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 ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO  
CULTURAL DE LAS AMÉRICAS  

Febrero 1991 

CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTROAMÉRICA 

Ante un pedido de la Embajada de Guatemala en Washington, la Oficina de Preservación 
de la Biblioteca del Congreso recomendó al conservador de libros Alvaro González, para que 
realizara el diagnóstico del estado de conservación de la colección del Archivo General de 
Centroamérica, que está sufriendo graves problemas de deterioro. El patrimonio del Archivo 
incluye, entre "otras" cosas, la documentación colonial de lo que hoy son el Estado de Chiapas 
(México), y los países de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. 

El viaje de tres días a Guatemala se llevó a cabo en el mes de Octubre de 1990, y fue 
subvencionado por la empresa Coca-Cola. La visita incluyó el relevamiento de la colección, el 
intercambio de opiniones y datos con los distintos departamentos y personal del archivo, una 
presentación con diapositivas sobre preservación y conservación de material bibliográfico y 
documental, y un taller de un día en el que participaron el encuadernador, empleados, 
voluntarios y el director del archivo. 

Algunos de los puntos que pueden ser destacados son:  
- La valorización de la colección desde el punto de vista de la encuadernación y Ias estructuras 
de los documentos. Como parte de los manuscritos están encuadernados con pergamino o cuero 
de vaca flexible, y constituyen excelentes modelos históricos. 
 
- En la confección de cajas se utilizaron materiales de industria nacional o que se consiguen en 
Guatemala. Los participantes aprendieron a construir tres tipos diferentes de cajas, y se 
comprometieron a construir 20 cajas semanales para comenzar a preservar la colección.  
 
- El gobierno de Guatemala está considerando las recomendaciones hechas por el Sr. González 
para iniciar un proyecto de preservación y entrenamiento de personal que se llevaría a cabo 
durante el año 1991. 

  

Alvaro González 
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