudio del edificio, no exige un gasto excesivo y puede ser

realizada por un arquitecto, un conservador o por una persona asesorada por alguno de

ellos. Puede realizarse en poco tiempo, por medio de formularios que describan los

principales puntos a considerar en un examen exhaustivo pero rápido. La evaluación de
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colecciones, por el contrario, supone el concurso de varios trabajadores, asesorados por un

conservador. Por otro lado, ya que es necesario examinar un gran número de objetos, es un

proceso lento, económicamente costoso que exige de una planificación previa dependiendo

de la finalidad y de los resultados que se desee obtener.3

La evaluación de los materiales que constituyen las colecciones es un instrumento de

trabajo esencial para la correcta planificación de los programas de conservación, pues

permite obtener datos generales sobre la condición de los materiales documentales y

establecer  la magnitud de los problemas que presenta.

3.1 Antecedentes 

El 19 de mayo de 1991 se firmó un convenio entre la Provincia del Santo Evangelio

de México y la Universidad de Las Américas, los objetivos fueron: el  rescate  de una parte

del conjunto arquitectónico del convento de San Gabriel y el rescate del patrimonio

bibliográfico de la Provincia, que  hasta entonces se encontraba en diversos conventos.4 
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La Biblioteca Franciscana, establecida en el convento de San Gabriel, cuenta

actualmente con más de 25,000 títulos y más de 24,000 volúmenes; los materiales  son de

los siglos XVI al XIX y se encuentran agrupados en diferentes fondos:5

El fondo de San Gabriel está conformado por 8 mil volúmenes, es el más numeroso y  

se compone básicamente de los libros de la colección general  es decir, aquellos que

carecían de marcas de fuego que indicaran el convento de procedencia, o que se

encontraron en el convento de San Gabriel. La colección general incluye materiales

provenientes de la Recolección de San Cosme, la marca de fuego de San Antonio y

otros conventos menores. Los materiales datan de los siglos XVI al XIX e incluye

historia eclesiástica y gramáticas, entre otros.

El fondo de Santa Úrsula está formada por los materiales que se encontraban en la

actual casa de formación de los religiosos franciscanos en la ciudad de México. Su

diversidad temática incluye, teología, historia eclesiástica, filosofía, literatura,

geografía, ciencias naturales y repertorios, diccionarios y enciclopedias. También existe

una pequeña sección de matemáticas, hidráulica y física, algunos son obras de ilustres

religiosos dominicos y agustinos de la Universidad de Salamanca; editados en la

segunda mitad del siglo XVIII.

El fondo de Coyoacán, rebasa los 3,500 libros; la mitad fueron publicados en los siglos

XVI, XVII y XVIII. Cerca de 1,500 corresponden al siglo XIX. Este fondo es
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importante porque tiene libros procedentes del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco

que abarcan temas relativos a la evangelización indígena.

El fondo de Calpan contiene aproximadamente 2,500 volúmenes. Las temáticas que

trata son las más usuales en un fondo conventual. Se caracteriza por su colección de

revistas eclesiásticas publicadas a fines del siglo XIX y principios del XX.

El fondo de Puebla contiene más de 2,000 volúmenes que proceden del Convento de

San Francisco de Puebla y que datan de los siglos XIX y XX. Abarca materias como

mariología, teología dogmática, teatro, literaturas inglesa y francesa.

El fondo de Orizaba es la colección más pequeña, tiene poco más de  800 volúmenes, la

mayoría publicados en el siglo XIX; los de mayor antigüedad son posteriores a 1760.

Sus temas son religiosos.

Las colecciones se formaron con las recolecciones que se hicieron en los conventos

franciscanos que dan nombre a los fondos y que posteriormente fueron enviadas a San

Gabriel. Hasta el momento no se cuenta con listas de procedencias que permitan determinar

las procedencias originales o reconstruir la historia del acervo. 

El personal de la biblioteca se encuentra actualmente en el proceso de elaboración del

catálogo. Por esta razón únicamente está disponible un catálogo-inventario que si bien

permite la recuperación de los materiales mediante búsquedas por autor, título, tema, año,

clasificación, e incluso casa editorial; todavía no tiene las características propias de un

catálogo de fondo antiguo. 
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Los materiales se encuentran ubicados físicamente en los estantes por colecciones. Se

les identifica mediante un número de localización, el cual está formado por una designación

del convento de procedencia y por un número que va del 1 al número total de libros con los

que cuenta esa colección.

La tabla 6 muestra el número de títulos con que cuenta cada colección y el total de

títulos de la Biblioteca Franciscana.

