
Editorial
LECCIÓN MAGISTRAL

La despedida de Antonio Martín Oñate, al frente de la
AAB, sobre la que ya se centraba El Editorial del Boletín
anterior, señalaba en cierta forma el cierre de una etapa.
Una etapa en la que la Asociación ha alcanzado una vitali-
dad realmente envidiable en otras latitudes, con presencia
en los distintos foros nacionales e internacionales, hacien-
do llegar con rigor las reivindicaciones ante la Administra-
ción, con un Boletín que ha superado los 60 números, con
la constante oferta de formación, con 11 Jornadas Biblio-
tecarias de Andalucía organizadas, por mencionar sólo las
cuestiones más significativas.

Bien es cierto que otros también han contribuido a que
eso sea así y queremos agradecérselo en nombre de todos
los asociados. A Josefa Balsells Fernández, como
Vicepresidenta y con 12 años de dedicación, y a Gloria
Maldonado Lozano que durante 8 años también participó
de forma activa. Gracias a todos ellos por la amistad y
conocimientos que nos brindaron y por su trabajo para
poner a la AAB en el nivel que ahora se encuentra.

El desafío que nos queda ahora es, al menos, igualar la
labor que desarrollaron y, si es posible, seguir avanzando.



Para ello es imprescindible contar con todos vosotros com-
pañeros bibliotecarios. Es preciso que nos hagáis llegar vues-

tra voz, ya sea en forma de opinión o de pregunta, de pro-

puesta o de sugerencia, de aliento o de crítica. La Asocia-

ción seguirá siendo grande en la medida en que sea capaz

de representar el sentir del colectivo bibliotecario y sea un

instrumento útil para la construcción del sistema bibliote-

cario que Andalucía requiere.

Y para esto, nos estamos planteando una serie de me-

tas y objetivos para los próximos años. En la Sección de la

Asociación de este número del Boletín indicamos cuáles

son. Seguramente serán muchas las actuaciones que ten-

gamos que poner en marcha para conseguirlos.

El reto es grande, pero tuvimos buenos maestros, apren-

dimos bien la lección. Gracias una vez más por vuestras

aportaciones y generosidad.
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El auge de los catálogos de expo-
siciones de Artes Plásticas en Cór-
doba: la necesidad de su control

JOSÉ LUIS HERRERA MORILLAS

Universidad de Extremadura

Después de la localización y descripción de 463 catálogos de exposiciones de Artes Plásticas
publicados en Córdoba durante el siglo XX y conservados en las principales bibliotecas de esta
ciudad, así como en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca de Andalucía, se realiza un breve estudio
sobre los años de publicación, los contenidos, los editores, los artistas y las principales cualidades de
estos documentos.

PALABRAS CLAVE: Artes Plásticas Córdoba. Catálogos de exposiciones Córdoba. Bibliografía
Córdoba.

THE RISE OF PLASTIC ARTS EXHIBITION CATALOGUES IN CORDOVA: THE NEED FOR
CONTROL

463 plastic arts exhibition catalogues published in Cordova in the 20th century and found in the
major libraries of the city as well as in the National Library and the Library of Andalusia were located
and described. A brief study of publication year, contents, publishers, artists and main features of
these documents was conductred.

KEYWORDS: Plastic Arts, Exhibition catalogues, Bibliographies, Cordova.

I. INTRODUCCIÓN

La finalidad de este artículo es dar a conocer los datos y conclusiones obtenidos
a partir del material recogido para la elaboración de un catálogo bibliográfico sobre
catálogos de exposiciones de Artes Plásticas publicados en Córdoba1 . Los datos
obtenidos los hemos organizado y estudiado haciendo referencia a los años de pu-
blicación, las materias, los editores, los artistas, las características y diseño de los
catálogos, etc. Intentando en todo momento conseguir la exhaustividad dentro de
los límites temáticos y cronológicos establecidos.

1 . Este catálogo está en proceso de elaboración y permanece inédito. No forma parte de ninguna
publicación.
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I.1. Metodología

Consideramos el método como “el procedimiento que se sigue en la investiga-
ción científica para descubrir y demostrar algo”2. En este trabajo hemos seguido las
fases metodológicas de cualquier trabajo científico.

En la fase de la elaboración del catálogo bibliográfico hemos tenido presente el
Método Bibliográfico, pues, la Bibliografía como toda ciencia tiene su propio méto-
do científico. En sentido estricto, según Guglielmo Manfré, la Bibliografía es la cien-
cia instrumental que estudia y compila los repertorios bibliográficos, con fines y
métodos científicos, indagando sobre su teoría, su metodología y su historia. El
método –siguiendo a Mario Bunge– es un rasgo característico de la ciencia, tanto de
la pura como de la aplicada, hasta tal punto que donde no hay método científico no
hay ciencia.

Nosotros, en nuestro trabajo, nos hemos guiado por las etapas propuestas por
Pensato3  para la elaboración de un repertorio bibliográfico4. De éstas destacamos
las que nos parecen de mayor interés para la finalidad de este artículo:

a. Elección y delimitación del objeto. En esta etapa decidimos los límites
cronológicos, temáticos, etc. del catálogo bibliográfico: catálogos de exposiciones
sobre Artes Plásticas publicados en Córdoba (capital y provincia) durante el siglo
XX. También hemos incluido algunos que, aunque no están publicados en Córdoba,
la exposición sí ha tenido lugar en esta ciudad, y también otros que, ni publicados, ni
celebrada la exposición en Córdoba, se refieren a importantes artistas cordobeses y
han participado en la organización de la muestra entidades de la ciudad de los
califas.

b. Recogida del material. El material recogido se encuentra depositado en las
siguientes bibliotecas: Biblioteca Nacional (Madrid), Biblioteca de Andalucía (Grana-
da), Biblioteca Pública de Córdoba, Biblioteca Pública Municipal de Córdoba, Bi-
blioteca del Museo Provincial de Bellas Artes de Córdoba, Biblioteca General de la
Universidad de Córdoba, Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba
y Biblioteca de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos “Mateo Inurria” de
Córdoba.

A excepción de la Biblioteca de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
y de la Biblioteca del Museo de Bellas Artes, las demás bibliotecas seleccionadas

2. MOLINER, María, Diccionario del uso del español, 2ª ed., Madrid, Gredos, 1998, p. 339.
3. Véase PENSATO, Rino, «La compilación de bibliografías», cap. 2 de Curso de Bibliografía. Guía

para la compilación y el uso de repertorios bibliográficos, Gijón, Trea, 1994, págs. 46-110.
4. Teniendo en cuenta que lo que diferencia a un catálogo bibliográfico de un repertorio bibliográfico es

que el primero incluye información sobre la localización de la obra (biblioteca, signatura topográfica,
etc).
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cuentan con catálogos automatizados accesibles por la red; en algunos casos a tra-
vés de catálogos colectivos como es el caso de la Biblioteca Pública o la Biblioteca
de la Facultad de Filosofía y Letras.

Las dos bibliotecas citadas en primer lugar, en el párrafo anterior, no tienen
catalogados los fondos, tan sólo están registrados.

La Biblioteca de Andalucía y la Biblioteca Nacional cuentan con las bases de
datos Tartesos y Ariadna, respectivamente. Estos dos centros elaboran también
bibliografías impresas.

c. Identificación y ponderación del material recogido. En esta etapa coteja-
mos los datos de las referencias bibliográficas de los catálogos, bases de datos o
boletines con las publicaciones depositadas en las bibliotecas. En esta etapa hay que
proceder a la valoración, que consiste en decidir si la obra sirve para incluirla en el
repertorio. Y para esto es necesario tener en cuenta la pertinencia o relevancia de la
misma. Certificar que existe conexión conceptual entre la obra, la materia de ésta
–que previamente hemos identificado– y el repertorio.

Hay que ser especialista para ver la pertinencia. Simón Díaz5  cuando habla de la
relevancia indica que un repertorio especializado debe ser realizado por especialis-
tas, que al mismo tiempo deben tener conocimiento de las técnicas bibliográficas,
pues, si la elaboración de bibliografías generales son fruto de una buena técnica, las
especializadas no son posibles sin la doble preparación del autor: entendido en los
materiales que elabora y conocedor de las técnicas para describirlos correctamente
de acuerdo con un código.

Dentro de los catálogos de exposiciones el bibliógrafo observará la variedad de
publicaciones, muchas de ellas de reducido volumen, entre las que se encuentran los
folletos y programas, y deberá decidir si desea ser exhaustivo y recoger todo
–independientemente de su calidad– o selectivo. Como observación indicamos que
este material “menor” interesa identificarlo, pues, no todas las bibliotecas lo hacen
y peligra su control. Nosotros hemos pretendido ser exhaustivos.

I.2. Las exposiciones y sus catálogos

Es un hecho constatado la abundancia de exposiciones que están teniendo lugar
en los últimos años en nuestro país. Son una clara manifestación e índice de la activi-
dad cultural de ciudades, de instituciones privadas, de organismos públicos, etc.

Estamos asistiendo, cada vez con más frecuencia, a la programación de exposi-
ciones temporales de muy diversa índole, no sólo por su contenido, sino también
por su importancia. La mejora de los transportes y las comunicaciones y un mayor
nivel de comunicación cultural han ayudado bastante a la realización de este tipo de

5. SIMÓN DÍAZ, José, La Bibliografía: conceptos y aplicaciones, Madrid, Planeta,1971, p. 21.
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exposición. A su vez, la aplicación de estudios de marketing para su publicación y
difusión han asegurado el éxito. Este crecimiento se explica también por factores
como la colaboración de las empresas en la financiación de determinados gravámenes
generados por estas actividades: catálogos, seguros de obras, transportes y restau-
raciones 6 .

Es normal que paralelamente a la programación de las exposiciones temporales,
se desarrolle la elaboración de un catálogo, que viene a constituir el elemento per-
manente de las mismas. La mayoría de estos catálogos ofrecen una descripción
detallada de cada una de las piezas expuestas, fruto de un importante trabajo de
documentación y de investigación científica, coordinado por el Comisario de la
exposición. Además, algunos incorporan un estudio sobre el contexto social, histó-
rico y cultural de las obras expuestas realizado por especialistas en la materia.

En los catálogos más completos se incluye algún capítulo dedicado al diseño de
la exposición o a aspectos museográficos concretos, así como la ficha técnica en la
que figura el equipo interdisciplinar que ha colaborado en la realización de la misma.

Los catálogos de exposiciones se ven afectados, respecto a su recopilación y
conservación de cara la futuro, por el distinto –y a veces nulo– interés que se tiene
ante los folletos en las diferentes bibliotecas. Juan José Fuentes Romero ha reali-
zado una clasificación de los folletos y publicaciones menores que suelen llegar a
través del Depósito Legal (restringiendo el empleo de estas dos denominaciones a
las publicaciones que no superan las 10 páginas). Dentro de esta clasificación
llama “programas de exposiciones” a los que se editan al inaugurarse una exposi-
ción donde vienen enumeradas las obras que se presentan, algunas ilustraciones
de las mismas y datos biográficos del artista. Considera que, a pesar de la tenden-
cia que existe en las bibliotecas de no tener muy en cuenta los folletos a la hora de
la catalogación, “es de suma importancia conservar estos programas, pues el día
en que se quiera hacer la historia cultural de cada provincia en cualquier periodo,
habrá que recurrir a ellos como única forma de conocer lo que nos mostraron los
sucesivos artistas que por allí pasaron. Al mismo tiempo nos indicarán la prepon-
derancia de tal o cual manifestación artística y la aceptación o rechazo que tuvo
cada artista”7 .

Esta postura me parece muy acertada y expresa la importancia que tiene recoger
y tener disponibles las publicaciones relacionadas con la exposiciones, independien-
temente de su tamaño, en las bibliotecas, pues, debido al carácter efímero de las
mismas no es fácil conseguir los documentos una vez que han finalizado.

6. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F., Manual de Museología, Madrid, Síntesis, 1994, págs. 224-225.
7. FUENTES ROMERO, Juan José, Folletos y publicaciones menores en el Depósito Legal: las

bibliotecas y la región, Madrid, Comisaría Nacional de Bibliotecas, 1977, p. 3.
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II. LOS CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES DE ARTES PLÁSTICAS EN
CÓRDOBA. ANÁLISIS DE LOS DATOS

II.1. La cronología de los catálogos de exposiciones de Artes Plásticas en
Córdoba

En total hemos recopilado 463 catálogos. A continuación presentamos los catá-
logos distribuidos por años de publicación. En primer lugar los fechados entre 1900
y 1959, de los que sólo hemos localizado 5, corresponden a los siguientes años:

Catálogos localizados. Publicados entre 1900-1959

1916 1924 1953 1954 1955

1 2 1 1 1

Estos catálogos se conservan en la Biblioteca Municipal de Córdoba. Por lo tanto
creemos que tienen interés bibliográfico e informativo por ser los únicos que hemos
localizado de toda la primera mitad del siglo XX.

Destacamos especialmente el de 1916 que incluye la exposición sobre Valdés
Leal organizada por D. Enrique Romero de Torres y que, según se indica en el
propio catálogo, es la primera exposición celebrada en España sobre este pintor
barroco. El catálogo lo forman cuarenta y ocho ilustraciones con el nombre, propie-
dad y dimensión de cada cuadro. Incluye dos fotos del interior de la exposición: la
entrada y el salón principal.

Uno de los catálogos de 1924 recoge una exposición que cuenta también con la
iniciativa de D. Enrique Romero de Torres, dedicada en esta ocasión a los guadame-
ciles. Entre otras piezas se exponen ejemplares de la colección Páramo del Museo
Nacional de Artes Industriales y frontales de altar de las iglesias cordobesas. Otro
apartado de interés es el titulado “Documentos que sobre guadameciles existen en
Archivo Municipal de la ciudad de Córdoba y que han figurado en esta exposición”.

La publicación fechada en 1954 se titula Catálogo de la exposición de recuer-
dos de la vida del Gran Capitán: retratos, armas, documentos, etc. En ella se
relacionan 184 piezas expuestas en la torre de la Calahorra.

A partir de ahora presentamos los catálogos distribuidos por décadas, desde los
años 60 hasta los 90.

Los datos de la década de los 60 son los siguientes: 1963: 2; 1964: 1; 1965: 1;
1966: 1; 1968: 9; 1969: 2.
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De los años 60 (figura 1) siguen siendo escasos los catálogos localizados. Se
conservan también en la Biblioteca Municipal. Los anteriores a 1968 son de expo-
siciones celebradas en el Círculo de la Amistad y en la Galería Studio 52. Estas salas
en las décadas posteriores van a ser sustituidas por las de otros tipos de organismos
como las Cajas de Ahorros, el Ayuntamiento o la Diputación. Sin embargo el alza
de 1968 se debe a exposiciones promovidas por el Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Córdoba, que tienen lugar en la Sala de Arte de esta entidad.

FIGURA 1:

CATÁLOGOS LOCALIZADOS. PUBLICADOS EN LA DÉCADA DE LOS 60

FIGURA 2:
CATÁLOGOS LOCALIZADOS. PUBLICADOS EN LA DÉCADA DE LOS 70
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Los años 70 (figura 2) se inician con una serie de catálogos editados por el
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba: todos los de los años 1970-1971;
y también por la Escuela de Artes y Oficios (1972). De 1973 a 1979 la variedad de
los organizadores y editores es mayor: Diputación, Ayuntamiento, Galería Studio
52, etc.

Destacamos el catálogo de 1973 publicado con motivo de la exposición de orfebre-
ría cordobesa que muestra doscientas cincuenta y ocho piezas, inventariadas y estudia-
das por Dionisio Ortiz Juárez, autor del prólogo del catálogo, titulado “Piezas de orfe-
brería cordobesa”, así como del apartado “Breves notas biográficas de los plateros más
importantes mencionados en este catálogo”. Esta publicación ha contado con gran
difusión y es un hito importante en la bibliografía sobre la orfebrería cordobesa. Formal-
mente es todavía un catálogo que no cuenta con grandes pretensiones en su diseño y
que en la parte formada por el catálogo propiamente dicho, se limita a inventariar las
piezas indicando de cada una sus datos catalográficos y el expositor.

También nos parece curioso el de 1975 titulado Los Santos Mártires de Córdo-
ba en el Arte: exposición. Muestra organizada con motivo del IV centenario de la
invención de las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba. Fue dirigida por Ma-
nuel Nieto Cumplido. El catálogo sólo consta de una relación de las treinta y nueve
piezas expuestas. En ella, además de indicar el título de las piezas, se especifica el
autor, estilo, procedencia y expositor.

Las cifras de cada año son estas: 1970: 5; 1971: 3; 1972: 4; 1973: 1; 1974: 1;
1975: 1; 1976: 2; 1978: 2; 1979: 2.

FIGURA 3:

CATÁLOGOS LOCALIZADOS. PUBLICADOS EN LA DÉCADA DE LOS 80
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FIGURA 4:

CATÁLOGOS LOCALIZADOS. PUBLICADOS EN LA DÉCADA DE LOS 90

En la década de los 80 (figura 3) y especialmente a partir de 1984 es donde
hemos localizado el inicio del auge de las exposiciones que se dispara a partir de
1989, continuando durante los años 90 (figura 4).

Estos son los datos de estas dos décadas distribuidos por años:

1980: 4; 1981: 7; 1982: 6; 1983: 7; 1984: 14; 1985: 12; 1986: 17; 1987:
20; 1988: 18; 1989: 28.

1990: 12; 1991: 30; 1992: 33; 1993: 34; 1994: 28; 1995: 25; 1996: 34;
1997: 36; 1998: 26; 1999: 29.

Es en este último periodo donde se refleja el panorama actual de las exposicio-
nes de Artes Plásticas en Córdoba. Organizadas en su gran mayoría por la Diputa-
ción Provincial, El Ayuntamiento, las Cajas de Ahorros y la Escuela de Artes y
Oficios. Tienen lugar, por tanto, en el Palacio de la Merced, en la sala Capitulares,
en la Posada del Potro, en la Escuela de Artes y Oficios y en toda las salas depen-
dientes de las citadas Cajas. Es escasa la intervención de galerías y galeristas priva-
dos.

Entre el amplio abanico de exposiciones celebradas en estos años, y a modo de
breve muestrario, señalamos algunas que destacamos por la importancia de sus
contenidos y, sobre todo, por la calidad de sus catálogos. En ellos han quedado
inmortalizadas las exposiciones celebradas, convirtiéndose estos documentos en una
valiosa fuente de información de cara al futuro:
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Homenaje de la escultura cordobesa a Mateo Inurria (1984), una representa-
ción de los escultores cordobeses más significativos del momento muestran sus obras
en honor del más célebre escultor cordobés. El catálogo incluye un interesante estu-
dio de Francisco Zueras sobre la escultura cordobesa.

Un siglo de pintura cordobesa (1984), el catálogo con estudios de los mejores
especialistas en pintura cordobesa incluye un práctico apartado con breves biogra-
fías de los pintores y reproduce los carteles de la exposición.

Antonio del Castillo y su época (1986), celebrada en la iglesia de la Merced. Se
instaló para la ocasión un completo montaje museístico, reunió piezas artísticas
contemporáneas del insigne pintor barroco cordobés Antonio del Castillo y dio lu-
gar a una documentada y amplia publicación con la colaboración de destacados
especialistas en la materia como Enrique Valdivieso, Dionisio Ortiz Juárez o Merce-
des Valverde Candil.

Dedicadas a los Fondos pictóricos de la Diputación de Córdoba se organizan
las exposiciones de 1986 y 1996. Tienen lugar en el palacio de la Merced y hacen
un recorrido histórico por el patrimonio pictórico de la citada Institución.

Sobre Julio Romero de Torres destacamos la muestra de 1980, exposición-
homenaje celebrada en la Diputación con la colaboración del Banco de Bilbao; la
titulada El olvido injusto de la melancolía: Julio Romero de Torres: 1875-1930,
fechada en 1991 bajo el patrocinio de CajaSur; y por supuesto Julio Romero de
Torres: desde la plaza del Potro... (1994), su catálogo incluye estos interesantes
estudios: “Romero desde Romero”, por Alberto Villar Movellán; “A vueltas con
Romero de Torres”, por José María Palencia Cerezo; “Julio en la colección de
Romero de Torres”, por Fuensanta García de la Torre.

Córdoba y sus cofradías (1987), recogió una interesante selección de arte co-
frade, por ejemplo, dentro de las piezas de imaginería mostraba desde la Virgen y
San Juan de la Hermandad del Cristo del Amor, hasta obras finalizadas en el mismo
año 1987 como los ángeles de Miguel Arjona para la Hermandad de la Borriquita.

Eucharistica cordubensis (1993) es, seguramente junto a la mencionada expo-
sición de 1973, la más completa de las dedicadas a orfebrería cordobesa. Instalada
en el Museo Diocesano de Bellas Artes dio lugar a una publicación que, en compa-
ración a la de 1973, supone un claro ejemplo de la evolución producida en estos
años en el diseño de los catálogos. De cada pieza se ha elaborado una ficha con los
datos técnicos y aparecen distribuidas en los siguientes apartados temáticos: la Eu-
caristía, Semana Santa, Corpus Christi, el culto de la Eucaristía fuera de la Misa,
Damián de Castro. Cada uno de estos capítulos va acompañado de textos
introductorios alusivos al tema y subdivididos en epígrafes relacionados con el con-
tenido. Toda la publicación ilustrada con fotografías de gran calidad.
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La Pasión de la Virgen (1994), celebrada en la S.I. Catedral de Córdoba: dos
mil cuatrocientos metros cuadrados fueron acondicionados con una cuidada instala-
ción expositiva para acoger obras de arte religioso, pertenecientes a Hermandades
y Cofradías de Córdoba y provincia. Se calcula que fue visitada por unas 60.000
personas.

Equipo 57 (1994), exposición organizada por el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía con la colaboración de La Caja Provincial, la Diputación y la
Consejería de Cultura. Fue una exposición itinerante, se celebró en Córdoba, Ma-
drid, Bilbao, Santiago y Cholet (Francia). El catálogo también dio lugar a una impor-
tante recopilación de estudios sobre este grupo de artistas.

Rafael Romero Barros 1832-1895 (1995), de enorme interés por dar a cono-
cer la obra de un gran artista, al que tanto le deben las Bellas Artes de Córdoba y por
la calidad de su catálogo, que ha venido a disminuir la laguna bibliográfica existente
sobre Romero Barros.

Villa Toro: pintura y escultura 1986 a 1996 (1996), interesante exposición
retrospectiva y claro ejemplo de las organizadas por la Diputación Provincial. Con
un completo catálogo en el que se reproducen cuarenta y siete pinturas y trece
esculturas de este artista de Castro del Río.

Suerte Suprema (1997), en homenaje a Manolete con importantes obras de
arte sobre el malogrado torero cordobés.

De Rafael Boti, pintor cordobés contemporáneo de notable presencia en las
exposiciones, seleccionamos la organizada por la Diputación en 1997: Rafael Boti:
exposición antológica 1922-1979.

Con la Colección Capa (1998) asistimos a una sugerente muestra de escultura
contemporánea.

Rita Rutkosowski: looking back = mirando atrás (1998), es el mejor catálogo
de esta pintora londinense afincada en Córdoba y que se encuentra entre los artistas
con mayor número de exposiciones en esta ciudad.

Patrimonio cultural de las cofradías (1999), una numerosa selección de piezas
de arte cofrade de la provincia y la capital se instalaron en las dependencias próxi-
mas al patio blanco de la Diputación, acompañadas de medios audiovisuales. El
catálogo, del mismo nombre, de más de 700 páginas constituye uno de los estudios
más completos y recientes sobre el tema, realizado por un completo equipo de
investigadores.

Dentro de temas no cordobeses seleccionamos: Perú fe y arte en el Virreynato
(1999), en ella se pudo contemplar una importante muestra de la escuela pictórica
de Cuzco.
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La exposición de 1999 –y su catálogo– sobre Daniel Vázquez Díaz: (1882-
1969), puede ser la más representativa de todas las dedicadas a este pintor que
sobresale en número de muestras dentro del conjunto de exposiciones celebradas
en Córdoba y dedicadas a pintores no cordobeses de cierto renombre.

