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LIBRos DE coRo EN MusiCAT. 
RESCATE, CONSERVACIÓN, CATALOGACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA COLECCIÓN RESGUARDADA 
POR LA CATEDRAL METROPOLITANA 

Alberto Compiani, Nelson Hurtado, Bárbara Pérez, Mónika Pérez, 
Jesús A. Ramos Kittrell, Silvia Salgado y Thalía Velasco 
(equipo multidisáplinario de libros de coro) 

La producción de libros de coro en la N ueva 
España probablemente se inició en el siglo XVl, 

debido a la necesidad de los religiosos españo-
les de contar con obras litúrgicas en territorio 
americano. A par tir ele entonces, estos bienes 
fo rmaron parte fundamental del culto y las 
ceremonias heredadas de la tradición litúr-
gica musical europea. A la fecha , la riqueza 
de los ljbros de coro no radica solamen te en 
su calidad estética o en su contenido musica l; 
el valor histórico, musical, arústico y material 
de estos Libros monumentales los convierte en 
material docum ental de gran importancia para 
la hjstoria de la liturgia, de la música, del libro 
y del arte en México. 

El estudio y rescate de la colección de 
libros de coro de la catedral metropolitana de 
la ciudad de México se derivó de los trabajos 
de catalogación y análisis de los libros de coro 
de polifonia que se encontraban resguardados 
en el Archivo de la Catedral de México.1 El 
interés de.l padre Jesús ÁviJa Blancas, respon-
sable estas obras en dicho templo, y de Sal-
vador Va ldez Ortiz, encargado del archivo, 
aunado al trabajo interdisciplinario de musí-
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' li:abajos real izados por los musicólogos J uan 
Manuel Lara, Bárbara Pérez, Ornar Morales y 
Nelson Ilurrado. 

cólogos, historiadores de arte, bibliotecarios y 
conservadores, consolidó el proyecto Libros 
de coro en Musicat: rescate, limpieza e inven-
tario de los libros de coro de la catedral de 
México. Esta primera etapa de trabajo Ulvo 
como principal objetivo estabilizar el acervo, 
conformado por II6 libros de coro/ y permi-
tió plantear la realización del proyecto Libros 
de coro en Musicat: rescate, conse1vación, 
catalogación y divulgación de la colección que 
resguarda la catedra l metropolitana/ en la 
que se ha emprendido el registro sistemático 
de los libros de coro, atendiendo al contenido 
musical, los elementos gráficos, la técnica de 
manufacUlra y el estado de conservación de 
los volúmenes. 

En el presente articulo se explicarán las 
generalidades del plan, se detallarán sus avan-
ces y se plantearán alt,'llnas líneas de esw dio 
que deberán abordarse una vez terminado el 
catálogo de la colección. 

2 La colección originalmente contaba con un 
número mayor de libros; sin embargo, en 1967, 
cuando se fundó el Museo Nacional del Virreinato 
(Tepotzotlán), un gran número de volúmenes se 
adjudicó y rrasbdó a dicho recinto. 

3 El proceso de catalogación se inició en mayo ele 
2005 y fmalizará en 2007. 
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EL PROYECTO L rsRos D E CORO EN MusrcAT: 
RESCATE, LIM PIEZA E INVENTARIO DE LOS 

LIBROS DE CO RO D E LA CATEDRAL DE MÉXICO 

La primera temporada de trabajo del proyecto 
incluyó sustancialmente actividades de con-
seiv ación, cuyo principal objetivo fue estabi-
lizar la colección para mejorar las condiciones 
de los volúmenes y así permi ti r que, en una 
segu11da etapa, los bibliotecarios, historiado-
res de arte, musicólogos y conservadores los 
catalogaran y eswdiaran. 

La estabilización de los libros comprende 
todas las actividades que frenan los procesos 
de deterioro y permi ten a los usuarios consul-
tar adecuadamente los volúmenes, entre ellas 
la fumigación , la limpieza y la realización de 
pequeñas intervenciones conse1vativas. 

