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Las III Jornadas de la Red de Bibliotecas de Museos, BIMUS celebradas en 2016 en el
Museo Lázaro Galdiano brindaron una importante ocasión para mostrar la importancia de la red
creada en 2009.
Efectivamente, BIMUS nació en 2009 como una red de bibliotecas formada en principio
por las bibliotecas de los 16 museos de titularidad estatal gestionados por la Subdirección General de Museos Estatales. Desde entonces, fue viviendo adhesiones con la incorporación del Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo del Teatro y más
recientemente el Museo Lázaro Galdiano. La incorporación de nuevas instituciones supuso la
participación de más profesionales entusiastas con su trabajo y animó a la creación de las jornadas bianuales, de un foro de debate e intercambio de opiniones de profesionales, que desde su
primera edición contaron con la presencia de destacados especialistas nacionales e internacionales.
El Museo Lázaro Galdiano anfitrión de estas III Jornadas bajo el título Hacia una integración de colecciones y servicios, recibió a numerosos técnicos y especialistas dispuestos a conocer
y a compartir diferentes modelos y soluciones a los problemas en el tratamiento de fondos documentales y bibliográficos en sus instituciones. Sigue rigiendo un espíritu dirigido a compartir
conocimiento y soluciones.
El programa de las Jornadas se diseñó con el objetivo de plantear un marco para el debate sobre la definición y gestión de las colecciones que se integran en las bibliotecas de los
museos y las fronteras a veces difusas entre los fondos museográficos, el archivo y los fondos
bibliográficos.
El primer día de las Jornadas bajo el título Fondos documentales y bibliográficos en museos, permitió presentar diferentes modelos de gestión de las bibliotecas de la National Gallery
de Londres, del Museo Nacional del Prado o del Museo Lázaro Galdiano. Las ponencias del segundo día se enmarcaron bajo el título Servicios bibliotecarios al encuentro del visitante, presentándose los nuevos servicios que las bibliotecas de museos ofrecen a sus usuarios. Entre ellos
destacar el importante papel que está desarrollando la digitalización de los fondos, un medio
para preservarlos, pero a la vez medio para aumentar la accesibilidad de los usuarios a los mismos. Así el caso concreto del MNCARS, o los proyectos impulsados desde la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (MECD): la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica y la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico, en los que se pueden consultar destacados fondos de
las bibliotecas de los museos estatales.
Un camino de intercambio y mejora, que sólo puede seguir creciendo...
Miguel González Suela
Subdirector General de Museos Estatales

5

Índice
FONDOS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICOS EN MUSEOS:
DIFERENTES MODELOS, DIFERENTES SOLUCIONES
La Biblioteca de la National Gallery de Londres: pasado, presente, futuro.............
Jonathan Franklin. National Gallery, Londres

9

El formato LIDO, puente para la integración de bibliotecas y museos
en el entorno Linked Open Data y Europeana................................................................
Xavier Agenjo Bullón, Francisca Hernández Carrascal y Susana Hernández Rubio. Digibís

29

La Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano: Proyectos culturales
y de investigación II...............................................................................................................
Juan Antonio Yeves Andrés. Fundación Lázaro Galdiano

47

Del Kardex a JSTOR: la colección de publicaciones periódicas
de la biblioteca del Museo Nacional del Prado (2005-2015)........................................
Marta Bausá Arpón. Museo Nacional del Prado

76

Con la biblioteca en la maleta. El legado documental de Eugenio F. Granell..........
María Pita Ponte. Fundación Eugenio Granell

86

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS AL ENCUENTRO DEL VISITANTE
Difusión en la biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional
d’Art de Catalunya: participación en el proyecto «Del segundo origen.
Artes en Cataluña. 1950-1977».............................................................................................
Jana Soto García y Yolanda Ruiz Ruiz. Museu Nacional d’Art de Catalunya
La biblioteca del IVAM. Procesos y estrategias actuales ..............................................
Eloísa García Moreno. Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)
El Archivo Digital en red del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Armonización de las colecciones digitales........................................................................
Félix Alonso Sánchez. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Actuaciones de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
en relación a los Museos y sus Bibliotecas.......................................................................
Concha Vilariño Periáñez. Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Adquisiciones comisariadas: todas podemos ser un poco bibliotecarias..................
Javier Pérez Iglesias. Biblioteca Nacional de Bellas Artes de la Universidad Complutense
de Madrid

99
111

124

137

143

6

Índice

El legado documental de Blas Infante. Un espacio expositivo
y virtual del Museo de la Autonomía de Andalucía........................................................
Vanessa Tellado Campaña y María del Carmen Ruiz León.
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
¿Una biblioteca histórica, una biblioteca técnica especializada, una biblioteca
de museo? ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos?............................
Ana Cabanes Martín. Museo del Ferrocarril

155

172

FONDOS DOCUMENTALES
Y BIBLIOGRÁFICOS EN MUSEOS:
DIFERENTES MODELOS, DIFERENTES
SOLUCIONES

9

La Biblioteca de la National Gallery
de Londres: pasado, presente, futuro
Jonathan Franklin
National Gallery (Londres)

Ante todo, quisiera agradecer la invitación para participar en las III Jornadas BIMUS y hacer
una ponencia sobre la Biblioteca de la National Gallery de Londres. He dado a mi ponencia
el subtítulo «Pasado, presente y futuro». En lo que refiere al pasado, debo decir que, aunque la
Biblioteca de la National Gallery tiene una larga historia, mi propia historia con la Biblioteca
es, en efecto, bastante corta. Únicamente he trabajado allí un año, después de trabajar 16 años
en la National Gallery de Canadá, en Ottawa, de modo que espero que tengan esto en cuenta
al considerar cualquier omisión en mi presentación. Añadiré que cuando me trasladé de Londres a Ottawa en 1996, había viajado bastante por Francia, Italia y Alemania, pero nunca había
estado en Madrid. Muy pronto, después de leer algo sobre arte español y el Museo del Prado,
Madrid se convirtió en la capital europea que más lamenté no haber visitado cuando estaba
más cerca de donde yo vivía. Así que estoy muy contento de que se me haya ofrecido esta
oportunidad para rectificar la omisión.
Recientemente asistí a una conferencia de bibliotecarios de libros raros en Londres, y me
sorprendió que muchas de las excelentes ponencias presentadas fueran del tipo «esto es lo interesante sobre mi colección». Era difícil discernir un resumen general, o una síntesis, de las actividades y los temas en más de una biblioteca. Soy consciente de que mi presentación de hoy
aquí puede caer en la misma trampa. También, dado que soy el primero en presentar en el
programa, creo que sería apropiado intentar estimular algunas ideas. De ese modo, haré algunas
observaciones generales sobre el campo de las bibliotecas de museos en el transcurso de mi
ponencia. La primera de ellas surge en el contexto del pasado; la segunda se refiere al presente;
y la tercera plantea un reto para el futuro. Pensé que podría también señalarlas anticipadamente,
y después ampliarlas individualmente a medida que nos encontremos con ellas en el transcurso
de la ponencia. Así que aquí están:
(I) Nuestras propias colecciones se están convirtiendo en parte de la historia de
la historia de arte.
(II) Vive la différence! (pero sigamos todos las normas).
(III) Calidad frente a cantidad: el conservador en la cantera de pizarra.
Así que comencemos, lógica y cronológicamente, con el pasado de la Biblioteca de la
National Gallery.
Me hubiese gustado poder decirles que esta es una fotografía de la primera biblioteca de
la National Gallery, pero esto no sería totalmente cierto. En su lugar, es una fotografía de la actriz
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Figura 1. Emma Thompson como Lady Eastlake, en la película Effie Gray (2014).

Emma Thompson, en la película de 2014 Effie Gray, sobre el trágico matrimonio del crítico de
arte victoriano John Ruskin. Emma Thompson interpreta el papel de defensora de la joven Sra.
Ruskin, Elizabeth, Lady Eastlake (1809-1893). Fue la esposa de Sir Charles Eastlake (1793-1865),
el primer director de la National Gallery. Lady Eastlake fue por su parte escritora, crítica de arte
e historiadora del arte, y una fuerza a tener en cuenta en el mundo del arte victoriano, pero Sir
Charles es más importante para nuestra historia. Así que aquí aparece una fotografía del hombre,
no tan fotogénico como Emma Thompson, me temo.

Figura 2. Retrato de Sir Charles Eastlake. Fotografía: The National Gallery,
Londres.

En el transcurso de su carrera, Sir Charles Eastlake reunió una biblioteca de más de 2 000 volúmenes. Durante los
10 años en los que fue director del Museo, de 1855 hasta su
muerte en 1865, viajó a Europa continental todos los años, en
especial a Italia, principalmente para comprar cuadros para el
Museo, pero también reuniendo libros para su biblioteca en
el proceso. Eastlake dominaba varias lenguas y adquirió libros en diversos idiomas, además del inglés, incluyendo el
francés, alemán, italiano, español, holandés y danés. En un
gran número de volúmenes hizo notas y anotaciones a lápiz,
aunque también mantuvo diarios separados, que se encuentran en los Archivos de la National Gallery. Su biblioteca era
una biblioteca de trabajo para la investigación, más que una
colección de libros raros, pero incluye dos incunables, uno de
los cuales es el famoso Hypnerotomachia Poliphili, impreso
por Aldus Manutius en Venecia en 1499. Después del fallecimiento de Sir Charles Eastlake, su viuda, Lady Eastlake, deseó
asegurar que su trabajo en la National Gallery continuaría y
sería respetado. Después de algunas tensas negociaciones,
vendió la biblioteca al Museo, con la condición de que llevara
el nombre de «Biblioteca Eastlake». Al preparar la entrega de
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los libros, selló personalmente cada página
de título con una discreta letra «E» en mayúscula. Aquí hay un ejemplo, que muestra el
sello de Eastlake en la parte superior derecha
de la primera página.
De modo que si se pueden imaginar a
Lady Eastlake sentada en un escritorio sellando cada libro, quizás ustedes se hagan al menos una idea de la primera cuasi-bibliotecaria
del Museo, aunque, en la práctica, fue casi
un siglo antes de que se contratara a un bibliotecario profesional en el Museo para cuidar de la Biblioteca, a finales de los años 70
del siglo xx. La Biblioteca Eastlake ha sido el
corazón de las colecciones de la Biblioteca
de la National Gallery desde su adquisición.

Figura 3. Sello de la Biblioteca Eastlake (E).
Fotografía: Jonathan Franklin.

Sir Charles Eastlake compartió los gustos artísticos convencionales de su tiempo y, en
consecuencia, tenía una tendencia pronunciada hacia Italia, especialmente Venecia, en sus esfuerzos de ver y documentar obras de arte para el Museo. No obstante, viajó una vez a España,
en 1859, pasando la mayor parte de su tiempo en Madrid, y adquirió una serie de libros sobre
arte español. Intentaré ilustrar la amplitud de sus intereses generales en la colección de libros,
utilizando ejemplos españoles.
Hay muchos tratados sobre teoría del arte, incluyendo esta edición de 1633 de los Diálogos de la Pintura de Vicente Carducho, con placas grabadas de las cuales muestro un ejemplo.
Hace un momento mencioné que Eastlake anotó sus propios libros. En algunos casos las
anotaciones realizadas por propietarios anteriores son un interés adicional de los libros, y pueden también arrojar luz sobre su procedencia.

Figura 4. Vicente
Carducho, Diálogos
de la Pintura (1633).
Fotografía: The National Gallery, Londres
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Por ejemplo, esta copia de otro tratado, El museo
pictórico de Antonio Palomino, publicado en 1795-1797,
tiene una inscripción en la página del título que dice
«David Wilkie, Madrid, 7 de mayo de 1828». Sir David
Wilkie (1785-1841) fue un pintor que viajó a España
para estudiar a Velázquez y Tiziano en Madrid, y a Murillo en Sevilla, en un momento en que esto no era habitual para los artistas británicos. En consecuencia, es
valioso como documento de la carrera de un artista que
disfrutó de una reputación muy considerable durante su
vida.

Figura 5. Antonio Palomino, El Museo Pictórico
(1795-1796), copia inscrita por Sir David Wilkie.
Fotografía: The National Gallery, Londres.

Además de libros sobre teoría, Eastlake coleccionó en gran medida en el campo de la práctica artística, incluyendo manuales técnicos. Este ejemplo es el
trabajo del grabador español Juan de Arphe y Villafañe,
sobre el tema de las proporciones en la representación
de animales, de su obra de varios volúmenes Varia
Commensuracion para la Escultura y Arquitectura,
&c., de 1763.
El interés de Eastlake en la documentación de los aspectos prácticos de la pintura se extendió a publicaciones referentes a la restauración y
la conservación. Esta es una publicación de 1856 sobre el uso de aceites y
barnices, escrita en italiano, pero por
un autor español, don Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza.

Figura 6. Juan de Arphe y Villafañe, Varia Commensuracion para la Escultura y Arquitectura, &c.
(1763). Fotografía: The National Gallery, Londres.

Figura 7. Don Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, Degli olii e
delle vernici che si adoperano nella Pittura (1856). Fotografía: The National Gallery, Londres.
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Figura 8. Francisco de los Santos, Descripción del Palacio Real y Monasterio de San
Lorenzo, llamado El Escorial (1760). Fotografía: The National Gallery, Londres.

Figura 9. Catálogo de la Galería de
cuadros del Excmo. Sr. D. José de Madrazo (1856). Fotografía: The National
Gallery, Londres.

Figura 10. José de Madrazo, Galerie Madrazo, manuscrito sin fechar. Fotografía:
The National Gallery, Londres.

La Biblioteca de Eastlake contiene también numerosos libros de guía, especialmente para
las ciudades y pueblos de Italia, que Eastlake utilizó a fin de planificar sus viajes y obtener información sobre fuentes probables de pinturas. Este ejemplo es una guía en lengua inglesa sobre
los edificios de El Escorial, traducido del español y publicado en Londres en 1760.
Una de las mayores fortalezas de la Biblioteca de la National Gallery, derivada de la actividad coleccionista inicial de Eastlake, son los extensos fondos de catálogos de colecciones
privadas de pinturas. Estos están principalmente en forma impresa, como este ejemplo de 1856
de la colección Madrazo en Madrid.
Pero existen también una serie
de catálogos e inventarios sobre manuscritos, como este documento, que se encontró en una publicación sin relación
en la Biblioteca Eastlake. Es una lista
manuscrita y sin fecha, en francés, también de la colección Madrazo.
Junto a los catálogos sobre colecciones privadas, aparecen también
catálogos de subastas. Este es un catálogo de una venta realizada por Christie’s
en Londres, en 1853, siendo la venta
más notable de arte español del período: supuso la dispersión de la Galerie
Espagnole que había pertenecido al rey
Luis Felipe de Francia, y abrió los ojos
del público al arte español como nunca
antes. Más de un cuadro de la venta terminó en las colecciones de la National

Figura 11. Catálogo de los Cuadros que forman la famosa Galería
Española de Rey Luis Felipe (1853). Fotografía: The National Gallery,
Londres.
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Gallery, y las páginas del catálogo fueron anotadas en
diferentes momentos por el mismo Eastlake y por
otros escritores.
Eastlake coleccionó también publicaciones
biográficas y de otro tipo, pertenecientes a artistas
individuales. La figura 12 muestra la primera página de un memorial o petición impreso por el artista italiano Luca Giordano (1634-1705), que fue el
pintor de la corte de Carlos II de España, a finales
de siglo xvii . El texto, que está escrito como elogio
del arte de la pintura, no tiene fecha, pero presumiblemente se refiere al período de Giordano en
Madrid.
La Biblioteca contiene también publicaciones
que documentan la historia de sociedades e instituciones artísticas, tales como este informe de la Academia
de Pintura, Escultura y Arquitectura de Valencia, publicado en 1757.
Figura 12. Luca Giordano, Memorial a Carlos II de
España, en elogio del Arte de la Pintura (1690s?).
Fotografía: The National Gallery, Londres.

Figura 13. Breve noticia de los principios y progresos de la Academia de Pintura, Escultura y
Arquitectura erigida en la ciudad de Valencia
(1757). Fotografía: The National Gallery, Londres.

Figura 14. J. A. Ceán Bermúdez, Diccionario Histórico de los más ilustres
Profesores de las Bellas Artes en España (1800). Fotografía: The National
Gallery, Londres.

Por último, existen obras de referencia, como este Diccionario histórico de pintores españoles, por Juan Agustín Céan Bermúdez, que apareció en 1800.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el arte español no era de ningún modo un enfoque
especial para Sir Charles Eastlake, esto puede darnos una idea de la extensión de su colección
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Figura 15. Rafael, Una Alegoría. Visión de un caballero (NG213). Fotografía: The National Gallery, Londres.

Figura 16. F.W.B. von Ramdohr, Ueber Mahlerei und Bildhauerarbeit in Rom (1787). Fotografía: The National Gallery, Londres.

de libros. No obstante, él no era un bibliófilo como tal, y consideraba su biblioteca como una
colección de trabajo. Se enorgullecía no tanto por los libros en sí mismos sino por el uso que
podía darles. Ya en 1841, se refirió a la utilidad de «la biblioteca de arte que he reunido gradualmente». Y aquí aparece un ejemplo concreto de lo que quería decir.
Esta pequeña pero exquisita pintura se titula Una Alegoría. Visión de un caballero, de
Rafael. Muestra a un caballero durmiendo entre dos figuras, que pueden representar la Virtud en
la izquierda, y el Placer en la derecha o, también, los atributos de la vida cortesana. Cuando la
pintura salió a la venta en 1847, la atribución a Rafael no se aceptaba unánimemente. Eastlake,
que era conservador de la National Gallery en ese momento, tenía en su biblioteca una copia de
un libro de un escritor alemán llamado Basilius von Ramdohr, que incluía una descripción del
Palacio Borghese en Roma y todos sus contenidos.
En esta página, la Una Alegoría. Visión de un caballero, se describía como un Rafael temprano («Gemälde Raphaels aus seiner ersten Manier»). Cuando esta información se contrastó con
otras pruebas, Eastlake pudo demostrar convincentemente la atribución a Rafael, y los miembros
del consejo aprobaron la compra en marzo de 1847. Eastlake comentó en una carta lo siguiente:
«tengo la seguridad de que nadie posee los datos históricos que he aducido. Esta carta está llena
de jactancia, pero es verdad; y como a veces se ha pensado que he perdido mi tiempo adquiriendo este tipo de conocimiento y, puedo añadir, he gastado una gran cantidad de dinero gradualmente en la obtención de los materiales, es una satisfacción saber que todo esto tiene una
utilidad por fin».
Es importante entender cómo nuestra biblioteca y colecciones documentales han sido
utilizadas por nuestros predecesores. Lo que me lleva a mi primer punto de reflexión, derivado
de nuestro conocimiento del pasado.
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Nuestras propias colecciones se están
convirtiendo en historia de la historia del arte.
En un sentido esto es evidente, pero
creo que tiene o debería tener también consecuencias prácticas.
La Figura 17 es una imagen curiosa.
Estos cajones albergan las tarjetas de los registros denominados «Colecciones Privadas»
guardados en la Biblioteca de la National Gallery. Incluyen no solo catálogos de colecciones privadas, sino también referencias de índices de pinturas vendidas en subasta. Los 12
Figura 17. Antiguo índice de Colecciones Privadas, registros
primeros cajones del índice, que contienen
de ventas anónimas, National Gallery Library. Fotografía: autor.
probablemente alrededor de 12 000 tarjetas,
se inician con ventas «Anónimas» en subasta:
dicho de otro modo, se mecanografiaba una
tarjeta por cada pintura vendida en subasta sin indicarse el nombre del vendedor, y se archivaba
en orden de número de lote y fecha de venta. El indexado de ventas anónimas comenzó en algún momento a principios del siglo xx, y continuó hasta finales de 1982, cuando se interrumpió.
No se ha podido hasta ahora adivinar cuál fue la finalidad de indexar ventas anónimas de este
modo, al contrario de indexar a los vendedores designados, lo que la Biblioteca de la National
Gallery hacía también de manera sistemática, y que proporciona beneficios más evidentes para
la identificación de las pinturas que han pasado a través del mercado del arte, y para el desarrollo de una investigación de la procedencia. Sin embargo, creo que deberíamos acercarnos al
trabajo de nuestros predecesores en un espíritu adecuado de humildad –probablemente tendrían
razones para hacer lo que hicieron–. Un índice de tarjetas puede no ser tan glamuroso como un
tratado de historia de arte del siglo diecisiete, o un inventario de manuscritos de una colección
privada, pero deberíamos también tratarlo con respecto como un posible enfoque de investigación para futuros historiadores del arte. En consecuencia, dejaremos en paz estas tarjetas de índice «Anónimas» –al menos por ahora–.
Moviéndonos del pasado de la Biblioteca de la National Gallery hasta su presente, comencemos por mirar brevemente el contexto general de investigación de la National Gallery.
La investigación es fundamental para las actividades de la Galería, ayudando a apoyar
muchas áreas del trabajo de la Galería, incluyendo exposiciones, catálogos académicos y otras
publicaciones; el cuidado y la conservación de los cuadros, su exhibición e interpretación. Toda
esta investigación contribuye a que el público entienda la colección de la National Gallery. Como
resultado de ello, la colección es una de las más cuidadosamente estudiadas e investigadas en
profundidad del mundo. La Galería continúa investigando: cómo, por qué, cuándo, dónde y
quién hizo las pinturas; quién las encargó y las coleccionó; cómo se utilizaron; y qué significan.
Este examen en profundidad de los cuadros proporciona al público la información actualizada
disponible. La National Gallery ha sido pionera y mantiene una tradición de colaboración académica entre equipos ad hoc de conservadores, científicos, restauradores, archivistas y bibliotecarios. Mediante el establecimiento de vínculos con otras organizaciones, la Galería busca apoyar y fomentar la excelencia en la investigación sobre pintura europea, tanto nacional como
internacionalmente. La propia beca de la Galería se ve enriquecida por relaciones con académicos de otras instituciones, tanto trabajando con conservadores invitados para exposiciones como
presentando ponencias en el programa activo de conferencias y seminarios.
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La investigación en la Galería se realiza
actualmente en un marco de cuatro temas de investigación, que aparecen en la página web que
se muestra en esta imagen.
«Arte y Religión» explora los cuadros de temas religiosos y la interpretación de cuadros de
temas sagrados; «Compra, Colección y Exposición»
investiga las colecciones, gustos y mercados, estudiando los gustos cambiantes y la evolución del
mercado del arte; «El significado de la Creación» es
una investigación basada en el objeto, desarrollada
utilizando la combinación de competencias de los
diferentes departamentos de la Galería; y «Pintura
veneciana» efectúa estudios colaborativos sobre la
excepcional colección de la National Gallery de
cuadros creados en Venecia.
La investigación en la National Gallery tieFigura 18. Investigación en la National Gallery. Fotografía:
ne lugar en más de un departamento, pero un
The National Gallery, Londres (página web).
componente clave es el Centro de Investigación
de la Galería, donde se ubica la Biblioteca, junto
a los Archivos de la National Gallery. Dentro
de la estructura general de la Galería, el Centro de
Investigación informa al Departamento de Información al Público. El Centro de Investigación
apoya las actividades de investigación de la Galería, y asegura también que sus recursos de investigación se ponen a disposición de la audiencia más amplia posible, incluyendo tanto visitantes nacionales e internacionales como usuarios digitales, así como al personal de la Galería.
Tiene la responsabilidad principal de gestionar, conservar y dar acceso a la biblioteca y colecciones de archivo y biblioteca de la Galería. Además, el personal del Centro de Investigación

Figura 19. Centro de Investigación de la National Gallery. Fotografía: The National Gallery, Londres.