II.2. Los contenidos temáticos de los catálogos de exposiciones de Artes
Plásticas en Córdoba

A continuación presentamos los catálogos de Artes Plásticas desglosados en las
submaterias o divisiones más frecuentes (figura 5) tomadas de la Clasificación Deci-
mal Universal (C.D.U.)

Arte: 76

Urbanismo: 2

Arquitectura: 3

Escultura: 44

Cerámica artística: 5

Trabajos artísticos en metal: 8

Dibujo: 11

Pintura: 301

Grabados: 30

FIGURA 5:
CATÁLOGOS DISTRIBUIDOS POR MATERIAS
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Dentro de la materia Arte se incluyen catálogos sobre arte en general (11), arte
romano (1), arte islámico (3), arte medieval (1), arte barroco (1), arte contempo-
ráneo (41), arte religioso (18).

La materia Arquitectura engloba publicaciones sobre arquitectura barroca (1)
y sobre arquitectura contemporánea (2).

La Escultura comprende documentos dedicados a escultura en general (2),
escultura barroca (2), escultura contemporánea (37) y escultura religiosa (3).

La especialidad de Pintura de desglosa en catálogos que tienen por contenido
pintura en general (16), pintura medieval (1), pintura barroca (2), pintura del
siglo XIX (5), pintura contemporánea (276) y pintura religiosa (1).

Dentro del arte en general son frecuentes catálogos de exposiciones que inclu-
yen piezas de las distintas manifestaciones plásticas y de diferentes épocas, como la
muestra dedicada a los Recuerdos del Gran Capitán (1953); la Colección Romero
de Torres (1991); Manolete, la imagen de un mito: 1947-1997 (1997), etc. Lo
mismo podemos decir de los catálogos incluidos dentro del arte contemporáneo,
pero en este caso las obras se limitan al siglo XX: Artistas cordobeses: exposición
itinerante (1984); En pausa ficciones del natural (1998), etc.

En el arte religioso tienen un papel destacado las exposiciones relacionadas con
la Semana Santa y el arte cofrade, que en Córdoba están teniendo bastante desarro-
llo y éxito: Dolor y gloria de María: exposición de insignias y atributos marianos
de Cofradías de Córdoba (1988); La Cofradía de Jesús Nazareno y el P. Cristó-
bal de Santa Catalina (1989) y también, las de temas iconográficos cristianos:
Iconografía de la Sagrada Familia (1994); Iconografía mariana, la Inmaculada
(1997); La Inmaculada en el arte andaluz (1999), etc. Centradas igualmente en
esta temática religiosa, pero con obras en exclusiva de imaginería, hay algunas
exposiciones que las hemos incluido en escultura religiosa, por ejemplo: La Pa-
sión en la pequeña imaginería de Córdoba (1997).

Obras de otros estilos artísticos (romano, islámico y medieval) tenemos: Córdo-
ba en tiempos de Séneca: catálogo de la exposición conmemorativa del MM
aniversario del nacimiento de Lucio Anneo Séneca: Córdoba, Palacio de la
Merced, 7 de Noviembre-7 de Diciembre 1996 (1996). Exposición “La Mezquita
de Córdoba”: siglos VIII al XV”: XII Centenario de la Mezquita (1986). Córdoba
1492: ambiente artístico y cultural (1992).

Los catálogos que representa a la materia Urbanismo son los siguientes: Baena:
revitalización del casco antiguo (1989). Exposición aprobación inicial: adapta-
ción-revisión del plan general de ordenación urbana, plan especial de protec-
ción del conjunto histórico artístico: Sala de exposiciones del Excelentísimo
Ayuntamiento de Córdoba, Febrero 1999 (1999).



El auge de los catálogos de exposiciones de Artes Plásticas... 19

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Los tres catálogos de Arquitectura tienen por título: Arquitectura barroca
prieguense (1698-1803 ) (1990). Arquitectura modernista en Córdoba: exposi-
ción organizada con motivo del Congreso Internacional El Modernismo español
e hispanoamericano, sus raíces andaluzas y cordobesas: Córdoba, del 14 al 21
de octubre de 1985 (1985). Rafael de la Hoz: arquitecto: catálogo de obras y
proyectos (1991).

Como muestra de la Cerámica artística citamos: Muro, cerámica: Palacio de
la Merced, Diputación de Córdoba, 20 febrero-16 marzo (1997). Tierra reposa-
da: cerámica del mundo hacia el siglo XXI (1999).

En los Trabajos artísticos en metal predomina la orfebrería religiosa: Orfe-
brería religiosa egabrense (1993). Exposición de relicarios (1996), etc. De otros
metales son: Bronces: Antonio Campillo (1968). Escuela Massana: esmaltes y
joyas (1982). Tesoros de la antigüedad en el valle del Guadalquivir (1997).

La extensa producción de catálogos de pintura contemporánea reproducen expo-
siciones centradas en un solo pintor, con un carácter antológico: Alfonso Ariza: expo-
sición antológica (1994), o de su obra más reciente: Mariano Aguayo: bodegones y
perros de caza (1997). También pueden estar dedicadas a varios pintores, que van
desde dos artistas: José María Báez y García Parody (1979), a grupos más amplios: 28
pintores andaluces contemporáneos (1983). Son frecuentes las muestras organizadas
como homenaje a un personaje conocido, artista o no: Eric Bach: exposición homena-
je a Luis de Góngora (1991); o con motivo de un acontecimiento, de un aniversario,
etc.: Averroes (Ibn Rushd) y la Córdoba de su época: 1126-1198: en conmemora-
ción del ochocientos aniversario de su muerte (1998). Por último, citamos las dedica-
das a un tema que constituye el nexo de unión de la exposición: La fiesta nacional:
exposición (1992); Antonio Bujalance: en torno al paisaje (1993), etc.

Dedicados a pintura de otros periodos (medieval, barroco, siglo XIX) contamos,
por ejemplo, con: Pintura Medieval Cordobesa: 16 de enero 1974 (1974). Fran-
cisco de Zurbarán: 1598-1998 (1997). Pintura del siglo XIX: “Collección Bellver”
(1997). Exposición retrospectiva de Rafael Romero Barros (1981). Presencias de
lo literario en la pintura del siglo XIX: octubre-noviembre 1991 (1991).

Dentro de los 30 documentos dedicados a Grabados están representadas
obras de carácter histórico: La Tauromaquia de Goya: del 28 de abril al 24 de
mayo de 1997: Sala de Exposiciones Museo Obispaso-CajaSur de Bellas Arte,
Córdoba (1997). Velázquez grabado: Museo de Bellas Artes, Córdoba, junio-
octubre de 1999 (1999). Grabados andaluces de San Juan de la Cruz: bibliogra-
fía sanjuanista de los siglos XVII al XVIII (1991).

Piezas pertenecientes a colecciones: Grabados de la colección Camacho
Padilla del Museo de Bellas Artes de Córdoba (1989). La obra de Ricardo Baroja
del Museo de Bellas Artes de Córdoba (1989).
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Grabados cordobeses: Grabadores de Córdoba: Castro Cadenas, Francisco
Luque, José Márquez, Rafael Pineda, Pablo Ruiz, Emilio Serrano, José Vega
(1992). Grabadores de Córdoba: Marbella, diciembre 1995 (1995).

Obras contemporáneas: Bestiario Andaluz: grabados, Carlos Baonza; poe-
mas, Manolo Romero (1995). Dimitri Papagueorguiu: grabados: huellas al espe-
jo para despedir el siglo (1997).

Respecto a las características formales de los catálogos de exposiciones, existen
desde simples folletos informativos hasta completas monografías sobre la vida y la
obra de un artista. Hemos observado que con frecuencia los catálogos se realizan
con una intencionalidad artística, llegando a ser en algunos casos originales mues-
tras de diseño gráfico. Aunque la variedad es notable, abunda un tipo de catálogo
con el siguiente contenido: textos (de presentación y sobre los fondos y artistas que
exponen), ilustraciones de las obras, relación de las obras expuestas y currículum (en
algunas ocasiones se completan con bibliografía).

Los textos de los catálogos suelen ser de personas distintas a los artistas que
exponen (críticos, personajes famosos, otros artistas o entendidos), pueden apare-
cer en varios idiomas y pretenden en muchas ocasiones sorprender, especialmente
por los títulos que con frecuencia rozan lo extravagante o absurdo (Ejemplos: En-
crucijadas: de cómo deconstruir la Pintura; Viaje de vuelta (o de ida); etc.). Este
afán de originalidad también se advierte, de vez en cuando, en los títulos de los
catálogos (Ejemplos: 7 pintores 7; Geometría vana del silencio; No-separados y
no-unidos; etc.), aunque es más usual emplear simplemente el nombre del pintor.
También es habitual el empleo de subtítulos, con frecuencia, referidos a la fecha de
la exposición o al lugar de la misma.

Los criterios para presentar los datos descriptivos y catalográficos son muy
dispares, aunque sí es cierto que casi todos coinciden en unos datos mínimos como:
el nombre de la obra, el autor, las dimensiones, la técnica, etc.

Para ilustrar lo expuesto hasta ahora sobre los catálogos de exposiciones de
Artes Plásticas en Córdoba, presentamos una selección de los registros elaborados
para el catálogo bibliográfico:

BLANCO, V. El flamenco y los toros: esculturas, grabados, dibujos.
Córdoba: Ayuntamiento, 1992.

20 p. : il. ; 25 cm.

Exposición organizada con motivo del XIII Concurso Nacional de Arte
Flamenco. Texto: “Los toros y el cante a la luz de Venancio Blanco”, Agustín
Gómez. Este texto está estructurado en doce párrafos que forman el catálogo
y entre los que se intercalan catorce ilustraciones de las obras de la exposición.
Incluye una breve biografía del artista.
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Lugar: Museo Taurino de Córdoba. 23 Abril-16 Mayo 1992.

Nace: Matilla de los Caños del Río, Salamanca. 1922.

Bibliotecas: BN.

CÓRDOBA años 50: una aproximación: Alfonso Ariza, Equipo 57,
Angel López Obrero, Miguel del Moral, Jorge Oteiza: Alcázar de los Reyes
Cristianos: Córdoba Marzo Abril 1991. Córdoba: Ayuntamiento, 1991.

[28] p. : il. ; 30 cm.

Texto: “Viaje de vuelta (o de ida)”, José Ramón Danvila. Exponen los
siguientes pintores: Alfonso Ariza, Equipo 57, Angel López Obrero, Miguel
del Moral y Jorge Oteiza. De cada uno recoge el currículum y láminas de varias
obras. Relación de las obras expuestas.

Bibliotecas: BA.

ESTRUCTURAS de fuego: Ian Chapman... Córdoba: Universidad,
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, 1998.

23 p. : il. col. ; 26 cm.

Exposición organizada por Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
de Córdoba en colaboración con la Universidad de Córdoba. Exponen: Iam
Chapman, Gordon Cooke, A. González Pedraza, Madeleine Louise Meyer,
Justo Saiz, Alan Wat, Hisae Yanese. Texto: “Estructura de fuego”, Miguel
Clémentson Lope. El catálogo se completa con láminas de dos obras de cada
artista y el currículum.

Lugar: Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Córdoba. 17 Abril-
12 Mayo 1998.

Bibliotecas: PUCO, BBAACO, EAAOA.

MUÑOZ, J.L. José Luis Muñoz: pan y circo. Córdoba: Diputación y Uni-
versidad, 1996.

24 p. : il. ; 23 cm.

Textos de José Ortega y Gasset y Andrés González Leiva. Láminas de
trece obras. Currículum. Relación de las exposiciones celebradas en la Escuela
de Artes y Oficios de Córdoba.

Lugar: Sala de exposiciones “Mateo Inurria”, Córdoba. 10-30 Noviembre
1995.

Nace: Córdoba. 1969.

Bibliotecas: BA, PUCO, EAAOA.
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El OLVIDO injusto de la melancolía: Julio Romero de Torres:
1875-1930: exposición. Córdoba: Obra Cultural CajaSur, 1991.

[20] p. : principalmente lám. col. y n.; 30 cm.

Textos: presentación de Miguel Castillejo Gorráiz; “Una forma de vivir,
una manera de pintar”, Mercedes Valverde Candil; poema de Pablo García
Baena; Láminas de diez obras, acompañadas de textos explicativos.

Lugar: Córdoba. 4-14 Mayo 1991 y Jaén. 16-26 Mayo 1991.

Bibliotecas: BN, BA, PUCO.

PERÚ, fe y arte en el Virreynato. Córdoba: CajaSur, 1999.

312 p. : il. col. ; 31 cm.

Presentación de Miguel Castillejo. Introducción de Pedro Gjurinovic
Canevaro. Prólogo de Luis Hurtado. Estudios: “La escuela pictórica de Cuz-
co”, Celso Pastor de la Torre; “Arte y religión en le virreinato del Perú”, Luis
Enrique Tord. Las ilustraciones, realizadas por Luis Hurtado Rodríguez, apare-
cen intercaladas en los textos. Incluye bibliografía en las páginas: 303-312.
Colaboran en esta exposición Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría de
Estado de Cultura, República del Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Embajada del Perú en España; patrocinan Iberia, Generali.

Lugar: Sala de exposiciones museísticas CajaSur (Ronda de los Tejares),
Córdoba.

Bibliotecas: BN, PUCO, BBAACO.

VILLA TORO, A. Domus áurea: Villa Toro. Córdoba: Adisur, 1991.

69 p. : il. ; 29 cm.

Textos: “Dromos”: Villa Toro, un artista de Córdoba; “Pronos”: un acerca-
miento teórico a la pasada década; “Naos”: Villa Toro en los ochenta; “Cella”:
los secretos del mago. De cómo se soñó la domus aúrea y de quién la diseñó.
Ilustraciones de treinta y seis obras. Relación de exposiciones.

Nace: Castro del Río, Córdoba, 1949.

Biblioteca: BN, BA, PUCO.

II.3. Los editores de los catálogos de exposiciones de Artes Plásticas en

Córdoba

En este apartado comentamos algunos aspectos de los editores que han publica-
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do las 463 obras recopiladas. En el recuento realizado, los editores diferentes loca-
lizados han sido un total de 55. También hemos detectado 20 publicaciones en las
que el nombre del editor no se indica.

A continuación aparecen, ordenados por volumen de catálogos publicados,
los 13 editores más destacados, indicando el número de obras que tienen en el
catálogo elaborado, la cifra que aparece entre paréntesis añade el número de
coediciones.

1º. Diputación Provincial de Córdoba: 78 (+10)

2º. Ayuntamiento de Córdoba: 64 (+2)

3º. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos “Mateo Inurria”: 51

4º. Caja Provincial de Ahorros: 47 (+5)

5º. CajaSur: 44 (+2)

6º. Universidad de Córdoba, Vicerrectorado de Extensión Universitaria: 34 (+4)

7º. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba: 29

8º. Sin nombre expreso: 20

9º. Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalu-
cía: 16 (+3)

10º. Galería Studio 52: 7

11º. Círculo de la Amistad: 3

12º. Conservatorio Superior de Música: 3

13º. Galería de Arte OCRE: 2

Algunas de estas Instituciones editan a través de entidades subordinadas, por
ejemplo la Diputación lo hace, en la mayoría de los casos, a través del Área de
Cultura (Delegación de Cultura, Delegación de Cultura Juventud y Deportes, Depar-
tamento de Cultura, son otros nombres con los que aparece esta entidad en los
catálogos), también a través del Servicio de Publicaciones o la Imprenta Provincial.

El Ayuntamiento igualmente está representado por el Área de Cultura (Delega-
ción de Cultura, Delegación de Cultura y Educación, Concejalía de Cultura, Depar-
tamento de Cultura y Educación) y por otros organismos como: Departamento de
Relaciones Ciudadanas, Servicio de Publicaciones o la Gerencia de Urbanismo.

En el caso de las entidades financieras citadas, suelen aparecer como editoras la
obra cultural o sociocultural y en alguna ocasión el servicio de publicaciones.

La mayoría de las exposiciones recogidas en los catálogos publicados por el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria han contado con la colaboración de la
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Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos “Mateo Inurria”.

Dentro de las obras que hemos atribuido a la Delegación de Cultura de la Junta
de Andalucía se incluyen 6 publicaciones del Museo Provincial de Bellas Artes, que
aparece como una entidad dependiente.

II.4. Los artistas en los catálogos de exposiciones de Artes Plásticas
en Córdoba

Un total de 339 artistas distintos están representados en los catálogos de exposi-
ciones recopilados. Presentamos una relación de los artistas que han formado parte
con más frecuencia de las exposiciones a las que se refieren los catálogos estudiados.
Como baremo para ordenarlos hemos seguido los datos del índice de artistas elabora-
do en el catálogo bibliográfico y en el que se indican las menciones a cada artista
dentro del mismo. Por lo tanto, en la siguiente relación, el número que acompaña a
cada nombre indica las veces que éste aparece en el catálogo bibliográfico.

1º. Julio Romero de Torres: 11.

2º. Rita Rutkowski; Jacinto Lara: 9.

3º. Pedro Bueno: 8

4º. Rafael Boti: 7

5º. Angel López-Obrero, Antonio Villa Toro: 6

6º. Alfonso Ariza, José María Córdoba, J.M. García-Parody, Juan Polo, Anto-
nio Povedano, Daniel Vázquez Díaz: 5

7º. Fernando Baena, Venancio Blanco, Antonio Bujalance, Miguel del Moral,
Fausto Olivares, Aurelio Teno, Cristóbal Toledo: 4

Estos veinte artistas han sido los más asiduos en las exposiciones de la ciudad de la
Mezquita. Pero no se puede decir que hayan acaparado el panorama expositivo cordobés.
Es más, si los comparamos con el número total de artistas: 339 que han pasado por las
salas cordobesas, podemos decir que la variedad de pintores, escultores, grabadores...que
han tenido la oportunidad de mostrar sus obras al público cordobés es amplia.

III. CONCLUSIONES

A través de la localización de estos catálogos hemos comprobado que la celebra-
ción de exposiciones es una actividad frecuente –sobre todo, en las últimas décadas
del siglo XX– y en crecimiento, los catálogos son un reflejo de la celebración de
estas muestras. Respecto a Córdoba, podemos decir que la celebración de exposi-
ciones en el campo de las Artes Plásticas es una actividad en alza y notable dentro
del mundo cultural de la ciudad. Además, se debe tener presente que no toda expo-
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sición incluye la publicación de un catálogo y que nosotros nos hemos basado sólo
en los conservados en las bibliotecas ya mencionadas.

Los catálogos de exposiciones disponibles en esas bibliotecas, fechados entre los
años 50 y 70 del siglo XX, son escasos y prácticamente inexistentes de fechas
anteriores: el primer catálogo localizado es de 1916; de la década de los 50 sólo 3
y por contraste, desde 1980 a 1999 hemos recopilado 421. Podemos afirmar que
desde finales del siglo XX constituyen una manifestación muy desarrollada y abun-
dante dentro de la literatura artística.

En relación con la temática, la pintura contemporánea predomina absolutamen-
te con 276 ejemplares, mientras que en ninguna de las otras materias se sobrepasa
el medio centenar.

Hemos comprobado que la Biblioteca Nacional es la menos adecuada para loca-
lizar los catálogos de exposiciones de Artes Plásticas publicados en Córdoba. Las
bibliotecas idóneas son las de la propia localidad, incluso más que la Biblioteca de
Andalucía, pues la cobertura de los temas locales es mayor, disponen de publicacio-
nes que no se localizan en los Centros de Madrid y Granada, con frecuencia mate-
riales menores.

Estas publicaciones vinculadas a las exposiciones son una tipología documental
de gran interés para el estudio de las Artes Plásticas, pues, sustituyen y prolongan
en el tiempo las exposiciones que por su naturaleza son efímeras, convirtiéndose de
este modo en fuentes de información imprescindibles para el estudio de estas mani-
festaciones culturales y de la producción artística que reflejan.

Los documentos mencionados también son interesantes fuentes de información
biográfica sobre los artistas, al incluir, de forma generalizada, datos biográficos de
los autores que exponen.

Los textos y comentarios, que suelen incluir, los convierten en un recurso
importante para el conocimiento del pensamiento estético y de la crítica del
Arte.

A través de su recopilación y estudio se puede reconstruir la historia de las expo-
siciones de un determinado lugar, en este caso el de Córdoba.

Formalmente existe un fuerte contraste entre los catálogos más antiguos, que
básicamente están formados por una relación-inventario de los objetos expuestos, y
los fechados en los quince últimos años del siglo XX, ya con una clara intencionalidad
artística en su presentación. Pero incluso en éstos la estructura y el formato son muy
variados. Los criterios para dar a conocer los datos descriptivos y catalográficos
difieren de unos a otros, aunque sí es cierto que casi todos coinciden en unos datos
mínimos como son: el nombre de la obra, el autor, las dimensiones, la técnica, etc.
Este aspecto, presente en los catálogos, puede llevarnos a plantearnos si sería con-
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veniente someter esta catalogación a una normalización. En primer lugar haría falta
diseñar una normativa que recogiera los datos más idóneos para este tipo de publi-
cación. Contamos como precedente con las Normas para los inventarios y catálo-
gos de los Museos8 , pero creemos que éstas sólo pueden servir como una fuente de
inspiración, pues, la catalogación de los fondos de un museo nos pone ante una
realidad muy distinta a la de una exposición.

Animamos a todos los responsables de la organización de exposiciones a que
incluyan en la planificación de las mismas la elaboración y edición de catálogos
como una forma de difundirlas y, sobre todo, de documentarlas de cara a la poste-
rioridad.

Defendemos que este material debe ser conservado y catalogado en las bibliote-
cas, al menos, como parte importante del fondo local de los centros bibliotecarios
ubicados en los lugares donde se publican o se celebran las exposiciones. Los datos
obtenidos nos demuestran que no ha existido una especial preocupación por con-
servarlos y que las bibliotecas locales son la mejor fuente para localizarlos, más que
la Biblioteca de Andalucía o la Biblioteca Nacional a pesar de su misión conservado-
ra de todo lo publicado.

Lo editores que más obras publican en Córdoba catálogos de exposiciones rela-
cionados con las Artes Plásticas son instituciones gubernamentales y financieras.
Estando en primer lugar la Diputación Provincial de Córdoba. Entre las labores
culturales y de mecenazgo de estos organismos se incluyen la organización de expo-
siciones y la edición de los catálogos de las mismas.
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La imprenta de Antequera en el
siglo XVI: Andrés Lobato, Anto-
nio de Nebrija, Agustín Antonio

de Nebrija y Claudio Bolán.

FRANCISCO LEIVA SOTO

Universidad de Málaga

Se estudia la historia de la imprenta en Antequera entre los años 1573 y 1603: a traves de los
cuatro impresores activos, de sus biografías y de su producción, buscando las razones que hicieron
posible tan pronta instalación de impresor en la ciudad. Sobre la familia Nebrija se aportan datos que
identifican su trayectoria en Antequera diferenciándola de Granada, poco estudiada, y relacionándo-
la con los privilegios de impresión y sus intereses económicos. Igualmente se aportan datos descono-
cidos sobre la actividad de otros impresores además de los cuatro principales.

PALABRAS CLAVE: Historia de la Imprenta, Antequera, Antonio de Nebrija, impresor, Claudio
Bolán, Agustín Antonio de Nebrija, Andrés Lobato.

PRINTING IN ANTEQUERA IN THE 16TH CENTURY: ANDRES LOBATO, ANTONIO DE
NEBRIJA, AGUSTIN ANTONIO DE NEBRIJA AND CLAUDIO BOLAN

The history of printing in Antequera between 1573 and 1603 is studied through the analysis of
four active printers, their bioraphies and output trying to discover the reasons that contributed to the
sudden appearance of printers in the city. Information is provided on the Nebrija family descibing their
work in Antequera and differentiating it from their work in Granada, which has been very little studied,
and setting it into the context of the printing privileges and economic interests they had. Details are also
provided on the work carried out by printers other than the four mentioned in the title.