Si bien las tareas de preservación res-
catan la naturaleza material de los bienes, 
el proyecto también previó el estudio de los 
materiales y de la técnica de su manufactura. 
Al respecto, es importante mencionar que no 
hay estudios que aborden esos aspectos de los 
li bros de coro; de allí que el rescate se pro-
ponga incluso registrar y analizar materiales, 
técnicas de manufactura y estado de conseJva-
ción.4 Los datos recabados han facilitado tra-
bajos de tesis5 y permi tido elaborar un inven-

4 La ficha del área de conservación registró rodos los 
aspecros referentes a la técnica de manufactura, así 
como al estado de consetvación de los elementos 
gráficos y la encuadernación. 

5 Mónika Pérez, "Libros de coro de la catedral 
metropolitana. Estabilización y análisis de su 
técnica de manufactura", tesis de licenciatura 
de restauración de bienes m uebles, México, 
Escuela Nacional de Conservación, Restamación 
y M useografía (ENCRM) "Manuel del Castillo 
Negrete", en preparación. Como S\1 tínlio lo indica, 
este trabajo sigue dos lineas de investigación: en la 
primera se crea un marco teórico para determinar, 

tario detallado de todos los elementos de la 
colección. Por on·o lado, son un antecedente 
para el r egisu·o de materiales documentales de 
naturaleza similar. 

Las principales actividades de estabili-
zación y registro realizadas por el equipo de 
conse1vación duran te esta primera temporada 
fueron las siguientes: 

TRASLADO 

Tuvo como finalidad disponer la colección en 
un solo espacio donde se pudieran realizar los 
trabajos de conservación e iJwestigación de los 
volúmenes. La serie se encuentra reunida en 
eJ denominado "Salón de coro" 6 de la catedral 
metropolitana, espacio que la acogió desde el 
día en que algunos integrantes del proyecto 
Musicat fueron convocados en la catedral para 
trasladar los libros desde el atrio hasta ahJ.7 

guiar, sustentar y delimitar los procesos de 
intervención de los libros de coro. En la segunda, 
se esUiclia la téo1ica ele manufactura, lo cual no 
se ha hecho hasta ahora de modo minucioso y 
metodológico, por lo cual se ha planeado realizar un 
registro exhaustivo de sus características. Alejandra 
Bourillón Moreno, "Propuesta metodológica para 
recuperar el plano en las hojas de pergamino del 
Códice F rauco no. 2 " , tesis de licenciamra de 
restauración de bienes muebles, 1\lléxico, ENCRM, 
en preparación. En este análisis se propone el 
desarrollo de lma técnica para recuperar el plano 
de las hojas deformadas del lib.ro de coro de 
polifonía escrito por Hernando Franco, volumen 
que fom1a parte del acervo catedralicio. Ambas tesis 
probablemente se terrninanín en 2007. 

6 Las autoridades eclesiásticas asignaron el espacio 
anteriormente conocido como "Salón de los 
Quemados" para albergar la colección de libros de 
coro. A raíz del tnslaclo de los volúmenes a este 
recinto, hemos propuesto que se le llame "Salón de 
coro". 

7 La colección de libros de coro inicialmente estaba 
confom1ada por 114 volúmenes distribuidos de h1 
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FuMIGACJÓN 
Con ella se propuso eliminar hongos e insec-
tos, tanto para detener cualquier ataque en 
la colección como para pem1itir la consulta 
segura a Jos custodios y usuarios del acervo. 

ALMACENAMIENTO 
Los anaqueles adquiridos para guardar los 
libros se diseñaron conforme a especificaciones 
de dimensiones, peso y material para conservar 
mejor la colección.8 Los libros de coro se colo-
caron en la estantería sobre tma lámina de poli-
propi leno que facilita su deslizamiento en los 
entrepaños y evita que la pintura de los aJ1aque-
les sea raspada por las ptmteras y chapetones.9 

LIMPIEZA SUPERFICIAL 
Posteriormente, se procedió a realizar la lim-
pieza superficial de los volúmenes. Esta tarea 
consistió en eliminar, por medio de brochas 
y aspiradora, esporas, exoesqueletos de insec-
tos y partículas sólidas - como polvo, basura, 
excremento de roedores e insectos y tierra-
acumuladas en la superficie de la encuaderna-
ción y en las fojas de los Libros. Con este pro-

siguiente manera: 24 en el armario 1 y 69 en el u, 15 
en el archivo, 5 más en el coro y uno en una especie 
de bodega. 