Terceras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos

| Págs. 9-28

17

18

Jonathan Franklin

realiza la planificación y apoyo de los programas académicos, incluyendo seminarios, coloquios,
guías de estudio y conferencias, y trabaja estrechamente con personal activo en investigación de
la Galería, socios académicos y colaboradores.
El Centro de Investigación está ubicado en el edificio de la Galería, en Trafalgar Square,
y todas las colecciones de la Biblioteca se encuentran en dicho edificio. El enfoque de interés
de la Biblioteca es más bien limitado. La National Gallery no es un museo de arte general, y
menos aún un museo enciclopédico. Su colección es relativamente pequeña, de solo algo más
de 2 300 obras, quizás una décima parte del número de obras que tiene el Museo Nacional del
Prado. Su política de colección incluye únicamente pinturas de la tradición de Europa Occidental de los siglos xiii y principios del xx, y esto a su vez se refleja en la política de colección de la
Biblioteca. Los libros sobre medios distintos de cuadros, tales como dibujos, escultura y grabados, se incluyen únicamente de forma selectiva, cuando apoyen la documentación de la historia
de la pintura. La fotografía y el arte contemporáneo están generalmente fuera de su ámbito. Los
cálculos del tamaño de la colección varían en este momento, pero la cifra real debe estar entre
los 70 000 y los 100 000 volúmenes.
En términos de acceso público, el Centro de Investigación, incluyendo la Biblioteca,
está abierto a académicos visitantes y estudiantes posgraduados 4 días a la semana, de martes a viernes, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, y es necesario hacer una cita anticipada. En la práctica, la mayoría de los visitantes externos utilizan el Centro de Investigación
para consultar material de archivo único; dada la existencia de la Biblioteca Nacional de Arte
en el Museo Victoria and Albert de Londres con el mandato de servir al público en general,
y teniendo en cuenta también los niveles de personal en la Biblioteca de la National Gallery,
se anima a los investigadores a que consulten los recursos publicados en la Biblioteca Nacional de Arte antes de hacer una cita para utilizar los materiales de la Biblioteca de la National
Gallery que no puedan encontrar en otro lugar. En consecuencia, los usuarios principales de
la Biblioteca son conservadores, restauradores, profesores y otro personal de la National
Gallery.
Debe admitirse que la Biblioteca de la National Gallery se retrasó en la automatización.
Todos los libros catalogados antes de 2005, algo así como el 85 % de la colección, están únicamente catalogados en tarjetas, no en el sistema online. Y el catálogo on line para el 15 % aproximadamente de la colección que está catalogado electrónicamente es únicamente accesible in
situ, no en la web. Para un centro de investigación con aspiraciones en 2015, esto plantea un
reto importante. Durante el pasado año desarrollé un plan para la conversión retrospectiva de
los catálogos de tarjetas en registros electrónicos. Las propuestas para la financiación de esta
iniciativa están en curso actualmente, pero por supuesto el clima de financiación es incierto y es
un proyecto que puede requerir años en lugar de meses para su finalización. Mientras tanto,
hemos podido comenzar la implementación de dos proyectos de menor escala, a fin de dar un
impulso más modesto a los trabajos pendientes de los registros que necesitan automatizarse y
colocarse on line.
El primer proyecto se centra en libros raros de las colecciones de la Biblioteca, en particular los publicados antes de 1850. Dado que la Biblioteca de la National Gallery no tiene el
mandato ni los niveles de personal para proporcionar al público un servicio más general de
biblioteca de arte, parece conveniente concentrarse en proporcionar acceso a los libros que es
menos probable que estén disponibles para los investigadores en otras bibliotecas. La Biblioteca
Eastlake, así como otras obras tempranas y libros raros coleccionados por personal posterior, o
presentado por donantes, ofrece una rica fuente en la cual basar nuestros esfuerzos. La misma
Biblioteca Eastlake fue catalogada en un par de años después de ser adquirida por la National
Gallery: en 1872 apareció un catálogo impreso, compilado por George Green.
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En el caso de algunos de los libros, el registro en el
catálogo de George Green continúa siendo el único registro
en catálogo. En 2012, se digitalizó el catálogo George Green
como archivo pdf y se puso a disposición en la página web
de la National Gallery; no obstante, la brevedad de los registros del catálogo limita la utilidad de este recurso. Durante 2015 hemos sido afortunados de poder obtener financiación externa para un catalogador temporal de libros raros,
que compiló cerca de 500 registros de la colección de la
Biblioteca, de los cuales aproximadamente la mitad son de
la Biblioteca Eastlake. La catalogación se ha efectuado en el
sistema online utilizando normas actualizadas de catalogación de libros raros, de modo que se registra la información
de procedencia para los volúmenes, así como notas sobre
inscripciones, sellos, ex libris y parafernalia insertada. El
proyecto ha comenzado ya a dar frutos en el apoyo al trabajo de los conservadores de la National Gallery, y esperamos compartir los registros con una audiencia más amplia
a su debido tiempo.
Figura 20. George Green, Catálogo de la
Biblioteca Eastlake (1872). Fotografía: autor.
Un segundo proyecto diseñado para mejorar la accesibilidad de las colecciones de la Biblioteca se refiere a la
Biblioteca Técnica. La Biblioteca Técnica es una biblioteca
satélite que se mantiene en el Departamento Científico de la Galería, pero que utiliza también el
personal del Departamento de Conservación. El Departamento Científico se compone de personal activo en investigación que investiga los materiales y las técnicas de cuadros de la colección
mediante el examen y el análisis, asesora sobre la restauración y trabaja con los Conservadores
en la historia técnica de los cuadros. El Departamento asesora sobre las condiciones medioambientales seguras en el edificio y para los cuadros que viajan en préstamo, nuevas instalaciones
de iluminación y medidas de ahorro de energía. Se investiga también sobre nuevos métodos de
escaneo y archivado digital para obras de arte, así como métodos digitales de captura e integración de datos técnicos.

Figura 21. Boletín Técnico de la National Gallery. Fotografía: The National Gallery, Londres.

Terceras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos

| Págs. 9-28

19

20

Jonathan Franklin

El Departamento Científico es responsable del contenido del Boletín Técnico de la National Gallery, que apareció por primera vez en 1977 y se publica anualmente. La Biblioteca Técnica es bastante pequeña, calculada en aproximadamente 2000 volúmenes. Prácticamente todos
los registros estaban en tarjetas de catálogo, en un formato de catalogación coherente pero no
estandarizado, y utilizando el sistema de clasificación UDC en lugar del sistema interno utilizado
por la biblioteca principal. Con la financiación de final de año, en febrero y marzo de este año
se contrató a un asistente para mecanografiar las tarjetas del catálogo en el sistema de la Biblioteca, con una edición mínima. El resultado son registros de la colección con un aspecto ligeramente inferior a un aspecto profesional, que necesitarán mejorarse en el futuro, pero al menos
están en el sistema y no necesitamos ya basarnos en el índice de tarjetas. Nuestro próximo paso
será autorevisar los registros recién creados frente a la colección, y simultáneamente fijar códigos
de barras en los volúmenes, a fin de mejorar el control de la colección.
Estos dos proyectos, catalogar libros raros y crear registros online para la Biblioteca
Técnica, involucraron a nuestras prácticas de catalogación. Antes de poder iniciar los proyectos fue necesaria una cierta cantidad de replanteamiento, tanto a nivel macro sobre cómo
estructurar las colecciones generales, como a nivel micro de cómo catalogar elementos individuales.
A nivel macro, previamente no había ninguna entidad denominada Colección de Libros
Raros. Había libros publicados antes de 1850 que, para su propia conservación, habían sido
trasladados de estanterías abiertas a un almacén cerrado. Y estaba, por supuesto, la Biblioteca
Eastlake de algo más de 2000 volúmenes: muchos de éstos se publicaron antes de 1850, pero se
estima que cerca de un cuarta parte de ellos (dado que Charles Eastlake continuó la colección
hasta su fallecimiento en 1865) se han publicado después de 1850. Estos 400-500 libros, a pesar
de pertenecer a lo que es sin lugar a dudas nuestra colección más «especial» y significativa, continúan en estanterías abiertas. Y hay un número creciente de otros volúmenes que también necesitan ser tratados como libros raros, algunos publicados mucho después de la fecha de corte
de 1850, pero también valiosos por sus anotaciones manuscritas, en particular los libros utilizados por conservadores anteriores. En consecuencia, era necesario abandonar la simplicidad
administrativa de utilizar una fecha de corte de 1850 para determinar si un volumen se almacena
o no en el depósito y, en su lugar, introducir una nueva designación de «Colección de Libros
Raros». Esto se refiere actualmente a la secuencia clasificada almacenada en el depósito. La Biblioteca Técnica continua siendo distinta de la Biblioteca Principal parcialmente porque está
ubicada en otra zona de edificio, pero también porque utiliza un sistema de clasificación diferente, es decir, la Clasificación Decimal Universal o CDU, en lugar del sistema interno de clasificación utilizado por la Biblioteca Principal, a la cual me referiré en breve. El mismo razonamiento se aplicó a la Biblioteca Técnica, con una designación «Técnica (Libros Raros)» para los 200
libros estimados de la Biblioteca Eastlake o considerados raros, que están en poder del Departamento Científico.
A nivel micro de los registros de catálogo, fue también necesario el replanteamiento. Tres
áreas en particular necesitaron atención, el sistema de clasificación, los títulos de tema, y el formato de catalogación.
Esto me lleva a mi segundo punto de reflexión. Se refiere al siguiente asunto: «biblioteca
del museo y colecciones de documentación: diferentes modelos, diferentes soluciones».
Vive la différence! (pero sigamos todos normas).
Apartándome un momento de mi disertación sobre la Biblioteca de la National Gallery,
quisiera ilustrar este punto haciendo referencia a un libro titulado Bibliotecas y Biblioteconomía
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de Museos de Arte, publicado por la Sociedad de Bibliotecas de Arte de Norteamérica en 2007, y en el cual
participé.
Aproximadamente tres años antes de que apareciera la publicación, asistí a una sesión de intercambio
de ideas en una conferencia de la Sociedad de Bibliotecas de Arte de Norteamérica. La mayoría de las personas
en la sala eran bibliotecarios de museos de arte y, a fin
de romper el hielo, se nos solicitó que hiciéramos una
observación sobre las bibliotecas de museos de arte. Mi
contribución a la conversación fue algo así. Los museos
coleccionan, en su mayor parte, objetos únicos, en consecuencia toda colección de museo es diferente de cualquier otra. Dado que las bibliotecas de los museos reflejan inevitablemente las colecciones de sus museos
matriz, toda biblioteca de museo es también diferente
de cualquier otra. Esta me pareció una distinción importante en la comparación de las bibliotecas de museos
con bibliotecas académicas o públicas, donde la colección puede ser muy similar de una biblioteca a otra. Y
parecía ser una distinción digna de ser celebrada.

Figura 22. Bibliotecas y Biblioteconomía de Museos de Arte, Sociedad de Bibliotecas de Arte de
Norteamérica, Occasional Paper n.º 16, editado
por Joan M. Benedetti (ARLIS/NA con Scarecrow
Press, 2007). Fotografía: Sociedad de Bibliotecas
de Arte de Norteamérica.

En ese momento yo trabajaba en la National Gallery de Canadá, y era muy fácil defender la peculiaridad de la Biblioteca de la National Gallery de Canadá,
especializada como lo estaba en historia del arte canadiense. Ahora, tal como mencioné, hace
solo un año me trasladé de Ottawa a Londres para trabajar en la Biblioteca de la National Gallery, que es una biblioteca con una historia, cultura y tradición muy distinta. Creo aún que esta
peculiaridad merece ser celebrada, pero la experiencia ha hecho también que reflexione sobre
las desventajas así como los inconvenientes de la práctica local frente a la práctica compartida.
Tal como mencioné, antes de que podamos proceder con nuestros dos proyectos de catalogación, necesitamos revisar tres áreas en particular: el sistema de clasificación, los encabezamientos de tema, y el formato de catalogación. En primer lugar, el sistema de clasificación para
la Biblioteca Principal es local, diseñado internamente y desarrollado a lo largo de varias décadas específicamente para la Biblioteca de la National Gallery. Refleja la división de los cuadros
de la colección de la Galería en diferentes escuelas nacionales. Dado que el sistema funciona
razonablemente bien, sería difícil justificar la labor hercúlea de reclasificar y re-etiquetar toda la
colección como una prioridad. En consecuencia, no se ha hecho ningún cambio en el sistema
de clasificación.
En segundo lugar, los encabezamientos de nombres y temas siguen también un sistema
local e interno. Cuando la Biblioteca se automatizó en los primeros años del siglo xxi, en ese
momento se tomó la decisión de continuar con el sistema interno en lugar de cambiar a un tesauro estandarizado tal como Encabezamientos de Nombres y Temas de la Biblioteca del Congreso. Dada la fecha comparativamente reciente en la que tuvo lugar la automatización, 2010, en
este momento existen en la base de datos relativamente pocos registros, aproximadamente
15 000. A diferencia de la situación con el sistema de clasificación local, la inversión de tiempo
y esfuerzo en la base de datos no ha sido tan importante como para hacer poco práctico un
cambio de dirección. En consecuencia, en todos los registros recién creados en la base de datos
se están utilizando actualmente los Encabezamientos de Nombres y Temas de la Biblioteca del
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Congreso. Se está efectuando un trabajo de autoría retrospectivamente a fin de sustituir los antiguos encabezamientos de nombres para artistas, coleccionistas y museos en los registros creados
entre 2005 y 2014, con encabezamientos de la Biblioteca del Congreso, a través de una mezcla
de edición manual y global. Los nombres para los autores y los editores se están editando menos
sistemáticamente, salvo que el uso idiosincrático de las letras en mayúscula para los apellidos en
los encabezamientos de nombre se está sustituyendo con mayúscula y minúscula. En la actualidad se está afrontando gradualmente el reto más complicado de alinear los encabezamientos de
materias temáticas.
En tercer lugar, aunque afortunadamente para la automatización del catálogo de la Biblioteca a principios del año 2000 se había adoptado el formato de Catalogación Legible por
Ordenador MARC, de nuevo esto se realizó con un toque local. El índice de tarjetas de «Colecciones Privadas» que mencioné previamente es solo uno de un abanico de índices de tarjetas que
se compilaron hasta mediados del año 2000 como subproducto del proceso de catalogación. Así
como Colecciones Privadas, existe un índice de Colecciones Públicas, principalmente catálogos
de colección de museos, y también índices de exposiciones indexados por fecha y lugar, un
índice de catálogos de subastas por fecha, así como varios índices menores. Cuando se efectuó
la automatización, la base de datos del catálogo se estructuró de modo que replicara lo más
estrechamente posible las funciones de estos índices de tarjetas. En consecuencia, se adoptó el
formato MARC, añadiéndose varios campos no estandarizados diseñados para emular a los índices de tarjetas. Por ejemplo, en lugar del antiguo índice de Colecciones Privadas, se creó un
encabezamiento no estandarizado de tema con el código 604 de MARC, a fin de registrar la
asociación con la colección privada. De igual modo, se creó un encabezamiento de tema no
estandarizado con el código 602 de MARC a fin de registrar la asociación con una colección
pública. Se crearon los campos 702 y 704 para registrar el lugar de exposición en el caso de
catálogos de exposiciones, catálogos de marchantes, etc. Ahora bien, este enfoque ciertamente
tenía méritos, en que afrontaba los retos planteados frecuentemente por la falta de idoneidad de
las Normas de Catalogación Angloamericanas AACR2 para tratar adecuadamente con los catálogos de exposición. Sin embargo, tenía también graves inconvenientes. En primer lugar, el uso de
campos no estandarizados significa que los registros no pueden compartirse efectivamente con
catálogos colectivos. En algunos casos, se crearon registros donde aparecían los campos no
estandarizados tales como 702 y 704 junto a campos estándar equivalentes tales como el registro de autor añadido 710, de modo que el registro funcionaría aún en el contexto del catálogo
colectivo, pero esto no se aplicaba regularmente. En segundo lugar, la necesidad de añadir los
campos no estandarizados a registros descargados de la web en el transcurso de una catalogación mediante copias, a fin de que actuaran tal como se preveía en el catálogo local, añadía
considerablemente trabajo a la catalogación, y en consecuencia el trabajo pendiente de catalogación. Con reducciones en los niveles de personal, este enfoque «boutique» no era ya sostenible. Significaba también que nuestro catálogo, en común con muchos otros catálogos de bibliotecas online, quedaba fuera de la tendencia cada vez mayor de los usuarios de bibliotecas a
realizar la búsqueda generalizada de palabras clave, en preferencia a los índices estructurados.
En un índice de tarjetas físicas, al menos, una vez se ha descifrado el orden de rellenado de las
tarjetas, la búsqueda de una referencia es relativamente directa e intuitiva. En nuestro catálogo
on line, se ofrecían al usuario los índices especializados por Colección Privada, Colección Pública, y Lugar y Fecha de Exposición, pero era muy difícil saber qué ingresar o cómo dar formato a los términos de búsqueda. En consecuencia, el esfuerzo adicional involucrado en añadir
estos campos no estandarizados a los registros no parecía justificado, y era una decisión relativamente fácil el decidir discontinuarlos a favor del tema estándar y los campos de ingreso
añadidos.
Hablando a posteriori, y a posteriori es siempre más fácil que a priori, si la Biblioteca
tomó un giro erróneo en el pasado, no fue la preferencia por enfoques no estandarizados en la
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época de los sistemas manuales. En vez de ello, fue la decisión de replicar dichos enfoques no estandarizados en un
entorno automatizado. El resultado tuvo dos aspectos.
Visto en términos contables,
en el lado de beneficios del
libro de contabilidad, no se
obtuvieron los beneficios positivos de poder compartir y
exponer los registros en los
catálogos del sindicato. Y, por
la parte de las pérdidas, el impacto negativo de los recortes
de personal en tiempos económicos difíciles no podría
mitigarse por las eficiencias
obtenidas de la catalogación
compartida. Así que, como
dije, Vive la différence! (pero
sigamos todos normas).

Figura 23. George Bellows, Men of the Docks (NG6649). Fotografía: The National
Gallery, Londres.

Por supuesto la catalogación no es el único reto que afronta la Biblioteca de la National
Gallery.
Quisiera destacar dos adquisiciones recientes de la National Gallery: son Men of the Docks
por George Bellows (1882-1925), fechado en 1912, y comprado el pasado año y la segunda es
Blue Pacific, por Arthur Streeton (1867-1943), fechado en 1890, que llegó a la Galería en un
préstamo a largo plazo justo este año. Lo que es inusual sobre estos dos cuadros, y lo que tienen
en común entre sí, es que ninguno de ellos es de un artista europeo. George Bellows era americano y Arthur Streeton era australiano. Su adquisición refleja el objetivo declarado de la Galería
de moverse más allá del canon tradicional de pintura establecido en el siglo xix, adquiriendo
cuadros de la tradición europea occidental en lugar de exclusivamente de europeos occidentales. En consecuencia, la colección de la Biblioteca tiene que reflejar estos cambios de dirección
en la colección por la Galería. A fin de ampliar nuestros fondos de arte americano, recientemente adquirimos, con ayuda de la Fundación Horowitz para el Arte, de los Estados Unidos, el catálogo raisonné de 6 volúmenes del pintor americano Winslow Homer (1836-1910). Y hemos
aumentado recientemente nuestros modestos fondos de arte australiano con, entre otras publicaciones, el catálogo de una gran exposición en 2007 en la National Gallery de Victoria, Melbourne, sobre impresionismo australiano. Nuestra política de colección refleja no solo los parámetros de colección de la Galería, sino también los cuatro temas de investigación que mencioné
anteriormente, es decir Arte y Religión; Compra, Colección y Exposición; El significado de la
Creación; y pintura veneciana. Y ahora hemos establecido un sistema regular, mensual o bimensual, para pedir solicitudes de adquisición de los conservadores de la Galería basándonos en
catálogos seleccionados de vendedores de libros.
Tanto para el pasado y el presente de la Biblioteca de la National Gallery ¿Y sobre el
futuro?
Incluso con la modernización y estandarización de las prácticas de catalogación, y la finalización de proyectos de catalogación a pequeña escala, el hecho incómodo sigue siendo que
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nuestro catálogo no es accesible en la web, solo internamente. Se ha desarrollado un plan para
la conversión retrospectiva de los catálogos de tarjetas en registros electrónicos, y están en curso
propuestas para la financiación de esta iniciativa; pero este es un objetivo de medio a largo plazo. En algún momento, un momento que no hemos alcanzando aún, deberemos resolver una
serie de dilemas:
–– ¿Hacemos registros para una parte o partes, en lugar de para la totalidad de nuestra colección disponible, o esperamos a que los registros de toda la colección estén disponibles
en forma electrónica?
–– Si se ponen a disposición los registros de únicamente parte de la colección, ¿deberíamos
buscar una masa crítica, o simplemente centrarnos en las partes que es probable que sean
de más interés para los investigadores externos, por ejemplo la colección de libros raros?
–– ¿Se cumpliría mejor nuestro objetivo de hacer que se conozca la colección mediante el
desarrollo de nuestro OPAC local en la página web de la Galería?; o, como es la práctica de algunas bibliotecas de museos, ¿sería más productivo simplemente enviar nuestros registros a un catálogo colectivo tales como OCLC WorldCat, o COPAC, que es el
catálogo colectivo de aproximadamente 90 bibliotecas principales en el Reino Unido e
Irlanda?
Probablemente deberíamos hacer ambas, pero las circunstancias y los recursos probablemente dictarán nuestras elecciones.
Más allá de estas dudas inmediatas, existen objetivos e iniciativas más amplios en el horizonte. Describiré brevemente unos pocos ejemplos.
Los catálogos de subastas han sido un tema principal para la Biblioteca desde hace
mucho tiempo. Aunque nuestra colección de catálogos de subastas no es particularmente
grande, con un número de menos de 30 000 catálogos, es rico en ejemplos del siglo xviii y xix,
muchos de ellos anotados con los nombres de los compradores y los precios. En este momento se encuentra en desarrollo un proyecto para catalogar los aproximadamente 3 400 catálogos
de subastas de la colección. Estos catálogos de subastas y los catálogos nuevos que llegan a
la Biblioteca como parte de nuestras suscripciones actuales a Christie’s, Sotheby’s y otras casas
de subastas en todo el mundo, se catalogan actualmente de acuerdo con las directrices establecidas por el grupo SCIPIO, contribuyendo a la base de datos de OCLC en los Estados Unidos. Aunque la Biblioteca de la National Gallery no participa formalmente en SCIPIO ni en
OCLC, utilizando estas normas acordadas estamos preparando el camino para quizás poder
contribuir con registros en el futuro. A nivel más local, estamos en conversaciones con otras
bibliotecas de museos gubernamentales de arte en Londres –la National Library of Art of the
Victoria and Albert Museum, Tate, la National Portrait Gallery y la Colección Wallace–. La gestión de las colecciones y los problemas de espacio son unas de las prioridades de la agenda,
pero también estamos en conversaciones sobre un proyecto piloto futuro para compartir registros para un conjunto muestra de nuestros catálogos de subastas. Nuestra expectativa es
que esto deberá llevar a una mayor cooperación y eficiencia en la colección, catalogación,
retención y almacenamiento de catálogos de subastas.
Aunque la Biblioteca Eastlake sigue siendo, y lo más probable es que siempre seguirá
siendo, la colección abanderada de la Biblioteca de la National Gallery en términos de sus fondos de libros raros, prevemos la posible adquisición de colecciones adicionales de libros raros.
Con esta finalidad, estamos comenzando a catalogar con una identificación especial de colección los fondos de libros recibidos de otros conservadores, incluso de fechas más recientes,
cuando los libros propiamente dichos no son raros, sino que las anotaciones que contienen son
únicas y de interés investigativo.
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Figura 24. Libros Eastlake. Fotografía: The National Gallery, Londres.

Actualmente no poseemos un programa de digitalización de libros. Sin embargo, sabemos que poseemos copias únicas o casi únicas de ciertas publicaciones. Un objetivo para nosotros sería comparar nuestros fondos con publicaciones anteriores tales como tratados, manuales de pintores, biografías histórico-artísticas, catálogos de colecciones e inventarios y
similares, más evidentemente los títulos que se encuentran en la Biblioteca Eastlake, con los
incluidos en el Portal de Búsqueda Getty. El Portal incluye vínculos a cerca de 80 000 textos de
historia del arte, muchos de ellos raros, y estaríamos interesados en explorar la posibilidad
de digitalizar las obras de nuestros fondos que
no aparecen aún en el Portal, y contribuir así
al stock general de publicaciones disponibles
digitalmente.
Un aspecto importante de las actividades del Centro de Investigación, que no
mencioné anteriormente en mi resumen general del entorno investigativo de la Galería,
se refiere al plan de Becas Doctorales Colaborativas (CDA). La National Gallery ofrece
becas en colaboración con instituciones de
educación superior, a fin de permitir a los
estudiantes estudiar su Doctorado en una

Figura 25. Portal de Búsqueda Getty. Fotografía: Instituto de
Investigación Getty (página web).
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Universidad del Reino Unido. Estas becas están financiadas por el plan de
A sociación Doctoral Colaborativa del
Consejo de Investigación en Letras y Humanidades. Las becas se centran en temas específicos relacionados con la colección de la Galería y los cuatro temas
investigativos más amplios mencionados
anteriormente. Cada beca la supervisa
conjuntamente un miembro del personal
de la Galería y un académico de una
Institución de Educación Superior del
Figura 26. Asociaciones Doctorales Colaborativas. Fotografía:
Reino Unido, al igual que en el plan de
The National Gallery, Londres (página web).
Becas Doctorales Colaborativas existente. Las propuestas para nuevas becas las
desarrolla el personal de la National Gallery (como co-supervisores), junto con un socio nombrado de la universidad (como supervisor principal), y se eligen basándose en sus fortalezas académicas y apoyo claro a los
objetivos investigativos de la National Gallery. El objetivo de la Biblioteca sería desarrollar
una Beca Doctoral Colaborativa basándose en las fortalezas de los fondos de la Biblioteca,
más probablemente bajo el paraguas del tema investigativo Colección y Exposición de la
Galería.
En este momento, pueden sentir que he dicho muy poco sobre los servicios en comparación con las colecciones. Los servicios a los usuarios es el tema de las sesiones de mañana en
lugar de la de hoy. Sin embargo, afrontamos retos importantes en esta área, referentes a todo
nuestro futuro como bibliotecarios de museo. Lo cual me lleva a mi tercer y último punto para
reflexión.
Calidad contra cantidad: el conservador en la cantera de pizarra.
Este es un tema sobre el cual tengo más preguntas que respuestas, y las respuestas serán
sin duda diferentes para diferentes museos.
Como bibliotecarios de museo, ¿cómo alcanzamos el equilibrio correcto entre los servicios a los usuarios internos y los servicios a los usuarios externos?
Cuando hablamos sobre audiencias externas, ¿queremos decir la comunidad investigación en su conjunto por un lado o el público general por otro lado? ¿Deberíamos centrarnos en uno y no en el otro, o deberíamos intentar de nuevo alcanzar un equilibrio entre
ellos?
Si lo que queremos es servir a un público más amplio, no se tratará simplemente de
abrir a todos los demás los mismos servicios que se han prestado a conservadores en el pasado.
En un entorno donde cada vez se da más énfasis a la información del público externo,
¿cómo defendemos el valor continuo del servicio a nuestra audiencia principal, es decir, los
conservadores de museo?
¿Cómo articulamos el argumento de que nuestro servicio especializado y que requiere de
muchos recursos a los conservadores, sirve en definitiva al público?
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Figura 27. Cubierta del catálogo de la
National Gallery, Escuela Flamenca Temprana (1945). Fotografía: The National Gallery, Londres.

Figura 28. Cubierta del catálogo de la
National Gallery, Escuela Francesa
(1946). Fotografía: The National Gallery,
Londres.

Figura 29. Cubierta del Catálogo de la
National Gallery, Escuela Británica
(1946). Fotografía: The National Gallery,
Londres.