KEYWORDS: Histoty of printing, Antequera, Antonio de Nebrija, printer, Claudio Bolán, Agustín
Antonio de Nebrija, Andrés Lobato.

1. INTRODUCCIÓN

En fecha temprana, 1573, aparece en Antequera la primera imprenta; es la
séptima ciudad andaluza en contar con ella, tras Sevilla –1472-, Granada –1496-,
Osuna –1549-, Baeza –1550-, Córdoba–1556-, y Jerez –1564-. Antequera conta-
ba entonces con ciertas características para atraer a un impresor – oficio caracte-
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rizado todavía por la itinerancia -: situación geográfica, expansión demográfica, exis-
tencia de una cátedra de gramática adscrita a la Colegiata; y en su contra no tener
Universidad o no ser centro comercial de primera importancia. A pesar de estos pros
y contras, no parece que ninguno de ellos haya influido en el establecimiento del
primer impresor, sino por el contrario sólo condicionantes personales y familiares.

Al igual que a otras ciudades de parecidas características, la imprenta no llegó
para quedarse definitivamente, sino que lo hizo en varios periodos: 1573-1582,
1595-1603, 1630-1639, y en un momento generalizado de claro declive en la
calidad tipográfica1: Andrés Lobato en sus obras españolas y portuguesas; los Nebrija
en claro retroceso en comparación a Sancho de Nebrija y Claudio Bolán especial-
mente en su edición de Gaspar de Tovar.

En los epígrafes que siguen estudiaremos la llegada y el desarrollo de la im-
prenta a Antequera, las biografías de los impresores y su producción, y finalmente
transcribiremos los elementos que componían la imprenta de Agustín Antonio de
Nebrija.

2. LA PRIMERA IMPRENTA

Varias han sido las fechas dadas como seguras para la primera impresión con
tipos móviles en Antequera. La más antigua2 la sitúa en 1544 con la impresión del
poema “Bernardina” de Juan de Vílchez, y aunque la fecha dada es correcta, el
lugar fue Sevilla3. Vicente Barrantes4 ofrece otra fecha, 1570, año en el que Andrés
Lobato imprimió “El Caballero Cristiano” de Juan Hurtado de Mendoza. Igual fecha
y obra presenta Mariano Escar y Ladaga5. De ser cierto el año de la impresión, no
hemos encontrado ningún ejemplar de la misma, pero sí existe el mencionado por
Llordén6 de la misma obra en 1577. Para fijar una fecha podemos seguir dos cami-
nos: el primero tomando como base las obras conservadas, en cuyo caso sería el
año 1573, en el que Antonio de Nebrija imprime dos obras de su abuelo; el segundo
camino se apoya en datos biográficos, y ofrece el año de 1572 como la primera vez
en el que aparece avecindado un impresor en la ciudad, y también es Antonio de

1. BOHIGAS, Pedro, El libro español (Ensayo histórico), Barcelona, Gustavo Gili, 1962, págs. 207-
216

2. MUÑOZ BURGOS, José, La imprenta en Antequera, Antequera, Tipografía El Siglo XX, 1934.
3. GALLARDO Y BLANCO, Bartolomé José, Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos,

Madrid, Gredos, 1968, tomo II, p. 1044.
4. BARRANTES, Vicente, “Apuntes para un catálogo de impresores, desde la introducción del arte en

España hasta 1600”. Revista Contemporánea, (1880), XXII, págs. 43-72, 421-436.
5. ESCAR Y LADAGA, Mariano, “Los primeros tipógrafos españoles”. Boletín de la Unión de Impre-

sores, ( 1932), Febrero, págs. 3-5 y 15-16.
6. LLORDEN, Andrés, La imprenta en Málaga: ensayo para una tipobibliografía malagueña, Mála-

ga, Caja de Ahorros Provincial, 1973, vol. II, p.328.
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Nebrija7, aunque en esa fecha –mayo de 1572– se encuentre en Granada, sin que
ello implique necesariamente que la imprenta esté ya instalada y funcionando en
Antequera, por lo que en atención a estos datos biográficos la fecha más tardía sería
antes de febrero de 15738. Por el contrario, los primeros documentos que mencio-
nan a Lobato corresponden al 25 de enero de 1575, fecha de su desposorio con
María López –vecina de la ciudad–9, aunque podemos suponer que de ser él el padre
biológico de su primer hijo –nacido en febrero de 1575– debía encontrarse en la
ciudad desde mediados de 1574 o tal vez antes, imprimiendo obras de poca entidad
física, si bien cabe la posibilidad de que hubiera trabajado en la imprenta de Antonio
de Nebrija, independizándose hacia 1577, una vez aprendido el oficio, pues desco-
nocemos cualquier actividad impresora suya anterior a ese año.

3. LOS IMPRESORES

3.1. Andrés Lobato

Como ya hemos indicado, la primera noticia de Lobato en Antequera corres-
ponde a su matrimonio en 1575. De este matrimonio nacieron tres hijos en la
ciudad: Juan el 26 de febrero de 1575, Beatriz el 19 de febrero de 1577 – apadri-
nada por Diego Méndez Trigo y su mujer Catalina Vaca– y María el 26 de diciembre
de 1578 –apadrinada por Antonio de Nebrija y su mujer Beatriz Méndez de Baeza–
10. Los padrinos de sus hijos ponen en evidencia la estrecha relación, por otra parte
habitual entonces, de los integrantes del gremio del libro: Diego Méndez Trigo,
librero, es sobrino de la mujer de Antonio de Nebrija y del clérigo y también librero
Diego Méndez de Baeza; como librero es Diego Vaca, hermano de Catalina11.

El año 1578 es el último en el que tenemos noticias de su estancia en la
ciudad, aunque Pérez Pastor indica que en 1580 está documentada su vecindad12.
En cualquier caso en 1583 se encuentra en Lisboa imprimiendo, y debe ser éste el

7. Archivo Histórico Municipal de Antequera (AHMA),Protocolos Notariales (PN), Leg. 1183, fol 253
v.; El dato ofrecido por Barrantes de la escritura notarial otorgada por Lobato en 1570 no hemos
podido confirmarlo

8. MARTÍNEZ RUIZ, José, “Visita a las imprentas granadinas de Antonio de Nebrija, Hugo de Mena y
René Rabut en el año 1573”. Revista de dialectología y tradiciones populares, (1968),XXIV,
cuaderno 1 y 2, págs. 75-110

9. AHMA, Fondo Parroquial (FP), San Sebastián, Libro 502, fol. 38 r
10. AHMA, FP, San Sebastián, Libro 416, fol. 108 r. y 158 v., y Santa María, Libro 20, fol. 254 v.,

respectivamente
11. OBRA, J.M., OSORIO, M.J. y MORENO, M.A. “El mercado del libro en Granada en el siglo XVI”

En: La imprenta en Granada, Granada, Universidad, 1997, págs. 43-71.; AHMA, PN, leg. 759,
fol. 319 r. a 320 v.; leg. 1704. Fol. 1808 r/v

12. DELGADO CASADO, J. Diccionario de impresores españoles, Madrid, Arco Libros, 1996. p.
391.
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mismo pues todas las atribuciones así lo apuntan, además de ser sus trabajos “gene-
ralmente bastante imperfectos” 13. La escasa producción en Antequera, sólo tres
obras, nos lleva a reafirmar que su trabajo se centró en obras de escasa entidad
física y consumo generalizado.

3.2. Los Nebrija y el privilegio de impresión

Los privilegios de impresión datan en España de 149014 y sin duda representan,
como todo monopolio, un negocio seguro, más aún cuando el libro a imprimir y
vender en exclusiva en España e Indias es una gramática cuyo uso fue obligatorio15.
Así lo entendieron los sucesores del humanista Elio Antonio de Nebrija, luchando
desde un principio por la exclusividad en la impresión de las obras del gramático.
Privilegio que, tras una primera detentación que de él usó Arnao Guillén de Brocar16,
obtuvieron los Nebrija de Carlos I por una vida, renovado por Felipe II en 1544 y en
1558, y por Felipe III en 159817.

El privilegio fue explotado en exclusiva por la familia: en solitario por San-
cho, compartido a veces con Hugo de Mena y René Rabut o con socios capitalistas
por Antonio, y al 50% desde 1598 por Agustín, ahora con el Hospital Real de
Madrid18. En cualquier caso, las tres generaciones de impresores actuaban como
empresarios-editores antes que como trabajadores manuales y todos, pero especial-
mente Agustín, contrataron a otros impresores19. El último Nebrija en detentar el
privilegio fue Agustín, que ya en 160420, junto a su madre, intentó venderlo o arren-
darlo21, para lo cual otorgaron poder al primo de aquél, el presbítero Jerónimo

13. Ibid.; ANSELMO, Antonio, Bibliografía de obras impresas en Portugal no seculo XVI, Lisboa,
Biblioteca Nacional, 1926,p. 224

14. REYES GOMEZ, Fermín de los, “La tasa en el libro español antiguo”. Pliegos de Bibliofilia, (1998),
4, págs. 35-52.; GARCÍA CUADRADO, Amparo, “Aproximación a los criterios legales en materia
de imprenta durante la edad moderna en España”. Revista General de Información y Documenta-
ción. (1996),Vol. 6, nº2, p. 129.

15. CUESTA GUTIERREZ, Luisa, “El enigma de la imprenta del humanista Elio A. de Nebrija y sus
sucesores”. Gutemberg-Jahrbuch, (1961), p. 113.; GARCÍA ORO, José, Los reyes y los libros: la
política libraría de la Corona en el Siglo de Oro (1475-1598), Madrid, Cisneros, 1995, p. 127;
MATILLA TASCÓN, Antonio, “Las impresiones de la <Gramática> de Nebrija en los siglos XVII y
XVIII”. En: Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz, Kassel, Edition Reichenberger,
1998, p.468.

16. GARCIA ORO, José, “Los reyes ...”, p. 126.
17. CUESTA GUTIERREZ, Luisa, “El enigma ...” p.113; MATILLA TASCÖN, Antonio, “ Las impre-

siones...” ,p. 467.
18. VILCHEZ DIAZ, Alfredo, “Primeros pasos. El siglo XVI”. En: La imprenta en Granada, Granada,

Universidad, 1997, p. 32.: MATILLA TASCÖN, Antonio, “Las impresiones...”, p. 468.
19. GARCIA CUADRADO, Amparo, “ Aproximación a ...”, p. 129; MATILLA TASCÖN, Antonio,

“Las impresiones...”, p. 469.
20. AHMA, PN, Leg. 985, fol. 108 v. a 111 r
21. Cosa que hizo por cuatro años a Gabriel Ramos Bejarano. AHMA, PN, Leg. 479, fol 568. Se trata

de su primer testamento.
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Méndez, que ya actuaba en Madrid como defensor de sus intereses frente al Hospi-
tal Real, al que pasaría en exclusiva el privilegio a partir de 161322.

3.3. Antonio de Nebrija

Antonio de Nebrija era nieto del humanista Elio Antonio e hijo de Sancho de
Nebrija y Catalina de Patres. Debió nacer a principios de la década de 1530 y en
1550 casó con María de Robles, con la que tuvo cinco hijos: Juana (–1553–), Sabina
–(1555)–, Sancho (1556), = (1558 ca.-), Sancho (–1558–) y Francisca23. En mayo de
157224 se escrituró el compromiso de su segundo matrimonio y la cuantía de la dote
entre el regidor Alonso de Baeza y su mujer Isabel Méndez, padres de Beatriz Méndez
de Baeza. Antonio se casa en segundas nupcias con la hija de una importante y
acaudalada familia que puede ofrecer una cuantiosa dote, equiparable a la de su pri-
mer matrimonio25. El matrimonio, según Martínez Ruiz, se celebró en Antequera. Su
muerte podemos situarla en la primera mitad de la década de 1590, pues la primera
impresión de su hijo Agustín es de 1595, y la última de él mismo corresponde al año
1590. Según Vílchez vuelve definitivamente a Antequera en 159026.

Los posibles motivos que llevaron a Antonio a Antequera pueden ser varios,
a saber:

- El hecho de contar con el privilegio de impresión y venta de las obras de su
abuelo le permitiría instalarse en cualquier ciudad sin considerar aspectos eco-
nómicos insalvables en otro caso.

- Los problemas económicos derivados de la situación en Granada27 y los que
pudieron acarrearle el haber ejercido como pagador real de la soldada durante
la guerra de las Alpujarras28.

- Su segunda boda y la dote como apoyo económico y razón para el traslado a
la ciudad donde encontró y en la misma familia de su mujer, a su socio en la
venta de sus impresiones: Diego Méndez de Baeza.

A pesar de avecindarse en Antequera y hasta 1582, año en el que vuelve a
Granada, compartió su residencia entre las dos ciudades, en Antequera entre 1572

22. MATILLA TASCÖN, Antonio, “Las impresiones...”, p. 468.
23. GALLEGO MORREL, Antonio, Cinco impresores granadinos del siglo XVI y XVII, Granada,

Universidad, 1970, p. 38; Vílchez da otra fecha para Sabina: 1551.
24. AHMA, PN, Leg 1183 fol 253 r a 254 v.
25. Varia Notariorum, Boletín de información del Colegio Oficial de Notarios de Granada, (1993),

22, noviembre, separata, págs. 134-139.
26. VILCHEZ DIAZ, Alfredo, “Primeros pasos....”, p. 32; En marzo de 1589 todavía vivía en Granada

con su mujer. Archivo Histórico de Protocolos de Granada (AHPGr), Leg 212, fol 142 r a 145 r.
27. VILCHEZ DIAZ, Alfredo, “Primeros pasos. El siglo XVI,,,”. , p. 30.
28. AHMA, PN, Leg 985, fol 731 r.
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y 1577 y entre 1581 y 158229, y en Granada el resto de los años, posiblemente
para vigilar el desarrollo de sus inversiones en su otra imprenta. Durante su estancia
en Antequera y gracias a los numerosos contratos y poderes que otorgó, sabemos
de su intensa actividad, tanto en la defensa del privilegio o en los poderes de repre-
sentación en tribunales (Sevilla: Pedro Saravia de Bañuelo, Juan Torres y Benito
Dávila; Salamanca: Miguel de Herrera; Granada: Alonso Cañamero; Madrid: Jeró-
nimo Méndez, sobrino de su mujer; y un poder general a Rodrigo de Mesa), como
en sus relaciones comerciales con libreros (Antequera: Rodrigo Aledano, Diego Vaca,
Alonso de Messano, Juan Ruiz, Alonso Piñero, Diego Mexia, Pedro Gutiérrez Bra-
vo; Málaga: Alonso Ruiz; Córdoba: Francisco Toro; Granada: Francisco García).

Los datos para conocer con detalle esta primera imprenta los tendremos en
1599 –ver anexo–. En lo que se refiere a su localización, y aunque hasta enero de
157730 no contamos con documentación que nos lo confirme, me inclino a pensar
que ésta fue siempre la misma, en la calle Fresca, donde vivía la familia de su mujer
y su cuñado Diego, que se convertiría en su agente en la venta de sus libros y en
ocasional fiador. La localización de la imprenta en lo que hoy es tapia del antiguo
convento de frailes mínimos de La Victoria lo confirma Barrero Barquerizo31, y allí
siguió hasta su desaparición hacia 1604. De los operarios que en ella trabajaron
nada sabemos: no aparecen en ningún examen de oficios o en contratos. En contra
de su identificación está la falta de padrones civiles y eclesiásticos en esas fechas.
Sólo podemos aventurar, como ya dijimos, el nombre de Andrés Lobato.

3.4. Agustín Antonio de Nebrija

Agustín nació en Antequera el 2 de noviembre de 1580 y murió en la misma ciudad
el 14 de julio de 161432. Él será el heredero de la única imprenta de los Nebrija tras la
desaparición de la granadina33. Mientras se preparaba para su carrera eclesiástica, posi-
blemente en la cátedra de gramática de la colegial de Antequera y después en la Univer-
sidad de Osuna –ciudad en la que residió varios periodos de su vida–, su madre y tutora
es la encargada de continuar con la producción en la imprenta de su marido –las pren-
sas que Antonio debió trasladar a Granada en 1582 debieron volver a Antequera tras su
muerte– hasta su entrada como monja en el convento de las mínimas de Santa Eufemia
de la misma ciudad en 1604, donde moriría el 4 de noviembre de 162634.

29. VILCHEZ DIAZ, Alfredo, “Primeros pasos ...”. p. 30; AHMA, PN, Leg 550, fol 509; Leg 1083, fol
460; (AHPGr), Leg. 188, fol 389

30. AHMA, PN, Leg 941, fol 112
31. BARRERO BARQUERIZO, Francisco, Historia de Antequera, Ms., (1741) Fol. 403 r
32. AHMA, FP, Santa María, Libro 21, fol 17 v. ; PN. Leg. 979, fol 939 r. a 946 r. respectivamente.
33. GÓMEZ-MORENO Y MARTÍNEZ, Manuel, “El arte de grabar en Granada”. Revista de Archivos

Bibliotecas y Museos, (1900), p. 465.
34. Archivo del Convento de Santa Eufemia de Antequera, Libro de profesiones nº 1 s/f; Libro de

Defunciones nº 1 s/f. Esta orden religiosa estaba muy relacionada con su hermano, a la que había
favorecido en su rama masculina en su testamento y en varias donaciones en vida
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Desde la muerte de su padre, es Beatriz Méndez quien defiende el privilegio de
impresión, administra la imprenta y continúa su labor contratando a varios impreso-
res. El primero será el francés Xaques Boyvilla en septiembre de 1595, vecino de
Sevilla e “impresor de libros”35, con el que acuerda que tomará a su cargo la im-
prenta que en casa de su morada tiene Beatriz y su hijo, comprometiéndose a
imprimir sólo los libros del “arte y vocabularios de antonio” en los siguientes cua-
tro años y dos más voluntarios, a razón de tres reales los artes y dieciséis los vocabu-
larios, recibiendo el papel y la tinta de Beatriz Méndez.

Cinco meses antes de que terminaran los cuatro años pactados, el 24 de abril
de 1599, Beatriz llegó a un acuerdo con Claudio Bolán, impresor y “fundidor de
letras”36. Se comprometía Bolán a hacerse cargo de la imprenta de los Nebrija
por diez años. El contrato incluía el alojamiento en la propia casa de la imprenta
“en la calle fresca collacion del señor s pedro”, pero no la obligación de usar las
prensas exclusivamente en imprimir obras del privilegio. Desde la aparición de
Bolán y hasta su muerte en 1604, éste se convirtió no sólo en impresor de los
Nebrija, sino en su librero y ocasional representante legal: cobró deudas al librero
granadino Francisco González, vendió libros del humanista a los libreros de Sevilla
Juan Belero y Melchor González, a Andrés Barrera de Córdoba o a Sebastián
Vasco de Quenco de Granada. En tres tandas compró a los Nebrija 500 vocabula-
rios37 en julio de 1602, 900 artes38 en enero de 1604 y 7.250 artes39 en agosto
del mismo año, que deben pertenecer a los 20.000 que Agustín tenía almacena-
dos para su venta40.

Bolán no llegó a concluir los diez años pactados, sino sólo tres, pues el 2 de abril
de 1602, Agustín de Nebrija contrataba a Alonso Rodríguez Gamarra y a Juan de
Mena para que se hicieran cargo de la imprenta comprometiéndose a imprimir en
ella sólo los libros del privilegio41. Gamarra “fue uno de los más fecundos tipógra-
fos que trabajaron en Sevilla”42 entre 1604 y 1622, por lo que debemos suponer
que estuvo en Antequera hasta su marcha a Sevilla, por lo menos hasta abril de
1603 –última fecha en la que tenemos noticias de él–, cuando Diego de Villalón es

35. AHMA, PN, Leg 280, fol 1302 r. Este impresor debe ser el mismo mencionado por DELGADO
CASADO, J. “Diccionario de ...” p. 195, entrada 226.

36. AHMA, PN, Leg 1247, fol 626 r. a 632 v
37. AHMA, PN, Leg 977, fol 1404
38. AHMA, PN, Leg 985, fol 111; parte del pago lo realizó Bolán con “una letra que a mandado

fundir ... ...en la ciudad de salamanca que la dicha letra tiene por nombre atanasia”
39. AHMA, PN, Leg. 2711, fol 801 r.
40. MATILLA TASCÓN, Antonio, “Las impresiones...”, p. 468.
41. AHMA, PN, Leg, 1538, fol. 288; Mena trabajaba desde 1601 con Bolán, y puede ser pariente de

los granadinos Hugo y Sebastián.
42. DOMINGUEZ GUZMAN, Aurora, La imprenta en Sevilla en el siglo XVII: 1601-1650, Sevilla,

Universidad, 1992, p. 24.



Francisco Leiva Soto36

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

contratado por Beatriz Méndez para trabajar en la imprenta junto a Gamarra y
Mena, aunque sólo llegaría a estar dos meses43.

La marcha de Gamarra a Sevilla parece ser el punto final de una imprenta en
decadencia (pero no así los beneficios del privilegio, pues en 1604 y por Real Cédula
se obligó a usar la gramática de Nebrija en todos los estudios) con múltiples causas:

– En enero de 1604 Beatriz y su hijo intentan vender o arrendar el privilegio: al
parecer lo arrendaron primero en Madrid; y más tarde en Sevilla a Gabriel
Ramos Bejarrano.

– Beatriz Méndez ingresa en 1604 en el convento de Santa Eufemia, desligán-
dose por completo del funcionamiento de la imprenta.

– Desde octubre de 1598 los beneficios del privilegio son compartidos al 50%
con el Hospital Real de Madrid.

– Agustín comienza a contratar sus impresiones con otros impresores o libre-
ros, abandonando directamente tal ejercicio: Juan Flamenco (–1603–), Fran-
cisco Robles (–1606 y 1612–), Gabriel Ramos Bejarrano (–1606–), Pedro
Marañón (–1612–)44.

Aunque no hemos encontrado contrato de compraventa de la imprenta, es muy
posible que los elementos se dispersaran entre Bolán y Gamarra. Este último impri-
mió en 1610 y 161245 el diccionario de Nebrija con los elementos de la imprenta de
Agustín: en el caso de la de 1610 con el “consentimiento de don Augustin antonio
de Nebrissa para esta impression”.

La relación de Agustín con la imprenta familiar está marcada por un cierto des-
interés desde un principio, especialmente a partir de 1604, cuando decide abando-
nar su gestión directa y trasladarse dos años más tarde a Osuna, para volver grave-
mente enfermo en septiembre de 1608 y otorgar su primer testamento46; y desde
abril de 1612 dejando en manos de su madre la gestión de todo su patrimonio47.
Comparando las firmas de varias escrituras comprobamos como nunca superó la
enfermedad y que tras una breve mejoría en 1613 empeora definitivamente cuando
el 12 de julio de 1614 de madrugada y en casa del regidor antequerano Agustín de
Marques otorga su segundo y último testamento, nombrando a “juan de carvajal
mi primo para la segunda vida” del privilegio48.

43. AHMA, PN, Leg. 1718, fol 48 y fol 816. Además debemos indicar que aunque la imprenta funcionó
al menos hasta finales de 1603, no se conocen impresiones de las obras del gramático desde 1600.

