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Resumen: Con motivo de la renovación museográfica del Museo Arqueológico Nacional se
llevó a cabo la restauración de un importante códice del Departamento de Antigüedades
Medievales, la conocida como Biblia de Huesca. En el presente artículo se realiza una
descripción de la obra, tanto en sus valores intelectuales como materiales y la determinación
y justificación de los tratamientos realizados. Las actuaciones han seguido el criterio de
máximo respeto por la integridad de la obra, garantizando la mínima intervención y respetando y manteniendo todos los elementos originales.
Palabras clave: Biblia. Restauración. Encuadernación. Libro. Arqueotecnología.

Abstract: Due to the recent reform of the National Archaeological Museum and the renovation of its showrooms, one of the pieces that form part of the permanent collection, within
the section of the Medieval History, has been restored: The Bible of Huesca.
In this paper we make a description of the piece, both intellectual and material values and
determination and justification of the treatment received. The procedure has followed the
criteria of maximum respect for the integrity of the work, ensuring minimal intervention and
respecting and maintaining all the original elements.
Keywords: Bible. Restoration. Binding. Book. Archeotechnology.

Introducción
Con motivo de la reciente reforma del edificio que alberga el Museo Arqueológico Nacional
y la renovación museográfica de las salas de exposición, se ha llevado a cabo la restauración
de una de las piezas que forma parte de la colección permanente, dentro de la sección del
mundo Medieval: la Biblia de Huesca.
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El valor histórico de los textos que recoge, su estudiada paleografía o sus capitales
cuidadosamente decoradas, la convierten en un ejemplar de gran riqueza. Nosotras, desde
nuestra perspectiva de restauradoras, y conscientes de la importancia de la historia material
del libro antiguo, queremos destacar en este artículo, la importancia del análisis que nos
permite esta obra desde el punto de vista constructivo. El libro refleja dos momentos históricos distantes entre sí. Por un lado, el cuerpo del libro, donde se recoge el texto manuscrito
en latín datado en el siglo XII, y por otro, la encuadernación, fechada en el siglo XVII y que
mantiene las características formales propias de su momento, como veremos.
El tratamiento de restauración llevado a cabo, y que describimos en este artículo, ha
tenido como principal objetivo poder conservar y mantener todos estos elementos materiales
y métodos constructivos. Sólo así será posible nuevos estudios referentes a la arqueotecnología del libro, pudiendo, así, completar los ya realizados.

2. Identificación de la obra
2.1. Identificación bibliográfica
La Biblia de Huesca es un importante códice medieval datado en el siglo XII, que era propiedad del cabildo catedralicio de la ciudad que le da nombre. Ingresa en el Museo Arqueológico Nacional el 20 de noviembre de 1869, siendo entregada por el Gobierno de la
provincia de Huesca al comisionado del Museo, don Paulino Savirón y Esteban. Él fue el
encargado de las adquisiciones de obras de arte y arqueología en las tres provincias de
Aragón, llevadas a cabo por las «Comisiones Científicas de 1868 a 1875», del entonces recién
creado Museo Arqueológico Nacional (Savirón, 1871: 33).
El objeto merece detener nuestra atención al tratarse de una pieza de especial interés
histórico que recoge, no sólo el texto de la Sagrada Escritura durante la Alta Edad Media,
sino que también contiene folios iniciales de interés para la historia de Huesca, así como
cartas del Papa Eugenio III e Inocencio III en los folios finales, y un texto intercalado de la
obra de Prisciliano.
Aparte de su contenido, la Biblia de Huesca ha suscitado interés desde un punto de
vista técnico, siendo sujeto de estudio paleográfico por diversos autores (Mateu y Mateu,
1991: 551-552), además de valorarse la decoración cuidada de alguna de sus capitales o los
marginalia realizados a pluma en el siglo XV.
En 1636 fue reencuadernada (Fortacín, 1983: 11), momento en el que se cosieron, al
primer y último cuadernillo, los documentos anexos ya mencionados, posiblemente, para
proteger a las primeras y últimas hojas de las Sagradas Escrituras del contacto con las tapas
de madera.
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Fig. 1. Folio 4v, antes de la restauración.