Dado que la naturaleza de la conservación está cambiando de la investigación «pura» al
compromiso comunitario, ¿podemos incluso dar por sentado que los conservadores futuros desearán o necesitarán nuestros servicios especializados y que requieren muchos recursos?
Habiendo planteado estas cuestiones sobre los aspectos del servicio de las bibliotecas de
museos, quisiera dejarles con una imagen que se refiere a un episodio particular en la historia de
la Biblioteca de la National Gallery. Surge de una combinación de dos circunstancias históricas.
La primera fue el esfuerzo, en los años 30, de sustituir el catálogo general de 1929 de la
colección de cuadros con catálogos individuales por escuelas nacionales, investigado en un nivel
muy superior a lo realizado previamente. Esta iniciativa tendría como resultado con el tiempo
una serie de publicaciones, pero quisiera mostrar solo las cubiertas de los tres primeros de la
serie: los catálogos de las escuelas flamenca temprana, francesa y británica.
Ustedes podrán o no adivinar de esta imagen un par de cosas interesantes. Primero, el
nombre que aparece en los 3 catálogos es el mismo: todos dicen «Por Martin Davies». Segundo,
menos fácil de leer quizás, es que las fechas de la publicación son casi idénticas, 1945, en el caso
de flamenca temprana, y 1946 para los catálogos francés y británico.
La segunda circunstancia histórica fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939,
que provocó que la colección de cuadros de la Galería fuera reubicada en masa a una cantera
de pizarra en el Norte de Gales para protegerla del bombardeo del centro de Londres.
Junto con los cuadros, la Biblioteca terminó también siendo traslada a la misma cantera.
La seguridad de la Biblioteca, con sus preciosos volúmenes Eastlake, fue ciertamente un factor
en la decisión. Pero el resultado final fue que durante los años de guerra, el conservador que
fue asignado para cuidar de los cuadros en su almacenamiento temporal disfrutó de un período
de acceso sin molestias a tanto los cuadros como los libros, siendo el conservador, como probablemente no necesito añadir, Martin Davies. Este periodo en la historia de la Biblioteca se ha
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descrito plausiblemente algo así como su mejor momento. En las palabras de un comentador, «A
pesar de la Guerra, y las condiciones muy lejos de ideales de una cantera de pizarra del Norte
de Gales, se escribió el primer catálogo detallado y extenso de la National Gallery, un proceso
en el que la Biblioteca fue fundamental». Es irónico que el momento de triunfo de la Biblioteca
ocurriera cuando era menos generalmente accesible, enterrada en una cantera de pizarra en
Gales, con un único conservador consultando los libros (Figura 30).

Figura 30. Entrada a la cantera de pizarra Manod, Norte de Gales. Fotografía: Suzanne Bosman.
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1. Historia de LIDO
A pesar de que en el sector museográfico han existido varias propuestas de modelos de datos
muy extendidas a nivel internacional [CDWA Lite2 (EE.UU.), museumdat3 (Alemania) y SPECTRUM4 (Reino Unido)], lo cierto es que ninguna de ellas llegó a ser considerada como un estándar de la catalogación automatizada de fondos de museos.
La llegada de Europeana5, la Biblioteca Digital Europea, puso de relieve la necesidad de
establecer una estructura común que permitiera a los museos contribuir a su catálogo común,
de forma que, con esta idea, surgió el formato LIDO6 (Lightweight Information Describing Objects), cuya principal ventaja radica en que permite la descripción de cualquier tipo de objeto
dada la gran cantidad de información descriptiva que incluye.

1

2

3

4

5
6

Hernández Rubio, S.; Agenjo Bullón, X., y Viedma Peláez, A. (2015): «El formato LIDO para la descripción de museos:
análisis del modelo de datos a partir de un proyecto concreto». En XIV Jornadas Españolas de Documentación (Gijón 28,
29 y 30 de mayo de 2015). Disponible en: http://www.digibis.com/images/PDF/fesabid-2015-lido.pdf
Esquema XML para describir registros de obras de arte. http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/cdwalite.html
Formato de recolección optimizado para recuperar y publicar los datos en los portales de museos. http://www.museumdat.
org/index.php?ln=en
Desarrollado en 1994 por el Collecions Trust, es considerado un modelo de referencia para la estructuración de datos
procedentes de documentación museística. Su versión 5 será publicada en el primer trimestre de 2017. http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum
http://www.europeana.eu/
http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/lido/what-is-lido/
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1.1. Origen y evolución
El modelo de datos LIDO encuentra sus orígenes en el proyecto europeo ATHENA7 (Access to
Cultural Heritage Networks across Europe), el cual nació para continuar el trabajo desempeñado
por la Red MINERVA8 y la Iniciativa MICHAEL9, y fue presentado como una Red10 de buenas
prácticas dentro del programa eContentPlus11.
El desempeño de su labor (2008-2011) se centró en evaluar e integrar varios esquemas y
directrices existentes en el ámbito museográfico, los cuales se mencionaron anteriormente, que
permitieran agregar contenido museístico a Europeana, dando lugar a LIDO, el cual, aunque fue
desarrollado como un esquema XML de recolección de datos museísticos, encuentra su aplicación en la catalogación/descripción de este tipo de piezas.
Actualmente ATHENA supone casi el 4 % del contenido recolectado por Europeana, con
un total de 1 943 400 registros.
El trabajo que comenzó ATHENA se vio continuado por ATHENA PLUS12 (2013-2015),
una Red13 de buenas prácticas dentro del Programa de Competitividad e Innovación14 que, a
fecha de 18 de marzo de 2016, ocupa el tercer lugar de proveedores de datos a Europeana con
3 584 988 registros.
Actualmente LIDO está promovido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), concretamente por el ICOM-CIDOC Working Group Data Harvesting and Interchange15, y encuentra
su máxima expresión en proyectos16 europeos como ATHENA, ATHENA PLUS, MIMO (Musical
Instrument Museums Online)17, JUDAICA18, Linked Heritage19, Digitising Contemporary20 o Partage Plus21, los cuales, al utilizarlo como esquema de intercambio de datos, les ha facilitado su
integración con EDM22 (Europena Data Model) para estar presentes en Europeana.
A nivel nacional, la mayor parte del contenido digital museográfico se encuentra recopilado en CER.ES23, la Red Digital de Colecciones de Museos de España, desarrollada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el objetivo de facilitar el acceso y la difusión de las
colecciones de museos, quienes contribuyen a dicha Red mediante el uso de DOMUS24.
http://www.athenaeurope.org/
http://www.minervaeurope.org/
9
http://www.michael-culture.eu/
10
Constituida por 20 estados miembros de la Unión Europea, además de Rusia, Israel y Azerbaiyán, y coordinada por el
Ministerio de Cultura de Italia.
11
Programa comunitario plurianual para aumentar las posibilidades de acceso, utilización y explotación de los contenidos
digitales en Europa.
12
http://www.athenaplus.eu/
13
Constituida por 40 socios, tres de ellos, instituciones catalanas: Departament de Cultura-Generalitat de Catalunya, Fundacio privada i2cat, Internet i innovacio digital a Catalunya, y Ayuntamiento de Girona.
14
Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). http://ec.europa.eu/cip/
15
http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/lido/
16
Lista de proyectos e instituciones que utilizan LIDO: http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/lido/lido-community/use-of-lido/
17
http://www.mimo-international.com/MIMO/
18
http://www.judaica-europeana.eu/
19
http://www.linkedheritage.eu/
20
http://www.dca-project.eu/
21
http://www.partage-plus.eu/
22
Versión 5.2.6 de diciembre de 2014. http://pro.europeana.eu/page/edm-documentation
23
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true
24
Sistema integrado desarrollado por la Subdirección General de Museos Estatales y la Subdirección General de Tecnologías
y Sistemas de Información para la gestión de los fondos museográficos. http://en.www.mcu.es/museos/docs/Domus_funcionalidades.pdf
7

8
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Gracias a su repositorio digital25, y mediante la generación de registros en Dublin Core26
y ESE (Europeana Semantic Elements), CER.ES, a 18 de marzo de 2016, aporta 240 792 registros
a Europeana28 a través de:
27

–– Hispana29, el agregador nacional de contenido digital (186,032 registros).
–– LoCloud30, Red de buenas prácticas coordinada por el Archivo Nacional de Noruega que
nace con el objetivo de ayudar a que las instituciones locales pequeñas y medianas puedan contribuir a Europeana mediante el uso de tecnologías basadas en la nube (37 353
registros).
–– Europeana Fashion31, proyecto que se enmarca dentro de Europeana y cuyo objetivo es
reunir el patrimonio digital europeo (vestidos históricos, fotografías de pasarela, dibujos,
vídeos, catálogos de moda, etc.) del sector de la moda (17 407 registros).
1.2. Estructura de LIDO
El hecho de que LIDO32 naciera partir de los principales esquemas de catalogación
museográfica utilizados hasta el momento, hace que, más allá de ser un mero formato de
recolección e intercambio de datos, su modelo conceptual, basado en la ontología CIDOC
Conceptual Reference Model (CRM)33, cuente con las estructuras y las posibilidades para
registrar información de dichos esquemas. Así, adquiere la posibilidad de realizar descripciones multilingües, propio del modelo CDWA, y hereda el modelo de eventos de CIDOCCRM34.

LIDO Record Identifier (mandatory)
– Object Classifications –

– Events –

Object / Work Type (mandatory)
Classification

Event Set

– Object Identifications –

Subject Set
Related Works

Title / Name (mandatory)
Inscriptions
Repository / Location
State / Edition
Object Description
Measurements

Figura 1. Elementos obligatorios en LIDO.

– Relations –

– Administrative Metadata –

Rights
Record (mandatory)
Resource

Como estructura sintáctica,
LIDO se define en un esquema
XML jerarquizado en 14 grupos de
información, siendo sólo 3 los requeridos de forma obligatoria, lo
cual flexibiliza el modelo para
adaptarse a cualquier tipo de objeto y facilita que sea cada institución la que seleccione los campos
que más le interese mostrar.
A nivel conceptual, se estructura en 7 áreas que engloban
tanto información descriptiva como
información administrativa:

http://www.mcu.es/oaimcu/oai/euromuseos/oai.cmd?verb=Identify
http://dublincore.org/documents/dces/
27
http://pro.europeana.eu/ese-documentation/
28
http://www.europeana.eu/portal/search?f[DATA_PROVIDER][]=CER.ES%3A+Red+Digital+de+Colecciones+de+museos+de
+Espa%C3%B1a
29
http://hispana.mcu.es/
30
http://pro.europeana.eu/project/locloud
31
http://www.europeanafashion.eu/portal/home.html
32
Coburn, E.; Light, R.; McKenna, G.; Stein, R., & Vitzthum, A. (2010): «LIDO-Lightweight Information Describing Objects».
Disponibe en: http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0-specification.pdf
33
Se concreta en la norma ISO 21127:2014 Information and documentation – A reference ontology for the interchange of
cultural heritage information http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=57832
34
Versión (oficial) 5.0.4 de diciembre de 2011. http://www.cidoc-crm.org/
25
26
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OBJETO

EVENTO

CONCEPTO

LUGAR

AGENTE

Figura 2. Esquema de entidades contextuales.

a) Áreas descriptivas
1. Object classification – información sobre el tipo de objeto
2. Object identification – información básica sobre el objeto
3. Event – acontecimientos en los que participa el objeto
4. Relation – relaciones del objeto con su materia o con otros objetos relacionados directamente con él
b) Áreas administrativas
5. Rights work – información sobre los derechos asociados al objeto
6. Record – información básica relativa al registro
7. Resource – información sobre el recurso digital que se suministra
Esta estructura conceptual se concreta en un esquema definido en base a 5 entidades
contextuales, alineadas con el modelo de enriquecimiento semántico de EDM, que permiten la
semantización del objeto, siendo el eje central del modelo la entidad Eventos, de tal forma que
un objeto (1) tiene asociado un evento (2) en el que participa un actor (3), en un lugar (4) y con
una materia (5).
Para la ilustración de estas clases contextuales, sirvan de ejemplo dos proyectos llevados a
cabo por la empresa Digibís y la Fundación Ignacio Larramendi: Todo sobre El Greco35 (2014) y el
Museo Virtual Félix Cañada36 (2016).
1. Objeto: hace referencia a la descripción de la obra propiamente dicha.
Registra la información que permite clasificar e identificar la pieza de forma unívoca dentro del catálogo:
–– Object type [mandatory]
–– Other classification terms for the object – e.g. style, form, age, sex, phase, etc.
–– Title (or object name if no title) [mandatory]
–– Inscriptions – transcript and/or description
–– Repository – the organizations that holds the physical object and its identifier

35
36

Consultoría para la Fundación El Greco 2014. http://elgreco.digibis.com/es
Colaboración con la Fundación Gómez Pardo y el Museo Félix Cañada. http://museovirtualfelixcanada.digibis.com/es/
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Figura 3. Visualización HTML de la obra Una fábula.

–– Display and edition information – especially for prints
–– Description – descriptive text
–– Measurements

Figura 4. Descripción LIDO de Una fábula (http://elgreco.digibis.com/es/musobjects/2718.html?formato=lido).
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2. Evento: como ya se ha comentado, hace referencia a cualquier hecho o acontecimiento
que afecte al ciclo de vida del objeto, siendo de especial mención la compra, la creación,
el hallazgo, la modificación y el uso, aunque son muchos otros los eventos que pueden
estar relacionados con una pieza: exposición, restauración, diseño, procedencia…, entre
otros.

Figura 5. Eventos de creación y exposición de la obra Autorretrato.

La descripción de los eventos se lleva a cabo de manera individualizada, lo cual permite
dejar constancia del historial completo de una obra. Los campos de datos que conforman
un evento son:
–– Event ID
–– Event type
–– Object’s role in the event
–– Event name
–– Actors (persons and organisations)
–– Cultures involved
–– Date
–– Period
–– Places
–– Event method
–– Materials and techniques used
–– Other objects present at the event
–– Related events
–– Description of the event
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Figura 6. Evento Exposición temporal de la obra Autorretrato en LIDO.

3. Agente: se presenta como cualquier persona o institución involucrada en un evento, y
por tanto vinculada al objeto.
La descripción de un agente se lleva a cabo mediante el registro de la siguiente información:

Figura 7. Visualización HTML de Joaquim
Mir.
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Figura 8. Descripción de Joaquim Mir en LIDO.

–– Actor Identifier
–– Name Actor
–– Nationality Actor
–– Vital Dates Actor
–– Gender Actor
–– Role Actor
–– Attribution Qualifier Actor
–– Actor: Extent of participation

Figura 9. Visualización HTML del lugar Toledo (http://
elgreco.digibis.com/es/places/7.html).
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4. Lugar: se utiliza para la representación de lugares geográficos.
Mediante la definición de los campos propuestos por el esquema, se puede geolocalizar
un lugar en el espacio, así como generar estructuras que muestren las relaciones jerárquicas con otros lugares.
–– Place Identifier
–– Place Name Set
–– GML37
–– Part of Geographical Entity
–– Place Classification

Figura 10. Toledo codificado en LIDO.

5. Concepto: hace referencia tanto a la iconografía como a la asignación de materias que
concreten la obra, para lo cual el esquema muestra especial predilección por el uso de vocabularios controlados, bien expresados mediante URIs (Unirform Resource Identifier), bien
mediante literales.
Los campos que establece LIDO para la definición de un concepto son:
–– Concept Identifier
–– Term / Label
Cabe destacar, que más allá de proporcionar la información que admite LIDO para la
descripción de sus elementos, resulta de especial interés el hecho de utilizar URIs procedentes
de fuentes Linked Open Data que permitan enriquecer semánticamente dichas descripciones y
faciliten su adaptación al Europeana Data Model. Así, Juanes38 (2015), concreta en diez los voca-

Figura 11. Codificación en LIDO
de Alegoría.

37
38

Geography Markup Language. http://www.opengeospatial.org/standards/gml
Juanes Hernández, César (2015): «Enriquecimiento semántico de colecciones digitales a través de Europeana Data Model». En XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Granada 7 de noviembre de 2015). Disponible en: http://www.digibis.
com/images/PDF/Cesar_Juanes_Hernandez_Jornadas_AAB.pdf
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bularios y conjuntos de datos que, por sus características, y con carácter general, pueden ser
utilizados por colecciones digitales tanto de bibliotecas como de archivos y museos:
–– Servicio Linked Data de la Library of Congress. http://id.loc.gov/
–– DBpedia. http://id.loc.gov/
–– GeoNames. http://www.geonames.org/
–– Virtual International Authority File (VIAF). http://viaf.org/
–– Faceted Application of Subject Terminology (FAST). http://fast.oclc.org/
–– AAT (Art & Architecture Thesaurus), ULAN (Union List of Artist Names) y TGN (Thesaurus
of Geographic Names). http://vocab.getty.edu/
–– Datos.bne.es. http://datos.bne.es/
–– Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas Públicas (LEM). http://id.sgcb.mcu.es/lem/
–– Diccionario de materias y Diccionario geográfico del Patrimonio Cultural de España 39.
http://tesauros.mecd.es/tesauros/tesauros
LIDO40 aporta las ventajas de un esquema de metadatos específico para museos, pero
también permite su vinculación y enriquecimiento con fuentes Linked Open Data de archivos,
bibliotecas y museos, o con recursos generalistas, con el fin de garantizar la calidad de la descripción de objetos de patrimonio cultural, la asociación de objetos digitales, la interrelación
semántica con otras descripciones y su enriquecimiento con fuentes de información contextual
externas a los propios museos. Para ver con algo más de detalle la razón por la que son necesarios estos procesos de vinculación y enriquecimiento se revisará el papel y evolución de Europeana Data Model, que es la experiencia más cercana e influyente, y cómo se pueden utilizar
vocabularios procedentes de distintos ámbitos para mejorar la búsqueda, presentación y navegación de los contenidos de los museos, de las bibliotecas y de los archivos.

2. EDM: un modelo de datos para el acceso semántico al patrimonio
cultural y científico
Europeana Data Model surgió como un modelo de datos necesario y común que permitiera la
integración de cualquier tipo de registro de archivos, bibliotecas y museos. Aunque se ha señalado en repetidas ocasiones la importancia de este hecho, no estará de más volver a insistir en
que la construcción de un sistema europeo de localización y búsqueda de información, transversal a todas las instituciones de memoria, es lo que ha producido una normativa común necesaria para representar adecuadamente cualquier tipo de descripción de patrimonio cultural.
Europeana cumple en este año de 2016 los 8 años de vida, ya no es una prueba de
concepto, sino una plataforma, y una organización, técnicamente muy compleja que ha superado los 50 millones de registros. Sobre todo, ha mostrado que es posible y viable crear puntos
únicos de consulta a todo el patrimonio cultural europeo, hasta el punto de que la publicación
de catálogos, inventarios u otros instrumentos de descripción en la web ya no puede considerarse de forma individualizada, sino formando parte del ecosistema informativo de Europeana
y aún de la web. De modo muy similar en 2013 se abrió públicamente la Digital Public Library
of America, que recogía la experiencia ya adquirida por Europeana y se adhería casi totalmente a su modelo de datos, pero, y es lo que nos interesa resaltar, nacía con el objetivo de ofrecer
en un único sitio web todo el patrimonio cultural y científico de los Estados Unidos.
Publicados oficialmente en listas de distribución [MUSAS] e [IWETEL] el 20 de octubre de 2015. https://listserv.rediris.es/
cgi-bin/wa?A2=IWETEL;58f4430d.1510C
40
Para un conocimiento genérico se remite a los manuales y tutoriales recogidos en: http://network.icom.museum/cidoc/
working-groups/lido/resources/
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Europeana Data Model ha sido el resultado de la colaboración de múltiples actores para
sustentar el sistema de información definido previamente por Gradman41 (2010) como la agregación conjunta de representaciones digitales de objetos culturales junto con datos contextuales en
una arquitectura Linked Open Data. Este importantísimo documento, que conviene releer con la
vista puesta en el propio desarrollo de Europeana, ya señalaba que la especificación Europeana
Semantic Elements no era una base adecuada para el desarrollo de todos las funcionalidades
semánticas descritas en el White Paper 1 y que, por tanto, debía considerarse una fase de transición. De hecho, en el documento Europeana Publishing Guide v1.3 (noviembre de 2015) ya
se establece que Europeana prefiere que se aporten los metadatos según el formato especificado
en EDM42, aunque aún se acepta el Europeana Semantic Elements (ESE v3.4).
Seis años después de la definición del modelo de información de Europeana EDM se ha
convertido en su espina dorsal y es el elemento clave para alcanzar los objetivos previstos en el
White Paper 1. El documento Enhancing the Europeana Data Model (EDM)43, publicado en junio
de 2015, coincidiendo con los 5 años del modelo, describe la evolución de EDM como ontología
común para archivos, bibliotecas y museos, su papel en la construcción de la plataforma Europeana y el enriquecimiento semántico de los datos, así como los diferentes perfiles que se han
ido generando en esta evolución y que suponen un afinamiento de EDM para la representación
de todo tipo de datos.
En primer lugar, EDM es el modelo de datos común utilizado por las instituciones para
proporcionar contenidos a Europeana que, al mismo tiempo, permite acomodar la riqueza y
precisión de las normas específicas utilizadas en archivos, EAD, bibliotecas, MARC 21 y museos,
LIDO. Este aspecto es fundamental puesto que al ser compatible con estas normas, EDM contribuye a mantener la calidad del conjunto, lo que como se verá más adelante constituye uno de
los objetivos de su Business Plan 2016 y los nuevos marcos de publicación.
En segundo lugar, Europeana procesa, enriquece y difunde sus datos por medio de EDM.
EDM permite construir una red de objetos de patrimonio cultural, digitalizados y nacidos digitalmente, y representar los vínculos semánticos y relaciones entre estos objetos.
En tercer lugar, Europeana ya ha realizado distintos experimentos y ha definido los procedimientos para crear una red de información contextual y construir una capa semántica sobre
los registros aportados por las instituciones. Esto ha supuesto el desarrollo de procedimientos
automáticos de enriquecimiento semántico, por medio de la vinculación del conjunto de datos
de Europeana con vocabularios de valores de los propios proveedores de Europeana y con terceras fuentes de datos abiertos y vinculados. Los análisis y procedimientos se describe en EuropeanaTech Task Force on a Multilingual and Semantic Enrichment Strategy: final report44 y en
Selecting target datasets for semantic enrichment45, y en Report on Enrichment and Evaluation46.

Grandmann, Stefan: Knowledge = Information in Context:on the Importance of Semantic Contextualisation in Europeana.
Europeana White Paper #1. (2010). http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana%20
White%20Paper%201.pdf
42
Europeana Publishing Guide v1.3: A guide to the metadata requirements for data partners publishing. [November 2015].
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/EuropeanaPublishingGuidev1.3.pdf.
43
Charles, Valentine; Isaac, Antoine: Enhancing the Europeana Data Model (EDM). 30 May 2015. http://pro.europeana.eu/
files/Europeana_Professional/Publications/EDM_WhitePaper_17062015.pdf
44
EuropeanaTech Task Force on a Multilingual and Semantic Enrichment Strategy: final report. 7 April 2014. http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/EuropeanaTech/EuropeanaTech_taskforces/MultilingualSemanticEnrichment/Multilingual%20Semantic%20Enrichment%20report.pdf
45
[Europeana] Task Force on Enrichment and Evaluation. Selecting target datasets for semantic enrichment. 29/10/2015.
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/EuropeanaTech/EuropeanaTech_taskforces/Enrichment_Evaluation//EvaluationEnrichment_SelectingDatasets_102015.pdf
46
[Europeana] Task Force on Enrichment and Evaluation. Report on Enrichment and Evaluation. 20/10/2015. http://pro.euro41
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Los resultados de estos procesos se pueden ver en algunos registros
de Europeana como en el siguiente
ejemplo47, en el que puede apreciarse
la vinculación con el concepto «pintura» de DBpedia, el artista Francisco
de Zurbarán, también en DBpedia, y
el lugar Jerez de la Frontera en Geo
Names.
Estas vinculaciones no sólo facilitan la búsqueda en distintos idiomas (véanse todas las variantes del
término pintura y del nombre de Francisco de Zurbarán), sino que al mismo
tiempo remiten a información adicional en otras fuentes como DBpedia y
GeoNames. Desde luego, este tratamiento enriquece notablemente alguFigura 12. Enriquecimiento en Europeana.
no de los datos proporcionados en el
origen, especialmente las personas,
instituciones, lugares, conceptos y periodos cronológicos, que pasan de ser cadenas de texto a ser descripciones RDF identificadas
por un URI y, por tanto, mucho más manejables por las máquinas de forma masiva.
En este estado de la evolución de Europeana se puede ver el interés de que sean las
propias instituciones que aportan sus registros las que realicen este enriquecimiento semántico,
fundamentalmente porque lo harán desde el experto conocimiento de sus colecciones. Para ello
es fundamental que estas instituciones utilicen un esquema de metadatos, un modelo de datos
que permita vincular sus datos con fuentes externas, para que los registros que produzcan estén
ya vinculados en origen con los vocabularios más capaces de representar datos multilingües y
contextuales, así como de expresar relaciones semánticas internas. El proceso iniciado ya por
Europeana interesa porque se trata de una respuesta viable, experimentada ya, que, por tanto,
puede y debe ser afrontada en cada una de las instituciones de origen. No se trata de experimentar con los datos, sino de ofrecer respuestas tecnológicamente viables para una mayor capacidad de búsqueda, una mejor presentación de resultados y para un mejor conocimiento y uso
de los objetos del patrimonio cultural.
Europeana Data Model se diseñó para que permitiera el enriquecimiento semántico, que
no es otra cosa que la trastienda tecnológica de nuevas funciones de exploración para los usuarios, entre otras, que hasta ahora intentan responder a las típicas preguntas ¿Quién? ¿Qué?
¿Cómo? ¿Cúando? ¿Dónde?, pero que pueden ser aún más complejas en un futuro próximo. No
hay que olvidar que en el marco de Europeana esto supone que estas preguntas puedan realizarse, y responderse, en más de 30 idiomas48.

peana.eu/files/Europeana_Professional/EuropeanaTech/EuropeanaTech_taskforces/Enrichment_Evaluation//FinalReport_
EnrichmentEvaluation_102015.pdf
47
Véase el registro procedente de CER.ES (http://ceres.mcu.es/pages/Main?idt=142826&inventary=CE20080&table=FMUS
&museum=MCA) y su enriquecimiento en Europeana (http://www.europeana.eu/portal/record/2058610/pages_Main_
idt_142826_inventary_CE20080_table_FMUS_museum_MCA.html)
48
Hernández Carrascal, Francisca, y Agenjo Bullón, Xavier (2015): «Enriquecimiento semántico y multilingüe en las bibliotecas digitales». Madrid, 20 de octubre de 2015. http://lider-project.eu/workshopMadrid/files/talk-06.pdf
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3. Recursos Linked Open Data para el enriquecimiento semántico
El enriquecimiento semántico realizado por Europeana se ha centrado, de momento, en vocabularios de amplio uso, lo que produce una mayor concentración de vínculos, multilingües, con
una gran potencialidad de contextualización, y que permitan tratar un alto porcentaje de los
registros del conjunto de datos de Europeana. Por estos motivos los vocabularios utilizados mayoritariamente hasta la fecha han sido Gemet49, DBpedia50, GeoNames51 y Semium Time52. La
propia documentación generada por Europeana propone una serie de requisitos para seleccionar las fuentes con las que establecer vínculos53.
Entre los vocabularios de valores específicos para museos, y de gran importancia para el
resto de instituciones, destacan los tesauros publicados por The Getty Research Institute en
Linked Open Data, como son el Art & Architecture Thesaurus (AAT)®, el Getty Thesaurus of
Geographic Names (TGN)®, y el Union List of Artist Names (ULAN)®54.
Por medio de estas vinculaciones, el usuario puede tener acceso, no solo a la información
referida a una pieza, sino a todas las relaciones establecidas en la descripción de esa pieza. Así
por ejemplo, la consulta de una obra de El Greco nos podrá dar la descripción LIDO y todos los
vínculos con los que se haya enriquecido esa descripción. Por ejemplo, la vinculación55 con
ULAN56 podrá proporciona datos no solo sobre el propio pintor, sino también sobre quiénes fueron sus maestros, sus discípulos (por ejemplo su hijo Jorge Manuel Theotócopuli), sus ayudantes
y, todavía más importante, para qué clientes pintó, quiénes fueron sus mecenas, qué técnicas
empleó, qué países visitó y en qué museos se conservan sus obras.
Así mismo, la vinculación con el Art &
Architecture Thesaurus proporcionará una
información más completa sobre los tipos de
técnicas, los soportes, los materiales, las categorías artísticas, etc.

