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Joaquim Ravetllat i Estech (1871-1923) (fig. 1), veterinario gerundense, estudió y trabajó en la 
tuberculosis a finales del siglo XIX y principios del XX, desarrollando una teoría sobre la 
etiología bacteriana de la enfermedad. Junto con el médico Ramon Pla i Armengol (1880-
1958) (fig. 1) fundaron el Institut Ravetllat-Pla (fig. 2), un laboratorio farmacéutico de 
Barcelona especializado en el estudio y la elaboración de fármacos para tratar la tuberculosis.

En julio del 2007, la Sra. Núria Pla i Montseny, hija de Ramon Pla, cedió el fondo documental 
y archivo del Instituto Ravetllat-Pla al fondo bibliográfico de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Este archivo constituye una de las colecciones bibliográficas de referencia a nivel
europeo de las enfermedades infecciosas, y en especial de la tuberculosis, de finales del siglo
XIX y principios del siglo XX.

Fig. 1. Bustos conmemorativos de los fundadores
del Institut Ravetllat-Pla. A la izquierda, busto de 
Joaquim Ravetllat, situado en los jardines del 
Instituto. A la derecha, imagen de Ramon Pla que
se encuentra en la pared del despacho de 
dirección de los laboratorios.

Aquí presentamos el trabajo de recuperación, limpieza y traslado del fondo bibliográfico del 
Institut Ravetllat-Pla a la Universitat Autònoma de Barcelona (fig. 3 a fig. 9) para su posterior 
catalogación.
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Fig. 2. Aspecto de la casa a principios del siglo XX (izquierda) y en la actualidad (derecha).

Fig 3. Aspecto de la biblioteca a principios de siglo (izquierda) y en la actualidad (derecha). Nótese el grado de deterioro y humedad a que estaban
sometidos los volúmenes.

Fig 5. Material necesario para la limpieza de ácaros y hongos: aspiradores, ropa adecuada, guantes y mascarillas, etanol, cajas de embalaje, 
y….muchas ganas de trabajar.

Fig. 4. Grupo de voluntarios recibiendo instrucciones previas de Zoel Forniés Matías, restaurador de libros.

Fig. 6. El antes (izquierda) y el después (derecha).

Fig. 9. Portada de uno de los libros de 
veterinaria recuperados.

Fig. 7. Disfrutando de un merecido descanso.

Fig. 8. Aspecto de las estanterías una vez vaciados y embalados los libros y revistas.

Fig. 10. Como no, todos.
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