
Editorial
ENCUENTROS

Hacemos repaso de los asuntos que se mueven estas semanas en el
entorno bibliotecario, y, fuera del trabajo cotidiano, de los despa-
chos, de los depósitos, de los servicios de información y acceso al
documento..., reparamos en otros lugares que también sirven de
encuentro para los profesionales de nuestro sector. Las jornadas,
congresos y otros acontecimientos de similar formato no sólo si-
guen volviendo puntualmente a su cita anual o bienal, sino, y es lo
más llamativo, que surgen nuevos proyectos que pretenden reunir,
en muchos casos, a un gran número de especialistas en estas lides.

A todo esto, nos atreveríamos a sumar otros espacios de encuen-
tro como son las publicaciones periódicas relacionadas con la mate-
ria, de las que contamos, creemos nosotros, con ejemplos muy valio-
sos que se publican en nuestro entorno geográfico más próximo.

Realmente pensamos que esto es bastante alentador, puesto que
si lo tomamos como barómetro de la situación, no puede reflejar
otra cosa que buenos tiempos para la investigación o para la puesta
en marcha de experiencias novedosas.

Pero, por poner algún “pero”, ¿responderán estos lugares de
encuentro a la demanda que se pueda producir en los años venide-
ros?, y esto lo decimos por la competencia real que entre ellos sur-
ge, ya que, aunque la especialización es creciente, el público al que
van destinados tendrá que optar y seleccionar, según su convenien-
cia y posibilidades, a los que podrá asistir.

Por otro lado, habrá que pararse y analizar el nivel de los traba-
jos presentados y publicados en los libros de actas y en las revistas,



ya que, lógicamente, si se sigue incrementando el número, los co-
mités científicos y los de publicaciones quizás tendrán menos de
donde elegir. También, existe otra amenaza procedente del campo
de las enseñanzas virtuales, que aplicadas al asunto que tratamos
podrían replantear el cómo organizar los encuentros.

Y hablando de nuevas tecnologías y de lugares de encuentro,
tenemos que mencionar la publicación de las nuevas estadísticas
sobre bibliotecas del Instituto Nacional de Estadística. Y aunque
sabemos que se trata de eso, de estadísticas, y que se refieren a la
situación existente a finales de 2000, y que en nuestro campo eso
es mucho, nos ha llamado la atención el poco número de bibliote-
cas que cuentan con página web, especialmente las públicas con un
paupérrimo 4 %.

Algo mejor están en cuanto a disponibilidad de conexión a
Internet y de correo electrónico, con un 28 % y un 29 %, respecti-
vamente.

Esto evidencia que hay que tomar medidas urgentes y paliarlo a
corto plazo, a muy corto plazo.

Es, sin duda, una paradoja que los servicios de información por
excelencia, de difusión de la información, no cuenten con las he-
rramientas más potentes para cumplir con ese objetivo.
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Análisis del concepto de planificación estratégica y presentación de la encuesta realizada por la
biblioteca nacional de Nueva Zelanda en la que se estudió la aplicación de este tipo de planificación
en 11 bibliotecas nacionales. Las conclusiones muestran la diversidad de enfoques de cada centro así
como sus puntos de convergencia. Las notas bibliográficas amplían las bases para el estudio de estas
cuestiones

An analysis of the concept of strategic planning and presentation of the survey carried out by the
New Zealand National Library examining the use of this type of planning in 11 national libraries. The
conclusions drawn show the diversity of approaches used by each centre as well as similarities.
Bibliographical notes expand the basis to further explore these questions.

EL CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Las bibliotecas, sean del tipo que sean, son organizaciones netamente sociales

o, lo que es decir lo mismo, totalmente sometidas al enorme cúmulo de influencias
de todas clases que afectan a cualquiera de las organizaciones creadas por el ser
humano a lo largo de su historia.

Quiere esto decir que el entorno jurídico y político, las nuevas necesidades socia-
les, los nuevos planteamientos de los servicios públicos y, en no menor medida, la
incertidumbre del futuro, están afectando enormemente a estos centros en general
y, con mayor fuerza tal vez que a cualquier otro tipo de bibliotecas, a las bibliotecas
nacionales por su especial importancia y por la magnitud de consecuencias que
conllevan sus actuaciones1.

 1. FUENTES ROMERO, Juan José (2001) Planificación de centros bibliotecarios. - Revista General de
Información y Documentación, vol. 11, 1, p. 49-82
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De las diversas y numerosas definiciones que se han dado de planificación pode-
mos, a los efectos del presente trabajo, usar la de Kast y Rosenzweig, que afirman:
“Planificar es el proceso de decidir anticipadamente lo que se ha de hacer y cómo,
e implica la selección de objetivos y el desarrollo de políticas, programas y procedi-
mientos para lograrlo. La planificación resulta ser una actividad integradora  que
busca aprovechar al máximo la efectividad total de una organización como un siste-
ma de acuerdo con sus metas”2.

Considerando las estrategias no sólo como uno más de los procesos y vías de la
planificación sino, más adecuadamente, como un elemento esencial de actuación a
lo largo de todo el desarrollo de la planificación de la actuación de la biblioteca,
podríamos entender por dichas estrategias el proceso de decidir sobre los objetivos
de la organización, sobre los cambios en estos objetivos, sobre los recursos usados
para alcanzarlos y sobre las políticas existentes para dirigir la adquisición, uso y
disposición de estos recursos3.

Cuando en la actual literatura sobre la gestión de bibliotecas se habla de “plani-
ficación estratégica” (concepto éste cada vez más usado y difundido, de modo que
se está superponiendo y desplazando casi al de “planificación” a secas) normalmen-
te hace mención a la planificación del centro durante un periodo de varios años4.

Puede también resultarnos operativa y útil la definición de planificación estraté-
gica de Steiner, según el cual “Planificación estratégica es el proceso de determinar
los objetivos principales de una organización así como las políticas y estrategias que
van a gobernar la adquisición, uso y disposición para alcanzar dichos objetivos”5.

Para Ferguson hay tres factores que influyen decisivamente en la planificación
estratégica:

1. Las características socioeconómicas y los objetivos fundamentales de la orga-
nización.

2. Los valores y la filosofía de gestión.
3. Las fortalezas y debilidades de la organización desde la perspectiva de su

entorno externo e interno6.

2. KAST, F. E.; ROSENZWEIG, J. E. (1987)  Administración en las organizaciones. Enfoque de
sistemas y contingencias . - México: Mc Graw-Hill

3. Ineludiblemente unido al concepto de planificación aparece el de calidad. En este sentido, véase:
PINTO MOLINA, María y SÁNCHEZ AMBRIZ, Gerardo: Planificación estratégica y calidad en los
sistemas de información científica. - En: Ciencias de la Información , vol. 28, 4, 1997 p. 241-249

4. FUENTES ROMERO, Juan José op. cit. p. 80
5. STEINER, George (1969) Top management planning . - New York: Macmillan
6. FERGUSON, Stephney (1992) Strategic planning for national libraries in developing countries: an

optimist´s view. - En: IFLA Journal , 18 (4), p. 339-344
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“Ya que –continúa diciendo Ferguson– es probable que estos factores varíen debi-
do a los diferentes entornos culturales, socioeconómicos e históricos, es entonces
probable que la naturaleza de la planificación estratégica se vea afectada por la loca-
lización de la organización”7.

Al presentar la segunda parte (“Aspectos especiales”) de la recopilación de artí-
culos sobre las bibliotecas nacionales correspondiente a 1986-1994, y al referirse a
la planificación estratégica aplicada a las bibliotecas nacionales, Line afirmaba: “La
planificación estratégica se ha puesto de moda en las bibliotecas en los últimos
años, al igual que ha sucedido en las instituciones del sector público en general. Las
razones no están muy lejos: el dinero escasea, los gobiernos tienen otras prioridades
en cuanto al gasto, y se busca un mayor control de ese dinero gastado en los orga-
nismos del sector público. Estos organismos, que incluyen a las bibliotecas, tienen
que justificar cómo gastan el dinero y también han de explicar precisamente cómo
se proponen gastarlo en el futuro. Este tipo de control es innecesario en el sector
comercial, en el que la necesidad de conseguir beneficios supone una disciplina
suficiente. Algunas bibliotecas nacionales se han visto obligadas por sus ministros a
preparar planes estratégicos en los que se especifique qué programas intentan po-
ner en marcha en los próximos tres o cinco años; otras han actuado en este sentido
voluntariamente”8.

También, en el mismo trabajo, Line se refiere a la dificultad de llevar a cabo una
buen planificación, incluso en condiciones de relativa estabilidad y, citando a Mintzberg,
afirma que “hay ahora una reacción general contra la planificación estratégica, par-
tiendo de la base de que no sólo es imposible sino además no deseable”9.

Podremos estar o no de acuerdo con Line y con el citado Mintzberg pero la
evidencia cada vez más generalizada es que las grandes bibliotecas nacionales si-
guen usando la planificación estratégica como una de las herramientas básicas de la
programación de sus actuaciones futuras, máxime en unos tiempos como los actua-
les en que si hay algo seguro es que casi nada está seguro y, en consecuencia, todo
está sujeto a cambios y mutaciones cada vez más extraordinarias.

Sea cuál sea el enfoque desde el que contemplemos la planificación bibliotecaria,
y en modo alguno las bibliotecas nacionales constituyen una excepción a lo que
estamos diciendo, por diverso que sea el tipo de planificación usada siempre se dan
en ella las siguientes notas comunes:

7. FERGUSON, Stephney Ibidem
8. LINE, Maurice B. (1995) Part II: Special aspects. - En: National Libraries  3. A selection of articles on

national libraries. 1986-1994. Edited by Maurice B. Line and Joyce Line. - London: ASLIB. p. 47
9. MINTZBERG, Henry (1994) The rise and fall of strategic planning . - New York: Prentice Hall
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1. La planificación es una actuación global; se refiere a todo el centro tomado en
conjunto, considerado como un todo coherente y homogéneo, de modo que
si es acertado hablar de una planificación de las adquisiciones, del proceso
técnico o de la gestión general de las colecciones, no resulta menos acertado
el considerar que cada una de estas planificaciones sectoriales no son sino
meras sub-planificaciones que actúan no en paralelo sino en convergencia
con la planificación global del centro en su conjunto.

2. La planificación no es sino una herramienta ante las incertidumbres del futu-
ro. Una buena planificación no es sólo predictiva, intentando averiguar qué va
a ocurrir y cuáles van  a ser las líneas generales de los cambios que se avecinan
sino que sobre esta actitud más o menos predictiva la planificación mejor y
más útil es la proactiva, es decir, la que previendo cambios y las líneas genera-
les en que esos cambios van  a afectar a nuestra biblioteca, es capaz de servir-
nos cómo útil herramienta para prepararnos ante esos cambios, para hacer-
les frente positivamente y con posibilidades de acierto.

3. La planificación selecciona las mejores vías de acción. Planificar es elegir, de
modo que a partir de una situación nueva y que vemos como posibilidad real
en cuanto que va a llegar a afectar a nuestra biblioteca, lo procedente es
plantearnos las diferentes propuestas de actuación, de modo que dividida cada
propuesta en sus diversos elementos componentes, seamos capaces –me-
diante la oportuna comparación y confrontación entre dichas propuestas– de
decidir cuál es la que en cada momento concreto nos parece la más adecuada
en función, siempre, de los objetivos que pretendemos conseguir.

La aplicación a una biblioteca nacional de las ideas y metodología de la planificación
estratégica es una cuestión de suyo ardua y compleja que ha sido tratada a fondo por Line
entre otros trabajos, en su ponencia del congreso mundial de IFLA 1991 en Moscú10.

Para Line, debido a una serie de factores, la planificación estratégica presenta en
las bibliotecas nacionales una aplicación diferente a la que podría darse en otro tipo
de bibliotecas; entre dichos factores Line señala los siguientes:

– Las bibliotecas nacionales existen normalmente mucho más sujetas al gobier-
no que otras bibliotecas.

– Los recursos de dichos centros pueden verse reducidos de  pronto, cambian-
do drásticamente de año en año de manera impredecible, lo que realmente
supone una muy escasa autonomía.

10. LINE, M. B.(1991) Strategic planning in national libraries . Paper presented at the 57th. IFLA
General Conference, 18-24 August, 1.991 (IFLA Booklet 1. Document 94-NAT-E)
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– La clientela de estas bibliotecas está menos definida que la de otras; en conse-
cuencia, la determinación del papel que representan se realiza a menudo más
por el gobierno que por sus clientes.

– Las bibliotecas nacionales tienen relaciones y responsabilidades internaciona-
les a un nivel escasamente alcanzado por otros tipos de bibliotecas; conse-
cuentemente, deben funcionar aceptando normas internacionales.

– Al ser una parte del sistema total bibliotecario y de información no pueden
actuar aisladamente y la elección de las funciones y de las vías a través de las
cuáles las realizan puede verse influenciada tanto por lo que otras bibliotecas
hacen como por lo que dejan de hacer.

Como consecuencia de todo lo hasta aquí expuesto, Line concluye que “las
bibliotecas nacionales tienen que planificar bajo la presión del gobierno, a menudo
con recursos financieros reducidos, con una clientela incierta, con un amplio abani-
co de funciones posibles y en el contexto del resto de bibliotecas y de actividades de
información de la nación”11.

Desde que, a principios de los 90 (como ya hemos visto), Line llamó la atención
sobre la excepcional importancia de la planificación estratégica, este ha sido un
tema recurrente en la atención tanto de los teóricos de estos temas como del sector
puramente profesional.

EL ESTUDIO SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA BIBLIOTE-
CA NACIONAL DE NUEVA ZELANDA

Como ejemplo de esto que hasta aquí hemos comentado puede servirnos el
estudio llevado a cabo en 1996 por la Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda en el
que se analizaron las técnicas y estrategias de planificación de 11 bibliotecas nacio-
nales de todo el mundo.

El origen de este trabajo estuvo en la elaboración del informe que, sobre estas
cuestiones, presentó el por entonces Director de la Biblioteca Nacional de Nueva
Zelanda, Peter Scott, ante la Sección de Bibliotecas Nacionales, en el congreso
mundial de IFLA en Beijing (Pekín), en agosto de 1996.

Se esperaba que la publicación de este informe sirviera como estímulo para la
gestión estratégica de las bibliotecas nacionales donde esto resultase adecuado12.

11. Ibidem
12. CHALMERS, Anna (1997)   Strategic management in eleven national libraries: A research report.

- National Library of New Zealand . Te Puna Matauranga o Aotearoa. Research Unit: Wellington.
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En cuanto a la metodología, fueron seleccionadas 10 bibliotecas nacionales, a
partir de la idea de que todas ellas tenían alguna experiencia en la gestión estratégi-
ca; éstas fueron las bibliotecas nacionales de Australia, Gran Bretaña, Canadá, Francia,
Alemania, Irlanda, Malasia, Holanda, Singapur y los Estados Unidos de Norteamérica,
junto con Nueva Zelanda. Se pretendía que las bibliotecas implicadas expusieran
casos de experiencia propia en cuanto a los fenómenos estudiados.

Se partió de un análisis de la literatura existente sobre esta cuestión de la plani-
ficación estratégica y así se recogieron 40 items que identificaban los  componentes
esenciales y los aspectos claves de la gestión estratégica; la finalidad era que dicho
análisis sirviese como informe respecto al proyecto de este estudio.

Estos items fueron recogidos desde una doble perspectiva: primero, para am-
pliar la comprensión de los conceptos y aspectos investigados, segundo, para ilumi-
nar los resultados de este estudio.

En cuanto a los autores que se utilizaron como puntos de partida teóricos de este
estudio destacaremos a Taylor, al antes citado Mintzberg y a Jones.

Taylor proporciona una información útil sobre la planificación corporativa a lo
largo de los últimos 30 años. Sugiere éste que, como respuesta a un entorno de
negocios incierto y altamente competitivo, las compañías se han visto forzadas a
transformar la manera en que planifican y a cambiar desde una planificación estra-
tégica –que descansa sobre un proceso formal de planificación ampliamente gestio-
nado por los planificadores– hacia una gestión estratégica, que intenta no sólo desa-
rrollar estrategias y planes sino también gestionar la implementación de dichos pla-
nes a través de programas aplicables a toda la empresa. Estos programas de
implementación conllevan normalmente cambios en cuatro áreas: estructura
organizativa, cultura de la empresa, procesos de actuación y gestión de recursos
humanos13.

Mintzberg, por su parte, sugiere que la planificación puede impedir más que
promocionar un cambio organizativo en la medida en que tiende a promover un
cambio que es genérico más que creativo, simplemente porque el proceso es analí-
tico mientras que la creatividad requiere síntesis. Añade que el avance global del
ejercicio de planificación estratégica consiste en separar la formulación de la
implementación, el pensamiento de la acción, y que cada fallo de la implementación
es, al mismo tiempo y por definición, un fallo en la formulación14.

13. TAYLOR, Bernard (1995) The new strategic leadership: Driving change, getting results. - En: Long
Range Planning , 28 (5) pp. 71-81.

14. MINTZBERG, Henry (1994) Rethinking strategic planning. Part I: Pitfalls and fallacies. En: Long
Range Planning , 27 (3), pp. 12-21

01.JUAN JOSE FUENTES 17/12/02, 10:4714



La planificación estratégica aplicada a las bibliotecas... 15

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

En un  segundo artículo Mintzberg establece que realmente la planificación es-
tratégica es una programación estratégica, utilizada más para implementar estrate-
gias que para formularlas y cree que las estrategias, además de ser deliberadas,
pueden ser “emergentes”, esto es, que pueden llegar a desarrollarse de manera
inadvertida, a menudo a través de un proceso de enseñanza. Se podría argumentar,
continua diciendo, que todas las estrategias viables tienen al mismo tiempo cualida-
des deliberadas y emergentes. La falta de unas cualidades implica una carencia de
deseos de aprender, como comportamiento manifiesto, en la misma medida en que
la falta de las otras conlleva una carencia de deseos de pensar antes de que dichos
comportamientos lleguen a tomar cuerpo15.

Finalmente, Jones define la gestión estratégica como el proceso de asignación
de los recursos humanos, físicos y de capital, de manera que lleve a cabo los objeti-
vos de gestión con el horizonte de un tiempo determinado. La gestión estratégica
es una actividad continua más que estática y centralizada en torno a los presupues-
tos o informes anuales16.

A los efectos de este estudio que estamos comentando sobre la planificación
estratégica en 11 bibliotecas nacionales se utilizó una definición de planificación
estratégica cuyo punto de partida estaba en el inmediatamente citado Marc T. Jones:

Se considera que la gestión estratégica está relacionada con la formulación, desa-
rrollo, implementación y evaluación de la estrategia. Se considera que la estrategia se
refiere a la elección de la dirección de una organización y a la realización de los
aspectos de esa dirección. La gestión estratégica conlleva hasta cierto punto la plani-
ficación estratégica pero pone el acento en la creación de una infraestructura amplia
y flexible para el desarrollo a medio plazo. Esta infraestructura de gestión estratégica,
o estrategia, ha de ser articulada en la forma de un plan  estratégico amplio, un
documento de direcciones estratégicas o un documento de intenciones estratégicas
más que como un plan detallado y prescriptivo para la acción en forma de plan anual
o corporativo”

A partir de esta definición se elaboró un cuestionario de preguntas que fue en-
viado a cada uno de los directores de las once bibliotecas nacionales, señalándoseles
mediante la oportuna declaración ética que los datos aportados serían tratados de
forma confidencial y anónima por la Unidad de Investigación de la Biblioteca Na-
cional de Nueva Zelanda.

15. MINTZBERG, Henry (1994)   Rethinking strategic planning. Part II: New roles for planning. - En:
Long Rang Planning , 27, 3, pp. 22-30

16. JONES, Marc T. (1994) Strategic management. - En: SIBBALD  et al: Managing New Zealand
organizations: Principles, practices and issues. - Auckland: Longman Paul.  pp. 319-359. - Citado a
partir del trabajo que estamos comentando
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De esta forma, el informe final consecuencia de este estudio se compone del
texto con las conclusiones recogidas, y de tres apéndices.

Tras la Introducción, que constituye el capítulo I, siguen tres capítulos que tratan
de: Los aspectos claves de la gestión estratégica (II), El proceso del desarrollo estra-
tégico (III), La experiencia general de la gestión estratégica (IV) y la Conclusión (V).

Aparecen a continuación los tres Apéndices que conlleva la obra.

– El I, que muestra la carta introductoria que se presentó a cada uno de los
directores de las bibliotecas que participaron en la encuesta.

– El II, que incluye el cuestionario que hubo de ser completado, y
– El III, respecto al compromiso ético de quienes habían de manejar la informa-

ción solicitada.

Como hemos dicho, el capítulo II trata de los aspectos claves de la gestión es-
tratégica. Se partió de la identificación de 15 aspectos fundamentales en la gestión
estratégica; dichos aspectos eran:

1. El establecimiento por escrito de la misión (de la biblioteca).
2. El establecimiento por escrito de la visión.
3. El establecimiento y articulación de los valores organizativos esenciales y claves.
4. Un documento escrito de los propósitos estratégicos.
5. Un análisis del entorno interno.
6. Un análisis del entorno externo.
7. La identificación de los grupos de interés externos.
8. La identificación de los clientes, consumidores y grupos de usuarios para los

cuales se suministran los servicios o productos.
9. Los cambios en la estructura organizativa si es que se les requiere para la

implantación de la estrategia de la organización.
10. Los cambios en el despliegue del personal si son requeridos para la implanta-

ción de la estrategia de la organización.
11. Los cambios en las competencias del personal y de los administradores si es

que son requeridos para la implantación de la estrategia de la organización.
12.  Un emparejamiento entre las prioridades presupuestarias de la organización

y las prioridades estratégicas.

01.JUAN JOSE FUENTES 17/12/02, 10:4716
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13. El concepto de alineación (definido como la unificación de objetivos a través
de la organización y la consistencia de los procesos, acciones, información y
decisiones entre las unidades de la organización que apoyan esos objetivos –
si la alineación es débil, puede llegar a aparecer la inacción estratégica–).

14.  La integración de la estrategia de la organización con la cultura de la organi-
zación (que puede ser contemplada como un aspecto de la alineación).

15. El desarrollo constante de los sistemas y servicios electrónicos para el acceso
y uso de la información.

De estos quince aspectos estratégicos las respuestas señalaron siete, en orden
descendente de importancia, como los principales para el éxito de la gestión estra-
tégica de las respectivas organizaciones:

1. El desarrollo constante de los sistemas y servicios electrónicos para el acceso
y uso de la información (11 respuestas señalaron esta cuestión como la más
importante: en lo que sigue, y entre paréntesis, el número de respuestas posi-
tivas).

2. Un emparejamiento entre las prioridades presupuestarias de la organización y
sus prioridades estratégicas. (9)

3. Un documento escrito sobre los objetivos estratégicos. (9)
4. El establecimiento por escrito de la misión. (8)
5. La identificación de los grupos de clientes, consumidores y usuarios para los

cuales se suministran los servicios o productos. (8)
6. La identificación de los grupos de interés externos. (7)
7. Los cambios en las competencias del personal y de los administradores, si es

que se requieren dichos cambios para la implantación de la estrategia de la
organización.

Así mismo, se pidió a los encuestados que señalasen el grado de satisfacción con
las actuaciones, o progresos en ese sentido, de sus respectivas bibliotecas respecto
a estas 15 cuestiones de gestión estratégica. Las respuestas en grado descendente
sobre esta cuestión fueron:

1. El establecimiento por escrito de la misión ( Un encuestado veía esta cuestión
como muy satisfactoria y 9 la contemplaron como satisfactoria.).
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Juan José Fuentes Romero18

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

2. El desarrollo constante de sistemas y servicios electrónicos para el acceso y
uso de la información (2/7).

3. Un documento escrito de los objetivos estratégicos (2/6)
4. La identificación de grupos de clientes, consumidores y usuarios a los cuales

se suministran los servicios o productos (2/6).
5. El establecimiento por escrito de la visión (2/5)
6. La identificación de los grupos de interés externos (2/4)
7. Los cambios en la estructura organizativa si es que se les requiere para la

implantación de la estrategia de la organización. (0/ 7).

Aparece un evidente desfase entre la importancia que se concede a ciertos as-
pectos de la gestión estratégica como claves para el éxito y el nivel de satisfacción
que les producía la situación de esa cuestión en sus bibliotecas.

Esos aspectos respecto a los cuales se produce un mayor desfase entre impor-
tancia y nivel de satisfacción, en orden descendente, eran:

1. Los cambios en las competencias del personal y de los administradores si es que
eran necesarios para la implementación de la estrategia de la organización.

2. Un emparejamiento entre las prioridades presupuestarias de la organización y
las prioridades estratégicas.

3. La integración de la estrategia de la organización con su cultura organizativa.

En cada uno de estos casos se había concedido mayor importancia a los aspec-
tos de la gestión estratégica que a la satisfacción que producía su cumplimiento.

El capítulo III de este estudio sobre la gestión estratégica en las bibliotecas nacio-
nales se refiere al proceso de desarrollo estratégico. En la segunda sección del cues-
tionario que estamos comentando se pidió a los encuestados que señalasen, de
entre una lista de control, la razón o razones por las que su biblioteca nacional había
elaborado su primer documento de objetivos estratégicos. Las respuestas podían
seleccionar tantas razones como las que se señalaban en la lista de control que, así
mismo, incluía una categoría abierta llamada “otras razones”.

De los diez encuestados que respondieron a esta cuestión:

– Nueve seleccionaron de la lista de control la contestación “como una respues-
ta a las necesidades de cambio”.

01.JUAN JOSE FUENTES 17/12/02, 10:4718
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– Tres de los nueve restantes también seleccionaron “como requerimiento de la
junta de gobierno”.

– Dos también seleccionaron “como un requerimiento del Gobierno”.
– Uno también seleccionó “como resultado del entrenamiento en la gestión”.
– Uno también seleccionó “la discusión con colegas”.
– Dos encuestados usaron la categoría abierta para presentar razones adiciona-

les, tales como “obligaciones fiscales”, “posicionamiento estratégico dentro del
Gobierno” y “nombramiento de un nuevo director de la biblioteca nacional”.

– Uno de los encuestados, que no había seleccionado ninguna de las opciones
que se presentaban en la lista de control respondió “porque yo quise”.

Se preguntó también a los encuestados cuántos documentos sobre objetivos
estratégicos/planes estratégicos había elaborado su organización. Las respuestas
fueron desde ninguno (1 encuestado) a seis (1 encuestado). Tres de ellos decían que
sus organizaciones habían elaborado tres documentos; tres decían que ellos mismos
habían elaborado tres documentos y las organizaciones de otros tres encuestados
habían producido uno, cuatro y cinco documentos respectivamente.

Las fechas en que estos documentos habían sido elaborados iban desde 1979 a
1993 y cinco de las bibliotecas consultadas habían elaborado su último documento
en 1996.

Una cuestión específica preguntaba si la estrategia había sido formulada en la
biblioteca nacional correspondiente a nivel corporativo y, al mismo tiempo, a nivel
de unidad de gestión. Nueve respuestas afirmaban que en sus organizaciones se
había formulado la estrategia a nivel corporativo y cinco de esas nueve señalaron
que la estrategia también había sido formulada a nivel de unidad de gestión.

El capítulo IV de este estudio se centra en la cuestión de la “Experiencia general
sobre gestión estratégica” y se componía de cinco partes.

En primer lugar se preguntó a los encuestados si el compromiso de sus bibliote-
cas con la gestión estratégica había sido beneficioso. Los ocho que contestaron a
esta cuestión dijeron que así había sucedido.

En segundo lugar se preguntó a los encuestados si el compromiso de la bibliote-
ca con la gestión estratégica había justificado el trabajo que esto supuso. Siete fue-
ron los que respondieron a esta cuestión y la respuesta fue positiva en todos los
casos.

En tercer lugar se preguntó si se habían llevado a cabo acciones importantes,
posiblemente como respuestas a las nuevas circunstancias, que no estuviesen pre-
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viamente recogidas en la estrategia o en el plan y se pidió a quienes respondiesen
que pusiesen ejemplos. Hubo siete respuestas, de las cuales tres replicaron que “no”
mientras las otras cuatros admitían haber efectuado algunas acciones por circuns-
tancias concretas.

La siguiente cuestión planteada trataba de si había habido algún caso de cambio
en la estrategia de la biblioteca desde que se había elaborado el plan, y se pedían
ejemplos. Hubo ocho respuestas a esta cuestión, de las que cinco respondieron
“no” mientras las otras tres admitieron que por diversas circunstancias sí se habían
producido cambios en la estrategia preestablecida.

Finalmente, se hizo la siguiente pregunta a los encuestados: “A partir de su
experiencia hasta la fecha en la gestión estratégica, qué va a hacer, si es que va a
hacer algo, de modo diferente la próxima vez que se lance a producir un documento
en el que se establezca la estrategia de la organización”, siendo bastante diversas las
contestaciones que presentó cada uno.

En las Conclusiones finales se destaca la excepcional importancia que todas las
bibliotecas nacionales conceden a la cuestión del desarrollo constante de sistemas y
servicios para el acceso y uso de la información como elemento muy importante en
el éxito de la gestión estratégica de su organización; esto, así mismo, hace destacar
la importancia del entorno de la información digital en las funciones esenciales de la
biblioteca nacional.

El estudio señala cómo las bibliotecas nacionales habrán de adoptar una estrate-
gia que les posibilite para competir con la empresa privada y con cualquier otro tipo
de bibliotecas, no sólo de su propio país, lo que conlleva el desarrollo e implantación
eficaz de la estrategia como cuestión de excepcional importancia.

También resulta evidente que la planificación ha dejado de ser la actividad de
departamentos concretos de planificación para pasar a ser una actuación de toda la
biblioteca en su conjunto, desde la dirección a los restantes bibliotecarios implica-
dos.

Resulta evidente que las bibliotecas que participaron en este estudio han salido
beneficiadas pues, como consecuencia de éste, han procedido a la reducción cons-
ciente del desfase entre la cultura organizativa actual (“la manera en que por aquí
hacemos las cosas”) y la cultura organizativa hacia la que se va (“la manera en que
queremos que se hagan las cosas desde aquí en adelante”)

Las conclusiones básicas podrían ser:

– El creciente énfasis en la cultura organizativa como ingrediente crítico para la
ejecución de la estrategia
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– El reconocimiento de que los valores, las motivaciones y el comportamiento
de los miembros de la organización son determinantes críticos en las actuacio-
nes corporativas y, finalmente,

– Ese reconocimiento de los valores, las motivaciones y el comportamiento de
los miembros de la organización son también esenciales respecto al éxito o
fracaso al llevar a cabo la implantación de la estrategia.

Como nota final podríamos afirmar la absoluta necesidad, para la buena gestión
de los centros bibliotecarios, sean estos del tipo que sean, de una adecuada forma-
ción entre los profesionales respecto a las técnicas de gestión y planificación: el
nuevo entorno en que las bibliotecas han de desarrollar su labor requiere no sólo
una buena formación técnica y especializada en cuestiones tales como la selección
de materiales, el proceso técnico, la automatización, etc. Tan necesarias e impres-
cindibles como éstas son, cada vez más, lo que se ha dado en llamar “habilidades de
gestión”.

Saber conseguir recursos, programar actuaciones, comunicarse con los poderes
públicos, formar parte del entorno social... no son ya cuestiones supletorias a las
tareas del profesional de la biblioteca; son temas esenciales para que estos centros a
nivel interno sepan transformar sus debilidades en fortalezas y, en cuanto al exterior
hagan, de las amenzas, oportunidades
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Las bibliotecas públicas
españolas en Internet:

¿qué servicios ofrecen?*

FCO.JAVIER GARCÍA GÓMEZ.
Biblioteca Pública Municipal. Ayuntamiento de San Javier (Murcia)

En el presente artículo estudiamos, describimos y analizamos algunos de los más importantes
servicios Web que ofrecen las Bibliotecas Públicas del Estado y las Bibliotecas Regionales o Autonó-
micas. En primer lugar tuvimos que averiguar qué bibliotecas contaban con presencia en Internet, es
decir, que bibliotecas cuentan con sede Web, y a partir de ahí, se fueron analizando sus servicios más
destacados. El estudio lo realizamos durante el mes de agosto de 2002. Se concluye resaltando la
importancia que en el futuro tendrán nuestras bibliotecas públicas en el entorno de Internet y sus
posibilidades de servicio público.

PALABRAS CLAVE: Bibliotecas Públicas / España / Bibliotecas Públicas del Estado /Bibliote-
cas Regionales /Internet / Biblioteca Virtual / Sedes Web / Servicios Bibliotecarios / Servicios Web

Some of the most important Web services provided by state-run public libraries and regional
libraries are studied, described and analysed. First, libraries with a presence on the Internet had to be
ascertained, i.e., which libraries had a Web site, and then their most prominent services were analysed.
The study was carried out in August 2002. By way of conclusion the importance that our public
libraries will have in the context of Internet in the future and their public service possibilities is
highlighted.

Keywords: Public Libraries. Spain. State-run Public Libraries. Regional Libraries. Internet. The
Virtual Library. Web Sites. Library Services. Web Services.