Figura 13. Detalle de la entrada El Greco en ULAN.

Pero es también muy importante el
hecho de que este magnífico tesauro, al igual
que los otros de la Getty Foundation, está
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Figura 14. Detalle de la entrada El Greco en ULAN en RDF.

Figura 15. Detalle de la entrada «paintings» en AAT.

GEMET - GEneral Multilingual Environmental Thesaurus. http://www.eionet.europa.eu/gemet/about?langcode=en
DBpedia. http://dbpedia.org/about
51
GeoNames. http://www.geonames.org/
52
Semium.org. http://semium.org/time
53
[Europeana] Task Force on Enrichment and Evaluation 29/10/2015. http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/
EuropeanaTech/EuropeanaTech_taskforces/Enrichment_Evaluation//EvaluationEnrichment_SelectingDatasets_102015.
pdf
54
The Getty Vocabularies. http://vocab.getty.edu/
55
http://vocab.getty.edu/ulan/500010916
56
http://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=greco&role=&nation=&prev_page=1&subjectid=500010916
49
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Figura 16. Detalle de la entrada «pinturas» del
AAT en DIGIMÚS (http://www.digibis.com/digimus_
demo/es/concepts/68644.html).

disponible para su utilización en forma abierta57. Al publicarse en Linked Open Data no solo está
disponible la ingente cantidad de datos de estos tesauros, sino que estos pueden utilizarse libremente, y por tanto incorporarse a cualquier aplicación conforme con la tecnología de Linked
Open Data, como se puede ver en la reutilización del AAT en DIGIMÚS58.
La combinación con LIDO, SKOS y EDM hace que el envío de datos vinculados a Europeana, en EDM, sea posible desde su origen, sin tener que esperar a que sea Europeana quién
realice los enriquecimientos y pudiendo, por tanto, crear funcionalidades de búsqueda, recuperación y presentación de datos basada en el enriquecimiento semántico dese la propia web de
la institución que proporciona los datos.
Como ya hemos mencionado, resulta además muy útil la vinculación de los datos de
museos con recursos de carácter bibliográfico como el Virtual International Authority File
(VIAF)59, datos.bne.es60 o el Linked Data Service Authorities and Vocabularies de la Library of
Congress61, que incluye los Library of Congress Subject Headings (LCSH). Entre los encabezamientos de materia, cabe destacar los publicados por la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria a partir de la skosificación de la Lista de Encabezamientos de materia para Bibliotecas Públicas62, que se hayan vinculados con los ya citados LCSH, RAMEAU (Répertoire d’autoritématière encyclopédique et alphabétique unifié)63 y GND (Gemeinsame Normdatei)64, así como
con LEMAC (Llista d’encapçalaments de matèria en català)65 y LEMAG (Lista de encabezamentos
de materia en galego)66.

Getty Vocabularies as Linked Open Data. http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/lod/#status
http://www.digibis.com/digimus_demo/es/concepts/68644.html
59
Virtual International Authority File. https://viaf.org/
60
Datos.bne.es. http://datos.bne.es/
61
Linked Data Service Authorities and Vocabularies. http://id.loc.gov/
62
Lista de Encabezamientos para Bibliotecas Públicas en SKOS. http://id.sgcb.mcu.es/lem/
63
Répertoire d’autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié. http://rameau.bnf.fr/
64
Gemeinsame Normdatei. http://www.dnb.de/EN/Standardisierung/GND/gnd_node.html
65
Llista d’encapçalaments de matèria en català. http://id.sgcb.mcu.es/lem/ver/lemac/Autoridades/conceptScheme
66
Lista de encabezamentos de materia en galego. http://id.sgcb.mcu.es/lem/ver/lemag/Autoridades/conceptScheme
57
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Todo ello permite la vinculación de los recursos de museos con conceptos y descripciones bibliográficas propios de las bibliotecas, entre ellos los grandes catálogos de la Biblioteca
Nacional de España, de la Deutsche Nationalbibliothek, de la British Library, de la Bibliothèque
nationale de France o SUDOC (Le catalogue du Système Universitaire de Documentation), por
señalar algunos de los catálogos más importantes y ya publicados en Linked Open Data. En
cuanto a las fuentes archivísticas, aunque el número de recursos en Linked Open Data es menor,
se pueden realizar procesos similares, por ejemplo vinculando con los propios conjuntos de
datos de Europeana en Linked Open Data.
Igualmente, LIDO permite vincular las descripciones y datos de museos con vocabularios
de valores generalistas y sumamente útiles. Entre ellos cabe destacar la DBpedia67, la versión
semántica y multilingüe de la Wikipedia, pero también otras fuentes como Wikidata68, que se ha
ido configurando como el fichero de autoridades de la Wikipedia, así como todo el conjunto de
información factual de gran riqueza como los datos geográficos y estadísticos. Por ejemplo,
Geonames69 permite acceder a más de 10 millones de nombres geográficos y muchos de ellos
disponen además de datos estadísticos.
El 1 de septiembre de 2014, la OCLC presentó los resultados de una encuesta70 sobre qué,
cómo y por qué se consumía71 información Linked Open Data. Esta encuesta mostraba que los
vocabularios más utilizados son los mismos que se mencionan en esta comunicación por su volumen y nivel de conocimiento acumulado, así como por su especificidad para cada uno de los
proyectos. En el momento de redactarse esta comunicación, la misma OCLC aún no ha publicado
los resultados de una nueva encuesta, lanzada en 2015, y cuyos resultados serán de gran interés.
En el siguiente ejemplo se puede ver cómo LIDO permite la identificación de artistas
por medio de alguno de los vocabularios mencionados, entre ellos VIAF, DBpedia, ULAN,
Wikidata y datos.bne.es. Estos vínculos combinan el uso de fuentes típicamente bibliográficacas como VIAF y datos.bne.es, con fuentes especializadas del ámbito de los museos como
ULAN, junto a recursos contextuales de tipo general como DBpedia
y Wikidata. Como ya se ha mencionado, la elección de estas fuentes está en su mayor o menor generalidad de uso, la calidad de
sus datos, el hecho de que sean
multilingües y su capacidad para
abrir a los usuarios caminos más
amplios para la localización de
otras fuentes de información complementarias. El mismo Knowledge Graph de Google72 se basa justamente en la aplicación de estos
enlaces semánticos, cuyo tratamiento permite presentar al usuaFigura 17. Vínculos a El Greco en distintos vocabularios, en LIDO.
DBpedia. http://dbpedia.org/
Wikidata. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
69
GeoNames. http://www.geonames.org/
70
http://hangingtogether.org/?p=4155
71
Agenjo Bullón, Xavier, y Hernández Carrascal, Francisca (2015): «Cómo y qué consumir en el mundo Linked Open
Data; cómo y qué producir en Linked Open Data» (Gijón 28, 29 y 30 de mayo de 2015). Disponible en: http://www.digibis.
com/images/PDF/fesabid-2015-lod.pdf
72
Knowledge Graph. https://www.google.com/intl/es419/insidesearch/features/search/knowledge.html
67
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rio nuevos y más exactos caminos de búsqueda y navegación.
La vinculación con datos cronológicos
o geográficos resulta de enorme importancia
para generar representaciones temporales y
geotemporales. Por medio de líneas del tiempo georreferenciadas es posible trazar todos
los eventos relacionados con un artista o con
una obra, como en el siguiente ejemplo73 tomado de la aplicación Todo sobre El Greco,
construida sobre DIGIMÚS.

4. Tesauros del Patrimonio Cultural
de España
La Subdirección General de Museos Estatales
ya ha trasladado también a Linked Open Data
Figura 18. Línea del tiempo georreferenciada en DIGIMÚS
algunos de sus Tesauros como el Diccionario
(http://elgreco.digibis.com/es/musobjects/timeline.html?busq_
de Materias o el Diccionario Geográfico, que
concept=53).
lógicamente se podrán utilizar para enriquecer
las descripciones en LIDO y en EDM. Por medio de estos recursos será posible definir términos de materiales, geográficos, de cerámica, de numismática, de mobiliario, o de denominación de bienes culturales no solo mediante cadenas de texto, sino como URIs que podrán
incluirse en las descripciones de CER.ES que podrán pasar, por este mismo hecho, a poderse
expresar en EDM y formar parte con ello de una nueva forma de buscar, presentar y navegar
entre los datos.

Figura 19. Tesauros del Patrimonio Cultural de España.

73

Figura 20. Término «guijarro» en el Tesauro de materias.

http://elgreco.digibis.com/es/musobjects/timeline.html?busq_concept=53
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Figura 21. Término «guijarro» del Tesauro de materias en SKOS.

5. Conclusiones
En la Asamblea General de Europeana de 2015 Javier Hernández Ros74, director de la unidad
G-2 Creativity de la DG Connect75, exponía brevemente los logros de Europeana, pero también
sus principales problemas: mejorar la búsqueda y presentación de resultados, el multilingüismo,
la baja calidad de los metadatos, la baja resolución de las imágenes, y el poco uso y visibilidad
de su contenido fuera de la comunidad de profesionales e instituciones en torno a Europeana.
Creemos que estos no son solo los retos de Europeana, sino de cualquier sistema de información de bibliotecas, archivos y museos. Para ello es necesario compatibilizar los objetivos
de mantener una entrada de datos amigable y sencilla con el enriquecimiento y vinculación de
las descripciones con recursos Linked Open Data como los mencionados. Son los programas de
gestión de archivos, bibliotecas y museos los que deben garantizar que las especializadas descripciones de estas instituciones queden reflejadas automáticamente en LIDO o en EDM, que a partir
de una entrada de datos sencilla, apropiada para las rutinas de descripción, se mantenga al mismo
tiempo la complejidad técnica de Linked Open Data.
LIDO aporta las ventajas de un esquema de
metadatos específico para museos, pero también
permite su vinculación y enriquecimiento con fuentes Linked Open Data de archivos, bibliotecas y museos, o con recursos generalistas, con el fin de garantizar la calidad de la descripción de objetos de
patrimonio cultural, la asociación de objetos digitales, la interrelación semántica con otras descripciones y su enriquecimiento con fuentes de información contextual externas a los propios museos. Todo
ello con el fin de mejorar la búsqueda, presentación
y navegación de los contenidos de los museos (y de
las bibliotecas, y de los archivos), para suavizar los
retos que señala Javier Hernández Ros.

Figura 22. Javier Hernández Ros: retos de Europeana.

Hernández Ros, Javier (2015): «Europeana: Achievements and challenges ahead», http://www.slideshare.net/Europeana/
speaker-at-the-europeana-agm-2015-411-mr-javier-hernndezros-european-commission
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Todo ello puede hacerse por medio de aplicaciones diseñadas específicamente para trabajar de un modo sencillo con un modelo de datos destilado por la propia comunidad internacional de museos, perfectamente compatible con EDM y que hace uso de las tecnologías de
Linked Open Data. La adopción de LIDO es una decisión pendiente en el campo museológico,
como lo fue en su día el formato MARC por parte de las bibliotecas, o EAD por parte de los
archivos. Los autores de esta comunicación creen que la adopción de LIDO es una apuesta segura, dadas las enormes ventajas que conlleva el apoyo institucional del ICOM, de Europeana y
de la propia política de digitalización de la Unión Europea.
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y de investigación II
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Fundación Lázaro Galdiano

Esta publicación es la segunda de la serie en la que se dan a conocer las actividades realizadas en la Biblioteca Lázaro Galdiano desde su apertura al público, después de crearse
la Fundación en 1948 y de haber concluido el inventario en 1951, hasta la fecha. Los fondos bibliográficos se conocen por exposiciones y catálogos monográficos o de carácter
colectivo y las Jornadas de Bibliotecas de Museos, tanto las primeras como estas terceras,
han sido ocasiones propicias para mostrar las iniciativas que se han llevado a cabo, relacionadas con la gestión de los fondos y de manera especial en lo referente a la difusión y
a la investigación.
Sin descuidar otros aspectos relacionados con el funcionamiento habitual de una biblioteca, como centro que proporciona información y que atiende a usuarios, la Biblioteca Lázaro
Galdiano ha tomado un nuevo rumbo encauzado más hacia la investigación de los fondos propios y su difusión, ofreciendo los resultados en exposiciones y publicaciones, reorientando así
las clásicas funciones de una biblioteca de museo. De ahí el título de la ponencia presentada en
estas III Jornadas de Bibliotecas de Museos, «Proyectos de investigación: un camino para el estudio, integración y difusión de colecciones». Este cambio de orientación se viene registrando
desde 2008 pero en la última etapa, la que comprende desde el año 2012 al 2015, que es la que
se dará a conocer en esta ocasión, ha tenido una influencia decisiva la concesión de una ayuda
para llevar a cabo un proyecto de investigación titulado La literatura y las artes en epistolarios
españoles del siglo xix.
Decíamos que, desde 2008, se han realizado actividades encaminadas al estudio e investigación de los fondos, exposiciones y, cuando ha habido ocasión, se ha publicado el catálogo de las mismas. Buen ejemplo son las colaboraciones de profesores universitarios, autores vinculados a centros de investigación, bibliotecas o instituciones académicas y a otros
especialistas en estos proyectos. Así, en los doce catálogos de exposiciones que se han editado en la Biblioteca entre 2008 y 2015, aparecen 130 artículos o capítulos, de los cuales más
de un centenar llevan la firma de personas ajenas a la Fundación Lázaro Galdiano que son
especialistas en cada uno de los temas propuestos. Esta es una andadura iniciada en aquella
fecha con el objetivo de vincular a la Fundación con universidades y centros de investigación
y dio el fruto esperado, pues el proyecto de investigación mencionado se consiguió por la
participación en el mismo de la Fundación Lázaro Galdiano y de otras tres entidades: la Universidad de Zaragoza, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Museo
del Prado.
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Figura 1. La Biblioteca Lázaro Galdiano.

La Biblioteca Lázaro Galdiano (2012-2015)
En esta nueva entrega mantenemos el esquema propuesto en la publicación previa, con ocasión
de las Primeras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos: Nuevos medios y nuevos públicos, celebradas en el Museo del Traje en noviembre de 2011, que estaban dedicadas a los nuevos modelos
de bibliotecas propuestos a partir de los retos que se presentan cuando se tiene que plantear
una gestión integral e innovadora de las colecciones bibliográficas. Conviene mantener esa estructura para que quien tenga a la vista los dos trabajos publicados pueda apreciar las actividades desde que la Biblioteca inició su andadura en 1951, después de haberse completado el inventario de los bienes que integraban el legado de José Lázaro.
De esta manera las actuaciones de esta etapa se exponen siguiendo este índice: instalaciones, adquisición de fondos, catalogación, difusión e investigación. La única modificación
afecta a la separación de difusión e investigación, por la especial relevancia que ha tenido la
segunda, aunque los resultados de la misma han dado lugar a exposiciones, publicaciones y
entradas en el blog que se mencionan en el apartado anterior. Hace cuatro años se nombraba el
proyecto de investigación porque ya había sido concedido a la Fundación pero ahora podemos
dar cuenta de los trabajos realizados y de los resultados obtenidos.
También, aunque no se incluye en este sumario, cabe la mención a una iniciativa que entraría en un epígrafe nuevo: didáctica. Se trata del Aula de caligrafía Lázaro Galdiano, una tentativa que podría iniciar un camino hasta ahora no recorrido en esta Biblioteca aunque de alguna
manera ya explorado, pues, además de la atención a los usuarios, a los que se les facilitan los
fondos e información bibliográfica, se viene ofreciendo la posibilidad de visitas guiadas o de sesiones académicas en las que se dan a conocer la institución y sus fondos; van dirigidas especial-
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mente a estudiantes universitarios y en ellas, en coordinación con los profesores, se muestran
obras de la Biblioteca, desde códices medievales hasta publicaciones recientes. Los fondos existentes permiten sesiones monográficas sobre materias como historia o literatura, entre otras, y a veces
sobre temas más especializados como historia del libro y la lectura, encuadernación o codicología.
Veamos las realizaciones de este cuatrienio, siguiendo los epígrafes señalados.
1. Instalaciones
En esta etapa no ha habido cambios notables y solo cabe destacar la adaptación a la normativa
vigente, así como la elaboración de los planes de seguridad y de evacuación de colecciones.
2. Adquisición de fondos
El incremento de los fondos bibliográficos, como en etapas anteriores, se ha producido por
compra o intercambio y también gracias a algunas donaciones, casi siempre realizadas por
autores o editores. Sin embargo, sobresalen tres depósitos: el de Luis Rubio Gil, el de Enrique
García-Herráiz y el de Jorge Devoto del Valle-Inclán. El primero consta de algunas fotografías
decimonónicas, del pintor Rosales y de su entorno; el segundo es un conjunto de revistas de
arte de mediados del siglo xx, que completan colecciones ya existentes en la Biblioteca; y en el
tercero, con fondos más variados y de especial interés porque comprende una parte de la
biblioteca de Daniel Devoto y María Beatriz del Valle-Inclán, encontramos textos autógrafos,
libros y separatas –algunas de estas publicaciones dedicadas por sus autores–, correspondencia
y fotografías. Es sabido que Daniel Devoto fue amigo y editor de Julio Cortázar pero la presencia
en este fondo de alguna carta del escritor y de un autógrafo suyo, como el de su novela Los

Figura 2. Daniel Devoto con Julio Cortázar paseando por el
boulevard Saint-Michel de París.

Figura 3. Daniel Devoto con Antonio Rodríguez-Moñino paseando por la calle de Alcalá de Madrid.
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premios, lo confirman. Por otra parte hemos de recordar la relación amistosa de Daniel Devoto
con Antonio Rodríguez-Moñino, albacea testamentario de José Lázaro primero y después
encargado de realizar el inventario de la Biblioteca Lázaro Galdiano y de dirigirla en su primera
etapa.
3. Catalogación
Durante esta etapa se ha continuado la catalogación de los fondos con el programa de gestión
de la Biblioteca (Glas) hasta 2013. También se han incorporado al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico los fondos impresos y manuscritos de la Biblioteca anteriores a 1958 (19 538
ejemplares). Si bien, no se han incluido las publicaciones periódicas ni los ejemplares que contienen series de estampas o dibujos. Por eso, en 2014, se comenzó la catalogación de estas obras
que llevan materiales gráficos y que se encuentran formando volúmenes.
Por otra parte, en 2015 se ha producido la integración de la Biblioteca en la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS) comenzando la migración de registros. Se ha dado este paso con
el fin de optimizar los recursos materiales y humanos y para agilizar la gestión de los procesos
y desarrollar servicios comunes nuevos y de mejor calidad lo que sin duda beneficia a los usuarios de esta y del resto de las bibliotecas de la Red.
4. Difusión
4.1. Exposiciones
4.1.1. Exposiciones organizadas por otras entidades
Se han seguido atendiendo las peticiones de obras para exposiciones y en estos cuatro años se
han prestado obras para diecinueve proyectos expositivos organizados por distintas entidades
en España y en otras ciudades europeas y americanas. Estas son:
4.1.1.1.	
Biblias de Sefarad: las vidas cruzadas del texto y sus lectores. Biblioteca Nacional de
España (Madrid). 28 de febrero a 13 de mayo de 2012.
4.1.1.2.	
Cataluña 1400: El gótico internacional. Museo Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona).
29 de marzo a 15 de julio de 2012.
4.1.1.3.	
Goya: Hand and Mind. Museum of Fine Arts de Boston. 1 de abril a 29 de julio de 2012.
4.1.1.4.	
Monacatus. Monasterio de San Salvador de Oña (Burgos). 22 de mayo a 4 de noviembre
de 2012.
4.1.1.5.	
Góngora: La estrella inextinguible. Biblioteca Nacional de España (Madrid). 30 de mayo
a 19 de agosto de 2012.
4.1.1.6.	Eugenio Lucas Velázquez. Eugenio Lucas Villaamil. Colección Lázaro. Torreón de Lozoya (Segovia). 27 de junio al 4 de noviembre de 2012.
4.1.1.7.	
Guadalajara pintoresca: La ciudad que retrató Genaro Pérez Villaamil. Museo de Guadalajara (Guadalajara). 25 de octubre de 2012 a 5 de enero de 2013.
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4.1.1.8.	
Tagträume-Nachtgedanken: Pphantasie und phantastik in graphik und photographie.
Germanisches Nationalmuseum (Nürnberg, Alemania). 25 de octubre de 2012 a 3 de
febrero de 2013.
4.1.1.9.	
«La batalla de Tetuán», de Fortuny: De la trinchera al museo. Museu Nacional d’Art de
Catalunya (Barcelona). 19 de abril a 15 de septiembre de 2013.
4.1.1.10. Surrealistas antes del surrealismo: La fantasía y lo fantástico en la estampa, el dibujo y la
fotografía. Fundación Juan March (Madrid). 4 de octubre de 2013 a 12 de enero de 2014.
4.1.1.11. La biblioteca de El Greco. Museo Nacional del Prado (Madrid). 1 de abril a 29 de junio
de 2014.
4.1.1.12.	Cantorales: Libros de música en la BNE. Biblioteca Nacional de España (Madrid). 19 de
septiembre de 2014 a 18 de enero de 2015.
4.1.1.13. El rostro de las letras: Escritores y fotógrafos en España desde el Romanticismo hasta la
Generación de 1914. Sala de Exposiciones de la Comunidad de Madrid (Madrid). 24 de
septiembre de 2014 a 11 enero 2015.
4.1.1.14.	Bramantino and the French Rule in Renaissance Lombardy (1499-1525). Museo Cantonale d’Arte (Lugano, Suiza). 28 de septiembre de 2014 a 11 de enero de 2015.
4.1.1.15.	El sueño de Cisneros: V centenario de la edición de la Biblia Políglota Complutense.
Museo Luis González Robles de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 10 de
noviembre de 2014 a 15 de enero de 2015.
4.1.1.16.	Caminos del Grial: Valencia, ciudad del Grial. Sala de exposiciones del Almudín (Valencia). 24 de marzo a 7 de junio de 2015.
4.1.1.17.	Velázquez, Gran Palais (París, Francia). 25 de marzo al 13 de julio de 2015.
4.1.1.18.	Tiempos de melancolía: Creación y desengaño en la España del Siglo de Oro. Museo
Nacional de Escultura (Valladolid). 2 de julio a 12 de octubre de 2015.
4.1.1.19.	Encuadernación y bibliofilia: La Asociació de Bibliòfils de Barcelona. Imprenta Municipal – Artes del Libro (Madrid). 17 de septiembre de 2015 a 10 de enero de 2016.
4.1.2. Exposiciones en el Museo Lázaro Galdiano
4.1.2.1.	
«Itinerario y memoria de José Lázaro: Editor, coleccionista, bibliófilo». Exposición conmemorativa del 150 aniversario del nacimiento de José Lázaro Galdiano. 23 de mayo a
17 de septiembre de 2012. Comisario: Juan Antonio Yeves Andrés. 60 obras expuestas
de la Biblioteca y del Archivo.
Esta exposición sirvió para conmemorar el nacimiento, en 1862, y la trayectoria personal de José
Lázaro Galdiano, la figura más atractiva del coleccionismo de finales del siglo xix y primeras décadas del xx. Los aspectos más sobresalientes de su perfil, por los que se le debe recordar especialmente, son su labor de editor al frente de La España Moderna y su afición al arte y a los libros,
que desde su juventud mantuvo con ejemplar perseverancia. Sin olvidar su condición de viajero
infatigable, estas fueron sus aficiones y su dedicación, otium y nec otium en el sentido clásico.
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Figura 4. Cartel de la exposición «Itinerario y memoria de
José Lázaro».

Figura 5. Cartel de la exposición «Viajes artísticos y conservación del patrimonio en la España del siglo xix».