Fig. 2. Folio 4v, después de la restauración.
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2.2. Identificación material
Cuerpo del libro
Libro manuscrito en pergamino compuesto de 347 folios. Las dimensiones de la caja de
escritura son de 400 × 370 mm, distribuyendo el texto a dos columnas, cada una de 50 líneas.
Presenta letras distintivas aisladas1 (comúnmente conocidas como iniciales) de dos
tipos atendiendo a su decoración: monocromas en negro, realizadas a pluma, y otras a las
que se añade una coloración en bermellón. De todas ellas la letra «D» del folio 4 verso es la
que más destaca en su decoración; se trata de una inicial figurada de tipo vegetal envuelta
por una lacería, perfilada en tinta negra y fondo rojo. Desde el folio 303 es frecuente encontrar los huecos destinados a la ejecución de las iniciales vacíos, no habiéndose completado
el trabajo (Figs. 1 y 2).
A partir del siglo XV se añaden las llamadas marginalia: anotaciones, glosas o
comentarios, referentes al párrafo al que acompañan. También son denominados así los dibujos que aparecen al lado de los textos y, que en este ejemplar, son más numerosos que
las anotaciones. Se realizan en tinta negra, predominando manos señalando con el dedo índice, perfiles de personas y retratos en tres cuartos (Franco, 1993: 320).
Encuadernación
El buen estado de conservación de la estructura del libro no permitía el acceso total a elementos internos para realizar su descripción, sin embargo durante la intervención sí pudieron
ser examinados parcialmente posibilitando su estudio y posterior registro.
Las tapas son de madera de nogal; en el interior se observan las marcas de las herramientas que las trabajaron. Así mismo, en la tapa trasera, encontramos dos dobles colas de
milano (la superior de pino y la inferior de haya), reforzando una grieta que divide en dos
verticalmente la tabla.
La cubierta es de piel vuelta, lisa de tono marrón. En el interior de la tapa delantera,
sobre la vuelta de piel, hay adherida una etiqueta de identificación impresa en tinta negra
con los números «433».
En el exterior de la misma tapa, aún insertas en sendas incisiones realizadas en la
piel, se mantienen como indicio del sistema de cierre del volumen, restos de dos tiras del
mismo material al de cubierta, cada una de ellas sujetas por cinco clavos. Así mismo, se conserva un único broche metálico hembra en la parte inferior de la tapa trasera, fijado mediante
cuatro clavos. El broche con forma de trapecio, divide su superficie verticalmente en dos
mitades marcadas por una incisión decorativa central, presentando un esquema ornamental
paralelo. El extremo superior es más ancho y consiste en un perfil lobulado, y partiendo
hacia el interior hay dos incisiones paralelas, marcándose en el centro de ambas un rebaje

4

Término propuesto por RUIZ, 2002: 276.
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Fig. 3. Encuadernación, antes de la restauración.

Fig. 4. Encuadernación, después de la restauración.