44. MATILLA TASCÓN, Antonio, “Las impresiones...”, págs. 468-469.
45. DOMINGUEZ GUZMAN, Aurora, “La imprenta en ...”, págs. 98 y 101.
46. AHMA, PN, Leg 479, fol, 568 r a 572 v.
47. AHMA, PN, Leg. 1193, fol 617 v a 618 r
48. AHMA, PN, Leg 979, fol 939 r a 946 v; En Matilla p. 472 puede verse las acciones legales empren-

didas contra el testamento
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3.5. Claudio Bolán

Poco sabemos de Bolán antes de su llegada a Antequera procedente de Valladolid,
donde ejercía “como fundidor de tipos, su principal oficio”49. Su aparición en la
ciudad en abril de 1599 para firmar el ya citado contrato con los Nebrija parece estar
concertada de antemano, desplazándose Bolán desde la ciudad castellana u otro lugar,
pues no hay indicios de que viviera antes de la fecha en aquélla, además de incluir en
el acuerdo la vivienda. En su actividad impresora y al margen de los Nebrija, contrató
al impresor Juan de Mena para trabajar en una “ymprision de artes de antonio de
seis rresmas cada pliego y otra ymprision de oraciones y exercicios de fray luis de
granada –hoy desconocida– de a cinco rresmas cada pliego e por razon de ello el
dho. Claudio bolan le a de dar unas matrices de testo de ciento diez piezas” 50, por
lo que debemos creer que nunca abandonó su oficio de fundidor.

Desde 1599 imprimió con su nombre cinco obras (ver nota nº55), cuatro mien-
tras duró su contrato con Agustín de Nebrija, y una en 1603,un año después de
terminar su relación con aquél, lo que nos lleva a pensar que las cuatro primeras las
imprimió en el taller de Agustín y la última, también en Antequera, en el suyo
propio, el que su mujer vendería a Juan René51.

La estrecha relación profesional y familiar de Bolán con la familia Nebrija nos lo
confirma la primera obra impresa por él en Antequera en 1599, una gramática del
humanista, para lo que debió contar con el permiso expreso de Agustín, o bien se
trata de un acuerdo puntual para esa edición, y en lo familiar el apadrinamiento de
su hijo Claudio por Agustín 52.

4. LA PRODUCCIÓN

La bibliografía existente sobre las impresiones antequeranas es numerosa. En el
caso de los Nebrija, y desde que Lemus y Rubio iniciara las investigaciones, se han
sucedido importantes publicaciones sobre el humanista y las impresiones de sus
obras. En nuestro caso es de destacar la completa tipobibliografía realizada por
Llordén53.

En el periodo que va de 1573 a 1603, se imprimieron un total de 22 ediciones
diferentes; tres Lobato, nueve Antonio de Nebrija, cinco Agustín de Nebrija y cinco
Claudio Bolán. Lo que sigue pretende ser una tipobibliografía exhaustiva mínimamente

49. DELGADO CASADO, J. “Diccionario de ...”, p. 76.
50. AHMA, PN, Leg 952, fol 1396
51. LLORDEN, Andrés, “La imprenta en Málaga...”, vol. I, p. 29-30; El taller se componía de una

prensa, tal vez comprada a Agustín, AHPM, PN, Leg 1001, fol 641 r/v
52. AHMA, FP, San Pedro, Libro 252, fol 257 v
53. LLORDEN, Andrés, “La imprenta en Málaga...”, vol. II p. 328.
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descriptiva con una ordenación cronológica. Cuando no ha sido posible confirmar
la existencia del impreso, aparece la fuente de referencia entre paréntesis. Se indica
el nombre de una biblioteca donde se halla un ejemplar de la edición reseñada.

1. NEBRIJA, Elio Antonio

Hymnorun recognitio

Antiquariae: Antonius Nebrissensis, 1573

 4º, XLVIII + 1 h.

Biblioteca Colombina. Sevilla

2. NEBRIJA, Elio Antonio

Orationes quae in universali

Antiquariae: in aedibus Antonius Nebrissensis, 1573

4º, 37 h.

Biblioteca Pública Provincial de Córdoba

3. AVILA, Francisco de.

Figurae bibliorum veteris testamenti

Antiquariae. Antonius Nebrissensis, 1574

 8º, 8 h. + 211 fol. + 5 h.

Biblioteca General. Universidad de Granada.

4. NEBRIJA, Elio Antonio

Dictionariun ...

Antiquariae: Aelli Antonius Nebrissensis, 1574

4º (Lemus y Rubio)54

54. LEMUS Y RUBIO, Pedro, “El maestro Elio Antonio de Nebrija”. Revue Hispanique, (1910), 22,
págs. 459-506; (1913), 23, págs. 13-120.
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5. NEBRIJA, Elio Antonio

Elegancias romancadas ..

Antiquariae: Antonius Nebrissensis, 1576

4º, 112 h.

Biblioteca de la Universidad de Valencia

6. CHAVES, Pedro de

Libro de la vida conversion y alta perfeccion de sancta Maria Magdalena

Antequera: Andrés Lobato, 1576

8º

Biblioteca Nacional de Lisboa

7. NEBRIJA, Elio Antonio

Sapientium dicta vafre ...

Antiquariae: Antonius Nebrissensis, 1577

8º, 80 fols.

Biblioteca de la Universidad de Salamanca.

8. CÓRDOBA, Catedral

Estatutos de la sancta ...recopilados por Fr. Bernardo de Fresneda.

Antequera: Andrés Lobato, 1577

Fol., 136 f.-

Biblioteca del Archivo Municipal de Málaga.

9. HURTADO DE MENDOZA, Juan

Libro del caballero cristiano ...

55. ODRIOZOLA, Antonio, “La caracola del bibliófilo nebrisense, extracto seco de bibliografía de Nebrija
en los siglos XV y XVI”. Revista de la Biblioteca Nacional, (1946), 7, págs.3-114.
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Antequera: Andrés Lobato, 1577

Fol., 136 f.-

Biblioteca de la Universidad Alessandrina. Roma

10. NEBRIJA, Elio Antonio

Introductiones latinae...

Antequera: Aelli Antonius Nebrissensis, 1577

16º, 2h + 90 f.-

(Odriozola)55

11. NEBRIJA, Elio Antonio

Dictionarium ...

Antiquariae: Aelli Antonius Nebrissensis, 1578

4º, 358 h.

Biblioteca del Archivo Histórico Nacional. Madrid.

12. NEBRIJA, Elio Antonio

Dictionarium ...

Antiquariae: Aelli Antonius Nebrissensis, 1581

4º, 170 f. + 66 f.

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.

13. NEBRIJA, Elio Antonio

Grammatica

Antiquariae: Agustín Antonius Nebrissensis, 1595

8º, 168 f.

Biblioteca Nacional de Lisboa.

14. NEBRIJA, Elio Antonio

Dictionarium ...
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Antiquariae: Agustín Antonius Nebrissensis, 1595

Folio, 438 f.

Biblioteca General. Universidad de Sevilla.

15. NEBRIJA, Elio Antonio

Grammatica

Antiquariae: Agustín Antonius Nebrissensis, 1597

8º, 168 f.

Biblioteca de la Universidad Complutense. Madrid.

16. NEBRIJA, Elio Antonio

Institutione gramatica...

Antiquariae: Agustín Antonius Nebrissensis, 1599

8º, 360 p.

Biblioteca General. Universidad de Sevilla.

17. NEBRIJA, Elio Antonio

Institutione gramatica...

Antequera: Claudio Bolán, 1599

16º, 360 p.

(Wagner- 1988-)56

18. CASTRO, Martín de

Sermon que se predico en las honras del Rey Don Felipe Segvndo

Antequera: Claudio Bolán, 1599

4º, 12 f.

Biblioteca Nacional de Madrid.

56. Esta edición y la anterior deben ser la misma; WAGNER, Klaus, Catálogo abreviado de las obras
impresas del siglo XVI de la Biblioteca Universitaria de Sevilla: España y Portugal, Sevilla,
Universidad 1988.
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19. ANTEQUERA

Privilegio de libertades y franquezas que tiene la ciudad

Antequera: Claudio Bolán, 1600

Fol., 2, 84, 4, f.

Biblioteca de la Universidad de Barcelona.

20. NEBRIJA, Elio Antonio

Dictionarium ...

Antiquariae: Agustín Antonius Nebrissensis, 1600

Fol., 437 f.

Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Granada.

21. XIMENEZ SAVARIEGO, Juan

Tratado de peste...

Antiquariae: Claudio Bolán, 1602

4º, 180 págs.

Biblioteca Capitular.Sevilla.

22. TOVAR, Gaspar de

Pintura y breve recopilación ...

Antequera: Claudio Bolán, 1603

8º, 100 f.

Biblioteca Nacional de París.
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ANEXO:

1599-Abril-4, Antequera

Contrato por el que Claudio Bolán se hace cargo de la imprenta de Beatriz
Méndez y de su hijo Agustín Antonio de Nebrija.

AHMA. PN. Leg.: 1247, fols.626 r. a 632 v.

Transcripción de los folios 626 v. y 627 r. donde se relacionan los útiles de la
imprenta.

“lo primero que para hacer la dicha in / prision se le dan y entregan al dicho
claudio / bolan lo siguiente / dos prensas con todos sus aderezos / cinco rramas
bien aderezadas / un vanco para poner el papel / otros dos vancos para poner las
prensas / dos mas de palo / dos martillos y un pie de labrar y dos llaves / para los
tornyllos / una caldera para la legia / tres vancos para las copas / cinco tablas
para el papel / cinco caxas para la compusicion / tres galeras grandes y dos
pequeñas / una caxa para coxer hierro / otra caxa como arquillas sin cubierta /
dos tablas de cama / una tabla y bancos de rrima para mojar papel / una piedra
[¿afilada?] para ynponer / una caldera y olla y cucharas grandes / para el barnis
/ otra olla pequeña de cobre / un capacete / una palilla con que echar aguas /
cinco candiles de alumbrar”
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El servicio de información local
en las bibliotecas públicas muni-

cipales. Importancia y pautas
para su desarrollo (I)

FCO.JAVIER GARCÍA GÓMEZ

ANTONIO DÍAZ GRAU

Biblioteca Pública Municipal de San Javier (Murcia)

Muchas personas no utilizan la biblioteca pública porque no esperan encontrar allí el tipo de
información que les son de su interés. La biblioteca pública municipal, las más cercana a todos, debe
posibilitar el acceso a esta información para ganarse un nuevo grupo de usuarios. Para tal fin, se
constituye como herramienta fundamental el Servicio de Información Local, gestionado y mantenido
desde la biblioteca. Se presentan aquí los aspectos referidos a la importancia de este servicio, el tipo
de información que gestionaría, los usuarios a los que iría dirigido, el personal de dicho servicio y las
funciones del mismo.

PALABRAS CLAVE: Servicio de Información Local, Biblioteca Pública, Servicios de Informa-
ción a la Comunidad, Información Local, Información Municipal, Información Sectorial

THE LOCAL INFORMATION SERVICE IN MUNICIPAL PUBLIC LIBRARIES,
RELEVANCE AND GUIDELINES FOR ITS DEVELOPMENT (I)

Many people do not use public libraries since they do not expect to find the kind of information
that is of interest to them. The municipal public library, the one nearest to everybody, must facilitate
access to this type of information in oder to attract new user groups. To this end, the local information
service, managed by the library, becomes a fundamental tool. the relevance of this service, the type
of information it would handle, intented audience, staff and their duties are discussed.

KEYWORDS: Local information services, Public libraries, Community information services, Local
information, Municipal information, Sectorial information.

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 61, Diciembre-2000, pp. 47-56
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INTRODUCCIÓN

Muchas personas no utilizan la biblioteca pública cuando piensan en solucionar
sus problemas dentro de la actividad que desarrollan, o cuando simplemente necesi-
tan información para el desarrollo normal de sus vidas (información sobre ocio,
administrativa, médica, sobre horarios, comercios, etc.). Y no usan la biblioteca
pública porque no esperan encontrar allí este tipo de información. Esto es, porque
la biblioteca pública se identifica con una colección situada físicamente en un espa-
cio que es gestionada y ofrecida por profesionales, aun con consabidos fines infor-
mativos, culturales, de ocio e investigación; con un limitado propósito “endogámico
documental”1.

Por otra parte, es común que en los municipios se genere y difunda su informa-
ción aisladamente, (Oficina de Consumo, Ayuntamiento, Asociación de Vecinos,
Oficina de Turismo, colectivos de comerciantes, etc.) llegándose irremediablemente
a una difuminación de un chorro informativo en distintos y distantes cauces de
engorroso conocimiento para el ciudadano. Y de nada sirve que en distintos lugares
se ofrezca información que, sin duda, en un solo cauce constituiría un instrumento
esencial para el ciudadano. Ese instrumento es el Servicio de Información Local,
que debe estar situado y gestionado por la biblioteca pública. ¿Por qué?, porque a la
biblioteca pública le compete intrínsecamente cualquier tarea informativa, porque
está o ha de estar preparada tecnológicamente para soportar el servicio, porque
cuenta con profesionales para llevarlo a cabo y porque objetivamente la biblioteca
pública no crea información, sino que la reúne, conserva, trata, gestiona y difunde,
resultando que el resto de centros que podrían optar a ser sede del Servicio de
Información Local son sólo difusores por tradición de la información que generan
y/o gestionan.

El Servicio de Información Local es el servicio de la biblioteca pública que se
encarga de satisfacer las necesidades de información local y ha de estar considerado
como los ya tradicionales servicios de información bibliográfica y referencia.

Hemos de decir que este tipo de servicio bibliotecario es de tradición anglosajona
y que por esta razón las políticas bibliotecarias españolas no lo incluyen dentro de
sus ofertas2, aunque los organismos internacionales en materia bibliotecaria definan
el concepto de biblioteca pública muy en relación con este servicio.

1. El propósito al que nos referimos es seleccionar, adquirir, registrar, sellar, catalogar, ordenar, conser-
var y difundir documentos con una gama temática amplia que pueda solventar las necesidades infor-
mativa-documentales de los usuarios, y ese propósito, aunque definitorio de gran parte del paradig-
ma de la Biblioteca Pública, no es suficiente para definirlo del todo.

2. Las políticas bibliotecarias españolas son aún muy tradicionales pero no tanto por los organismos
nacionales, autonómicos o locales competentes, como por el estancamiento y falta de motivación de
ajados bibliotecarios chistones.
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Por último, el establecimiento del Servicio de Información Local no es difícil
de crear, no es caro de mantener y con una adecuada difusión puede ser también un
caramelo para que usuarios potenciales se conviertan en reales y descubran un sitio
también para ellos.

EL SERVICIO DE INFORMACIÓN LOCAL

Partiendo de la base de que la biblioteca pública es “un centro local de información
que facilita todo tipo de conocimiento e información a sus usuarios”3 y, por ende,
facilita a la comunidad el acceso a la información se ha constituido tradicionalmente
como uno de los servicios básico de la biblioteca pública, ésta debe adaptar su come-
tido a las exigencias informativas y sociales que se plantean en la actualidad.

Como es evidente, la sociedad de la información, en la cual nos encontramos,
condiciona los hábitos de trabajo y las formas de prestación de servicios de la biblio-
teca publica. Así, se hace preciso trabajar con nuevos medios de difusión de infor-
mación y, sobre todo, desde una nueva perspectiva laboral, profesional y de servicio
público.

Si consideramos las recomendaciones de la IFLA en materia de biblioteca públi-
cas, con respecto a los servicios de información que debe prestar4, es posible afir-
mar que, para garantizar el acceso y difusión de información que se genera en la
localidad o municipio sobre el que ejerce su actividad la biblioteca pública, la existen-
cia y puesta en marcha de un servicio de información local posibilitará, a parte de la
creación de un servicio más que oferta la biblioteca pública a sus usuarios5 , un
medio para proporcionar información más correcta y al día.

Un Servicio de Información Local puede considerarse como el servicio bi-
bliotecario más integrado en el tejido social del municipio, el cual, reune toda la
información que, a través de los distintos frentes administrativos, políticos so-
ciales, económicos, comerciales, culturales, etc., ofrece el municipio, los estruc-
tura con el propósito de que puedan ser fácilmente consultados, y los difunde
garantizando la igualdad de posibilidades de los ciudadanos a la hora de acce-
der a la información de y sobre el municipio.

3. Definición de Biblioteca pública que aparece en el Manifiesto de la UNESCO (1994)
4. Las pautas para bibliotecas públicas de la IFLA recomiendan que la biblioteca pública proporcione

“información comunitaria, (...) información sobre clubs y sociedades locales, servicios e instalaciones
para la educación de adultos, organizaciones deportivas y lugares de esparcimiento. Información
para visitantes de la zona que comprenda detalles sobre hoteles, lugares visitables y un diario de
acontecimientos”. IFLA/FIAB: Pautas para Bibliotecas Públicas. Madrid: Dirección General del
Libro y Bibliotecas, 1988; 20.

5. La biblioteca pública no sólo debe satisfacer las necesidades de los usuarios, sino que también debe
crear nuevas necesidades.
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No cabe duda pues, que los distintos ayuntamientos deben facilitar la puesta en
marcha de modernos sistemas de información de ámbito local y municipal de mane-
ra que supongan un medio útil de información para los ciudadanos. Desde esta
perspectiva, resulta de sumo interés tomar en consideración las posibilidades que
pueden llegar a proporcionar las tecnologías de la información.

El establecimiento del Sistema de Información Local en las bibliotecas públicas
españolas es hoy en día un auténtico reto profesional y de servicio. Son muy pocas
la bibliotecas públicas españolas que ofertan este servicio a sus usuarios6 . La impor-
tancia de ofrecer información local en la biblioteca pública es bien clara7 . Un ejem-
plo de ello lo tenemos en la Diputación Provincial de Barcelona que, ya en 1997,
incorporó en la convocatoria de ayudas para actividades de los ayuntamientos de
esta provincia un programa para estimular políticas locales de información, ponien-
do énfasis en el hecho de contar con la bibliotecas públicas para su elaboración y
difusión.

Como ya dijimos anteriormente, el Servicio de Información Local responde al
modelo anglosajón de biblioteca que promueve el papel de proporcionar informa-
ción y documentación sobre todo tipo de asuntos relacionados con la comunidad.
La tradición bibliotecaria española es decana en reunir e informar todas las manifes-
taciones artísticas y culturales de la localidad y mantener un fondo bibliográfico
local. Sin embargo, esta desvinculación con el resto de temas hace que la biblioteca
pública pueda convertirse en un club selecto para estudiantes y para aquéllos que
tengan inquietudes lectoras8. El desarraigo de la biblioteca pública de parte de la
comunidad también tiene su origen en la creación, por parte de los ayuntamientos,
de puntos dispersos de información que no guardan entre sí relación alguna con la
biblioteca. Es pues, otra misión del profesional de la biblioteca justificar la necesidad
de creación de un Sistema de Información Local para absolver competencias en
materia de información local y poder ofrecer ese campo de información que se le
viene escapando desde siempre.

6. Las bibliotecas públicas españolas que ofrecen este servicio se encuentran casi todas ellas en Catalu-
ña y, por el rendimiento que ofrecen, han tenido una gran acogida en la comunidad.

7. “Tot i que una bona part dels interessos informatius dels ciutadans s’orienta envers questions de
carácter general (la professió, les afeccions, etc.), no es pot oblidar que ens cal coneixer a fons el que
passa en l’entor mès immediat que habitem. Des d’aquest punt de vista és important que existeixi un
sistema d’informació de la localitat que puigi ser itilizat i consultat per tots els ciutadans i que sigui
promocionat des de la biblioteca”. Omella i Claparols, Ester y Abadal i Figueras,
Ernest.:”Politica local d’informació i biblioteca pública” ITEM, Nº24 (gener-juny 1999), 13.

8. No es ningún secreto que un amplísimo porcentaje de las personas que hacen uso de la biblioteca
publica, son estudiantes con sus propios libros y apuntes. Esta proporción va día a día a más y está
convirtiendo las bibliotecas en auténticas salas de estudio. Es labor de los profesionales de las biblio-
tecas remediar esta situación y, evidentemente sin negar el acceso a estos usuarios, poner las medi-
das necesarias en marcha.
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En consecuencia, la biblioteca a través del Servicio de Información Local, puede
y debe convertirse en punto más de acceso a la información que se genera en la
comunidad que garantice el acceso, asimismo, de información sobre un ámbito
temático específico y sirva de referente para cualquier sector de población. Está
claro por tanto que la información que proporciona el Servicio de Información
Local deberá ser de carácter administrativo, local, municipal y sectorial.

TIPO DE INFORMACIÓN QUE MANEJARÍA EL SERVICIO DE INFORMA-
CIÓN LOCAL

A través del servicio de Información Local se ofrece la posibilidad a los ciudada-
nos de facilitar su quehacer cotidiano y de mejorar en un sentido amplio su marco
de posibilidades de actuación, poniendo la información en sus manos. Pero esto
que en principio nos parece tan útil y necesario, ¿no será una nadería para parte de
los ciudadanos?, es decir, ¿no estamos forzando, al acercar la información, unas
necesidades que no existen para todos, o cuando menos, no todos demandan?. En
parte sí, la Biblioteca es uno de los elementos democratizadores más patente y
menos teóricos que existen9 , da la posibilidad de conocer a todos por igual sin
trabas económicas, ni raciales ni religiosas, pero evidentemente no se puede obligar
a que la información sea usada por todos, aunque sí es función de la biblioteca
animar, mediante distintos medios, a que se usen sus servicios y a difundir la necesi-
dad del mismo. A este respecto, el primer tipo de información que el Servicio de
Información Local debería ofrecer es:

• Información activa de captación. Esta información es aquélla que la biblioteca
difunde con el objetivo de que el Servicio de Información Local sea conocido
y usado. Es sin duda el tipo de información más importante que aporta desde
el punto de vista de que sin ella no tendría el impacto adecuado el resto de
tipos de información

• Información de carácter administrativo. Difunde información generada en el
ayuntamiento por sus distintas oficinas. Esta información se encarga de custo-
diarla y organizarla el Archivo, y cooperamos con él poniendo en conoci-
miento de los ciudadanos los asuntos tratados en los Plenos, las ofertas de
empleo público, los servicios como Aguas, Luz, Recogida de basuras, etc.
Este tipo de información asegura la transparencia en la Administración Públi-
ca regulada por el artículo 37 de la Ley 30/1992 sobre el Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas

9. Queremos decir que si bien todos tenemos derecho a una vivienda, a un trabajo, sanidad y a una
educación, la realidad, y no hace faltar abundar más, es bien distinta, o por lo menos tener derecho
no es suficiente y sí tener vivienda, trabajo, sanidad y educación. Sin embargo, la universalización del
acceso al conocimiento a través de la biblioteca sí es un hecho, además de un derecho.
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• Información comercial. Aquélla que difunde todos los servicios existentes en
el municipio, horarios, productos, precios, localización, etc. (nos referimos a
hoteles, restaurantes, agencias de viaje, ferreterías, farmacias, etc.)

• Información social. Toda la referente a ocio, sanidad, seguridad, asociacio-
nes, asuntos religiosos, programas de fiestas, transportes, asuntos sociales,
etc.

• Información educativa y cultural. La referente a centros de educación, oficia-
les o no, guarderías, academias, cursos, becas de estudio, así como cines,
bibliotecas, teatros, museos, óperas y todo lo relacionado con instalaciones y
servicios deportivos

LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN LOCAL

La biblioteca pública, desde siempre, se ha volcado más en su función educativa
que en las demás. Con esto se ha conseguido que el usuario “normal” fuera el
estudiante y que casi todas las actividades de la biblioteca sean a su atención10 . Esta
política ha menospreciado y separado a otros usuarios que, como contribuyentes,
tienen el mismo derecho que los estudiantes, a la vez que ha hecho relajarse a las
bibliotecas en cuanto a la prestación de otros servicios de información tendentes a
satisfacer al resto de la comunidad (amas de casa, ancianos, comerciantes, turistas,
obreros, etc.).

No cabe duda que el elemento más importante de la biblioteca pública y, por
extensión, del Servicio de Información Local, son los usuarios. En consecuencia, el
principal logro del servicio será poder ofrecerles toda la información que sea de su
interés. En este sentido, el carácter social e informativo de la biblioteca pública tiene
una especial repercusión. Ahora bien, “para conseguir que todos se beneficien de
sus servicios, la Biblioteca tiene, en primer lugar, que establecer un diagnóstico de
las necesidades de la comunidad y a la vista de los resultados, establecer una plani-
ficación estratégica encaminada a satisfacer las necesidades de los usuarios que,
como sabemos, en una Biblioteca Pública son de una gran diversidad en edad,
cultura, raza, creencias, etc.”11.