Las sesenta obras expuestas se mostraron en dos secciones. La primera presentaba al
personaje: su itinerario biográfico, su imagen, su labor de editor y, finalmente, sus publicaciones.
La segunda nos descubría al coleccionista y bibliófilo que en su afición contó con el respaldo de
una sólida formación y de una excepcional biblioteca y que hizo de su casa un museo y de sus
amistades un círculo selecto.
4.1.2.2.	
«Viajes artísticos y conservación del patrimonio en la España del siglo xix: Valentín Carderera y Pedro de Madrazo». 28 de junio a 23 de septiembre de 2013, prorrogada hasta
el 6 de octubre de 2013. Comisario: Juan Antonio Yeves Andrés. 19 obras expuestas de
la Biblioteca y del Archivo.
Esta exposición tenía por objeto acercarnos a la realidad cultural del siglo xix, participar de las inquietudes de quienes fueron protagonistas en la conservación y difusión del patrimonio español y
situarnos, con su misma mirada, ante aquellos monumentos que corrían verdadero riesgo de desaparecer para siempre. Con estos «viajes artísticos» pretendían evitar el expolio o, al menos, perpetuar
la imagen no solo de edificios, sino también de las más variadas obras de arte para la posteridad.
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Valentín Carderera y Pedro de Madrazo fueron dos de los protagonistas más señalados en
la protección y difusión de nuestro patrimonio durante el siglo xix y, en esta exposición, se dio
a conocer el proyecto y el itinerario de dos de sus viajes. El primero, el de Valentín Carderera,
fue el Viaje a Aragón desde primero de septiembre de 1840 hasta el 18 febrero de 1841. En el
segundo, el de Pedro de Madrazo, ilustrado con el álbum de Jaime Serra que se conserva en la
Fundación Lázaro Galdiano, encontramos el testimonio excepcional de una forma de viajar que
fue frecuente durante el siglo xix: escritores y pintores sumaban sus discursos –literario y plástico– para dar cuenta de los lugares visitados con los dibujos y las descripciones de los monumentos más notables a partir de las libretas de apuntes.
4.1.2.3.	
«Correspondencia sin privacidad: billetes, tarjetas postales y epístolas literarias en la
Colección Lázaro». 20 de diciembre de 2013 a 27 de enero de 2014. Comisario: Juan
Antonio Yeves. 100 obras expuestas de la Biblioteca y del Archivo.
En esta exposición se mostraron ejemplos de la correspondencia no confidencial, es decir, de
aquellos mensajes que tienen en común haber circulado descubiertos: billetes y tarjetas postales
en las que los remitentes, de forma intencionada, no ocultaron sus escritos, y también una selección de epístolas literarias en las que sus autores escogieron la forma de carta particular para
comunicar públicamente un mensaje.
La preparación de este proyecto permitió recuperar formas poco conocidas de comunicación, averiguar cómo circulaban estos mensajes, analizar los servicios de correos, públicos o particulares, y valorar su significado cultural a lo largo de los siglos. La exposición se centraba principalmente en el siglo xix e inicios del xx porque se realizó en el marco del proyecto de investigación
La literatura y las artes en los epistolarios españoles del siglo xix, si bien comenzaba con una sección
dedicada a los billetes, con autógrafos de Lope de Vega y de Francisco de Goya, que José Lázaro
Galdiano adquirió en su faceta de incansable coleccionista. Después, continuaba con su colección
de tarjetas postales, tanto aquellas que el propio Lázaro recibió de su entorno familiar o de amistades, como las que él mismo editó, y finalizaba con manifestaciones literarias en forma de cartas
abiertas, a las que José Lázaro Galdiano también contribuyó como editor y publicista.
4.1.2.4.	
«Biblias en la Biblioteca Lázaro: exposición conmemorativa del V centenario de la Políglota Complutense». 28 de mayo a 15 de septiembre de 2014. Comisario: Juan Antonio
Yeves. 20 obras expuestas de la Biblioteca.
La Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano conserva entre sus fondos casi medio centenar
de Biblias que José Lázaro, editor, coleccionista y bibliófilo, atesoró a lo largo de su vida. En esta
exposición se pudo contemplar buena parte de esas joyas bibliográficas de la colección en un
recorrido que abarcaba desde el siglo xiii al siglo xviii.
La primera parte recordaba el complejo e incompleto proceso que supuso el intento de
lograr un texto filológicamente irreprochable a lo largo de la historia. Esta sección estaba representada con tres códices medievales que contenían la versión de la Vulgata, en la que se planteó
la necesidad de depurar el texto latino. Junto a ellos, se expusieron las dos ediciones políglotas
del siglo xvi, la de Alcalá y la de Amberes, en las que, con el deseo de difundir la versión más
fiel de las Sagradas Escrituras, se tradujeron los textos en griego y en arameo, incluyendo además el texto en hebreo y la versión latina de san Jerónimo.
En la segunda parte se daban a conocer otras Biblias de la colección, verdaderamente
selectas y propias de un bibliófilo culto y erudito. Estos ejemplares llegaron a los anaqueles de
la biblioteca de José Lázaro, bien por tratarse de traducciones a lenguas vernáculas, algunas
únicas en bibliotecas españolas, bien por ser ediciones ilustradas.
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Figura 6. Cartel de la exposición «Correspondencia sin privacidad».

Figura 7. Cartel de la exposición «Biblias en la Biblioteca
Lázaro».

4.1.2.5.	
«Leer y leer: lecturas de Cervantes y lectores del Quijote». Exposición conmemorativa de
la primera edición de la Segunda parte del Quijote. 8 de julio a 14 de septiembre de
2015. Comisario: Juan Antonio Yeves. 28 obras expuestas de la Biblioteca y del Archivo.
En la exposición Leer y leer se mostraban algunas obras que leyó Cervantes y extraordinarias
ediciones del Quijote y, así, fue posible apreciar cómo llegó a los lectores de su época y a los
de los siglos posteriores.
Para ilustrar este asunto tan conocido y estudiado como las «lecturas de Cervantes» se
mostraron algunos libros que le recordaban como lector: el Amadís de Gaula, el Orlando furioso
de Ludovico Ariosto, La Austriada de Juan Rufo, Los diez libros de la Fortuna de Amor de Antonio
de Lofraso y El pastor de Philida de Luis Gálvez de Montalvo, junto al Quijote de Avellaneda. Tras
este preámbulo, se pudieron contemplar numerosas ediciones del Quijote que atesoró José Lázaro Galdiano, quien manifestó especial predilección por aquellas que se habían publicado en vida
de su autor. Bajo el epígrafe «El Quijote a lo largo de cuatro siglos» se mostraron ejemplares de
ediciones desde 1605 hasta el siglo xix. Finalmente, como colofón se expusieron testimonios de
lectores de la obra de Cervantes, limitados a las últimas décadas del siglo xix y principios del xx
y, especialmente, del entorno de José Lázaro Galdiano, quien, como editor, fue promotor de estudios y lecturas de la obra de Cervantes, destacando los de algunos cervantistas españoles como
José María Asensio y, de manera especial, los del Doctor Thebussem y Miguel de Unamuno.
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4.1.2.6.	
«La fortuna de los libros. Sobre la ventura de algunas joyas bibliográficas de la Biblioteca
Lázaro Galdiano». 23 de septiembre a 23 de noviembre de 2015, prorrogada hasta el 30 de
noviembre de 2015. Comisario: Juan Antonio Yeves. 28 obras expuestas de la Biblioteca.
La exposición «La fortuna de los libros» mostraba un conjunto selecto de joyas bibliográficas de la
Biblioteca que servían para ilustrar la suerte que los libros han tenido a lo largo de los siglos,
desde que el autor, promotor o editor tuvo la idea, hasta su divulgación, recepción o destino final.
En la primera de las dos partes de la exposición se mostraban catorce libros en los que
destacaba sobre todo su trayectoria inicial, lo ocurrido desde que surgió la primera idea hasta
que se logró el original, es decir, hasta alcanzar la materialidad ideada en la forma que el autor,
promotor o editor deseaban. Cabe destacar algunas obras como el Ceremonial de consagración
y coronación de los reyes y reinas de Aragón, Le livre des propriétés des choses de Bartholomaeus
Anglicus y el Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones de
Francisco Pacheco. En la segunda parte se exponían otras catorce obras que, después de una
andadura más o menos accidentada, llegaron a manos de José Lázaro Galdiano. En ellas se apreciaban huellas de su fortuna anterior: pertenecieron a personajes célebres, recibieron encuadernaciones artísticas y, a veces, sufrieron mutilaciones o fueron condenadas. Comenzaba esta
sección con el Libro de horas de William Hastings, códice que perteneció a Mary Tudor, reina
de Inglaterra, y cerraban la exposición el Sacramental de Sánchez Vercial y La oración de san
León, ejemplares afortunados porque son los únicos de ediciones condenadas por la Inquisición.
Concluiremos este apartado con la mención de cuatro exposiciones en las que se han
mostrado algunas obras que se gestionan en el Departamento, si bien han sido organizadas o
comisariadas por personas que desarrollan su labor en el Museo Lázaro Galdiano. En este caso
la Biblioteca ha colaborado pero ha de considerarse como una actividad del Museo.

Figura 8. Cartel de la exposición «Leer y leer».

Figura 9. Cartel de la exposición «La fortuna de los libros».
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–– «Caricaturas. Ilustradores de los siglos xix y xx en la Colección Lázaro». 10 de octubre a 16
de diciembre de 2013. Comisaria: Carmen Espinosa Martín.
–– «Entre tiempos... Presencias de la Colección Jozami en el Museo Lázaro Galdiano». 7 de
febrero a 19 de mayo de 2014. Comisaria: Diana B. Wechsler.
–– «Coleccionar, una pasión compartida. Rodríguez-Moñino, amigo de José Lázaro». 28 de
mayo de 2014 a 6 de julio de 2014. Comisaria: Carmen Espinosa Martín.
–– «Joyas de la Colección Lázaro en el Universo Svankmajer». 22 de octubre de 2014 al 15 de
enero de 2015. Comisaria: Amparo López Redondo.
–– «Dibujos de Rosario Weiss en la Colección Lázaro». 14 de mayo a 29 de junio de 2015.
Comisario: Carlos Sánchez Díez.
–– «Colección Lázaro de Nueva York». 3 de diciembre de 2015 a 20 de marzo de 2016. Comisaria: Carmen Espinosa Martín.
4.1.3. Pequeñas muestras en el Museo Lázaro Galdiano
4.1.3.1.	
«Cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda al doctor Asuero y a Francisco Vila Goiri en el
segundo centenario del nacimiento de la escritora». 30 de mayo a 1 de septiembre 2014, prorrogada hasta el 26 de octubre. Se expusieron tres cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda.
4.1.3.2.	«El Libro de Retratos en el 450 aniversario del nacimiento de Francisco Pacheco. 9 de
junio a 29 de septiembre 2014. Se expuso el Libro de Retratos junto a impresos de Lope
de Vega o una ejecutoria de hidalguía.
4.1.3.3.	
«Miguel de Unamuno y José lázaro: cartas y textos del escritor en el 150 aniversario de
su nacimiento». 31 de octubre a 30 de noviembre de 2014. Se expusieron números de
La España Moderna, libros de la editorial traducidos por Unamuno y cartas de Lázaro a
Unamuno que se conservan en el Copiador de La España Moderna.
4.1.3.4.	
«Pedro de Madrazo y Jaime Serra: epistolario y viaje artístico por Zaragoza, Navarra y La
Rioja». 3 a 18 de diciembre de 2014. Se expusieron El álbum de dibujos de Jaime Serra,
cartas de este dibujante y notas de Pedro de Madrazo.
4.1.3.5.	
«Julio Cortázar en el Museo Lázaro Galdiano». 26 de diciembre de 2014 a 16 de febrero
de 2015. Se expusieron el manuscrito y los apuntes de Los premios de Julio Cortázar,
fotografías y una carta de Julio Cortázar a Daniel Devoto.
4.1.3.6.	
«El sueño de Polífilo y la memoria de Aldo Manuzio». 17 de marzo a 15 de junio de 2015.
Se expusieron dos impresos de Aldo Manuzio, Hypnerotomachia Poliphili y Erasmi Roterodami Adagiorum Chiliades tres, ac centuriae fere totidem, junto con la edición francesa
del más famoso impreso aldino: Hypnerotomachie ou Discours du songe di Poliphile.
4.1.4. Exposiciones itinerantes
4.1.4.1.	
«Pedro Antonio de Alarcón. Su colección de cartes de visite: imágenes para la memoria».
Teatro Mira de Amescua de Guadix (Granada). 26 de mayo a 2 de junio de 2013. Fundación Pintor Julio Visconti de Guadix (Granada). 21 de agosto a 30 de septiembre de
2013. Comisario: Juan Antonio Yeves Andrés.
En esta exposición se mostraron 135 reproducciones de la exposición «Una imagen para la memoria: la carte de visite. Colección de Pedro Antonio de Alarcón», celebrada en 2011.
Las imágenes ilustran cuatro capítulos muy puntuales de la vida de Alarcón: su participación en dos «asociaciones» en las que tuvo un papel destacado, la Cuerda Granadina –compues-
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ta por «nudos» bromistas e ingeniosos y activa en Granada entre 1850 y 1854– y la Colonia
Granadina –conformada, bajo el mecenazgo de Gregorio Cruzada Villaamil, por los que habían
llegado hacia 1854 desde la ciudad andaluza y otros residentes en la Villa y Corte, como Luis
Mariano de Larra y Gaspar Núñez de Arce–, su presencia en la «Guerra de África» entre 1859 y
1860, y de la que fue testigo elocuente al participar en ella, «primero en calidad de aficionado y
de cronista, y luego como soldado voluntario», y su encuentro en Roma con los españoles que
se hallaban en la Ciudad Eterna durante el viaje que hizo De Madrid a Nápoles. Cuando regresó
a España, Alarcón continuó incorporando nuevas cartes de visite a sus álbumes, bien fueran
estas de personajes públicos de la vida española del momento, como las de José de Zorrilla o
de Amadeo I, o de su nuevo entorno familiar tras su matrimonio el 24 de diciembre de 1865 con
Paulina Contreras, cuya imagen también se mostró en esta exposición.
4.1.4.2.	
«Pedro Antonio de Alarcón, imágenes para la memoria y recuerdos de Almería: su colección de cartes de visite». Almería, Patio de Luces de la Diputación de Almería. 2 a 28
de octubre de 2014. Comisario: Juan Antonio Yeves Andrés.
En la exposición organizada por la Fundación Lázaro Galdiano, la Diputación de Almería y la Fundación Pintor Julio Visconti se mostraron de nuevo las 135 reproducciones de la exposición Una
imagen para la memoria: la carte de visite. Colección de Pedro Antonio de Alarcón, celebrada en
2011. En esta nueva sede se expusieron otras 44 obras originales procedentes de instituciones públicas y de particulares, de Guadix y de Almería, y se hizo una reinstalación del estudio de Pedro
Antonio de Alarcón. Con esta aportación se dio a conocer la Almería que recorrió Alarcón en sus
viajes de 1854, 1861 y 1872: fotografías, álbumes, planos o vistas de la ciudad como las que realizó
Hilario Navarro de Vera en 1876 y 1877, pues contó con la colaboración del Ayuntamiento de
Guadix, del Museo Comarcal Velezano «Miguel Guirao» y del Centro de Estudios Velezanos.

Figura 10. Cartel de la exposición «Pedro Antonio de Alarcón.
Su colección de cartes de visite: imágenes para la memoria».

Figura 11. Cartel de la exposición «Pedro Antonio de Alarcón.
Imágenes para la memoria y recuerdos de Almería».
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4.2. Publicaciones
4.2.1. Catálogos de exposiciones
4.2.1.1.	Pedro Antonio de Alarcón. Su colección de cartes de visite: imágenes para la memoria,
Granada: Fundación Lázaro Galdiano, Diputación de Granada y Fundación Pintor Julio
Visconti, 2013. Editor y coordinador Juan Antonio Yeves Andrés. ISBN: 978-84-9415731-8 (Fundación Lázaro Galdiano), ISBN: 978-84-7807-534-8 (Diputación de Granada).
Contiene las siguientes colaboraciones: 1. Juan Antonio Yeves Andrés: «Imágenes para la memoria». 2. Juan Antonio Yeves Andrés: «Itinerario de Pedro Antonio de Alarcón». 3. José Manuel Rodríguez Domingo: «Guadix, primer escenario vital de Pedro Antonio de Alarcón». 4. Juan Antonio
Yeves Andrés: «Pedro Antonio de Alarcón: de Granada a Madrid y de África a Italia». 5. Antonio
Enrique: «Los de la otra orilla». 6. Julia Luzán: «Amigos en el bolsillo». 7. Juan Miguel Sánchez Vigil
y María Olivera Zaldua: «Los fotógrafos de la colección de Cartes de visite de Pedro Antonio de
Alarcón». 8. Juan Antonio Yeves Andrés: «Catálogo».

Figura 12. Cubierta del catálogo Pedro Antonio de Alarcón. Su colección de cartes de visite: imágenes para la memoria.
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Figura 13. Cubierta del catálogo Correspondencia sin privacidad: billetes, tarjetas postales y epístolas literarias en la Colección Lázaro.

4.2.1.2.	Correspondencia sin privacidad: billetes, tarjetas postales y epístolas literarias en la Colección Lázaro, Madrid: Fundación Lázaro Galdiano, 2013. Editor y coordinador Juan
Antonio Yeves Andrés. ISBN: 978-84-941573-3-2.
Contiene las siguientes colaboraciones: 1. Juan Antonio Yeves Andrés: «Correspondencia sin privacidad en la Colección Lázaro». 2. Antonio Castillo Gómez: «Papeles con pocas razones». 3.
Diego Navarro Bonilla: «Corazones abiertos, gestiones ágiles: el billete como tipología documental de la brevedad y la inmediatez». 4. Eduardo Escalada-Goicoechea: «Notas ilustradas sobre la
circulación de la correspondencia en España hasta la aparición de la tarjeta postal». 5. Mariana
López Hurtado: «La tarjeta postal: orígenes, inicios y evolución en el siglo xix». 6. Fernando Araujo: «Tarjetas postales ilustradas a comienzos del siglo xx». 7. Bernardo Riego: «Contemplando las
postales en su contexto narrativo: influencias y referencias culturales». 8. Jean-François Botrel:
«Escribir una postal». 9. Marta Palenque: «Poesía, fotografía y tarjetas postales: Campoamor, Kau-
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Figura 14. Cubierta del catálogo Pedro Antonio de Alarcón, imágenes para la memoria y recuerdos de Almería.

lak y Lázaro en la serie M de Cánovas». 10. Teresa Jiménez Calvente: «Entre verdades y mentiras:
cartas y literatura». 11. Jesús A. Martínez Martín: «Historia de un diálogo de creación entre autores y editores: «cartas al director» o epístolas sin privacidad». 12. Juan Antonio Yeves Andrés:
«Catálogo de la exposición». 13. Juan Antonio Yeves Andrés: «Tarjetas postales con obras artísticas:
proyecto editorial efímero en La España Moderna y primer «catálogo» de las colecciones de arte
de Lázaro». 14. José María Aguirre: «Cien obras artísticas propiedad del señor Lázaro». 15. Rubén
Darío: «Una casa museo». 16. «Catálogo de cien obras artísticas del director de La España Moderna, señor Lázaro».
4.2.1.3.	Pedro Antonio de Alarcón, imágenes para la memoria y recuerdos de Almería, Madrid:
Fundación Lázaro Galdiano, Diputación de Almería y Fundación Pintor Julio Visconti,
2014. Editor y coordinador Juan Antonio Yeves Andrés. ISBN: 978-84-941573-7-0.
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Contiene las siguientes colaboraciones: 1. Manuel Carrión Gútiez: «Prólogo. La presencia y la
figura». 2. Juan Antonio Yeves Andrés: «Imágenes para la memoria». 3. Juan Antonio Yeves Andrés: «Itinerario de Pedro Antonio de Alarcón». 4. Pedro Perales Larios: «Viajes de Pedro Antonio
de Alarcón a Almería». 5. Juan Antonio Yeves Andrés: «Pedro Antonio de Alarcón: de Granada a
Madrid y de África a Italia». 6. Isabel Argerich Fernández: «Disdéri y la difusión social del retrato fotográfico». 7. Fernando J. Martínez: «El retrato grabado y la difusión de la imagen en los
comienzos de la fotografía». 8. Mario Fernández Albarés: «La tarjeta de visita y retrato de celebridades». 9. Pablo Linés Viñuales: «Posar en un escenario: la imagen en la carte de visite». 10. Juan
Miguel Sánchez Vigil: «La puerta de atrás: los dorsos de las cartes de visite». 11. Santiago Sáenz
Samaniego: «El despacho de Pedro Antonio de Alarcón: de la fotografía en el entorno doméstico». 12. María del Carmen Hidalgo Brinquis: «Los álbumes de Pedro Antonio de Alarcón: su
estructura material». 13. Juan Miguel Sánchez Vigil y María Olivera Zaldua: «Los fotógrafos de la
colección de cartes de visite de Pedro Antonio de Alarcón». 14. Pedro Antonio de Alarcón: «De
Guadix a Almería» 15. Andrés Sánchez Picón: «La odalisca soñada: la Almería del ecuador del
siglo xix». 16. Enrique Fernández Bolea: «La tarjeta de visita en Almería, la moda fotográfica que
conquistó una provincia (1860-1880)». 17. Juan Antonio Yeves Andrés: «Catálogo: Cartes de visite». 18. Juan Antonio Yeves Andrés: «Catálogo: Fotografías en otros formatos, dorsos de cartes de
visite y álbumes». 19. Encarnación María Navarro López: «Catálogo: Obras originales expuestas
en Almería».
4.2.1.4.	La fortuna de los libros, Madrid: Fundación Lázaro Galdiano, 2015. Editor Juan Antonio
Yeves Andrés. ISBN: 978-84-944471-0-5.
Contiene las siguientes colaboraciones: 1. Luis Alberto de Cuenca: «Prólogo: Habent sua fata
libelli». 2. Juan Antonio Yeves Andrés: «La fortuna de los libros: sobre la ventura de algunas
joyas bibliográficas de la Biblioteca Lázaro Galdiano». 3. Francisco M. Gimeno Blay: «Ungidos
y coronados». 4. Elisa Ruiz García: «Una enciclopedia para el rey». 5. Carmen Parrilla García:
«Dos obras de fray Hernando de Talavera, requeridas y destinadas a Isabel la Católica». 6.
Bonaventura Bassegoda: «El Libro de Retratos de Francisco Pacheco: aventura y enigma». 7.
Jesusa Vega: «El libro de los Caprichos de Goya». 8. Ana Martínez Pereira y Víctor Infantes de
Miguel: «Primera edición de la Segunda parte del Quijote». 9. Jesús Rubio Jiménez: «Impresiones
de la Guerra de África». 10. Isabel Burdiel Bueno: «Jaime de Emilia Pardo Bazán». 11. Juan
Antonio Yeves Andrés: «Cuando un libro se tiene en el corazón». 12. Carmen Heredia Moreno:
«Un libro de dibujos español del Renacimiento». 13. Juan Antonio Yeves Andrés: «El álbum de
autógrafos: templo de trofeos y repertorio de vanidad». 14. María Luisa López-Vidriero Abelló:
«El libro triunfante: el Salustio de Ibarra, 1772». 15. Pedro M. Cátedra: «Los Epithalamia de
Bodoni: calla el texto, habla el tipógrafo». 16. Eberhard König: «El libro de horas de William
Hastings». 17. Julián Solana Pujalte: «Las Paraphrases al Nuevo Testamento de Erasmo en la
biblioteca de Jean Grolier». 18. Antonio Ernesto Denunzio: «L’Almagesto della biblioteca del II
duca di Medina de las Torres». 19. Antonio Castillo Gómez: «Al duque, mi señor». 20. Javier
Azpeitia: «Fortuna e infortunio del libro más bello y misterioso del mundo». 21. Javier del Barco: «La Glosa de rabi salomon sobre la bluia del Arcediano de Jerez: dos manuscritos hebreos
que fueron uno». 22. Javier Docampo: «Disjecta membra: la mutilación de manuscritos iluminados». 23. Armen Tokatlian: «El Akbar Namah». 24. Julián Martín Abad: «La Biblia Políglota
Complutense: un libro con mala suerte». 25. Ángel Gómez Moreno: «Textus receptus y tradición
literaria: la fortuna del Buscón de Quevedo». 26. Diego Navarro Bonilla: «Calderón caligrafiado: en torno al auto sacramental Amar y ser amado, la divina Philotea». 27. Antonio Bonet
Correa: «Fray Matías de Irala, autor de una «cartilla» para aprender a dibujar». 28. Fermín de
los Reyes Gómez: «El Sacramental de Sánchez Vercial de la Biblioteca Lázaro Galdiano». 29.
Mercedes Fernández Valladares: «La oración de san León: varia fortuna arqueológica de un
librito-escapulario».
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Figura 15. Cubierta del catálogo La fortuna de los libros.

4.2.2. Colección «Textos inéditos y olvidados»
4.2.2.1.	
Pardo Bazán, Emilia: Aficiones peligrosas, Madrid: Fundación Lázaro Galdiano; Casa Museo Pardo Bazán; Analecta, 2011. ISBN: 84-7895-201-2 (Colección «Textos inéditos y olvidados», I).
La colección «Textos inéditos y olvidados» se inició con Aficiones peligrosas, la primera novela de
Emilia Pardo Bazán, escrita a la edad de trece años según su propio testimonio.
La novela se publicó a partir del manuscrito autógrafo conservado en la Fundación Lázaro Galdiano, que doña Emilia entregó a José Lázaro en 1898 y que, aunque se hallaba disperso,
se pudo ordenar y reconstruir por completo. Esta obra se conocía parcialmente –los dos primeros capítulos y parte del tercero, cuarto y quinto– porque fue publicada en 1866 por entregas en
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un periódico de Pontevedra: El Progreso. La edición que se reseña es la primera versión de la
novela, la que recibió Lázaro, el editor y amigo que no publicó la obra, tal vez por expreso deseo
de la autora, pero que conservó el manuscrito como un recuerdo personal y un testimonio del
talento precoz de Emilia Pardo Bazán.