TÍTULOS AGRUPADOS POR CONVENTOS

25,791
1,200Cajas

245Conventos variosCOVA
248Recolección de San CosmeCOCO

1,134Marca de fuego de San Antonio y Santa
Bárbara

SATO
894OrizabaCOVE

2,283PueblaCOPU
2,394CalpanCOCA
3,883CoyoacánCOCY
7,400Santa ÚrsulaOSFM
6,110San GabrielCOGE

TÍTULOS6CONVENTOSCOLECCIÓN

Tabla 6. Número de títulos de la Biblioteca Franciscana  por colecciones.

3.1  Metodología

3.1.1 Selección de la colección
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Para la realización de este trabajo se solicitó a la coordinadora de la Biblioteca

Franciscana un permiso para trabajar con los materiales de este fondo. Se seleccionaron los

documentos que se encontraban aislados del resto de la colección, es decir, los que aún se

encontraban en cajas porque se suponía presentaban contaminación biológica.

Las cajas contenían materiales de varios conventos; estos permanecieron en cajas

debido a que durante el proceso de limpieza, el cual se realizó en la primera fase de los

trabajos de la biblioteca, el personal encargado determinó que estos materiales presentaban

deterioro por microorganismos. Como la biblioteca no cuenta aún con un departamento de

conservación, las cajas se trasladaron a un depósito. Este depósito no cuenta con

condiciones de temperatura, humedad relativa o iluminación reguladas y es de carácter

provisional.

Las cajas originales eran de cartón, por lo que el personal de la biblioteca decidió

trasladarlas a cajas de archivo. Al mismo tiempo que se realizaba el traslado se llevó a cabo

el diagnóstico. Las cajas quedaron separadas en dos bloques: en el primero, las cajas están  

numeradas del 1 al 89 y en el segundo la numeración sigue la siguiente secuencia: 1a, 2a,

3a,..... 20a.; este grupo de cajas no fue incluido en el estudio pues en el momento en que

éste se realizó se desconocía si ese grupo de materiales se iban a incluir propiamente en la

colección.

3.1.2 Selección del instrumento
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Para el diagnóstico del estado de conservación de los libros almacenados en las cajas

se diseñó un instrumento denominado «Ficha de diagnóstico». Para su diseño se

consultaron diferentes fichas utilizadas en las siguientes instituciones:

Instituto di Patologia del Libro, en Roma.

 Centro de Conservación y Restauración de Material Gráfico de la BUAP, en Puebla.

Instituto de Bienes Culturales, en Madrid.

Intituto Centrale di Restauro, en Roma.

Departamento de Conservación y Restauración del Archivo de la Secretaría de

Relaciones Exteriores, en México.

Estas fichas son usadas para documentar el estado del libro antes de someterlos a

procesos de conservación o restauración.

La ficha de diagnóstico propuesta se muestra en la figura 2. Esta ficha considera los

tres tipos de deterioro que presentan los materiales: el físico, el químico y el causado por

agentes biológicos.

121



Biblioteca Franciscana
Ficha de Diagnóstico

II. ENCUADERNACION

Valoración
IV. VALORACIÓN

I. DATOS GENERALES

FechaConvento Número

Observaciones
V. OBSERVACIONES

DañoTipo Estado

III. DETERIOROS

Quemaduras Acidez Humedad Oxidación

Insectos

Roedores

Microorganismos

Desprendimiento de cuadernillos Deformaciones Mutilaciones

Problemas por insectos

Problemas por roedores

Problemas por imicroorganismos

CajaNo. Adq.

Figura 2. Ficha de Diagnóstico

Las ficha se encuentra divida en cinco secciones, las cuales se detallan a continuación:
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I. Datos generales

En esta primera parte se anotan los datos de identificación de libro y su localización.

Los primeros son el número de localización, conformado por los campos convento y

número; la fecha y el número de adquisición, éste último sólo se considera cuando el libro

no tiene número de localización. La localización física del libro se indica en el número de

caja.

II. Encuadernación.

En esta parte se  identifica el tipo de encuadernación del libro y los daños que ésta

presenta. A cada tipo diferente de encuadernación se le asignó una clave para facilitar la

captura. Esta relación se muestra en la tabla 7.

TIPOS DE ENCUADERNACIONES

9Otras
8En tela
7Holandesa
6Rústica
5Francesa
4Española
3Mestiza
2En piel entera
1En pergamino

CLAVETIPO DE ENCUADERNACIÓN

Tabla 7. Claves para el tipo de encuadernación

Para describir el estado en que se encuentra la encuadernación se consideraron tres

categorías a las que también se le asignaron claves. Esta relación se muestra en la tabla 8.