10. Si bien en un tiempo no muy lejano, ante un porcentaje de población alto de analfabetos, las biblio-
tecas junto con los colegios, fueron motor de alfabetización, hoy, ante un mar de información de
todas clases, las bibliotecas, y otras instituciones, han de servir de canalizador de ese maremagnum
para que toda la comunidad que le compete y la sociedad en general, pueda tener en sus manos la
información que necesite y hacer uso de ella para los cometidos que consideren necesarios (encon-
trar demandas de empleo, viviendas, cursos, supermercados, asociaciones, etc.). Hoy el “analfabe-
to” es quien no tiene acceso a la información.

11. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CECILIA: “La calidad de los servicios de información en las biblio-
tecas públicas”. Revista General de Información y Documentación, Vol.9, nº2 (1999), 42.
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Las necesidades de los usuarios determinarán la tipología de los mismos, es
decir, establecer a priori una clasificación de las posibles personas jurídicas o físicas
que harán uso del Servicio de Información Local va a depender de las necesidades
que muestren en su consideración inicial.

Así las cosas, para establecer una categorización de los usuarios del Servicio de
Información Local, puede hablarse de usuarios internos y usuarios externos desde
un punto de vista funcional.

Los usuarios internos serán el personal de la propia biblioteca y el Ayuntamiento
en su conjunto, el personal de las distintas oficinas municipales y los distintos depar-
tamentos o negociados que las engloban. Estos usuarios solicitarán información
para el desarrollo de sus funciones.

Los usuarios externos pueden clasificarse, a su vez, en ciudadanos y entidades
comerciales y empresas. Las entidades comerciales y demás empresas necesitan el
servicio como medio de trabajo para darse a conocer sobretodo. Los ciudadanos
harán uso del Servicio de Información Local para facilitar y mejorar su vida diaria,
en cuanto a cuestiones como “¿qué colegio está más cerca de mi casa?, ¿dónde
puedo conseguir un ventilador eléctrico? ¿qué línea de autobuses me lleva a las
afueras de la localidad?, ¿existe el servicio de pediatría en el centro de salud más
cercano?, etc.”.

En definitiva, toda persona que pueda hacer uso de los servicios de la biblioteca
pública (y el Servicio de Información Local es uno de ellos) esperará satisfacer sus
necesidades informativas. Esta información que precise el usuario en un momento
determinado se presentará plasmada en todo tipo de soportes documentales. En
cualquier caso, el Servicio de Información Local tiene como misión ofrecer respues-
ta a las demandas de sus usuarios tanto reales como potenciales.

GESTIÓN Y PERSONAL DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN LOCAL

A la hora de determinar qué persona/s es/son la/s responsable/s de la gestión,
mantenimiento y actualización de la información que proporcione el Servicio de
Información Local, hay que tener muy en cuenta las posibilidades económicas con
las que se cuentan, así como el espacio físico con el que cuenta el Servicio de
Información Local dentro de las dependencias de la biblioteca pública.

En las bibliotecas más modestas posiblemente los responsables del Servicio de
Información Local podría ser el responsable de la sección de información y referen-
cia, cuando lo hubiera, o en su defecto, el máximo responsable de la biblioteca o
bien un auxiliar destinado a tal fin con la cualificación y capacitación profesional
necesaria para realizar su cometido. En este caso, hay que decir que es muy reco-
mendable que el responsable sea algún bibliotecario/a adscrito a la biblioteca públi-
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ca. Si la biblioteca contase con varios profesionales en su gestión, podrían ir turnán-
dose periódicamente en el mantenimiento y actualización de información del Servi-
cio de Información Local con el fin de que su correcto funcionamiento sea cuestión
de todos y no de una persona en concreto.

En bibliotecas públicas con mayores posibilidades presupuestarias y de personal
podrían contratarse a alguna/s persona/s específica/s para su puesta en marcha
con los conocimientos y preparación necesarias para acometer con precisión las
tareas a desarrollar en el Servicio de Información Local.

En cualquier caso, la implantación de las novedades tecnológicas y de Internet
en el desarrollo del trabajo diario que se realiza en las bibliotecas públicas está mo-
dificando los hábitos y formas de trabajo de estos centros12 . Es, por ello, que dentro
de las funciones del personal encargado del Servicio de Información Local debe
contemplarse la creación, mantenimiento y actualización de páginas web sobre la
biblioteca y/o el Servicio de Información Local, además de otras que incluyan tareas
clásicas de centros bibliotecarios como serían las relativas a la conservación, alma-
cenamiento, organización y difusión de la información, así como otras funciones
más concretas referentes a estudios de la población del municipio y sus necesidades
de información, elaboración de informaciones en función de esas necesidades, crea-
ción de informaciones dirigidas a los responsables municipales (información local,
demográfica, social, deportiva, ecológica, turística, etc.), cooperación con las
Concejalías del municipio a la hora de reestructurar y orientar los recursos de la
localidad en materia informativa, establecer vínculos con instituciones educativas,
culturales y deportivas del municipio, etc.

FUNCIONES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN LOCAL

La función primordial de la biblioteca pública es, no sólo responder a las necesida-
des de sus usuarios, función por otra parte común de todas las empresas con propó-
sito de servicios, sino también crear esas necesidades. Desde esta perspectiva, las
funciones del Servicio de Información Local serían, entre otras, las siguientes:

12. “¿Es acaso el webmaster el nuevo modelo de profesional de información? Tenga esta pregunta una
respuesta a afirmativa o negativa, es indudable que las bibliotecas digitales requieren bibliotecarios
digitales, que seleccionen, adquieran, organicen, hagan accesibles y mantengan las colecciones”.
AGUSTÍN LACRUZ, Mª CARMEN: “Bibliotecas digitales y sociedad de la información”. SCIRE,
vol.4, nº2 (jul-dic. 1998), 59. El nuevo papel que representa el profesional del cualquier Servicio de
Información está siendo punto de debate y discusión en distintos foros profesionales. No obstante,
no cabe duda que este profesional debe ir adaptando sus hábitos de trabajo a las nuevas posibilidades
de gestión y procesamiento de información que surgen en su ámbito laboral. Véase a tal respecto el
trabajo de MUÑOZ GÓMEZ, M. Y RUBIANO MONTAÑO, P.: “El bibliotecario digital: el perfil de
un nuevo profesional de la información”. VI Jornadas Españolas de Documentación. Valencia:
FESABID, 1998; 661-664.
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1. Crear y consolidar hábitos de acceso y uso de la información ayudando a
construir una sociedad informada13

2. Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la comu-
nidad

3. Prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y agru-
paciones de ámbito local14

4. Garantizar la transparencia de la Administración Pública15

EL SERVICIO DE INFORMACIÓN LOCAL Y OTROS SERVICIOS MUNI-
CIPALES. A MODO DE REFLEXIÓN

Ante todo, hay que dejar bien claro que la biblioteca no debe centrar todos sus
esfuerzos exclusivamente en desarrollar este servicio para la comunidad y descuidar
otras tareas y actividades de su competencia tradicionales y bien conocidas por
todos16 .

Asimismo, también es necesario hacer constar que el Servicio de Información
Local y, por tanto, la biblioteca, no pretende usurpar las funciones, en materia de
creación y difusión de información, que realizan otras Oficinas, Centros o Servicios
Municipales, como sería el caso de las denominadas Oficinas de Información y Turis-
mo existentes en todos los municipios. Como decimos, no es cuestión de poner en
entredicho la misión de estos Centros, importantes y necesarios, sino que lo que
realmente se hace necesario es complementar las funciones de difusión y disemina-
ción de información de ambas entidades a fin de conseguir un marco de colaboración
y cooperación positivo que redunde en la eficacia y calidad de estos servicios.

13. En un pasado reciente uno de los problemas que entre instituciones educativas y bibliotecas se
intentaba resolver, además de campañas estatales, era el alto grado de analfabetismo de la pobla-
ción. Evidentemente una sociedad que no sabe leer es una sociedad esclava, ya no sólo por el valor
intrínseco de la lectura, que también, sino porque es necesario leer para sobrevivir en un mundo de
lectores. Hoy en día ese problema existe en mucha menor medida y es también parte de la solución
la biblioteca, aunque la figura del analfabeto ha cambiado. Como ya se apuntó anteriormente (véase
nota 10), ahora el analfabeto es aquél que no tiene acceso a la información y, por consiguiente, no
puede progresar en la sociedad de la información, sino sólo dejarse llevar, ser esclavo de ella

14. Las funciones 2 y 3 corresponden literalmente con las misiones 9 y 10 que, desde el Manifiesto de
la UNESCO, se consideran propias de la biblioteca pública.

15. El Servicio de Información a la Comunidad garantiza y/o promueve el cumplimiento de derechos
otorgados por la Constitución Española, el derecho al acceso a la información y, como no, la trans-
parencia en la información de la administración pública.

16. La BP debe ofrecer servicios que se demanden, debe ofrecer asímismo servicios que, aunque no se
demanden, sean necesarios y ha de promocionarlos como sucede con el de, por ejemplo, animación
a la lectura u otros, y a su vez los ciudadanos han de exigir que la Biblioteca les ofrezca algún servicio
que ésta no haya previsto.
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Gestión de la biblioteca pública
actual: La biblioteca pública

como servicio esencial1 2 3

DARLENE WEINGAND

 Debido a las restricciones económicas actuales, las bibliotecas públicas necesitan convertirse en
indispensables para las necesidades de información de la comunidad si desean sobrevivir. Para con-
seguirlo, la biblioteca necesita responder a las necesidades de los usuarios, evaluar sus productos y
servicios, promover su imagen y cambiar de estilo de gestión incorporando en ella a miembros de la
comundiad.

PALABRAS CLAVE: Bibliotecas públicas. Necesidades de los usuarios. Promoción. Evaluación.
Gestión.

MANAGING TODAY’S PUBLIC LIBRARY: THE PUBLIC LIBRARY
AS AN ESSENTIAL SERVICE

Due to current financial restrictions public libraries need to become indispensable for the
information needs of the community in order to survive. To achieve this, the library needs to respond
to user needs, assess its products and services, promote its image and change its style of management
by integrating community members.

KEYWORDS: Public libraries. User needs. Evaluation. Promotion. Management

Según el título de este capítulo la biblioteca se considera un servicio esencial,
pero ¿qué significa la palabra “esencial”? Un diccionario define este adjetivo del
siguiente modo: “la naturaleza intrínseca y fundamental de algo… necesario para
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1. Traducción del Capítulo 10, “The Public Library: An Essential Service”, del libro Managing today’s
public library: blueprint for change, de WEINGAND, Darlene. Colorado: Librarries Unlimited, Inc.
1994. ISBN 0-87287-807-4. Permiso concedido por la autora.
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que una cosa sea lo que es… requisito indispensable”.4  No obstante, en lugar de ser
reconocida como un servicio esencial para la comunidad, la biblioteca pública actual
oscila entre ser considerada como algo secundario o como algo importante para la
vida de la comunidad. Aunque algunas bibliotecas públicas pueden haber consegui-
do un alto nivel de influencia en su entorno, los frecuentes recortes en los presu-
puestos de numerosas bibliotecas demuestran que hay todavía muchas que no cuen-
tan con el apoyo de su comunidad. Todavía queda mucho por hacer si la biblioteca
realmente desea llegar a ser una institución “esencial”, convirtiéndose así en “indis-
pensable” e “intrínseca” para su comunidad.

En este libro se ha estudiado la gestión tomando al usuario como punto de
referencia y se han tratado las funciones tradicionales de la gestión desde el punto
vista del marketing y la planificación. Estas dos novedades fundamentales señalan
un cambio de orientación que va más allá de la visión tradicional de reducir la ges-
tión a dos estilos: el autoritario y el participativo. Este cambio de paradigma prome-
te hacer de la biblioteca pública un servicio esencial para su comunidad.

LOS PARADIGMAS Y LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Un paradigma se define como “un patrón, un ejemplo o un modelo”. Histórica-
mente, los paradigmas han tenido una gran influencia ya que han facilitado la
repetición de unos modelos a gran escala. Si el paradigma se repite con suficiente
frecuencia, éste se convierte en una nueva norma y con ello se concluye el
proceso de cambio de un paradigma a otro.

¿Cómo se relaciona este concepto con las bibliotecas públicas? Tradicional-
mente, éstas se han considerado con un bien público, algo parecido a lo que
ocurre con la familia, el himno nacional, la educación. Los ciudadanos hablan con
orgullo de su biblioteca pública, refiriéndose especialmente al edificio, hayan en-
trado o no en ella. No obstante, a menudo este sentimiento no ha sido suficiente
para apoyar el aumento de los presupuestos de la biblioteca cuando ésta lo ha
necesitado. Esta visión por parte del ciudadano de que la biblioteca es algo “bue-
no” posee ciertas cualidades abstractas y, aunque esta abstracción convive sin
problemas con el idealismo, se resiente cuando se enfrenta a la dura realidad. Por
lo tanto, cuando la situación económica es precaria, las actitudes idealistas fre-
cuentemente se olvidan ante las decisiones difíciles.

La actitud tradicional de la biblioteca ante la gestión y el servicio público ha
sido la de complementar y reforzar esta visión idealista. Puesto que la biblioteca

4. Webster’s New Twentieth Century Dictionary, edición completa, 2ª ed. (Cleveland, OH: Collins/
World, 1975), 624.
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es un bien público, la consecuencia lógica es que los ciudadanos “deberían” usar-
la; todo lo que realmente se necesita es informar al público de lo que ofrece, su
horario, etc. (el punto de vista obsoleto del marketing). Se esperaba que la gente
acudiese a la biblioteca para hacer uso de sus servicios.

En cuanto al estilo de gestión, los directores de bibliotecas han tendido a
adoptar estructuras de organización jerárquicas y autoritarias y no ha sido extra-
ño que la comodidad del personal haya primado sobre la de los usuarios. Aunque
se hayan puesto en práctica algunos programas de extensión bibliotecaria, la
intención general ha sido la de atraer al usuario a la biblioteca.

La actitud de la biblioteca debe cambiar si pretende superar esta despreocupa-
ción por las cuestiones económicas que acompaña a este idealismo social. Los di-
rectores de bibliotecas necesitan reconocer y adoptar el nuevo paradigma como
directriz principal de una gestión activa. En esta nueva orientación, las necesidades
de los usuarios son esenciales y los principios del marketing y de la planificación
guían la toma de decisiones. Los productos de la biblioteca se diseñan para satisfa-
cer aquellas necesidades de los usuarios que se han identificado mediante un estudio
de la comunidad y un análisis de la propia biblioteca. Se crean sistemas de distribu-
ción para relacionar a los usuarios con los productos de la biblioteca de la forma
más eficaz y conveniente (para el usuario). Se calculan los costes de cada producto
para que se puedan realizar análisis de costes-beneficios, dentro del planteamiento
de los presupuestos de una forma detallada. La promoción de los servicios de la
biblioteca se concibe como un proceso de comunicación y tiene lugar en la etapa
final del marketing.

El nuevo paradigma también requiere un estilo diferente de gestión. La partici-
pación de todos los empleados a través de equipos de gestión y estructuras de
organización alternativas, como por ejemplo organigramas orbitales o de tipo ma-
triz, anima a todos aquellos afectados por las decisiones a tomar parte en el desarro-
llo de las mismas. Este cambio hacia un organigrama más horizontal da como resul-
tado la distribución de la autoridad (así como de la responsabilidad) entre los diferen-
tes niveles del personal. La comunicación fluye en todas las direcciones, vertical,
horizontal y diagonalmente, estimulando la participación del personal en la toma de
decisiones y fomentando una visión común y compartida de la misión y objetivos de
la biblioteca.

Además, cuando la biblioteca crea un equipo de planificación que, a su vez,
incorpora a miembros de la comunidad, existe la oportunidad de evaluar las necesi-
dades de los usuarios de un modo continuo y de hacer que un mayor número de
personas participe en la toma de decisiones.
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EL NUEVO PARADIGMA Y LA BIBLIOTECA PÚBLICA COMO SERVICIO
ESENCIAL

El nuevo concepto de biblioteca contribuye a que ésta ocupe una posición más
relevante dentro de la comunidad, pero ¿qué beneficio recibe a cambio la comunidad?

Ante la rapidez de los cambios, se puede afirmar que más de las tres cuartas
partes de la población mundial carecen de la información y el conocimiento necesa-
rio para afrontar su futuro. Estos cambios vienen provocados, entre otras cosas,
por:

• Los rápidos cambios y avances mundiales en materia social, política, tecno-
lógica, gubernamental, económica y medioambiental, así como el aumento
de la diferencia en materia de información y de situación económica de los
países del primer y tercer mundo.

• Abandono de un sistema monocultural en favor de un sistema multicultural.

• Desarrollo paralelo de varias eras: era de la información, era del espacio,
era tecnológica, era ecológica, etc.).5

Esta deficiencia es cada vez más grande a medida que nos introducimos en
estas nuevas eras, donde tanto el ciudadano individualmente como la comunidad
tienen una necesidad cada vez mayor de información precisa, extensa y comple-
ta. En general, el ciudadano utiliza diversas fuentes de información que van desde
las extremadamente informales (como amigos, familiares, etc.,) a las más forma-
les, entre las que se encuentra la biblioteca. No obstante, si la biblioteca se ha
convertido en el centro de información de su comunidad y el primer punto de
contacto cuando surge una necesidad de información, entonces se simplifica el
proceso de obtención de información por parte del ciudadano y de cualquier otro
organismo público. Esto constituiría definitivamente un beneficio importante.

En realidad, este intercambio de beneficios ilustra el valor del nuevo paradigma
del servicio bibliotecario. El cambio al nuevo paradigma de interacción entre la
biblioteca y la comunidad da lugar a varias consecuencias:

• Al identificar y responder a las necesidades de la comunidad, se empieza a
apreciar un intercambio de beneficios entre la biblioteca y la comunidad (el
verdadero fundamento del marketing).

• Al centrarse en el usuario, la biblioteca cambia el planteamiento anticuado
de sus servicios y los productos se diseñan y distribuyen entre los ciudada-
nos de la forma más eficaz.

5. Earl C. Joseph, “Some Major Trends, Issues & Change Forces: Education Futures”, Future Trends
Newsletter, 23:6 (Junio 1992).
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• Al concienciar a la comunidad de los beneficios (y además al hacérselos lle-
gar), la biblioteca se hace cada vez más esencial para la vida de la comunidad.

• A través de la evaluación periódica de sus servicios, la biblioteca asegura y
garantiza un alto nivel de calidad.

Ser esencial no es fácil; requiere compromiso, dedicación y un profundo deseo
de servir a la comunidad de un modo muy personal y convincente. Constituye un
reto no sólo para esta década sino para el próximo siglo. Sin esta combinación
entre el compromiso de la biblioteca y la percepción de beneficio por parte del
usuario, la biblioteca no puede conseguir la meta que se ha propuesto: situarse en el
núcleo de la comunidad. Utilizando los conceptos y las estrategias discutidas en los
capítulos anteriores, el director dispone de las herramientas necesarias para dar el
salto al nuevo paradigma y es este paradigma el que hará que la biblioteca continúe
siendo algo esencial para la calidad de vida de la comunidad, en  una  sociedad de la
información.

A DEBATE

• ¿Cómo afecta la nueva sociedad de la información a la comunidad? ¿y a la
biblioteca pública?

• ¿Qué servicios se podrían considerar como esenciales en tu comunidad
hoy día?

• ¿En la siguiente escala del uno al diez, ¿en qué lugar situarías a tu biblioteca
pública?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Secundario      Importante Total

• ¿Qué otros paradigmas sociales están actualmente en situación de cambio?

• ¿Cómo puede una biblioteca que funcione bajo el nuevo paradigma desarro-
llar algún tipo de actividad para recaudar fondos?
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SUPUESTO PRÁCTICO 10

¿Ahora te toca a ti?

El contexto

Te acaban de nombrar director de la biblioteca de la ciudad que tú prefieras.
Acabas de leer este libro y tienes muchas ideas. Estás pensando en poner en prác-
tica un estilo de gestión que incluye lo que has aprendido sobre:

• Planificación

• El usuario como objetivo principal

• Organización

• Plantilla

• Dirección y liderazgo

• Gestión de la tecnología

• Marketing

• Control

Has decidido hacer que la biblioteca sea un servicio esencial para tu comuni-
dad.

Decide lo que harías para que esto se haga realidad… y !buena suerte!
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REVISTA DE PRENSA

Seleccionan: J.C. Fernández Molina

M. de la Moneda

J. Vilchez

DUGDALE, D.; DUGDALE, C. Growing an electronic library: resources,
utility, marketing and politics. Journal of Documentation, 56(6), 2000, 644-
659.

Se describe el desarrollo, desde sus orígenes como proyecto de investigación, de la
ResIDe Electronic Library en la University of the West of England en Bristol. Se ana-
lizan diferentes aspectos del sistema a través de su potencial para incrementar la
economía, eficiencia y eficacia de los servicios bibliotecarios. Mientras la economía y
la eficiencia son conceptos relativamente fáciles de definir y usar, la eficacia es mucho
más discutida y cuenta con múltiples facetas, variando de acuerdo con preferencias
subjetivas e intereses representados. En este sentido, es necesario conseguir el equili-
brio entre diferentes visiones de su concepto, además de enfatizar aquellos aspectos
del sistema que pueden ser atractivos para los gestores de la universidad en una época
de gran interés por el control y la evaluación de la educación universitaria.

ESTIVILL, A.; ABADAL, E. Acceso a los recursos web gratuitos desde las
bibliotecas. El profesional de la información, 9(11), 2000, 4-20.

Dada la profusión de fuentes de información electrónicas, las actuales colecciones
bibliotecarias ya no sólo incluyen fondos en soportes clásicos y adquiridos por méto-
dos tradicionales sino que además pueden contar con documentos de acceso remoto
no propiedad de la biblioteca. Con el objeto de iniciar una política de actuación en
este ámbito, el Consorci de biblioteques Universitàries de Catalunya, encargó un estu-
dio sobre los modelos y estrategias actuales a nivel mundial. Destacan tres modelos en
la organización de los recursos Web de las bibliotecas: elaboración de listas, creación
de bases de datos de recursos e integración de éstos en el catálogo. Los autores se
centran en el estudio de los dos últimos modelos, destacando las principales experien-
cias y sintetizando las tendencias, para acabar considerando cómo las bibliotecas es-
pañolas pueden abordar la organización de los citados recursos.
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FOURNIER, M.H.; GAGNON, S. Alphabétisation et bibliothèques publi-
ques: trois niveaux d’intervention possibles. Documentation et bibliothèques,
46(2), 2000, 85-93.

Se analiza la situación del analfabetismo en Quebec, que llega a alcanzar casi el
28% de la población, y subrayan las nefastas consecuencias que tiene para el desa-
rrollo individual y de la comunidad, con unos costes sociales muy importantes. Ante
esta situación, presentan tres líneas de actuación posibles para las bibliotecas públi-
cas, que se deben implicar en la lucha contra el analfabetismo por su posición en la
comunidad, su finalidad de atender las necesidades de todos los usuarios y contar
con los recursos necesarios. El primer programa consiste en la prestación de servi-
cios básicos (colección idónea, animación, recursos humanos, actividades especia-
les…) para aquellos a los que se está alfabetizando; el segundo se centra en la
prestación de apoyo (recursos bibliográficos, humanos, cesión de locales…) a gru-
pos que trabajan en la alfabetización; y el tercero está enfocado al desarrollo de un
programa de alfabetización en la propia biblioteca, lo que exige una inversión con-
siderable. Cada biblioteca debe analizar los recursos con que cuenta, antes de afron-
tar su intervención en alguno de estos programas.

FRICKÉ, M.; MATHIESEN, K.; FALLIS, D. The ethical presupposition behind
the library  bill of right. Library Quarterly, 70(4), 2000, 468-491.