INTRODUCCIÓN
La incursión de las tecnologías de la información y comunicación, especialmente

Internet, en los distintos ámbitos laborales y profesionales, y su aplicación a los
distintos procedimientos de almacenamiento, recuperación, distribución, edición y
difusión de información, ha propiciado un cambio acentuado en el rol tradicional de
las unidades de información y documentación y de los profesionales que, desde

 * Texto enviado al Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios el 21 de agosto de 2002.
Versión corregida el 12 de septiembre de 2002.
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siempre, vienen realizando estas tareas1. La biblioteca pública, auténtico centro de
acceso a la información para la ciudadanía en general, ha tenido que modificar sus
estructuras de trabajo y de servicio público para adaptarse a la nueva situación
socio-cultural y atender convenientemente las necesidades, nuevas y muchas, que
hoy presentan sus usuarios.

Estimular al usuario de Internet para que utilice nuestras bibliotecas públicas es
un reto que debe abordarse de inmediato. La implantación de servicios y recursos,
propios o rescatados y seleccionados de la Red, es una tarea que ya realizan algunas
bibliotecas públicas españolas2  que han visto en Internet un auténtico escaparate de
posibilidades, aunque también de nuevos requerimientos y exigencias3.

La clave, pues, estaría en orientar nuestros servicios bibliotecarios hacia Internet.
Con ello conseguiremos atraer a un amplio porcentaje de personas que, por razo-
nes económicas o coyunturales, no tienen posibilidad de acceso a las tecnologías
avanzadas de la información y comunicación y que, por tanto, necesitan ser forma-
dos en el uso de estas herramientas tecnológicas. Asimismo, llamaremos la atención
de aquellos otros ciudadanos que, aún teniendo acceso habitual a la Red Internet,
precisen ser guiados y orientados por entre el maremagnum de información que
abunda en el universo Web.

No cabe duda que Internet aportará a las bibliotecas públicas españolas nuevos y
más usuarios. Ampliar nuestros horizontes y llegar cada vez más a un número ma-
yor de usuarios es una tarea que conseguiremos a través de la sede Web: la bibliote-

 1. El factor humano es algo que se está minusvalorando en el desarrollo de las nuevas bibliotecas
digitales hasta el punto de que, debido a la inmensa facilidad de recabar todo tipo de información a
través de Internet, plataforma que permite el desarrollo de estas bibliotecas digitales, ha hecho
pensar a los usuarios que la función intermediaria que viene realizando el profesional de las bibliote-
cas había llegado a su fin. Ni mucho menos. La figura intermediaria del profesional de las bibliotecas
y demás servicios de información se mantiene totalmente intacta ya que, a una mayor cantidad de
información accesible y recuperable, le corresponde una mayor necesidad de encontrar la informa-
ción realmente relevante y pertinente a las necesidades del usuario. Aquí, en esa labor de selección
y conversión de la información en auténtico conocimiento, es donde seguimos siendo imprescindi-
bles.

2. Las bibliotecas públicas españolas, adscritas al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y gestio-
nadas por las Comunidades Autónomas, son en total 52 – un 1,5% del total de bibliotecas públicas
existentes en España que, curiosamente, aglutinan el 20% del total de recursos existentes para todas
las bibliotecas públicas españolas (HERNÁNDEZ. 2001) –, se ubican principalmente en las capitales
de provincia, salvo raras excepciones, y se rigen por el Real Decreto 582/1989 que aprueba el
Reglamento de las Bibliotecas Públicas del Estado (BPE) y del Sistema Español de Bibliotecas (B.O.E.,
31/05/1989). Algunas de estas bibliotecas se han constituido, al tiempo, en bibliotecas “naciona-
les” de regiones o comunidades autónomas.

3. Igual que Internet ya ofrece infinidad de posibilidades a desarrollar en nuestras bibliotecas públicas, el
usuario exigirá la prestación de esos nuevos servicios que colmen sus expectativas de información: la
biblioteca pública no sólo debe satisfacer necesidades, sino que debe crearlas también.
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ca virtual en su estado más puro, una biblioteca pública que estará accesible las 24
horas del día los 365 días del año.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS ESPAÑOLAS EN INTERNET4

Según se desprende de la información que hemos podido recabar, a día de hoy5,
son 21 las bibliotecas públicas españolas de titularidad estatal y gestionadas por las
Comunidades Autónomas las que cuentan con presencia en Internet a través de su
sede Web. Son las denominadas Bibliotecas Públicas del Estado y las denominadas
Bibliotecas Regionales y/o Autonómicas (en adelante, BPER). Todas las BPER, las
52, permiten el acceso en línea a sus respectivos catálogos6, por lo que, al menos,
el acceso a la información bibliográfica y documental que atesoran sí es un hecho ya
real. No obstante, la gran mayoría de ellas tienen aún pendiente una labor impor-
tante como es la de “mostrarse” en Internet, sobre todo teniendo en cuenta la
importancia que hoy tiene la Red como medio de promoción y difusión de informa-
ción. Es decir, tan sólo un 40,38% de las BPER ofrecen la posibilidad de consultar
en línea información sobre las mismas y sus servicios.

Las 21 BPER presentes en Internet son las siguientes (en orden alfabético por
lugares geográficos):

• La Biblioteca Pública de Albacete <http://olmo.pntic.mec.es/%7Ebpab/
index.htm>

• La Biblioteca Regional de Andalucía (Granada) <http://www.sba.junta–
andalucia.es/>

• La Biblioteca Regional de Aragón (Instituto Bibliográfico Aragonés) <http://
www.aragob.es/edycul/bibara/pagiba/prima.htm>

• La Biblioteca Central de Cantabria (Santander) <http://www.bcc.gobcantabria.es/>

4. Para localizar la existencia de BPE en Internet hemos utilizado tres fuentes de información funda-
mentalmente: el servidor Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes <http://www.mcu.es/
bpe/info.html>, los motores de búsqueda de Internet, especialmente los más afamados y eficaces
como Altavista, Google o Lycos, entre otros <http://www.altavista.digital.com>,<http://
www.google.com>,y <http://www.lycos.es>, y los directorios electrónicos Bibliotecas españolas…y
de todo el mundo  mantenido por Merlo y Sorli <http://exlibris.usal.es/bibesp>, y de Travesía,
portal de las bibliotecas públicas españolas en Internet <http://travesia.mcu.es/portulano.asp>.

5. La visita a cada una de las sedes Web de las BPE se ha realizado durante el mes de agosto de 2002
6. La última actualización de los catálogos Web de las BPE se realizó a finales del mes de mayo de

2002, consultable desde el servidor Web del MECD [Consulta: 04/06/2002]
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• La Biblioteca Regional de Castilla y León (Valladolid) <http://www.bcl.jcyl.es/>
• La Biblioteca Regional de Castilla–La Mancha (Toledo) <http://www.jccm.es/

biblioclm/>
• La Biblioteca Nacional de Catalunya (Barcelona) <http://www.gencat.es/bc>
• La Biblioteca Pública Provincial de Córdoba <http://bpcordoba.sistelnet.es/

index.htm>
• La Biblioteca Pública Provincial de Granada <http://bpgr.sba.junta–

andalucia.es/indexprincipal.htm>
• La Biblioteca Pública Provincial de Huelva <http://bphuelva.sistelnet.es/>
• La Biblioteca Pública Provincial de Jaén <http://bpjaen.sistelnet.es/>
• Directorio de Bibliotecas Públicas de Madrid <http://www.comadrid.es/

las_artes/archivos_museos_bibliotecas/biblio/bibp.htm>
• La Biblioteca Regional de Murcia <http://www.bibliotecaregional.carm.es/>
• La Biblioteca General de Navarra <http://www.cfnavarra.es/cultura/cas/

accion/biblio.htm>
• La Biblioteca Central de la Rioja (Logroño) <http://www.bcr.calarioja.es/>
• La Biblioteca Pública Provincial “Infanta Elena” de Sevilla <http://

bpsevilla.sistelnet.es/>
• La Biblioteca Pública de Tarragona <http://www.biblio.fut.es/castella/>
• La Biblioteca Pública de Valencia <http://xlpv.cult.gva.es/cgi–bin/abwebp/

L1/T1/S0105>
• La Biblioteca Valenciana <http://bv.gva.es/screens/biblioteca_val.html>
• La Biblioteca Pública de Valladolid <http://bpval.bcl.jcyl.es>
• La Biblioteca Pública de Zaragoza <http://www.aragob.es/edycul/bibara/

primera.htm>
Hay que mencionar que durante el proceso de búsqueda y localización de sedes

Web de BPER localizamos algunas, como por ejemplo las de Madrid, Navarra,
Almería o Málaga , que tan sólo ofrecían acceso a su página inicial sin ningún
enlace, recurso o servicio operativo en línea por lo que no fueron consideradas a
efectos de estudio. Asimismo, intentamos localizar otras que, en un principio y
según nuestras fuentes de información, debían de contar con sede Web resultando
que realmente no contaban con presencia de Internet, al menos, cuando procedi-
mos a localizarlas, tal y como sucedió con las bibliotecas de Las Palmas de Gran
Canaria o de Cádiz .
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PANORÁMICA GENERAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN
INTERNET

Puesto que nuestras BPER van entendiendo que Internet es una manera original
y eficaz de prestar sus servicios y recursos, conviene saber qué ofrecen estas biblio-
tecas a sus usuarios reales y potenciales en un entorno cambiante y dinámico como
es el de la WWW. Hay que tener en cuenta que nuestros usuarios son cada vez más
exigentes por lo que la calidad debe ser nuestra máxima a la hora de la prestación de
servicios en Internet.

La mayoría de las BPER digitales han sido diseñadas para proporcionar informa-
ción acerca de la biblioteca y sus servicios presenciales y no presenciales a sus
usuarios reales y potenciales. Algunas proporcionan información de interés local y
para la comunidad, incluso información sobre la institución u organismo del que
dependen o forman parte. Asimismo, es posible encontrar bibliotecas que ofrecen
información y recursos electrónicos destinados para sectores o grupos de usuarios
con unas necesidades informativas muy determinadas. Por supuesto, todas permi-
ten el acceso y búsqueda de información en sus respectivos catálogos y bases de
datos, además de facilitar el acceso a catálogos y bases de datos externas. Igualmen-
te es posible contactar con el personal bibliotecario y con el personal encargado del
mantenimiento de la Web en la mayoría de los casos.

Los servicios que, en líneas generales, podemos encontrarnos mayoritariamente
en las sedes Web de las BPER son los de información general, servicios y secciones
presenciales, fondo documental, catálogo/s, directorio de personal, recursos Internet,
actividades culturales, etc7.

Ahora bien, algunas de estas bibliotecas, no todas, han desarrollado lo que po-
dríamos denominar servicios diferenciados , servicios avanzados y/o añadidos a los
servicios tradicionales de la biblioteca que permiten interactuar con el usuario a
través de la Red, sin la presencia del mismo en nuestra biblioteca, proporcionándo-
les servicios remotos y virtuales  que enriquecen la oferta de servicio de la biblioteca
pública. Son precisamente estos nuevos servicios diferenciados los que describi-
mos y analizamos a continuación.

7. Este tipo de información está muy presente en todas las sedes Web de las BPE. No obstante, quisié-
ramos destacar, a título de ejemplo, el servicio ofrecido por la Biblioteca Regional de Cantabria
<http://www.bcc.gobcantabria.es/servicios/servicios.htm>, la Biblioteca Pública de Valencia <http:/
/www.gva.es/bpv/servicios.htm>, o la de Tarragona <http://www.biblio.fut.es/castella/
serveis_biblio/index.html> entre otras
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS WEB DESTACADOS (EN ORDEN
ALFABÉTICO)

Ayudas en línea
Consultar y hacer uso de los servicios en línea que ofrecen las sedes Web de las

BPER puede resultar, en algunos casos, una tarea difícil y áspera para determinados
usuarios no muy familiarizados con el uso de recursos digitales de cualquier tipo.
Hasta el momento presente, nuestras BPER asisten a sus usuarios virtuales en la
consulta de ciertos servicios muy específicos.

Por ejemplo, hoy en día, todas las BPER ofrecen una ayuda en línea para
realizar consultas y búsquedas de información en los catálogos en línea  existen-
tes. Aunque desde el servidor Web del MECD, desde donde son consultables todos
los catálogos de las BPER, se ofrece una ayuda en común 8  para interrogar a cual-
quiera de los catálogos existentes, algunas de nuestras BPER ofrecen sus propias
recomendaciones y consejos prácticos para el uso de sus catálogos.

Así sucede, por ejemplo, con la Biblioteca Regional de Murcia9. Uno de sus
servicios en línea más conseguidos es, sin lugar a dudas, la ayuda en línea para
buscar y localizar información en su catálogo. La ayuda en línea abarca todos los
aspectos referentes al proceso de búsqueda documental vía Web incluyendo conse-
jos y recomendaciones a la hora de realizar estrategias de búsqueda. La información
que se proporciona es muy completa y fácilmente comprensible para cualquier usuario
indicando además los datos necesarios para localizar fehacientemente el documen-
to requerido.

Pero nuestros usuarios no sólo buscan información en los catálogos Web de
nuestras BPER. La búsqueda de información en Internet es una actividad muy habi-
tual y muchos de nuestros usuarios remotos suelen desconocer la forma más ade-
cuada de interrogar, por ejemplo, los buscadores de Internet. La Biblioteca Regional
de Cantabria ha hecho suyo un recurso muy útil a tal fin proporcionado por la
Biblioteca de la Universidad de Cantabria: una ayuda en línea sobre cómo buscar
en Internet 10. Desde esta ayuda en línea se marcan las pautas básicas y necesarias
para plantear una buena estrategia de búsqueda en Internet ofreciendo consejos
prácticos para su mejor uso y aprovechamiento.

8. La ayuda en línea ofrecida para todos los catálogos en línea de las BPE es accesible desde cualquier
catálogo desde su icono concreto. La información ofrecida para tal fin es bastante amplia y muy útil
para cualquier tipo de búsqueda

 9. <http://www.bibliotecaregional.carm.es/absys/ayudas/abwh001_01.html>
10. <http://www.buc.unican.es/par/buscar/comobuscar.htm>
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También es posible ayudar a nuestros usuarios a moverse y desenvolverse con
agilidad por nuestra Web. Así es posible con el servicio tu bibliotecario virtual 11  de
la Biblioteca Regional de Murcia, el cual, es un original servicio de atención y orien-
tación para usuarios de la Red que proporciona respuesta a cualquier duda plantea-
da por el usuario a la hora de cómo orientarse en la Web de la biblioteca, cómo
localizar información o cómo usar los servicios de la misma. Para ello ofrece un
formulario de solicitud en el cual, el usuario puede plantear su consulta sobre cual-
quier aspecto relacionado con la biblioteca.

Buscadores internos
Además de buscar información  sobre los documentos y recursos informativos

existentes en una biblioteca, también podemos estar interesados en buscar informa-
ción sobre cualquier otro aspecto relacionado con la biblioteca y su sede Web. Para
ello nada mejor que contar con un motor de búsqueda interno que permita al usua-
rio interrogar al sistema sobre cualquier aspecto de su interés, siempre y cuando no
sea información bibliográfica.

La Biblioteca Pública de Valladolid12  y la Biblioteca Regional de Castilla y León13
ofrecen este servicio Web a sus usuarios. A través de este buscador interno, presen-
te en la Web inicial, podemos preguntar sobre cualquier cuestión concerniente con
la biblioteca. Este buscador interno no proporciona información bibliográfica por lo
que remiten a los catálogos para este tipo de consultas.

FAQs (Preguntas más frecuentes)
Los profesionales de las bibliotecas solemos dar respuesta a un número impor-

tante de preguntas, dudas, consultas, etc. que a diario se nos plantean en nuestros
centros de trabajo por parte de nuestros usuarios. Una forma de servir mejor a
nuestros usuarios y ahorrar tiempo y esfuerzo mejorando el servicio es la de ofrecer
respuesta, por adelantado, a aquellas cuestiones, preguntas o consultas que se pro-
ducen con más frecuencia en nuestras bibliotecas.

La Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, la Biblioteca Regional de Murcia
y la Biblioteca Pública de Tarragona son tres claros exponentes de este servicio que
ofrecen ya en su sede Web. La respuesta a las preguntas más frecuentes  que se
producen en estas bibliotecas es un servicio directo mediante una serie de preguntas

11. <http://www.bibliotecaregional.carm.es/informacion/tubibliotecario.htm>
12. <http://bpval.bcl.jcyl.es/>
13. <http://www.bcl.jcyl.es/>
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tipo que suelen plantearse habitualmente, proporcionando al mismo tiempo la res-
puesta a cada una de estas preguntas.

Formularios electrónicos14,
Una forma sencilla, útil, práctica y ágil de mantener una relación estrecha y

directa con el usuario es facilitarles la posibilidad de plantear sus cuestiones y consul-
tas a través de formularios en línea  mediante los cuales nos permitan saber cuáles
son sus necesidades formativas e informativas. Con esta finalidad, varias BPER
permiten la posibilidad de que los usuarios planteen sus demandas por medio de
formularios electrónicos disponibles en la Web de la biblioteca. Así sucede con la
Biblioteca Pública Provincial de Huelva, la Biblioteca Pública de Sevilla, la Biblioteca
Regional de Murcia o la Biblioteca Pública de Tarragona, por citar algunos ejem-
plos. Estas bibliotecas ofrecen formularios electrónicos para solventar diversas cues-
tiones que puedan ser planteadas por sus usuarios virtuales: sugerencias de compra,
visitas didácticas, consultas bibliográficas, préstamos, y un largo etcétera.

Guías informativas
La edición de documentos informativos ha sido una de las prácticas habituales

de las bibliotecas durante las últimas décadas. Con estos documentos informativos
se pretendía difundir al máximo la actividad diaria de la biblioteca y cualquier ele-
mento destacable de la misma. Ahora, con Internet, la creación de estas guías en
forma de página Web se está convirtiendo en una razón más del potencial informa-
tivo y formativo que la biblioteca puede ofrecer a sus usuarios no presenciales. Las
Bibliotecas Regionales de Castilla-La Mancha y de Murcia han sabido ofrecer dos
servicios muy aprovechables en este sentido.

La Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha ofrece la guía del lector 15, guía
informativa y de orientación bibliotecaria proporcionada a través de la Red sobre el
funcionamiento y uso de la biblioteca. Esta guía del lector  proporciona todo tipo de
información al visitante virtual sobre la biblioteca toledana, sus normas de uso y
servicios disponibles. Proporciona recomendaciones sobre cómo utilizar cada uno
de los servicios bibliotecarios, salas y secciones existentes. La información se com-
pleta con un paseo fotográfico  o una visita virtual  por cada una de las instalacio-
nes de la biblioteca con lo que nos podemos hacer una idea fidedigna y real de lo
que nos vamos a encontrar en la sede física de la misma.

14. <http://bphuelva.sistelnet.es/serviciosenlinea/>, <http://bpsevilla.sistelnet.es/serviciosenlinea/>,
<http://www.bibliotecaregional.carm.es/informacion/desideratas.htm>,  <http://www.biblio.fut.es/
castella/serveisl.html>

15. <http://sacm.jccm.es/biblioteca_regional/guia.htm>
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La Biblioteca Regional de Murcia presenta la guía fácil 16, excelente recurso de la
misma y sobre la misma, diríamos que casi  a modo de mapa Web, que permite, de
un solo vistazo, visualizar todas y cada una de las secciones y servicios de los que
consta la biblioteca. Presenta los recursos accesibles por medio de un gráfico infor-
mativo distribuyéndolos en cuatro apartados: ¿qué buscas?; ¿dónde está?; ¿qué
necesitas?; ¿qué tienes?, constituyéndose en una guía muy práctica sobre lo que
nos podemos encontrar en la biblioteca.

Infantil y Juvenil
Como no podía ser menos, nuestras BPER también ofrecen servicios Web dirigi-

dos específicamente al sector de usuarios infantil y juvenil proporcionándoles toda
una gama de recursos y servicios adaptados a sus necesidades. Destacamos aquí el
servicio de biblioteca infantil y juvenil que ofrecen vía Web las Bibliotecas Públicas
de Zaragoza17  y Valladolid18, y la Biblioteca Regional de La Rioja19.

La biblioteca aragonesa ofrece un servicio muy completo, con una amplia gama
de recursos para los niños y jóvenes, incluso recomendaciones a los padres de los
niños para promover el hábito de la lectura sobre ellos, concursos, actividades,
visitas escolares, etc., todo ello con un diseño sencillo, ameno y, al mismo tiempo,
atractivo.

Por su parte, la biblioteca vallisoletana informa ampliamente de todos sus servi-
cios para este sector de población apuntando recursos en Internet de gran interés
para los más pequeños. Destacable es el recurso sitios guay para navegar , clasifica-
ción temática de recursos disponibles en Internet de interés para los más jóvenes,
así como el apartado guías de lectura  ideadas para alentar sus hábitos lectores.

Mucho más conseguido se encuentra este servicio en la Biblioteca Regional de
La Rioja quien ha conseguido plasmar de manera amena y atractiva una sede Web
particular para los jóvenes, con multitud de recursos y servicios, y con una calidad
perceptible y ejemplar. Recursos como sírvete , revista  u otros sitios  demuestran el
acierto alcanzado en el servicio ofrecido.

16. <http://www.bibliotecaregional.carm.es/informacion/guia/>
17. <http://www.aragob.es/edycul/bibara/infantil.htm>
18. <http://bpval.bcl.jcyl.es/Infantil/index.html>
19. <http://biblioteca.larioja.org/infantil.htm>
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Información Local/Comarcal/Regional
Aunque está claro que la biblioteca pública debe dar solución a todas las deman-

das informativas que se plantean por parte de los usuarios, es cierto que la informa-
ción sobre cuestiones más cercanas y próximas al usuario debe ser resuelta con
especial acierto. La puesta en marcha de un servicio de información local, comarcal
o regional, según el área de influencia de la biblioteca, es una estupenda solución
para tal fin. Así lo han entendido varias BPER.

La Biblioteca Pública de Tarragona20  ha puesto en marcha un servicio de infor-
mación local y comarcal espléndido que se ha constituido en todo un referente de
servicio de información local en línea. La información sobre Tarragona y su comar-
ca es completa, útil, eficaz y actualizable constantemente por lo que se convierte en
un servicio y un recurso informativo de gran interés y valía. Desde este servicio
también es posible realizar consultas concretas sobre Tarragona, realizar consultas
bibliográficas, acceder a los catálogos de la biblioteca y permite al usuario enviar
comentarios, sugerencias, quejas o reclamaciones relacionadas con el mismo.

Asimismo, merecen ser mencionados, por su calidad y cantidad de recursos
presentados, los servicios sobre información local o regional de las Bibliotecas Pú-
blicas de Zaragoza21  y Valladolid22, y de las Bibliotecas Regionales de La Rioja23  y
Cantabria24.

Información y Referencia
Tradicionalmente, la biblioteca ha proporcionado a sus usuarios un servicio de

información y referencia de manera directa y presencial y, en algunos casos, tam-
bién por medio del teléfono y correo postal. Hoy en día, con la incursión de las
tecnologías de la información en la gestión diaria de las bibliotecas, especialmente
Internet, es posible prestar un servicio de información y referencia vía telemática
haciendo uso del correo electrónico, la Web y la mensajería  instantánea. Son
destacables, a este respecto, los siguientes servicios Web:

Pregunte, las bibliotecas responden 25, servicio cooperativo de información de
carácter público disponible en Internet, a través de E–Mail y Web, gestionado de
manera mancomunada entre bibliotecas de las diferentes CCAAs, con la coordina-
ción técnica e informática de la Biblioteca Regional de Murcia.

20. <http://www.biblio.fut.es/sil_c/sil8_c.html>
21. <http://www.aragob.es/edycul/bibara/aragon.htm>
22. <http://bpval.bcl.jcyl.es/Valladolid.html>
23. <http://biblioteca.larioja.org/larioja.htm>
24. <http://www.bcc.gobcantabria.es/cantabria/cantabria.htm>
25. <http://pregunte.carm.es/pregunte/pub01.shtml>
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Este servicio Web pone al alcance de cualquier usuario, no sólo la colección de
referencia de varias bibliotecas, sino que permite tener atendido al mismo constan-
temente las 24 horas del día, los 365 días del año. Desde este servicio pueden
plantearse búsquedas bibliográficas e informativas que son gestionadas y resueltas
por profesionales de bibliotecas expertos en información y referencia.

La biblioteca responde 26, servicio de referencia en línea que ofrece la Biblioteca
Regional de Andalucía dirigido a cualquier usuario con dirección de correo electró-
nico que desee formular alguna pregunta sobre temas relacionados con Andalucía
que no exijan una investigación profunda y no requieran emitir algún juicio u opi-
nión. Estamos, pues, como en el caso anterior, ante un servicio de referencia pres-
tado a través de la Red, objetivo, gestionado por profesionales bibliotecarios, con la
salvedad de que en este caso las preguntas y respuestas son sobre cualquier temática
relacionada de manera exclusiva con Andalucía.

La puesta en marcha de este servicio, como en el anterior, abre nuevos horizon-
tes en las perspectivas profesionales y laborales de los profesionales de las bibliote-
cas, llevándonos a plantearnos seriamente, si queremos conseguir la eficacia y efec-
tividad total de nuestros servicios de información, si nuestras colecciones y fuentes
de información de referencia son las adecuadas a las demandas y necesidades infor-
mativas de nuestros usuarios reales y potenciales, presenciales y virtuales.

Renovaciones y reservas
Una de las tareas bibliotecarias más practicadas son las renovaciones en los

préstamos realizados a nuestros usuarios, así como la reserva de determinados do-
cumentos, presentes o no en el recinto bibliotecario, en el momento de la solicitud.
Esto también es posible hoy día a través de Internet, sin necesidad de desplazarnos
físicamente hasta la biblioteca. La Biblioteca Pública de Valladolid27  permite realizar
renovaciones y reservas a través de Internet a sus usuarios inscritos en la biblioteca.
Igualmente, la Biblioteca Regional de La Rioja28  proporciona este servicio en línea
a sus usuarios. En ambos casos, el procedimiento a seguir es bastante similar y fácil
de llevar a cabo.

También la Biblioteca Regional de Murcia permite gestionar en línea la renova-
ción de los documentos dejados en préstamo al usuario a través de su servicio mi
biblioteca 29, aunque, por el momento, la reservas no pueden realizarse en línea.

26. <http://www.sba.junta–andalucia.es/bgandalucia/servicios/referenciaibibl iografica/
bibliotecaresponde.htm>

27. <http://bpval.bcl.jcyl.es/Reservas.html>
28. <http://biblioteca.larioja.org/Reservas.HTM>
29. <http://www.bibliotecaregional.carm.es/mibiblioteca/>
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Tablón de anuncios
La existencia de tablones de anuncios en nuestras bibliotecas públicas se ha

convertido en un recurso informativo cada vez más utilizado, pues sirve como un
elemento difusor de gran relevancia, y cuya utilidad y aceptación por parte de los
usuarios es claramente perceptible. También Internet nos permite colgar en nuestra
Web este servicio básico, sencillo y utilísimo donde informar de cualquier actividad,
evento o cuestión de interés para nuestros usuarios.

Sobresalientes son, por citar algunas, las aportaciones de la Biblioteca Pública
de Huelva30  y de las Bibliotecas Regionales Valenciana31, a través de su agenda , y
Castellano Leonesa32, las cuales, aprovechan la existencia de estos tablones electró-
nicos de anuncios para dar cuenta de todo tipo de actividades, informaciones y
manifestaciones culturales, educativas, sociales, etc. para que puedan ser consulta-
dos de forma inmediata y rápida.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Dicen Bertot, McClure y Zweizig que los servicios Web que vienen ofreciendo las

bibliotecas públicas evolucionan según cinco niveles: un primer nivel básico de acce-
so a Internet y sin recursos adicionales; un segundo nivel, más avanzado, con acce-
so a recursos accesibles en Internet; un tercer nivel, complementario del anterior,
donde los usuarios interactúan ya con el sistema; un cuarto nivel, más desarrollado,
con servicios en línea e interactivos sobresalientes; un quinto nivel, basado en la
gestión de información y conocimiento, que ofrece servicios añadidos destacados.
A este respecto, las BPER están evolucionando, en estos momentos, del nivel se-
gundo al tercero o, en determinados casos, al cuarto (CARRIÓN. 2001). Es decir,
estarían constituyéndose en centros suministradores de recursos y servicios avanza-
dos y añadidos, complementarios de los clásicos y tradicionales que, de manera
presencial, ofrecían y ofrecen las bibliotecas de ayer y hoy.

No obstante, la tarea no ha hecho más que empezar. No todas las BPER que
cuentan con presencia en Internet proporcionan la misma calidad ni los mismos
servicios Web, por lo que es de esperar la evolución contínua y constante de las
prestaciones de estas bibliotecas a través de Internet.

30. <http://bphuelva.sistelnet.es/novedades/frnovedades.htm>
31. <http://bv.gva.es/screens/biblioteca_spi.html>
32. <http://www.bcl.jcyl.es/SalaExposiciones/>
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El camino a recorrer es largo y los esfuerzos conducentes a mejorar la situación
deben ser muchos con el fin de conseguir un servicio de calidad y completo que
satisfaga las necesidades demandadas por los nuevos usuarios: los usuarios remotos
o no presenciales.

El primer paso necesario y básico es que todas las BPER cuenten con presencia
en Internet, pero no una presencia testimonial para “estar por estar”, sino construir
una sede virtual e interactiva que permita mantener una comunicación estrecha y
constante entre usuario y biblioteca. A partir de aquí, ir abordando pasos y etapas
en la gestación y prestación de servicios telemáticos desde los más básicos y clási-
cos, hasta los más avanzados y desarrollados que nos muestren más necesarios a la
sociedad, incluso para aquellas voces que nos presagiaban una muerte irremediable.

La biblioteca pública no va desaparecer con la era digital actual. Todo lo contra-
rio, somos y seremos cada vez más necesarios. Pero debemos mostrarnos precisa-
mente así, necesarios, para lo cual, tendremos que adaptar y reconducir nuestros
servicios bibliotecarios a las nuevas necesidades presentes en la sociedad.
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En este trabajo se recopilan y describen los libros impresos en Sevilla durante los siglos XV al
XVIII que forman parte de las colecciones antiguas e históricas de las bibliotecas de las Universidades
andaluzas. En total se han localizado 352 libros utilizando los catálogos on–line.También para anali-
zar y comentar los datos hemos elaborado varias estadísticas descriptivas.

Palabras clave:  Libros antiguos. Sevilla. Bibliotecas universitarias. Andalucía.
BOOKS PRINTED IN SEVILLE BETWEEN XV TO XVIII CENTURY, CONSERVED IN THE

UNIVERSITY LIBRARIES OF ANDALUSIA
Abstract:  This article lists and describes books printed in Seville during the 16th and 17th centuries

and found in the old and historical collections in Andalusian university libraries. A total of 352 books
have been located via their online catalogues. Data have been analysed and commented upon with
the help of descriptive statistics.

Keywords: Old books. Seville. University libraries. Andalusia.

I. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es acercarnos al patrimonio bibliográfico de las Uni-

versidades andaluzas a través de los libros impresos en la ciudad de Sevilla, ciudad
que dentro del panorama español relacionado con la imprenta y el libro, sobresale
como uno de los focos más destacados de la Península, hemos utilzado para ello los
instrumentos recientemente elaborados por las bibliotecas de estas universidades
con la finalidad de facilitar el acceso a sus colecciones antiguas e históricas, nos
referimos a los catálogos y bases de datos en red.



José Luis Herrera Morillas38

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Con la selección y descripción de estas obras queremos contribuir a resaltar la
riqueza de nuestro legado bibliográfico, así como facilitar su difusión y conocimien-
to, pues, “las colecciones de libros antiguos son bienes que hay que promocionar en
la enseñanza y en la investigación”1.

II. FUENTES Y METODOLOGÍA
El material estudiado comprende los libros (dejamos fuera los folletos) de todas

las materias que tienen como lugar de impresión la ciudad de Sevilla, en los siglos
XV al XVIII,  conservados en las bibliotecas universitarias de Andalucía, y que apa-
recen en sus actuales catálogos. Sólo hemos localizado libros con estas característi-
cas en las bibliotecas universitarias de Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.

La Biblioteca de la Universidad de Granada alberga alrededor de 20.000 volú-
menes impresos entre los siglos XVI al XVIII, la mayor parte de estos fondos han
llegado a la Universidad de procedencias externas (donaciones, desamortizaciones,
etc.). Los incunables forman un conjunto de 47 ejemplares.

El fondo antiguo de la Biblioteca Universitaria de Huelva lo integran 63 obras, de
ellas 2 del siglo XVI, 9 del siglo XVII y 52 del XVIII2 , proceden de la antigua Escuela
de Magisterio, completado con compras y donaciones particulares.

En las diferentes bibliotecas de la Universidad de Málaga existen unas 215 obras
del XVI al XVIII, exceptuando la Biblioteca General, que tiene aun el fondo antiguo
sin tratar. Sin embargo la colección está formada por alrededor de 1.000 libros,
provenientes de la colección Estrada, la colección Gil Muñiz y la de la Sociedad
Malagueña de Ciencias3.

Los impresos anteriores a 1801 de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla
superan los 40.000 volúmenes. Especialmente relevante es la colección de impre-
sos del siglo XVI (unos 8.000 títulos). Las cifras para los siglos XVII y XVIII se
estiman en 14.000 y 17.000 volúmenes.

Las búsquedas las hemos realizado a través de los catálogos y bases de datos que
estas bibliotecas tienen disponibles en Internet. La estrategia de búsqueda ha tenido
como principal criterio de selección los campos de año y lugar de impresión.

 1. ROSALES VARO, Mª Helena y VILLÉN RUEDA, Luis. “El acceso y difusión de las colecciones de
fondo antiguo: entre la tradición y la modernidad”. En: XI Jornadas bibliotecarias de Andalucía,
Sevilla, 18, 19, 20 de 2000 , Málaga, Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 2000, pág. 303.