Figura 16. Cubierta de Aficiones peligrosas.
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4.2.3. O
 tras monografías publicadas por la Fundación o en coedición con distintas
entidades
La coedición es una fórmula que se viene utilizando desde hace años, pues hace posible la
publicación de determinadas obras que de otra manera la Fundación no podría editar. También supone una forma de colaboración con editoriales o entidades que cuentan con investigadores propios o pueden contratarlos para realizar determinados trabajos académicos o
científicos en los que coinciden sus intereses con los de esta institución. En casi todos los
casos son acuerdos puntuales para dar a conocer fondos de la Biblioteca, pero es especialmente reseñable el establecido con la editorial Analecta, que permitirá reeditar estudios
que publicó José Lázaro Galdiano en la revista La España Moderna y en la editorial homónima.
Las obras publicadas en coedición en estos últimos años han sido:
4.2.3.1.	
Moreno Mendoza, Arsenio, y Moral Jimeno, María F.: La imagen neoclásica y romántica
de Úbeda y Baeza, Granada: Editorial Monema; Fundación Lázaro Galdiano, 2011. ISBN:
978-84-939825-0-8.
4.2.3.2.	Ayala, María de los Ángeles y Ramos Altamira, Javier: Rafael Altamira, José Lázaro Galdiano y La España Moderna (1889-1905), Alicante: Universidad de Alicante; Fundación
Lázaro Galdiano, 2012. ISBN: 978-84-9717-204-2.
4.2.3.3.	Rivas Pacheco, Diego de: Gobierno político, legal y ceremonial, edición de Marion Reder
Gadow, Málaga: Ayuntamiento de Málaga; Fundación Lázaro Galdiano, 2012. ISBN: 97884-92633-54-8.
4 .2.3.4.	Y eves A ndrés , Juan Antonio: El álbum de Paulina Contreras de Alarcón, Madrid:
Fundación Lázaro Galdiano; Diputación de Granada, 2013. ISBN: 978-84-9415730-1 (Fundación Lázaro Galdiano), ISBN: 978-84-7807-532-4 (Diputación de Granada).
4.2.3.5.	Lanzarote Guiral, José María, y Arana Cobos, Itziar: Viaje artístico por Aragón de Valentín Carderera, Zaragoza: Institución «Fernando el Católico»; Fundación Lázaro Galdiano,
2014. ISBN: 978-84-9911-263-3.
4.2.3.6.	Yeves Andrés, Juan Antonio: Pedro de Madrazo y Jaime Serra: epistolario y viaje artístico
por Zaragoza, Navarra y La Rioja, Madrid: Fundación Lázaro Galdiano, 2014. ISBN: 97884-941573-8-7.
4.2.3.7.	Nogués y Milagro, Romualdo: Memorias y reflexiones de un general erudito, Pamplona:
Analecta editorial; Fundación Lázaro Galdiano, 2015. ISBN: 978-84-92489-34-3.
4.2.3.8.	Altamira Crevea, Rafael: Lecturas americanas, Pamplona: Analecta editorial; Fundación
Lázaro Galdiano, 2015. ISBN: 978-84-92489-67-1.
4.2.3.9.	Mélida y Alinari, José Ramón: Los museos de arte en Madrid, edición, prólogo y notas
Juan Antonio Yeves Andrés, Madrid: Fundación Lázaro Galdiano; Analecta editorial,
2015. ISBN: 978-84-9017-006-9.

Terceras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos

| Págs. 47-75

Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano: Proyectos culturales y de investigación II

Figura 17. Cubiertas de monografías publicadas por la Fundación o en coedición con distintas entidades.
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Figura 18. Cubiertas de monografías publicadas por la Fundación o en coedición con distintas entidades.

4.2.4. Edición en línea de epistolarios
A partir de la concesión de la ayuda para el proyecto La literatura y las artes en epistolarios españoles del siglo xix se comenzó a trabajar en los epistolarios que se conservan en el Archivo de
la Fundación Lázaro Galdiano y el equipo de investigadores seleccionó, sistematizó, transcribió,
anotó y estudió los contenidos y discursos de estas cartas.
Para la difusión en línea de estos epistolarios se creó una página web en la que se especifican los criterios de edición seguidos y en la que puede accederse a las cartas transcritas a
través de diversos criterios de búsqueda: http://www.bibliotecalazarogaldiano.es/laee/
Además, está prevista la continuidad del proyecto, por lo tanto se incluirán nuevas cartas,
inéditas o ya publicadas, pues a veces han visto la luz en tiradas limitadas y de escasa difusión,
consiguiendo por este camino mayor visibilidad y divulgación. De esta manera, se dan a conocer
cartas ya publicadas. Esta es una nueva edición revisada y anotada.
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4.2.5. Revista Cartas Hispánicas
La revista científica Cartas Hispánicas es una publicación periódica, dedicada exclusivamente
a la edición y al estudio de epistolarios de literatos y artistas. Se creó en el Seminario conjunto «Literatura y arte en el siglo xix» celebrado el 21 de octubre de 2013, en el que participaron
el Grupo Buril de Investigación y el Grupo de Investigación de la Fundación Lázaro Galdiano.
El seminario se realizó en el marco del proyecto La literatura y las artes en epistolarios españoles del siglo xix que, como se ha dicho, tenía como objetivo el estudio interdisciplinar y la
publicación de diversos epistolarios inéditos o poco conocidos de literatos y pintores españoles, escritos en su mayor parte en la segunda mitad del siglo xix. Se decidió que la revista tuviera vocación de permanencia y de continuidad, con el fin de que el proyecto siguiera vivo
después de haber cumplido los objetivos propuestos y de haber alcanzado los resultados
exigidos.
Se ratificó este planteamiento en la jornada de trabajo que tuvo lugar el 19 de noviembre de 2014, cuando se encargó la dirección a Juan Antonio Yeves Andrés (Fundación
Lázaro Galdiano) y las tareas de edición a Amaya Alzaga Ruiz (UNED). También se acordó
que sería una publicación digital y que los artículos irían apareciendo de forma individual,
después de su aceptación y del examen por evaluadores externos, para lo que se creó un
espacio en la página de la Biblioteca para hacerla visible: http://www.bibliotecalazarogaldiano.es/carhis/

Figura 19. Portada de la edición en línea de los epistolarios (LAEE).
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En cuanto al Consejo editorial está compuesto por Jean-François Botrel (Universidad de
Rennes), Antonio Castillo Gómez (Universidad de Alcalá de Henares), María Ángeles Ezama Gil
(Universidad de Zaragoza), Carlos G. Navarro (Museo Nacional del Prado), Margaret MacDonald
(University of Glasgow), Víctor Macías-González (University of Wisconsin), Véronique Mattiussi
(Musée Rodin de París), Leonardo Romero Tobar (Universidad de Zaragoza) y Javier Serrano
Alonso (Universidad de Santiago de Compostela).
Los artículos aparecidos, uno en 2014 y cuatro en 2015, son los siguientes:
Cartas Hispánicas, 001. 30 de diciembre de 2014. «Diez cartas de Adolfo Posada a Leopoldo Alas, Clarín». Jesús Rubio Jiménez, y Antonio Deaño Gamallo.
Cartas Hispánicas, 002. 29 de mayo de 2015. «Valentín Carderera, el príncipe de Anglona,
los marqueses de Jabalquinto y los duques de Uceda: noticia de unas relaciones artísticas
y personales». Goia Elia.
Cartas Hispánicas, 003. 9 de octubre de 2015. «La carta del acciarino: Carta de Mariano
Fortuny a Attilio Simonetti». Juan José Pérez-Cellini.
Cartas Hispánicas, 004. 18 de noviembre de 2015. «Un encargo «cuadresco» para el marqués de Salamanca: correspondencia entre José María Huet y Manuel López Cepero en
1848». Pedro J. Martínez Plaza.
Cartas Hispánicas, 005. 30 diciembre de 2015. «José Lázaro, lector y editor de Ramón de
Campoamor». Lorena Ferrer Rey.

Figura 20. Portada de Cartas Hispánicas..
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4.2.6. Entradas en el blog de la Biblioteca Lázaro Galdiano
Este blog inició su andadura en diciembre de 2012 para difundir e informar sobre los fondos
de la Biblioteca y las actividades de la misma. Es consecuencia de la adaptación al nuevo reto
que nos plantean las redes sociales, la conectividad y la difusión en tiempo real. Estar presentes
en este espacio supone una nueva experiencia para la Biblioteca. El blog oficial de la Biblioteca Lázaro Galdiano desde su creación, junto con el ya existente del Museo Lázaro Galdiano,
viene siendo un instrumento eficaz para cumplir uno de los objetivos de la Fundación: dar a
conocer sus colecciones. En esta ocasión también lo ha sido para difundir tareas y resultados
del proyecto La literatura y las artes en epistolarios españoles del siglo xix. Las entradas son las
siguientes:
4.2.6.1.	La Biblioteca Lázaro Galdiano. 11 de diciembre de 2012.
4.2.6.1.	Noches de invierno. 20 de diciembre de 2012.
4.2.6.2.	José Lázaro. Un forjador de cultura. 28 de diciembre de 2012.
4.2.6.3.	La Mesa Moderna: cartas sobre el comedor y la cocina cambiadas entre el Dr. Thebussem
y un Cocinero de S. M. 15 de enero de 2013. Por Juan Antonio Yeves Andrés.
4.2.6.4.	El manuscrito de la Crónica de los Reyes Católicos en la Biblioteca Lázaro Galdiano. 5
de marzo de 2013. Por Charles B. Faulhaber.
4.2.6.5.	Hypnerotomachia Poliphili: notas de procedencia del ejemplar de la Biblioteca Lázaro
Galdiano. 6 de marzo de 2013. Por Juan Antonio Yeves Andrés.
4.2.6.6.	El proceso de creación en la literatura y el arte: de los primeros apuntes a la obra original. 19 de abril de 2013.
4.2.6.7.	Viajes artísticos y la conservación del patrimonio en la España del siglo
Carderera y Pedro de Madrazo. 28 de junio de 2013.

xix:

Valentín

4.2.6.8.	El álbum de Paulina Contreras de Alarcón. 23 de agosto de 2013.
4.2.6.9.	Pedro Antonio de Alarcón: su colección de cartes de visite, imágenes para la memoria.
4 de septiembre de 2013.
4.2.6.10.	Literatura y arte en el siglo xix. 25 de octubre de 2013.
4.2.6.11.	Gertrudis Gómez de Avellaneda y Emilia Pardo Bazán: la cuestión académica (Primera
parte). 28 de octubre de 2013.
4.2.6.12.	Gertrudis Gómez de Avellaneda y Emilia Pardo Bazán: la cuestión académica (Segunda parte). 6 de noviembre de 2013.
4.2.6.13.	Correspondencia sin privacidad: billetes, tarjetas postales y epístolas literarias en la Colección Lázaro. 3 de enero de 2014.
4.2.6.14.	Catálogo de la exposición «Correspondencia sin privacidad: billetes, tarjetas postales y
epístolas literarias en la Colección Lázaro». 14 de enero de 2014.
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4.2.6.15.	Cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda al doctor Asuero y a Francisco Vila Goiri en
el segundo centenario del nacimiento de la escritora. 5 de junio de 2014. Por Juan Antonio Yeves Andrés.
4.2.6.16.	El Libro de retratos en el 450 aniversario del nacimiento de Francisco Pacheco, I. 12 de
junio de 2014. Por Juan Antonio Yeves Andrés.
4.2.6.17.	El Libro de retratos en el 450 aniversario del nacimiento de Francisco Pacheco, II. 21 de
agosto de 2014. Por Juan Antonio Yeves Andrés.
4.2.6.18.	Catálogo de la exposición «Pedro Antonio de Alarcón, imágenes para la memoria y recuerdos de Almería: su colección de cartes de visite». 28 de octubre de 2014.
4.2.6.19.	Miguel de Unamuno y José Lázaro: cartas y textos del escritor en el 150 aniversario de
su nacimiento. 31 de octubre de 2014. Por Juan Antonio Yeves Andrés.
4.2.6.20.	Noticia de la muerte de Fortuny hace ciento cuarenta años. 20 de noviembre de 2014.
Por Fernando J. Martínez.
4.2.6.21.	Pedro de Madrazo y Jaime Serra: viaje artístico y epistolario. 4 de diciembre 2014. Por
Juan Antonio Yeves Andrés.
4.2.6.22.	Julio Cortázar en el Museo Lázaro Galdiano. 23 de diciembre de 2014. Jesús Rubio Jiménez.
4.2.6.23.	Bramantino and the French rule in Renaissance Lombardy (1499-1525). 29 de diciembre de 2014.
4.2.6.24.	Cantorales, libros de música litúrgica en la BNE. 30 de diciembre de 2014.
4.2.6.25.	El rostro de las letras: escritores y fotógrafos en la España desde el Romanticismo hasta
la Generación de 1914. 5 de enero de 2015.
4.2.6.26.	Joyas de la Colección Lázaro en el Universo Svankmajer. 9 de enero de 2015.
4.2.6.27.	El sueño de Cisneros: V centenario de la edición de la Biblia Políglota Complutense. 12
de enero de 2015.
4.2.6.28.	Recordatorio del fallecimiento de Zorrilla. 23 de enero de 2015. Por Alegra García.
4.2.6.29.	Berenson y Venturi en la casa de José Lázaro, cuando los espinos se habían cubierto de
flores. 17 de febrero de 2015. Por Patricia García-Montón González.
4.2.6.30.	El sueño de Polífilo y la memoria de Aldo Manuzio. 17 de marzo de 2015. Por Juan Antonio Yeves Andrés.
4.2.6.31.	La Noche de los Libros 2015. 22 de abril de 2015. Por Juan Antonio Yeves Andrés.
4.2.6.32.	Leer y leer: lecturas de Cervantes y lectores del Quijote. 8 de julio de 2015. Por Juan Antonio Yeves Andrés.
4.2.6.33.	Día internacional de los Archivos 2015. 9 de junio de 2015.
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4.2.6.34.	La fortuna de los libros: sobre la ventura de algunas joyas bibliográficas de la Biblioteca
Lázaro Galdiano. 23 de septiembre de 2015.
4.2.6.35.	José Lázaro, «gran hombre» y… «supersticioso». 1 de diciembre de 2015. Por Juan Antonio
Yeves Andrés.
4.2.6.36.	Literatos y pintores I. Manuel Fernández y González. 4 de diciembre de 2015. Por Juan
Antonio Yeves Andrés.
4.2.6.37.	Catálogo de la exposición «La fortuna de los libros». 23 de diciembre de 2015. Por Juan
Antonio Yeves Andrés.
4.2.7. Manuscritos y documentos de archivo digitalizados en Internet
En la etapa anterior comenzó la digitalización de manera sistemática, siempre con ayudas que
proceden de organismos oficiales.
Cabe destacar la digitalización de los manuscritos de los siglos xiii y xiv (15 535 imágenes) y Libros
de horas (más de 6000 imágenes), debida a una ayuda del Ministerio de Cultura; también de los manuscritos de los siglos xvii y xviii (más de 105 000 imágenes), mediante otra de la Comunidad de Madrid.
Publicados en:
http://www.bibliotecalazarogaldiano.es/ y http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/
Estas imágenes se han incluido en Hispana y en Europeana.
También se ha digitalizado el Copiador de La España Moderna (más de 39 000 documentos) gracias a una ayuda del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se publicará en el
Portal de Archivos Españoles (PARES).
Por otra parte se ha comenzado la digitalización de las estampas sueltas y de otras incluidas en publicaciones (5 000 imágenes), en este caso con medios propios.
5. Investigación
5.1. Proyecto de investigación. La literatura y las artes en epistolarios españoles del siglo xix
Por contar con un patrimonio bibliográfico excepcional y un archivo con fondos históricos tan
notables y con el aval de los trabajos realizados en los años precedentes, en los que se venían
organizando exposiciones y editando los catálogos correspondientes, se pudo elaborar en 2011
un proyecto de investigación, sólido y coherente, con objetivos detallados: investigación sobre
los epistolarios de literatos y pintores españoles y extranjeros que se encuentran en la colección,
difusión de los trabajos mediante exposiciones y publicaciones impresas o en línea, vinculación
con otros grupos de perfil semejante y vocación de continuidad.
En primer lugar se constituyó el grupo de trabajo basado en las líneas de investigación
convergentes de quienes lo constituían –Literatura, Historia del Arte y Documentación–, pues
estaba conformado por un investigador principal, Juan Antonio Yeves Andrés (Fundación Lázaro
Galdiano), y otros cinco investigadores: Jesús Rubio Jiménez (Universidad de Zaragoza), Amaya
Alzaga Ruiz (UNED), Carlos González Navarro (Museo del Prado), Fernando J. Martínez (Funda-
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ción Lázaro Galdiano) y Mercedes Tostón Olalla (Fundación Lázaro Galdiano). La procedencia
multidisciplinar de sus miembros dio origen a la creación de un verdadero espacio de intercambio de conocimientos, necesario para estudiar y valorar los caminos de encuentro entre los
personajes más relevantes que convivieron en el panorama artístico y literario de la España de
la segunda mitad del siglo xix y para garantizar el rigor científico en la trascripción, estudio de
contenidos y valoración de la correspondencia objeto de estudio.
Seguidamente se presentó el proyecto y se obtuvo la ayuda del Ministerio de Ciencia e
Innovación que mas tarde pasó al Ministerio de Economía y Competitividad de 18 150 euros,
quedando dividida en dos partidas, una para costes directos (15 000 euros) y otra para costes
indirectos (3150 euros). Esta cantidad sirvió para realizar las tareas propuestas en el marco de
este Proyecto I+D+I durante tres años, siendo la entidad beneficiaria la Fundación Lázaro Galdiano. La adjudicación sirvió, además, para reconocer a la Fundación como Centro de investigación.
Esta ayuda fue la fuente principal de financiación del proyecto, que ha tenido como referencia «HAR2011-26660», si bien se contemplaban otros posibles apoyos y colaboraciones en
el caso de determinadas actividades, aunque fuera de manera puntual, como después se ha registrado (Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Gobierno de Navarra, Obra Social «La Caixa»,
Millennium Liber y Analecta Ediciones y Libros, S. L.).
Comenzaron los trabajos con la transcripción y el estudio de la correspondencia de un
literato, Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891), y después de los epistolarios de relevantes
personalidades del siglo xix: los académicos, escritores, críticos y pintores Valentín de Carderera (1796-1880) y Pedro de Madrazo (1816-1898), el diplomático y escritor Leopoldo Augusto
de Cueto, marqués de Valmar (1815-1901), el editor, bibliófilo y coleccionista José Lázaro Galdiano (1862-1947), el cronista, editor y crítico de arte Luis Alfonso y Casanovas (1845-1892) y,
por último, el académico, militar y director de La Ilustración Española y Americana Antonio
Garrido Villazán (1855-1928). A través de la correspondencia afloraron asuntos como el coleccionismo, el comercio artístico, la crítica literaria o las publicaciones ilustradas, en este acercamiento a la sociabilidad artística y literaria de la segunda mitad del siglo xix realizado desde
esta singular perspectiva.
En los dos últimos años se han presentado los resultados del proyecto que constituyen
buena parte de las realizaciones que se han llevado a cabo en la Biblioteca durante la etapa y
que han quedado reseñadas en las páginas precedentes. De ahí la importancia que ha tenido
esta ayuda para financiar actividades que de otra manera no se hubieran podido materializar.
Mencionaremos de forma sumaria los resultados del proyecto, que ya se han incluido en
capítulo precedente dedicado a la difusión:
5.1.1. Una exposición en el Museo Lázaro Galdiano
«Correspondencia sin privacidad: billetes, tarjetas postales y epístolas literarias en
la Colección Lázaro».
5.1.2. Cuatro pequeñas muestras en el Museo Lázaro Galdiano
«Cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda al doctor Asuero y a Francisco Vila
Goiri en el segundo centenario del nacimiento de la escritora».
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«Miguel de Unamuno y José Lázaro: cartas y textos del escritor en el 150 aniversario de su nacimiento».
«Pedro de Madrazo y Jaime Serra: epistolario y viaje artístico por Zaragoza, Navarra y La Rioja».
«Julio Cortázar en el Museo Lázaro Galdiano».
5.1.3. Un catálogo de exposición
Correspondencia sin privacidad: billetes, tarjetas postales y epístolas literarias en
la Colección Lázaro.
5.1.4. Una monografía publicada por la Fundación
Yeves Andrés, Juan Antonio: Pedro de Madrazo y Jaime Serra: epistolario y viaje
artístico por Zaragoza, Navarra y La Rioja.
5.1.5. Once entradas en el blog de la Biblioteca Lázaro Galdiano
La Mesa Moderna: cartas sobre el comedor y la cocina cambiadas entre el Dr. Thebussem
y un Cocinero de S. M.
Literatura y arte en el siglo xix.
Gertrudis Gómez de Avellaneda y Emilia Pardo Bazán: la cuestión académica (Primera parte).
Gertrudis Gómez de Avellaneda y Emilia Pardo Bazán: la cuestión académica (Segunda parte).
Correspondencia sin privacidad: billetes, tarjetas postales y epístolas literarias en la Colección Lázaro.
Catálogo de la exposición «Correspondencia sin privacidad: billetes, tarjetas postales y
epístolas literarias en la Colección Lázaro».
Cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda al doctor Asuero y a Francisco Vila Goiri en el
segundo centenario del nacimiento de la escritora.
Miguel de Unamuno y José Lázaro: cartas y textos del escritor en el 150 aniversario de su
nacimiento.
Noticia de la muerte de Fortuny hace ciento cuarenta años.
Pedro de Madrazo y Jaime Serra: viaje artístico y epistolario.
Julio Cortázar en el Museo Lázaro Galdiano.
Estas entradas, referentes a epistolarios, han tenido también continuidad después de concluido el proyecto:
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Recordatorio del fallecimiento de Zorrilla.
Berenson y Venturi en la casa de José Lázaro, cuando los espinos se habían cubierto de flores.
5.1.6. Edición en línea de epistolarios
Para la difusión en línea de los epistolarios se creó una página web en la que se especificaban,
entre otros, los criterios de edición seguidos y el comité editorial, y en la que puede accederse
a los epistolarios transcritos a través de diversos criterios de búsqueda: http://www.bibliotecalazarogaldiano.es/laee/
5.1.7. Revista Cartas Hispánicas
Antes de concluir el proyecto de investigación se publicó el primer artículo:
Deaño

«Diez cartas de Adolfo Posada a Leopoldo Alas, Clarín». Jesús Rubio Jiménez y Antonio
Gamallo.
Concluido el proyecto, en 2015 han aparecido otros cuatro artículos:

«Valentín Carderera, el príncipe de Anglona, los marqueses de Jabalquinto y los duques
de Uceda: noticia de unas relaciones artísticas y personales». Goia Elia.
«La carta del acciarino: Carta de Mariano Fortuny a Attilio Simonetti». Juan José PérezCellini.
«Un encargo “cuadresco” para el marqués de Salamanca: correspondencia entre José María Huet y Manuel López Cepero en 1848». Pedro J. Martínez Plaza.
«José Lázaro, lector y editor de Ramón de Campoamor». Lorena Ferrer Rey.
Estos artículos se pueden consultar en la página creada para la revista: http://www.bibliotecalazarogaldiano.es/carhis/
5.1.8. Relación con otros proyectos de investigación
Se han establecido contactos para la puesta en común de los resultados de la investigación alcanzados con otros proyectos:
–– The Correspondence of James McNeill Whistler, University of Glasgow, Glasgow. Directora:
Margaret McDonald.
–– Correspondances d’artistes, Musée Rodin de París. Directora: Véronique Mattiussi.
5.1.9. Participación en congresos y jornadas sobre epistolarios
Los componentes del grupo, que han participado en este proyecto, han asistido a congresos
especializados y también se ha realizado un seminario donde se han podido dar a conocer los
trabajos del proyecto:
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–– X Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita: Espacios y formas de la escritura epistolar en el área románica (siglos xiv-xxi). Directores: Antonio Castillo Gómez y
Christine Rivalan Guégo. Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 6 a 8 de junio de
2012.
–– Seminario conjunto «Literatura y Arte del Siglo xix» con el grupo de investigación Buril.
Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 21 de octubre de 2013.
–– Corrispondenze d’artista: Roma e l’Europa (xviii-xix secolo). Directora: Serenella Rolfi.
Roma, Koninklijk Nederlands Instituut Rome y Svenska Institutet i Roma, 15 y 16 de junio
de 2015.
Buena parte de las actividades realizadas en la Biblioteca durante los últimos cuatro años
ha sido posible gracias a la ayuda concedida a un proyecto de investigación, La literatura y las
artes en epistolarios del siglo xix, del que la entidad beneficiaria fue la Fundación Lázaro Galdiano. Esta ayuda, que tradicionalmente solía concederse a Universidades y Centros de Investigación, ha servido para llevar a cabo numerosas actividades en la Biblioteca, como queda registrado en las páginas anteriores. Por eso hemos querido en estas III Jornadas destacar las
realizaciones enmarcadas en el proyecto y plantear así otra posible propuesta o camino a seguir,
el de la investigación, para las Bibliotecas de Museos.
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Del Kardex a JSTOR: la colección de
publicaciones periódicas de la biblioteca
del Museo Nacional del Prado (2005-2015)
Marta Bausá Arpón
Biblioteca Museo Nacional del Prado

1. Descripción de la colección
La biblioteca del Museo Nacional del Prado reúne una importante colección de publicaciones
periódicas especializadas en historia del arte, formada por revistas, catálogos de subastas y recursos electrónicos.
Las materias que abarca cubren la Historia del Arte desde la Edad Media hasta el siglo xix
principalmente, así como otros temas como conservación, restauración, museografía, museología, patrimonio histórico, iconografía, estética, filosofía, historia, documentación, legislación patrimonial y artística, etc. Los idiomas y lugares de publicación son también muy variados. Aunque predominan las revistas en español, inglés y francés, contamos también con revistas en
italiano, alemán, holandés, ruso, polaco, japonés y chino, entre otros, y su procedencia comprende numerosos países del mundo, principalmente de Europa y América.

