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Preguntas frecuentes: Valoración y ofertas de 

compra 

1. Tengo una obra que quiero ofrecer a la Biblioteca ¿Qué tengo que hacer? 

2. Tengo un libro antiguo ¿Pueden ustedes decirme cuánto puede valer? 

 

LOGO DEL CLIENTE 
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1. TENGO UNA OBRA QUE QUIERO OFRECER A LA 

BIBLIOTECA ¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

En primer lugar debe comprobar que la obra que desea vender a la Biblioteca no se 
encuentre entre sus fondos utilizando el catálogo automatizado. Una vez comprobado que 
no está entre nuestros fondos puede enviar su oferta por correo electrónico a la dirección 
del Servicio de Incremento del Patrimonio Bibliográfico (info.patrimonio@bne.es). Le 
recomendamos que adjunte si es posible información sobre la obra y alguna fotografía. A 
partir de entonces, la Biblioteca Nacional estudiará la oferta y se pondrá en contacto con 
usted para darle respuesta. 

Si lo que quiere es donarla gratuitamente debe saber que la Biblioteca Nacional tiene 
especial interés en recibir documentos que no posea en cualquier tipo de soporte, 
impresos o manuscritos, incluídos los producidos fuera de España cuando traten sobre la 
cultura española, así como cualquier otro que se adecue a la naturaleza de su colección. 
Antes de hacer la entrega del donativo, haga la propuesta rellenando el formulario de 
donativo y espere la contestación de la Biblioteca, que recibirá lo antes posible. 

En la Web de la BNE puede consultar nuestra Política de adquisiciones. 

 

2. TENGO UN LIBRO ANTIGUO ¿PUEDEN USTEDES 

DECIRME CUÁNTO PUEDE VALER? 

La Biblioteca Nacional de España no hace valoraciones a particulares. 

 
Para obtener la valoración solicitada, puede dirigirse a cualquier librería anticuaria o sala 
de subasta de libros. A continuación incluimos diversas direcciones en Internet de algunas 
de las asociaciones de libreros anticuarios. En estas páginas podrá buscar la obra que 
quiere valorar, ver el precio que tiene en el mercado y elegir el librero. 

 Asociación de libreros de viejo.  
 Iberlibro.  
 Uniliber.  
 Via Libri Resources for Bibliophiles.  
 AbeBooks.  
 Todocolección.  

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
mailto:info.patrimonio@bne.es
https://sede.bne.gob.es/Servicios/irSolicitudDonaciones.do
https://sede.bne.gob.es/Servicios/irSolicitudDonaciones.do
http://www.bne.es/es/Colecciones/Adquisiciones/
http://www.libris.es/
http://www.iberlibro.com/
http://www.uniliber.com/
http://www.vialibri.net/
http://www.abebooks.com/
http://www.todocoleccion.net/