El código ético profesional de la American Library Association resulta ambiguo y
utópico para muchos especialistas, por lo que desde algunos foros se propone su
sustitución por otro documento o su modificación. A la luz de diversas corrientes
éticas como el utilitarismo, el derecho natural o el contrato social, se analizan cuatro
de los grandes principios básicos de la carta de derechos: oferta de opiniones diver-
gentes en cualquier materia, no censura, no restricción de acceso a la información
por razones de edad, sexo, etc., y no paternalismo. Se sugiere que los derechos
vinculados al acceso a la información, a pesar del fuerte soporte ético que aportan
teorías como las del contrato social, no deben ser ilimitados cuando interfieran con
derechos del hombre más básicos.

GODIN, B.; ARCHAMBAULT, E.; VALLIÈRES, F. La production scientifique
quèbécoise: mesure basée sur la BRSQ. Argus, 29(1), 2000, 15-23.

Desde los años 80 las bases de datos sobre revistas científicas se han convertido
en herramientas imprescindibles de apoyo a la investigación, ya sea como recurso
bibliográfico o como base de trabajos bibliométricos. En este sentido, las fuentes de
información más utilizadas son las proporcionadas por el  ISI, pero es evidente que
no cubren todas las expectativas dado el fuerte sesgo hacia las revistas anglosajonas.
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Para llenar los vacíos de información existentes el Observatoire des Sciences et des
Technologies de Canada ha creado una base de datos con las revistas científicas de
Québec (BRSQ). Dicha base trabaja con 52 revistas no recogidas por el ISI, y en la
actualidad cuenta con más de 14.000 registros correspondientes al periodo 1990-
1996. Las revistas se clasifican en tres grandes categorías temáticas: ciencias
biomédicas y naturales; ciencias humanas y sociales; y artes y letras, perteneciendo
la mayoría al segundo grupo. Tras presentar la base de datos se analiza la produc-
ción científica de Québec en este periodo, teniendo en cuenta variables como la
evolución de las publicaciones, la procedencia institucional de los trabajos, los nive-
les de colaboración científica o la presencia internacional.

HSIEN, P.N.; CHANG, P.L.; LU, K.H. Quality management approaches in
libraries and information services. Libri, 50(3), 2000, 191-201.

Factores como la creciente demanda de mejores servicios por parte de los usua-
rios o las restricciones presupuestarias han llevado a las bibliotecas a la implanta-
ción de sistemas de gestión de calidad y a la aplicación de la normativa existente,
sobre todo la ISO 9000, que permiten la máxima explotación de los recursos con
los mejores resultados posibles. Partiendo de sus primeras aplicaciones en la indus-
tria de manufacturas, se hace un recorrido por las técnicas y herramientas para la
gestión de calidad desarrolladas en las cinco últimas décadas, agrupándolas en tor-
no a tres grandes categorías: calidad a través de la inspección, calidad a través de
procesos de control y consecución de la calidad mediante el diseño de procesos.
Finalmente, se evalúa la problemática resultante de la aplicación de estos procesos
al entorno bibliotecario, llegando a conclusiones como la necesidad de establecer
un marco previo de gestión de calidad total en bibliotecas antes de aplicar técnicas
concretas.

LEE, H.L. What is a collection? Journal of the American Society for
Information Science, 51(12), 2000, 1106-1113.

Los avances en la tecnología de la información han provocado un enorme cam-
bio en la búsqueda de información, lo que hace necesario un examen del concepto
tradicional de colección bibliotecaria. Este trabajo afronta esta tarea y pone de ma-
nifiesto que hay cuatro presunciones principales relacionadas con las colecciones:
tangibilidad, propiedad, una comunidad de usuarios y un mecanismo de recupera-
ción integrado. Algunas de estas presunciones sólo han servido para perpetuar
conceptos erróneos de colección. Otros, sin embargo, parecen ser más relevantes
en el contexto actual. La aparición de medios no tradicionales, como el WWW,
supone dos retos específicos: cuestionar la necesidad de colecciones finitas y rebatir
los límites de una colección. Se hace un análisis crítico de estos problemas, lo que
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da como resultado un concepto de colección expandido que considera tanto la pers-
pectiva del usuario como la del desarrollador de la colección, invita a una investiga-
ción centrada en el usuario y mira la colección como un contexto de búsqueda de
información.

LE LOARER, P. Lecteurs et livres électroniques. Bulletin des Bibliothèques
de France, 45(6), 2000, 24-36.

Antes de generalizarse, el libro electrónico causa fascinación y, al mismo tiem-
po, preocupación en los bibliotecarios por los cambios que su aparición puede pro-
ducir en su profesión. Se analiza la definición de libro electrónico, la diversidad de
situaciones de lectura, teniendo en cuenta al lector, la naturaleza del documento, los
objetivos de la lectura y el contexto concreto. Es necesario analizar el libro electró-
nico desde distintas perspectivas: ergonomía, autonomía que permite al lector, pues
esta faceta está íntimamente ligada al uso, la oferta editorial, el coste, las posibilida-
des de copia y de préstamo en bibliotecas y en círculos privados, etc. Al comparar
todas estas características con el libro impreso, se pone de manifiesto que el libro
electrónico transforma la relación del lector con los textos y da pie a la aparición de
nuevas formas de escritura y de edición.

METOYER, C. Issues in conducting research in culturally diverse
communities. Library & Information Science Research, 22(3), 2000, 235-242.

Se pasa revista a la literatura existente sobre investigación en comunidades
multiculturales y las técnicas de recogidas de datos. Conocer estos grupos de pobla-
ción es importante para poder proporcionarles los servicios bibliotecarios adecua-
dos, pues algunos grupos étnico-lingüísticos tienen problemas para resolver sus ne-
cesidades informativas. La antropología, psicología, sociología, y diversos estudios
de comunicación han aportado algunos métodos de investigación, pero aunque
existen trabajos sobre diferentes grupos étnicos, no hay un método definitivo. El
investigador debe conocer, en primer lugar, la comunidad objeto de estudio, para lo
que el método más apropiado de recogida de información es un cuestionario en el
idioma del entrevistado, cuidando los aspectos lingüísticos y culturales, el lugar, hora
y confidencialidad de la entrevista. El conocimiento a fondo de una comunidad
implica actuar con una gran sensibilidad a sus valores, creencias y prácticas.
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METZ, P. Principles of selection for electronic resources. Library Trends,
48(4), 2000, 711-728.

El objetivo de una biblioteca será siempre proporcionar los recursos informati-
vos de mayor calidad y capaces de satisfacer las necesidades de información de los
usuarios. Los gestores de la colección de las bibliotecas, especialmente las universi-
tarias, han visto cómo la disponibilidad de formatos electrónicos les ha llevado a
cuestionarse la vigencia de los criterios tradicionales de selección de materiales y
plantear la necesidad de unos nuevos principios como los redactados por la Univer-
sidad del Estado de California, que enumeran las principales consideraciones que se
deben contemplar. En el presente artículo se analiza la importancia que, en el pro-
ceso de selección, tienen cuestiones como el precio, la funcionalidad, la disponibili-
dad de texto completo y de archivos permanentes, usos permitidos, etc., y se subra-
ya la tendencia creciente a la cooperación, que permite a las bibliotecas hacer frente
a los nuevos mercados.

POINÇOT, P.; LESTEVEN, S.; MURTAGH, F. Maps of information spaces:
assessments from astronomy. Journal of the American Society for Information
Science, 51(12), 2000, 1081-1089.

Se comenta la puesta en práctica de un interfaz de usuario cartográfico para
información bibliográfica y no bibliográfica en astronomía. Se presentan una gama
de evaluaciones comparativas de este enfoque, en entornos operativos, para acce-
der y recuperar información astronómica. Por último, se discute el papel concreto
que pueden jugar los interfaces de usuario cartográficos en la búsqueda de informa-
ción basada en Web, y se contrasta esto con las tecnologías de búsqueda más usadas
actualmente.

SPIVEY, M. A. The vocabulary of library home pages: an influence on diverse
and remote end-users. Information Technology and Libraries, 19(3), 2000,
151-156.

Se pretende aclarar todas las cuestiones relevantes al vocabulario utilizado en las
home-pages de las bibliotecas, en especial su capacidad para comunicarse con usua-
rios remotos y diversos. Se recomienda reducir al mínimo el uso de jerga y ser
sensible a una gran variedad de usuarios y a su dependencia de esta “cáscara”, ya
que es la puerta de acceso a las fuentes de información que se encuentran en las
páginas Web subsiguientes. Se dan algunas recomendaciones sobre cómo aclarar la
jerga bibliotecaria.
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TAYLOR, M. K. Library webmasters: satisfactions, dissatisfactions, and
expectations. Information Technology and Libraries, 19(3), 2000, 116-124.

Se informa de los resultados de un estudio sobre los webmasters de bibliotecas
pertenecientes a la ARL (Association of Research Libraries). Se obtuvo información
sobre su formación, sus responsabilidades, lo que les satisface o les produce descon-
tento, y sus opiniones sobre los comités Web y el papel de los bibliotecarios en el
desarrollo de sitios Web. El análisis de estos resultados permite dar una serie de
recomendaciones a bibliotecas y escuelas de biblioteconomía.

WOOD, F.B., et. al. Public Library consumer health information pilot project:
results of a National Library of Medicine evaluation. Bulletin of Medical Library
Association, 88(4), 2000, 314-322.

Desde que en 1997 la National Library of  Medicine ampliara su política de
difusión, el uso y consulta de sus productos ha superado todos los límites de creci-
miento. Así, por ejemplo, Medline ha pasado de 7 a más de 220 millones de consul-
tas anuales, estimándose que un tercio de éstas son hechas por un público no espe-
cializado. Ante esta respuesta la NLM ha intensificado sus esfuerzos en hacer más
accesible su Web, aumentar los productos gratuitos e investigar los problemas de
interfaces y conectividad. En el marco de estas actuaciones se desarrolla el proyec-
to, de carácter exploratorio, que presenta el artículo, cuyo objeto es conocer la
función que están cumpliendo las bibliotecas públicas en relación al consumo de
información sobre la salud y como la NLM y la red de bibliotecas médicas pueden
colaborar con ellas. En el trabajo han participado bibliotecas y recursos de nueve
estados. que a lo largo de dos años han llevado a cabo encuentros regulares,
teleconferencias, informes mensuales, visitas a centros, entrevistas personales, etc.
Los resultados de la evaluación muestran el entusiasmo de los bibliotecarios partici-
pantes con la formación y el material recibido a lo largo del proyecto, que a su vez
han hecho accesible a sus usuarios. Sin embargo, muy pocas bibliotecas han inclui-
do entre sus servicios un punto de información sanitaria, a pesar que de ésta es una
de las cinco grandes áreas de demanda de información. Destaca así la necesidad de
que la NLM y la red de bibliotecas médicas colaboren con un amplio espectro de
centros, no solo  bibliotecas públicas, a fin de conocer y cubrir la demanda de
información sanitaria de la ciudadanía en general.
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La nueva Ley de Bibliotecas enfrenta a Junta
y profesionales

Desde la pasada legislatura, la Junta de Andalucía venía trabajando en una nueva
Ley de Bibliotecas que sustituyera a la vigente, del año 1983. La Consejera de
Cultura, Carmen Calvo, anunció en mayo de este año, en una de sus últimas com-
parecencias parlamentarias, la pronta presentación de un proyecto de Ley, con el
objetivo de acercar estos centos culturales a los ciudadanos y afrontar el reto de la
renovación tecnológica.

El borrador ya fue sometido en su momento –en abril del año pasado– al estudio
Consejo Andaluz de Bibliotecas y actualmente está siendo debatido con las asocia-
ciones de bibliotecarios y documentalistas. Por ahora, el texto ha suscitado las críti-
cas de los profesionales, que consideran que añade muy pocas novedades al polémi-
co reglamento aprobado por decreto el año pasado. Es más, la Asociación Andalu-
za de Bibliotecarios critica que el borrador no mencione ni el Centro Andaluz de
Lectura ni los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas, organismos en-
cargados en teoría de vigilar que todos los centros cumplan con los requisitos míni-
mos y de redistribuir los recursos. Esto significa, según Antonio Martín Oñate, pre-
sidente de esta asociación, que “nadie se preocupará de que todas las bibliotecas
andaluzas funionen con arreglo a un sistema y de que los criterios sean uniformes en
cada provincia”.

En la práctica, dice Martín Oñate, estos organismos, que estaban concebidos
como entidades supervisoras de las bibliotecas, ya perdieron su eficacia cuando
dejaron de ser independientes y se adscribieron a cada uno de los centros provincia-
les, gestionados por la Junta. “Se dejaba a las bibliotecas provinciales la atención de
las necesidades y la resolución de los problemas de los centros de la zona, algo que
es contradictorio, ya que las propias bibliotecas provinciales forman parte del siste-
ma”. La Junta argumenta en su defensa que estas funciones de coordinación se
realizarán a través de otras fórmulas, pero los bibliotecarios ven en este olvido una
motivación económica. “Son ocho entidades con su estructura y personal que la
Junta estaba obligada a mantener por la ley del 83 y que habían terminado depen-
diendo de las bibliotecas provinciales, sin apenas actividad. Es un dinero que se
ahorran”. afirma Martín Oñate.

Uno de los pocos aspectos novedosos del borrador es el de la incorporación a la
ley de los centros de documentación (de ahí el nombre: Ley de acceso a la informa-
ción y a los registros culturales de las bibliotecas y centros documentación andalu-
ces). De momento, y según consta en el borrador, los centros documentales a los
que se les aplicará la ley serán los titularidad pública y las entidades privadas que
soliciten su incorporación al sistema y que previsiblemente cumplan una serie míni-
ma de requisitos.

NOTICIAS
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Por tanto, se amplia el ámbito de aplicación de la nueva norma, pero a juicio
de los bibliotecarios, de forma insuficiente. Según ellos, apenas se hace mención a
las bibliotecas escolares y universitarias. Sólo se dice que un representante de la
Universidad formará parte como vocal de la comisión que se encargue de supervisar
la red de centros de documentación y bibliotecas especializadas de Andalucía, en la
cual estaría integrado presumiblemente cualquier centro público o privado dedicado
a un asunto concreto que lo solicitase. Pero, aparte de esta pequeña mención, no
hay nada más en el texto sobre la función de la biblioteca universitaria.

En la ley hay aspectos positivos, según los profesionales, como el Plan de
Servicios Bibliotecarios, que cada cuatro años fijará los criterios inversores. A pesar
de que este plan se contemplaba en la ley del 83, los bibliotecarios consideran que
es un paso adelante que se mencione a un mapa de Bibliotecas, que aún no existe.

Diario de Sevilla, 31 de agosto de 2000.

* * *

La Junta financiará la mitad de la biblioteca
del palacio de los Hust en Lucena (Córdoba)

La Consejera de Cultura, Carmen Calvo, firmó ayer en Lucena un protocolo de
convenio de colaboración con el Ayuntamiento para convertir la casa solariega de
los condes de Hust en biblioteca y archivo municipal. Según señaló Carmen Calvo
“la Junta se compromete mediante este protocolo, similar al recientemente firmado
en Puente Genil, a financiar en los próximos cuatro ejercicios presupuestarios al
menos un 50% de la inversión total de esta actuación”, mientras que el Ayunta-
miento deberá redactar el proyecto definitivo de obras, sobre la base del antepro-
yecto realizado por los arquitectos José Miguel Asensio y Miguel Benítez.

El pago se realizará contra certificaciones de obra realizada, aunque la conse-
jera rehusó hablar de cantidades concretas, ya que en este tipo de actuaciones
sobre edificios históricos “nunca se sabe con seguridad el presupuesto final ni
los problemas que pueden surgir”. Los primeros estudios realizados por el Ayun-
tamiento sitúan el importe de la intervención en torno a los 214 millones de
pesetas.

Calvo Poyato aseguró que con este convenio se cubre un doble objetivo: la recu-
peración de un elemento importante del patrimonio monumental de la ciudad y su
reutilización como “lugar de amparo cultural y fuente de información para los ciuda-
danos”.

Este edificio construido a finales del siglo XVII fue adquirido por el Ayuntamiento
en 1997 a su propietaria, por una mensualidad de 500.000 pesetas. El proyecto
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contempla la conservación del cuerpo principal del edificio, que tiene dos plantas,
frente a las tres del cuerpo contiguo que será demolido debido a su mal estado de
conservación.

El edificio resultante tendrá un sótano de 237 metros cuadrados, otros 1.600
metros distribuidos en tres plantas y un jardín de 552 metros. El sótano albergará el
futuro archivo municipal, las plantas baja y primera estarán dedicadas a la biblioteca
municipal, con distintas salas de consulta, audiovisuales y varios despachos para
investigadores. La segunda y última planta estará dedicada a sala de exposiciones y
usos múltiples.

Diario de Córdoba, 26 de septiembre de 2000

* * *

Publicaciones electrónicas: nuevos plantea-
mientos para la legislación del depósito le-

gal.

La UNESCO ha publicado sus nuevos planteamiento para la legislación del Depósi-
to Legal en bibliotecas. La publicación, preparada por Jules Larivière de la Bibliote-
ca Legislativa de la University of Ottawa (Cánada) toma en cuenta las realidades que
los bibliotecarios enfrentan con la emergencia de publicaciones disponibles sólamente
en formatos electrónicos.

Las nuevas tecnologías de información como medios de publicación y/o disemi-
nación del conocimiento vuelven imperativa la legislación en materia de Depósito
Legal al asegurar que el material sea en formato impreso o digital.

El pre-print electrónico de este estudio está disponible en:

http://www.unesco.org/webworld/publications/legaldeposit.rtf

Lourdes Feria Basurto
México

* * *
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La Biblioteca Nacional acoge en una mues-
tra joyas bibliográficas de todos los tiempos

A lo largo de siete salas, cedidas por la Biblioteca Nacional, Expolibri 2000 recoge
una variada muestra de joyas bibliográficas de la industria impresora española de
todos los tiempos. “Hay incunables, otros son primeras ediciones de los siglos XVI
o XVII, también hay ediciones facsímiles de grandes libros editados en épocas pasa-
das; aunque el grueso lo forma el siglo XX, con una selección de los 275 libros
mejor editados en nuestro país”, explicó el director de la Biblioteca Nacional, Jon
Juaristi.

Expolibri 2000, que estará abierto al público hasta finales del mes de noviembre,
no sólo es una muestra de libros “bellos”, sino de las “herramientas y maquinaria
que los hicieron posible, porque detrás de un libro hay muchas personas que traba-
jan para hacerlo posible”, señaló Juaristi. En este sentido, la muestra es “un home-
naje a ese gremio de impresores que, injustamente, son los que menos aparecen en
el proceso de creación de este producto”.

En la primera sala, y a modo de introducción, Expolibri muestra ediciones
facsimilares de la ‘Biblia de Gutemberg’ de 1454, realizada por la imprenta Oficio
Gráfico de Valencia, así como de la ‘Biblia Hebrea’ y de ‘El Corán Hassaní’. En la
siguiente se pueden admirar volúmenes de los siglos XV y XVI, como ‘Viaje a Tierra
Santa’, de Bernard de Breindenbach, impreso en Zaragoza en 1498 por Pablo
Hurus, o ‘Los doce trabajos de Hércules’, del marqués de Villena.

En la sala tercera, correspondiente a los siglos XVII y XVIII, pueden contemplar-
se varias ediciones del ‘Quijote’, siendo la más interesante la realizada por Juan de
la Cuesta en 1605. Esta primera edición constituye una rareza bibliográfica por la
abundancia de erratas y errores que contiene, lo que obligó a que se retiraran una
gran parte de los libros impresos. En esta misma sala se encuentra ‘La conjuración
de Catilina y la guerra de Yugurta’, de Cayo Salustio, impreso por Joaquín de Ibarra
en 1772, considerado uno de los libros mejor confeccionados del siglo XVIII.

El grueso de la exposición lo constituyen las tres salas dedicadas al siglo XX. A
este apartado corresponde ‘Doble ensayo sobre Picasso’, de Josep Palau y Fabre,
editado en 1968 por Gustavo Gili, con un grabado del propio Picasso. También
destaca un bellísimo ejemplar del ‘Romancero Gitano’, de Federico García Lorca.

Sur Digital, 4 de octubre de 2000

* * *
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El salón del libro infantil de Córdoba se
retoma con la intención de impulsar el hábi-

to de lectura

Ayer se inauguró la 11ª edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil. A las 6 h. de
la tarde de las puertas del Centro de Iniciativas Culturales Osio, situado en la Plaza
de Cañero, para recibir a los niños que, curiosos por ver qué se tramaba allí, se iban
acercando tímidamente de la mano de sus padres.

En el acto de inauguración estuvieron presentes el concejal delegado de Educa-
ción e Infancia. Félix Ortega, la teniente alcalde delegada de Cultura, Angelina Cos-
ta, la teniente alcalde delegada de Participación Ciudadana, María José Moruno, y
Juan Carlos Limio, jefe del area de cultura y educación.

Aunque el día era frío y nublado, la sonrisa de los niños al ver lo que allí se había
preparado para ellos, iluminó el lugar. Jugaban y reían con algo que no es muy
común ver en sus manos como elemento de disfrute, los libros. El ambiente era
distendido y realmente deseable para cualquier padre. Compartían y aprendían de
un modo que no está diariamente a su alcance, para pesar de todos, pero por ahora
aún les quedan algunos días de programación y, a partir de entonces, estará en las
manos de los padres los cuales también tendrán la oportunidad de aprender mucho
al respecto.

La idea de esta iniciativa surgió en el año 1995, en el que se consiguió llevar a
cabo la I edición del Salón del Libro. A partir de entonces, por una serie de problemas
burocráticos, no se volvió a repetir, quedándose a medio hacer todos los proyectos
preparados al respecto. En esta ocasión se ha pretendido retomar esa idea y ampliar
y mejorar el cúmulo de actividades intentando que sea tan productiva que el preceden-
te marcado sirva para que no se vuelva a producir su ausencia en los años venideros.

Juan Carlos Limio afirmó que se trata de un compendio de actividades que están
directamente enfocadas a los niños para estimular su interés por la lectura, como
excursiones escolares dirigidas por un monitor el cual les guiará a través de los
diferentes talleres que se han montado. Todos estos talleres están íntimamente rela-
cionados con los libros a modo de talleres de ilustración, de cuentacuentos, de dis-
fraces, etc, los cuales estarán complementados con una serie de actuaciones enfo-
cadas concretamente al teatro que van desde teatros de calle, marionetas, etc, y
otro tipo de actividades de carácter formativo dirigidas a los padres, madres, biblio-
tecarios y, en general, profesionales relacionados con el mundo del libro infantil y
juvenil. Entre este tipo de actos se encuentra el Seminario “Los espacios de la
lectura”: familia, escuela y biblioteca, que se desarrollará el martes 17 en el Centro
Cívico Fuensanta, y que está dirigido a profesores de enseñanza primaria y secunda-
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ria, a bibliotecarios públicos, a profesionales del libro y a todas las personas interesa-
das en la animación a la lectura. En esta jornada participará, como primer ponente,
Antonio Ventura, maestro, director del Departamento de Orientación e Investigación
Educativa en Literatura Infantil y Juvenil de la editorial Anaya y codirector de la colec-
ción Sopa de Libros, que tendrá sendas ponencias dedicadas, respectivamente a Los
espacios de la lectura  a La lectura y a La escuela, un espacio obligatorio. Como
segundo ponente se presentará Angelina Delgado, reponsable de la sección infantil
de la Biblioteca Municipal de Camas (Dos Hermanas, Sevilla) la cuál abordará el tema
La Biblioteca Pública, espacio abierto. El seminario también incluirá un encuentro con
el escritor Eliacer Cansino, catedrático de Filosofía y autor de Títulos como El miste-
rio de Velázquez, La metamorfosis de Avellaneda o Retratos de opositores.