ESTADO DE LA ENCUADERNACIÓN

2Completa y en buen estado
1Sin encuadernación

CLAVEESTADO DE LA

ENCUADERNACIÓN
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3Dañada
Tabla 8. Claves para el estado de la encuadernación

III. Deterioros

En esta sección se especifican los daños que se presentan en el libro y cuales son los

principales agentes que los causan.

Por las limitaciones de este trabajo, no se midió el índice de pH de los documentos ya

que requiere más tiempo y equipo especial. Por ello el nivel de acidez es sólo una

estimación  y se estableció considerando las alteraciones en el color del papel y su

fragilidad. 

Según el grado en el que se presenten estas alteraciones en el documento se le

asignaron claves como lo muestra la tabla 9.

ACIDEZ

4 Papel amarillento y/o quebradizo.

3Presencia de foxin y/o ligera alteración en
el color del papel.

2Amarillamiento de los cantos.

1No se perciben alteraciones en el color del
papel ni fragilidad

CLAVESALTERACIONES

 Tabla 9. Claves para el nivel de acidez

IV. Valoración

Tomando en cuenta los daños que presenta el libro se hace una valoración de su

estado de conservación.
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 Los criterios para la valoración se muestra en la tabla 10.

VALORACIÓN SEGÚN EL ESTADO DE LOS LIBROS

Proceso de desintegración severoK
Proceso de desintegraciónJ
Presencia de  microorganismos.IProblemas

muy 
graves

Acidez o corrosión de tintas.H

La obra presenta deformaciones, en la
encuadernación o en todo el volumen.

G
Presenta foxin o acidez en los cantosF

Mutilaciones severas y  quemaduras, o con
daños severos causados por insectos y roedores

E
Problemas

graves

El libro esta desencuadernadoD

Presenta desprendimientos de cuadernillos,
lomo o pastas, y/o mutilaciones menores

C

Los daños que presenta son pequeños, no son
progresivos y no afectan a todo el volumen;
estos pueden ser: galerías por insectos,
rasgaduras, deterioro por roedores

B

Problemas
menores

Enfermo

El libro no presenta deterioroASano

DAÑOSVALORACIÓ

N

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tabla 10. Criterios para la valoración de los documentos

IV. Observaciones

En esta sección se pueden consignar notas y observaciones sobre el ejemplar.

3.1.3 Procedimiento

Para la realización de este trabajo se creo una base de datos con los campos de la

ficha de diagnóstico y con una llave única para cada registro. Dicha base de datos se anexa
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en formato de texto con tabuladores para que pueda ser consultada por cualquier programa

de base de datos.

En la base de datos no se incluyeron los títulos ni las menciones de responsabilidad

de libros, esto se debe a que los títulos en los libros antiguos suelen ser muy largos. En vez

de ello se optó por consignar únicamente el número de localización y cuando falte éste el

número de adquisición; pues estos campos se pueden relacionar con los mismos campos de

los registros de la base de datos de la Biblioteca Franciscana.

En los casos en los que se desconocía alguno de los datos de identificación, en la base

de datos se consignaba un signo de más  (+); estos datos pueden ser la fecha o el número de

localización. Igualmente, si únicamente se suponía el dato se agregaba el signo, para

futuras precisiones.

El traslado de las cajas originales en que fueron enviados a cajas de archivo fue

realizado simultáneamente al examen de los libros. En cada caja se ponía una indicación

del número de caja,  consecutivo del 1 al 89, y del número de libros almacenados en cada

caja. El listado de los materiales contenidos en cada caja se entregó al persona de la

biblioteca. 

Durante la evaluación de los materiales se encontraron indicaciones en los libros tales

como, fumigado o timol, por lo que es probable que en algún momento los libros fueran
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tratados con esta sustancia con el objetivo combatir a los agentes biológicos; sin embargo,

se desconoce en que momento se realizó dicha intervención.

Las cajas que contenían libros que presentaban deterioros severos por

microorganismos y se encontraban pulverulentos fueron marcadas selladas con cinta

adhesiva y para evitar cualquier contacto innecesario. 

De acuerdo con la naturaleza y grado del deterioro que pueden presentar los

documentos y tomando en cuenta que los daños por agentes biológicos son los más graves,

se recomienda la jerarquización de los libros para recibir tratamiento en cuatro niveles

según su prioridad como se muestra en la tabla 11.

K
J

Prioridad uno
(Aislamiento)

IProblemas muy graves
H
G
F

Prioridad dosE
Problemas graves

D
C

Prioridad tresBProblemas menores
ASin problemas

PRIORIDADVALORACIÓNESTADO

PRIORIDADES PARA RECIBIR TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN

Tabla 11. Criterios para asignar prioridades de tratamientos
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