2. Véase Catálogo de fondos antiguos de la Biblioteca Universitaria de Huelva siglos XVI – XVII –
XVIII , Huelva, Universidad de Huelva, 2000, pág. 5.

3. Datos facilitados por Mª Dolores Acosta Mira.
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Una vez seleccionados los libros, según el perfil de búsqueda descrito, hemos
realizado un estudio analizando los datos obtenidos, para ello nos hemos servido
de la elaboración de estadísticas descriptivas, distribuyendo los datos del siguien-
te modo:

– Distribución por bibliotecas del número de los libros impresos en Sevilla (XV-
XVIII).

– Distribución por siglos de impresión del número de libros impresos en Sevilla
(XV–XVIII).

– Distribución por materias del número de libros impresos en Sevilla (XV-XVIII).
– Distribución por impresores más representativos del número de libros impre-

sos en Sevilla (XV–XVIII).

En la distribución por siglos y en la distribución por materias diferenciamos entre
los datos globales y los datos de cada biblioteca.

En la distribución por impresores sólo señalamos los que han publicado 5 o más
obras.

Los libros recopilados los hemos reunido en un repertorio; de cada uno presen-
tamos los siguientes datos y por este orden: autor, título, lugar de impresión, impre-
sor y año de impresión. Estos datos los hemos obtenido de los registros contenidos
en los catálogos automatizados de las citadas bibliotecas universitarias, nos hemos
limitado a presentarlos con la puntuación establecida por la norma ISO-690 para la
elaboración de referencias bibliográficas abreviadas. Las obras se agrupan por bi-
bliotecas universitarias, en orden alfabético de autores.

III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos son los que siguen:
El número total de libros localizados ha sido 352, que corresponden a los siglos

XV–XVIII.
A continuación presentamos las distribuciones realizadas:
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1. Distribución por bibliotecas del número de los libros impresos en
Sevilla, siglos XV–XVIII (tabla 1)

TABLA 1
DISTRIBUCIÓN POR BIBLIOTECAS DEL NÚMERO DE LOS LIBROS

IMPRESOS EN SEVILLA, SIGLOS XV–XVIII

Biblioteca Universitaria Núm. de libros Porcentaje
B.U. de Granada 122 34,65 %
B.U. de Huelva 4 1,13 %
B.U. de Málaga 4 1,13 %
B.U. de Sevilla 222 63,06 %
Total 352 100,00 %

Las bibliotecas universitarias de Sevilla y Granada destacan en número de obras
localizadas debido a que pertenecen a distritos universitarios con larga tradición e
historia. Se han visto afectados por acontecimientos históricos de notable trascen-
dencia para la formación y enriquecimiento de las colecciones. Un ejemplo de estos
acontecimientos fue la expulsión de los Jesuitas: en el caso de la Universidad de
Sevilla además de instalarse en lo que fue su Casa Profesa, una vez que la Compañía
salió de la ciudad, a la Universidad fueron a parar los libros de ésa y otras Casas y
Colegios, como San Hermenegildo, San Luis, etc.4  En Granada el fondo más im-
portante corresponde a parte del patrimonio incautado a los Jesuitas del Colegio de
San  Pablo. Tras la orden de expulsión en 1767, se hace depositaria a la Universi-
dad del edificio del Colegio donde se instala hacia 1769, y de su rica biblioteca que
pasa a convertirse en Biblioteca Pública5.

Por el contrario las bibliotecas de Málaga y Huelva pertenecen a universidades
más jóvenes. Es decir los datos anteriores (tabla 1) se explican y a la vez reflejan, que
estamos ante dos tipos de bibliotecas bien diferenciadas, las que cuentan con largos
años de existencia y otras de creación más reciente.

 4. Véase: CARACUEL MOYANO, Rocío. “El fondo histórico de la Biblioteca Universitaria de Sevilla”.
En: El libro antiguo en las bibliotecas españolas , Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998, pág. 185.

5. Véase: La Biblioteca del Hospital Real. Breve reseña histórica . Disponible en: http://fondant.ugr.es/
aljibe/historia.html#1 [Consulta: 13–09–02].
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2. Distribución por siglos de impresión del número de libros impresos
en Sevilla, siglos XV–XVIII (tabla 2)

TABLA 2
DISTRIBUCIÓN POR SIGLOS DE IMPRESIÓN

DEL NÚMERO DE LOS LIBROS IMPRESOS EN SEVILLA,
SIGLOS XV–XVIII

Biblioteca Universitaria Siglo XV Siglo XVI Siglo XVII Siglo XVIII s.a.
B.U. de Granada 2 33 58 29 –
B.U. de Huelva 1 1 0 2 –
B.U. de Málaga 0 0 2 2 –
B.U. de Sevilla 9 28 71 109 5
Total / Porcentaje 12 (3,40 %) 62 (17,61 %) 131 (37,21%) 142 (40,34 %) 5 (0,28 %)

El mayor número de obras conservadas del XVI en adelante en las Universi-
dades de Sevilla y Granada, refleja que estas instituciones tienen su origen en el
Renacimiento y será a partir de esta época cuando van a ir engrosando sus
colecciones.

También debemos tener presente que la actividad literaria desarrollada durante
el reinado de los tres últimos Austrias tuvo una lógica correlación en la publicación
de libros. La producción aumenta notablemente en el siglo XVII en títulos publica-
dos, aunque las tiradas siguieron siendo cortas6.

Finalmente en el Siglo de las Luces, las bibliotecas de las universidades se van a
beneficiar porque empiezan a ser consideradas elementos importantes en el sistema
de enseñanza.

6. SARRIÁ RUEDA, Amalia. “La imprenta en el siglo XVII”. En: Historia ilustrada del libro español:
de los incunables al siglo XVIII , Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid, Pirámide,
1994, pág. 146.



José Luis Herrera Morillas42

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

3. Distribución por materias del número de libros impresos en Sevi-
lla, siglos XV–XVIII (tabla 3)

TABLA 3
DISTRIBUCIÓN POR MATERIAS

DEL NÚMERO DE LOS LIBROS IMPRESOS EN SEVILLA,
SIGLOS XV–XVIII

Materias destacadas B.U. Granada B.U. Huelva B.U. Málaga B.U. Sevilla Total (%)
–Teología y religión 76 - 2 120 198 (56,25%)
–Biografías 6 - - 14 20 (5,68%)
–Derecho 5 - - 12 17 (4,82%)
–Historia 5 3 1 8 17 (4,82%)
–Filología 5 - 1 10 16 (4,54%)
–Literatura 5 - - 10 15 (4,26%)
–Medicina 6 - - 6 12 (3,40%)
–Filosofía 8 - - 3 11 (3,12%)
–Fiestas 2 1 - 7 10 (2,84%)
–Calendarios 0 - - 9 9 (2,55%)
–Bellas Artes 1 - - 3 4 (1,13%)
–Catástrofes - - - 4 4 (1,13%)
–Retórica - - - - 4 4 (1,13%)
–Matemáticas - - - 2 2 (0,56%)

Otras materias B.U. Granada B.U. Huelva B.U. Málaga B.U. Sevilla Total
–Astronomía - - - 2 2 (0,56%)
–Educación - - - 2 2 (0,56%)
–Nobleza - - - 2 2 (0,56%)
–Alimentación 1 - - - 1 (0,58%)
–Artillería - - - 1 1 (0,58%)
–Ética 1 - - - 1 (0,58%)
–Geografía - - - 1 1 (0,58%)
–Óptica 1 - - - 1 (0,58%)
–Adopción - - - 1 1 (0,58%)
–Rentas - - - 1 1 (0,58%)
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La distribución temática se encuadra dentro de la que caracteriza a la producción
bibliográfica de la época, también refleja los estudios impartidos en las universida-
des, que hacen predominar las obras de Teología, Derecho, Historia o Filología.

Como breve muestra de este amplio conjunto de publicaciones citamos las si-
guientes:  dentro de Teología y Religión  la obra de Gulielmus Parisiensis, Postilla
super Epistola et Evangelia , caracterizada por incluir valiosas ilustraciones; o el
libro de Diego de Deza Defensiones Sancti Thomae ab impugnationibus Nicolai
de Lyra magistrique Mathiae Doering propugnatoris sui , impreso por Meinardo
Uungut y Estanislao Polono en 1491.

Pertenecientes a la materia jurídica,  el Repertorium super Nicalaum de
Tudeschis in libros Decretalium  de Díaz de Montalvo, considerado el primer libro
impreso en Sevilla.

De materia histórica, Fasciculus temporum  de Rolevinck, una historia del
mundo de gran éxito en su época, que fue traducida a distintos idiomas, y de la cual
se hicieron varias ediciones con buenos grabados en madera.

En Filosofía tenemos la obra impresa por Ungut y Polono, Los cinco libros de
Séneca traducidos por Alonso de Cartagena con “una bella impresión, en tinta roja
y negra, con iniciales grabadas, y en cuyo colofón aparece el escudo tipográfico de
ambos impresores”7.

En Filología  sobresale Antonio de Nebrija con Introductiones in latinam
grammaticem .

Sobre Fiestas  merece mención especial la edición de las Fiestas de la Santa
Iglesia  de Sevilla al culto nuevamente concedido al Rey San Fernando III  de
Fernando de la Torre Farfán,  impresa por Nicolás Rodríguez. “Es una obra maestra
de la tipografía hispalense a cuya perfección contribuyen la selección del papel, la
cuidada tipografía y las  soberbias ilustraciones grabadas por el grabador y pintor
sevillano Matías de Arteaga”8 .

Los libros impresos en Sevilla en estos siglos son fundamentalmente libros de
devoción y espiritualidad, así como libros de caballerías y literatura popular, y com-
pendios de moralidad y filosofía, reimpresiones de ediciones aparecidas en el siglo
XV, etc. Tipográficamente son ediciones conservadoras, muy influidas por la tradi-
ción gótica, tanto en los tipos como en la decoración9.

7. CARACUEL MOYANO, Rocío. “El fondo histórico...”, pág. 192.
8. SARRIÁ RUEDA, Amalia. “La imprenta...”, pág. 166.
9. MARSÁ VILA, María, El fondo antiguo en la biblioteca , Gijón, Ediciones Trea, 1999, pág. 224.
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4. Distribución por impresores más representativos del número de
libros impresos en Sevilla, siglos XV–XVIII

Como impresores de los 352 libros seleccionados hemos cuantificado un total
de 89 artífices diferentes. De ellos los mejor representados son los siguientes:

Francisco de Lyra: 25 libros
Diego López de Haro: 20 "
Joseph Padrino: 19 "
Juan Francisco de Blas: 14 "
Tomás López de Haro: 11 "
Manuel Nicolás Vázquez y Cñia: 11 "
Gabriel Ramos Bejarano: 10 "
Andrea Pescioni y Juan de León: 09 "
Juan Cabeças: 08 "
Simón Faxardo: 08 "
Oficina de Vázquez, Hidalgo y Cñía: 08 "
Alonso Rodríguez Gamarra: 07 "
Meinardo Ungut y Estanislao Polono: 07 "
Andrés Grande: 06 "
Florencio Joseph de Blas y Quesada: 05 "
Imprenta Real: 05 "
Fernando Díaz: 05 "
Clemente Hidalgo: 05 "
Lucas Martín de Hermosilla: 05 "
Joseph Navarro y Armijo: 05 "
Francisco Pérez: 05 "
Juan de la Puerta: 05 "
Juan Varela de Salamanca: 05 "

En la recopilación de obras elaborada, Francisco de Lyra ocupa el primer lugar
en número de libros impresos. Es uno de los más notables del siglo XVII, “artífice de
una extensa y variada temática producida entre 1615 y 1645”10.

10. SARRIÁ, Amalia, “La imprenta...”, pág. 165.
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Dentro de los más citados en la literatura sobre la historia del libro y la imprenta
también están bien representados: Gabriel Ramos Bejarano, Andrea Pescioni y Juan
de León, Simón Faxardo, Alonso Rodríguez Gamarra, Fernando Díaz o Clemente
Hidalgo.

Por su celebridad y antigüedad sobresalen los impresores Meinardo Ungut y
Estanislao Polono y Juan Varela de Salamanca. Los primeros formaban sociedad,
procedían de Nápoles, tuvieron en Sevilla una de las imprentas más pujantes de la
Península durante el siglo XV, de la que se haría cargo más tarde el alemán Jacobo
Cromberger, antiguo oficial de la imprenta, que la transformaría en una próspera
empresa. Juan Varela compatibilizó las labores tipográficas con otras actividades
económicas, y fue conocido por su activa participación en la vida de la ciudad, de la
que fue nombrado jurado a mediados de 153011.

Otros impresores con menos obras en nuestro repertorio, pero también destaca-
dos en la historia de la imprenta española son: Jacobo Cromberger (4 obras), Luis
Estupiñán (3 obras), Juan Cromberger (2 obras), Bartolomé Segura (2 obras), Nico-
lás Rodríguez (2 obras), Antonio Martínez (1 obra) y Dominico Robertis (1 obra).

Por ejemplo, Antonio Martínez y Bartolomé Segura son considerados como los
primeros impresores españoles en orden cronológico, activos ya en 147012. Nico-
lás Rodríguez inició sus trabajos en 1610 con la impresión de relaciones de fiestas
en Sevilla y en Granada.

Luis Estupiñan alternó los temas técnicos con la literatura, siendo el impresor de
los primeros textos sobre ingeniería naval y otros de arquitectura, con notable ilus-
traciones13.

IV. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
La BIBLIOTECA del Hospital Real. Breve reseña histórica . Disponible en: http://fondant.ugr.es/

aljibe/historia.html#1 [Consulta: 13–09–02].
HERRERA MORILLAS, José Luis, “El fondo antiguo de las bibliotecas universitarias de Andalucía,

Extremadura y Murcia: colecciones, textos normativos y recursos virtuales”. Boletín de la Aso-
ciación Andaluza de Bibliotecarios , (2001), año 16 – nº64, págs. 54–73.

HISTORIA ilustrada del libro español: de los incunables al siglo XVIII .  Madrid, Fundación Germán
Sánchez Ruipérez; Madrid, Pirámide, 1994.

JURADO, Augusto, La imprenta y el libro en España , Madrid, Comunicación Gráfica, S.L., 2001.
El LIBRO antiguo en las bibliotecas españolas , Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998.
MARSÁ VILA, María, El fondo antiguo en la biblioteca , Gijón, Ediciones Trea, 1999.
NORTON, Frederick J., La imprenta en España 1501–1520 , Madrid, Ollero & Ramos editores, 1997.
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V. REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO
Biblioteca Universitaria de Granada
ACEVEDO, Francisco de. Oracion funebre en las honrras de la venerable señora doña Beatriz de

Villacis y Valderrama... el dia 5 de Junio de 1704 . En Sevilla: por Francisco de Leefdael...: la
da a luz publica don Francisco Bucareli y Villacis, 1704.

AGUILAR, Bartolomé de. Thesoro escondido, de la vida, y virtudes de la sierva de Dios virg. Maria de
Jesus de los Rios: sermon, que con ocasion del estreno y dedicacion de un retablo a señora
Santa Ana...  En Sevilla: en la Imprenta Real...: lo saca a luz D. Juan de los Rios y Baeza, 1737.

AGUILAR, José de. Cursus philosophicus dictatus Limae ... tomus primus ... Hispali: ex offic. Joannis
Francisci de Blas..., 1701?

AGUILAR, José de. Cursus philosophicus dictatus Limae... tomus secundus...  Hispali: ex offic. Joannis
Francisci de Blas..., 1701?

AGUILAR, José de. Cursus philosophicus dictatus Limae... tomus tertius... Hispali: ex offic. Joannis
Francisci de Blas..., 1701?

AGUILAR, José de. Sermones del Dulcissimo Nombre de Maria ... tomo segundo . En Sevilla: por Iuã
Frãcisco de Blas..., 1701.

AGUILAR CAMACHO, Juan de. Cathecismo predicable de platicas sobre la doctrina christiana...:
parte primera . Sevilla: por Iuan Francisco de Blas..., 1675.

ALDRETE, José. De religiosa disciplina tuenda libri tres . Hispali: apud Gabrielem Ramos Vejarano,
1615.

ALDRETE, José. Iuris allegatio, pro eiusdem Societatis, ac Regularium a locorum Ordinariis
exemptione asserenda . Hispali: apud Gabrielem Ramos Vejarano, 1619.

ALDRETE, José. Iuris allegatio pro omnimoda Societatis Iesu, ac Regularium ab Ordinarii hispalensis
iurisdictione, libertate et exemptione asserenda . En Sevilla: por Clemente Hidalgo, 1605.

ALTAMIRANO, Baltasar. Tractatus de visitatione, circa text. in capit. 3 Concilij Tridentini, Sess. 24
de Reformatione . Hispali: apud Andream Pescioni: expensis Antonii Viues, et Didaci Nuñez
Ortizij, 1581.

ARANDA, Gabriel de. Historia del gran profeta Daniel: repartida en seis sermones para... los domin-
gos de quaresma...  En Sevilla: por Juan de la Puerta..., 1699.

ARNAYA, Nicolás de. Conferencias espirituales, vtiles y prouechosas para todo genero y estado de
personas... tomo segundo... Impresso en Seuilla: por Francisco de Lyra, 1617.

ARNAYA, Nicolás de. Conferencias espirituales, utiles para todo genero y estado de personas tomo
tercero ... Impresso en Seuilla: por Francisco de Lyra, 1618.

AYLLÓN Y CUADROS, Luis de. Elucubrationes biblicae in Vetus ac Nouum Testamentum, litterales,
morales et tropologicae . Hispali: ex typographia Ioannis Cabezas, 1676.

AYORA VALMISOTO, Hernando de. El arbitro entre el Marte frances, y las Vindicias gallicas, res-
ponde por la verdad, por la patria, por sus reyes . En Pamplona [i.e. Sevilla]: por Carlos Iuan,
1646 [i.e. 1648].

AZPILCUETA, Martín de. Compendio y summario de confessores y Penitentes, sacado de toda la
sustancia del Manual de Nauarro . En Seuilla: en la Imprenta de Andrea Pescioni y Iuan de
Leon: vendense en casa de Diego Nuñez..., 1585.
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BÁLSAMO, Joseph. Compendio de la vida y hechos de Joseph Balsamo llamado el Conde Calliostro ...
En Sevilla: en la imprenta de Vazquez e Hidalgo, 1791.

BALTANÁS, Domingo de. Epitoma y sumario de la vida y excellencias de treze patriarchas del
testamento nueuo, y de nueue muy esclarecidas sanctas... En Seuilla: en casa de Martin de
Montesdoca, 1555.

BALTANÁS, Domingo de. Exposicion de los Evangelios con sermones desde primero domingo del
Aduiento hasta el domingo XXV despues de la Trinidad...  En Seuilla: en casa de Martin de
Montesdeoca, 1558.

BALTANÁS, Domingo de. Paradoxas y sentencias escogidas para erudicion del entendimiento, y
reformaciô de las costumbres aplicables, para predicar d[e] qualquier sancto...  En Seuilla: en
casa de Martin de Montesdoca, 1558.

BAQUERO, Antonio Valeriano. Oracion funebre, pronunciada en las solemnes honras, que a la
memoria ilustre de el Excmo. señor D. Joseph de Solis, Duque de Montellano ... Impresso en
Sevilla: en casa de Joseph Padrino..., 1765.

BELLUGA Y MONCADA, Luis Antonio. Sermon que el Obispo de Cartagena ... predicò en su Santa
Iglesia, el dia ultimo de la Octava ... que ... se celebrò a Maria SSma. de los Dolores... En
Sevilla: por los herederos de Tomàs Lopez de Haro..., 1708.

BERMUDO, José. Manifiesto comprobatorio de juicio medico en caso practico, que expone D. Joseph
Bermudo ... a D. Antonio Nieto... En Sevilla: en la Imprenta Real..., 1735.

BREVE explicacion de generos y preteritos: segun el methodo con que se enseñan en las escuelas de
los colegios de la Compañia de Jesus . En Sevilla: en la Imprenta castellana y latina de Don
Diego Lopez de Haro..., 17—?

CÁRDENAS, Juan de. Crisis theologica, in qua plures selectae difficultates ex morali theologia ad
lydium veritatis lapidem reuocantur ex regula morum posita a SS. D. N. Innocentio XI ... in
diplomate damnante sexaginta quinque propositiones . Hispali: typis Lopez de Haro, 1687.

CÁRDENAS, Juan de. Geminum sidus Mariani diadematis sive duplex disputatio de infinta dignitate
Matris Dei, atque de eius gratia habituali infinita simpliciter... Hispali: apud Ioannem de
Osuna, 1660.

CARRASCO DEL SAZ, Francisco. Interpretatio ad aliquas leges recopilationis Regni Castellae...
Hispali: apud Hieronymum a Contreras: expensis autoris, 1620.

CASTILLA, Diego de. Speculum theologiae bacconicae et commentaria quodlibetica in libros
Sententiarum Joannis Bacconii... Hispali: ex Regali Typographia D. Didaci Lopez de Haro...,
1750.

CASTRO Y VELASCO, Antonia. Iuris et facti fundamenta, quibus in quodam articulo declinatorio
fauore ordinariae jurisdictionis censui procedendum . Impreso en S[evill]ª: por Cle[mente]
Hidalgo, 1605.

CERDA, Melchor de la. Apparatus latini sermonis per topographiam, chronographiam, et
prosopographiam, perque locos communes ad Ciceronis normam exactus... Hispali: excudebat
Rodericus Cabrera, 1598.

CERDA, Melchor de la. Usus et exercitatio demonstrationis & ejusdê variae, multiplicisque formae
imago, suis exercitationibus, & integris orationibus...  Hispali: excudebat Rodericus Cabrera,
1598.
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CERVANTES, Gonzalo. In librum Sapientiae commentarii et theoriae... : prima pars, octo priora
capita complectens i... Hispali: in Typographia Augustiniana: excudebat Ludouicus Estupiñan,
1614.

CONSTITUTIONES Collegii, ac Studii Sanctae Mariae de Iesu, ciuitatis Hispalensis ... Hispali: typis
Francisci Perez, 1584.

CONSTITUCIONES del Arçobispado de Seuilla.. . En Seuilla: por Alonso Rodriguez Gamarra, 1609.
CONSTITUTIONES monachorum Ordinis S.P.N. Basilii Magni in Hispaniarum provinciis apostolica

authoritate editae, per... Theophilum Pirro...  Hispali: apud Ioannem Franciscum de Blas, 1667.
CONSTITUCIONES synodales del Obispado de Malaga ... En Sevilla: por la Viuda de Nicolás Rodríguez,

1674.
CÓRDOBA DE LARA, Antonio. In legem “Si quis a liberis, atque eius f.f. de liberis agnoscendis”

commentarii...  Hispali: Alfonsus Escrivano, 1575.
DAZA DE VALDÉS, Benito. Uso de los antojos para todo genero de vistas: en que se enseña a

conocer los grados que a cada uno le faltan de su vista, y los que tienen qualesquier anto-
jos... Impresso en Sevilla: por Diego Perez, 1623.

DEXTRO, Flavio Lucio. Flavi Luci Dextri V. C. Omnimodae historiae quae extant fragmenta cum
Chronico. M. Maximi et Helecae ac S. Braulionis caesaraugustanorum episcoporum, notis
Ruderici Cari baetici, illustrat a. Hispali: apud Mathiam Clavigium, 1627.

DEZA, Diego de. Defensiones Sancti Thomae ab impugnationibus Nicolai de Lyra magistrique Mathiae
Doering propugnatoris sui . Hispalis: per Meynardum Ungut Alemanum et Stanislaum Polonû
socios, 1491.

DEZA, Diego de. Didaci Deza... nouarû d[e]ffensionû doctrine Angelici Doctoris beati Thome de
Aquino super primo [–quarto] libro Sentêtiarum questiones profundissime ac utilissime...
Impressum Hispali: arte et ingenio Jacobi Kronberger..., 1517.

DÍAZ DE MONTALVO, Alfonso. Ordenanzas reales de Castilla o Libro de las leyes . Sevilla: mando
ymprimir Lazaro de Hazanis a mi Menardo Ungut Alleman y Lançalao Polono compañeros, 1498.

DREWS, Jan. Fasti Societatis Jesu, res, et personas memorabiles ejusdem Societatis per singulos
singulos anni dies repraesentantes . Hisp[alis]: typis. Josephi Padrino, 1753.

ESCALANTE, Fernando de. Clypeus Concionatorum verbi Dei: in quo sunt sculptae omnes visiones
symbolicae et signa realia veteris Testamenti et causae vniuersae eloquij diuini...  Hispali: in
Monasterio Sanctissimae Trinitatis: excudebat Gabriel Ramos Bejarano, 1611.

ESCAÑO, Fernando de. Tractatus de perfectione voluntatis testamento requisita et de testamento
perfecto ratione voluntatis & imperfecto ratione solemnitatis, coepto & non completo ob
impedimentum testatori superueniens...  Hispali: apud Michaelem Aldabe..., 1665.

FABRO BREMUNDAN, Francisco. Floro historico de la guerra sagrada contra turcos: quarta parte
que contiene los sucessos del año MDCLXXXVII . En Madrid: en la imprenta de Antonio
Román: a expensas de Sebastián de Armendáriz...; y en Sevilla: en casa de Leonardo
Vercolme,1688.

FALCÓN, Amaro. Compendio de la historia Antoniana . Impreso en Seuilla: por Francisco Perez,
1603.

FIGUEROA, Francisco de. Breue relacion de la presente persecucion de Irlanda: contiene una carta
embiada de Irlanda por una persona graue, y otra d’el Rey de Inglaterra, con dos editos de
su virrey còntra los catholicos...  En Seuilla: por Gabriel Ramos Vejarano, 1619.
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FLORENCIA, Francisco de. Exemplar vida y gloriosa muerte por Christo del fervoroso P. Luis de
Medina de la Compañia de Iesus... En Sevilla: por Iuan Francisco de Blas..., 1673.

FLORENCIA, Jerónimo de. Sermon que predico a la Magestad catolica del Rey Don Filipe Quarto N.
S. el Padre Geronimo de Florencia ...  En Sevilla: por Alonso Rodriguez Gamarra..., 1621.

FRANCISCANOS Compendium priuilegiorum Fratrû Minorû, necnô et aliorû Fratrû Mêdicantium,
ordine alphabetico côgestû. Denuo cû quibuspam [sic] nouis bullis imp[re]ssum, ut in eius
fine patebit. Impressum...  Hispali: in domo Ioannis Varela Salmanticen., 1530.

FRANCO, Francisco. Libro de enfermedades contagiosas, y de la preseruacion dellas . Impresso en...
Seuilla: por Alonso de la Barrera, 1569.

FUENTE HURTADO, Diego de la. Theologia reformata, quae plures enodantur morales dificultates
ex mente... Innocentii Papae XI... Hispali: ex typographia Thomae Lopez de Haro,1689.

GRANADO, Diego. Commentarii in universam Primam partem S. Thomae...  Hispali: ex typographia
Francisci de Lyra, 1623.

GRANADO, Diego. De Immaculata B.V. Dei Genitricis M. Conceptione sive De singulari illius
immunitate ab originali peccato, per Iesu Christi filii eius cumulatisimam Redemptionem:
liber unus . Hispali: apud Franciscum de Lyra, 1617.

GRANADO, Diego. In Secundam secundae Sancti Thomae Aquinaatis commentarii . Hispali: apud
Franciscum de Lyra, 1629.

GUILLAUDE, Francisco de. Formula iuri iurandi, ac voti, quod publice D.O.M. in honorem Intemeratae
Conceptionis B.V.M. nuncuparunt Collegium Hispalense D. Hermenegildi, Societatis Jesu ...
Hispañis: apud Ignatium de Lyra, 1653.

GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS, Manuel. Juicio, que sobre la methodo controvertida de curar los morbos
con el uso del agua, y limitacion en los purgantes . En Sevilla: en la Imprenta de Joseph
Navarro Armijo..., 1736.

HERRERA, Agustín de. Origen i progreso del officio divino i de sus obseruancias catolicas desde el
siglo primero de la Iglesia al presente . En Sevilla: lo imprimio... Francisco de Lyra, 1644.

HERRERA, Fernando de. Versos de Fernando de Herrera: emendados y divididos por el en tres
libros . Impresso en Sevilla: por Gabriel Ramos Vejarano,1619

HERRERA SALCEDO, Alonso de. Consideraciones de las amenazas del iuizio y penas del infierno:
sobre el Ps. 48 . En Seuilla: por Matthias Clauijo,1617.

HOCES, Bernardo de. Zelo pastoral con que nuestro Santissimo Padre Innocencio Vndecimo ha
prohibido sesenta y cinco proposiciones, reformando algunas materias morales...  Impresso
en Sevilla: en la oficina y a costa de Thomas Lopez de Haro..., 1687.

JESÚS MARÍA, Pedro de. Commentaria in logicam Aristotelis...  Hispali: apud Andraeam Grande,
1624.

LAMPÉREZ Y BLÁZQUEZ, Valentín. Disciplina vetus ecclesiastica a... Innocentio XII instaurata...
Hispali: Lucas Martinus, 1696.

LAREDO, Bernardino de. Modus faciêdi cû ordine medicandi, a medicos y boticarios muy comun y
necessario.  Fue impresso en ... Seuilla: por Jacobo Cromberger..., 1527.

LÓPEZ, Isidoro. Passio Domini Nostri Jesu Christi de Sacrorum quatuor Evangelistarum... Hispali:
Joannes de la Puerta, 1700.
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MAL LARA, Juan. Ioannis Mallarae hispalen. in Syntaxin Scholia...; Phraseon latino hispanicarum
thesaurus...; accessit totius Prosodiae ratio quam brevissima . Hispali...: excudebat Alonsus
Escriuanus, 1567.

MEDINA, Pedro de. Libro de grandezas y cosas memorables de España . Seuilla: ê casa de Dominico
de Robertis..., 1549.

MEDINA, Pedro de. Libro de la verdad donde se contienen dozientos Dialogos que entre la Uerdad
y el Hôbre se tractan sobre la conuersion del peccador...  Impresso en Seuilla: en casa de
Sebastian Trugillo..., 1563.

MEDRANO, Pedro de. Rosetum theologicum scholasticum marianum sive Rosae marianae more
scholastico elucidatae reflorescente se veteri Sanctorum Patrum paradiso... Hispali: apud
Ioann. Francisc. de Blas, 1702.

MEJÍA PONCE DE LEÓN, Luis. Laconismos = Laconismus seu Chilonium pragmaticae quae pauis
preciis taxatur in interioris foro hominis elucidatione . Hispali: apud Ioannem Gotherrium...,
1569.

MENESES, Felipe de. Luz d[e]l alma christiana, contra la ceguedad & ygnorancia, en lo que pertenesce
a la fe y ley d[e] Dios, y de la yglesia... Impresso en Seuilla: en casa de Sebastian Trugillo,
1564.

MERCADO, Pedro de. Practica de los ministerios eclesiasticos . En Sevilla: por Juan de Ossuna, 1676.
MERCADO, Tomás de. Commentarii lucidissimi in textum Petri Hispani. Item opusculum

argumentorum selectorum in primum et secundum librum Summularum... Hispali: apud
Ferdinandum Diaz, 1571.

MONARDES, Nicolás. Dos libros, el uno que trata de todas las cosas que traen de nuestras Indias
Occidentales, que siruen al vso de la medicina, y el otro que trata de la piedra bezaar, y de
la yerua escuerçonera . Impressos en Sevilla: en casa de Hernando Diaz..., 1569.

MONTEFRÍO, Jacobo de. Methodus didascalia fabricandae biblicae praelectionis, ex libris maxime
prophetarum . Hispali: ex typographia Ioannis Cabeças, 1678.

NÁJERA, Juan de. Desengaños philosophicos . Impresso en Sevilla: en la Imprenta de las Siete Revuel-
tas, 1737.

NAQUENS DÁVALOS, Vicente. El sacro nombre de Augusto: alegorico obsequio, que el Colegio
Maximo de San Hermenegildo de la Compañia de Jesus consagrò en el dia 4 de...  Impresso
en Sevilla: en casa de Joseph Padrino..., 1749.

OROZCO,  Alonso de. Cronica del glorioso padre y doctor de la yglesia sant Augustin y de los
sanctos y beatos y de los doctores & de su ordê ...Fue impressa... en la... ciudad de Seuilla: en
casa del maestro Gregorio de la Torre...,1551.

OSUNA, Francisco de. Norte de los estados en que se da regla de biuir a los mancebos, y a los
casados, y a los biudos, y a todos los continentes ... Seuilla: por Bartolome Perez..., 1531.

PALAFOX Y MENDOZA, Juan de. Carta tercera de tres que... Juan de Palafox, escribiò al Sumo
pontifice Inocencio X sobre informar a Su Santidad de varias cosas de la Compañía ... En
Sevilla: por Frncisco [sic] Lira, 1750.

PAZ, Juan de. Consultas y resoluciones varias theologicas, juridicas, regulares y morales . En Seuilla:
por Thòmas Lopez de Haro..., 1687.

PÉREZ, Clara Gertrudis. Copia de la carta, en la que la R. Madre Sor Clara Gertrudis Perez, Abadesa
del Convento de Santa Rosalia, Capuchinas de Sevilla, da quenta a los demas Conventos,



Libros impresos en Sevilla durante los siglos XV al XVIII, ... 51

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

del feliz transito, y heroycas virtudes de la venerable Madre Sor Josepha Manuela de Palafox
y Cardona...  Impressa en Sevilla : [s.n.], 1724.

PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan. Para todos los exemplos morales, humanos y divinos en que se
tratan diversas ciencias, materias y facultades: repartidos en los siete dias de la semana ...
En Sevilla: en la Imprenta y Libreria de los Gomez..., 1736.

PETRARCA, Francesco. Frâcisco Petrarcha de los remedios côtra prospera y aduersa fortuna ... En
Seuilla: en casa de Juan Varela de Salamanca, 1534.

PINEDA, Juan de. Aduertencias a el priuilegio onzeno de los de el Señor rey don Iuan el primero de
Aragon en fauor de la fiesta y mysterio de la Concepcion de la beatissima Virgen Maria ...
Impresso en Seuilla: por Gabriel Ramos Bejarano, 1615.

PINEDA, Juan de. In Ecclesiasten commentariorum liber unus...  Hispali: in Collegio D. Ermenegildi
Societatis Iesu: excudebat Gabriel Ramos Vejarano, 1619.

QUIRÓS, Agustín de. Commentarii exegetici litterales in postremum Canticum Moysis, Isaiae cap.
XXXVIII canticumque Ezechiae... Hispali: excudebat Franciscus de Lyra..., 1622.

REGIO, Paolo. Vida y milagros de Sant Francisco de Paula . En Seuilla: en la Imprenta de Andrea
Pescioni, y Iuan de Leon, 1585.

RIBERA, Luis de. Sagradas poesías . Impreso en Sevilla: por Clemente Hidalgo, 1612.
ROA, Martín de. Écija sus santos, su antiguedad eclesiastica i seglar . En Sevilla: por Manuel de Sande,

1629.
ROA, Martín de. Santos Honorio, Eutichio, Estevan, patronos de Xerez de la Frontera; Nonbre [sic],

sitio, antiguedad de la ciudad, valor de sus ciudadanos . En Sevilla: por Alonso Rodriguez
Gamarra, 1617.ROSIGNOLI, Carlo Gregorio. El buen pensamiento, expuesto en algunas
lecciones . En Sevilla: por Joseph Padrino..., 1751.

RUILOBA Y RUENES, José de. Apología política, y literaria, que hace D. Joseph de Ruiloba, y
Ruenes... contra un papel pseudo–nonimo...  En Sevilla: en la Imprenta Real..., 1735.

SALAZAR, Esteban de. Veinte discursos sobre el Credo en declaracion de nuestra Sancta Fe Catholica
y Doctrina Christiana... Sevilla: en la Imprenta de Andrea Pescioni y Iuan de Leon: a costa de
Iuan Muñoz, 1586.

SAN EUTROPIO. Glorias de – Paradas a su villa, por haverse declarado en ella, por patrono el Sr.
Sn. Eutropio obispo, y martyr de Santonas en Francia, y su dia de por fiesta ... En Sevilla: en
la Imprenta de Manuèl Nicolàs Vazquez...,1759.

SÁNCHEZ, Juan. Principios de la gramatica latina . En Sevilla: en la Inprenta [sic] de Alonso de la
Barrera, 1589.

SANDOVAL, Alonso. Naturaleza, policia sagrada i profana, costumbres i ritos, disciplina i catechismo
euangelico de todos los etiopes . En Sevilla: por Francisco de Lira..., 1627.

SAXONIA,  Ludolphus de. La segûda parte del Uita Christi Cartuxano . Impressa en... Seuilla: ê las
casas de Jacome Cromberger, 1551.

SAXONIA,  Ludolphus de.  La tercera parte del Uita Christi Cartuxano . Impressa en... Seuilla: en las
casas de Jacome Cromberger, 1551.

SEVILLA, Pedro José de. Gritos del capuchino enfermo a todos los predicadores del orbe...: carta
manuscrita al Excmo Señor D. Juan Camargo... Obispo de Pamplona...  En Sevilla...: en la
imprenta castellana, y latina de Diego López de Haro..., 1724.
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SILVESTRE, Francisco. Discursos morales para las ferias principales de Quaresma... En Sevilla: por
Juan Cabeças, 1681.

SUÁREZ, Cipriano. De arte rethorica libri tres ex Aristotele, Cicerone & Quintiliano praecipue
deprompti . Hispali: ex officina Alphonsi Escriuani: expensis Andreae Pescioni, 1569.

TAPIA, Pedro de. Catenae moralis doctrinae tomus primus... secundus . Hispali: in aedibus
Archiepiscopalibus: excussit Salvator de Cea Tesa, Ioannes Gomez a Blas, 1654.

TOLEDO, Francisco de. Introductio in Dialecticam Aristotelis . Hispali?: apud Alphonsum de la Barre-
ra?, 1577?

TORRE FARFÁN, Fernando de la. Fiestas de la S. Iglesia metropolitana y patriarcal de Sevilla al
nuevo culto del... rey S. Fernando el tercero de Castilla y de Leon...  En Sevilla: en casa de la
viuda de Nicolàs Rodriguez, 1671.

TORREBLANCA VILLALPANDO, Francisco. Epitomes delictorum in quibus aperta vel oculta invocatio
daemonis intervenit libri III... Hispali: apud Ildephonsum Rodriguez Gamarra, Franciscum de
Lira..., 1618.

TREJO, Gutierre de. In Sacrosancta Iesu Christi quattuor Evangelia... commentarii...  Hispali: Petrus
de Luxan, 1554.

TRINIDAD, Juan de la. Expositio constitutionis Gregorii XV extensivae ad plures alios casus ultra
expressos in antiqua constitutione Pii IV contra confessarios solicitantes in confessionibus...
Hispali: in officina Simonis Faxardo, 1643.

VALDERRAMA, Pedro de. Relacion de la fiesta que en la beatificacion del B.P. Ignacio... hizo su
Collegio de la ciudad de Granada en catorze de febrero de 1610...  Impresso en Sevilla: en
casa de Luys Estupiñan, 1610.

VÁZQUEZ DE CORTES, Juan. Medicina en las fuentes, corriente de la medicina de el agua, purgas
sin corriente . En Sevilla: en la Imprenta de las Siete Revueltas, 1735.

VEGA, Garcilaso de la. Obras de Garci Lasso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera...
En Sevilla: por Alonso de la Barrera, 1580.

VELASCO Y HERRERA, Salvador Silvestre de. Escala prodigiosa representada en la vida del colegial
mas exemplar en el Mayor de S. Clemente... San Pedro de Arbues Martyr . Sevilla: por Juan
de la Puerta..., 1702.

VERA Y FIGUEROA, Juan Antonio. El embaxador . En Seuilla: por Francisco de Lyra, 1620.
VIGNOLA, Giacomo Barozzi da. Regras das sinco ordens de Architectura segundo os principios de

Vignhola...  Coimbra: na Real Imprensa da Universidade...; Sevilla: vende–se em casa de Anto-
nio Barnevad ... a Sevelha, e â sua custa..., 1787.

VIVES, Juan Luis. Instruciô de la muger christiana...  En Sevilla: [s.n.], 1535.
XIMÉNEZ, Antonio. Peritia curationis status languentis religiosi, et est, quarta pars Ideae totius

status religiosi... Hispali: apud Simonem Faxardo, 1644.
ZAMBRANO, Melchor. Decissionem casuum occurrentium in articulo mortis circa Sacramenta...

Hispali: apud Franciscum Perez, 1604.
ZAPATA, Antonio. Novis Index librorum prohibitorum et expurgatorum.  Hispali: ex typographaeo

Frrancisci de Lyra, 1632.
ZAPATA, Pedro. Oracion funebre en... la Sancta Iglesia Metropolitana... de Sevilla a... Don Iuan

Federigui...  En Sevilla: per Thomas Lopez de Haro..., 1678.
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ZURITA, Francisco de. Solemnes magestuosos cultos, que a la canonizacion festiva de los santos San
Luis Gonzaga, y S. Estanislao Kostka consagró... la ciudad...  En Sevilla: en casa de Francisco
Sanchez Reciente..., 1728.

Biblioteca Universitaria de Huelva
BARCO Y GASCA, Antonio Jacobo del. Dissertacion historico–geographica, sobre reducir la antigua

Onuba a la villa de Huelva . En Sevilla: por Joseph padrino, 1755.
MORA NEGRO y GARROCHO, Juan Agustín de.   Huelva ilustrada: breve historia de la Antigua, y

Noble Villa de Huelva . En Sevilla: en la Imprenta del Dr. Don Geronymo de Castilla, Impresor
mayor de dicha Ciudad, 1762.

TORRE FARFÁN, Fernando de la. Fiestas de la S. Iglesia Metropolitana, y Patriarcal de Sevilla al
nveuo cvlto del señor rey S. Fernando... En Sevilla: en casa de la viuda de Nicolàs Rodriguez,
1671.

VALERA, Diego de. Crónica abreviada de España . Sevilla : [s.n.], 1482.

Biblioteca Universitaria de Málaga
CARO, Rodrigo. Antiguedades y principado de la ilustrissima ciudad de Seuilla: y Chorographia de

su conuento iiuridico, o antigua Chancilleria...  En Sevilla: por Andres Grande, Impressor de
libros, 1634.

CONSTITUCIONES synodales del Obispado de Malaga . En Sevilla: por la Uiuda de Nicolás Rodriguez,
1674.

GONZÁLEZ DE SOCUEBA, Fernando.  Instrucción manual para la más breve expedición de los
casos prácticos y disputas de inmunidad local... En Sevilla: Geronymo de Castilla, c.a. 1766.

MUÑOZ ÁLVAREZ, Agustín. Tratado de la syntaxis latina, y otro de la quantidad de las silabas .
Sevilla: Felix de la Puerta, 1791.

Biblioteca Universitaria de Sevilla
A.G. de L. Breve noticia del Patriarca Arzobispo de Valencia D. Juan de Ribera, hijo ilustre de la

Ciudad de Sevilla beatificado por N.M.Sto. Padre Pío VI, en Breve de 30 de Agosto de
1796. Sevilla: Oficina de los Sres. Hijos de Hidalgo, y González de la Bonilla, 1797.

AGUILAR, Tomás de. Breue rhetorices compendium: cum oratorio recte scribendi ornatu: opus in
hispanum idioma redactum...  Hispali: apud Io. Fr. de Blas, 1669.

AGUILAR CAMACHO, Juan de. Cathecismo predicable de platicas sobre la doctrina cristiana...  En
Sevilla: por Iuan Francisco de Blas, 1675.

ALDRETE, José. Iuris allegatio pro omnimoda Societatis Iesu, ac regularium ab ordinarij Hispalensis
iurisdictione, libertate, & exemptione asserenda . En Sevilla: por Clemente Hidalgo, 1605.

ALMONTE, Diego de. Traslado de Carta executoria de hidalguia de Felipe IV en favor de . Sevilla?:
[s.n.], 1626?
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ALTAMIRANO, Baltasar. Tractatus de visitatione, circa Tex. in Capit. 3. Concilij Tridentini Sess. 24.
de Reformatione . Hispali: apud Andream Pescioni, 1581.

ANTIGUA,  María de la, Desengaño de religiosos, y de almas que tratan de virtud . En Seuilla: por
Juan Cabeças, 1678.

APOLOGÍA escolastica y moral de la frequente y cotidiana comunión...  En Sevilla: lo imprimio
Francisco de Lyra, 1646.

ARANA, Juan de. La ciencia del christiano especulatiua y practica: que trata de Dios del Hombre
Dios, y del Hombre, con algunas reflexiones morales...  En Sevilla: por Don Florencio Joseph
de Blas y Quesada..., 1741?

ARANA DE VARFLORA, Fermín. Compendio histórico descriptivo de la Muy Noble y Muy Leal
Ciudad de Sevilla: Metrópoli de Andalucía . Sevilla: en la Oficina de Vázquez, hidalgo y Com-
pañía, 1789.

ARANA DE VARFLORA, Fermín. Hijos de Sevilla ilustres en santidad, letras, armas, artes, ó digni-
dad ... Sevilla: en la imprenta de Vazquez, è Hidalgo, 1791.

ARANDA, Gabriel de. Compendio de la vida y mas singulares virtudes del gran siervo de Dios y
exemplar sacerdote el V.P. Fernando de Contreras Capellan del Coro de la Catedral de
Sevilla . En Sevilla: por Thomas Lopez de Haro, 1689.

ARBIOL Y DÍEZ, Antonio. Estragos de la luxuria, y sus remedios, conforme a las diuinas escrituras,
y sus Santos Padres . En Sevilla: en la Imprenta del Correo Viejo, 1726.

ARENZANA, Donato de. La caida de Luzbel: poema epico . En Sevilla: por Don Josef Padrino y Solis,
1786.

ARENZANA, Martín de. El grande mysterio de la consideracion christiana, Jesus Nazareno en el
passo de llevar la cruz declarado en varios exercicios espirituales . En Sevilla: en la imprenta
de Joseph Padrino, 1770.

ARFE Y VILLAFAÑE, Juan de. De varia commensuracion para la Esculptura, y Architectura...  En
Sevilla: en la imprenta de Andrea Pescioni, y Iuan de Leon, 1585.

ARGOMANAS, Juan de. Enchiridion seu manuale fratru[m] minor[um] regularia instituta eoru[n]dem
fratru[m] ... Hispali: in aedibus Joannis varela Salmanticen[sis], 1535.

ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. Nobleza del Andaluzia...  Sevilla: por Fernando Diaz, 1588.
ARIAS, Francisco. Aprouechamiento espiritual...  Impresso en Sevilla: en casa de Iuan de Leon, 1596.
ARIAS, Francisco. Libro de la imitacion de Christo Nuestro Señor... : en el qual se recogen los bienes

que tenemos de Christo... Sevilla: impresso en casa de Clemente Hidalgo, 1599.
ARIAS, Francisco. Parte segunda del libro de la imitacion de Christo nuestro Señor...: va esta parte

dividida en nueve tratados...  Impresso en Sevilla: en casa de Iuan de Leon, 1599.
ARNAYA, Nicolás de. Conferencias espirituales, vtiles para todo genero, y estado de... Tercero tomo...

Impresso en Seuilla: por Francisco de Lyra, 1618.
ARNAYA, Nicolás de. Conferencias espirituales, vtiles, y prouechosas para todo genero y estado de

personas . Impresso en Seuilla: por Francisco de Lyra, 1617.
ÁLUAREZ SANTULLANO, José. Oracion que... consagraron a N. Dios Sacrametado [sic] i a la

Santisima Virgen Maria... los diez gremios unidos de Seuilla, por los imponderables benefi-
cios del Nacimiento Feliz de los dos Infantes Carlos i Felipe ... Sevilla?: en la Imprenta de D.
Nicolas Vazquez y Compañia, 1784?
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AUREA et saluberrima ordinis fratrum Deipare Uirginis Mariae de Mo[n]te Carmelo statuta in capi-
tulo gen[e]rali Venetijs celebrato... et co[n]stitutiones ordinatae . Hispali: ex officina Ferdinandi
Dias, 1573.

AZPILCUETA, Martín de. Compendio y summario de confessores y Penitentes, sacado de toda la
sustancia del Manual de Nauarro . En Seuilla: en la Imprenta de Andrea Pescioni y Iuan de
Leon: Vendese en casa de Diego Nuñez..., 1585.

BELLARMINO, Roberto. Libro del conocimiento de Dios por el de las criaturas ... Impresso en Sevi-
lla: por Francisco de Lyra, 1639.

BERMÚDEZ PLATA, Cristóbal. Discursos leidos ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras .
Sevilla: Tip. de M. Carmona, 1741.

BLANCAS, Pedro Antonio de. Ephemerides al meridiano de Cordoua .  En Sevilla: por Juan de la
Puerta, 1700.

BLOIS, Louis de. Obras de Ludouico Blosio abad de S. Benito ... En Seuilla: en casa de Juan de leon,
1598.

BRAVO, Diego. Gouierno espiritual i guia de penitentes a la perfeccion . Impresso en Seuilla: por
Simon Faxardo, 1637.

BRAVO, Diego. Manual de escriuanos: vtil y necessario para los legados y escrituras, tocantes a la
Orden de san Francisco, de la regular obseruancia, con una instruccion para hazer las infor-
maciones de los nouicios...  Impresso en Seuilla: por Simon Faxardo, 1633.

BRAVO, Diego. Manual de escriuanos: vtil y necessario para los legados y escrituras tocantes a toda
la Orden de nuestro Padre San Francisco ... En Sevilla: por Nicolas Rodriguez, 1640.

BRAVO, Diego. Tractatus theologicus de vsu syndici Apostolici Fratrum Minorum . Hispali: apud
Franciscum de Lyra, 1640.

BRAVO, Diego. Vocacion del frayle menor: dase a entender en este tratado, la intencion de nuestro
P.S. Fra[n]cisco, en la fundacion de la Orden...  Impresso en Sevilla: por Francisco de Lyra,
1640.

BROCHERO, Luis. Discurso breve del uso de exponer los ninos: en que se propone lo que observo la
antiguedad, dispone el derecho, y importa a las republicas...  En Seuilla: por Simon Faxardo, 1629?

BUSSIÈRES, Juan. Reflexiones santas o maximas grandes de la vida espiritual para todos los meses
del año . Sevilla: por Manuel de la Puerta, en las siete revueltas, 1732.

CÁDIZ, Diego José de. Devota novena en obsequio del insigne conquistador y grande rey de España
San Fernando ... En Sevilla: en la imprenta de los hijos de Hidalgo y Gonzalez de la Bonilla,
1796.

CÁDIZ, Diego José de. Dictamen del mui Reverendo Padre Fr. Diego de Cadiz... sobre asunto de
comedias, i bailes: fundado en los principios mas solidos... para desengaño de incautos...
Sevilla: Vazquez, Hidalgo y Compañia, ca.1789.

CÁDIZ, Diego José de. El sacerdote fiel que siempre hizo la voluntad de Dios y ordenó su vida por el
exemplo de la de Jesu–Christo . Sevilla: Vazquez, Hidalgo y Compañía, 1787.

CÁNDIDO, Nicolás. Monte Maricea: ventajas conseguidas al servicio de nuestro inclyto monarcha el
Sr. D. Phelipe V... en las fundiciones de la artilleria de España, por las sabias disposiciones
del Excmo. Sr. Duque de Monte–Mar: primera y segunda parte ... En Sevilla: en la imprenta
real de Don Diego Lopez de Haro, 1739?
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CANSINO Y CASAFONDA, Ramón. Nuevo mapa: descripcion iconologica del mundo abreviado.. .
Sevilla : [s.n.], 1751.

CÁRDENAS, Juan de. Breve relacion de la muerte, vida y virtudes del venerable caballero D. Miguel
Mañara Vicentelo de Leca ... En Sevilla: en la Imprenta Castellana, y Latina de Diego Lopez de
Haro, 1732.

CÁRDENAS, Juan de. Crisis theologica: in qua plures selectae difficultates ex morali theologia ad
Lydium veritatis lapidem reuocantur...  Hispali: typis Thomae Lopez de Haro, 1687.

CÁRDENAS, Juan de. Historia de la vida y virtudes de la venerable virgen Damiana de las Llagas. En
Sevilla: en casa de Juan Cabeças, 1675.

CARO, Rodrigo. Antiguedades y principado de la ilustrissima ciudad de Sevilla; y Chorographia de
su convento iuridico, o antigua Chancilleria...  En Sevilla: por Andres Grande, 1634.

CARO DE HOJEDA, Francisco. Modo de ordenar el Memento, en el sacrosanto sacrificio de la
missa . Impresso en Seuilla: por Diego Perez, 1633.

CARRASCO DEL SAZ, Francisco.  Interpretatio ad aliquas leges recopilationis regni Castellae,
explicataeq, quaestiones plures ... Hispali: apud Hieronymun a Contreras: expensis autoris,
1620.

CARRILLO Y AGUILAR, Alonso. Noticia del origen de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la
Antigua, de la Santa Metropolitana, y Patriarchal Iglesia de Seuilla, descripcion del nueuo
adorno de su magnifica capilla, relacion de las solemnes fiestas... En Sevilla: por Don Florencio
Joseph de Blas y Quesada..., 1738?

CASAS, Cristóbal de las. Uocabulario de las dos lenguas toscana y castellana de, en que se contiene
la declaracion de toscano en castellano, y de castellano en toscano ... En Sevilla: vendese en
casa de Francisco de Aguilar...: en casa de Alonso Escriuano ..., 1570.

CASAS, Cristóbal de las. Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana de Christoval de las
Casas, en que se contiene la declaracion de toscano en castellano, y de castellano en toscano
En dos partes; con una introducion para leer bien entrambas lenguas...  Sevilla: en casa de
Andrea Pecioni, 1583.

CASTRO, Francisco de. Christiana reformacion, assi de el pecador como del virtuoso . En Sevilla: por
la Viuda de Nicolás Rodríguez, 1674.

CASTRO, Francisco de. Patris Francisci de Castroegranatensis e Societate Iesu... De arte rhetorica
dialogi quatuor.. Hispali: in Typographia Francisci de Lyra, 1625.

CERDA, Melchor de la. Apparatus latini sermonis per Topographiam, Chronographiam &
Prosopographiam, perque locos communes, ad Ciceronis norman exactus . Hispali: excudebat
Rodericus Cabrera, 1598.

CERDA, Melchor de la. Vsus et exercitatio demonstrationis & eiusde[m] variae multiplicisque formae
imago... Hispali: excudebat Rodericus Cabrera, 1598.

CEVALLOS, José.  Respuesta a la carta del Ilm. y Rmo. Señor D. Fray Miguel de San Josef, obispo
de Guadix, y Baza, del Consejo de S. Mag. sobre varios escritos a cerca del terremoto . En
Sevilla: en la Imprenta de la Universidad, y Libreria de D. Joseph Navarro, y Armijo..., 1757?

CHAVES, Jerónimo de. Chronographia o repertorio de tiempos, el mas copioso y precisso, que hasta
ahora ha salido a luz . En Sevilla: en casa de Fernando Diaz..., 1584.

CICERÓN, Marco Tulio.  M. Tulii Ciceronis orationes duodecim Selectae in usum gymnasiorum
societatis Jesu, quibus accesserunt compendium rethoricae R.P. Cypriani Soarii... et alia
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duo opuscula PP. Stradae . Hispali: ex Typographia Universitatis, et Josephi Navarro, et Armijo,
1740?

CICERÓN, Marco Tulio. Marci Tullii Ciceronis Topica . Hispali: apud Alfonsum Escribanum, 1573.
CONCEPCIÓN, Francisco de la. Devotissimo novenario a la Inmaculada Concepcion de la Santisiima

Virgen Maria, Madre de Dios, Reyna de todo lo criado ... En Sevilla: por Joseph Padrino, [s.a.]
CONSIDERACIONES y oraciones para siete días de reverencia de los dolores que padeció la Sma.

Virgen María... que ofrece a los fieles la antigua y siempre devota cofradía de los nazarenos
de Sevilla...  Sevilla: oficina de D. Josef Codina, 1783.

CONSTITUCIONES Collegii Maioris Sanctae Mariae de Iesu, Studii Generalis, et Vniuersitatis
Hispalensis . Hispali: apud Franciscum de Lyra, 1636.

CONSTITUCIONES vulgares de la Congregacion del Oratorio de Roma fundada por el Glorioso S.
Felipe Neri . Sevilla: [s.n.], 1703.

CORVERA, Bernardino. Espejo de perfeccion, para religiosas, y exercicio de virtudes para todas
almas deuotas, que siguen el camino de la perfeccion...  En Sevilla: por Nicolas Rodriguez,
1647.

CORRO, Diego Bartolomé del. Dissertatio theologico–critica, de argumenti, ex Breviario Romano in
rebus historicis, petiti valore, quam... Guilielmo Clarke...  Hispali: ex typographia D. Florentii
Josephi de Blas, & Quesada, eiusdem Civitatis Typographi Majoris, 1739?

CRASSET, Jean. La dulce y santa muerte... En Sevilla: en la Imprenta de Joseph Padrino, 1750.
D.V.J.L Resumen de todas las gracias, indulgencias, jubileos, remisiones de pecados, bendiciones

papales, absoluciones generales y demas indultos que se pueden ganar anualmente en esta
ciudad de Sevilla, &c.  En Sevilla: en la Oficina de D. Josef de S. Román y Codina, 1785.

DA MILANO,  Lanfranco. La cirugía de maestre lanfranco mediolane[n]se.. . Sevilla: tres compañeros
alemanes [=Juan Pegnitzer. Magno Herbst y Tomás Glockner], 1495.

DAZA DE VALDÉS, Benito. Vso de los antoios para todo genero de vistas: en que se enseña a
conocer los grados que a cada vno le faltan de su vista, y los que tienen qualesquier anto-
jos... Impresso en Seuilla: por Diego Perez, 1623.

DEZA, Diego de. Defensiones Sancti Thomae ab impugnationibus Nicolai de Lyra magistrique Mathiae
Doering propugnatoris sui ... Hispali: Meinardus Ungut et Stanislaus Polonus, 1491.

DÍAZ DE MONTALVO, Alfonso. Repertorium quaestionum super Nicolaum de Tudeschis in libros
Decretalium. Hispali: Antonius Martinez, Alfonsus de Portu et Bartholomaeus Segura, 1477.

DÍAZ DE MONTALVO, Alfonso. Repertorium seu Secunda compilatio legun et ordinationum regni
Castellae. Hispali: Meinardus Ungut et Stanislaus Polonus, 1496.

DORNN, Franz Xavier. Letania lauretana, cantada la primera vez por los angeles de la Casa Santa
de Loreto, en honra y gloria de la Santissima Virgen, y Reina del Cielo Maria Señora Nues-
tra, y despues aprobada por la Iglesia: explicada en cinquenta y siete estampas...  En Sevilla:
en la Imprenta de Manuel Nicolas Vazquez..., 1763?

ESCALANTE, Fernando de. Clypeus Concionatorum verbi Dei...  Hispali: excudebat Gabriel Ramos
Bejarano, 1611.

ESCAÑO, Fernando. Tractatus de perfectione voluntatis testamento requisita et de testamento per-
fecto ratione voluntatis... Editio secunda. Hispali: apud Ioan. Franciscum de Blas...: sumptibus
Francisci de los Rios, 1676.
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ESFUERZOS del alma para ir a Dios, convencimiento de sì proprio en el tribunal de la conciencia:
analisis del mundo...  En Sevilla: en la Oficina de D. Josef de S. Romàn y Codina..., 1780.

ESTANIHURSTO, Guillermo. Transformacion del hombre viejo, y nacimiento del nuevo, por la
meditacion atenta de los Quatro Novissimos . En Sevilla: por Francisco de Leefdael, 1720?

ESTATUTOS de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla creada bajo la protección del Rey
N.ro Señor .  Sevilla: Joseph Padrino y Solís, 1772?

ESTATUTOS de la Universidad de Sevilla por su Magestad el Rey Nuestro Señor...  Sevilla: [s.n.], 1634.
FERNÁNDEZ DE ANDRADA, Pedro. Nuevos discursos de la gineta de España sobre el uso del

cabeçon. Sevilla: por Alonso Rodriguez Gamarra, 1616.
GÁLVEZ, Diego Alejandro. Dissertacion y elogios de san Fernando Tercero, Rey de España, conteni-

dos en las quatro inscripciones de su sepulcro ... En Sevilla: por Joseph Padrino, 1762.
GARCÍA, Domingo. Oracion funebre en las magnificas honras, que a la venerable memoria del...

señor D. Alonso Sanchez Caluo... En Sevilla: en la Imprenta de Joseph Antonio de Hermosilla...,
1731.

GARCÍA, Francisco. Emendatio eorum erratorum quae librariorum aut typographorum in curia in
summa theologica sancti thomae hactenus admissa reperiebantur . Hispali: ex typographia
hispana & latina Didaci Lopez de Haro, 1727.

GONZÁLEZ, Juan. Nueva chorographica descripcion de todas las provcincias, villas, obispados,
arzobispados, puertos, fortalezas, y considerables lugares del Reyno de Portugal...  En Sevi-
lla: por Joseph Padrino, 1762?

GONZÁLEZ, Juan Ramón. Sermon de accion de gracias á Dios, en memoria de la conquista de
Sevilla, restaurada por S. Fernando, y apologetico de la religion, y del estado: predicado en
la Santa Patriarcal Iglesia el dia 23 de Noviembre de 1798 .  Seuilla: por D. Felix de la Puerta,
Impresor, 1798.

GONZÁLEZ DE SOCUEVA ARIAS FUSTERO, Fernando. Estado actual de los censos mas frequentes
en este reyno, y aquel, a que deben reglarse sus reditos y condiciones . Sevilla: en la imprenta
de D. Joseph Navarro y Armijo, s.a.

GONZÁLEZ DE SOCUEVA ARIAS FUSTERO, Fernando. Instruccion manual para la mas breve
expedicion de los casos practicos, y disputas de immunidad local...  Sevilla: G. de Castilla,
1766?.

GRANADO, Diego. Commentarii in summam Theologiae S. Thomae . Hispali: apud Franciscum de
Lyra, 1623.

GUEVARA, Antonio de. Marco Auelio, con el Relox de principes .  Sevilla: por Juan Cromberger,
1531.

GUEVARA, Antonio de. Marco Auelio, con el Relox de principes . Seuilla: en las casas d’juan
cromberger..., 1543.

HENRY, Pedro. Consideraciones fisico mathematicas sobre diferentes puntos de mecánica e hidráu-
lica que, por via de suplemento a las obras elementales . En Sevilla: en la oficina de Vázquez,
Hidalgo y Compañía, 1789.

HEREDIA, Sebastián de. Arte novisimo gramatico–latino . Sevilla: Imprenta de Don Bartolome Manuel
Caro y Hernandez, 1700?
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HERRERA, Augustin de. Origen i progreso del officio divino i de sus obseruancias catolicas desde el
siglo primero de la Iglesia al presente . En Sevilla: lo imprimio... Francisco de Lyra, 1644.

HERRERA, Augustín de. Origen y progreso en la Iglesia Catholica de los ritos i ceremonias del
sacro–santo sacrificio de la Missa . En Sevilla: Francisco de Lyra, 1642.

HORACIO FLACO, Quinto. Traducción del arte poética de Horacio: o epistola a los pisones . En
Sevilla: por Manuel Nicolas Vazquez y Cia., 1777.

HORATII FLACCI, Quinto. Q. Horatii Flacci Carmina expurgata et accuratis notis illustrata . Hispali:
ex typografia Didaci Lopez de Haro..., 1729.

HORTIZ DE GARAY, Tomás. El eclesiastico instruido en los principales ministerios y obligaciones
de su estado... En Sevilla: en la Imprenta Real de la viuda de D. Diego lopez de Haro..., 1752.

HURTADO, Tomás. Duplex antidotus contra duplex venenum, quod ex fonte Theophilino ebibit
Leodegarius Quintinus Haeduus . Hispali: sumptibus Johannis de Ribera, 1657.

HURTADO, Tomás. Resolutionum moralium libri sex bipartiti de congrua sustentatione
ecclesiasticorum omnium tam secularium quam regularium utriusque sexus . Hispali: apud
Johannem de Ribera & Petrum Parriual, 1659.

ILLÁNEZ, Juan José. Vida abreviada de la Ven. madre soror Francisca Dorotea, fundadora del
Religiosissimo Convento de Dominicas Descalzas de Sevilla . Impressa en Sevilla: en Casa de
Juan Francisco Blas de Quesada..., 1734.

INCIPIT regula beati augustini episcopi... [ista sunt privilegia [et] gratie fratribus predicatoribus vite
regularis congregationis hispanie a summus pontificibus Sixto .iiij. alexandro .vj. concessa] .
Sevilla: Estanislao Polono, ca. 1501–1504.

ÍNDICE de los libros que contiene la librería del Eminmo. Sr. Cardenal D. Fr. Gaspar de Molina, y
otros agregados a ella, en este Colegio del Señor San Acacio, Orden de N.P.S. Agustín...
Impresso en Sevilla: por Don Florencio Joseph Blàs de Quesada , 1749.

INSTITUTA congregationis oratorii S. Mariae in Vallicella de urbe...  Sevilla: [s.n]., 1703.
J.M.J. Real provision en que el Supremo Consejo de Castilla aprueva en todo, y por todo, y admite

baxo su Real proteccion la Fundacion, y Constituciones (que inserta) de la Casa de Ampa-
ro... En Sevilla: en la Imprenta de Manuel Nicolàs Vazquez, y compañia..., 1776.

JESÚS MARÍA,  Pedro de. Commentaria in Logicam Aristotelis . Hispali: apud Andraeam Grande,
1624.

JIMÉNEZ MELERO, Miguel. Tractatus de generatione, et corruptione, siue de ortu, et interitu...
Hispali: apud Franciscum de Leefdael..., 1706.

LACONICO metrico bosquexo de la magnifica celebridad con que la Muy Noble, y Muy Leal Ciudad
de Seuilla solemnizó la plausible aclamacion de Nro. Rey, y Señor D. Fernando Sexto...  En
Sevilla: por Don Florencio Joseph de Blas y Quesada..., 1746?

LAREDO, Bernardino. Subida del mo[n]te sion nueuame[n]te renouada, como en la buelta d[e]sta
hoja se vera: co[n]tiene el conoscimie[n]to nuestro, y el seguimie[n]to de xpo, y el reuere[n]ciar
a dios e[n] la conte[m]placio[n] qeta...  En Sevilla: en la Oficina de Juan Croberger, 1538.