más ancho y profundo. En el extremo inferior, más estrecho, es donde encontramos una
hendidura alargada realizada en una zona rebajada con la finalidad de que engarce la pieza
macho. Los cuatro clavos de sujeción se disponen de forma paralela en ambos lados de las
mitades del broche (Figs. 3 y 4).
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La costura se realizó con hilo natural de cáñamo, rodeando los cuatro nervios naturales, también de cáñamo. Éstos, enlazan, al igual que los cabos de las cabezadas, con las
tapas de madera desde el interior hacia el exterior, atravesando unos orificios practicados
previamente en las tapas y acomodados en un rebaje de las mismas para recoger parte del
grosor de los nervios. Así mismo, las cabezadas, con función estructural, están cosidas al
cuerpo del libro. Se componen de un alma, o material interno de cáñamo, similar a los nervios de costura. Sobre este bramante, se realizan las hiladas con un hilo de cáñamo en color
natural, rodeando el alma y anclando una puntada en el centro de cada cuadernillo; de este
modo queda firmemente sujeta al cuerpo y refuerza la estructura del mismo.
Con respecto al lomo, este elemento es el más característico de la época en la que
según los estudios la obra fue reencuadernada (siglo XVII). La piel de cubierta se adhiere y
ciñe al lomo redondeado de cuatro nervios naturales sencillos. En él, puede leerse «Biblia
Sacra», rotulado con tinta negra en letra gótica, recogida en los tres entrenervios centrales.
Los refuerzos del lomo funcionan como elemento de unión entre cuadernillos, y ayuda a
mantener el redondeo del lomo, dotando de mayor fuerza al volumen entre la piel y el
cuerpo del libro. Se compone de cinco tiras independientes de pergamino reutilizado (con
grafía manuscrita), encontrándose sueltos (sin adherir) en el interior de las tapas. Sobre la
cara exterior de los refuerzos de pergamino aparece adherida una tira de papel reutilizado
impreso con letra gótica.
El lomo redondeado, con encolado animal, la incorporación de refuerzos y el ceñido
a éste de la piel de cubierta, son elementos que se introducen paulatinamente en la encuadernación europea a partir del siglo XV; por lo tanto, esto evidencia y corrobora que estamos
ante una reencuadernación posterior en varios siglos al cuerpo del libro y que bien podría
tratarse del siglo XVII, tal y como señala Fortacín (op. cit.: 11).

3. Estado de conservación
El libro, en general, no tenía deterioros graves, aunque presentaba daños físicos puntuales,
debido principalmente a la manipulación y al ataque de bibliófagos.
3.1. Cuerpo del libro
La buena calidad de los materiales utilizados para la elaboración del libro permite que tanto
el soporte (pergamino) como los elementos sustentados (tinta negra y algún pigmento rojo)
se encontraran en un buen estado de conservación, a excepción del primer y último cuadernillo del libro, así como alguna que otra hoja puntual. En estos casos los deterioros que presentaban eran principalmente: cortes, desgarros y pequeñas pérdidas de soporte.
3.2. Encuadernación
Se encontraba en un buen estado de conservación, ya que estructuralmente tenía solidez,
tanto la costura, que estaba en perfecto estado, como las tapas de madera y cubiertas.
Desempeñaba, pues, la común labor de toda encuadernación de preservación, manteniendo
las hojas unidas y protegidas, a pesar de la falta de los dos broches machos y un broche
hembra.
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La cubierta de piel, sin embargo, presentaba algunos deterioros, como desgarros y
pérdidas materiales, que corrían riesgo de agravarse; estos daños se concentraban en las
puntas, dejando la madera vista, o en la zona de la franquicia a la altura de los nervios; pero
la zona con mayor gravedad se localizaba en las cofias (o zonas del lomo extremas), punto
de deterioro común al ser la zona por donde se toman los volúmenes de forma frecuente
para extraerlos de las estanterías. Esto había originado un desgaste mecánico y físico del
material de cubierta, lo que ocasionaba una desprotección del interior, quedando así más
vulnerable ante agentes externos, como el polvo, suciedad o ataque biológico, entre otros.
Los refuerzos de pergamino, con restos de cola proteínica o cola animal, presentaban
deshidratación, lo que conllevó a una merma dimensional y rigidez de la materia, así como
grietas y pequeñas pérdidas de soporte.
Otro daño significativo que presentaba el libro, se localizó en el sistema de cierre. Al
margen de la ausencia de las dos piezas machos y la hembra, los restos de las tiras del
broche macho tenían un estado de conservación deficiente. Los clavos presentaban oxidación, y en las tiras de piel, una vez desplegadas, se comprobó que la debilidad y falta material
era significativa, concentrándose en las zonas de plegado y sobre todo en el área de unión
con la tapa.