La actividades del Salón del Salón del Libro se inauguraron ayer con la apertura
de la gran exposición “El Mundo de los Cuentos”, de la Fundación Germán Ruipérez,
y con la actuación del grupo Juvelandi, con la obra El secreto del castillo, en la
Plaza de Cañero.

Durante las mañanas del Lunes al Viernes se desarrollarán el taller de ilustración,
el de disfraces y plástica, y el de la lectura. Por las tardes, entre las 17.00 y las 20.00
h. funcionarán los mismos talleres además de las actuaciones de teatro, títeres y
animación. Los grupos de teatro que se harán cargo de estas actuaciones son “La
Gotera de la Azotea”, el lunes a las 17.30 h. con la obra de teatro de animación Tic
Tac; y el viernes a las 17.00 tendrá lugar la actividad denominada El Libro Gigante,
en la que se propondrá a los asistentes la construcción de un macrolibro.

Para el fin de semana se ha preparado un maratón de cuentos y una obra de
teatro El amor de Rita la Hipopótama, del grupo Atelana Teatro (17.00 h.) que se
desarrollán a lo largo del sábado, dejando para el domingo la obra Pinocho, cuyo
montaje vendrá a cargo del grupo Acuario Teatro (11.30 h.) y la fiesta de clausura
de este 11 Salón Infantil y Juvenil, que incluirá un castillo de fuegos artificiales y un
gran baile de disfraces.

La exposición aún se mantendrá tres semanas después de la clausura del Salón,
el próximo domingo día 22.

Angelina Costa quiso aportar su presencia como muestra del apoyo que está mos-
trando el Ayuntamiento por poner unos cimientos culturales firmes en la infancia.

Por su parte, Félix Ortega nos habló no solo desde su punto de vista como
concejal delegado de Educación e Infancia, sino también en su calidad de maestro,
que ve en este proyecto un certero instrumento de trabajo, un recurso más para la
colaboración entre Ayuntamiento y colegios en este nuevo intento de promover las
inquietudes literarias, el viaje mágico de la imaginación por la fantasía.

Diario de Andalucía, 16 de octubre de 2000

* * *
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La biblioteca de Purchena  (Almería) “Gus-
tavo Villapalos” se incluye en el Circuito Li-

terario Andaluz

La biblioteca pública ‘Gustavo Villapalos’ acoge el próximo día 24 de octubre a las
19 horas en un acto cultural programado dentro de Circuito Literario Andaluz para
el año 2000, organizado por el Centro Andaluz de la Letras en colaboración con la
biblioteca de Purchena. En dicho acto se hará un recital de poemas de Julio Alfredo
Egea, poeta almeriense de reconocido prestigio. La asistencia a dicho acto es gra-
tuita y está dirigida a todos los interesados en la literatura y la cultura. El Centro
Andaluz de la Letras surgió por la necesidad de potenciar la lectura en la comunidad
autónoma especialmente con el apoyo a las bibliotecas públicas. Es esta la primera
vez, que la ‘Gustavo Villapalos’ participa en este circuito literario, en el que autores
reconocidos visitan las bibliotecas andaluzas para realizar unas lecturas en un con-
tacto más directo con los lectores. De esta manera, la biblioteca de Purchena intenta
convertirse en uno de los espacios culturales más interesantes de la localidad reali-
zando numerosas actividades culturales y sociales, especialmente dedicadas y desti-
nadas a fomentar los hábitos de la lectura entre los más jóvenes. De hecho cada
viernes se realizan actividades de animación par los más pequeños consistentes en
proyección de películas, hora del cuento, etc.

Es, ésta, además, pionera en actividades tan originales como la ‘Biblioteca de
Guardia’, que a iniciativa del bibliotecario, Manuel Sola, cuando llega la época esti-
val, abre sus puertas en horas nocturnas, de manera, que los jóvenes y todo aquél
que lo desee, incluya en su horario de ocio nocturno la posibilidad de acudir a la
bilioteca en el que no sólo podrá leer, sino también, chatear, escuchar música o ver
proyecciones de películar interesantes.

La Voz de Almería, 20 de octubre de 2000

* * *

La biblioteca Municipal de Macael
(Almería) ha cumplido 12 años

La Biblioteca Pública de Macael cumple 12 años en los que no han faltado las
actividades orientadas al fomento de la lectura entre los ciudadanos de la comarca
del mármol. El curso 1999/2000 comenzaba con la programación de cuenta cuen-
tos para los más pequeños; así, los alumnos de 2 y 3 años de la Escuela Infantil
Ocará de Macael disfrutaron de la lectura de La oruga glotona y El pollo Pepe.
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En el mes de julio se puso en marcha por primera vez una Escuela de Verano, en
la que también colaboró el Patronato Municipal de Deportes, y que superó las pre-
visiones más optimistas, ya que más de cien escolares de Macael y comarca respon-
dieron a la convocatoria.

Para las personas adultas se realizó, recientemente, la lectura Arráncame la
vida de Angeles Mastretta y Los derechos torcidos de Mariano Vara. Estas activida-
des se programaron en colaboración con el Centro de la Mujer de Macael y varias
asociaciones de mujeres del municipio.

Las lectoras de sendas obras participaron, posteriormente, en un libro fórum.

La Biblioteca, que dispone de 100 puestos de lectura sobre una superficie de 218
metros cuadrados, adquiere cada temporada las novedades editoriales que le reclama
el lector; este mes, los libros más leídos son La fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa
y La carta esférica de Arturo Pérez Reverte. Los fondos más utilizados son los relati-
vos a la sección de Prensa, Novela, Poesía y Teatro que cuentan con doce puestos de
lectura ocupados, casi siempre, por universitarios y adultos aficionados a la lectura.

Los 9.550 volúmenes registrados en la Biblioteca Pública han sido adquiridos
gracias al presupuesto con el que es dotada, cada año, por el Ayuntamiento y por
las donaciones del Centro Coordinador de Bibliotecas y el Ministerio de Cultura.

La Biblioteca se encuentra instalada actualmente en el Edificio de Servicios Múl-
tiples del municipio de Macael.

Ideal, 30 de octubre de 2000

* * *

COIN: El Consistorio gestiona con Diputación
y Junta la creación de una nueva biblioteca

El Ayuntamiento espera que las instituciones den el

visto bueno al solar del antiguo matadero

El área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Coín gestiona con la Diputa-
ción Provincial de Málaga y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la
instalación de una nueva biblioteca en el solar municipal ubicado en los bajos de la
plaza del antiguo matadero. Este proyecto persigue la adaptación de la infraestruc-
tura bibliotecaria de la localidad al nuevo Reglamento de Sistemas Bibliotecarios de
Andalucía, así como dar solución a uno de los principales problemas de las actuales
dependencias, las barreras arquitectónicas, dado que se ubica en la segunda planta
de la Casa de la Cultura ‘Blas Infante’.
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El alcalde, Juan José Rodríguez Osorio, ha manifestado que los técnicos munici-
pales están ultimando el proyecto que se presentará a la Junta de Andalucía, que
incluye tanto las características del local, con una superficie cercana a los 500 me-
tros, como la futura distribución de la dependencia. La concejala de Educación y
Cultura, María Teresa Martín, ha indicado que confían en que Coín entre dentro de
la Red de Lectura Pública de Bibliotecas, para lo que es necesario que el recinto
cumpla una serie de requisitos.

Entre las condiciones que establece la Junta destacan: un solar mínimo de 400
metros cuadrados para los pueblos menores de 20.000 habitantes, una sala de
lectura y préstamo, un servicio de publicaciones periódicas, servicio de orientación
de bibliotecas, fondo infantil y juvenil, y local, 35 horas de horario al público y un
fondo bibliográfico de más de 10.000 unidades –actualmente la biblioteca de Coín
supera esta cantidad–. Martín ha señalado que el Ayuntamiento “no sólo quiere
acogerse al nuevo reglamento, para lo que necesitaría cambiarse de local, sino que
desea ponerse al día”. La edil ha indicado que se ha solicitado a la Junta y la Dipu-
tación que se financie la instalación de la biblioteca de forma tripartita, aunque para
los municipios de menos de 20.000 habitantes es la institución supramunicipal la
responsable de los gastos.

El reglamento tiene un plazo de aplicación de tres años, tiempo en el que los
pueblos deberán adecuar sus centros a la nueva normativa para incluirse en la red
autonómica de lectura, por lo que el Consistorio confía en que las instituciones
acepten el solar propuesto para instalar en el menor tiempo posible la nueva depen-
dencia. Hay que aclarar que si se hace realidad este proyecto se le dará otro uso
cultural a las dependencias de la Casa de la Cultura.

Sur Digital, 3 de noviembre de 2000

* * *

La biblioteca de Olavide de Sevilla dispon-
drá de 12.000 plazas

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) contará el próximo curso con
una biblioteca única para atender a toda la comunidad universitaria. En total serán
cerca de 12.000 metros cuadrados, rehabilitados en la nave taller de la antigua
Universidad Laboral que contarán con salas de trabajo en grupo, puestos de lectu-
ra, sala informatizada, aulas de formación, mediateca y sala de lectura informal
que también se destinará a sala de estudio. Además, tendrá capacidad para alber-
gar medio millón de volúmenes y para atender a 12.000 usuarios, el doble que la
actual.
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Uno de los aspectos más novedosos de esta nueva biblioteca es su “flexibilidad”
para el alumno. Así, el suelo estará cruzado por una red de canalizaciones que
permitirá la conexión del ordenador a la red desde cualquier punto de la misma. La
biblioteca será inaugurada al inicio del curso 2001-2002 para “evitar trastornos al
alumnado en el último trimestre de este curso por el traslado de los materiales”,
explicó Carmen Baena, directora de la biblioteca de la UPO.

El País, 7 de noviembre de 2000

* * *

La Escuela de Enfermería de Jaén elabora un
manual de acceso a fuentes documentales

La guía, que se podrá consultar en Internet, favorece-

rá los trabajos de investigación.

El profesor de la escuela de Enfermería de la Universidad de Jaén Pedro Palomino
y el documentalista de la biblioteca José Navarrete elaboran un manual de acceso a
fuentes documentales en Ciencias de la Salud, que estará terminado el próximo
curso. Con él pretenden que todos los estudiantes de esta área puedan tener un
referente para realizar consultas que les sirvan en sus trabajos de investigación.
Palomino indicó ayer que la idea surgió depués de la realización de un curso
monográfico de nuevas tecnologías que se está realizando con los alumnos de se-
gundo curso de Enfermería.

Palomino destacó que en la práctica diaria del curso han comprobado que sería
últil para los estudiantes tener sobre la mesa, junto al ordenador, una guía que les
orientase sobre los recursos existentes para perder menos tiempo en las búsquedas.
El manual que elaboran también se podrá consultar a través de Internet, por lo que
tendrán acceso a él todas las personas que quieran saber dónde buscar temas rela-
cionados con la salud. En el proyecto trabajó tanto el profesor universitario como el
documentalista, cada uno de ellos aportando la experiencia en sus respectivas espe-
cialidades.

“La guía permitirá que se consulten los últimos recursos disponibles, fundamen-
talmente las revistas electrónicas que son las que están dando más información
actualizada”, destacó Pedro Palomino. En este manual se podrán consultar direccio-
nes en Internet relacionadas con la salud, se darán claves para usar con los buscadores
y un listado de palabras para emplear bases de datos.

El proyecto supone una recopilación de información tan amplia que se necesitará
un año de trabajo, por lo que está prevista que pueda publicarse el próximo curso.
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Los 120 estudiantes de segundo curso de Enfermería del próximo año contarán
con una herramienta más de las que han tenido disponibles los alumnos que están
estudiando ahora. Los alumnos tienen que elegir un problema de salud pública y
realizar un trabajo después de que hayan consultado las fuentes de información a
través de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, este año se ha elegido por algunos
estudiantes el tema del cáncer de mama. El resultado del curso es la presentación de
un documento en el que analizan el origen de la enfermedad, las causas que la
originan, los aspectos epidemiológicos, la incidencia, la prevalencia, el tratamiento
que se aplica y los cuidados que la persona afectada necesita.

De este modo un estudiante habrá acabado el curso cuando haya consultado
todos los lugares en los que obtener información sobre la enfermedad.

Pedro Palomino confirmó que todavía es muy reducido el número de estudiantes
que habitualmente trabaja con Internet y bases de datos. Según sus cálculos, sólo
entre el 5% y el 10% de los universitarios navega habitualmente y sabe dónde bus-
car las información que necesita. “Los demás saben que éstas son fuentes inagota-
bles y esenciales, pero no saben manejar las nuevas tecnologías”, resaltó.

Este profesor de Enfermería considera que es esencial aprovechar “que Internet
está muy bien valorado socialmente” para introducir a los estudiantes, sobre todo,
teniendo en cuenta que cualquier profesional que quiera dedicarse a la investigación
y cualquier persona que esté interesada en las ciencias “tendrá que saber aprove-
char todos los recursos informativos a su alcance”.

Palomino, con la participación del documentalista de la biblioteca, pretende que
los estudiantes puedan acceder a unas herramientas que van a ser esenciales en la
vida profesional de los que ahora son estudiantes. La biblioteca ya dispone de un
aula específica dotada con ordenadores para que los universitarios puedan realizar
consultas. “Es necesario que los alumnos puedan seguir trabajando con tecnología
para poder desarrollar proyectos y su profesión de una forma eficaz”, destacó.

El País, 7 de noviembre de 2000

* * *

Las bibliotecas escolares estarán conectadas
a Internet y abrirán más horas

Impulsar las bibliotecas escolares es el objetivo del plan que ha puesto en marcha la
Delegación de Educación, que pretende que estos recintos no se conviertan en sim-
ples ‘almacenes’ de libros y que pasen a ser un instrumento para fomentar la lectura,
la escritura y el estudio. Entre las primeras actuaciones de este proyecto está la posi-
bilidad de abrir fuera del horario escolar y la conexión de las bibliotecas vía Internet.
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El plan provincial ha sido diseñado para los próximos cuatro años, aunque en la
primera fase –cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día– se
va a incluir a 30 centros de la provincia, a los que se dotará de los fondos bibliográ-
ficos, la infraestructura y el personal necesario. “Tendrán todo lo que necesiten”,
indicó ayer el delegado de Educación, Juan Alcaraz, al presentar el proyecto, cuyos
objetivos inmediatos son integrar la biblioteca en la práctica docente, convertirla en
un centro generador de actividades, dotarla de material específico y posibilitar su
conexión con las bibliotecas públicas que existen en los barrios.

El plan contará con la dotación presupuestaria que precise, según señaló ayer
Alcaraz, quien abogó por que las bibliotecas se conviertan “en un centro dinámico
que sirva tanto a los profesores como a los estudiantes”. “Es una realidad el hecho
de que las bibliotecas son un centro de compensación de desigualdades”, reseñó el
delegado para referirse a la capacidad que tienen estos recintos educativos de pro-
porcionar lectura y material de consulta a todos los niños que no disponen de me-
dios en sus casas.

Los centros que sean elegidos en esta primera fase del plan recibirán asesora-
miento y formación de su profesorado, apoyo material y un análisis de sus fondos
bibliográficos. Uno de los instrumentos con los que la Junta cuenta para la forma-
ción del profesorado en materia de gestión bibliográfica es el programa informático
‘Abies’ para la clasificación y control de los materiales. Educación prevé poner en
marcha, además, una página web en la que los centros docentes podrán consultar
todo tipo de dudas acerca de la gestión bibliotecaria, toda vez que se pretende que
los colegios que entren en la primera fase del programa estén conectados entre sí.
La publicación de un libro llamado La publicación escolar como recurso impres-
cindible, la edición bimensual de un boletín de asesoramiento y el desarrollo de
unas jornadas de información son algunas de las actuaciones complementarias de
este proyecto.

Sur Digital, 7 de noviembre de 2000

* * *

La biblioteca de Vélez-Rubio (Almería) aco-
ge la “Hora del Cuento” con la obra infantil

Jonás y el frigorífico miedoso

La Concejalía de Juventud, Cultura y Festejos del Ayuntamiento de la localidad y la
Biblioteca Pública Municipal Fernando Palanque de Vélez-Rubio han organizado
una campaña dirigida a los escolares de entre 5 y 8 años para motivarles a la
lectura.
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Con este objetivo, hoy viernes, 10 de noviembre, se celebra la “Hora del cuen-
to” en la que se leerá la obra infantil Jonás y el frigorifico miedoso. Tras escuchar
el cuento los niños participantes deberán dibujar en cartulinas aquellas cosas que les
han producido miedo alguna vez.

Las sesiones programadas son a las 16.00 y 17.30 de esta tarde.

Para acercar a los más pequeños todos los servicios que ofrece la Biblioteca
Pública se han repartido en las aulas de los colegios de la localidad un folleto infor-
mativo en el que se les informa, a través de divertidos dibujos, de servicios como la
sala de lectura para adultos, la sección de Fondo Local, la hemeroteca, préstamo a
domicilio, préstamo interbibliotecaario, información bibliográfica, actividades cultu-
rales y acceso a internet. El horario de la Biblioteca Fernando Palanque “es de lunes
a viernes, de 12 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Por las mañanas sólo se abre al
público la sala de adultos, por las tardes también se abre la sala infantil.

Ideal, 10 de noviembre de 2000

* * *

La Junta permuta el colegio de San Agustín
para que el Ministerio instale la Biblioteca

Provincial
Los Presupuestos Generales consignan una partida
de mil millones, aunque la inversión no comienza

hasta el 2002

La Consejería y el Ministerio de Cultura han alcanzado un acuerdo por el que me-
diante la fórmula jurídica de permuta el Estado se hace con la propiedad del edificio
del antiguo colegio de San Agustín para destinarlo a sede de la Biblioteca Provincial
de Málaga. Se cierra así un largo proceso que ha mantenido este edificio cerrado
durante cinco años, desde que los alumnos de los Cursos para Extranjeros de la
Universidad abandonaran esta sede provisional. Mediante la permuta, el Ministerio
de Cultura se hace con la propiedad de este singular edificio del centro histórico,
con el compromiso de ubicar en él la Biblioteca Provincial. A cambio, el Ministerio
cede a la Consejería de Cultura el edificio de la biblioteca de Sevilla.

Han sido necesarios cinco años y tres titulares ministeriales para que finalmente
se llegue a este acuerdo, el mismo que se planteó poco después de cerrarse el
edificio y desalojar con urgencia a sus últimos inquilinos, los alumnos de los Cursos
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para Extranjeros de la Universidad de Málaga. Desde entonces el antiguo colegio de
San Agustín sólo se ha abierto ocasionalmente para realizar algunas exposiciones,
como la del año pasado, ‘Arte en salmos’.

La consejera de Cultura de la Junta, Carmen Calvo, explicó a este periódico los
términos del acuerdo alcanzado hace unos días con la ministra de Cultura, Pilar del
Castillo. La Junta de Andalucía, titular del edificio –que compró a la Diputación
Provincial por 377 millones de pesetas– cede la propiedad del mismo al Ministerio
de Cultura, permutándolo por otro edificio de Sevilla, propiedad del ministerio.

Recordó la consejera que ya ofreció a la ministra Esperanza Aguirre este edificio,
en principio para sede del Bellas Artes y posteriormente para la Biblioteca Provin-
cial. Este ofrecimiento se reiteró al anterior ministro, Mariano Rajoy, que tampoco
aceptó la oferta de la Junta. Finalmente, con Pilar del Castillo “hemos llegado a una
mejor sintonía y ha comprendido las razones de peso que avalan nuestra propuesta
de ubicar en este edificio céntrico la Biblioteca Provincial”.

Según Carmen Calvo, una vez se ultimen los documentos legales el edificio de
San Agustín será del Ministerio de Cultura “para convertirlo en sede de la Biblioteca
Provincial y no en cualquier otro equipamiento”, ya que el acuerdo recoge de forma
expresa que la permuta se realiza con la condición de que el edificio se destinará a
biblioteca.

“Hemos allanado el camino al Ministerio de Cultura, aunque no es nuestra obli-
gación, porque las competencias en bibliotecas y archivos son del ministerio, pero
lo hemos hecho con mucho agrado porque se trata de conseguir para Málaga un
edificio céntrico para sede de la biblioteca”, señaló la consejera de Cultura. Su situa-
ción, muy cerca del futuro Museo Picasso, servirá también para revitalizar
culturalmente el centro histórico, un objetivo en el que la Junta de Andalucía está
trabajando con importantes inversiones, como las realizadas en la Alcazaba o la
recuperación del Teatro Romano, indicó Carmen Calvo.

Aunque no hay fechas ni plazos para la inversión ministerial, los Presupuestos
Generales del Estado para el 2001 incluyen una partida de mil millones de pesetas
para la Biblioteca Provincial, de los que sólo 25 millones son para el 2001 y canti-
dades más importantes para los años sucesivos (300 en el 2002, 500 en el 2003 y
175 en el 2004). Desde 1996 está recogida en la programación plurianual esta
inversión, por lo que la partida de mil millones es meramente estimativa, ya que no
hay todavía proyecto técnico que recoja la inversión necesaria. En este sentido, la
delegada de Cultura, Rosa Torres, dijo que el edificio da una “mala impresión”, en
parte porque son ya más de cinco años los que lleva cerrado. Sin embargo, y con
motivo de la exposición que se montó el año pasado, titulada ‘Arte en salmos’, los
técnicos de la consejería realizaron un informe favorable sobre el estado de la es-
tructura y forjados del edificio, por lo que la delegada estima que la inversión del
ministerio no se debería demorar. “El problema estaba en la cesión del edificio, que
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ya está solucionado, por lo que creo que no habrá que esperar mucho tiempo para
ver la nueva Biblioteca Provincial en el antiguo colegio de San Agustín”, dijo Rosa
Torres.

Sur Digital, 10 de noviembre de 2000

* * *

Procure entrega a la biblioteca de Coín
(Málaga) un manuscrito de la villa

La obra del XVIII de Antonio Agustín Ximénez de

Guzmán se considera la primera crónica del pueblo

La Asociación de Protección del Casco Urbano y su Entorno (Procure) hizo ayer
entrega a la biblioteca municipal de una copia del manuscrito inédito de la ‘Historia
de la Villa de Coín, su conquista por los Católicos Reyes don Fernando V y doña
Ysabel el año 1485. Escrita por el Dr. D. Antonio Agustín Ximénez de Guzmán,
natural de esta villa y Canónigo de la Real Ynsegne Colegial de la Ciudad de
Anteguera’. Esta obra, que data del siglo XVIII es considerada la primera historia de
Coín, por lo que su valor es “inconmensurable, como lo demuestra haber sido la
fuente de grandes cronistas”, señaló el presidente del colectivo, Sebastián Guerrero.

El colectivo persigue que este manuscrito sea utilizado habitualmente por los
vecinos, dado que sólo existen varios ejemplares en la localidad. Concretamente, la
copia entregada por Procure es reproducción de la época del auténtico, aunque hay
noticias de dos o tres copias más que atienden a dos modelos distintos.

La concejala de Clutura, María Teresa Martín Montes, agradeció la entrega del
manuscrito, dado que “constituye una herramienta más de investigación”. El área
municipal realizará más reproducciones de la historia de la villa de Ximénez de Guzmán
y se encuadernarán para que estén a disposición de los vecinos en la biblioteca.

Al acto asistieron la edil de Cultural, el presidente del colectivo, así como varios
miembros de Procure y un investigador local, Víctor Gallero Galván.

Sur, 11 de noviembre de 2000

* * *
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La Biblioteca municipal de Palomares en
Cuevas de Almanzora (Almería) abre sus

puertas mañana

Ayer sábado día 2, tuvo lugar la inauguración de la biblioteca de Palomares. La
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha dotado de los
medios técnicos necesarios y habilitado un local para su ubicación.

La biblioteca se encuentra en el mismo edificio que la oficina municipal y el salón
de la tercera edad, en la primera planta; cuenta con unos seiscientos volúmenes
aproximadamente de temática y géneros variados: novela, poesía, teatro, varias
enciclopedias, etc., y es pionera en cuanto a dotación de equipos y programas
informáticos, ya que cuenta con el sistema integrado de gestión bibliotecaria pro-
grama Absys.