LEDESMA,  Antonio de. Oracion funebre en las exequias del Excelentissimo Senzor D. Pedro Andres
Ramirez de Guzman, Marquès de la Algava..., que hizo en su Iglesia Parroquial la Villa del
Algava el dia 23 de Abril de 1681 .  Sevilla: por Thomas Lopez de Haro..., 1681.
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LEYBA,  Diego de. Virtudes y milagros en vida, y muerte del V.P. Fr. Sebastian de Aparicio, religioso
lego de la Regular Observancia de N.S.P. Francisco.. . En Sevilla: en la Imprenta de Lucas
Martin de Hermosilla..., 1687.

LIBRO de la Regla y Constituciones Generales de la Orden de Nuestro Padre San Francisco de la
Observancia: con las exposiciones de los Pontífices... acerca de la Recepcion de los Novi-
cios... Sevilla: impresso en el Convento de San Francisco de Sevilla por Diego Perez, 1610.

LIMÓN Y ESPINOSA, Mateo. Breue descripcion del sumptuoso edificio Real Colegio Seminario
llamado San Telmo . En Sevilla: por Joseph Navarro y Armijo..., 1738?

LINDE, Lorenzo de la. Dissertacion apologetica, a favor de el gran linage de nuestro padre Santo
Domingo de Guzman, el Bueno, y otras ocurrencias a favor del mismo Santissimo Patriar-
ca. En Sevilla: en la Imprenta Real de D. Diego Lopez de Haro..., 1740.

LOYOLA, Ignacio de. Centellas ignacianas...  Impresso en Sevilla: en la imprenta de Francisco Sanchez
Reciente..., 1753?

LOYOLA, Ignacio de. Exercicios espirituales del B.P. Ignacio de Loyola...  En Sevilla: En la Imprenta
de los Recientes, 1749.

LUQUE, Cristóbal Francisco de. Apolineo caduceo haze concordia entre las dos opuestas opinio-
nes... En Sevilla: por Lucas Martin de Hermosilla, 1694.

LYRA, Nicolás. Repertorium in postillam super Bibliam... Hispali: Meinardus Ungut et Stanislaus
Polonus, 1492.

MANUAL de constituciones y exercicios . En Sevilla: en la Imprenta de Joseph Padrino, 1772?
MAÑARA, Miguel de. Discurso de la verdad: dedicado á la Alta Imperial Magestad de Dios . En

Sevilla: en la Imprenta Castellana, y Latina de Diego Lopez de Haro, 1725.
MARTÍNEZ DE LA PARRA, Juan. Luz de verdades catolicas y explicacion de la doctrina christiana...

En Sevilla: en la Imprenta Castellana, y Latina de la Viuda de Francisco Lorenzo de Hermosilla,
1733.

MARTÍNEZ SAAVEDRA, Félix. Compendio de la gramatica francesa: explicada por partes, y aumen-
tada de las reglas generales de la orthografia...  Sevilla: en la Oficina de los Senzores Vazquez,
e Hidalgo..., 1791.

MASUSTEGUI, Pedro. Arte de construcción . En Sevilla: en la Imprenta de Vázquez e Hidalgo, 1792.
MEJÍA, Fernando. Nobiliario . Sevilla: Pedro Brun y Juan Gentil, 1492.
MEMORIAS académicas de la Real Sociedad de Medicina, y demás Ciencias de Sevilla: extracto de

las obras presentadas en ella en el año de 1792 . Sevilla: Félix de la Puerta, 1792.
MEMORIAS literarias de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras: Tomo Primero . En Sevilla:

por D. Joseph Padrino y Solis..., 1773.
MENDOZA, Jacinto de.  Sermon funebre, y panegyrico, que en el dia del solemne entierro, y cuerpo

presente del EMmo. y REVmo. Señor el Señor [sic] D. Fr. Manuel Arias, presbytero Carde-
nal de la Santa Iglesia de Roma, y Arçobispo de Sevilla . En Seuilla: por Juan Francisco de
Blas..., 1718.

MISSALE Diuinorum secundum côsuetudine alme ecclesie Hispalensis ... Hispali: apud Ioanem
Gotherium, 1565.

MOGOLLÓN, Baltasar. Tractatus de his quae vi, metus ve cauda fiunt...  Hispali: apud Franciscum
Perez Tipographum, 1600.
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MONCADA, Baltasar de. Arte de la santidad explicado, o declaracion de la harmonia, methodo, y
artificio, que contiene el libro original de los exercicios que escribiò en Manresa San Ignacio
de Loyola...  En Sevilla: en la Imprenta de Joseph Padrino, 1753.

MORALES, Anastaf de. Vida de Hernán Cortés: hecha pedazos en quintillas joco–serias . Sevilla:
Imprenta Mayor, 1795.

MORGADO, Alonso de. Historia de Sevilla: en la qual se contienen sus antiguedades, grandezas y
cosas memorables en ella acontecidas, desde su fundación hasta nuestros tiempos...  En
Sevilla: en la Imprenta de Andrea Pescioni y Iuan de Leon, 1587.

MUÑOZ ÁLVAREZ, Agustín. Discurso sobre varios abusos introducidos en la enseñanza de la lengua
latina y el modo de enseñarla con mas aprovechamiento . Sevilla: impreso en la Imprenta
Mayor de la Ciudad, 1785.

NÁJERA, Juan de. Desengaños philosophicos...  Impresso en Sevilla: en la Imprenta de las Siete Re-
vueltas, 1737.

NEBRIJA, Elio Antonio de.  Introductiones in latinam grammaticem.. . Hispali: in aedibus Ioannis
Varela Salmanticen[sem], 1532.

NIÑO DE GUEVARA, Fernando. Constituciones del Arçobispado de Seuilla . En Seuilla: por Alonso
Rodriguez Gamarra, 1609.

OFFICIA propria sanctorum Patriarchalis Ecclesiae Hispalensis, et Dioecesis...  Hispali: Ex Typographia
D. Didaci Lopez de Haro, 1751.

OFFICIA propria sanctorum Patriarchalis Ecclesiae Hispalensis, et Dioecesis...  Hispali: ex Typograhpia
D. Josephi Padrino, et Solis, 1788.

OLAZAVAL Y OLAYZOLA, Francisco José de. Motiuos, que fomentaron la Ira de Dios, explicada en el
espantoso terremoto de el Sabado, dia primero de Nouiembre, Año de 1755 ... En Sevilla: en la
Imprenta Mayor de dicha muy Noble, y muy Leal Ciudad, y de la Santa Iglesia Patriarchal, 1756?

ORDENANÇAS de Seuilla: recopilacion de las ordenanças de la muy noble [et] muy leal cibdad de
Seuilla de todas las leyes [et] ordenamientos antiguos [et] modernos cartas [et] p[ro]uisiones
reales... Impresas en Seuilla: por Iuan Varela de Salamanca, 1527.

ORDENANÇAS de Seuilla...: recopilacion de las ordenanças de la muy noble y muy leal cibdad de
Seuilla: de todas las leyes y ordenamientos antiguos y modernos... Sevilla: por Andres Gran-
de, 1632.

ORDO diuini officij recitandi, sacrique per agendi iuxta Rubricas, Breviarij, Missalisque Romani in
Alma Metropolitana, ac Patriarchali Ecclesia Hispalensi, pro anno dñi 1697... Hispali: apud
Ioan. Francisc. de Blas..., 1697?

PARISIENSIS, Gulielmus. Postilla super Epistolas et Evangelia...  Hispali: Meinardus Ungut et Stanislaus
Polonus, 1497.

PEÑA, Juan de la. Syntaxis del arte de Antonio Nebrisense: breuemente explicada con exemplos
caseros... En Sevilla: por Iuan Francisco de Blas, 1673.

PÉREZ DE PRADO Y CUESTA, Francisco. Compendio de las tres leyes, natvral, escrita y evangélica:
pérdida de la gracia en Adan y Eva y sv reparación en Jesus y Maria . En Sevilla: por Jvan
Francisco Blas de Qvesada ..., 1726?

PÉREZ DE VALENZUELA Y CASTILLEJO, Juan. Nuevo estilo y formulario de escriuir cartas missivas,
y responder a ellas en todos generos, y especies de correspondencias, a lo moderno, confor-
me al uso que oy se practica ... En Sevilla: por Lucas Martín de Hermosilla, 1700.
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PINAMONTI, Giovanni Pietro. El camino del cielo allanado: obra sacada del Libro de los exercicios
de San Ignacio . En Sevilla: en la imprenta castellana y latina de Diego Lopez de Haro..., 1730.

PINAMONTI, Giovanni. El Sacrosanto Dulcissimo Corazon de Maria Sant.ma: propuesto a la
consideracion de los fieles ... Sevilla: en la Imprenta Real del Correo Viejo: a costa de Juan
Baz..., 1735.

PINEDA, Juan de. Advertencias a el Previlegio onzeno de los de el señor Rey don Iuan el primero de
Aragon, a favor de la fiesta, y mysterio de la Concepción..., con una Constitución de Cata-
luña, y otro Fuero de Aragon del señor Rey don Iuan segundo...  Impreso en Sevilla: por
Gabriel Ramos Bejarano, 1615.

PINEDO, Mateo de. Compendio de la vida y milagros del glorioso patriarca San Francisco de Paula,
fundador de la Sagrada Religión de los Mínimos . Sevilla: por Manuel Nicolás Vazquez, 1769.

PINELO, Lucas. Tratado de la perfeccion religiosa, y de la obligacion que todos los religiosos tienen
de aspirar a ella . En Sevilla: por Joseph Padrino, 1604?

PLAN y decreto de ereccion y dotacion de curatos del Arzobispado de Sevilla...  Sevilla: en la Impren-
ta Mayor de dicha ciudad, y de la Dignidad Arzobispal, 1791.

POESÍAS de una Academia de Letras Humanas de Sevilla...  Sevilla: por la viuda de Vázquez y Com-
pañía, 1797.

PRADILLA BARNUEUO, Francisco de la. Tratado y summa de todas las leyes penales, canonicas,
ciuiles y destos reynos...: primera y segunda parte . Impresso en Sevilla: en la Officina de Luys
Estupiñan: a costa de Melchor Gonçales Librero, 1613.

QUINTANA DUEÑAS, Ignacio. Christo Crucificado: con consideraciones, y afectos para pecado-
res... tomo segundo .  En Seuilla: en la Oficina de D. Manuel Nicolas Vazquez y Compañia,
1780.

QUIRÓS, Juan de. Maria y segundo tomo de los mysterios y glorias de la reyna de los angeles...  En
Sevilla: por Miguel de Aldabe, 1651.

QUIRÓS, Juan de. Rosario inmaculado de la virgen santissima y mayores testigos desvoriginea
gracia...  En Seuilla: por Andres Grande, 1650.

REGLA de la Hermandad y Cofradía de las Benditas Animas del Purgatorio y Sr. San Onofre...  En
Sevilla: en la Imprenta de... Geronymo de Castilla ..., 1758.

REGLA de Nro. Gran Padre San Agustín doctor de la iglesia y constituciones o manual de las
monjas del orden de Sr. Sto. Domingo de Guzmán...  Sevilla: Francisco Sánchez Reciente,
1765.

REGLA y estatutos de la Hermandad de señores sacerdotes de nuestro Padre el señor S. Pedro
Advincola: sita en su iglesia parroquial de esta ciudad de Sevilla...  Impresso en Sevilla: por
Juan Francisco Blas de Quesada, 1733.

REGLA y testamento de Nuestro Seraphico Padre S. Francisco, y declaraciones de los summos
pontificies, con el edicto de la Santa Inquisicion... Impresso en Sevilla: en la Imprenta del
Convento de San Antonio, 1748.

REINOSO, Fernando. Disertacion sobre el metodo mas util para aprender la lengua latina . En Sevi-
lla: en la Oficina de Don Manuèl Nicolas Vazquez, s.a.

RELACIÓN universal de las festivas demonstraciones[sic] que se han hecho en la muy noble y muy leal
ciudad de Sevilla para celebrar el solemne triduo de la possession que por el serenissimo señor
Infante Cardenal Luis Antonio Jayme de Borbon...  En Sevilla: por Antonio de Espino, 17—?
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RELACIÓN uniuersal de las festiuas demonstraciones, que se han hecho en la muy noble, y muy
leal ciudad de Seuilla, para celebrar... la possession que porel... cardenal D. Luis Antonio
Jayme de Borbon, tomò... D.Gabriel Torres de Navarra...  En Sevilla: por Antonio de Espino-
sa, 1742.

RODRÍGUEZ, Alonso. Exercicio de perfeccion y virtudes christianas...: diuidido en tres partes...:
parte primera . En Sevilla: [s.n.], 1727.

RODRÍGUEZ, Alonso. Exercicio de perfecion y virtudes cristianas...: diuidido en tres partes...: parte
segunda . En Sevilla: por Matias Clavijo, 1609.

RODRÍGUEZ, Alonso. Exercicio de perfecion i virtudes religiosas...: parte tercera...  En Sevilla: por
Matias Clavijo, 1609.

RODRÍGUEZ, Alonso. Exercicio de perfección, y virtudes religiosas...: diuidido en tres partes...:
parte tercera . En Sevilla: [s.n.], 1727.

ROLEVINCK, Werner. Fasciculus temporum, vel Chronica ab initio mundi. Auctoritates de vita et
moribus philosophorum ex Laertio extractae . Hispali: Bartholomaeus Segura et Alfonsus de
Portu, 1480.

RONQUILLO, Juan. Duelo espiritual: combate entre la carne, y el espiritu; victorias, que este alcança
mediante la oración, deduzido de las palabras de S. Pablo a los de Galacia cap. 5, n. 16 . En
Sevilla: por Thomas Lopez de Haro..., 1678.

ROSIGNOLI, Carlos Gregorio. Verdades eternas, explicadas en lecciones, ordenadas principalmente
para los días de los Exercicios Espirituales . En Sevilla: por Francisco de Leefdael, 1715.

SACROBUSTO, Ioannes de. Tractado de la sphera . En  Sevilla: en Casa de Juan de Leon, 1545.
SAN AGUSTÍN,  Jerónimo de. Controversiae polemicae siue dogmaticae de primatu diui Petri eiusque

successoris romani pontificis: Tomus I...  Hispali: ex typograph. D. Florentii Josep de Blas &
Quesada, eiusdem civitatis typographi Majoris, 1715.

SAN BUENAVENTURA. Espeio de disciplina regular... En Seuilla: por Hernando Diaz, 1574
SAN BUENAVENTURA. Vidas de San Francisco y Santa Clara . Seuilla: en casa de Juan Gutierrez,

1560.
SAN CARO, Beato Hugo de. Speculum ecclesie cum multis additionibus.. . Sevilla: Jacobo Cromberger,

1512.
SAN CECILIO, Pedro de. Vida y hechos admirables de San Gonzalo de Amarante Confessor de la

Orden de Santo Domingo: instrucción moral y polytica de todos estados . Impresso en Seuilla:
por Iuan Lorenço Machado, 1654.

SAN CIRILO, Francico Alberto de. Triunfos de la gracia y gloria de los santos: tomo primero . En
Seuilla: por Iuan Cabeças, 1679.

SAN CIRILO, Francico Alberto de. Triunfos de la gracia, y gloria de los santos: tomo segundo.. . En
Sevilla: por Lucas Martin de Hermosilla, 1688.

SAN JOSÉ, Martín de. Breue exposicion de los preceptos, que en la Regla de los Frayles Menores
obligan a pecado mortal, segun la mente de los Sumos Pontifices, y de San Buenauentura...
Impressa en Seuilla: por Simon Faxardo, 1642.

SÁNCHEZ, Pedro. Iesus conceptus et natus: opus Beat. Virgini parvulae & quasi trieni dicatum.
Hispali: ex typograph latino–hispana Francisci Sanchez Reciente in vico de la Sierpe, 1718.
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SÁNCHEZ, Tomás. Compendium totius tractatus de sancto matrimonij . Hispali: ex officina Franciscum
de Lyra: vendse en casa de Antonio de Toro..., 1623.

SÁNCHEZ LUCERO, Gonzalo. La Virgen Santissima no peco en Adan ni qvedo devdora en el
pecado original: esta verdad prueua en dos discursos teologicos el doctor Gonçalo Sanchez
Luzero... segvnda parte .  En Seuilla: por Alonso Rodriguez Gamarra, 1617.

SÁNCHEZ RECIENTE, Juan. Tratado de Artilleria theorica y practica: en donde se da entera noticia,
y conocimiento de todas las piezas antiguas, y juntamente de las modernas de la Nueva
Ordenanza del año de 1716...  Sevilla?: [s.n.], 1733.

SANTA ANA, Diego de. Compendio de la doctrina y espejo de religiosos del seraphico doctor S.
Buenauentura.. . En  Sevilla: por Vicente Alvarez, 1618.

SANTA CRUZ, Miguel Jerónimo de. Libro de arithmetica especulatiua, y practica, intitulado el dora-
do contador ...  En Sevilla: por Bartholomè Gomez...: a costa de Melchior Gonçalez..., 1603.

SANTA DE MARÍA, Gabriel de. El predicador apostolico y obligaciones de su sagrado ministerio:
parte primera–segunda . En Sevilla: por Thomas Lopez de Haro..., 1684.

SANTA MARÍA, José de. Sacros ritos y ceremonias baptismales...  Impresso en Seuilla: por Simon
Faxardo, 1637.

SANTA MARÍA, José de. Tribvnal de religiosos en el qval principalmente se trata el modo de corre-
gir los excessos y como se han de auer en las judicaturas y visitas, assi los prelados como los
subditos . En Sevilla: por Fernando Rey, 1617.

SANTA MARÍA Y ULLOA, Pedro de. Arco Iris de paz, cuya cuerda es la consideracion y meditacion,
para rezar el Santíssimo Rosario de N. Señora...  En Sevilla: por Lucas Martin de Hermosilla,
1718.

SANZ, Manuel. Tratado breue contra la secta mahometana...  En Sevilla:  por Lucas Martin, 1693.
SÉNECA, Lucio Anneo. Cinco libros de Séneca . Sevilla: Meinardo Ungut y Estanislao Polono, 1491.
SERNA, Benito de la. Triumpho de Maria Santissima: declarase el modo de su preseruacion de la

culpa original y el lugar que tuuo en el orden de gracia . Impresso en Seuilla: por Juan Loren-
zo Machado, 1655.

SOBRINO, Alonso.  Tratado de la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria N. S.  Impresso en
Sevilla: por Gabriel Ramos Bejarano, 1615.

SOLÍS, Antonio de. Annales eclesiasticos i seglares de la M.N. i M.L. Ciudad de Sevilla...  Impresso
en Sevilla: en la Imprenta de D. Florencio Joseph de Blàs y Quesada, 1748?

SOLÍS, Antonio de. Gloria postuma en Sevilla de S. Fernando Rey de España, desde su feliz transi-
to, hasta la ultima Translacion de su Incorrupto Cuerpo el año 1729...  En Sevilla: por la
Viuda de Francisco de Leefdael..., s.a.

SORIA, Lucas de. De la passion de Nuestro Señor Iesu Cristo: dividese este libro en dos partes... En
Sevilla: por Simon Faxardo, 1635.

SOTOMAYOR, Basilio de. El devoto del Sagrado Corazon de Jesus: instruido en varias practicas de
piedad ... En Sevilla: por Joseph Padrino, 1764.

TELLO LASSO DE LA VEGA, Diego. San Laureano, Obispo metropolitano de Sevilla, y martyr.Parte
primera. danse sus actas purgadas, y sostenidas contra las modernas impugnaciones . En
Sevilla: en la Imprenta de el Dr. Don Geronymo de Castilla, 1758.
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TELLO LASSO DE LA VEGA, Diego. San Laureano, Obispo metropolitano de Sevilla, y martyr.Parte
segunda. contiene la defensa de la dignidad metropolitica sevillana del santo . En Sevilla: en
la Imprenta de el Dr. Don Geronymo de Castilla, 1760.

TERRERO, Miguel Gerónimo. Nouena que se consagra a honor del humano seraphin mi venerado
padre San Francisco . En Sevilla: en la Imprenta Real..., 1738?

TOLENTINO, Nicolás de. Synopsis exegetica gere omnium dubitationum, quae occurrunt, vel occurrere
possunt circa materiam solicitationis ... Hispali: Typis regalibus, vulgo del Correo Viejo; sumptibus
D. Gabrieli Vento, 1747.

TORRES, Pedro. Excelencias de S. Joseph, varon diuino, patriarca grande, esposo purissimo de la
Madre de Dios, y altissimo Padre Adoptiuo del Hijo de Dios . En Sevilla: por los Herederos de
Thomas Lopez de Haro, 1710.

TORRES VILLARROEL, Diego de. Boda de aldeanos: prognostico y diario de quartos de luna, juicio
de los acontecimientos naturales y politicos para este presente año de 1743...  En Sevilla: en
la Imprenta Real de... Diego Lopez de Haro, 1743?

TORRES VILLARROEL, Diego de. El coche de la diligencia: prognostico y diario de quartos de
luna ... Impresso en Sevilla: en la imprenta Real de Diego Lopez de Haro, 1744?

TORRES VILLARROEL, Diego de. La junta de medicos: prognostico y diario de quartos de luna y
juicio de los acontecimientos naturales y politicos de toda la Europa para este presente año
de 1740... En Sevilla: en la Imprenta Real de... Diego Lopez de Haro, 17??

TORRES VILLARROEL, Diego de. La libreria de el rey y los corvatones: prognostico diario de quartos
de luna, juicio de los acontecimientos naturales y politicos de toda la Europa para este
presente año de 1742 .  En Sevilla: en la Imprenta Real de... Diego Lopez de Haro, 1742?

TORRES VILLARROEL, Diego de. Los mayorales de el ganado de la Mesta: prognostico diario de
quartos de luna con los sucessos elementales y politicos de la Europa para este año de
1745. Impresso en Sevilla: en la imprenta Real... Diego Lopez de Haro, 1745?

TORRES VILARROEL, Diego de. Los pobres de el hospicio de Madrid: prognostico diario de quartos
de luna y juicio de los acontecimientos naturales y politicos de toda la Euroap para este año
de 1736... En Sevilla: en la Imprenta Real, por... Diego Lopez de Haro, 17??

TORRES VILLAROEL, Diego de. El quartel de invalidos: prognostico y diario de quartos de luna y
juicio de los acontecimientos naturales y politicos de toda la Europa para este presente año
de 1739... En Sevilla: en la Imprenta Real... Diego Lopez de Haro, 1739?

TORRES VILLARROEL, Diego de. La romeria a Sant–iago: prognostico y diario de quartos de luna:
juicio de los acontecimientos naturales y politicos de toda la Europa para este presente año
de 1738... En Sevilla: en la Imprenta Real de... Diego Lopez de Haro, 17??

TRIGUEROS, Cándido María. El poeta filosofo o Poesías filosoficas en verso pentametro...  Sevilla:
en la imprenta de Manuel Nicolàs Vazquez y Compañía, 1774.

TRIGUEROS, Cándido María. El poeta filosofo o poesías filosoficas...  Sevilla: en la imprenta de Ma-
nuel Nicolás Vazquez, 1776.

TRIGUEROS, Cándido María. La riada .  Sevilla: en la Ofic. de Vazquez y Comp., 1784.
TRILLO Y MONSALVE, Juan de. Memorial de los autos que se siguen por la Colegial del Señor San

Salvador de esta ciudad, sobre que se le libere de las vejaciones, y agravios, que dice le causa
el Cabildo de la Cathedral: año de 1772 . En Sevilla: en la Oficina de Don Manuèl Nicolas
Vazquez, 1783.



José Luis Herrera Morillas66

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

ULTIMA vista del magnífico theatro, que los diez gremios de mercaderes hicieron a sus expensas,
junto a las Casas Capitulares de esta muy noble, y muy leal ciudad de Sevilla...  En Sevilla: en
la imprenta del Doctor D. Gerónymo de Castilla, s.a.

UN DEVOTO. Novena del Santisimo Christo de las Tres Caídas, cuya milagrosa imagen se venera
en la Iglesia Parroquial de Señor San Isidoro de Sevilla .  Sevilla: por Josef Padrino, 17??

UN RELIGIOSO DEVOTO DEL APÓSTOL SAN PEDRO. Exhortacion que haze a los devotos de la
Congregacion de venerables sacerdotes de Sevilla . Impresso en Sevilla: en casa de Iuan Cabe-
zas..., 1676.

VALDIVIA, Andrés de. Tractado en el qual se explica la essencia y naturaleza de la enfermedad (que
llaman landres) que a andado en Seuilla, el año de 99. y 600.601 ... En Seuilla: por Francisco
Perez, 1601.

VALVIDARES Y LONGO, Ramón, Jer. Descripción poetica: la terrible inundación que molesto a
Seuilla en los dias 26 27, y principalmente en la desgraciada noche del 28 de Diciembre del
año de 1796 . En Seuilla: en la Oficina de los Sres Hijos de Hidalgo, y González de Bonilla...,
1797.

VELASCO Y HERRERA, Salvador Silvestre. Escala prodigiosa representada en la vida del colegial
mas exemplar en el Mayor de S. Clemente... San Pedro de Arbues, martyr, especialissimo
protector en todo genero de enfermedades... En Sevilla: por Juan de la Puerta, 1702.

VILLACASTÍN, Tomás de.  Manual de exercicios espirituales para tener oracion mental ... Sevilla:
Antonio de Vargas, 1727?

ZEPEDA Y GUZMÁN, Carlos Alberto de. Origen, y fundacion de la Imperial Religion Militar, y
Caualleria Constantiniana, llamada oy de San Jorge.. . Impresso en Sevilla: por Iuan Cabecas,
1676.
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Normas sobre alfabetización en
información (1ª Edición)

Council of Australian University Librarians

(Traducción al castellano por Cristóbal Pasadas Ureña, Biblioteca, Facultad de Psicología, Uni-
versidad de Granada; revisión editorial por el Grupo de Bibliotecas Universitarias de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios; versión en castellano publicada bajo autorización del Council of Australian
University Librarians. Disponible en formato electrónico en http://www.aab.es)

Copyright: Council of Australian University Librarians. Copyright de la traducción: Asociación
Andaluza de Bibliotecarios. Estas Normas pueden ser utilizadas y adaptadas libremente con fines no
comerciales y siempre que se haga reconocimiento explícito de su origen estadounidense y australia-
no. Se ruega que se remita una copia de los documentos donde se utilicen estas Normas a: Information
Literacy Standards, University of South Australia Library, Holbrooks Road, Underdale, South Aus-
tralia 5032, y a: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Aptdo. de Correos 2024, E–29080 Málaga.
Las Normas están disponibles en http://www.caul.edu.au (en inglés), o en http://www.aab.es (en
castellano).

NORMAS SOBRE ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN
La primera edición de estas Normas se basa en las Normas sobre alfabetización

en información para la educación superior  aprobadas por la Association of College
and Research Libraries (ACRL–ALA) en enero del año 2000, y posteriormente
adoptadas por la American Association for Higher Education y los organismos de
acreditación estadounidenses.

Las normas estadounidenses fueron revisadas en un taller de trabajo de carácter
nacional realizado los días 22 y 23 de septiembre de 2000 por la University of
South Australia para el Council of Australian University Librarians (CAUL). Los 62
participantes representaban a las universidades australianas y neozelandesas, al sec-
tor de las escuelas, al sector de la formación técnica y profesional, al Council of
Australian State Libraries y a la Australian Library and Information Association. En
el proceso de revisión de las normas se tomaron en consideración las implicaciones
de la investigación, la elaboración teórica y la práctica australianas que no estaban
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disponibles o no fueron consultadas para el desarrollo de las normas estadouniden-
ses. El modelo relacional de alfabetización en información1 fue tomado en conside-
ración dentro de este contexto.

La ACRL–ALA ha dado permiso para utilizar y adaptar las normas estadouni-
denses2. La diferencia principal entre las versiones estadounidense y australiana
consiste en la adición de dos normas.  La nueva norma cuatro trata de la aptitud
para controlar y tratar la información. La norma siete contempla la alfabetización
en información como el marco intelectual que ofrece el potencial para el aprendiza-
je a lo largo de toda la vida.

En su reunión en Canberra los días 27 y 28 de octubre de 2000, el CAUL
aprobó la revisión australiana de las normas estadounidenses como Normas para la
alfabetización en información . La principal aplicación que se pretende es en el
sector de la educación superior, pero también pueden ser aplicadas en otros niveles
y sectores educativos.

Se anima a las autoridades, a las instituciones de enseñanza y a las asociaciones
educativas y profesionales a que apoyen y promulguen estas normas. Pueden ser
utilizadas y adaptadas libremente para contextos específicos, siempre que se reco-
nozca su origen estadounidense y australiano. Las Normas sobre alfabetización en
información  son un documento “vivo”. Irá cambiando para reflejar el entorno edu-
cativo e informativo predominante. Se ruega que se envíen sugerencias de cambios
para la segunda edición (2003), utilizando para ello el formulario que se incluye al
final de este documento.

DEFINICIÓN DE ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN
Alfabetización en información es una capacidad de comprender y un conjunto

de habilidades que capacitan a los individuos para “reconocer cuándo se necesita
información y poseer la capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la in-
formación requerida”3. Una persona con aptitudes para el acceso y uso de la infor-
mación es capaz de

1. Bruce, C. The relational approach: a new model for information literacy. The New review of
information and library research , vol. 3, 1997, pp. 1-22.

2. The Association of College and Research Library. Information literacy competency standards for
higher education . ACRL: Chicago, 2000.

3. American Library Association. Presidential Committee on Information Literacy. Final Report .
(Chicago: American Library Association, 1989). http://www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html
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* reconocer una necesidad de información
* determinar el alcance de la información requerida
* acceder a ella con eficiencia
* evaluar la información y sus fuentes
* incorporar la información seleccionada a su propia base de conocimientos
* utilizar la información de manera eficaz para acometer tareas específicas
* comprender la problemática económica, legal y social que rodea al uso de la

información
* acceder a ella y utilizarla de forma ética y legal
* clasificar, almacenar, manipular y reelaborar la información reunida o generada
* reconocer la alfabetización en información como prerequisito para el aprendi-

zaje a lo largo de la vida.

ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN – LA NECESIDAD
La alfabetización en información es necesaria debido a la proliferación de recur-

sos y de posibilidades de acceso a la información. Los individuos se enfrentan a
varias alternativas de elección de información abundante y diversa – en sus estudios,
en su puesto de trabajo y en su vida privada. Se puede disponer de la información a
través de los centros de recursos comunitarios, las organizaciones profesionales o
de intereses específicos, las empresas y los proveedores de servicios, los medios de
comunicación, las bibliotecas  e Internet. Cada vez más la información llega sin
filtrar, lo que suscita interrogantes sobre su autenticidad, validez y fiabilidad. Ade-
más, la información está disponible a través de múltiples medios, incluyendo los
gráficos, audiovisuales y textuales; todo ello plantea nuevos retos a los individuos a
la hora de evaluar, comprender y utilizar la información de manera legal y ética.
Tanto la calidad insegura como la cantidad en expansión de la información plantean
retos enormes a la sociedad. La ingente abundancia de información y de tecnología
no creará por sí misma una ciudadanía más informada sin una comprensión y capa-
cidad complementaria para usar la información eficazmente.

LA ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE A LO
LARGO DE LA VIDA

La alfabetización en información es un prerequisito para el aprendizaje continuo
a lo largo de toda la vida y es común a todas las disciplinas, a todos los entornos de
aprendizaje y a todos los niveles educativos. Capacita a quien aprende para enfren-
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tarse críticamente con los contenidos y ampliar sus investigaciones, para hacerse
más autosuficiente y asumir un mayor control sobre su propio proceso de aprendi-
zaje.

Un informe de 1999 del US National Research Council4 promueve el concepto
de “soltura” en el dominio de las tecnologías de la información  y enumera varios
rasgos distintivos útiles a la hora de comprender las relaciones entre la alfabetiza-
ción en información, las competencias en el uso de ordenadores y las destrezas
tecnológicas más amplias. El informe señala que la “competencia en ordenadores”
tiene que ver con el aprendizaje rutinario de aplicaciones informáticas específicas,
mientras que el “dominio de las tecnologías” se centra en la comprensión de los
conceptos básicos de la tecnología y en la aplicación de técnicas de solución de
problemas y pensamiento crítico para el uso de la misma. En el informe también se
discuten las diferencias entre la soltura en el uso de las tecnologías de la información
y la alfabetización en información tal y como se entiende esta última para los niveles
educativos anteriores a la Universidad y en la propia enseñanza superior. Entre tales
diferencias se destaca el enfoque de la alfabetización en información sobre conteni-
dos, comunicación, análisis, búsqueda de información y evaluación; mientras que la
“soltura” en el dominio de las tecnologías de la información se centra en un conoci-
miento profundo de la tecnología y en una utilización gradual y creciente de la
misma.

Con la digitalización de las publicaciones académicas y el aumento de la provi-
sión en línea, la “soltura” en el dominio de las tecnologías de la información exige la
aportación de destrezas más intelectuales que el aprendizaje rutinario de aplicacio-
nes informáticas que se asocia con las “habilidades en el uso de ordenadores”; pero
el enfoque central sigue estando en la tecnología misma. Por el contrario, la alfabe-
tización en información constituye un marco intelectual para la comprensión, ha-
llazgo, evaluación y utilización de la información – actividades todas ellas que pue-
den ser llevadas a cabo en parte gracias a la soltura en el dominio de tecnologías de
la información y en parte por métodos de investigación contrastados, pero sobre
todo, y más importante, por medio del discernimiento crítico y el raciocinio. La
alfabetización en información inicia, mantiene y amplía el aprendizaje continuo a lo
largo de toda la vida por medio de competencias que pueden servirse de las tecno-
logías pero que, en última instancia, son independientes de ellas.