4. Tratamiento de restauración
Teniendo en cuenta todos los factores relativos al valor intrínseco de la obra y su estado de
deterioro, se determinó un tratamiento que respetase al máximo la estructura original y cuyo
objetivo era estabilizar los daños, frenar su avance y, así, preservar la futura conservación
del ejemplar.
4.1. Cuerpo del libro
Se optó por desmontar sólo los tres cuadernillos en peor estado de conservación (los dos
primeros y el último), ya que eran los únicos que requerían tratamiento.
Primeramente se realizó una limpieza mecánica con goma de borrar de PVC blanda,
sin ftalato ni látex (Mars® plastic 526 50) y con polvo de goma (ABC® draftsman’s pad),
alrededor de la caja del texto y respetando en todo momento la pátina. El lomo de la primera
hoja de los cuadernillos presentaba también restos de cola animal, adhesivo que hubo que
eliminar mediante la aplicación local de humedad, a partir de torundas de algodón impregnadas en una solución hidroalcohólica.
Para su hidratación se utilizó una cámara de humectación al 80 % H.R. y una temperatura de 20º C, en pequeños períodos de tiempo y observando su reacción hasta conseguir
el grado de hidratación óptimo para conseguir su estabilización higroscópica.
Para la total absorción de la humedad se introdujeron los documentos, protegidos
entre soportes no tejidos de poliéster (Remay®) y secantes, metiéndolos entre tableros y
dándoles un ligero prensado. Se cambiaron secantes en varias ocasiones hasta su total estabilización.
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En las zonas perdidas se realizaron injertos manuales, utilizando pergamino de similares características al original en cuanto a manufactura, naturaleza del animal, grosor y
entonación; se utilizó como adhesivo un acetato polivinílico (A34 K3) disuelto en agua,
totalmente reversible. Para la unión de grietas se utilizó como soporte de refuerzo flor de
pergamino, utilizando el mismo adhesivo que para los injertos.
Para conseguir la estabilización final se dejaron los documentos fuera de prensa, entre
Remay®, secantes y tableros.
Por último, los cuadernillos ya restaurados, pasaron al Departamento de Encuadernación para reincorporarlos al cuerpo del libro (Figs. 5 y 6).
4.2. Encuadernación
Desmontaje de la obra
Para el tratamiento de las hojas deterioradas de la obra se procedió al descosido de las mismas, al no ser posible llevarlo a cabo con total garantía sin su desmontaje. Este proceso permitió conocer mejor la técnica constructiva referente a la confección de las cabezadas así
como de la costura, ya que para conseguir la separación de los cuadernillos se deshizo, paso
a paso, el inicio y el remate de la costura y de las cabezadas. Esto se llevo a cabo siguiendo
los pasos inversos del proceso constructivo; se hicieron las fotografías y se anotaron todos
los datos técnicos necesarios para poder rehacerlo de nuevo de forma idéntica a la estructura
original.
Incorporación de los cuadernos desmontados
Una vez restauradas aquellas páginas que lo requerían, se procedió de nuevo a su montaje.
Para ello, se procedió a rehacer la costura original, uniendo a la hebra original un hilo nuevo
de las mismas características y naturaleza (cáñamo de color natural); se cosió siguiendo el
esquema original registrado durante el desmontaje, en el denominado «esquema de cuadernillos». El tipo de costura es «hilo rodea nervio», costura que queda firmemente fijada, adecuándose al formato del libro, y propia de la época de la encuadernación (siglo XVII). Se
realizó el mismo procedimiento para la reconstrucción de las cabezadas, cuya estructura
también proporciona solidez al volumen.
Se añadió al comienzo y al final del volumen una hoja de pergamino, que, a modo
de guarda, protegiese la primera y última hoja del contacto directo con la tapa de madera.
Este hoja no fue adherida a la tapa, quedando ésta vista (tal y como llegó hasta nosotros),
considerando que hacerlo no aportaba una mejora estructural sustancial en el libro y de ésta
manera futuras investigaciones que puedan hacerse de esta pieza tendrán acceso a esta zona,
generalmente oculta (Figs. 7 y 8).
Limpieza, estabilización y consolidación de los refuerzos de pergamino
Previo al tratamiento en las piezas de pergamino manuscrito que actúan como refuerzo, se
llevaron a cabo unos análisis de solubilidad en las tintas, para seleccionar un tratamiento
que no afectara al texto. Finalmente, se decidió para su limpieza y estabilización la aplicación
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Fig. 5. Folio 1v-2r, antes de la restauración.

