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ARQUEOLOGIA BIBLIOTECONOMICA

Hay algo de arqueología cuando se piensa la 
formación y el desarrollo de una biblioteca histórica 

y patrimonial. 
[...] las capas serían los acervos que se fueron 

incorporando para constituir un corpus "único" y 
aparentemente compacto. Así como al primer 

profesional [el arqueólogo] cabe la prospección, del 
bibliotecario se espera que conozca las fases y etapas 
de esa sedimentación de colecciones que componen 

la biblioteca que está bajo su custodia. 
(Azevedo, 2010, p.242)



LA BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA
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INSTRUMENTOS DE TRABAJO

Estudios y catálogos impresos



INSTRUMENTOS DE TRABAJO 

Inventarios y 
Diarios del Bibliotecario



INSTRUMENTOS DE TRABAJO 

Libros de Tombo/Registro y Listados



MATERIALIDAD DE LA OBRA



Ex Dono José Bonifácio, O Moço



MATERIALIDAD DE LA OBRA



MATERIALIDAD DE LA OBRA



MATERIALIDAD DE LA OBRA

Dedicatoria de Waldemar 
Ferreira a Tullio Ascarelli

Donación de la Família de  Tullio 
Ascarelli a la Universidad 



CONCLUSIONES

 Estudio individual de las obras
 Materialidad de la obra:

 historia de los autores y donantes, historia de la 
institución; 

 investigación en las bases de datos de la 
institución y de otras bibliotecas;

 localización de versiones digitalizadas;
 y relaciones entre estos diversos elementos. 

 Información de investigación insertada en el 
propio registro bibliográfico, generando una 
base de conocimiento de la colección



CONCLUSIONES

 Evaluación individual de los elementos para 
identificar relaciones inmateriales y ascender 
al nivel de patrimonio cultural

 Identificar valor del libro como patrimonio 
cultural para permitir las acciones de 
preservación

 Libros como fuente de información y objeto 
de investigación

 Formación del equipo para identificar el 
patrimonio



CONCLUSIONES

Importancia de la preservación de los 
documentos de gestión de bibliotecas

Biblioteca como sitio arqueológico 
para investigadores y para su propio 
equipo

Colección bibliográfica, en conjunto, 
como patrimonio a ser preservado, en 
contrapunto a libros aislados



CONCLUSIONES

Desapegarse de una visión 
eurocéntrica de patrimonio 
bibliográfico, volver los ojos a las 
colecciones nacionales y locales, son 
un desafío para las bibliotecas y 
bibliotecarios, misión para la que 
mucho puede contribuir una 
arqueología biblioteconomica.
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