4. National Research Council. Commission on physical sciences, mathematics, and applications.
Committee on Information Technology Literacy, Computer Science and Telecommunications Board.
Being Fluent with Information Technology . Publication. (Washington, D.C.: National Academy
Press, 1999) http://www.nap.edu/readingroom/books/BeFIT/.
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LA ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN Y LA ENSEÑANZA SUPERIOR
El desarrollo de personas que sean capaces de aprender a lo largo de toda su

vida es primordial para la misión de las instituciones de educación superior y otras,
lo que se refleja cada vez más en la descripción de las cualidades de los graduados.
La alfabetización en información extiende el aprendizaje más allá del entorno for-
mal del aula y apoya a los individuos en su aprendizaje autodirigido en todas las
circunstancias de la vida.

Asegurándose de que los individuos lleguen a pensar de forma crítica, y ayudán-
doles a construir un marco para aprender a aprender, las instituciones educativas
ofrecen la base para un crecimiento continuo a lo largo de sus carreras, así como en
sus funciones como ciudadanos y miembros de la comunidad bien informados. Cada
vez hay más recursos de información disponibles en línea. La provisión flexible de
información, sea en línea o en papel, exige el desarrollo de quien aprende en la
alfabetización en información.

La incorporación de la alfabetización en información a todo lo largo del plan de
estudios, en todos los programas y servicios y en toda la vida administrativa de la
Universidad requiere un esfuerzo de colaboración entre profesores, bibliotecarios y
autoridades académicas.

• A través de los materiales para la asignatura, las clases y el estímulo a la
discusión, cara a cara o en línea, los profesores establecen el contexto para el
aprendizaje; también inspiran a los estudiantes para que exploren lo descono-
cido, ofrecen guía y consejo sobre cómo satisfacer mejor las necesidades de
información y controlan el progreso de los estudiantes.

• Los bibliotecarios coordinan la evaluación y selección de los recursos intelec-
tuales para los programas y servicios; organizan y mantienen las colecciones
y los puntos de acceso a la información; e imparten formación a los estudian-
tes y profesores a la hora de buscar información.

• Los orientadores pedagógicos desarrollan materiales genéricos o específicos
para diferentes disciplinas en apoyo del proceso de aprendizaje de los alum-
nos y ofrecen una gama de servicios en relación con la transición a la Univer-
sidad y con las habilidades básicas  académicas – técnicas de lectura, redac-
ción, comunicación oral en un entorno universitario, gestión del tiempo y de
tareas, y aprendizaje en un entorno en línea.

• Las autoridades académicas y responsables de recursos humanos facilitan las
oportunidades para la colaboración y el desarrollo profesional permanente
del profesorado, asesores pedagógicos, bibliotecarios y otros profesionales
que ofrecen a los alumnos oportunidades de desarrollo de su nivel de alfabeti-
zación en información de acuerdo con su grado de evolución, su forma de
estudiar y sus necesidades de información.
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LA ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN Y LA PEDAGOGÍA
El informe de 1994 de la Australian National Board of  Employment, Education

and Training Developing lifelong learners through  undergraduate education
señala que “aprender a aprender” tiene que ser un interés principal de todos los
sectores educativos y que

Abarca las aptitudes de orden superior para el análisis, síntesis y evaluación, la
capacidad de pensar críticamente, construir significado y reconstruir la compren-
sión a la luz de nuevas experiencias de aprendizaje. Las asignaturas en las que la
práctica reflexiva resulta central inevitablemente ayudan a los alumnos a desarrollar
su independencia para el aprendizaje mucho más fácilmente que aquéllas cuyo en-
foque primordial se basa en la adquisición de una gran cantidad de conocimientos5.

La alfabetización en información multiplica las oportunidades de aprendizaje
autodirigido, puesto que los estudiantes sienten comprometidos en la utilización de
una gran variedad de fuentes de información para ampliar sus conocimientos, plan-
tearse cuestiones bien informadas, y agudizar su pensamiento crítico para un apren-
dizaje todavía más autodirigido. El logro de soltura en alfabetización en información
exige comprender que esta gama de habilidades no es algo extraño al propio plan
de estudios, sino que está entretejida en el contenido, estructura y secuencia del
curriculum. La alfabetización en información es un constructo validado6 que puede
ser incorporado al diseño instructivo de los programas. Esta integración curricular
también ofrece muchas posibilidades de aumentar la influencia e impacto de méto-
dos de aprendizaje centrados en el estudiante tales como el aprendizaje basado en
problemas, el aprendizaje basado en evidencias o el aprendizaje mediante investiga-
ción. Guiados por el profesorado y demás especialistas en los planteamientos basa-
dos en problemas, los estudiantes razonan acerca del contenido de las asignaturas a
un nivel mucho más profundo de lo que es posible hacer a través del uso exclusivo
de clases magistrales, manuales  y textos básicos. Para obtener el máximo beneficio
del aprendizaje basado en problemas, los estudiantes tienen que usar a menudo
destrezas de pensamiento que les obligan a convertirse en hábiles usuarios de las
fuentes de información disponibles en muchas localizaciones y formatos, aumen-
tando de esta manera su responsabilidad respecto de su propio aprendizaje.

Para obtener la información que buscan para sus investigaciones, los estudiantes
tienen muchas opciones. Una de ellas es la de utilizar un sistema de recuperación de

5. Candy, P., Crebert, G., & O’Leary, J. Developing lifelong learners through undergraduate
education . AGPS, Canberra, 1994, pp. 100-101.

6. Catts, R. Confirmation of phases in the relational model of information literacy. In Proceedings of
the first international lifelong learning conference, Yeppoon, Queensland, 17-19 July 2000 .
Auslib Press, Adelaide, 2000, pp. 176-180.
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información como los que se pueden encontrar en una biblioteca o en las bases de
datos accesibles por medio de un ordenador desde cualquier sitio. Otra opción con-
sistiría en seleccionar un método de investigación apropiado para observar los fenó-
menos directamente. En muchas profesiones, sus miembros dependen con frecuen-
cia de un examen físico para obtener información sobre fenómenos concretos; o a
menudo usan tecnologías tales como aplicaciones informáticas para estadística o
simulaciones para crear condiciones artificiales en las que observar y analizar la
interacción de los fenómenos. A medida que los estudiantes van progresando a lo
largo de la carrera y de sus programas de postgrado, necesitan disponer de repeti-
das oportunidades para buscar, evaluar y gestionar la información recogida en fuen-
tes muy diversas y por métodos de investigación específicos de cada disciplina.

UTILIZACIÓN DE ESTAS NORMAS
Estas Normas ofrecen un marco para introducir la alfabetización en información

en el diseño y aplicación de los programas educativos, así como para valorar el nivel
de competencia del individuo en el acceso y uso de la información. Extienden el
progreso en alfabetización en información a educadores, maestros y bibliotecarios
en el sector escolar y en el de la formación profesional, dando con ello a la enseñan-
za superior una oportunidad para articular sus propias normas con las de los demás
niveles educativos, de forma que se desarrolle una continuidad de expectativas para
los alumnos de todos los niveles educativos. Las Normas esbozan el proceso por el
cual los profesores, los bibliotecarios y demás personal pueden resaltar y escoger
aquellos indicadores específicos que identifican a un estudiante como competente
en el acceso y uso de la información.

Los estudiantes también encontrarán que estas Normas les son útiles porque les
ofrecen un marco para lograr el control sobre la forma en que ellos interactúan con
la información en su entorno. Ello ayudará a hacerlos más sensibles ante la necesi-
dad de desarrollar una aproximación metacognitiva al aprendizaje, haciéndolos cons-
cientes de las acciones explícitas que son necesarias para descubrir la necesidad,
reunir, analizar y utilizar la información. Aunque es de esperar que todos los estu-
diantes demuestren el manejo de todas las habilidades descritas en este documento,
sin embargo no es necesario que todo el mundo demuestre el mismo nivel de domi-
nio ni al mismo tiempo.

Más aún, puede que en algunas disciplinas se ponga mayor énfasis en el dominio
de ciertas aptitudes en determinados momentos del proceso, y por tanto esas aptitu-
des recibirían un mayor peso que otras a la hora de diseñar los programas. Es muy
probable que muchas de las aptitudes sean aplicadas de forma recurrente, en la medi-
da en que los aspectos reflexivos y evaluadores incluidos dentro de cada norma exigi-
rán que el alumno vuelva a un estadio anterior del proceso, revise el planteamiento de
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búsqueda de información y repita los mismos pasos. No se pretende que estas Nor-
mas constituyan un planteamiento linear de la alfabetización en información.

Para ejecutar estas Normas de forma integral, lo primero que debe hacer una
institución es revisar su misión y metas educativas para poder determinar hasta qué
punto la alfabetización en información mejoraría el aprendizaje y potenciaría la
eficacia de la institución. Para facilitar la aceptación del concepto, el desarrollo
profesional del profesorado y de los bibliotecarios resulta también importante.

LA ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN Y LA EVALUACIÓN
Las siete Normas describen resultados y ejemplos para poder valorar el progreso

de los alumnos hacia la alfabetización en información. Estos resultados sirven como
guías para el profesorado, bibliotecarios y otro personal a la hora de desarrollar
métodos locales para medir el aprendizaje de los estudiantes en el contexto de la
misión específica y única de cada institución. Las Normas se centran en las necesi-
dades de los estudiantes universitarios de todos los niveles. La alfabetización en
información siempre se manifiesta en la comprensión específica de la creación de
conocimiento, la actividad de erudición y en los procesos de publicación propios de
cada disciplina concreta; en consecuencia, el profesorado, los diseñadores de conte-
nidos pedagógicos y los bibliotecarios también deberían colaborar en el desarrollo
de instrumentos y estrategias de evaluación en el contexto de disciplinas específicas.

Para la aplicación práctica estas Normas, las instituciones tienen que reconocer
que diferentes niveles en las destrezas para el raciocinio están asociados con dife-
rentes resultados de aprendizaje – y por consiguiente diferentes instrumentos o
métodos resultarán esenciales para valorar tales diferentes resultados. Por ejemplo,
en los resultados detallados en este documento se hacen evidentes las destrezas
para el raciocinio tanto “de orden superior” como “de orden inferior”, de acuerdo
con la taxonomía de objetivos educativos de Bloom7. Como parte integrante del
plan de aplicación en cada institución, se deberán identificar los métodos de valora-
ción apropiados para las destrezas para el raciocinio asociadas con cada resultado.

Por ejemplo, los siguientes resultados ilustran las destrezas para el raciocinio “de
orden superior” y “de orden inferior”:

Destreza para razonar “de orden inferior” :
Resultado 2.2.2: El estudiante es capaz de identificar palabras clave, sinónimos

y términos relacionados para la información que necesita.

7. Bloom, B.S. Taxonomy of educational objectives : the classification of educational goals . Longman
Group, London, 1956.
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Destreza para razonar “de orden superior ”:
Resultado 5.2.: El estudiante es capaz de ampliar la síntesis inicial, si es posible,

hasta un nivel superior de abstracción para construir nuevas hipótesis que probable-
mente exijan información adicional.

Los profesores, los bibliotecarios y otro personal se darán cuenta de que discutir
entre todos sobre los métodos de valoración constituye un ejercicio muy productivo
a la hora de planificar un planteamiento sistemático de la integración en el plan de
estudios de la experiencia contextualizada de la alfabetización en información. Este
programa de valoración debe alcanzar a todos los estudiantes, resaltar áreas en las
que se requiera un mayor desarrollo del programa, y consolidar aquellas metas de
aprendizaje ya logradas. Y, por último, también debería dejar claro a todos los
estamentos de la institución en qué medida la alfabetización en información contri-
buye a la mejora delos resultados de aprendizaje y ayuda a producir titulados ca-
pacitados para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

NORMAS Y RESULTADOS
Norma 1
La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información reconoce la nece-

sidad de información y determina la naturaleza y nivel de la información que necesita.
Resultados
1.1. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información es

capaz de definir y articular sus necesidades de información .
Ejemplos:
1.1.1 Dialoga con otras personas, incluyendo a los colegas y a expertos, y parti-

cipa en debates cara a cara o en la red para identificar un tema de investi-
gación o cualquier otra necesidad de información.

1.1.2 Explora las fuentes generales de información para aumentar la familiaridad
con el tema.

1.1.3 Identifica los términos y conceptos claves que mejor se ajustan a la necesi-
dad de información, y a partir de ellos formula y enfoca las preguntas.

1.1.4 Define o modifica la necesidad de información para lograr un enfoque más
manejable.

1.1.5 Se da cuenta de que la información existente puede ser combinada con el
pensamiento original, la experimentación y/o el análisis para producir nue-
va información.
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1.1.6 Identifica el marco de conocimiento existente.

1.2. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información com-
prende la finalidad, alcance y adecuación de una gran variedad de fuentes de
información .

Ejemplos:
1.2.1 Entiende los procesos formales e informales de producción de información

y sabe cómo se organiza y difunde la información.
1.2.2 Se da cuenta de que el conocimiento puede organizarse en torno a discipli-

nas, lo que influye en la forma en que se produce, se organiza y se accede
a la información dentro y fuera de ellas.

1.2.3 Es capaz de identificar el valor y las diferencias entre diversas fuentes po-
tenciales de información (por ej., personas, entidades, multimedia, bases
de datos, páginas web, conjuntos de datos, audiovisuales, libros, etc.)

1.2.4 Puede identificar la finalidad y la audiencia de recursos potenciales (por ej.:
estilo popular frente a erudito, componente actual frente a histórico).

1.2.5 Es capaz de diferenciar entre fuentes primarias y secundarias y sabe que su
uso e importancia varía según las diferentes disciplinas.

1.2.6 Se da cuenta de que puede que sea necesario construir la información a
partir de datos en bruto sacados de fuentes primarias.

1.3. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información toma
en consideración conscientemente los costes y beneficios de la adquisición de la
información requerida .

Ejemplos:
1.3.1 Establece la disponibilidad de la información requerida y toma decisiones

sobre la ampliación del proceso de búsqueda más allá de los recursos inme-
diatos, por ej.: utilizando los recursos disponibles en otras localizaciones;
obteniendo imágenes, videos, texto, o sonido; o mediante servicios de prés-
tamo interbibliotecario y acceso al documento.

1.3.2 Se plantea la posibilidad de adquirir conocimientos o habilidades nuevas
para poder reunir la información requerida y comprenderla en su contexto,
probablemente más allá de los límites de una sola disciplina o un único
marco de conocimiento.



Normas sobre alfabetización en información. 1ª Edición 77

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

1.3.3 Diseña un plan global y un plazo realista para la adquisición de la informa-
ción requerida.

1.4. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información se
replantea constantemente la naturaleza y el alcance de la información que ne-
cesita .

Ejemplos:
1.4.1 Revisa la necesidad inicial de información para aclarar, reformar o refinar

la pregunta.
1.4.2 Usa y describe los criterios utilizados para tomar decisiones o hacer una

elección sobre la información.

Norma 2
La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información accede a la

información requerida de manera eficaz y eficiente.
Resultados
2.1. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información selec-

ciona los métodos de investigación o las herramientas de acceso a la informa-
ción más adecuados para encontrar la información que necesita .

Ejemplos:
2.1.1 Identifica los métodos de investigación adecuados, p.ej.: experimento en

laboratorio, simulación, trabajo de campo.
2.1.2 Analiza los beneficios y la aplicabilidad de diferentes métodos de investiga-

ción.
2.1.3 Investiga la cobertura, contenidos y organización de las herramientas de

acceso a la información.
2.1.4 Escoge tratamientos eficaces y eficientes para acceder a la información que

necesita para el método de investigación o las herramientas de acceso a la
información.

2.1.5 Consulta con profesionales de la información para que le ayuden a identifi-
car las herramientas de acceso a la información.
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2.2. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información cons-
truye y pone en práctica estrategias de búsqueda diseñadas eficazmente .

Ejemplos:
2.2.1 Desarrolla un plan de investigación ajustado el método elegido.
2.2.2 Identifica palabras clave, sinónimos y términos relacionados para la infor-

mación que necesita.
2.2.3 Selecciona un vocabulario controlado o una clasificación específica de la

disciplina o de las herramientas de acceso a la información.
2.2.4 Construye una estrategia de búsqueda utilizando los comandos apropiados

de la herramienta de acceso a la información elegida, por ej.: operadores
Booleanos, truncamiento y proximidad para los motores de búsqueda o las
bases de datos; organizadores internos, como los índices, para libros.

2.2.5 Pone en práctica la estrategia de búsqueda en varias herramientas de acce-
so a la información utilizando adecuadamente los diferentes lenguajes de
comando, protocolos y parámetros de búsqueda.

2.2.6 Aplica la búsqueda utilizando metodologías de investigación adecuadas a la
disciplina.

2.3. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información obtiene
la información por medio de una gran variedad de métodos .

Ejemplos:
2.3.1 Utiliza varias herramientas de acceso a la información para recuperar la

información en formatos diferentes.
2.3.2 Utiliza varios esquemas de clasificación y otros sistemas (por ej.: signaturas

o índices) para localizar los recursos de información dentro de una bibliote-
ca o para identificar sitios específicos donde poder llevar a cabo una explo-
ración física.

2.3.3 Utiliza en persona o en línea servicios especializados para recuperar la
información necesaria (por ej.: préstamo interbibliotecario y acceso al do-
cumento, asociaciones profesionales, oficinas institucionales de investiga-
ción, recursos comunitarios, expertos y profesionales en ejercicio).

2.3.4 Utiliza encuestas, cartas, entrevistas y otras formas de investigación para
obtener información primaria.
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Norma 3
La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información evalúa la infor-

mación y sus fuentes de forma crítica e incorpora la información seleccionada a su
propia base de conocimientos y a su sistema de valores.

Resultados
3.1. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información evalúa

la utilidad de la información obtenida.
Ejemplos:
3.1.1 Valora la cantidad, calidad y relevancia de los resultados de la búsqueda

para poder determinar si habría que utilizar herramientas de acceso a la
información o métodos de investigación alternativos.

3.1.2 Identifica lagunas en la información recuperada y es capaz de determinar si
habría que revisar la estrategia de búsqueda.

3.1.3 Repite la búsqueda utilizando la estrategia revisada según sea necesario.

3.2. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información es
capaz de resumir las ideas principales a extraer de la información reunida .

Ejemplos:
3.2.1 Lee el texto y selecciona las ideas principales.
3.2.2 Redacta los conceptos textuales con sus propias palabras y selecciona con

propiedad los datos.
3.2.3 Recoge con exactitud el material que luego habrá de citar adecuadamente

de forma textual.

3.3. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información articula
y aplica unos criterios iniciales para evaluar la información y sus fuentes .

Ejemplos:
3.3.1 Examina y compara la información de varias fuentes para evaluar su fiabi-

lidad, validez, corrección, autoridad, oportunidad y punto de vista o sesgo.
3.3.2 Analiza la estructura y lógica de los argumentos o métodos de apoyo.
3.3.3 Reconoce y pone en cuestión los prejuicios, el engaño o la manipulación.



Council of Australian University Librarians80

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

3.3.4 Reconoce el contexto cultural, físico o de otro tipo dentro del cual una
información fue creada y comprende el impacto del contexto a la hora de
interpretar la información.

3.3.5 Reconoce y comprende sus propios sesgos y contexto cultural.

3.4. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información valida la
comprensión e interpretación de la información por medio de intercambio de
opiniones con otros estudiantes, expertos en el tema y profesionales en ejercicio .

Ejemplos:
3.4.1 Participa activamente en debates con colegas y en otros.
3.4.2 Participa en foros de comunicación electrónica establecidos para estimular

el discurso sobre los temas (por ej.: correo electrónico, boletines electróni-
cos, tertulias electrónicas, etc.)

3.4.3 Busca la opinión de expertos por medio de diferentes mecanismos (por ej.:
entrevistas, correo electrónico, servidores de listas de correo, etc.)

3.5. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información es
capaz de determinar si la formulación inicial de la pregunta debe ser revisada .

Ejemplos:
3.5.1 Puede determinar si la necesidad original de información ha sido satisfecha

o si se requiere información adicional.
3.5.2 Revisa la estrategia de búsqueda e incorpora conceptos adicionales según

sea necesario.
3.5.3 Revisa las herramientas de acceso a la información utilizadas e incluye otras

según sea necesario.

Norma 4
La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información clasifica, alma-

cena, manipula y reelabora la información reunida o generada
Resultados
4.1. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información extrae,

registra y gestiona la información y sus fuentes .
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Ejemplos:
4.1.1 Selecciona la tecnología más adecuada para la tarea de extraer la informa-

ción que necesita (por ej.: funciones de copiar/pegar en un programa de
ordenador, fotocopiadora, escáner, equipo audiovisual, o instrumentos
exploratorios).

4.1.2 Crea un sistema para organizarse y gestionar la información, p. ej. Fichas,
Endnote .

4.1.3 Sabe diferenciar entre los tipos de fuentes citadas y comprende los elemen-
tos y la sintaxis correcta de una cita en una gama amplia de recursos.

4.1.4 Registra toda la información pertinente de una cita para referencias futu-
ras.

4.1.5 Manipula textos digitales, imágenes y datos, transfiriéndolos de su localiza-
ción y formato original a un nuevo contexto.

4.2. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información preser-
va la integridad de los recursos de información, el equipamiento, los sistemas y
las instalaciones .

Ejemplos:
4.2.1 Respeta el derecho de acceso de todos los usuarios y no daña los recursos

de información.
4.2.2 Cita correctamente los recursos de información utilizados.
4.2.3 Toma precauciones contra la transmisión de virus informáticos.

4.3. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información obtie-
ne, almacena y difunde de forma legal los textos, datos, imágenes o sonidos .

Ejemplos:
4.3.1 Observa los requisitos de los derechos morales y legislación similar.
4.3.2 Cumple los deseos expresos de los titulares de la propiedad intelectual.
4.3.3 Comprende las leyes sobre derechos de autor y de derecho a la privacidad,

y respeta la propiedad intelectual de los demás.
4.3.4 Adquiere, publica y distribuye la información por vías que no infringen las

leyes de propiedad intelectual o los principios de la privacidad.
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4.3.5 Comprende el uso leal en relación con la adquisición y distribución de ma-
teriales educativos y de investigación.

Norma 5
Individualmente o como miembro de un grupo, la persona con aptitudes para el

acceso y uso de la información amplía, reestructura o crea nuevos conocimientos
integrando el saber anterior y la nueva comprensión

Resultados
5.1. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información aplica

la información anterior y la nueva para la planificación y creación de un produc-
to concreto .

Ejemplos:
5.1.1 Comprende que la información y el saber en cualquier disciplina es en

parte un constructo social que está sometido a cambios como resultado de
un proceso continuo de diálogo e investigación.

5.1.2 Organiza el contenido de forma que sustente los fines y formato del pro-
ducto (por ej.: esquemas, borradores, paneles con diagramas, etc.)

5.1.3 Articula el conocimiento y las habilidades transferidas desde experiencias
anteriores en la planificación y creación del producto.

5.1.4 Integra la información nueva con la anterior, incluyendo palabras e ideas,
de forma que apoye la finalidad del producto.

5.2. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información es
capaz de sintetizar las ideas principales para construir nuevos conceptos .

Ejemplos:
5.2.1 Reconoce la interrelación entre conceptos y los combina en nuevos enun-

ciados primarios potencialmente útiles con el apoyo de las evidencias co-
rrespondientes.

5.2.2 Extiende, cuando sea posible, la síntesis inicial hacia un nivel mayor de
abstracción para construir nuevas hipótesis que puedan requerir informa-
ción adicional.

5.2.3 Utiliza aplicaciones de las tecnologías de la información (por ej.: hojas de
cálculo, bases de datos, multimedia y equipos audio y video) para estudiar la
interacción de las ideas y otros fenómenos.
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5.3. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información compa-
ra los nuevos conocimientos con los anteriores para llegar a determinar el valor
añadido, las contradicciones u otras características únicas de la información .

Ejemplos:
5.3.1 Puede determinar si la información es satisfactoria para la investigación u

otras necesidades de información.
5.3.2 Utiliza criterios seleccionados conscientemente para establecer si una infor-

mación contradice o verifica la información obtenida de otras fuentes.
5.3.3 Saca conclusiones basadas en la información obtenida.
5.3.4 Comprueba las teorías con las técnicas apropiadas de la disciplina (por ej.:

simuladores, experimentos).
5.3.5 Puede llegar a determinar el grado de probabilidad de la corrección de una

información poniendo en cuestión la fuente de los datos, las limitaciones de
las estrategias y herramientas utilizadas para reunir la información, y lo
razonable de las conclusiones a la vista de la información y el saber previos.

5.3.6 Selecciona la información que aporta evidencias sobre el tema del que se
trate.

5.4. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información revisa
el proceso de desarrollo del producto .

Ejemplos:
5.4.1 Mantiene un diario o guía de actividades relacionadas con el proceso de

búsqueda, evaluación y comunicación de la información.
5.4.2 Reflexiona sobre éxitos, fracasos y estrategias alternativas anteriores.

5.5. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información es
capaz de comunicar a los demás con eficacia el producto .

Ejemplos:
5.5.1 Elige el medio y formato de comunicación que mejor apoye la finalidad del

producto y la audiencia elegida.
5.5.2 Utiliza una gama apropiada de aplicaciones de las tecnologías de la infor-

mación a la hora de crear.
5.5.3 Incorpora principios de diseño y comunicación adecuados al entorno.
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5.5.4 Comunica con claridad y con un estilo que conviene a los fines de la audien-
cia elegida.

Norma 6
La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información comprende los

problemas y cuestiones culturales, económicas, legales y sociales que rodean el uso de
la información, y accede y utiliza la información de forma respetuosa, ética y legal.

Resultados
6.1. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información com-

prende las cuestiones culturales, éticas, legales y socioeconómicas que rodean a
la información y a las tecnologías de la información .

Ejemplos:
6.1.1 Identifica y puede articular cuestiones relacionadas con la intimidad y

privacidad y la seguridad en el entorno tanto impreso como electrónico.
6.1.2 Identifica y puede articular cuestiones relacionadas con el acceso gratis a la

información frente al acceso mediante pago.
6.1.3 Identifica y puede articular cuestiones relacionados con la censura y la liber-

tad de expresión.
6.1.4 Demuestra comprensión de la propiedad intelectual, los derechos de repro-

ducción y el uso leal de los materiales acogidos a la legislación sobre dere-
chos de autor.

6.1.5 Reconoce en la desigualdad en el acceso a la información un factor que
contribuye a las diferencias socioeconómicas.

6.2. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información se
atiene y cumple las leyes, reglas, políticas institucionales y normas de cortesía
relativas al acceso y uso de los recursos de información .

Ejemplos:
6.2.1 Obtiene, almacena y difunde de forma legal textos, datos, imágenes o soni-

dos.
6.2.2 Cumple la normativa institucional sobre acceso a los recursos de informa-

ción.
6.2.3 Demuestra comprensión  de lo que constituye plagio y no presenta como

propios materiales atribuibles a otros autores.
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6.2.4 Demuestra comprensión de las políticas de la institución en relación con la
ética en la investigación.

6.2.5 Participa en discusiones electrónicas siguiendo las prácticas comúnmente
aceptadas (por ej.: La  “Netiqueta”).

6.3. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información reco-
noce la utilización de sus fuentes de información a la hora de comunicar el
producto .

Ejemplos:
6.3.1 Selecciona un estilo de referencias apropiado y lo utiliza de forma consis-

tente para citar las fuentes utilizadas
6.3.2 Declara sus fuentes de acuerdo con la legislación de derechos de autor.
6.3.3 Comprende y respeta las perspectivas autóctonas y multiculturales en el

uso de la información.

Norma 7
La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información reconoce que el

aprendizaje a lo largo de la vida y la participación ciudadana requieren alfabetiza-
ción en información

Resultados
7.1. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información se da

cuenta de que la alfabetización en información exige una implicación constante
en el aprendizaje y en las tecnologías de la información para que el aprendizaje
independiente a lo largo de toda la vida sea posible .

Ejemplos:
7.1.1 Utiliza diversas fuentes de información para tomar decisiones.
7.1.2 (Inexistente en original)
7.1.3 Trata de mantenerse al día en áreas de su interés o en las que es experto

haciendo un seguimiento de las fuentes de información.
7.1.4 Obtiene satisfacción y plenitud personal en la localización y utilización de

información.
7.1.5 Se mantiene al día respecto de las fuentes, tecnologías y herramientas de

acceso a la información y de los métodos de investigación.
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7.1.6 Reconoce que el proceso de búsqueda de información es evolutivo y no
lineal.

7.2. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información deter-
mina si la nueva información tiene implicaciones para las instituciones demo-
cráticas y para el sistema de valores del individuo, y toma las medidas necesa-
rias para reconciliar diferencias .

Ejemplos:
7.2.1 Identifica si hay diferencias de valores que subyacen a la nueva informa-

ción, o si la información tiene implicaciones para las creencias y valores
personales.

7.2.2 Aplica el raciocinio para establecer si debe incorporar o rechazar los pun-
tos de vista encontrados.

7.2.3 Mantiene un conjunto de valores coherente internamente y fundado en el
conocimiento y la experiencia.

* * *
SELECCIÓN DE HITOS EN EL DESARROLLO DE LA ALFABETIZACIÓN
EN INFORMACIÓN

• En 1989 el Comité Presidencial sobre Alfabetización en Información de la
American Library Association (ALA) publicó su Final report  en el que se
definían cuatro componentes de la alfabetización en información: capacidad
para reconocer cuándo se necesita una información, y para localizar, evaluar
y utilizar con eficacia la información requerida. <<www.ala.org/acrl/nili/
ilit1st.html>>.

• En 1989 la Australian National Board of Employment, Education and Training
encomendó el informe Ross sobre Library provision in higher education
institutions , AGPS, Canberra, 1990.

Término de referencia nº 9
La función de las bibliotecas de educación superior en la preparación para la

alfabetización en información de quienes se forman para una profesión (p. VI)
La biblioteca como educadora , pp. 66–71
Se piensa que el concepto de alfabetización en información no está muy extendi-

do fuera del ámbito de las bibliotecas, donde sin embargo constituye tema de gran
atención en la literatura profesional (p. 66)



Normas sobre alfabetización en información. 1ª Edición 87

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Los elementos de la Planificación y Enseñanza Cooperativa del Programa, que
sirven igualmente para la formación de usuarios de las bibliotecas en la enseñanza
superior, son.

• debe existir una estrecha cooperación entre maestros / profesores y bibliote-
carios

• las aptitudes para la información deben enseñarse dentro de un contexto, y
no en el vacío, como ha venido ocurriendo muy a menudo

• los bibliotecarios poseen una perspectiva importante que aportar al proceso
de enseñanza / aprendizaje, porque ven los problemas que tienen los usuarios
a la hora de realizar tareas de investigación y búsqueda

• los bibliotecarios tienen un papel docente que cumplir, centrado en la infor-
mación y en las aptitudes necesarias para acceder a ella y usarla

• las aptitudes para el aprendizaje independiente son fundamentales tanto para
el aprendizaje a lo largo de la vida como para el bienestar económico y social
de nuestra sociedad

• las consecuencias presupuestarias deben ser exploradas al mismo tiempo que
se desarrolla el plan de estudios (p. 69).

• En 1991 aparece el vol. 1 del Informe del Comité de Estrategias a Largo
Plazo de la Cámara de Representantes Australia as an information society ,
AGPS, Canberra, 1991

También existe la necesidad de que la gente desarrolle la conciencia de su derecho
a la información y adquiera aptitudes para el acceso y uso de la información. Esto
podría tomar la forma de mayores oportunidades para los estudiantes de desarrollar
su conciencia y aptitudes para la información por medio de una concertación mucho
mayor de lo que suele ser el caso en el ámbito de la educación. En el nivel terciario
existe la necesidad de que todos los titulados universitarios comprendan los lazos
entre los valores y la información, así como las aptitudes para el tratamiento de la
información . También existe la necesidad de que se apliquen programas específicos
en todos los niveles educativos para desarrollar las aptitudes para el tratamiento de la
información en los estudiantes. Estos programas deberían permitir captar la naturale-
za sutil de la información y no estar equiparados con las aptitudes para el uso de
ordenadores (p. 26).

• En 1992 aparece el informe del Higher Education Council Achieving quality
of higher education , AGPS, Canberra, 1992

The characteristics of graduates , p. 22
Aptitudes genéricas. Incluyen cualidades tales como pensamiento crítico, curiosi-

dad intelectual, solución de problemas, pensamiento lógico e independiente, comuni-
cación eficaz y destrezas relacionadas con la identificación, acceso y gestión de la
información.
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• También en 1992, el informe Mayer sobre Employment related key
competencies for post compulsory education and training (NBEET),
Canberra, 1992, identificó como la primera competencia clave

• Reunir, analizar y organizar ideas e información
La capacidad para localizar, cribar y clasificar información para poder seleccionar

la que se necesita y resaltarla de forma útil, evaluando tanto la información en sí como
las fuentes y métodos utilizados para obtenerla.

