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Resumen:
Síntesis de un proyecto de intervención sobre una colección de incunables. Se trata
de una metodología de revisión de su estado de conservación y de la propuesta de
una serie de tratamientos, que permite organizar la información de una manera clara
y breve. Como resultado, se facilita el trabajo al restaurador y se obtienen unas
conclusiones muy interesantes y útiles sobre el estado de conservación de dicha
colección.
Abstract:
Summary of an intervention project on a collection of incunabula. It’s a methodology
for reviewing its conservation condition and the proposal of a series of treatments,
which allows to organize the information in a clear and brief way. As a result, the
work is facilitated to the restorer and very interesting and useful conclusions about
the condition of conservation of the collection are obtained.
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La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense alberga en su depósito
cientos de incunables que se conservan en buen estado a nivel general pero que,
aun así, requieren ser revisados. Debido a que existen trabajos de restauración más
urgentes, dicha tarea se ha ido posponiendo y el departamento de conservación se
ve desbordado por la cantidad de tareas que tiene que abarcar.
Por este motivo, se ha realizado un proyecto sobre cómo revisar la colección y, de
este modo, facilitar la labor de los restauradores, que detallaremos a continuación.
Los estudios llevados a cabo giran en torno a una metodología clara y sencilla que
tiene como objetivo obtener un diagnóstico a niveles individual y colectivo así como
una propuesta de intervención detallada sobre cada ejemplar. El resultado es una
gran cantidad de información ordenada y clasificada que resume el estado de
conservación de la colección y los tratamientos que se deben realizar.
Metodología de revisión
El primer paso para revisar la colección consiste en documentar los datos de cada
incunable de manera básica y organizarlos en fichas técnicas individuales. Esta
práctica permite exponer los detalles de modo ordenado y, de esta manera, localizar
rápidamente qué alteraciones sufre, información que se ve complementada con un
fondo fotográfico.

Figura 1.
Ejemplo de ficha técnica de Incunable
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La información de la ficha se divide en cuatro partes principales, fácilmente
distinguibles por los tonos empleados en las celdas:
1. Bajo el título del documento se exponen los datos básicos para situar el
libro y definir su origen: el principal es la signatura puesta por la Biblioteca
Histórica, destacado en otro color para una rápida localización de la ficha.
Se exponen, además, el título, autor, fecha y lugar de impresión,
procedencia del ejemplar antes de llegar a la Biblioteca de la Universidad y
una fotografía identificativa tomada desde el ángulo del lomo-cubierta,
completada con información acerca de sus dimensiones.
2. Para ampliar dicho examen, se describen de manera más pormenorizada
las partes que constituyen el incunable: tipo de encuadernación, costura, si
contiene alguna decoración especial tanto en los cortes como en otro
lugar, composición del cuerpo así como elementos externos encontrados
en el interior o la cubierta, como tejuelos, sellos o filigranas.
3. A continuación se muestran los datos más importantes en este proyecto
de revisión y conservación: las alteraciones vigentes en cada parte del
libro. Se divide en cinco subtítulos, correspondiéndose con la zona del
ejemplar que se esté tratando: encuadernación, que incluye la estructura
completa; guardas, cuerpo, costuras y deterioros de otros elementos que
pueda contener, como broches, lazos, etc. En cada uno de ellos se
ofrecen varias opciones atendiendo a las alteraciones típicas que se
localizan en obra documental, indicando a su vez el lugar específico si es
una rotura o pérdida, el ser vivo que ha atacado el libro si se trata de
biodeterioro, el origen si hablamos de manchas, etc. Es una información
que pretende mostrar un esquema general acerca del estado del libro,
correspondiéndose en funciones con los mapas de daños que se realizan
en otras disciplinas, como pintura o escultura. Dado que hacer un mapa de
daños no va a ofrecer una explicación clara, una ficha técnica es el mejor
modo de plasmar la información acerca de los daños que ha sufrido el
libro.
3

RUIDERAe: Revista de Unidades de Información. Número 12 (2º semestre 2017)

ISSN 2254-7177

4. Por último, todos los datos expuestos se reducen a dos celdas que dan
paso a la propuesta, destacadas de un color más llamativo: de este modo,
una rápida visualización del documento permite determinar de qué
ejemplar se trata (“Signatura”) y qué se debe hacer con él (“Necesita
intervención” o “No necesita intervención”). En el momento en que se
precise respaldar esa decisión, se consulta el resto de información,
también resaltada en amarillo si se desean localizar rápidamente los
deterioros.
Debido a que las fichas únicamente informan acerca de la tipología de los deterioros,
se hace necesaria la existencia de una herramienta que indique su nivel de
alteración. El objetivo consiste en determinar si los daños son tan graves como para
ser intervenidos o si, por el contrario, pueden esperar. La solución recae en la
creación de una base de datos: se introducen campos que contienen información
acerca del tipo de deterioro y, a su vez, se indica con números del 0 al 4 su
presencia en el ejemplar, siendo el 0 acción nula y 4 ataque grave.
Por otro lado, aunque aquí los libros se describen de manera básica con el tipo de
encuadernación, su originalidad y algunas características especiales, se trata de una
base de datos que informa sobre el estado de conservación de los ejemplares.
Existen en muchas instituciones algunas especializadas en la descripción muy
pormenorizada de los depósitos, que datan sobre tipos de costura, materiales
empleados, decoraciones de los cortes y la encuadernación, elementos encontrados
entre los cuadernos, etc. Sin embargo, el objetivo del proyecto se centra en definir y
determinar la conservación de la colección: aunque se recojan datos acerca de las
características materiales de los incunables (pudiéndose realizar en el futuro otra
base de datos), el mayor número de campos lo constituyen las alteraciones vigentes.
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Figura 2.
Base de datos realizada

