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La restauración de fondos bibliográficos ha sido en los últimos años un motivo de 
interés en muchas bibliotecas aunque, por motivos diferentes, no siempre ha podido 
concretarse. La Biblioteca Tomás Navarro Tomás (BTNT) ha puesto en marcha en 2009 
varios procedimientos de restauración de fondos que, junto con los medios de 
conservación preventiva, espera contribuyan a preservar los documentos que custodia 
para las generaciones futuras.  
 
Con el objetivo de adquirir experiencia en distintos procesos y poder valorar las ventajas 
e inconvenientes de cada uno de ellos, la biblioteca ha abierto tres líneas de trabajo 
diferentes. En los casos en que los documentos precisan una intervención menor para 
solucionar problemas de rasgado de páginas, despegado de ilustraciones, consolidación 
de encuadernaciones, etc., se han contratado los servicios de una empresa 
especializada que ha realizado un trabajo esmerado a un precio asequible. 
 
Para tratar los documentos de mayor valor patrimonial con necesidad de alguna 
intervención (fondo manuscrito fundamentalmente) se trabaja en colaboración con el 
Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE). En el marco de la organización de un 
congreso sobre papel hispanoárabe, la directora del Instituto de Lenguas y Culturas del 
Mediterráneo y Oriente Próximo (perteneciente al CCHS) y la responsable de la sección 
de Patrimonio Documental y Bibliográfico del IPCE seleccionaron algunas bibliotecas en 
las que se conservaran documentos medievales y que pudieran estar interesadas en 
participar en un proyecto que beneficiase a ambas partes. Las bibliotecas cedían sus 
fondos para realizar un tratamiento de restauración, permitiendo que durante el proceso 
los especialistas del IPCE estudiaran las características de las piezas restauradas desde 
el punto de vista del objeto material, observando y estudiando el continente y no el 
contenido. La BTNT del CSIC fue una de las bibliotecas seleccionadas y la visita de los 
especialistas para revisar in situ la colección permitió acordar, casi de inmediato, el 
procedimiento que facilitaría esta colaboración. A finales de septiembre, y tras la 
aceptación por parte del Subdirector General del IPCE, se entregó el primer bloque de 
manuscritos: una colección de nueve contratos matrimoniales, dos rollos en pergamino, 
dos amuletos y un pergamino medieval. Al mismo tiempo, y gracias al buen clima de 
entendimiento que surgió entre ambas instituciones, se empezó a elaborar un borrador 
de convenio de colaboración que hiciese extensible este primer acuerdo a todas las 
bibliotecas de la red del CSIC. Este convenio está en fase de elaboración y tendrá 
carácter institucional, permitiendo su aplicación en cualquiera de las bibliotecas del 
organismo. 
 
La tercera línea de actuación en temas de restauración nos acerca de nuevo a los 
proyectos de investigación. La BTNT está procurando despertar el interés de los 
científicos que solicitan proyectos basados en la documentación de las bibliotecas, para 
que incorporen entre sus objetivos de investigación y en su solicitud de recursos 
económicos la mejora de la descripción bibliográfica, la conservación preventiva, la 
restauración si es necesaria y la digitalización de los documentos estudiados. Varios 
investigadores han respondido a esta línea de colaboración y en algunos casos han sido 
ellos mismos los que la han iniciado, aunque los primeros resultados habrán de esperar 
al momento en que se hayan concluido los diferentes proyectos. 
 

http://biblioteca.cchs.csic.es/
http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/
http://www.filol.csic.es/ilc/
http://www.filol.csic.es/ilc/
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Con estas tres líneas de trabajo: la contratación de servicios técnicos especializados, la 
colaboración con el IPCE y la participación en proyectos de investigación, la BTNT se 
propone favorecer la conservación y restauración del patrimonio bibliográfico del CSIC y 
hacer extensible la experiencia adquirida a toda su red de bibliotecas.  
 
 