• En 1994, Developing lifelong learners through undergraduate education ,
AGPS, Canberra, 1994

En la era de la información, el dominio de todo tipo de bases de datos, índices y
redes electrónicas resulta esencial para mantenerse en contacto con los desarrollos
actuales de cada campo y para familiarizarse con los sistemas de recuperación de la
información que capaciten a los nuevos graduados para funcionar en tanto que profe-
sionales competentes y como miembros de la comunidad. Es importante, por consi-
guiente, que los titulados salgan de la Universidad equipados con las aptitudes y estra-
tegias para localizar, acceder, recuperar, evaluar, gestionar y utilizar la información en
una gran variedad de de campos, antes que con un cuerpo reducido de conocimientos
que muy pronto se harán obsoletos e irrelevantes. El dominio de estas aptitudes pro-
vee el potencial para el aprendizaje a lo largo de la vida – aprendizaje que ya no va a
depender de una exposición de conocimientos centrada en la clase magistral, sino
que ofrece al estudiante una conciencia clara de la relvancia y finalidad de su propio
aprendizaje (S35, p.1), pp. 102–103.

Gradualmente, sin embargo, las bibliotecas universitarias se van convirtiendo en
el centro del plan de estudios de pregrado, y los profesores están comenzando a
basarse cada vez más en los recursos que hay a su disposición cuando diseñan los
contenidos de sus programas. El papel del bibliotecario es asumir una mayor impor-
tancia como agente del cambio y como colaborador en el desarrollo profesional y
aparecer menos como mero guardián o incluso como persona de referencia (p.
104).

• Desde 1992, la University of South Australia, en colaboración con la Australian
Library and Information Association, ha celebrado cada dos años conferen-
cias nacionales sobre la alfabetización en información. Véase http://
www.library.unisa.edu.au.

• En 1997, Auslib Press publicó la obra de Christine Bruce The seven faces of
information literacy . Esta tesis doctoral australiana ganadora de premio ofre-
ce un planteamiento teórico y fenomenológico de la investigación sobre la
alfabetización en información, y ha despertado interés mundial.

• En 2000, Charles Sturt University publicó Information literacy around the
world: advances in programs and research , bajo la dirección de Phil Candy
y Christine Bruce.
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• En 2001, la Australian Library and Information Association convoca la pri-
mera mesa redonda nacional sobre la alfabetización en información con la
intención de reunir a educadores, bibliotecarios, empresarios, profesionales y
líderes sociales. E–mail: Pmercer@slv.vic.gov.au.

• En 2001, la University of South Australia se encarga de establecer el Australian
and New Zealand Institute for Information Literacy. E–mail:
irene.doskatsch@unisa.edu.au.

COMENTARIOS, POR FAVOR!
¿Cómo pretendes utilizar / has utilizado estas Normas?

Sugerencias para la segunda edición (2003)
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Nombre:
Institución:
Dirección:
Email:

Se ruega enviar los comentarios a: Grupo de Bibliotecas Universitarias de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Málaga (España): fax: 95 260 45 29; email:
aab@grn.es
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REVISTA DE PRENSA

Seleccionan: J.C. Fernández Molina
M. de la Moneda
J. Vilchez

ABELS, E.G.; COGDILL, K.W.; ZACH, L. The contribution of library and
information services to hospitals and academic health sciences centers: a
preliminary taxonomy. Journal of Medical Library Association , 90(3), 2002,
276-284.

Como para cualquier otro centro de información, es importante para las bi-
bliotecas vinculadas a hospitales y centros académicos de ciencias de la salud,
demostrar a las instituciones de las que dependen el beneficio que reportan a las
mismas. El objetivo no es sólo aumentar la visibilidad de la biblioteca sino también
cuestiones tales como garantizar la financiación y la supervivencia del servicio.
Con objeto de facilitar este proceso los autores elaboran una clasificación con 41
entradas, agrupadas en 15 metas organizativas, a su vez referidas a 5 grandes
aspectos de la vida hospitalaria: cuidados clínicos, gestión, educación, investiga-
ción e innovación y servicios. Es importante señalar que sólo se han tenido en
cuenta aquellos aspectos que, directa o indirectamente, pueden ser cuantificados.
Metodológicamente el trabajo se sustenta en una revisión bibliográfica y un con-
junto de entrevistas semi-estructuradas y cuestionarios a responsables de bibliote-
cas y servicios de información, así como a responsables de la administración hos-
pitalaria.

ADAM, R. Is e-mail addictive? Aslib Proceedings , 54(2), 2002, 85-94.
El correo electrónico ha sido un acontecimiento importante como aplicación

informática y como medio de comunicación y, por su bajo coste y la simplicidad
de su uso, ha tenido un impacto similar al que tuvo el teléfono, aunque se ha
extendido con mayor rapidez. Se recogen los orígenes del correo electrónico,
las diferencias de género en su uso y cómo su popularidad ha incrementado el
número de inconvenientes, provocando el agobio de muchos usuarios por los
mensajes comerciales no solicitados y la presión para responder rápidamente.
Finalmente, el autor subraya la necesidad de llevar a cabo investigaciones cuan-
titativas y cualitativas y sobre el impacto del correo electrónico en la vida de las
personas.
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BLAIR, D.C. Knowledge management: hype, hope, or help? Journal of
the American Society for Information Science and Technology , 53(12), 2002,
1019-1028.

Se examina la naturaleza de la gestión de conocimiento: en qué difiere de la ges-
tión de datos o de información, y cuál es su relación con los sistemas expertos y los de
apoyo a la decisión. También se analiza la importancia de las comunidades de práctica
y del conocimiento tácito para dicha gestión. Para todo ello se toman como punto de
partida preguntas explícitas: ¿qué es conocimiento?, ¿por qué las personas, especial-
mente los gestores, piensan en la gestión de conocimiento?, ¿cuáles son las tecnolo-
gías que facilitan la gestión de conocimiento?, ¿cuáles son los pre-requisitos para
dicha gestión?, ¿cuáles son los principales retos que hay que afrontar?

CALENGE, B. À la recherche de l’interdisciplinarité. Bulletin des
Bibliothèques de France , 47(4), 2002, 5-13.

La biblioteca actual tiene un triple problema: afrontar el crecimiento permanen-
te de materias interdisciplinares, gestionar un conjunto de documentación que está
clasificado y responder a la curiosidad de todo tipo de público. Este artículo defiende
la necesidad de un enfoque multidisciplinar, para facilitar el saber e integrar los
conocimientos, y propone hacer una oferta documental en distintos niveles que se
debe reflejar en la organización del espacio, la realización de bibliografías y en el
catálogo, asuntos sobre los que hay que tomar una decisión relacionada con la
valoración y la interdisciplinariedad. Igualmente propone una modificación de algu-
nas prácticas bibliotecarias y la organización de actividades culturales, que favorez-
can la crítica, la discusión y la interdisciplinariedad, que es una cuestión esencial-
mente bibliotecaria.

D’ELIA, G. et al. The impact of the Internet on public library use: an analysis
of the current consumer market for library and Internet services. Journal of the
American Society for Information Science and Technology , 53(10), 2002,
802-820.

Se presentan los resultados de una investigación sobre la relación entre el uso del
público de una biblioteca pública y su uso de Internet. Se desarrolló un modelo de
consumo, dividiendo el mercado en seis segmentos basándose en el uso (o no uso)
de la biblioteca pública y en el acceso a (o falta de acceso) y uso (o no uso) de
Internet. Los datos obtenidos proporcionan información acerca del tamaño de cada
uno de los segmentos, de las razones por las que la gente usa las bibliotecas e
Internet, de los criterios que influyen en sus decisiones de uso, de las áreas en que se
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produce el conflicto y, por último, de cuáles son las razones para elegir usar la
biblioteca pública y/o Internet.

DUFOUR, C.; BERGERNO, P. When information professionals meet Web
information Systems: analysis of job posting related to the Web. Canadian Journal
of Information and Library Science , 26(1), 2001, 19-42.

Los sistemas de información Web (SIW) son cada día más comunes en el seno de
las organizaciones. Estos sistemas implican un conjunto de tareas, competencias y
habilidades comunes a distintas profesiones. Partiendo de esta hipótesis se analizan
las distintas actividades y destrezas necesarias para diseñar, implantar y gestionar un
SIW, y las funciones que pueden desempeñar los profesionales de la información en
estos procesos. La revisión de la literatura publicada al respecto permite a los auto-
res clasificar las tareas, así como las dimensiones y componentes de formación
vinculados a las mismas, concluyendo que ninguno de los perfiles profesionales
vinculados al entorno de la información reúne todas los requerimientos necesarios.
Tras un pormenorizado análisis de la función a desarrollar por los profesionales de
la información, se examina la oferta de empleo vinculada a SIW en tres servicios
electrónicos de empleo.

EASTMAN, C.M. 30,000 hits may be better than 300: precision anomalies
in Internet searches. Journal of the American Society for Information Science
and Technology , 53(11), 2002, 879-882.

Los resultados de búsquedas, utilizando muy diferentes formulaciones con dife-
rentes motores de búsqueda de Internet, muestran que las estrategias que intentan
conseguir unos resultados más restringidos y específicos pueden no conseguir mejo-
ras en la precisión, incluso aunque resulten en un menor número de documentos
recuperados. Las búsquedas fueron realizadas por estudiantes de cursos de recupe-
ración de información, utilizando diferentes formulaciones para el mismo tema.

FREEBORN, R.B.; MUGRIDGE, R.L. The reorganization of monographic
cataloguing processes at Penn State University Libraries. Library Collection,
Acquisition & Technical Services , 26, 2002, 35-45.

Informe y recomendaciones del grupo de trabajo creado en 1999 por las biblio-
tecas universitarias del estado de Pennsilvania, para mejorar los procesos de adqui-
sición y catalogación de monografías, en el marco de un programa general de me-
jora continua de la calidad, cuya aplicación ya llevó en 1995 a una reestructuración
de los servicios de adquisición y catalogación. El área de adquisiciones está gestiona-



96 Revista de Prensa

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

da por un departamento, en el que sólo hay un facultativo, mientras que el área de
catalogación se estructura en torno a los distintos tipos de materiales tratados, con
uno o más facultativos por sección. Para elaborar el informe, y tras una revisión
bibliográfica, se procedió a comparar los procesos y flujos de trabajo en cinco insti-
tuciones de similar tamaño: las universidades de California, Indiana, Ohio,
Northwestern y Washington. Los resultados obtenidos destacan la importancia de
involucrar a miembros del staff de la biblioteca en los procesos de evaluación, como
elemento básico para garantizar el éxito de cualquier modificación posterior. Así
mismo implican, entre otras actuaciones, la migración de personal del departamen-
to de catalogación al de adquisiciones, así como un aumento de las responsabilida-
des de éste en lo relacionado con la pre-catalogación.

FRIEND, F. J. Library consortia in electronic age. Alexandria , 14(1), 2002,
17-24.

El incremento del precio de las publicaciones científicas ha sido el principal mo-
tivo por el que las bibliotecas se están organizando en los últimos años en consor-
cios. Sin embargo, a pesar de los beneficios económicos que se pueden derivar de la
consecución de precios más bajos y licencias más favorables, la formación de un
consorcio excede de un simple ahorro presupuestario. La participación en las acti-
vidades del consorcio fortalece la cohesión interna, mejora la imagen de la bibliote-
ca y permite que los usuarios reciban mejor servicio, aunque se critica que los con-
sorcios han ayudado a fortalecer la posición de los editores más fuertes en el proce-
so de comunicación académica. Los consorcios pueden tener distintos tamaños y
estructuras organizativas, pero no existe ninguna relación entre el tamaño, la es-
tructura y la efectividad, sino que ésta depende de los objetivos.

HAHN, K.L.; FAULKNER, L.A. Evaluative usage-based metrics for the
selection of e-journal. College & Research Libraries , 63(3), 2002, 215-227.

Cuando los presupuestos disminuyen continuamente, los bibliotecarios necesi-
tan evaluar las colecciones y los presupuestos, y ponerlos en relación con los obje-
tivos de la biblioteca. La selección de las revistas electrónicas presenta el mismo
problema, que se agranda con complicadas estructuras de precio y búsquedas en
línea. El presente artículo describe unos métodos desarrollados para evaluar revistas
electrónicas y ayudar a los bibliotecarios en esta tarea. El coste medio por acceso, el
coste medio por artículo… constituye una información que ayuda a la toma de
decisiones. La comunidad interesada en la información necesita determinar qué
información adicional le pueden suministrar y cómo debería figurar en el contrato
de acceso. El contenido de estas medidas es necesario para un seguimiento efectivo
de las estadísticas de revistas electrónicas.
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HE, S.; SPINK, A. A comparison of foreign authorship distribution in JASIST
and the Journal of Documentation. Journal of the American Society for
Information Science and Technology , 53(11), 2002, 953-959.

Se exponen los resultados de un estudio de la distribución geográfica de los
autores extranjeros en las dos revistas de mayor prestigio del área de biblioteconomía
y documentación: Journal of the American Society for Information Science and
Technology (JASIST) y Journal of Documentation (JDoc). Se analizaron los datos
bibliográficos de los autores extranjeros y de sus localizaciones geográficas durante
un período de 50 años (1950-1999) agrupados en tramos quinquenales, lo que
permite analizar las tendencias globales en ambas revistas. Los autores canadienses
y del Reino Unidos son los extranjeros más frecuentes en JASIST, en tanto que los
estadounidenses y los canadienses lo son en JDoc. También se identificaron los diez
países que aportan un mayor número de autores y los diez autores más productivos.

HO, J. Faculty and graduate student search patterns and perceptions of
videos in the online catalog. Cataloging & Classification Quarterly , 33(2), 2002,
69-88.

La biblioteca de la Texas A&M University migró en 1999 del sistema de catalo-
gación en linea NOTIS a LibCat. En el año 2000, con motivo de evaluar la satisfac-
ción de los usuarios con el nuevo sistema, así como de averiguar los hábitos de éstos
en la recuperación de videos y su percepción de los elementos incluidos en la des-
cripción del material, se diseño una encuesta destinada a 443 facultativos y 647
estudiantes de 16 departamentos de la universidad. Los resultados indican que aun-
que más de la mitad de la población encuestada responde que nunca consultan
videos en la biblioteca, el sistema de búsqueda más utilizado es el catálogo automa-
tizado, prefiriéndolo a otros sistemas como listas de novedades, etc. La mayoría
busca por título y en un alto porcentaje se encuentran insatisfechos con las búsque-
das por materias y palabras claves, sugiriendo la necesidad de una mayor formación
en estrategias de recuperación. A la vista de los resultados obtenidos se priorizan los
elementos a incluir en la descripción.

LEWIS, M. P. The effects of technology on midcareer librarians. Library
Trends , 50(4), 2002, 717-724.

Las bibliotecas han experimentado un gran cambio en los últimos treinta años,
pasando del tradicional catálogo de fichas como única fuente de acceso a la colec-
ción, a un número grande de bases de datos electrónicas que multiplican las posibi-
lidades informativas, aumentado por la capacidad de los equipos, la aparición de
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consorcios de bibliotecas, etc. Este cambio ha modificado los requerimientos de
conocimientos tecnológicos que deben tener los bibliotecarios. El artículo examina y
evalúa los méritos de los profesionales para juzgar su efectividad actual y el mercado
laboral futuro.

MORRIS, A.; SUMSION, J.; HAWKINS, M. Economic value of public
libraries in the UK. Libri , 52, 2002, 78-87.

Es abundante la investigación sobre los beneficios que todo tipo que las bibliote-
cas reportan a los usuarios, como favorecer los procesos de modernización, desa-
rrollo local, formación continua, integración social, etc. Este trabajo tiene la virtud
de plantear la cuestión de los servicios que reporta la biblioteca a la comunidad
desde un punto de vista exclusivamente económico. El estudio, que es el resumen
de una investigación previa de la Loughborough University  financiada por el Council
for Museums, Archives and Libraries, se centra en la exposición del modelo de
análisis aplicado y combina variables como: la estimación económica por parte de
los usuarios del valor del préstamo bibliotecario, el valor de mercado del libro, el
valor  de los procesos de adquisición y puesta en circulación o el valor del número de
lecturas de las que ha sido objeto. Se estima que las bibliotecas publicas del Reino
Unido representan sólo el 4.7% del mercado del libro y sin embargo generan el
43% de las lecturas, calculándose que el valor económico de los servicios prestados
por las bibliotecas está por encima de las 815,000 libras al año.

SAEED, H.; CHAUDHRY, A.S. Using Dewey decimal classification scheme
(DDC) for building taxonomies for knowledge organisation. Journal of
Documentation , 58(5), 2002, 575-583.

Términos extraídos de los índices DDC y del tesauro IEEE Web se unieron con
las jerarquías DDC para construir una taxonomía en el área de informática. Si se
muestra con una estructura de directorio usando la herramienta shareware MyInfo,
la taxonomía resultante parece ser una herramienta prometedora para la creación
de categorías que pueden facilitar el browsing de recursos de información en un
entorno electrónico.
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Más bibliotecas y más usables
El 10 de junio publicó EL PAÍS dos cartas de estudiantes sobre las bibliotecas públi-
cas. Las universitarias de Santiago pedían que no sean sólo dos las bibliotecas que
permanecen  abiertas todo el fin de semana durante la época de exámenes. Pero, a
pesar de que esas dos bibliotecas universitarias no deben dar abasto, en Santiago
están mucho mejor que en el resto de España, pues el joven de la carta de Madrid
protesta porque en las bibliotecas públicas (supongo que municipales de Madrid) hay
también colas a diario y, además, están cerradas los sábados y domingos.

Yo he conocido cuando la Biblioteca Nacional estaba abierta a los investigadores
los sábados por la tarde, pero ahora no lo está. Por otra parte, hay gente como yo
que, cuando lee y ve buenas series de televisión, se entera de cosas de otros países.
Así, en el libro que es, continuación de Las cenizas de Ángela , supe que el autor
podía ir todos los domingos a leer a la biblioteca principal de Nueva York, y en la
serie cómica Frasier , de Canal +, la más premiada de la televisión estadounidense,
el psiquiatra protagonista puede pasar la noche documentándose en la biblioteca de
Seatle. Es decir, que en Estados Unidos, donde son muy confesionales, pero de
todas las confesiones, las bibliotecas contemplan que puedan tener lectores los do-
mingos, cuando la mayoría de la gente no trabaja.

El País , 13 de julio de 2002
* * *

Libros con olor a sal
Una original iniciativa ofrece a los usuarios de una playa de Nerja un servicio

gratuito de biblioteca
60 lectores diarios confirman el éxito de la experiencia

“No leo porque no tengo tiempo”. En invierno suena a excusa, sobre todo para
quienes pasan horas frente a la televisión. Pero en verano más. Las vacaciones
regalan tiempo para la lectura, y por eso no llama la atención el éxito con que se
desarrolla en Nerja la experiencia del ‘biblio-chiringuito’.

Durante este verano se está llevando a cabo, por primera vez, en la playa nerjeña
de la Torrecilla, una experiencia muy original y positiva: la ‘biblioplaya’. Los resulta-
dos son notables. Los usuarios han acogido esta actividad de animación a la lectura
con curiosidad e interés. Se ha enmarcado bajo el lema ‘Con los libros a la mar’. Ha
sido organizada por la asociación nerjeña  de Acción Cultural, con la colaboración
del área municipal de Cultura, la biblioteca pública municipal, y varias librerías de la
localidad.



102 Noticias

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

El objetivo principal de la medida es motivar a la lectura en sus horas de ocio a
los usuarios de esta céntrica playa, mediante un servicio gratuito de préstamo de
libros, revistas y periódicos, en español, inglés, francés y alemán.

El número de personas que suele utilizar cada día esta curiosa oferta gratuita de
lectura en una interesante ‘biblioteca-chiringuito’, es de unas 60, si bien con el paso
de los días se va incrementado la cifra.

La responsable de la actividad, Estrella Rebollo, señala que las horas más concu-
rridas son las del mediodía y que los niños son los que han dado la respuesta mayor
a esta iniciativa con la petición de libros de aventuras, cómics y cuentos. Las muje-
res se interesan más por las revistas y los hombres por la prensa diaria aunque, una
vez leídos los periódicos, solicitan libros de distintos temas.

La mayoría de los usuarios de este servicio son españoles, aunque hay grupo de
bañistas extranjeros –especialmente, las mujeres– que acuden a la ‘biblioplaya’ para
disfrutar de un libro ameno en su idioma. El servicio de lectura se abre a las 12 horas
y se cierra a las 19, coincidiendo con el horario de los socorristas voluntarios de
Protección Civil, ya que es en el puesto de socorro donde se guardan los libros.

La aceptación de este servicio, que día a día, incrementa el número de usuarios,
hace pensar a los miembros de Acción cultural de su continuidad durante los próxi-
mos veranos, y su ampliación a otras playas del término municipal de Nerja.

Quizás el valor añadido a este servicio son las actividades que realizan los niños,
que crean historietas con graciosos cómics que pintan. Además, cada uno recibe un
regalo, ya que se sigue la línea pedagógica de no premiar la competitividad, sino el
ingenio de cada cual en la ejecución de los dibujos y los diálogos. Un acierto, porque
motiva la creatividad y agudeza del colectivo infantil que cada día acude a la playa.

 Sur , 26 de agosto de 2002
* * *

La biblioteca de la UMA amplía desde hoy
su horario para los exámenes de septiembre
La biblioteca general de la Universidad de Málaga (UMA) está registrando lleno a
pocos días de los exámenes de septiembre, según indicó su director, Patricio Carretié.
La afluencia de personas a este recinto, con capacidad para unas 580 personas, “es
constante en el mes de agosto, pero después de la feria es cuando realmente se nota
un aumento en dicha entrada y salida de personas”, explicó. El horario a partir de
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hoy y hasta el 30 de agosto será de 9,15 horas de la mañana a 6,45 horas. Ade-
más, del 2 al 6 de septiembre, la apertura se adelanta a las 8,30 horas y cierra a las
6,45 horas del día siguiente.

 Sur , 26 de agosto de 2002
Los libros son para el verano

La ‘bibliopiscina’ de Montilla cumple este verano su quinto año. Se trata de una
iniciativa que el pasado ejercicio registro 2.638 usuarios y 3.229 préstamos

El servicio de bibliopiscina se ha inaugurado por quinto año consecutivo en las
instalaciones de la piscina pública. Desde 1997, el Ayuntamiento de Montilla, coor-
dinado por la Concejalía de Cultura y la biblioteca municipal, habilita para los usua-
rios unos 300 volúmenes que posibilitan el acceso a la lectura durante el tiempo de
baño. El pasado verano, la bibliopiscina registró un total 2.638 usuarios y 3.229
préstamos.

Bajo el lema “Sumérgete en la lectura”, son cientos los jóvenes que conjungan
lectura con natación, deporte con formación. Según el responsable de la Biblioteca
Pública Municipal, Joaquín Valverde, con esta actividad el Consistorio pretende “ani-
mar a las personas que acuden a bañarse a que se acerquen a los libros, para
demostrar que diversión y lectura pueden ir de la mano”.

Desde hace cinco años, en la temporada estival el Ayuntamiento instala en unas
dependencias ubicadas en el recinto de la piscina municipal, una biblioteca formada
por más de 300 volúmenes, que permanece abierta al público de lunes a viernes
durante la tarde. “La bibliopiscina se ha convertido en un servicio estable en los
últimos años por la gran aceptación que ha tenido”, señaló Valverde, quien dijo
mostrarse “muy satisfecho ante la respuesta de todos los usuarios”.

El éxito de esta iniciativa radica, por un lado, en el esfuerzo del personal de la
biblioteca pública, y por otro, en el agradable entorno de las piscinas municipales de
la localidad: las extensas zonas ajardinadas invitan a la lectura de un buen libro, bajo
la sombra de los muchos árboles que ofrecen consuelo a los bañistas. La posibilidad
de sumergirse en la lectura mientras se descansa del ejercicio acuático es una prác-
tica cada vez más extendida entre los montillanos que acuden a la piscina para huir
de las altas temperaturas.

El pasado año se registraron el el mes de agosto más de 1.400 usuarios de este
servicio, completado además con todo tipo de actividades culturales y deportivas al
aire libre. “La persona encargada al servicio de bibliopiscina no se limita prestar
libros, sino que además organiza juegos de animación y sortea regalos, con el obje-
tivo de acercar la lectura a los jóvenes”, indicó el responsable de la Biblioteca Públi-
ca Municipal.
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En atención a los préstamos realizados, los libros más demandados son los de
temática juvenil, y en especial, los pertenecientes a las colecciones de Harry Potter,
Walt Disney, Barco de Vapor y clásicos del cómic. “Llevamos una buena colección
de volúmenes, la mayoría infantiles y juveniles, aunque también tenemos libros para
adultos y revistas”, indicó Joaquín Valverde, quien aseguró que desde la Biblioteca
Pública Municipal “se estudia el tipo de libros que los niños demandan y cada año se
hace un esfuerzo económico para renovar el fondo bibliográfico con 80 o 90 ejem-
plares nuevos”.

Aparte del servicio de préstamo, la bibliopiscina ofrece a los adultos la po-
sibilidad de solicitar un libro si éste no se encuentra en las estanterías del
recinto de baños. “Algunos adultos que no pueden acercarse hasta la bibliote-
ca, cuando nos solicitan un título determinado en la bibliopiscina y no dispone-
mos de él, intentamos traerlo”, indicó Valverde. Para retirar un libro, “los
usuarios deben dejar en prenda algún tipo de documento identificativo o el
propio bono  de baños”.

El responsable de la biblioteca, Joaquín Valverde, se muestra orgulloso de haber
conquistado un lugar que, hasta ahora, muchos no asociaban con la afición por la
lectura.

El día de Córdoba , 30 de julio de 2002
* * *

La biblioteca realiza cerca de 100.000 présta-
mos a los miembros de la Universidad

La Biblioteca de la Universidad de Almería registró en el pasado ejercicio un incre-
mento de 16.740 préstamos en sala, al pasar de los 77.316 efectuados durante el
año 2000 a los 94.056 de 2001, según los datos ofrecidos por el director de este
centro, José Juan Moreno Martínez, que en las próximas semanas dará a conocer el
balance completo de datos en la memoria anual.

El creciente uso de los fondos bibliográficos y de las instalaciones de la BUAL,
que estadísticamente los universitario usan más por la mañana, se aprecia más aún
considerando que el pasado año este servicio abrió cuatro días menos que en 2000,
y que los tres últimos meses de 2001 el Campus fue visitado por un número sensi-
blemente menor de alumnos.

La razón para ello se encuentra en el dilatado periodo de huelga que duró prác-
ticamente tres meses, secundado sobre todo por profesores de la Universidad, y
convocado con motivo de las protestas en contra de la Ley de Universidades.
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Durante 2001, la BUAL abrió un total de 260 días 70 horas a la semana, en un
horario que fue ampliado durante las fechas de los exámenes, cuando los universita-
rios aumentan sus visitas a estas instalaciones, sobre todo para estudiar allí.

Las entradas de personas en el edificio para hacer uso de cualquiera de los
servicios que se ofertan ascendieron a un total de 585.950, un número ligeramente
inferior al del año anterior, cuando se contabilizaron 631.451, en parte debido a las
razones anteriormente citadas.

Los usuarios de la BUAL dispusieron en cualquier terminal de ordenador del
Campus, de conexión a la red de más de 2.500 revistas electrónicas a texto comple-
to.

Ideal , 9 de julio de 2002

Un monumento al libro preside el nuevo
parque de La Gongosa

Los ciudadanos de Vícar disponen desde esta semana de un nuevo espacio para su
ocio y esparcimiento, tras la apertura de la Plaza-parque del Libro, en la zona norte
de La Gangosa. Unas 400 personas, con una amplia representación infantil, se
dieron cita en el acto inaugural que estuvo precedido de un pasacalles, actividades
de animación y juegos, dentro del tren del libro que recorrió las principales calles de
la barriada.

La nueva Plaza-parque de La Gangosa cuenta con cerca de 4.000 metros cua-
drados y está estructurada en dos zonas diferenciadas. Por un lado un área de juego,
con toboganes y columpios y por otro un parque dedicado al paseo y la lectura que
está presidido por una escultura en piedra, de un peso total de 10.000 kilogramos
que representa un gran libro abierto en el que figuran inscritas dos leyendas.

En una de las caras del libro de piedra se puede leer la cita de Lowell, ‘Los libros
son como las abejas, que llevan el polen de una inteligencia a otra’, y en la otra la
inscripción ‘El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho’, recogida de
Miguel de Cervantes.

Ideal , 28 abril de 2002
* * *
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La AEA proyecta la edición virtual de 1.000
libros andaluces

La Asociación de Editores de Andalucía (AEA), en el marco del Pacto Andaluz por el
libro, impulsará la puesta en marcha de un proyecto con el que pretende editar en
formato virtual 1.000 libros publicados en Andalucía.

Según anunció el presidente de la AEA, Jesús Peláez, la principal intención de
los editores andaluces con esta iniciativa es colocar la edición andaluza “a la van-
guardia del mundo editorial español”, tal y como se propusieron en las conclusiones
finales de las VI Jornadas Técnicas del Libro en Andalucía, celebradas el pasado
mes de noviembre en Cádiz.

Peláez indicó que el primer paso para poner en marcha este novedoso proyecto
es buscar la financiación en el sector público y privado. Siempre que se busquen las
últimas obras editadas, que ya se encuentran informatizadas, el presupuesto estará
en torno a los 90.000 euros, una cifra que no es en absoluto desorbitada.

En opinión del editor no será difícil conseguir este dinero, pues “las administra-
ciones se implicarán sin duda en una iniciativa como ésta, que no sólo es económi-
camente viable sino también políticamente rentable, pues contribuye a dar una bue-
na imagen a la Comunidad Autónoma”.

Para el presidente de la AEA, la reconversión del sector en esta línea es “muy
necesaria” pues, a su juicio, “dejando romanticismos a un lado, la edición virtual
ocupará pronto un lugar muy destacado, nos guste o no”.

Entre las ventajas de la edición digital, Peláez se refirió al abaratamiento de los
costes de producción y venta de los libros con respecto al tradicional formato en
papel. Además, incidió en su comodidad, “ya que pueden ser descargados y leídos
directamente en el ordenador”.

Así pues, el proyecto de poner 1.000 libros andaluces en la red –que contempla-
rá editoriales y contenidos diversos–, posibilitará que sus lectores habituales puedan
acceder a ellos “más fácil y rápidamente”.

Además, su difusión en Internet logrará que llegue a nuevos lectores y se conver-
tirá igualmente en una herramienta muy interesante  de trabajo para todos los inves-
tigadores, estudiantes y profesores que deseen ahondar en algunos de los múltiples
temas que se publican en Andalucía, al facilitar la búsqueda de información y el
tratamiento de los textos.

El libro andaluz. Revista de Información del libro Andaluz . Año 2002. nª 40
* * *
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Los nuevos retos de los servicios bibliotecarios
XII Jornadas bibliotecarias de Andalucía

La Asociación de Bibliotecarios de Andalucía celebró, durante el último fin de sema-
na del mes de mayo, unas jornadas cuyas ponencias giraban en torno a tres grandes
ejes: los servicios en ámbitos cooperativos, los retos de la información electrónica y
las nuevas demandas del usuario. En esta época de cambios continuos en que los
acontecimientos se suceden cada vez con mayor celeridad, la biblioteca  ha de ser
uno de los intermediarios principales para el acceso a la información y al conoci-
miento. Por tanto, las bibliotecas han de revisar su cometido para desempeñar su
papel en este nuevo escenario. Se abren, pues, unos retos que van desde las nuevas
tecnologías, hasta las posibilidades para el aprovechamiento de recursos mediante
la asociación de instituciones a través de redes y consorcios.

Los bibliotecarios andaluces son conscientes de que los usuarios están cada vez
más y mejor formados, y que por eso mismo demandan innovadores medios para
acceder a la información que precisan. La calidad a la hora de prestarles estos
servicios es fundamental para que las bibliotecas no se queden atrás en el cumpli-
miento de la función que la sociedad les ha encomendado.

En estas jornadas también se analizó la edición electrónica, una fórmula que
abre un amplio abanico de posibilidades, pero que genera graves problemas a la
hora de garantizar el uso y el acceso.

El libro andaluz. Revista de Información del libro Andaluz . Año 2002. nª 40
* * *

Biblioteca pública municipal de Arroyo de
la Miel (Benalmádena)

El libro andaluz inicia este espacio dirigido a dar a conocer la red de bibliotecas
públicas andaluzas, un instrumento fundamental para iniciar a los más jóvenes en el
hábito de la lectura. En esta primera entrega nos hemos fijado en el nuevo edificio
de la Biblioteca de Arroyo de la Miel, recientemente inaugurado. Su modernas
instalaciones, que han sido decoradas ex profeso, han aumentado notablemente la
afluencia de usuarios.

La biblioteca Pública Municipal de Arroyo de la Miel se fundó en 1978 por
iniciativa del Ayuntamiento de Benalmádena y la Diputación de Málaga. Con un
lote fundacional de 1779 libros, los socios provenían del servicio de Bibliobus.
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En 1980, había inscritos 1.200 socios y un fondo de 2.340 obras. En 1987, se
amplia con la Sala Infantil y Juvenil. En esta misma fecha, pasa a depender técnica-
mente de la Consejería de Cultura de la JUNTA DE ANDALUCÍA.

En 1995, se planteó la necesidad de un nuevo edificio para la Biblioteca, y en
1999, se inició la realización del proyecto del nuevo edificio. La JUNTA DE ANDA-
LUCÍA concedió una subvención de apoyo iniciando las obras el Ayuntamiento de
Benalmádena. Actualmente el nuevo edificio consta de cuatro plantas, con un total
de 2.200 metros cuadrados de uso. Los puestos de lectura ascienden a 64 en la sala
general, a los que se suman 16 de referencia, 23 de hemeroteca, 4 de boletines
oficiales, 30 de la sección juvenil e infantil, 32 de la sección inglesa y de Andalucía.
Asimismo, se completan con 12 puntos de conexión a Internet y con 7 de
audiovisuales. En total, 188 puntos para que la lectura y el acceso a la información
sean lo más completos posibles.