8 Los anaqueles son de tres diferentes dimensiones, 
correspondientes a las medidas máximas y 
múlimas de los libros. Cada anaquel soporta 400 
kilos y cuenta con cinco niveles para colocar 
horizontalmente un libro de coro de gran formato 
en cada uno. Gracias a esta medida, el peso de un 
libro no recae en un punto específico y se distribuye 
homogéneamente en una superficie plana y amplia, 
y ello evita que se deforme el cuerpo del volumen y 
se desprendan de él las rapas de la encuadernación. 

9 Elementos de metal ubicados en los ángulos y en 
ambas tapas de la encuadernación, con el fin de 
proteger y decorar la piel del encuadernado. 
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ceso se finalizó el tratamiento de fumigación, 
que no podía darse por concluido sino hasta 
que se hubiesen removido físicamente las 
esporas inactivas local izadas en la superficie y 
el interior de los Libros. 

REGISTRO 
Tomando en cuenta la falta de información 
relativa a la técnica de manufacmra y carac-
terísticas de los libros de coro, fue fundamen-
tal elaborar un registro exhaustivo de ellos 
mediante fichas técnicas especialmente dise-
ñadas. Éstas se dividieron en dos secciones, 
encuadernación y elementos gráficos, que a su 
vez cuentan con un apartado sobre técnica de 
manufactura -donde se especifican las carac-
terísticas de los elementos constimtivos- y 
otro sobre el estado de conservación -donde 
se consigna el deterioro de los libros-. Se 
incluyó también el registro gráfico del estado 
de conservación, así como una propuesta de 
intervención para cada volumen. 

El registro del estado de conservación 
reviste importancia capital, ya que es un punto 
de partida para establecer las condiciones rea-
les de conservación en que se encuentra el 
acervo y así poder generar un diagnóstico, 
dar seguimiento en el futuro a la colección 
bibliográfica y formular un plan básico para 
manipularla. También brinda la información 
esencial para guiar cualquier intervención res-
tauradora.10 

lO Documentar y analizar las características 
materiales como la técnica de manufacmra del 
encuadernado y de los elementos gráficos del libro 
son pasos esenciales para formular la propuesta de 
intervención más acertada posible, ya que si no se 
comprende la función y el manejo de un objeto, 
la intervención puede llegar a causar deterioro y 
afectar considerablemente su integridad. 
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Como complemento del registro gráfico, 
se elaboró on·o que consistió en fotografiar 
rigurosamente, con herramientas digitales, 
la encuadernación, el lomo, la portada o folio 
inicial, la letra capitular y las leu·as caracterís-
ticas de cada volmnen. 

BASE DE DATOS 
En ella se recopilaron todos los datos recaba-
dos en las fichas de registro. La base de datos 
pern1ite analizar y correlacionar características 
de los materiales, de manera que sea posible 
establecer modelos constructivos y tendencias 
en la colección. Esta información representa 
un paso más en el conocimiento de las encua-
dernaciones mexicanas de la época virreina! y a 
el la podrá tener acceso cualquier investigador 
interesado en el tema. Asimismo, sustentará 
el diagnóstico del estado de conservación del 
acervo, que pennitirá realizar una propuesta 
jerarquizando la atención de los deterioros 
más relevantes. El análisis de la base de datos 
se encuentra en proceso y estamos interpre-
tando resultados y elaborando el diagnóstico. 

PROYECTO L IBROS DE coRo EN MusrcAT: 
RESCATE, CONSERVACIÓN, CATALOGACIÓN 
Y DIVULGACIÓN DE LA COLECCIÓN QUE 

RESGUARDA LA CATEDRAL DE MÉXICO 
Los resultados obtenidos en la primera tem-
porada de u·abajo, sumados al interés y apoyo 
de la doctora Teresa Uriarte y de la maestra 
Lucero Enríquez, 11 facilitaron la aprobación 
de tma segunda etapa de u·abajo, en la que se 
estableció como meta principal un catálogo de 

11 Directora dellnstimro de Investigaciones Estéticas 
y responsable del Seminario Nacional de Mtísica 
en la Nueva Espal'i.a y el México Independiente, 
respectivamente. 

la colección. El equipo de trabajo quedó inte-
grado por dos musicólogos, tma historiadora 
de arte, una conservadora y asesores y beca-
rios adscritos a las áreas de trabajo. 

