Informe del proyecto
“Restauración y digitalización de los Libros de Actos de la Universidad de
Granada, 1642 – 1692”

Número de expediente: 023

Año: 2019
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Con el apoyo de:

Proyecto archivístico “Restauración y digitalización de los Libros de Actos de la
Universidad de Granada, 1642 – 1692”
El presente proyecto ha consistido en la restauración de los libros de la serie “Libros de Actos”,
comprendidos entre los años 1642 - 1692, y su digitalización. Por error en el formulario de solicitud
se ha mantenido las fechas 1642 – 1703, en el título del proyecto, que fue la solicitud inicial y no
recoge la modificación posterior por la reducción del presupuesto en la concesión de la ayuda.
Esta documentación presentaba diversos daños producidos por un incendio ocurrido en el siglo XIX,
que afectó principalmente a la encuadernación y la zona del lomo de los libros, con pérdida del
soporte original y la producción de quemaduras por la exposición al fuego y el deterioro por la
acción del agua.
La serie “Libros de Actos”, es una serie completa y cerrada, son documentos que recogen una
sucesión de eventos académicos de carácter público, necesarios para la obtención de diversos grados
y títulos académicos, siendo un registro de los actos universitarios.
La agrupación de las carpetas en libros se ha seguido según las fechas de los inventarios disponibles.




En calidad de: Rector/a

Firma (1): MARÍA PILAR ARANDA RAMÍREZ

La documentación estaba en las siguientes signaturas:
AUG 01031, carpeta 2: data Granada, 03/01/1642 a 19/03/1660 Fol. 1-218 (falta 219).
AUG 01031, carpeta 3-5: data Granada, 21/05/1660 a 09/02/1692.
- Carpeta 3: 21/05/1660 a 15/11/1668. Fol. 1-107.
- Carpeta 4: 07/07/1669 a 10/02/1676. Fol. 112-201.
- Carpeta 5: 18/01/1690 a 09/02/1692. Fol. 329-375.
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Tratamiento
Se procedió al traslado de los libros para su restauración que ha durado desde el mes de junio hasta el
mes de octubre en que han vuelto al depósito del Archivo Universitario.
La restauración de los libros se ha llevado en diversas fases que a continuación se detallan:
1. Propuesta de tratamiento: documentación gráfica y fotográfica.
2. Tratamiento del cuerpo:
2.1. Desinfección, limpieza, consolidación.
2.2. Reparación de cortes y desgarros, reintegración de faltas en el soporte.
2.3. Montaje de los cuadernillos.
3. Elaboración de una cubierta de conservación siguiendo el mismo modelo que otros del estilo,
montaje del cuerpo y la cubierta.
4. Realización de facsímil digital.
5. Elaboración de una caja de conservación para su salvaguarda y conservación.
6. Puesta a disposición de los usuarios ficheros en formato pdf del facsímil digital para facilitar el
acceso a través del catálogo del Archivo, Archero.

Resultado
Los libros han sido restaurados, según el tratamiento señalado anteriormente, y se ha procedido a la
digitalización de las páginas y la creación de un fichero por libro, en formato pdf, para adjuntar a
cada registro a través de nuestro buscador de acceso público.
Debido al nuevo formato el segundo libro ha cambiado de signatura.
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AUG 01031, carpeta 2: data Granada, 03/01/1642 a 19/03/1670 Fol. 1-218 (falta 219).
- 218 páginas organizadas en bifolios que componen en origen 12 cuadernillos
irregulares de 10, 12, 12, 9, 8, 9, 11, 7, 7 , 9, 9 y 7 bifolios.
- 223 ficheros jpg, incluidas las cubiertas y guardas, más un fichero pdf con el libro
completo.
- Acceso al registro y a su digitalización:
Libros de actos, 1642/01/03 a 1660/03/19. ES AUG PRINCIPAL CAJA
01031 / 002. [https://archi.ugr.es:8443/jopac/registro?id=00406370]
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AUG 01031, carpetas 3-5: data Granada, 21/05/1660 a 09/02/1692.
- Cuadernillos de estructura irregular de 5 bifolios en general, excepto aquellos con
pérdidas que se han agrupado al cuadernillo colindante. Están foliados en el ángulo
superior derecho recto y van de la 1 a la 107, de la 112 a la 201 y de la 329 a la 375.
- 249 ficheros formato jpg, incluidas las cubiertas y guardas, más un fichero pdf con el
libro completo.
- Acceso al registro y a su digitalización:
Libros de actos, 1660/05/21 - 1692/02/09. ES AUG PRINCIPAL CAJA
01428 / 010. [https://archi.ugr.es:8443/jopac/registro?id=00406014]

También resultado del proyecto están las memorias finales de la intervención en la documentación y
fotografías del proceso de restauración.
Una vez cerrado el proyecto se ha procedido a crear una noticia para dar difusión en la página web,
https://archivo.ugr.es y en nuestras redes sociales en Twitter, @ArchivoUGR, y Facebook,
@ArchivoUniversitarioGranada, para el conocimiento público y favorecer su acceso.

Firma del Representante legal de la institución
En Granada, 5 de noviembre de 2020

Pilar Aranda Rámirez
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Representante legal de la institución
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Anexos
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Libro de Actos, Granada 03/01/1642 a 19/03/1660: Memoria final de intervención
Libro de Actos, Granada 21/05/1660 a 09/02/1692: Memoria final de intervención
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