La ilustración 2 muestra la base de datos creada para identificar el nivel de deterioro
de cada ejemplar. Existen campos que ofrecen información acerca de las
características básicas de los incunables, tales como si su encuadernación es
original, de qué material son y alguna decoración particular (son los cuatro primeros
campos: “SIGNATURA”, “Encuadernación original”, “Material encuadernación” y
“Decoración especial”). La siguiente parte describe el nivel de alteración con
numeración del 0 al 4, con campos específicos sobre las roturas en la
encuadernación y el cuerpo, o el biodeterioro presente en el ejemplar. Con un modo
diferente de clasificación –campos Sí/No-, se determina si ha sido intervenido (tanto
en tiempos pasados como actualmente) y si es contenido en una caja de
conservación. Para los casos que muestren otro tipo de alteración no registrada o se
desee detallar alguna, existe un último campo de texto libre, donde se escribe si el
incunable ha sido dañado por la Guerra Civil o si tiene deformaciones específicas,
por ejemplo.
El último dato que ofrece la base se corresponde con una ampliación de la
información expuesta, que se corresponde con la incluida en las fichas técnicas,
exclusivas de cada ejemplar. Se han insertado, por tanto, en el último campo. De
este modo, se cumple el objetivo mencionado anteriormente: el estado de
5
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conservación se presenta de manera tipológica y especificando la localización de
cada alteración en las fichas, mientras que esta información se complementa con
una valoración de los daños, todo en un mismo documento y que es de fácil acceso.
En la ilustración 3 se puede observar cómo, tomando de ejemplo el Incunable 12 y
pinchando en los datos adjuntos, se abre una ventana con la ficha técnica.
Como consecuencia, este método resulta muy útil para realizar campañas de
restauración, tales como intervenciones sobre incunables con pérdida parcial de la

Figura 3.
Información recogida en la base de datos

encuadernación, reparación de desgarros y cortes del cuerpo de los libros, o el
estudio acerca de las cabezadas en los incunables de pergamino. La metodología
de intervención se llevaría a cabo mediante la consulta de la base de datos que se
ha creado y filtrando los campos en función de la información que se necesite
obtener de un modo rápido.
Resultados y conclusiones
Los estudios llevados a cabo han permitido cumplir con los objetivos propuestos:
realizar un diagnóstico detallado de cada libro y compilar los tratamientos necesarios
para facilitar la restauración, información expuesta de manera clara y breve. El
resultado consiste en una ficha técnica que ocupa una cara y una propuesta de
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intervención en otra, de modo que se obtiene una descripción completa de cada
ejemplar en una sola página, incluyendo fotografías.
La propuesta de intervención que aparece en la segunda página hace referencia a
una serie de tratamientos que se han descrito previamente en el proyecto. Se ha

Figura 4.
Estado de conservación y propuesta de intervención a simple vista

estructurado de manera similar a las fichas técnicas con el objetivo de clarificar la
información y describir de manera sencilla los pasos que han de darse para la
restauración de los libros:
1. La primera parte de la tabla muestra el tipo de alteración que presenta el
ejemplar, el tratamiento que le corresponde y los libros que requieren esta
intervención.
2. A continuación se sitúa el apartado de “Materiales y procedimiento”, que
expone de manera detallada el proceso de restauración que implica dicho
tratamiento.
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3. Por último, se reserva un espacio para enumerar y explicar los criterios de
intervención que se han seguido en cada tratamiento, principalmente la
mínima intervención, la reversibilidad y estabilidad y la distinción del
original.

Figura 5.
Tabla de tratamiento propuesto

Por otra parte, el proyecto también permite valorar el estado de conservación de la
colección en su conjunto. Es decir, comparar los libros entre ellos siguiendo la
metodología descrita logra llegar a conclusiones que de otra manera difícilmente se
podría hacer.
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En primer lugar, los libros se pueden clasificar en función de su nivel de
deterioro, con lo que se ve de manera muy sencilla qué estado de
conservación tiene la colección: el mayor número de libros se encuentra en
buen estado, de los cuales algunos deben restaurarse pero sus deterioros no
son graves:
o Nivel 0: 2 ejemplares.
o Nivel 1: 26 ejemplares.
o Nivel 2: 22 ejemplares.
o Nivel 3: 9 ejemplares.

-

En segundo lugar, se puede realizar una clasificación según las alteraciones
más presentes, obteniéndose información acerca de la relación existente
entre un tipo de deterioro y el nivel de conservación del libro. Por ejemplo, el
tratamiento del enlazado de las tapas al cuerpo se realiza sobre 8 ejemplares
de los cuales 6 pertenecen al nivel de gravedad 3 y 2 libros al nivel 2:
o Por un lado, el bajo número de incunables indica que la colección se
encuentra en muy buen estado de conservación. Las causas son
variadas: entre ellas, una de las más destacables es el tipo de
encuadernación, pues influye mucho en el tipo de unión del cuerpo con
la misma. Mientras que las encuadernaciones de pergamino son muy
resistentes, los incunables que fueron reencuadernados en el siglo
XVIII han evolucionado de peor manera, presentando la mayoría de
ellos problemas estructurales.
o Por otra parte, como se trata de un deterioro muy grave por el riesgo
de rotura de sus componentes o incluso de pérdida de los mismos
(cuadernos, cuerpo entero), los libros que presentan esta alteración
son clasificados como graves, nivel dos como mínimo. Por esta razón,
no encontramos en este apartado incunables de nivel uno.
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