Distribución de PP por lenguas

11  %
7  %
7  %
37  %
15  %

23  %
23  %

Español

Inglés

Francés

Italiano

Alemán

Otros

Las formas de ingreso de las publicaciones periódicas a la colección son las habituales de
cualquier biblioteca: compra, intercambio y donación. En el caso de las publicaciones periódicas
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es muy significativo el número de adquisiciones ingresadas por donativos o intercambios con
otras instituciones, siendo éstos los medios por los que se ingresan mayor número de revistas en
la biblioteca. Los datos de adquisiciones para 2014 muestran que más del 70 % de las revistas
ingresadas durante ese año lo hicieron por donativo o por intercambio. Es por tanto un objetivo
importante no descuidar este modo de ingreso de documentos, reforzando y mejorando el canje que se mantiene con los más importantes museos, instituciones y universidades de todo el
mundo.
Porcentaje de ingresos de PP en 2014

29  %
41  %

30  %

Compra

Intercambios

Donativos

Evolución de revistas en curso por procedencia (2008-2014)
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En cuanto a los catálogos de subastas y de venta, la biblioteca posee una importante
colección formada por más de 13 000 ejemplares de catálogos de las 250 casas de subastas más
importantes de España y del resto de Europa, principalmente. Este tipo de documentos resulta
de gran importancia y utilidad en las bibliotecas de los museos, aunque no siempre se les ha
dado el tratamiento técnico acorde con su interés. Son muchas las bibliotecas de museos que no
incorporan los catálogos de subastas a sus colecciones, siendo expurgados una vez que las subastas han sido realizadas.
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Con el propósito de sistematizar la recepción de catálogos de subastas que llegaban con
bastante irregularidad, se enviaron en mayo de 2012 una treintena de cartas a las casas de subastas españolas más destacadas, incluidas las sedes en España de Christie’s y Sotheby’s, solicitando el envío regular de sus catálogos a la biblioteca del Museo. Los resultados de este envío
fueron francamente buenos ya que una gran mayoría de las casas de subastas contactadas tuvieron una respuesta positiva. Destacan por su importancia, los donativos efectuados por la casa
Christie’s en los años 2009 y 2012 de sus catálogos de subastas comprendidos entre los años
2000 y 2009, que ascendían a 2180 ejemplares. Esta generosa donación ha permitido completar
notablemente nuestra colección de catálogos de esta importante casa de subastas.
Mención aparte merecen los fondos de publicaciones periódicas y catálogos de subastas
anteriores a 1900. Constituyen dos pequeñas pero importantes colecciones, ambas de gran valor.
Por un lado está la colección de revistas de fondo antiguo formada por 103 títulos de revistas del
siglo xix y primer tercio del xx. Son revistas ilustradas españolas del siglo xix, revistas satíricas y
revistas ilustradas catalanas (procedentes del fondo donado por don Antonio Correa) y revistas
francesas, junto con algunas raras publicaciones difícilmente localizables en otras bibliotecas y
que constituyen pequeñas joyas bibliográficas.
Otro fondo importante por su rareza, al menos en bibliotecas españolas, es la colección
de catálogos de subastas francesas de la segunda mitad del siglo xix. Constituye un material
de gran valor documental ya que puede ayudar enormemente en la investigación de los historiadores de arte, documentando el estado del mercado del arte en el siglo xix, así como
procedencias de obras y colecciones, gustos y estilos de la época, etc. El fondo está compuesto por unos 2500 catálogos, de los cuáles 1400 ya han sido procesados e incorporados al catálogo de la biblioteca.
Todos los fondos que conforman la colección y que hemos descrito anteriormente, están
catalogados siguiendo las Reglas de Catalogación vigentes y según los estándares y la normalización internacional, para favorecer el intercambio de registros y la interoperabilidad entre sistemas.

2. Crecimiento y evolución de la colección de PP
En general, el crecimiento de la colección bibliográfica de la biblioteca en estos diez años (20052015) ha sido continuo y ascendente, siguiendo un ritmo de unos 2000 nuevos documentos
anuales desde el año 2010 hasta la fecha. Este aumento también puede apreciarse de manera
significativa en la colección de publicaciones periódicas. Desde los 886 títulos de revistas registrados en el antiguo sistema de gestión de la biblioteca «Pradoteca» se ha llegado en la actualidad
a superar los 1 300 títulos, siendo más de 450 las suscripciones que se mantienen activas, con
casi 27 000 ejemplares en la colección.
Este crecimiento del tamaño de la colección ha venido acompañado también de una intensa labor técnica. En el año 2007 se comenzó la catalogación retrospectiva de todo el fondo
de revistas que por razones técnicas no pudo ser migrado al Sistema de Gestión de Bibliotecas
Absys que adoptó la biblioteca para su automatización. El proceso finalizó en el verano de 2011.
Se catalogaron 1074 títulos de revistas, y se dieron de alta un total de 22 400 ejemplares.
Otra de las cuestiones que se ha tenido muy presente en estos años es la necesidad de
que las colecciones de revistas de la biblioteca estén lo más completas posibles. Es frecuente en
este tipo de material que haya interrupciones y saltos en las colecciones: ejemplares extraviados,
suscripciones interrumpidas, intercambios suspendidos durante un tiempo, etcétera. En este
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sentido la biblioteca ha hecho un esfuerzo importante por completar aquellas colecciones de
revistas que estaban incompletas, y así se han hecho varias compras retrospectivas de revistas
importantes para completar la colección de la que se disponía.
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Otro de los objetivos que se ha perseguido durante estos años ha sido la incorporación
de nuevos títulos. Para ello ha sido constante la búsqueda y selección de las revistas que pudieran reforzar aquellas áreas temáticas que habían quedado más desatendidas en años anteriores.
Esto ha permitido reforzar la colección manteniendo una coherencia temática que igualase la
excelencia del fondo de monografías. El número de ingresos de nuevos títulos y nuevas suscripciones realizadas durante estos últimos diez años es bastante significativo como puede verse en
el gráfico.

Nuevos ingresos de PP 2010-2014
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2010

2011

2012

2013

2014

3. Recursos electrónicos
El modelo de colección bibliográfica tradicional ha cambiado de manera radical en los últimos
años, ya que cada vez hay más información en soportes electrónicos. Por este motivo, se ha intentado integrar en la colección aquellos recursos que parecían más importantes para nuestros
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usuarios e investigadores. Las ventajas de los recursos electrónicos son evidentes: acceso múltiple, puesto que varios usuarios pueden acceder simultáneamente al recurso de información en
cualquier momento del día (aunque sin olvidar las restricciones impuestas por las licencias),
rapidez en el acceso, mayor riqueza de contenido, así como una reducción drástica de las necesidades de espacio para el almacenamiento físico de los documentos.
Este empeño no ha estado exento de dificultades y problemas, ya que en general este
tipo de recursos están pensados para grandes bibliotecas universitarias que necesitan cubrir amplias áreas temáticas, y que además suelen tener más posibilidades económicas para adquisiciones o realizan compras consorciadas con otras universidades, como es el caso de los consorcios
de bibliotecas universitarias (Madroño, CBUC, CBUG, CbuA, etc.). Las bibliotecas especializadas
en un área concreta y con un menor tamaño, como es nuestro caso, tienen especiales dificultades para poder acceder a la compra de estas grandes bases de datos, puesto que los precios
desorbitados no se corresponden con el número de títulos de revistas accesibles que son realmente de interés para los usuarios de la biblioteca.
Por otro lado, otro de los inconvenientes a la hora de suscribir estas bases de datos es el
solapamiento de unas con otras, así como los periodos de embargo, la cobertura, etc., hechos
que dificultan enormemente el proceso de selección y valoración de estos productos. A lo largo
de este tiempo han sido numerosas las reuniones que se han mantenido con las empresas distribuidoras de grandes bases de datos (EBSCO, ProQuest, Brill, etc.) y a menudo hemos encontrado el mismo problema: precios muy altos para colecciones poco ajustadas a las necesidades
específicas de información de la biblioteca del Museo.
A pesar de estas dificultades la biblioteca del Museo Nacional del Prado tiene suscritas
siete grandes bases de datos, de las cuáles destacamos:
–– Art Source. Base de datos de la empresa EBSCO, que comprende 620 títulos de revistas
a texto completo, aunque el grado de cobertura varía de unas a otras, y en algunos casos
sólo da acceso a las referencias bibliográficas o a los sumarios. Incluye también unos 225
libros a texto completo.
–– Bibliography of the History of Art (1975-2007). Se trata de una bibliografía completa y
actual de la historia del arte, que indiza las publicaciones de los países que estudian el
arte occidental desde el siglo IV hasta nuestros días. Esta herramienta bibliográfica ha
estado producida y mantenida hasta 2007 por el Getty Research Institute y el Institut de
l’Information Scientifique et Technique du Centre National de la Recherche Scientifique
(INIST-CNRS).
–– International Bibliography of Art - Art & Humanities Full Text. A través de la empresa
Proquest la biblioteca mantiene la suscripción a dos importantes bases de datos. La primera de ellas es International Bibliography of Art (IBA) sucesora del BHA y de cuya
continuación se hizo cargo dicha empresa cuando el Getty Research Institute y el CNRS
dieron por acabada su publicación en 2007. La segunda es Art & Humanities Full Text,
que supone el acceso a 470 revistas a texto completo, de las cuales 41 están indexadas
en IBA.
–– JSTOR. Base de datos en línea que contiene más de 2000 revistas científicas digitalizadas,
principalmente anglosajonas, incluye más de sesenta disciplinas académicas en las áreas
de humanidades, ciencias sociales y ciencias naturales. Tiene una cobertura retrospectiva
muy completa, aunque suele mantener un embargo de un par de años, el llamado «moving wall».
La biblioteca cuenta además con acceso a otras tres importantes bases de datos que son:
Art Price (base de datos de resultados de subastas de arte), Gersheim Corpus of Drawings-ArtS-
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tor (colección de imágenes de dibujos antiguos) y Oxford Art Online (que comprende Grove Art
Online, el diccionario Bénezit de artistas, The Oxford Companion to Western Art y otros recursos). Se han incorporado también a nuestros fondos varias colecciones de libros digitales. Así, la
biblioteca comenzó en 2012 la compra de libros electrónicos con un paquete de 100 títulos adquiridos a la librería Casalini, a través de su plataforma Torrossa, y en 2014, se suscribió una
segunda colección de libros electrónicos, esta vez a la empresa Ebsco en la modalidad conocida
como PAD (Patron Driven Adquisition).
Son muchas las bases de datos interesantes que se podrían suscribir y que quedan pendientes de mejores ofertas que puedan hacer rentable su suscripción. En este aspecto podríamos
destacar dos, ambas relativas a los catálogos de subastas:
–– Lugt’s Répertoire Online, la base de datos de Frits Lugt que contiene más de 100 000 catálogos de ventas de arte de entre 1600 a 1900, y ofrece además el acceso a los fondos
de catálogos de venta digitalizados de algunas bibliotecas colaboradoras (Libraries database).
–– Scipio de OCLC, que contiene más de 430 000 registros de catálogos de subastas desde
el siglo xvi hasta subastas programadas que aún no han tenido lugar. Scipio es un proyecto conjunto de catalogación cooperativa de 25 organizaciones del mundo del Arte que
combinan sus colecciones de catálogos de arte agregando sus catalogaciones a esta base
de datos en línea.

4. Proyectos de colaboración: DIALNET, BIMUS, BAGE, ART DISCOVERY
Uno de los aspectos que nos parecen más importantes dentro del mundo bibliotecario son los
proyectos de cooperación y colaboración con otras bibliotecas, redes e instituciones de nuestro
entorno. En este sentido son varios los proyectos nacionales e internacionales en los que la biblioteca del Museo Nacional del Prado participa.
Dialnet
En el año 2013 se firmó un convenio de colaboración entre el Museo Nacional del Prado y la
Fundación Dialnet, gracias al cual la biblioteca fue incluida en un proyecto de cooperación interbibliotecaria que facilita la prestación de nuevos servicios documentales de gran interés para
los usuarios de la biblioteca: el acceso libre y sin limitaciones a Dialnet (que constituye la mayor
hemeroteca virtual hispánica), el servicio de alertas de sumarios y la posibilidad de guardar búsquedas bibliográficas, entre otros.

Número acumulado de suscripciones de revistas vaciadas por la biblioteca
hechas por los usuarios
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La biblioteca colabora en
el desarrollo de este proyecto mediante la aportación de sus recursos, siendo el principal de ellos la
colaboración en el vaciado de artículos de 33 títulos de revistas
pertenecientes a su colección, con
el fin de poder ofrecer, de una forma rápida y eficiente, su contenido a los usuarios de Dialnet, y por
supuesto a nuestros propios usuarios. Desde el inicio del convenio
hasta septiembre de 2015, se han
vaciado un total de 7547 documentos, que en su mayoría corresponden a artículos de revistas.
Como podemos apreciar en el
gráfico se han recibido un número
bastante alto de suscripciones a
las revistas vaciadas por la biblioteca del Museo (un total de 3451
suscripciones para el mes de septiembre de 2015), siendo también considerable el número
mensual de alertas generadas por todas las revistas que vacía la Biblioteca (716 alertas durante
ese mismo mes).
Otra de las ventajas del convenio con la Fundación Dialnet es la posibilidad de hacer
descargas de los artículos vaciados directamente al catálogo de la biblioteca. En este sentido se
han volcado al catálogo unos 1200 artículos de revistas.
La firma de este convenio nos ha permitido abordar algunos proyectos de gran interés
qué han sido posibles a través de la colaboración de la Fundación, como la puesta en marcha
de la Página Institucional del Museo. Este es uno de los servicios que la Fundación Dialnet pone
a disposición de las instituciones colaboradoras y que permite al Museo agrupar toda la producción científica de los investigadores que trabajan en él, de modo que sea visible y fácilmente
consultable.
BIMUS
Nuestra incorporación a la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS)1 se produjo en 2011 junto con
la Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dos años después de que el Catálogo Colectivo de la Red viera la luz. El objetivo primordial de la Red, tal y como aparece expresado en la página web de BIMUS, ha sido la puesta en valor de los fondos bibliográficos custodiados por las instituciones que la integran y la modernización en la gestión de sus recursos a
partir de la informatización del catálogo de las bibliotecas de los museos estatales. Dando respuesta a este objetivo, se puso en marcha, como ya se ha mencionado, el Catálogo Colectivo de
la Red que ofrece la consulta conjunta de los catálogos de todas las bibliotecas de la Red, con
más de medio millón de registros bibliográficos, y una Biblioteca digital con casi dos mil obras
digitalizadas a texto completo.

1

http://bimus.mcu.es/
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Es evidente que la creación de BIMUS y el trabajo realizado a través de la Red ha supuesto un resurgimiento y una revitalización de las bibliotecas de los museos que durante muchos
años habían estado condenadas al olvido dentro de sus propias instituciones y que han conseguido posicionarse así en primera línea, ganando visibilidad y proyección dentro de las instituciones que las albergan. Pero también es cierto que ha perdido parte de ese empuje inicial que
tanto nos ha ayudado y que quedan aún muchos proyectos por realizar y mucho trabajo por
hacer. Muchas de las propuestas de futuro que hacía Raúl Alonso en las Segundas Jornadas sobre
Bibliotecas de Museos celebradas en 2013 quedan aún en el tintero: la ampliación de la Red, la
mejora de los servicios a través de iniciativas como la adopción de un carnet único, o el establecimiento de una política de préstamos intercentros, entre otros. Debemos por tanto seguir trabajando por conseguir los objetivos que nos unen.
BAGE
A raíz de la publicación de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas que recoge como función del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la normalización
y coordinación de las bibliotecas de titularidad de la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos, se han estado llevado a cabo varias actuaciones con el objetivo de concretar esta obligación, y para estimular la puesta en marcha de los mecanismos de coordinación de
las bibliotecas de la AGE. La culminación de estas actuaciones ha sido el establecimiento de un
punto de consulta único que, mediante un catálogo, permite la consulta conjunta de las colecciones de todas las bibliotecas de la AGE y de sus Organismos Públicos. La biblioteca del Museo
se incorporó en 2014 al Punto de Consulta Único de las Bibliotecas de la AGE2.
Este catálogo recoge más de doce millones de registros de los fondos de 254 bibliotecas
que dependen del Estado español. Se mantienen abiertos dos grupos de trabajo, un Grupo de
Trabajo de Punto de Consulta Único, del que ya hemos hablado y que está trabajando en un
manual de procedimiento para las bibliotecas participantes, y un Grupo de Trabajo de Plataforma Digital que se ocupa de diseñar una plataforma digital que gestione los recursos electrónicos
de forma coordinada dentro de la BAGE. Habrá que ir viendo cómo se desarrollan los trabajos
de estos dos Grupos de Trabajo y qué rumbo va tomando este proyecto de cooperación.
Art Discovery Group Catalogue
No podemos olvidar los proyectos internacionales en este repaso de los proyectos cooperativos
en los que participa la biblioteca del Museo Nacional del Prado. En este sentido es obligado hablar
del proyecto Art Discovery Group Catalogue y de nuestra posible incorporación a dicho proyecto.
Esta iniciativa que fue presentada en mayo de 2014, y de la que ya tuvimos un primer avance en
las Segundas Jornadas de Bibliotecas de Museos gracias a Jan Simane, se ofrece como una herramienta de descubrimiento (que podríamos definir como los nuevos sistemas de recuperación de
información en las bibliotecas que permiten una búsqueda integrada en los diferentes recursos de
las mismas) dentro del entorno de WorldCat. Incluye los recursos integrados en los mejores catálogos de bibliotecas de arte junto con el contenido de una multitud de datos bibliográficos agregados de todas las bibliotecas que participan, así como un gran pool de metadatos procedente de
miles de colecciones comerciales de libre acceso, portales y repositorios proporcionados por
OCLC. El potencial de este proyecto es enorme, pueden buscarse simultáneamente en más de
1900 bases de datos y recuperarse millones de artículos de revistas y libros electrónicos.

2

http://pcu.bage.es/
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El proyecto se ha desarrollado en el contexto de la iniciativa FAB (Future of Art Bibliography), impulsado por WorldCat y coordinado por el comité de Artlibraries.net, con el apoyo
económico de la Fundación Samuel H. Kress y el Instituto de Investigación Getty, cuya financiación ha sido esencial para el proyecto.

5. Proyectos y retos para el futuro. Caminando juntos hacia el entorno
digital
La biblioteca del Museo Nacional del Prado inició en 2010 la digitalización de sus fondos que
comenzó con la serie completa de catálogos generales de la colección de pinturas desde 1819
hasta 1996, y que ha continuado desde entonces con la digitalización de otros documentos de
gran interés: manuscritos, libros de copistas e inventarios reales, formando lo que se ha llamado
«Biblioteca Digital del Museo del Prado» disponible a través de la página web del Museo3.
Otra muestra de la importancia que para el Museo tienen las nuevas tecnologías y el
acceso electrónico de sus recursos (y de la que quedó constancia en la ponencia que Ana Martín y Javier Pantoja presentaron en las II Jornadas de Bibliotecas de Museos ya mencionadas4),
es la digitalización de uno de los recursos más importantes de la actividad científica e investigadora del Museo, el Boletín del Museo del Prado, que se puede consultar y descargar desde la
página web del Museo5.
La biblioteca del Museo seguirá trabajando en esta línea, y progresivamente se irán incorporando todos aquellos documentos esenciales para el estudio del Museo y de sus colecciones,
y que irán enriqueciendo la mencionada Biblioteca Digital. De este modo, referente a las publicaciones periódicas se valorará la digitalización de aquellas revistas que por su rareza, por su
valor o por su interés merezcan incluirse en próximos proyectos de digitalización.
Los proyectos de futuro, sin lugar a dudas, pasan por reforzar aquellos proyectos cooperativos ya iniciados (BIMUS, DIALNET, BAGE…) y buscar nuevas líneas de cooperación y colaboración con bibliotecas de nuestro entorno que nos permitan afrontar el futuro con garantías
de poder ofrecer los mejores servicios bibliotecarios a la sociedad en general y a nuestros usuarios en particular. Sería deseable avanzar en el intento de formar consorcios de bibliotecas que
nos permitan encontrar fórmulas de colaboración y cooperación en materia de adquisiciones,
catalogación cooperativa, préstamos interbibliotecarios, la posibilidad de compras consorciadas
(que ya se señaló en las anteriores Jornadas) etc., en definitiva, compartir y optimizar recursos,
y aunque de momento no se ha avanzado mucho en esa dirección, sería bueno no descuidar esa
posibilidad y tenerla presente para futuros proyectos.
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Con la biblioteca en la maleta.
El legado documental
de Eugenio F. Granell
María Pita Ponte
Fundación Eugenio Granell

Me gustaría, antes de nada, agradecer la oportunidad
que me brinda BIMUS de presentar algo tan importante y tan entrañable para mí como es la biblioteca
de Eugenio Fernández Granell. Empezaré esbozando
unas notas generales de la institución para la que
trabajo.
La Fundación Eugenio Granell inicia su andadura en 1995 en Santiago de Compostela. Sus objetivos principales son el estudio y la difusión de la obra
de Eugenio Fernández Granell y del surrealismo, un
movimiento que va más allá de una escuela, ya que
es casi un modo de vida, una visión del mundo. De
hecho, Granell definía el surrealismo como la conjunción de «poesía, amor y libertad».
La biblioteca de la Fundación Granell es una
biblioteca de bibliotecas, consiste fundamentalmente
en tres unidades independientes:
Figura 1. Granell leyendo.

–– Biblioteca y Archivo Eugenio Granell (2011). Cerrada (15 000 volúmenes).
–– Biblioteca Philip West (1997). Cerrada (753 volúmenes).
–– Biblioteca Museo (2001). En continuo crecimiento (8 000 volúmenes).
La Biblioteca de Philip West es, como la que centrará nuestra exposición, una biblioteca personal pues se trata del legado bibliográfico del artista británico Philip West, figura
destacable del movimiento surrealista desde finales de los 60. Conoce a Granell a principio
de los años 80 y se hacen grandes amigos, hasta tal punto que West lega a la Fundación
Granell su biblioteca surrealista de 753 documentos y deja en depósito parte de su obra. Granell decía respecto a esta donación que «nunca podré llegar a agradecerle tan amistosa generosidad».
Por otra parte, la biblioteca del Museo es una biblioteca de apoyo a toda la actividad
de la Fundación en la que son destacables no solo los fondos específicos sobre nuestras ex-
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Figura 2. Granell y Philip West.

posiciones y actividades sino los derivados de una muy intensa relación con nuestro entorno
cultural.
Antes de entrar a hablar de la biblioteca de Eugenio F. Granell me gustaría señalar unas
notas sobre las Bibliotecas personales en general. Creo que el término biblioteca y personal son
términos hasta cierto punto contradictorios, ya que el acto de leer a pesar de ser un acto íntimo
es un acto social. Podemos encontrar ejemplos de esto tanto en el pasado como en el presente.
El lema que presidia la biblioteca de San Isidoro de Sevilla era Coge y lee y los libros de Grolier,
el gran encuadernador llevaban el exlibris con la frase «De Grolier y de sus amigos». Nadie tiene
los libros solo para sí. Hoy día la gente se reúne para compartir lecturas por ejemplo en los
clubes de lectura.
Si nos ceñimos a la definición clásica, que recoge el manual de Manuel Carrión Gútiez,
una biblioteca es una colección de libros (y otros medios) debidamente organizada para su uso.
En una biblioteca personal colección, organización y uso tienen ciertas particularidades. Decir
colección es decir selección y en el caso de una biblioteca personal, esta selección, descansa en
una sola persona, en nuestro caso Eugenio Fernández Granell. La organización y el uso que
durante un tiempo fueron responsabilidad de él, ahora son responsabilidad nuestra, pero digamos que las huellas de ambas cosas son para nosotros muy valiosas: cómo colocó Granell los
libros, cómo los compró y por qué, a quién se los prestó, en qué pasajes los subrayó, por quién
fueron dedicados.
El propio Granell solía decir que la biblioteca era el mapa de su vida. Creo que esta expresión acoge dos conceptos: la biblioteca como pasado y la biblioteca como futuro, como
proyecto. Para nosotros, ya que somos una Fundación no sólo dedicada a la obra de Eugenio F.
Granell, sino también fundada por él, los dos aspectos son igual de interesantes. Hablamos pues
de la biblioteca personal como una de las principales fuentes de información para el estudio de
un artista, y también de la biblioteca personal en el contexto de un museo vivo como motor de
inspiración del resto de las colecciones y de la actividad del museo.
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Figura 3. Biblioteca de Eugenio Granell en la Fundación.