CATÁLOGO 
El inventario realizado por los musicólogos 
permitió tener una idea general del conte-
nido de los libros y definir la organización 
del acervo, que respondió a su contenido 
musical. De esta manera, la colección se 
dividió en dos grandes grupos: los Libros de 
canto llano y los de polifonía. A su vez, el 
material de canto llano se distribuyó en o·es 
conjtmtos, seg(m su papel en la celebración 
litúrgica: Misa, Oficio y Varia (en este último 
rubro se reunieron aquellos volúmenes que 
contienen misas y oficios). 

Si bien el proceso de organización y cata-
logación de la serie esmvo dictado por el esm-
dio del contenido musical y litúrgico, también 
tomó en cuenta el análisis de los elementos 
gráficos, .los materiales constimtivos y el estado 
de conservación. Gracias al trabajo conjunto 
de los especialistas, se desarrolló una extensa 
ficha catalográfica compuesta por los siguien-
tes campos: a) datos generales, b) contenido 
musical y Litúrgico, e) elementos gráficos, el) 
encuadernación y e) estado de conservación. 

La catalogación se reali za con la ayuda 
de musicólogos, bibliotecarios, historiadores 
de arte y conservadores, quienes describen y 
estudian el contenido musical y litúrgico, así 
como los elementos gráficos, los materiales 
constimtivos y el estado de conservación de 
cada volumen. El catálogo podrá consultarse 
en Internet12 y se o·abaja con la intención de 
realizar w1a versión impresa. 

12 En la página de Musicar: www. musicat.unam.mx. 
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A continuación se exponen alt,runas con-
sideraciones de las tres áreas sustantivas del 
proyecto, derivadas del trabajo de cataloga-
ción actualmente desarTollado. 

E STUDIO Y CONTEl\'lDO MUSICAL Y LITÚRGICO 

DE LOS LIBROS DE COR013 

Como ya se mencionó, el proyecto abarca el 
esmdio de los li bros de coro desde distintas 
perspectivas. Parte fundamental de la inves-
tigación se centra en el contenido histórico, 
musical y litúrgico de los li bros de coro de la 
catedral metropolitana de México, que repre-
sentan tres siglos de práctica li túrgica en la 
N ueva España. En su manufactura y conte-
nido, estas obras no sólo muestran una elabo-
rada concepción de la alabanza a Dios y los 
santos, sino también la diversidad de tradicio-
nes musicales aplicadas por el clero regular en 
el ejercicio del oficio divino: melodías grego-
rianas, toledanas y otras aún por identificar.14 

13 Texto redactado por Jesús A. Ramos Kirt rcll (Ncw 
College of Florida). 

14 El esmdio de on·as fuemes similares ha mosrrado 
variaciones melismáticas cnn·e melodías gregorianas 
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y on<tS usadas en libros de coro franciscanos (por 
ejemplo, MS HRC 145, Libro de coro para el oficio 
de difumos, Hany Ra.nsom Researcb Center for 
thc Humanitics, 1nc Univcrsity of"lexas ar Austin, 
comparado con el oficio de difuntos hallado en el 
libro de coro MEX 6-r-2, de la catedral meu·opolitana). 
Además, ciertos cantos pueden ser rasrreados en 
fuentes toledanas (por ejemplo, el himno Punge lingun 
glorio>i para el oficio de Corpus Christi, del libro de 
coro MEX 6-2-3, que muesrra concordancia con el 
Nlmwnlde ptinYJCOS, n·adicionalmeme muy usado antes 
de la publicación del Mtmwde sncrnmentormu sectmdum 
1/S/1111 eccfesiae 1J/eXiCII1ll/e en I )60, eJ Cual incorpora 
w1 considerable componente del manual toledano, 
también muy empleado en la Nueva Espafia, según 
Ma1iano Galván Rivera (ed.), Te·rcer Concilio Provi11cial 
Nlexiamo, llarcelona, Miró y Marsá, 1870). Otros 
cantos usados en el oficio de difuntos encuenrran 

El presente proyecto de catalogación, pri-
mer esmdio exhaustivo de estas voltunenes, 
tiene como antecedente el proceso de micro-
filmación e inventario de los libros realizado 
por T homas Stanford en 1964. A la fecha, el 
con tenido de dichos libros ha mostrado ser 
consistente con una linea de uso cronológica 
descrita en diversas fuentes. Los diferentes 
oficios contenidos en estos libros muestran 
correspondencias con el catálogo descriptivo 
de Stanford, con los del doctor Luis Fernando 
de H oyos presentados en 1749,15 los del 
cabildo de 1 78o16 y 1874 17, y con el di rectorio 
de celebraciones de 1785.18 

En el contenido de los 1 14 libros esmdia-
dos se reconocen tres grupos generales que 
describen el Pr·opriwn de tempm·e y el Propr·ium 
sanctorum del breviario romano: 

1) Misales. Comprenden kyriales y 
graduales para misas propias de santos. 