Fig. 6. Folio 1v-2r, después de la restauración.
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Fig. 7. Incorporación de hoja de pergamino al final del volumen.

Fig. 8. Tapa trasera.
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controlada de humedad, empleando una solución acuosa gelificada con goma Xantana (Vanzan®).
Se preparó disuelta al 3 % en una sustancia tamponada de bicarbonato de sodio y
ácido clorhídrico a pH 7. La sustancia tampón nos permite mantener constante el pH de
nuestro gel durante el proceso de trabajo, incluso ante el contacto de sustancias ácidas, lo
que a su vez, nos facilita el proceso de eliminación del adhesivo. Además, se añadió un tensoactivo de cococolágeno, cuya estructura es afín a la del soporte a tratar: es una proteína,
pero salificada con lípidos (aceite de nuez). De este modo, conseguimos que de forma
selectiva la proteína del adhesivo se hinche y sea fácilmente eliminada mecánicamente.
El propio proceso de limpieza contribuyó también a la estabilización higroscópica del
material, aportando la proporción de humedad que necesitaba para devolverle sus características físicas. Para ello, fue necesario un control del proceso de secado, aplicando una ligera
presión continua hasta la completa ausencia de humedad.
Para el tratamiento de unión de grietas, se reforzaron con flor de pergamino adherido
con gelatina (químicamente pura de la casa Quimicen®). Las pérdidas de soporte eran tan
pequeñas, que no ha sido necesario injertar ya que este mismo tratamiento ha sido suficiente
para dejarlas reforzadas, sin peligro de aumentar la pérdida.
Finalmente, y una vez incorporados primer y último cuaderno, los refuerzos se volvieron a unir al lomo de éstos con gelatina. Sin embargo, los dejamos sin adherir a las tapas,
tal y como nos llegaron. Teniendo en cuenta que el volumen mantiene una estructura original
sólida, y que su custodia en el Museo garantiza un uso controlado y restringido, así como
unas condiciones óptimas de conservación, no consideramos necesario adherirlos. Además,
reforzamos nuestra decisión en su corta longitud, la cual permitiría una adhesión muy inestable y nos plantea dudas sobre si se trata de un elemento de una posible encuadernación
anterior, que no está ajustado a la actual que conserva y que se realizó en el siglo XVII.
Restauración de las cubiertas
Lo primero que se llevó a cabo en el proceso de restauración de la encuadernación, tras el
desmontaje de los cuadernillos que requerían tratamiento, fue una limpieza mecánica de la
cubierta de piel; se realizó con una aspiración controlada de baja potencia, que eliminase el
polvo y las posibles esporas de bacterias y hongos depositadas sobre la superficie de la piel
(aspirador Museum Vac® con filtro Hepa®).
Las grietas y desgarrros presentes en la cubierta (ver punto 3) se unieron y reforzaron
con papel japonés, cuyas fibras largas y de gran resistencia, hacen que sea un material apto
para este fin; no obstante, se utilizaron dos capas de este papel con diferente dirección de fibra
adheridas entre sí; de esta manera aumentamos aún más su resistencia mecánica. En el caso de
la grieta más grande (de unos 4 cm.), situada en la zona de la cofia (zona que sufre una sobrecarga mecánica), se sustituyó el papel japonés por un fino soporte sintético de poliéster de
nombre comercial Hollytex®, para asegurarnos de que la unión fuese aún más resistente.
Para la reintegración de las áreas perdidas, se injertó con piel de naturaleza y aspecto
similar a la original (carnaza de color avellana). Se rebajó el injerto, ajustándolo al tamaño y
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grosor de la piel original y se ajustó cromáticamente con tintes especiales para piel (J. Hewit
& Sons Ltd®), usándolos en seco y aplicando sobre ellos el fijativo para tintes de la misma
casa comercial. Finalmente, se adhirió con almidón de maíz de conservación de la casa
Stouls®. Se realizaron injertos en todas las puntas, en la zona del cajo (externo, tapa delantera) y en el primer nervio; en otras zonas (dos zonas de la cubierta delantera: junto al cajo