El horario será de 12,00 a 13,00 horas de 16,00 a 20,00 horas, de lunes a
viernes; pretendiendo acercar de este modo las actividades culturales a todos los
ciudadanos que por su lejanía al núcleo de Cuevas no han podido tener acceso a las
instalaciones culturales del Ayuntamiento.

Palomares por ser la barriada con mayor número de habitantes más cercana a
las pedanías de alrededor y con mayor número de niños en edad escolar, contará
con este servicio.

Diario de Andalucía, 3 de diciembre de 2000

* * *



Acta de la Comisión Directiva de la
Asociación Andaluza de Bibliotecrios

(1ª parte)

Resumen de los acuerdos adoptados en la reunión del día 28 de
octubre de 2000

1. Informe de la Vocalía de Bibliotecas Públicas.

Rafael Ruiz Pérez informa que no ha habido reuniones del Grupo de Trabajo y que
se han seguido recabando apoyos para el manifiesto “Un paso adelante: bibliotecas
para progresar”, recibiendo unos 160 hasta la fecha . Se refiere igualmente a la
entrevista con la Directora General, en la que se hizo eco de dicho Manifiesto, y se
planteó la necesidad de elaborar el mapa bibliotecario andaluz. Del mismo modo,
indica las iniciativas restantes que se van a seguir para la presentación del Manifiesto.

Da cuenta de el Estatus de los bibliotecarios y del informe que él ha preparado,
y asimismo aporta un estudio de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez sobre la
situación de las bibliotecas públicas.

Antonio Martín Oñate propone retomar la convocatoria y organización de la
Escuela de Verano.

Informe de la Vocalía de Bibliotecas Universitarias

No ha habido reuniones ni actividad desde la anterior de la Comisión Directiva.

Informe de la Comisión de Formación Permanente y Relaciones
Institucionales

En cuanto al Congreso de IFLA en Jerusalén, Antonio Martín Oñate se refiere al
informe publicado ya en el Boletín nº60, destacando lo inoportuno del lugar de
celebración. También comenta el asunto de los bibliotecarios cubanos, tema que del
mismo modo se plasma en dicho Boletín.

Antonio Martín Oñate informa sobre la visita de la Presidenta de IFLA a Grana-
da y Sevilla,  y sobre las reuniones a las que asistieron los representantes de la AAB
y los asuntos tratados.

Asimismo explica sobre el desarrollo de las VII Jornadas Españolas de Docu-
mentación (FESABID 2000), destacando su buena organización y el éxito de la
exposición. Sin embargo, hay muchas críticas sobre el contenido científico.

En cuanto a cursos de formación, está en marcha el de Patrimonio Bibliográfico
en Sevilla,  habiéndose producido inscripciones antes de abrir el plazo.

ASOCIACIÓN
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Sobre el de Mediatecas, ya se ha difundido el programa de las tres convocato-
rias.

En cuanto al proceso de convergencia con la AAD, se presenta y analiza el
informe jurídico elaborado por nuestro asesor, y se acuerda trasladarlo a los repre-
sentantes de la AAD en la Comisión Mixta.

Informe económico

Se presenta y es aprobado el informe económico.

Informe del Presidente

Antonio Martín Oñate informa sobre la última reunión mantenida con la Direc-
tora General, detalla el desarrollo del proceso electoral culminado recientemente, y
del   mismo modo, hace referencia a la Feria Internacional del Libro en Puerto Rico,
en la que pidieron nuestra publicaciones para mostrarlas. Se les remitieron, aprove-
chando el envío conjunto del Gremio de Editores.

* * *

Acta de la Comisión Directiva de la
Asociación Andaluza de Bibliotecrios

(2ª parte)

Resumen de los acuerdos adoptados en la reunión del día 28 de
octubre de 2000

Constitución de la nueva Comisión Directiva

Se constituye la nueva Comisión Directiva, contando con los siguientes miem-
bros:

Estrella Ayala Moscoso.
Matilde Candil Gutiérrez.
Gregorio García Reche.
Carmen Gómez Valera.
Nieves González Fernández-Villavicencio.
Cristóbal Guerrero Salguero.
Mª Asunción López-Nuñez Hoyos.
Rafael Ruiz Pérez.
José Luis Sánchez-Lafuente Valencia.
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Se procede a la elección de Presidente, que recae en Gregorio García Reche,
designándose posteriormente los cargos de la Comisión Permanente, tal y como
sigue:

Vicepresidenta: Carmen Gómez Valera.

Secretaria: Matilde Candil Gutiérrez.

Tesorera: Estrella Ayala Moscoso.

Del mismo modo, se designan los vocales de cada una de las Comisiones:

• Comisión de Publicaciones y Consejo Editorial del Boletín, coordina Gregorio
García Reche.

• Comisión de Formación, coordina Carmen Gómez Valera.

• Comisión de Convergencia entre Asociaciones, coordina Gregorio García
Reche.

• Grupo de Trabajo de Bibliotecas Universitarias, coordina José Luis Sánchez-
Lafuente Valencia

• Grupo de Trabajo de Bibliotecas Públicas, coordina Rafael Ruiz Pérez.

• Grupo de Trabajo de Bibliotecas Escolares, coordina Cristóbal Guerrero Sal-
guero

Se acuerda publicar el resumen de las Actas en la página Web.

El nuevo Presidente hace alusión a la labor desarrollada por los miembros salien-
tes de la Comisión anterior agradeciéndoles en nombre de todos su dedicación a la
Asociación y a la profesión, en virtud de lo cual se acuerda concederles la distinción
de honor de la Asociación.

También indica cuáles son los objetivos que se pueden plantear para los próxi-
mos dos años:

• La puesta en marcha de iniciativas para un mayor acercamiento de la Comi-
sión Directiva a los asociados y a los bibliotecarios de Andalucía, con el pro-
pósito de dar una mejor respuesta a sus intereses y un fortalecimiento de la
representatividad de la Asociación, tanto en dicho ámbito, como en aquellos
otros foros en los que interviene (FESABID, IFLA...), incidiendo de forma
especial en Portugal e Hispanoamérica.

• Mayor participación y presencia de los bibliotecarios en los grupos de traba-
jo, comisiones, talleres, publicaciones, etc.
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• Ampliar la oferta de formación, para dar respuesta a las nuevas necesidades
y a los sectores que más lo precisen.

• Realizar actuaciones concretas en los distintos sectores bibliotecarios, con
mayor atención en los de bibliotecas públicas y escolares, sin olvidar las uni-
versitarias y especializadas, para conseguir los mínimos establecidos en la
legislación, y velar porque ésta responda a las necesidades reales del momen-
to y a las previstas para un futuro.

• Organización de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, como lugar de
encuentro y puesta en común de los distintos agentes relacionados con el
mundo bibliotecario, en esta ocasión en Málaga, en mayo de 2002.

• A éste se sumaría otro acto de relevancia que denota la consolidación de
nuestra institución, la celebración del XX aniversario en septiembre de 2001.

Si bien, aparte de todas estas actuaciones concretas, existe un objetivo más
ambicioso consistente en la elaboración del plan estratégico de la Asociación, don-
de se marquen las pautas y orientación a seguir en este inicio de siglo que está a
punto de comenzar.

Por otro lado, se asume el mandato de la última Asamblea General de Aso-
ciados, referido al proceso de convergencia de asociaciones andaluzas relacionadas
con la Biblioteconomía y la Documentación. Se pretende concluir, en sentido posi-
tivo por lo que se apuesta para poder trabajar de forma conjunta, o bien en sentido
negativo, si al final los impedimentos acaban imperando.

* * *
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Luis García Ejarque

Octubre nos ha traído una terrible noticia: el día 4 murió en su tierra valenciana, a
los 73 años de edad, Luis García Ejarque, maestro y referente de muchos biblioteca-
rios españoles e hispanoamericanos.

Probablemente a las nuevas generaciones no les suene su nombre, pero a los
que somos más veteranos en la profesión decir Ejarque –como él quiso siemrpe que
le llamaran– era decir amor por las bibliotecas y fe absoluta en la labor que las
bibliotecas representan en el desarrollo cultural de la sociedad.

Ejerció durante más de cuarenta años de servicio, en los que pasó por puestos de
responsabilidad decisivos como la Jefatura de la Oficina Técnica del Servicio Nacio-
nal de Lectura, que posteriormente pasó a llamarse Centro Nacional de Lectura, y
la Comisaría Nacional de Bibliotecas, desde los cuales impulsó, como nadie lo había
hecho antes y nadie lo ha hecho después, el desarrollo de las bibliotecas públicas
españolas y su dignificación. Allí, en la Oficina Técnica del Servicio/Centro Nacio-
nal de Lectura, se confeccionaron aquellos magníficos «lotes de creación» tan bien
seleccionados, tan razonablemente equilibrados en cuanto a las materias, tan digna-
mente encuadernados y tan generosamente acompañados por sus completos jue-
gos de fichas catalográficas y de préstamo que hacían posible que todas las bibliote-
cas públicas –principalmente las municipales– pudieran poner de inmediato los li-
bros recibidos a disposición del público.

A raíz de su jubilación en 1992 Fesabid le rindió un homenaje mediante la
publicación de una Miscelánea en la que colaboraron bibliotecarios de España y de
América. Con tal motivo escribí en mi condición de Presidente de la Federación que
Ejarque era, y va a seguir siéndolo en el recuerdo de los que lo conocimos y trata-
mos, además de un bibliotecario excepcional, un profesional emblemático. Los jó-
venes siguiendo su ejemplo, que consistió sustancialmente en demostrarnos a todos
que llevar la lectura a cualquier rincón de España no es una pretensión quimérica
sino una auténtica necesidad y una obligación. A este repecto decía yo textualmen-
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te: «... no hacerlo o hacerlo sin la dignidad necesaria han tenido, tienen y tendrán un
juez muy severo en el ejemplo y la persona de Luis García Ejarque».

Ya jubilado abandonó Madrid para regresar a vivir a Valencia, su tierra de origen,
donde muy pronto las enfermedades de él –incurable– y de Conchita –su esposa–
empezaron a arruinar su merecido descanso. A partir del momento en que conoció
con certeza el mal que acabaría pronto con su vida tomó la decisión de luchar contra
el tiempo trabajando sin tregua ni desánimo para poner a salvo tanto conocimiento
y tanta memoria sobre la historia bibliotecaria de España que había atesorado. No
debían perderse esos saberes y no se han perdido. Nos los ha legado a través de sus
libros. Así, en 1997 vio la luz La Real Biblioteca de S.M. y su personal (1712-
1836) y tres años después, esto es en el 2000, Historia de la lectura pública  en
España. Éste último escrito prácticamente haciéndole regates a la muerte que, im-
placable, ya le proyectaba la sombra sobre su espalda. Títulos que se suman a los
manuales Organización y funcionamiento de la biblioteca y Mobiliario y equipo
para bibliotecas y casa de cultura, tan útiles y orientativos para miles de biblioteca-
rios españoles.

Hasta siempre Ejarque, maestro, amigo. Yo te voy a seguir viendo en todas las
bibliotecas que se crearon en Andalucía, y especialmente en Málaga, bajo tu orien-
tación y ayuda. También en tus libros y en tus artículos y, cómo no, en el recuerdo
fijo de tu expresión contundente y rotunda a la hora de afirmar planteamientos de
política bibliotecaria. Ni debo ni quiero olvidar nunca tu imagen intransigente e
insobornable –que tantos disgustos y desavenencias te produjo– cuando alguien,
fuera quien fuera, ponía en cuestión los principios éticos de nuestra misión.

Gracias por tu legado y por tu ejemplo. Ojalá que la profesión bibliotecaria, a la
que te entregaste con tanta dedicación y amor, te corresponda, en gratitud, reser-
vándote en nuestra historia el espacio que te mereces.

Antonio Martín Oñate

* * *

Entrevista con la Directora General

El pasado 6 de Octubre una comisión de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
integrada por su Presidente Antonio Martín Oñate y por Rafael Ruiz Pérez, además
de los miembros del Grupo de Trabajo sobre Bibliotecas Públicas Carmen Gómez
Varela y Remedios Palma Zambrana fue recibidda por la Directora General de Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico Mª del Mar Villafranca Jiménez.

En el transcurso de la entrevista los representantes de la Asociación expusieron
la necesidad de dar a conocer el nuevo Reglamento del Sistema Bibliotecario a los
ayuntamientos, dado que ya ha pasado un año de su aprobación y la mayoría de
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ellos ignoran que hay unos plazos y unos requisitos que cumplir para integrar sus
bibliotecas en el Sistema. Igualmente se hicieron algunas consideraciones sobre el
borrador del proyecto de Ley sometido hace más de un año al consejo Andaluz de
Bibliotecas, asi como sobre la necesidad de agilizar el Mapa Bibliotecario de Anda-
lucía, instrumento imprescindible para conocer nuestra realidad bibliotecaria y pro-
gramar las actuaciones para el cumplimiento del Reglamento.

Por su parte los compañeros del Grupo de Trabajo se refirieron al desarrollo de
sus encuentros en las XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Sevilla, 18-20 de
mayo de 2000) y a las conclusiones obtenidas, destacando entre ellas el Manifiesto:
Un paso adelante. Bibliotecas para progresar.

La Directora General puso de manifiesto su buen conocimiento de todo lo que se
refiere al Reglamento y su preocupación por el aspecto presupuestario que conlle-
va, tanto por parte de la Consejería como por parte de los Ayuntamientos. Se
interesó por el proceso de renovación de la Comisión Directiva de la AAB y se
comprometió a celebrar una nueva entrevista a partir del momento en que se cons-
tituya la nueva Comisión Directiva.

* * *

NOTICIAS IFLA

Nueva Directora de FAIFE

La IFLA tiene el placer de anunciar que ha designado a Susanne Seidelin como la
nueva Directora de la oficina de Libertad de Acceso a la Información y Libertad de
Expresión (FAIFE).

Susanne Seidelin es actualmente Consultora Jefe en la Biblioteca Nacional Da-
nesa para los Invidentes, y miembro del Directorio del consorcio DAISY de bibliote-
cas y organizaciones para los invidentes o visualmente incapacitados.

La Sra. Seidelin, aceptando el nombramiento, dijo: «Tratar con la libertad de
expresión y la libertad de acceso a la información en una perspectiva global es un
reto personal y profesional que se da una sola vez en la vida.  Lo estoy esperando
con gran emoción.»

Ross Shimmon, Secretario General de IFLA, dijo que estaba seguro que la Sra.
Seidelin, con su amplia experiencia de manejo exitoso de proyectos y su compromi-
so para posibilitar que las personas tengan acceso al conocimiento que necesitan,
contribuirá a los excelentes logros de la FAIFE desde su establecimiento.

La Sra. Seidelin sucede en el cargo al Director fundador, Jan Ristarp, quien
recientemente se retiró. Se espera que la Sra. Seidelin asuma su cargo a principios
del nuevo año.
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La iniciativa FAIFE fue lanzada en 1997, basada en una resolución adoptada por el
Consejo de la IFLA en su conferencia de 1997 celebrada en Copenhague.  La oficina
FAIFE fue establecida en Copenhague en 1998, con el aporte inicial generoso del
gobierno danés, la ciudad de Copenhague y la comunidad bibliotecológica danesa.

Mediante la iniciativa FAIFE, la IFLA apoya la causa de la libertad intelectual en
el contexto de los servicios informativos y bibliotecológicos. La FAIFE monitorea el
estado de la libertad intelectual dentro de la comunidad bibliotecológica e informati-
va en todo el mundo, apoya el desarrollo de la política de la IFLA en esta área,
coopera con otras organizaciones de derechos humanos y responde a violaciones
contra los principios del libre acceso a la información y la libertad de expresión. La
página de la FAIFE es http://www.faife.dk

Para mayor información, contactar a:

Ross Shimmon Tel: +31 70 31 40 884
Alex Byrne, Presidente del Comité FAIFE: + 61 2 95143332

* * *

Se publican las Nuevas Directrices sobre
Educación Profesional

El Consejo Profesional de la IFLA ha aprobado las Directrices para Bibliotecas Pro-
fesionales/Programas Educativos de Información - 2000, preparadas por la Sec-
ción de Educación y Capacitación de la IFLA.

Las nuevas directrices cubrirán principalmente el nivel profesional y de gradua-
dos.  Abarcarán los siguientes aspectos:

* Curriculum

* Cuerpo Docente y Personal

* Estudiantes

* Administración y Apoyo Financiero

* Instalaciones y Recursos Didácticos

Lis Byberg, Presidenta del Departamento de Educación e Investigación de la
IFLA, comentó: «Me siento complacida y orgullosa de presentar estas nuevas direc-
trices; después de casi un cuarto de siglo, ya era tiempo, y nuestra profesión merece
esta versión actualizada para apoyar programas educativos sobre la base de los
últimos adelantos».
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Estas directrices son, efectivamente, una revisión de las «Normas para Faculta-
des de Bibliotecología» publicadas por la IFLA en 1976 para la Sección de Educa-
ción y Capacitación. Esta nueva versión ha sido desarrollada por un grupo de traba-
jo de la Sección cuyos miembros incluyen a Evelyn Daniel, Susan Lazinger y Ole
Harbo.

Los programas educativos de información/Biblioteca tienen una larga e impor-
tante historia.  En el pasado, estos programas se han centrado en colecciones físicas
de desarrollo de libros y otros materiales en edificios dotados de personas que ha-
bían aprendido a seleccionar, adquirir, organizar, recuperar y circular estos materia-
les.  Hoy en día, los programas de información bibliotecológica se extienden más
allá de las colecciones físicas y edificios hasta el mundo virtual de la Internet. Actual-
mente se pone énfasis en el profesional individual y la concentración está en la
disposición de información en una diversidad de contextos.

Más información:

El texto se encuentra disponible en
http://www.ifla.org/VII/s23/seat.htm#3.
También se puede solicitar a la Sede de la IFLA a la siguiente dirección:
P.O. Box 95312 Tel. +(31)(70)3140884
2509 CH The Hague Fax +(31)(70)3834827
Netherlands
Correo electrónico: ifla@ifla.org
Para mayor información, comuníquese con la Srta. Susan Lazinger
Ms Susan Lazinger, Secretary of the IFLA Section on Education and Training
School of Library, Archive and Information, Studies, Hebrew University of
Jerusalem,
P.O. Box 1255 Jerusalem 91904, Israel
Tel: +(972)(2)6585656, Fax: +(972)(2)6585707
Correo electrónico: susan@vms.huji.ac.il o:
Ms. Evelyn Daniel, Standing Committee Member of the IFLA Section on Education

and Training School of Information and Library Science, University of North Caro-
lina

CB# 3360, Manning Hall
Chapel Hill, NC 27599-3360, USA
Tel: +(1)(919)9628366, Fax: +(1)(919)9628071
Correo electrónico: daniel@ils.unc.edu

* * *
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Publicaciones recibidas

ACTAS de las I Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha.- Cuenca: Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, 2000.- ISBN 84 – 8427 – 069 – 6

BIBLIOGRAFÍA española de revistas científicas de Ciencias Sociales y Humani-
dades (CD).- Madrid: CINDOC, 2000.- ISSN 1575 – 0175

BORCHARDT, Klaus –Dieter. EL abc del derecho comunitario.- Luxemburgo:
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2000.- ISBN 92 –
828 – 7799 – X

DOS anys fent xarxa: Memoria 1997-1998.- Barcelona: Diputación de Barcelo-
na, Servicio de bibliotecas, 2000.

ENCUENTRO para el fomento de la lectura (3. Mollina, 29-30 de septiembre y
1 de octubre 2000): actividades presentadas.- Málaga: Centro Andaluz de las Le-
tras, 2000.

FERNÁNDEZ, Stella Maris. De libros y bibliotecas.- Buenos Aires: Sociedad de
Investigaciones Bibliotecológicas, 2000.

INFORME mundial sobre la comunicación y la información.- Madrid : UNESCO:
CINDOC, 2000.- ISBN 92 - 3 – 303611 – 1 (UNESCO). ISBN 84 – 00 –07862 –
4 (CINDOC)

Los TRABAJOS de las mujeres y lo sueños de igualdad.- La Plata: Universidad
Nacional de la Plata, 1999.- ISBN 950 – 34 – 0153 – 4

MEMORIA 1999.- Barcelona: Servei de biblioteques, 2000

SOLER I FABREGAT, Ramón. El libro de arte en España durante la edad moder-
na.- Gijón: Trea, 2000.- ISBN 84 – 95178 – 86 – 9

* * *
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ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apartado de correos 2024, 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 3.500 ptas.

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 libros que desee)

Actas de las IV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Cádiz, 1985) 500 ptas.
Actas de las V Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Almería, 1987) 1.000 ptas.
Actas de las VI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Sevilla, 1989) 1.500 ptas.
Actas de las VII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jaén, 1991) 2.000 ptas.
Actas de las VIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Huelva, 1993) 2.250 ptas.
Actas de las IX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Granada, 1996) Agotadas.
Actas de las X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (1998) 3.000 ptas.
Actas de las X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 3.000 ptas.
Actas de las XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 3.200 ptas.
Principios de clasificación de registros sonoros. Tablas. 1.000 ptas.
Boletines de la Asociación andaluza de bibliotecarios. Suscripción 3.500 ptas.,
y números sueltos 900 ptas.
Catálogos de acceso público en línea (1998). 2.750 ptas.
Murales de:
Colocación de los libros y Cómo encontrar un libro. 700 ptas. (los dos)
Directorio Bibliotecario de Andalucía. 500 ptas.
ISBD (M) Descripción bibliográfica internacional normalizada para publicaciones
monográficas. 500 ptas.

Más gastos de envío.

B i b l i o t e c a

A s o c i a c i ó n
d e  l a

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



I CURSO DE BIBLIOTECAS DE ARTE
SALAMANCA

22 a 24 de Febrero de 2001
Información:
Servicio de Cursos Extraordinarios
de la Universidad de Salamanca
Teléfono: 923 29 45 00 (ext. 1174, 3050, 4679)

SEMINARIO DE GESTIÓN PARA DIRECTORES DE BIBLIOTECAS PÚ-
BLICAS (2ª EDICIÓN)
SITGES (BARCELONA)

19 a 24 de mayo de 2001
21 a 26 de mayo de 2001

Información:
Fundación Bertelsman
Pg. de Gràcia, 98, 5º 2ª 08008 Barcelona
Teléfono: 93 487 26 16 Fax: 93 487 85 64

ANDALUCÍA Y RESTO DE ESPAÑA



EXTRANJERO

V CONGRESO REGIONAL DE INFORMACIÓN DE CIENCIAS DE LA SA-
LUD
LA HABANA, CUBA

25 al 27 de abril de 2001
Para más información:

web: http://www.sld.cu/crics5
E-mail: crics5@infomed.sld.cu

EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE “CRIMEA 2001”
SUDAK, AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA, UKRAINE

June 9-17, 2001

Para más información:

Sudak, Yalta, Alushta, Kerch, Feodosia, Stary Krym Autonomous Republic of
Crimea, Ukraine

THE AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION ANNUAL CONFERENCE
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

June 14-20, 2001

Para más información:

ALA International Relations Office at intl@ala.org
Fax + 1-312-280-3256

CONFERENCIA ANUAL DE LA ALA 2001
SAN FRANCISCO, EE.UU.

14 al 20 de junio de 2001

Para más información:

American Library Association (ALA)
50 E. Huron Street - 60601 Chicago (EE.UU.)
Tel.: + 1 312 280 32 01, fax: 280 32 56
mailto:ala@ala.org
http://www.ala.org
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67TH IFLA GENERAL CONFERENCE
BOSTON, EE.UU.

16 al 25 de agosto de 2001
Para más información:

IFLA
P.O. Box 95312 - La Haya (Países Bajos)
Tel.: +31 70 314 08 84, Fax: 383 48 27
mailto:ifla@ifla.org
http://www.nic-bcn.ca/ifla/home.html