2) Himnarios. Himnos para oficios dentro 
de todo el año litúrgico.19 

concordancias con ediciones del Rimal Romano del 
siglo xvuJ e incorporan el canto y el manual toledanos 
(por ejemplo, Rima/e tWIIIIIUnn, P auli v Pont. Max. 
iussu cdimm ac deinclc a Benedicto XIV aucn1m; cum 
canto toletano et appendice ex Manuali 'Ioletano, 
Madrid, Typographia Regia, vulgo de la Gazeta, 1775). 

15 Archivo del Cabildo Catedral Merropoli.tano de 
México (en adelante ACCMM), Inventarios, caja 1, 
exp. 6, 1749· 

16 ACC,\IM, Inventarios, caja r, exp. 3, r78o. 

17 ACCMM, Inventarios, libro 15, r874. 

18 ACCMI>1, libro 121, Directorio anual según el 
gobierno y práctica de esta santa metropolitana 
iglesia de México, r 785. 

19 Es importante señalar que se han encontrado 
himnarios creados por frailes franciscanos 
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3) Oficios. Destinados a fiestas del propio 
del tiempo y el común de santos dentro del 
breviario romano, así como el oficio de 
difuntos. 

Aunque hay libros creados exclusivamente 
para oficios específicos (por ejemplo, Semana 
Santa, Corpus C hristi), otros comprenden 
varias celebraciones que siguen la linea cro-
nológica dentro del ca lendario litúrgico (por 
ejemplo, el libro con el número 12 en el lomo 
contiene los oficios de P entecostés, la San-
tísima Trinidad y Corpus Christi,20 en ese 
orden). Además, ciertos oficios de menor rigor 
que las festividades de primera clase requerían 
el uso de hasta tres libros diferentes para su 
celebración.11 

Por otra parte, el esm dio del contenido 
musical de los libros de coro permitirá esta-
blecer concordancias con obras polifónicas 
compuestas por los grandes maestros de 
capilla de la catedral metropolitana, lo cual 
ampliará el conocüniento del contexto rima] 
de dichas piezas dentro del oficio divino. A 
manera de ilustración, podemos señalar que 

cuyos cantos se irán comparando con himnarios 
comisionados por el cabildo y revisados por el 
chantre de la catedral. 

20 Aunque hay dos libros que contienen única y 
exclusivamente el oficio de Corpus, el libro número 
12 contiene el o fi cio de vísperas, usado para esta 
celebración e:xtm tempm en la catedral. ACCMM, libro 
12 r, D irectorio anual según el gobierno y práctica 
de esta santa metropolitana iglesia de México, 1785, 
f. J9V. 

21 Por ejemplo, para celebrar la festividad de Nuestra 
Sefiora de Guadalupe, las antífonas de magnificat 
y la 1nisa se enconrraban en el libro que llevaba el 
número 87 en el lomo, las antífonas para maitines 
en el libro 40 y los salmos en el libro 42, el cual 
contenía el oficio para el día de la Asunción. 

se han encontrado concordancias entre las 
melodías del oficio de Corpus C hristi y las 
usadas en composiciones de Francisco López 
(por ejemplo, el himno Tn.nturn ergo)12 y 
Manuel de Suma ya (por ejemplo, el invitato-
rio para maitines Christum Regem, donde se 
cita el incipit del canto y se usa la técnica de 
paráfrasis para e l resta de la melodía).23 

El presente esmdio de catalogación de 
los libros será el pr imer paso hacia otro 
de reconstrucción histórica de prácticas 
músico- litúrgicas en la catedral metropoli-
tana de México, trabajo musicológico hasta 
ahora sin preceden tes en fuentes simi lares 
de América Latina. 