y al corte delantero) fue necesario consolidar, para lo que se inyectó almidón bajo la piel.
En el caso de los injertos de la zona de las cofias se añadió a este almidón una pequeña
proporción de gelatina, ya que esta mezcla mejora sustancialmente la capacidad de adhesión,
necesaria en esta zona de tanto movimiento y con especial sobrecarga mecánica.
Incorporación de los broches perdidos
El criterio que se siguió con los broches fue incorporar aquellos que se habían perdido, buscando la mayor similitud en forma y color con el original, pero que fuesen claramente identificables frente al original a simple vista. Esta incorporación nos pareció adecuada, ya que
en los libros de pergamino estos elementos tienen una importante función de conservación
preventiva, ya que permiten, junto a las tablas de madera, actuar a modo de «prensa» con el
cuerpo y así, evitar posibles movimientos y deformaciones del mismo ante fluctuaciones de
humedad y temperatura.
Partiendo de una fotografía del broche original conservado, se llevó a cabo el diseño
del resto de broches. El dibujo se trasladó a un latón del mismo grosor que el del original
(2,5 mm) y se cortó su silueta con una segueta manual; después se realizaron con un taladro
las cuatros perforaciones por donde van fijados los clavos. Los broches fueron perfilados
con diferentes tipos de fresas de un micro torno mecánico; también fue necesario rebajar la
superficie con una lija mecánica, ya que la zona de más grosor correspondía al centro del
broche (2,5 mm), pero a medida que nos desplazábamos hacia los bordes, el grosor disminuía progresivamente hasta llegar a unos 0,5 mm. En el caso de los dos broches macho, se
dobló el engarce, ajustándolo al tamaño del hueco de la hembra original que se conservaba
(Fig. 9).
Una vez realizados los tres broches se procedió a patinarlos para darles una coloración
y acabado similar al original conservado. Primeramente se desengrasaron con alcohol para,
acto seguido, dotarlos de la coloración de la pátina natural, sometiéndolos a vapores de
amoniaco durante varias horas. Una vez conseguida la coloración adecuada, se limpiaron
con Pre-lim®, pasta abrasiva muy suave a base de tizas de sílice mezcladas con una emulsión
de agua y aguarrás, lo que permite una acción de pulido del metal muy fina y controlada.
Posteriormente, se aplicó como protector a la parte trasera del broche Incral 44®, un barniz
protector a base de una resina acrílica con aditivos antioxidantes, utilizado para la protección
de aleaciones de cobre como el latón; con ello se pretende proteger la parte de la piel en
contacto con el broche de posibles oxidaciones.
Finalmente, una vez restauradas las tiras de piel que forman parte del sistema de
cierre (siguiendo la misma metodología y haciendo uso de los mismos materiales que con
las cubiertas), se procedió al montaje de los broches.
Para unir los dos broches macho a las tiras de piel se siguió el esquema original que
pudimos apreciar durante el desmontaje. Según los restos de las tiras de piel, introdujimos
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Fig. 9. Proceso de elaboración de broche nuevo.

Fig. 10. Restauración de las tiras de piel e incorporación de broches macho.

una pieza de pergamino en el interior de la tira para dar a ésta más cuerpo a la hora de
sujetar las partes por medio de clavos de latón envejecidos del mismo modo que los broches.
En esta zona incorporamos también una pieza de latón muy fina (0,5 mm.) para que el
remache final de los clavos tuviese mayor apoyo. El broche hembra se ubicó en su lugar
uniéndolo con los mismos clavos preparados para tal fin (Fig. 10).
Como conclusión, señalar que durante la intervención sobre la pieza nuestra preocupación era respetar al máximo la integridad física y estructural del códice. Creemos que este
tipo de intervenciones poco invasivas son el futuro en el camino a la conservación de nuestro
patrimonio histórico-artístico, permitiendo a aquellos que se valen para escribir nuestra historia, hacerlo con las menos intromisiones posibles en el pasado que nos transmiten esos
objetos.
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