La Bibliotecas ofrece servicios de préstamo de hasta seis tipos de documentos:
libros, DVD, revistas, CD, CD-ROM y vídeos, así como préstamos interbiblitecarios.
Dispone de un servicio de renovación de préstamos  por teléfono, así como de
consulta de catálogos (Opac), y nueve puestos para conexión a Internet con ordena-
dores portátiles.

En cuanto a las actividades de animación a la lectura, la Biblioteca de Arroyo de
la Miel dedica sus “Tardes de Biblioteca” a la hora del cuento, diseñada específica-
mente para niños, y el “Maratón de cuentos”, programado para todo tipo de parti-
cipantes. Llama la atención el proyecto  LEE (condonación de las multas de tráfico
por la lectura de una libro, sólo a menores de edad), dirigido a los jóvenes que se
encuentren en esta situación.

El libro andaluz. Revista de Información del libro Andaluz . Año 2002. nª 40
* * *

El 50%
Informan de la constitución de un Movimiento de Liberación de los Libros. Es una
buena noticia pues los libros también son seres vivos. Hay libros perseguidos, enca-
denados, prohibidos, maltratados. Esos son casos clamorosos, que piden una inme-
diata intervención salvadora. La última Platón, y una Enciclopedia de la carne, que,
a pesar del título, trataba de gastronomía. ¿Quedará alguna librería en Grozni? De
muchos lugares del planeta llega un eco amargo: ‘Dicen que tenemos libertad, pero
no tenemos papel’. Hace poco, en Palestina, la violencia militar de las excavadoras
del odio arrasó con la librería de Mahmoud Darwich. Entre cascotes, pueden verse
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vísceras de poemas ‘encarados al crepúsculo y al cañón del tiempo’. Hay también
una violencia catastral, una impaciencia inmobiliaria, que a la consigna de ¡Nada a
largo plazo! se nos lleva por delante pequeñas librerías como arrecifes de coral o
bosques de serbal y muérdago. Hay magníficos libros marginados, olvidados, secre-
tos o intimidades por el mordisco de algún crítico de prensa. A un editor inglés,
idealista y exigente con la calidad, una admiradora le preguntó si conservaba un
ejemplar de cada uno de los libros que había publicado: “¿Uno? ¡Conservo miles,
señora!”. Estos libros parecen perplejos, sorprendidos, cuando algún se fija en ellos
y una mano liberadora los abre. Son esa clase de libros a los que les tiemblan las
hojas porque tenían dentro el viento, que ahora sopla entre las pestañas como por
un brezal. Hay libros malos que ejercen la atracción irresistible de Mae West: “Cuan-
do soy mala, soy mucho mejor”. A veces los libros escapan en el bolsillo de una
amante o de un músico de blues. Hay libros que se caen del los estantes para llamar
la atención. Hay libros taciturnos, cascarrabias, deprimidos. Como a los cactus, les
cambia el carácter con la luz. Y de repente nos hacen reír como sólo saben hacerlo
los libros gruñones: ‘¡Tarde piache!’. Hay libros enamorados. Enamorados de al-
guien que nunca llega, del 50% que nunca lee. Son estos libros de una rara belleza.
Dalias, crisantemos, siemprevivas.

Diario El País , 14 de septiembre de 2002
* * *

La Biblioteca de Al-Andalus en Córdoba
abrirá sin Garaudy pese a las carencias de

personal
La apertura de una de una de las infraestruturas culturales más importantes en
Córdoba, la Biblioteca viva de Al-Andalus no sufrirá más retrasos, según ha infor-
mado a este Semanario su actual directora en funciones María Sierra.
Tras barajar varias fechas después de la enfermedad que sufriera el mentor de esta
iniciativa, Roger Garaudy, la única biblioteca en el mundo de estas características
donde se cobijarán gran parte de los títulos relacionados con Al-Andalus, por fin
abrirá sus puertas en octubre.
María Sierra, la también directora del Museo La Calahorra, explica que los contínuos
retrasos se han debido al deseo de quienes forman el patronato de que el propio
Garaudy estuviese presente en la inauguración del centro. Situación que no va a ser
posible ya que según manifiesta Sierra aunque el estado de Garaudy es bueno, no le
permite viajar. Hecho que ha determinado que “el centro abra cuanto antes sus
puertas”, señala.
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Al respecto, el propio Garaudy que ha sufrido una pequeña caída de la que le queda
escayolado el brazo derecho, ha manifestado a María Sierra, con quien habla sema-
nalmente, su interés por que se celebre el acto cuanto antes.
De hecho, la actual directora de la Biblioteca Viva de Al-Andalus, apunta como
fecha a mediados de octubre. “Será un acto sencillo, lo que queremos es empezar a
trabajar lo más pronto posible”, señala.
Tras la marcha del antiguo director, Javier Fernández y equipo hace ya un año, la
Biblioteca ha estado durante todo este tiempo completamente parada. En apenas
dos años han pasado tres directores por el centro, sin contar a María Sierra, y el
equipo se ha ido reduciendo significativamente. Sin embargo, desde junio lleva tra-
bajando en la bibliteca Verónica Serrano, que tras una selección de entre 70 aspi-
rantes logró hacerse con el puesto de bibliotecaria. Desde entonces, Verónica Se-
rrano, es la encargada del edificio en toda su totalidad, ya que María Sierra compar-
te sus funciones con la dirección de La Calahorra. De hecho, esta situación va a
continuar igual debido fundamentalmente al escaso presupuesto del que dispone el
centro, tal y como ha explicado a este Semanario María Sierra. En concreto, 90.151
euros sufragados en su totalidad por el Museo de La Calahorra que dificultan la
contratación de más personal, “por el momento”.
No obstante, María Sierra ha comentado a este Semanario que la intención en un
futuro es aumentar el plantel de trabajadores de la biblioteca. La actual directora en
funciones, habla de dos personas más para la buena marcha de este centro. “Una
dedicada a las gestión cultural del mismo, y otra como ayudante de biblioteca”,
señala. Quedando en el aire la permanencia de la propia María Sierra como direc-
tora en funciones, ya que “esta es una decisión que compete al patronato” y éste al
parecer no se ha pronunciado todavía sobre el asunto.
Por otro lado, el deseo del propio Roger Garaudy de que dicha institución salga
adelante sin apoyo público se convierte en utópico según se desprende de las pala-
bras de su actual directora, quien manifiesta que el ajustado presupuesto dificulta en
gran medida la realización de actividades. De hecho, Sierra asegura que tiene pre-
visto solicitar ayudas a varias instituciones tanto locales como autonómicas.
Finalmente, Sierra adelantó que dentro del calendario de actividades previstas ya
está cerrada una exposición de fotografía. Será el fotografo cordobés José Carlos
Nievas quien exponga diversas instantáneas sobre Al-Andalus. A éste se le unirá
algun concierto o conferencia, pero todavía esto está sin concretar.

El Semanario-La Calle de Córdoba , 21 al 27 de septiembre de 2002
* * *
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Un congreso reclama la necesidad de mejorar
la Red y los fondos de las bibliotecas públicas
La dotación de las bibliotecas públicas españolas es aún insuficiente. Ése fue uno de
los argumentos de Fusi en la apertura del congreso organizado por el Ministerio de
Educación y Cultura en el Palacio de Congresos de Valencia. El historiador aludió a
la mejora que se ha producido en los últimos años a patir de la “desoladora” situa-
ción, propia de la mitad de los años ochenta. En 1990 había 2.456 bibliotecas
públicas y ocho años después el número se elevaba a 3.763 (el 94%, municipales; el
4,5%, autonómicas, y el 1,4%, estatales), según un estudio realizado por la Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez en el año 2001, en colaboración con el ministerio.

Durante ese mismo periodo de tiempo se duplicó además el porcentaje de libros
por habitante, hasta alcanzar el 0,97, una cifra, no obstante, muy inferior al 1,54 de
Francia, el 1,78 de Alemania o el 2,23 del Reino Unido. Fusi, que fue director de la
Biblioteca Nacional hasta 1990, estimó que la relación “óptima” es de 2,5 libros
por habitante.

“Corresponde a las autoridades” corregir la situación, añadió Fusi en su apasio-
nado elogio del papel que desempeñan las bibliotecas públicas. Citando a la escrito-
ra Toni Morrison, premio Nobel de Literatura, el historiador recordo que el “acceso
a conocimiento es el acto supremo” y sólo las “bibliotecas públicas cumplen tal
misión”. Una misión para la que deben “estar plenamente equipadas” con el fin de
propiciar la corrección de los desequilibrios sociales en el acceso a la información, a
las nuevas tecnologías y a la educación en general. “Es la gran apuesta de la socie-
dad democrática”, afirmó.

Parafraseando esta vez a Ortega y Gasset, el historiador arguyó que “el sistema
democrático es hijo del libro”. La época actual es impensable sin las bibliotecas, sin
el paraíso del que hablaba Borges. Pero sobre el sistema cultural se cierne una “una
verdadera amenaza”, alertó Fusi. Desde los últimos 15 o 20 años “cuentan más las
operaciones publicitarias, los grandes lanzamientos del cine, arte y libros con inde-
pendencia de su calidad”. “La alta cultura ha perdido la autoridad moral”, agregó, al
tiempo que incidía en que los productos culturales insignificantes, basados en la
explotación de lo efímero y de lo banal, han ocupado la “agenda cultural” en detri-
mento de la cultura más profunda, “de los grandes valores que siguen pasando por
el libro, las bibliotecas y la cultura escrita”.

También la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, subrayó la función
“democratizadora” de las bibliotecas y se refirió a una de las cuestiones que centran
el debate del congreso: el acceso a Internet. En este sentido, la ministra anunció en
el acto inaugural presidido por el rey Juan Carlos la próxima firma de un convenio
entre el departamento que dirige y el Ministerio de Ciencia y Tecnología con el fin
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de conseguir la implantación de Internet en todas las biblitecas públicas. Hay que
evitar el riesgo social que supone la “brecha digital” que se origina por las diferen-
cias a la hora de acceder a las nuevas tecnologías, indicó Del Castillo.

Precisamente, en uno de los foros del congreso se abordó ayer la importancia de
la función de la infoalfabetización el las biblitecas públicas y el papel que desarrollan
estas “puertas locales de acceso al conocimiento”, como las define la Unesco. El
responsable de la Biblioteca de Andalucía, Jerónimo Martínez, resumió la sesión
argumentando que no se trata sólo de enseñar a acceder a Internet, sino que la
biblioteca pública se ha de convertir también en el instrumento para hacer presente
lo local, “ lo suyo”, en la Red, no limitándoe a constituirse en mero elemento
globalizado. En este contexto, el bibliotecario es el que da el valor añadido a la
información, agregó Martínez.

También asistieron a la sesión inaugural del congreso, que concluye mañana, el
presidente de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, y la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá.

El País , 30 de octubre de 2002
* * *

Biblioteca de Alejandría
A finales del siglo XIX se recuperaban para el mundo moderno los Juegos Olímpi-
cos de la Antigüedad. A principios del XXI acaba de recuperarse la Biblioteca de
Alejandría. Ambas instituciones se basan en el noble empeño de valorar la dignidad
de las capacidades humanas en sí mismas: la grandeza del saber y de los productos
de la mente y la nobleza en la competición de esa máquina gloriosa que es el cuerpo
humano. Lo que el hombre es capaz de lograr sin la ayuda nebulosa de los dioses.
Con la reapertura de la Biblioteca el pasado 16 de octubre, Egipto ha cumplido un
viejo sueño, pero el símbolo rebasa sus fronteras y adquiere una fuerza especial en
las complicadas circunstancias actuales del planeta.

Precisamente por esas circunstancias, la biblioteca, que estaba terminada desde
hacía varios meses, no se había inaugurado oficialmente. Ahora han asistido jefes
de Estado, premios Nobel, dos reinas y Umberto Eco, entre otros. Doña Sofía,
suponemos, en tanto que griega habrá tenido poderosas razones para emocionar-
se. La Biblioteca aparecía de modo intermitente en las páginas de arquitectura de
los periódicos: el deslumbrante círculo inclinado que cubre la sala de lectura sugiere
el emblema de Ra, el dios del sol del Antiguo Egipto, aunque sus arquitectos norue-
gos desmienten esa referencia. Su director ha declarado que la Biblioteca será un
foro de debate mundial y que con ella Alejandría recuperará su condición de encru-
cijada de todas las culturas. La memoria de la ciudad es hermosa porque fue cosmo-
polita y abierta: la vida no brilla en las ciudades bárbaras y monocordes.
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La historia de la Biblioteca es fascinante. En su origen estaba vinculada al Mu-
seo, una institución intelectual que nació con la ambición de recoger los saberes
universales. La idea primera fue de una ateniense, Demetrio de Falero, consejero
del rey grecoegipcio Ptolomeo Soter. Bienaventurados los países cuyos gobernan-
tes reciben tan afortunados consejos. El Museo era un complejo recinto en el que
trabajaron e investigaron astrónomos, matemáticos, literatos, botánicos, geógrafos.
Baste decir que allí se inventó la filología y que allí trabajó Eratóstenes, un señor que
en el siglo III antes de Cristo ya sabía que la Tierra era redonda y calculó su circun-
ferencia y su diámetro con un error de sólo 80 Kilómetros. “Resulta extraño que la
humanidad, después de alcanzar la ciencia tamaños triunfos, retrocediera nueva-
mente hacia la barbarie”, concluye E. M. Forster en su libro sobre Alejandría.

Aleccionadora en sumo grado es la historia de su destrucción. En la campaña de
Julio César contra Egipto ardieron miles de volúmenes que se hallaban en unas
dependencias portuarias. Marco Antonio compensó a Cleopatra con 200.000 ro-
llos traídos de Pérgamo. En el siglo IV, los obispos ordenaron destruir los libros
paganos; una multitud cristiana fanatizada descuartizó a la hija del último biblioteca-
rio, la matemática Hipatia.

La página web de la renacida biblioteca (www.bibalex.org) detiene aquí la cadena
de destrucciones. Cuando llegaron los árabes ya no había biblioteca, dicen. Pero
quedaban libros almacenados: olvidan las cenizas de una última pira. El califa Umar
ordenó que los volúmenes ardieran para calentar el agua de los baños públicos de
Alenjandría.

Verdaderamente no me gustaría morirme sin haber visitado esta Biblioteca.
Sur Digital , 21 de octubre de 2002

* * *
La informatización de la Biblioteca

Municipal de Cabra
El alcalde de la ciudad, el andalucista Manuel Buil, ha presentado el proyecto de
informatización de la biblioteca Juan Sosa de Cabra, en cuya primera fase se han
invertido más de 4.000 euros.

El primer edil explicó que a través de este plan se ha informatizado  todo el
catálogo bibliográfico de este centro cultural, unos 28.000 volúmenes, y se han
instalado nuevos ordenadores para que los usuarios puedan acceder a Internet y al
catálogo del material de la biblioteca.

Los responsables del Ayuntamiento comentaron que en la siguiente actuación
prevista se incorporará una sección de audiovisuales, así como todo el archivo sono-
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ro de la antigua emisora de Radio Nacional de España (RNE) en esta localidad de la
comarca de la Subbética.

En esta fase también se informatizará toda la prensa antigua que dispone el
centro para poder así conservar los originales impresos. Manuel Buil adelantó que
próximamente se restaurará la fachada de la Casa de la Cultura, donde se ubica la
biblioteca.

El Día  de Córdoba , 3 de octubre de 2002
* * *

La biblioteca jiennense adquiere libros en
árabe para los inmigrantes

La Consejería de Cultura ha adquirido una colección de libros en lengua árabe para
la Biblioteca Provincial de Jaén. El objetivo, según explicó ayer la delegada provin-
cial, Andrea Gómez, es que los miles de inmigrantes que empezarán a llegar en
breve a esta provincia para trabajar en la recolección de la aceituna cuenten con un
espacio para la cultura y la formación.

'Es una apuesta de la Consejería por la integración de los inmigrantes. Queremos
acercar su cultura a su lugar de trabajo y, de paso, ofertarles una alternativa didáctica
para los días que no pueden trabajar por la climatología adversa', manifestó Gómez.

Entre los títulos destacan novelas de autores en lengua castellana como García
Márquez, Unamuno, Goytisolo, Vargas Llosa e Isabel Allende. También hay ejem-
plares de obras en árabe, como libros de Abu Nuwas, Al Arabi Benjelun y Nizar
Qabbani. También se ofertan libros de gramática y lengua española para facilitar el
conocimiento del idioma del país de residencia de los inmigrantes.

La Delegación de Cultura anunció ayer que la programación para el otoño del
Circuito Literario llegará a 20 municipios de Jaén.

Estadística de la Noticia , 9 de octubre de 2002
* * *
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ASOCIACIÓN

Reunión de la Comisión Directiva de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

Se lee y es aprobada el acta de la reunión anterior:
1. Informe del presidente

Gregorio García toma la palabra en primer lugar para exponer la necesidad de
presentar un candidato/a que la AAB enviará como representante al próximo Con-
greso de IFLA en Glasgow 02.

Se acuerda que la AAB financiará una cantidad equivalente a gastos de inscrip-
ción. El beneficiario/s debe cumplir como requisito ser miembro de la directiva.

En segundo lugar el Presidente informa sobre las últimas actividades de FESABID.
Se comunica el cese de la gerente actual, dado el gasto que el puesto implicaba.

A continuación el presidente presenta  la oferta que la UOC (Universidad virtual)
hace a nuestra asociación; organizar cursos de formación virtuales, seleccionando
una o varias asignaturas de su Licenciatura en Documentación. Esta oferta, iría para-
lela al resto de las actividades y cursos que se programan en nuestra comisión.

En este sentido Carmen Gómez menciona que el curso de nuevas tecnologías y
atención al público están muy avanzados, así como el interés en la colaboración que
mantienen la Consejería y el Instituto del Patrimonio. Se acuerda poner en contacto
a los representantes de la UOC con la comisión y confirmar/ elaborar una relación
de cursos de interés para los asociados antes de suscribir el convenio.

Respecto al borrador de la Ley, Rafael Ruiz expone sus primeras impresiones
tras una primera lectura. En primer lugar convendría proponer una nueva puesta en
común de la ley y remitirla entre los distintos grupos.

El presidente menciona a continuación la necesidad de reiniciar los contactos
con la AAD. Se recuerda que la comisión anterior estuvo integrada por Josefa
Balsells, Rafael Ruiz y Gregorio García. Acordándose como fecha apropiada el mes
de septiembre para una próxima reunión de la comisión mixta, y solicitando en esta
reunión la presencia de los respectivos asesores jurídicos.
2. Informe económico

Se presenta  el último informe correspondiente al período 17 de mayo de 2002
y 12 de julio.

* Respecto al informe económico de las XII Jornadas, se acuerda añadir en el
apartado "sin cuantificar económicamente" la aportación de 500.000 pts. (3.005
euros) realizada por la UMA como subvención para la edición en papel de las actas.
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Finalmente quedan aprobados ambos informes.
3. Valoración XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Rafael Ruiz presenta una tabla con el resultado de las cuarenta encuestas recogi-
das (13/14 % de los asistentes), adjuntando seis gráficas adicionales.

Se menciona la necesidad de crear una comisión en el seno de la Directiva que
se encargaría de estudiar y trabajar sobre el plan estratégico de las jornadas bibliote-
carias. Se propone y acuerda la participación de Mª Asunción López, Carmen Gómez,
Cristóbal Guerrero y Matilde Candil. Entre otras actividades se completaría la valo-
ración de las encuestas, el desarrollo de unas pautas para su estructura y organiza-
ción, y la propuesta de alternativas para la sede. En este punto se  fija como fecha
límite para su ubicación el próximo verano.
4. Elecciones

Gregorio García presenta la dimisión de Mª José Martínez como miembro de la
Junta Directiva por motivos personales.

Se acuerda iniciar el proceso de elecciones próximamente.
5. Asuntos de trámite

Se aprueba la relación de nuevos asociados, hasta su ratificación final en la
próxima Asamblea.

19 de julio de 2002

Finalmente se inició la 68ª Conferencia de la
IFLA

«Bibliotecas para la Vida: Democracia, Diversidad y Servicio» en la ciudad de Glasgow,
Escocia, Reino Unido, con más de 4.200 participantes (hasta el domingo 18) pro-
venientes de exactamente ciento veinte y cuatro (124) países del mundo. Esta vez
Hispanoamérica está mas representada ya que tenemos registrados delegados de
Argentina (3), Bolivia (1), Brasil (9), Chile (6), Colombia (6), Costa Rica (4), Cuba (1),
Guatemala (1), México (19), Perú (8), España (32) y Venezuela (1) siendo un total de
91 delegados participantes, entre los cuales tenemos desde estudiantes participan-
tes no miembros de IFLA, profesores, miembros de IFLA, miembros de Comités
Permanentes, Oficiales de IFLA, Presidentes de sección, un Presidente de División,
un Presidente de la Junta Profesional y dos miembros de la Junta de Gobierno de
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IFLA que son Jerónimo Martínez (España) y Ana Maria Peruchena (Argentina).
Evidentemente nuestra participación ha crecido, sin embargo aun distamos mucho
de países como China (84), Francia (98), Alemania (99), Rusia (126), Reino Unido
(560) o Estados Unidos de América (330) o de países en desarrollo como Ghana
(47) o Nigeria (40), y hay representantes hasta del Vaticano (2), creemos que el
Grupo de Hispanoamérica (Caucus Hispánico) alcanzará su record el 2004 en Bue-
nos Aires cuando les demos la bienvenida a todos los bibliotecarios de América
Latina.

Todas las rutas a Glasgow entre el 16 y 17 de agosto estaban llenas, autos,
trenes y aviones fueron usados para llegar y las reservas tanto de transporte como
de hoteles hace buen tiempo que estaban agotadas, sin embargo algunos viajeros
como el que escribe lograron subirse a los trenes y alojarse sin reservas previa, es
por eso que el sábado 17 había muchos delegados paseando su equipaje en el
Scottish Exhibition Conference Center (SECC), que tiene un auditorio en forma de
armadillo, un hotel (Moat House Hotel) y un edificio más que alojará a la exhibición
de proveedores de suministros para bibliotecas, instituciones y asociaciones. Es un
hecho que en agosto todos los caminos conducen a IFLA!!.

Este es el 75 aniversario de la IFLA, que fuera fundada en 1927 aquí en Escocia,
en Edimburgo, siendo la primera conferencia en 1929 en Roma, Venecia y Florencia,
salvo la interrupción producida por la Segunda Guerra Mundial, todos los años sin
falta se ha llevado a cabo la reunión de los principales bibliotecarios del mundo
agrupados en esta, su Federación, que es una de las mas organizadas y antiguas del
mundo. La Presidenta actual es la francesa Christine Deschamps, y es Kay Raseroka
de Bostwana, la Presidenta Electa, que pronto asumirá su cargo siendo la primera
vez que un bibliotecario de fuera de Europa y Estados Unidos asume la Presidencia
de IFLA.

Ayer 17 de agosto se llevaron a cabo la mayoría de reuniones de los Comités
Permanentes de cada Sección (37 delegados de Hispanoamérica son miembros de
Comités Permanentes) y Caucus (Grupos de Interés Común). En nuestro caso el
Caucus Hispánico tuvo su reunión a las 6 de la tarde y nuestro Comité Ejecutivo
compuesto por Pedro Hipola (FESABID - España), Ana Maria Peruchena (ABGRA
- Argentina), Clara Budnik (DIBAM - Chile), Jesús Lau (UNAM - México) y Patricio
Aranda Torres (MINDEF - Perú), tuvo el honor de recibir a todos los delegados
participantes de Hispanoamérica y a la Presidenta Electa Kay Raseroka, quien pro-
metió hablar español para el siguiente año y manifestó su total apoyo a Buenos
Aires 2004 y compromiso con los valores y principios fundamentales de IFLA y el
respeto a la reinterpretación por nuestras comunidades locales.

Hay cuatro maneras de participar en IFLA, una de ellas es siendo miembro
pagando sus derechos, otra es asistiendo a la Conferencia Anual aunque no se sea
miembro de la IFLA, una tercera es asistiendo a sesiones individuales durante la
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conferencia, y la ultima y más importante para nuestra región es viviendo junto con
nosotros lo que aquí sucede, ya a través de estos mensajes o accediendo a IFLANET
(http://www.ifla.org/), donde podrán ver los detalles de la futura 70ª Conferencia
de IFLA a llevarse a cabo en Buenos Aires del 20 al 27 de agosto de 2004 y cuyo
tema es «Bibliotecas: Instrumentos para la Educación y el Desarrollo».

Como dice la Presidenta Christine Deschamps a los nuevos delegados partici-
pantes: «Espero que, como a muchos otros antes que ustedes, esta Conferencia les
sirva de estímulo para conocer a compañeros de más de 100 países diferentes con
los que debatir sobre temas profesionales. Tendrá la posibilidad de hacer amigos
que mantendrá a lo largo de su carrera - ¡y más allá! -». Bienvenidos amigos de
Hispanoamérica a IFLA 2002.

Glasgow, 18 de agosto de 2002. Patricio Aranda Torres.

COMITÉ EJECUTIVO DEL CAUCUS HISPÁNICO.
PD: Este mensaje esta destinado a todas las listas de bibliotecarios de Hispanoa-

mérica, sin embargo es en la Lista «Biblio» de Perú y en los correos individuales de los
delegados de Hispanoamérica que inicia su cadena, donde solicitamos a aquellos co-
legas que estén suscritos a otras que tengan la bondad de retransmitir, si así lo desean,
este mensaje a otras listas Hispanoamericanas en las que estén suscritos, (ABGRA-
REUNA-BIBLIOMEX-IWETEL- REDIAL-Etc.), para que todos nuestros hermanos de
Hispanoamérica participen y hacer así una cadena de mensajes productiva.

Conclusiones del  I Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas

celebrado en  Valencia los días 29, 30 y 31 de
Octubre de 2002

A pesar del avance experimentado por las BP españolas en los últimos años, se
constata la necesidad de que las distintas administraciones asuman como objetivo
prioritario el desarrollo de las bibliotecas públicas para ampliar la oferta de servicios
y mejorar constantemente su calidad.

Las BP desempeñan un papel fundamental como centros cívicos, lugares de
encuentro y de transmisión de la cultura. Se reconoce su importancia en el fomento
de la lectura para todos los sectores de la población.
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Ante el creciente proceso de globalización de la sociedad, la BP deberá servir de
puente entre los diferentes agentes sociales y estimular la participación de los ciuda-
danos como productores, consumidores y protagonistas de la cultura local.

Las BP son espacios sociales de gran importancia para la integración de los
colectivos inmigrantes y facilitan la convivencia en sus comunidades. La coopera-
ción con organismos nacionales e internacionales puede ser de gran ayuda para el
desarrollo de estas iniciativas.

Se recomienda a las administraciones públicas a dotar a las bibliotecas públicas
de personal cualificado y en número suficiente.

Las TIC son herramientas imprescindibles para que la BP cumpla su función
como puerta de acceso a la sociedad del conocimiento. Para evitar diferencias entre
los ciudadanos por razón del lugar de residencia, nivel económico o situación social
en lo que se refiere al acceso a la información electrónica todas las bibliotecas
públicas españolas deben incorporar cuanto antes a sus actividades las TIC e Internet.

La creciente demanda y aceptación de la información y servicios bibliotecarios
disponibles a través de la Red hacen recomendable aumentar la presencia de las BP
españolas en Internet, fomentando la creación de sitios web y facilitando los medios
técnicos y la formación necesarios para ello.

Las BP y las instituciones responsables de las mismas deben diseñar y poner en
práctica programas y servicios que respondan a los requerimientos de la comuni-
dad, teniendo en cuenta su diversidad. Para ello se llevarán a cabo estudios de
usuarios reales y potenciales de manera que se puedan conocer sus necesidades y
establecer objetivos específicos y prioridades.

Se considera una línea de acción prioritaria la formación continua de los profe-
sionales de las BP. A este fin, se considera imprescindible que las administraciones
responsables, los centros universitarios y las asociaciones profesionales promuevan
programas formativos.

Es imprescindible fortalecer las relaciones entre la biblioteca pública y la comuni-
dad mediante el diseño y prestación de servicios de información comunitaria, como
estrategia de estímulo a la participación ciudadana.

Se reconoce el papel de la BP como centro integrador de información de la comu-
nidad y como garante de la presencia y el acceso a los contenidos generados por las
comunidades locales en las redes globales de acceso a la información. Las entidades
responsables de la gestión de la información local deben potenciar esta función de la BP.

La función educativa de la BP adquiere su mayor relevancia en la sociedad de la
información. Más allá del apoyo a la educación formal, las BP deberían afianzarse
como espacio imprescindible para la formación permanente y el autoaprendizaje de
los ciudadanos.
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Se destaca el papel de los servicios bibliotecarios de las zonas rurales como
motor para el desarrollo integral y el equilibrio territorial de estas zonas en la medida
que garantizan la igualdad de oportunidades y evitan el aislamiento y la exclusión
social.

Las BP deben llevar a cabo programas específicos para los colectivos que tienen
más dificultades en el acceso a la información y al conocimiento. Con este objetivo
se propone abrir líneas de colaboración entre las asociaciones que representan a las
personas con discapacidades y las BP. Teniendo en cuenta la celebración en 2003
del «Año europeo de las personas con discapacidad», se propone la eliminación de
todas las barreras físicas y tecnológicas con el objetivo de permitir a los discapacitados
el acceso a todos los servicios y recursos de información.

Dado el interés de los resultados profesionales y científicos del Congreso, se
recomienda su continuidad con periodicidad bienal.
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ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apartado de correos 95, 29080-MÁLAGA

Apellidos .........................................................................................................................

Nombre ........................................................................... D.N.I....................................

Fecha de nacimiento............................................................. Estado Civil...................

Domicilio: Calle o Plaza ..................................................................................................

Localidad..................................... Provincia.............................. Telf. .........................

Lugar de trabajo (dirección completa) ............................................................................

........................................................................................................................................

Categoría Profesional .....................................................................................................

.................................................... de ........................................ de 200 .....................

Firma

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
(para no asociados)

Deseo recibir cada trimestre en el domicilio indicado, durante un año, el Boletín de la

Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Apellidos .........................................................................................................................

Nombre ......................................................... Domicilio................................................

Nº ......................................... Código Postal.............................. Ciudad.......................

Para lo cual adjunto giro postal nº ....................................................................., o talón

bancario nº...................................................................................  por valor de 21,04 .

C.I.F.:............................................................. Teléfono...............................................

Firma

Fecha ..........................................

Nota: La inscripción en la A.A.B. da derecho, entre otras cosas, a recibir gratuitamente el Boletín de la Asociación.



Cupón de pedido
(Por favor, marque con una cruz los lbros que desee)

Actas de las IV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Cádiz, 1985) 3 .
Actas de las V Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Almería, 1987) 6 .Actas de las VI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Sevilla, 1989) 9 .Actas de las VII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jaén, 1991) 12 .Actas de las VIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Huelva, 1993) 13,52 .Actas de las IX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Granada, 1996) Agotadas.Actas de las X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jerez de la Frontera1998) 18 .Actas de las XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Sevilla, 2000) 19,23 .Actas de las XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Málaga, 2002) 21,50 .Principios de clasificación de registros sonoros. Tablas. (agotado)Boletines de la Asociación andaluza de bibliotecarios. Suscripción 21,04 ,y números sueltos 5,41 .Catálogos de acceso público en línea (1998). 16,53 .Murales de:Colocación de los libros y Cómo encontrar un libro. 4,21  (los dos)Directorio Bibliotecario de Andalucía. 3,61 .ISBD (M) Descripción bibliográfica internacional normalizada para publicacionesmonográficas. 3 
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios a través de sus documentos 17,45 .

Más IVA y gastos de envío.

Estimado/a Socio/a:
Con objeto de poner a su
alcance las publicaciones
de nuestra Asociación, quere-
 mos ofrecerle la posibilidad
  de poder adquirirlas por
   correo.
     Creemos que esta medida
     puede colaborar a que
      tenga a su disposición
        publicaciones que le resulten
         interesantes.
                              Un cordial saludo.

Si desea algún título contrarreembolso, recorte el
cupón de pedido y envíelo por fax al nº (95) 260 45
29 o bien por correo a:
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
APARTADO DE CORREOS, 2024
29080 MÁLAGA



VIII JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN
BARCELONA

6, 7 y 8 de febrero de 2003.
Organiza e informa:
Secretaría de las VIII Jornadas Españolas de Documentación
Colegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Riera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel: 933 197 675; fax: 933 197 874
c.e.: fesabid2003@cobdc.ictnet.es

VI CONGRESO DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DE ISKO
IV COLOQUIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTA-
CIÓN
SALAMANCA

5, 6 y 7 de mayo de 2003
Información:
http://www.ugr.es/~isko

ANDALUCÍA Y RESTO DE ESPAÑA



EXTRANJERO

ONLINE INFORMATION 2002
LONDRÉS

3 al 5 de diciembre de 2002
Informacion:

http://www.online-information.co.uk/online/

69th IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL
BERLÍN (ALEMANIA)

1 al 9 de agosto de 2003
Información:
IFLA 2003 Berlín Secretariat
c/o Berlín State Library - Prusian Cultural Heritage
Postdamer St. 33 -D-10785 Berlín
Tel.: 49 30 265 588-52 y -74. Fax: 49 30 265 588-53 y -75.
c.e.: ifla2003secr@sbb.spk-berlin.de