EsTUDIO DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS DE LOS 

LIBROS DE CORO 

El equipo de historia del arte se planteó como 
objetivo principal catalogar y esmdiar los 
estilos caligráficos y plásticos, con base en la 
identificación de las formas y funciones de 
las escrituras e iluminaciones presentes en 
los libros de coro. Para ello se identificaron y 
registraron materiales y formas decorativas de 
los elementos escritos -texto y notas- y las 
letras iniciales de los manuscritos. 

Parte importante de l trabajo real izado 
fue la digitalización de todos los folios e ilu-
minaciones de los cien li bros de canto llano 
de la colección, pues ha servido para sistema-
tizar la información, controlar el desarrollo 
del trabajo y conservar y divulgar el acervo. 
Cabe mencionar que acmalmente se tienen 
cerca de 15 ooo fotografías digitales tomadas 
por los equipos de conservación y de historia 
del arte. 

22 ACCMM, Libro de coro (polifónico) vn, ff. 45v-47r. 

23 ACCMM, Libro de coro (polifónico) 1v, ff. I)V- r6r. 
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EsTUDIO DE LOS MATERIALES, TfCl\'ICA Y ESTADO 

DE CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS DE CORO 

El registro elaborado por los conservadores 
es más que una descripción deta llada de cada 
tma de las partes de los libros, pues consti-
tuye una rica fuente de conocimientos para 
investigar datos relacionados con el uso, 
la función, los hábitos y la historia de este 
importante acervo. 

La división de la serie de libros de coro 
de la catedral, de acuerdo con su contenido y 
uso litúrgico, en dos grandes grupos de obras 
de canto llano y de polifonía, corresponde con 
la primera gran clasificación que realizamos 
desde el punto de vista de su descripción cons-
tructiva. El primer y más abundante gmpo de 
la colección, confonnado por 102 volúmenes 
manuscritos de canto llano,24 cuenta con ejem-
plares de gran formato (alrededor de 8oo x 6so 
mm) y de encuadernaciones sóljdas -tapas de 
madera-, escritos con letra gótica, itálica y 
romana humanista sobre hojas de pergamino 
e iniciales iluminadas.25 Por otra parte, los 
14 libros de polifonía utilizados por la capilla 
musical de la catedral son de menor formato, 
están escritos principalmente con "tipografía" 
humanista e itáli ca (existen al¡:,>unos impresos) 
sobre papel y no presentan - salvo contadas 
excepciones-letras iluminadas. 

FtrrURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

Los trabajos e investigaciones realizados en la 
primera fase del presente proyecto han enri-

24 La colección cuenta también con ocho libros de 
canto llano impresos, resguardados hasta hoy en el 
Archivo del Cabildo, que se integrarán a ella. Su 

esntdio y registro enriqueced hs investigaciones 
desarrolladas por el equipo de trabajo. 

25 Los otros volúmenes que integran el grupo de libros 
de canto llano son impresos en formato menor. 
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quecido considerablemente el conocimiento 
histórico, estético, musical y material de los 
libros de coro. Si bien estos bienes bibliográ-
fi cos se han valorado tradicionalmente como 
obras de arte resguardadas por la Iglesia, pocas 
veces se ha examinado su contenido y su téc-
rúca de manufactura. 

Por otra parte, es necesario mencionar que 
uno de los principales aciertos del proyecto ha 
sido el trabajo muJtidisciplinario. Cada tmo 
de los participantes ha aportado conocimien-
tos relacionados con su especialidad que han 
resultado fw1damentales para las actividades 
del proyecto. El concepto que cada especia-
lista tenía del libro de coro se ha modificado 
y enriquecido. De esta manera, el rescate de 
ese bien va más allá de lo material , pues nos 
encontramos ante un proceso de salvaguarda 
tanto material como intangible. 

La consumación de la segunda etapa del 
proyecto permitirá consolidar el conocimiento 
del contenido de los ljbros de coro, además de 
enriquecer las investigaciones materiales de 
la colección y dar seguimiento a la conser-
vación de tan importante acervo. El proceso 
de catalogación y esmdio de este último ha 
definido líneas de investigación relacionadas 
con la musicología, la liturgia , formas artísti-
cas, codicología y procesos de manufacmra y 
conservación. Estos análisis se rea lizarán una 
vez que se haya terminado el catálogo de la 
colección, lo cual permitirá a los investigado-
res tener w1a idea clara y general de los conte-
nidos y característi cas de ésta. 
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