Así, la biblioteca es uno de los lugares donde más se puede percibir la personalidad del
artista y una guía para la actividad de la Fundación. Para seguir utilizando las palabras de Granell, la biblioteca debe ser también nuestro mapa.
Todo esto tiene consecuencias en el proceso técnico, en la clasificación y en las actividades
que la biblioteca desarrolla con ese nombre un poco extraño de extensión bibliotecaria, que nos
ha servido para entendernos y creo que es una de las cosas que más caracteriza a nuestra profesión,
la biblioteca rebasa siempre sus propios límites.
La primera característica que tiene nuestra biblioteca es que ya ha tenido un bibliotecario.
No solo en los aspectos generales sino también en cuestiones tan propias de nuestro oficio
como es un departamento de circulación. Así en un mueble tarjetero encontramos fichas de los
libros prestados y de los libros perdidos.
Las circunstancias de la vida de Eugenio Granell serán determinantes a la hora de entender sus colecciones. La biblioteca de Granell es una biblioteca de exiliado, es una biblioteca
viajera, es una biblioteca que tuvo que llevar Granell en su maleta.
Creo que es interesante empezar por la definición que Granell hacía de sí mismo, en la
que éxitos y fracasos parecen tener el mismo peso:
«Fui periodista, soldado, obrero, campesino, comentador de radio, músico, decorador, ilustrador y crítico.
Fracasé como deportista, militar, colono, comerciante, fotógrafo y actor».
Veamos cuales son los hitos concretos de una vida tan azarosa.
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Eugenio Fernández Granell nace en La Coruña en 1912, pero vivirá su juventud en Santiago de Compostela, ciudad donde hoy se encuentra su Fundación.
Niñez y juventud
En 1928 se traslada a Madrid para continuar sus estudios de música.
En Madrid participa en tertulias culturales y políticas. Es aquí donde tiene el primer encuentro con el surrealismo, a través de Pierre Mabille, colaborador de la revista surrealista Minotauro.
Su interés por la política comienza también siendo muy joven, cómo no, a través de un
libro. En uno de sus veranos en La Coruña lee Mi vida de León Trotsky y se hace trotskista, y en
1935 ingresa en el P.O.U.M. (Partido Obrero de Unificación Marxista) liderado por Andrés Nin y
Joaquín Maurín. Como es sabido los troskistas serán perseguidos tanto por los franquistas como
por los estalinistas.
Con el estallido de la Guerra Civil, en 1936, se incorpora a las milicias republicanas y
dirige el periódico El Combatiente Rojo, también colabora con otros periódicos como La Nueva
Era, Hora de España y el diario La Batalla. Tanto en la biblioteca como en los archivos, la sección de política tiene su propio peso específico, hay una importante cantidad de libros sobre la
Guerra Civil, un tema sin duda clave para un exiliado político.
Eugenio F. Granell cruzó la frontera con Francia en 1939, con 28 años.
La Guerra Civil y la posterior dictadura establecieron una situación anómala en el mundo
intelectual. Separó no solo dos bandos, sino que en el bando de los vencidos separó a los de
dentro y a los de fuera. Muchos intelectuales, además, se vieron separados de sus libros, en
muchos casos de sus propias obras. Es el caso de Juan Ramón Jiménez, de Castelao, es el caso
de Eugenio Granell, de tantos otros.

Figuras 4 y 5. Archivador y fichas.
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Figuras 6 y 7. Granell y André Breton.

En París se reencuentra con Benjamín Péret y Wifredo Lam, a quienes había conocido en
España.
Francia, que caerá poco después en manos de los nazis, no era un destino seguro para
los republicanos españoles, así que Granell embarca con destino a la República Dominicana. En
el viaje conocerá a Amparo Segarra, su futura esposa.
En República Dominicana, Granell trabajará como crítico de arte y de literatura en el
diario La Nación y entrará a formar parte, como primer violín, de la Orquesta Sinfónica Nacional
fundada por Casal Chapí, otro refugiado español. Se va integrando en el ambiente cultural dominicano asociándose al grupo literario de vanguardia a través de La Poesía Sorprendida, revista que crea junto a Alberto Baeza Flores, en la que participarán entre otros, Juan Ramón Jiménez,
Jorge Guillén y Pedro Salinas.
En mayo de 1941, como reportero de La Nación entrevista a quien es unánimemente
considerado como el padre del surrealismo, André Breton, que hacía escala en República Dominicana huyendo de la contienda europea. Este acontecimiento será decisivo. Su amistad con
Breton durará mientras éste viva. La pintura dejará de ser para Granell una mera afición, dando
paso a una vocación fundamental en su vida.
La biblioteca de Granell tiene primeras ediciones dedicadas por Breton, y su correspondencia da idea de una admiración mutua. Contamos por ejemplo con la dirección de
André Breton, Rue Fontaine, 42, procedente de la caja de direcciones de Granell. Para él era
un elemento cotidiano; para una fundación dedicada al surrealismo, es un objeto muy significativo.
A partir de este punto, la vida de Granell adquiere una relativa estabilidad. Sus intereses,
sus exposiciones, su vida profesional, artística y familiar empiezan a estar muy bien documentadas en nuestros fondos. Tenemos la suerte de que Granell, tan buen archivero como bibliotecario, lo guardaba todo, catálogos y críticas a sus exposiciones, sus artículos periodísticos, sus
guiones de radio, sus cartas.
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En 1946, después de haberse negado a firmar una carta de adhesión al régimen del
dictador Trujillo, Eugenio Granell y su familia se trasladan a Guatemala. Allí ingresa como
profesor en la Escuela de Artes Plásticas manteniendo una intensa actividad cultural; colabora
en la Radio Nacional de Guatemala, publica artículos en las revistas Plástica y Revista de Guatemala, y participa en la creación de AGEAR, Asociación Guatemalteca de Escritores y Artistas
Revolucionarios.
En 1947 se integra activamente en el movimiento surrealista con la exposición «Le surréalisme de Paris», organizada por André Breton y Marcel Duchamp.
En Guatemala estalla la revolución, de signo comunista, y Granell y su familia se van a
Puerto Rico escapando de la persecución estalinista, estarán en este país desde 1950 a 1957. Allí
impartirá clases de Historia del Arte en la Universidad de Rio Piedras, y entablará amistad con
otros intelectuales como Francisco Ayala, Juan Ramón Jiménez o Federico de Onís.
Juan Ramón Jiménez lo animará a escribir. En estos años publica Isla Cofre Mítico y participa en diferentes exposiciones colectivas. Crea el grupo El Mirador Azul formado por estudiantes, algunos de los cuales contribuyeron a la formación del arte puertorriqueño actual.
En 1957 se traslada a Nueva York y da clases de Literatura española en el Brooklyn College. En Nueva York llevará una vida muy activa social e intelectualmente.
Así evoca sus encuentros con otros artistas: «Con él (Marcel Duchamp) nos veíamos en
una cafetería (…) Vela Zanetti y Wifredo Lam, el poeta Bernardo Clariana y yo. Cuatro exsolda-

Figura 8. Granell y Marcel Duchamp.
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dos del ejército leal que exiliados por causa del triunfo fascista, volvíamos al afán de nuestras
vocaciones. A Duchamp, que no fue ni soldado en paz, le parecía raro que hubiésemos sido
combatientes. A nosotros también».
Granell colabora y dirige el periódico España Libre que era un punto de encuentro cultural y una plataforma de denuncia de exiliados españoles.
La relativa apertura política de los años 60 le permitió hacer algún viaje a España e incluso empezar a exponer en este país.
En 1983 se jubilará como profesor y en 1985 se instala definitivamente en España donde
recibe numerosos premios y homenajes.
Fallece en Madrid en el año 2001. La familia Granell quiso que la biblioteca también formara parte de la Fundación, era algo de vital importancia: la biblioteca y la colección de arte son
algo inseparable.
Pero a esta biblioteca en la maleta aún le aguardaba un último viaje, su viaje definitivo a
la biblioteca de la Fundación.
Como antes he explicado, el orden y todas aquellas características que individualizan
cada ejemplar, como anotaciones, papeles sueltos, etc. son de gran importancia para preservar
la biblioteca de un autor. Antes de trasladar la biblioteca era esencial hacer un inventario in situ.
Natalia Fernández Segarra, hija de Eugenio Granell había hecho una relación de materiales de la
que yo partí. Durante tres años, compaginándolo con mi trabajo diario en Santiago, acudí periódicamente a Madrid a casa de la familia Granell en la calle Príncipe de Vergara. Hoy hay una placa
recordando que Granell vivió allí.
Fue una suerte poder compartir aquel tiempo con Amparo Segarra, viuda de Granell y su
compañera desde el final de la Guerra Civil. Amparo me contó cómo se trasladaban de un país
a otro con todas sus pertenencias, con muchas dificultades y penurias. Los traslados para la familia Granell no fueron fáciles ya que de algunos países tuvieron que salir precipitadamente
debido a la persecución política. Tampoco fue fácil la formación de su biblioteca. Los libros eran
adquiridos en rastrillos, librerías de viejo y estancos.
Natalia Fernández Segarra, recuerda que «la biblioteca, así como las cartas y archivos
siempre eran parte importante en el momento de trasladarse de un país a otro, jamás se dejó
nada atrás, todo era importante».
Cuando llegaban a un sitio lo primero que ponían eran las estanterías para los libros, y
en el espacio que quedaba sus cuadros, su colección étnica, etc. Su casa parecía un museo.
En el año 2007 falleció la viuda de Granell y se trasladaron los libros a un almacén hasta
el 2010 mientras que se hacía una reforma para ampliar la Fundación con nuevos espacios para
acoger en pleno casco histórico la biblioteca.
La reubicación tuvo sus problemas. El espacio es el bajocubierta de un palacio barroco
gallego, con vigas antiguas. Se respetó el orden que tenía en su casa, por temática y por orden
alfabético de autor o artista. De esta manera, en un solo espacio y con los libros colocados como
estaban en su estudio es posible hacerse una idea del espacio intelectual en el que se forjaba la
obra plástica y literaria de Granell. A esto hay que añadir que el acceso directo hace posible
compartir con el usuario este contacto privilegiado con el corazón intelectual del creador. Un
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acceso directo que requiere siempre la presencia en todo momento de personal de la Fundación,
ya que los libros no tienen tejuelo.
Como resumen podemos decir que en la biblioteca se aplican los criterios de un archivo:
respeto al principio de unidad y procedencia. Hemos repasado la vida de Eugenio Granell en
conexión con los fondos bibliográficos y documentales que dejó. Quisiera aportar ahora una
descripción más sistemática de los fondos que podemos encontrar en su biblioteca. La incorporación de la biblioteca y el archivo personal de Eugenio Granell en marzo de 2011 significó un
claro refuerzo para la biblioteca existente, dota a los investigadores de recursos de muy difícil
acceso por otros medios en los temas en los que la Fundación es especialista y sirve de fuente
primaria para el estudio de la obra y de la personalidad de Eugenio Granell. Este carácter de
fuente primaria y conjunto patrimonial cerrado es lo que hace absolutamente necesario el mantener la colección con independencia física del resto.
Biblioteca
Con 12778 registros, es todo lo contrario de una biblioteca devocional, es una biblioteca profesional, práctica y universalista espejo de los intereses de Granell, los libros están anotados, subrayados y sobados.
A parte de la temática lógica sobre surrealismo, corrientes afines y arte en general, hay
una importante cantidad de libros sobre la Guerra Civil, un tema sin duda clave para un exiliado
político.

Figura 9. Biblioteca de la Fundación.
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La literatura ocupa un importante lugar, hay que recordar que Granell era escritor y profesor de esta disciplina. Hay tanto de literatura española como de fuera de España, la mayoría
en lengua inglesa, y en menor medida francesa. Literatura clásica y contemporánea.
Hay otros temas interesantes y relevantes en este fondo como son historia, religión, filosofía, tauromaquia, alquimia y ciencias ocultas. Etnografía y Antropología, Psicología y S ociología.
Muchos de los libros están dedicados por sus amigos, algunos importantes nombres en
la historia de la cultura.
Publicaciones seriadas (477 títulos):
Revistas, periódicos o incluso coleccionables. Desde colecciones completas a ejemplares sueltos.
Revistas de surrealismo internacional desde los años 50.
Hay revistas editadas por las distintas universidades donde impartió clases, como por
ejemplo La Torre de la Universidad de Puerto Rico donde coincidió con Juan Ramón Jiménez o
del Brooklyn College.
Sorprende la cantidad de revistas editadas en Francia de los años 40 y 50, ya que Granell
nunca vivió allí, aunque sí que realizó exposiciones, esto se explica porque esta ciudad era el
núcleo de la cultura internacional en aquellos años.
Las revistas políticas son numerosas, dado el interés de Granell por este tema.
También hay publicaciones seriadas españolas, pues estaba suscrito a ellas.
Folletos (370): A menudo de gran valor ya que son el único testimonio existente de
ciertos acontecimientos.
Muchos son de exposiciones institucionales o de galerías de arte, programas de mano o
catálogos de publicaciones.
Otros materiales (112): material divulgativo: invitaciones, calendarios, agendas, dípticos, etc.

Archivo:
Archivo de correspondencia:
Para Granell la correspondencia es una parte esencial de la comunicación, como se puede ver en
la afinidad alcanzada con personas como Mary Low Machado, años antes de conocerse en persona.
La correspondencia nos ofrece información fundamental para estudiar las relaciones de
los exiliados entre sí, con los intelectuales españoles en España y con las instituciones y personas relevantes de los países que los acogieron. Una visión privilegiada del importante mundo
del hispanismo en América.
La dimensión del interés de estos fondos es internacional. El movimiento surrealista se ve
reflejado en las cartas de personas coma André Breton, Benjamin Pèret y Marcel Duchamp. Su
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Figuras 10 y 11. Correspondencia.
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dimensión política en su correspondencia con camaradas del POUM, con el gobierno de la República en el exilio. Y, a medio camino entre lo político y lo artístico, su relación con intelectuales como Juan Ramón Jiménez, Francisco Ayala y el editor Costa-Amic.
Como muchos otros exiliados, Granell tampoco fue ajeno al movimiento cultural dentro
del país, lo que se manifiesta en la correspondencia con García-Sabell, Isaac Díaz Pardo o Camilo José Cela.
El conjunto de correspondencia de Granell cobra aún más interés si tenemos en cuenta
su costumbre de conservar copia de las cartas que el mismo enviaba. No es extraño que este
fondo sea el más demandado por los usuarios.
Desde el punto de vista cronológico la carta más antigua identificada es de 1939, mientras
que su límite más reciente trasciende al propio fallecimiento del artista, ya que se trata de un
archivo común del matrimonio Granell.
Recopilación de artículos temáticos (1179):
Compuesto básicamente por artículos y documentación recortada de revistas o prensa sobre
muy diversa temática que interesaba a Granell. La mayoría de ellos acerca de artistas o movimientos artísticos, también política, ciudades, músicos, animales, temas ecológicos, nombres
propios, etc.
Era una labor de recopilación de Granell para «tener los datos a mano» para preparar sus
artículos periodísticos.
También encontramos fotografías o manuscritos de amigos que le piden opinión, así por
ejemplo nos encontramos con el manuscrito de Víctor Serge que en su origen tenía el título de
El imperio nazi contra el pueblo ruso y que en su publicación se titulaba Hitler contra Stalin.
Especialmente emotivo es el cuaderno del año 1926 donde su hermano Mario, también
artista, hacía los dibujos, y Eugenio escribió poesías en gallego. No sabemos si estaba entre las
pertenencias de Granell cuando salió de España o fue un regalo posterior de su hermano cuando se reencontraron.
La biblioteca está directamente relacionada con la obra plástica y literaria de Granell, es
el caso por ejemplo de Don Ramón M.ª del Valle Inclán, obra de Granell, personalidad muy
presente en la biblioteca y en los archivos: gran cantidad de artículos, programas de mano de
obras de teatro y anotaciones.
Creo que para concluir estaría bien recordar aquel aforismo de Foucault (Las palabras y
las cosas): «cambiar las cosas de sitio es cambiar las cosas en sí». Una biblioteca personal es un
conjunto orgánico, donde los libros están relacionados entre sí y estos con los demás objetos y
con las personas. Los surrealistas jugaban precisamente a alterar este orden por el procedimiento de la bibliomancia, que consistía en abrir un libro al azar y ver lo que nos sugería lo que
leíamos. También podríamos hacer catalogomancia, pero no he querido arriesgarme y he elegido yo misma las dos piezas que cierran mi intervención.
Aquí tenemos dos artículos sobre José Lázaro Galdiano, y en su biblioteca, dos libros
editados por esta Fundación que quizás, siguiendo la expresión de Borges, aguardaban a que
los expusiéramos aquí.
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Difusión en la biblioteca
Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional
d’Art de Catalunya: participación
en el proyecto «Del segundo origen.
Artes en Cataluña 1950-1977»
Jana Soto García
Yolanda Ruiz Ruiz
Biblioteca Joaquim Folch i Torres (Museu Nacional d’Art de Catalunya)

1. Introducción
Las bibliotecas de museos son piezas clave para la labor de investigación que desarrollan los
profesionales de estas instituciones. En Europa, los museos acusan un marcado carácter de protección patrimonial mientras que en Estados Unidos prevalece su función educativa.
La definición de dos líneas museológicas diferenciadas conlleva, inevitablemente, consecuencias directas sobre cómo se entienden sus centros de información. En Estados Unidos se
conciben como piedra angular de la función educativa, erigiéndose en un modelo a seguir por
la riqueza de sus colecciones bibliográficas, por la calidad y variedad de sus servicios y por el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información. En Europa, se caracterizan por ser
centros prácticamente desconocidos ya que, tradicionalmente, se han percibido como un instrumento al servicio del personal científico de la institución.
Afortunadamente, las tendencias cambian y en Europa, cada vez más, se aprecia el potencial educativo de estas bibliotecas especializadas y se diseñan políticas de difusión para acabar con su aislamiento y proporcionarles la visibilidad que se merecen. Son diversas las iniciativas estatales que demuestran que algo se mueve en este sentido hace ya algún tiempo: el
congreso celebrado en Barcelona el año 1993 bajo el título Bibliotecas de Arte, Arquitectura y
Diseño: perspectivas actuales, el Encuentro de Bibliotecas de Arte de España y Portugal, organizado entre 1994 y 2001, la formación de la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS), el acceso en
línea a su catálogo colectivo en 2009, la organización de las Jornadas de Bibliotecas de Museos
desde 2011, el desarrollo de proyectos como Musas o el trabajo tan intenso desarrollado por
centros como la biblioteca de Artium (Vitoria) y del Musac (León).
En este trabajo nos proponemos mostrar las actividades de difusión que dan visibilidad
a la Biblioeca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Siendo conscientes
de que aún nos queda mucho por hacer en este sentido a continuación trazaremos unas propuestas de futuro. Finalmente, hablaremos sobre el proyecto «Del segundo origen. Artes en Cataluña 1950-1977», en el que la biblioteca se ha visto implicada durante el año 2015.
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Figura 1. Biblioteca Joaquim Folch i Torres-Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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2. La biblioteca Joaquim Folch i Torres
La biblioteca Joaquim Folch i Torres está ubicada en el Palau Nacional de Montjuïc, Barcelona.
Forma parte del Museu Nacional d’Art de Catalunya y tiene como misión dar apoyo a las actuaciones de investigación y documentación de las colecciones del Museo y a la ejecución de sus
proyectos para que este pueda «mostrar la expresión artística catalana en su globalidad, sin limites cronológicos y con un grado máximo de relación con el entorno» así como adquirir la bibliografía necesaria para ponerla a disposición de conservadores, profesionales de la institución y
público general interesado.
Se trata de una biblioteca centenaria cuyo alcance temático abarca desde el siglo IV d. C.
hasta nuestros tiempos, centrándose en Europa y, concretamente, en Cataluña y España. Dentro
de este amplio marco temático se contempla la adquisición de publicaciones sobre historia del
arte, colecciones artísticas, conservación y restauración, monografías de artistas, pintura, escultura, fotografía, estética, numismática, arqueología medieval y, en algunos casos, humanidades e
historia local. Dispone de 100 000 libros aproximadamente, 365 revistas en curso y 3721 revistas
cerradas.
Los servicios que se ofrecen son: sala de consulta, préstamo interbibliotecario y obtención de documentos, información bibliográfica, acceso a bases de datos, intercambio bibliográfico, reproducción de documentos y formación de usuarios.
La media anual aproximada de usuarios de la biblioteca son 4 150 (1 441 internos y 2 709
externos).

3. Difusión de la biblioteca
Las actividades de difusión nos comunican con nuestros usuarios. La comunicación se establece de dos maneras distintas: la primera, que denominamos pasiva, se elabora bajo la demanda directa de lectores que ya nos conocen; la segunda, que calificamos como activa, se
realiza por iniciativa propia mediante el ofrecimiento de productos documentales, la participación activa en congresos y conferencias, la aportación de artículos en revistas especializadas, etc.
Vayan por delante algunas consideraciones generales sobre la difusión que, no por obvias, dejan de ser importantes.
La primera, si queremos garantizar nuestra visibilidad, es que la catalogación se constituye como actividad indispensable porque si un documento no está catalogado no existe, quedando excluido, por tanto, de posibles acciones futuras de conservación, investigación y difusión.
En palabras de Eugenia Serra «el catálogo es uno de los grandes éxitos de las bibliotecas, éxito
conseguido a fuerza de años de divulgación, formación y pedagogía entre los usuarios y comunidades. Los usuarios de las bibliotecas identifican el catálogo como la herramienta «por excelencia» donde buscar información». Por otro lado, es importante mantener una correcta señalización de los espacios, funcional y de fácil lectura, ya que resulta imprescindible para la localización
de la biblioteca desde el exterior y en la identificación de áreas y servicios para que los usuarios
puedan moverse de forma completamente autónoma. Tampoco podemos olvidar cómo el día a
día y el contacto directo con el público forma parte del proceso comunicativo y es en sí la esencia del servicio público que somos. No obstante, esta comunicación se centra en explicar las
actividades promocionales que realizamos de forma activa.
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Una última puntualización, para comunicarnos con nuestro público utilizamos los medios
que tenemos a nuestra disposición y, en este sentido, las nuevas tecnologías representan un
aliado imprescindible que nos permite ponernos en contacto con ellos a cualquier hora y en
cualquier lugar.
3.1. Acciones de difusión
Aunque sería lo deseable, la biblioteca Joaquim Folch i Torres todavía no tiene una estrategia de
difusión. Más bien, las labores que se realizan responden a las inquietudes de su personal o a
oportunidades diversas que a un plan estratégico. Aún así, con las acciones que exponemos a
continuación, intentamos promocionarnos para que nuestros espacios sean utilizados, se conozcan nuestros servicios y se pongan en valor nuestras colecciones.
Digitalización y participación en repositorios digitales
La digitalización de parte de nuestras colecciones bibliotecarias y su posterior incorporación en
repositorios digitales permite el acceso público y sin barreras de diversos usuarios a los fondos
documentales de forma ininterrumpida y simultánea. Hasta ahora, hemos participado en los siguientes proyectos cooperativos:
–– Biblioteca Digital d’Història de l’Art Hispànic. En este proyecto, liderado por la biblioteca
de Humanidades de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con la finalidad de
crear una biblioteca digital especializada en arte, hemos participado con la aportación de
más de una cincuentena de documentos.
http://www.bib.uab.cat/bdhah/
–– Memòria Digital de Catalunya. Repositorio desde el que se pueden consultar, en acceso
abierto, distintas colecciones digitalizadas de patrimonio bibliográfico catalán. La biblioteca participa en este proyecto con la digitalización y catalogación de su colección de
encuadernaciones artísticas.
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/EnquadeMNAC
–– Raco (Revistes Catalanes amb Accés Obert). Repositorio desde el que se pueden consultar, en acceso abierto, los artículos a texto completo de revistas científicas, culturales y
eruditas catalanas. La biblioteca participa con la incorporación del Butlletí del MNAC.
http://www.raco.cat/index.php/raco http://www.raco.cat/index.php/ButlletiMNAC
–– Partage Plus. Proyecto de ámbito europeo que tiene como objetivo crear una biblioteca
digital con más de setenta y cinco mil obras de Art Nouveau para ponerlas al alcance del
público a través del portal Europeana. La biblioteca ha contribuido en este proyecto con
la digitalización de algunas encuadernaciones editoriales de estilo modernista.
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=%22Museu+Nacional+d%27Art+de+
Catalunya.+Biblioteca+Joaquim+Folch+i+Torres%2C+Barcelona%22&rows=24
Formación de usuarios
La formación de usuarios nos sirve para dar a conocer las prestaciones ofrecidas por la biblioteca y crear usuarios autosuficientes. Tradicionalmente, la hemos enfocado como un aprendizaje
bibliográfico/práctico con el que conseguimos que se aprovechen de forma óptima nuestros
recursos. Impartimos diversos tipos de formación:
–– Formación presencial, tanto a personal del museo como a usuarios externos.
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–– Formación en las escuelas y universidades. Sesiones de formación para los maestros de
la Escola Miquel Bleach del barrio barcelonés d’Hostafrancs y para alumnos de los primeros cursos de las diferentes universidades.
–– Participación en másteres. Como, por ejemplo, la participación en «Museu Nacional Pro:
profesionales, proyectos y procesos en el Museu Nacional d’Art de Catalunya», un curso
impartido por los profesionales del Museo destinado a los estudiantes del máster en «Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico» de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y
del máster en «Dirección de proyectos de Conservación-Restauración» de la Universitat de
Barcelona.
Publicaciones
La biblioteca elabora materiales de difusión diversos. Algunas publicaciones tienen carácter
general y se dirigen a usuarios que necesitan una primera aproximación al centro (por ejemplo, el tríptico con información sobre sus horarios, servicios, condiciones de uso y acceso, tipos de fondo, etc.). Otras son más específicas y se destinan a segmentos de usuarios con necesidades informativas más concretas (en este caso, la guía de bases de datos y revistas
electrónicas que contiene una ficha descriptiva de cada base datos acompañada de un tutorial
con ejemplos de búsquedas y una relación de e-revistas suscritas con los enlaces correspondientes). Por último, no podemos dejar de mencionar las publicaciones de apoyo a nuestras
actividades (trípticos de las exposiciones realizadas en el vestíbulo y publicación mensual de
las novedades bibliográficas) o que complementan determinadas actividades del Museo (guías
de recursos sobre sus exposiciones o sobre mesas redondas, como por ejemplo BcNegra, puntos de libro, etc.).
Servicios entre instituciones
Los servicios que se ofrecen entre instituciones también contribuyen a dar visibilidad a nuestra
biblioteca ya que nos acercan y nos permite darnos a conocer un mayor número de usuarios.
Nos referimos a:
–– La difusión de las ediciones propias del Museo mediante el intercambio bibliográfico
dirigido a instituciones nacionales y extranjeras.
–– El servicio de préstamo interbibliotecario ofrecido a otras instituciones.
–– Ofrecimiento de donativos de libros y revistas procedentes de listas de duplicados de la
biblioteca a través de listas de distribución.
Personal del Museo
También realizamos algunas acciones de difusión dentro de la propia institución destinadas al
personal que trabaja en el Museo:
–– Informes periódicos de novedades bibliográficas para los diversos departamentos.
–– Recordatorios vía correo electrónico sobre aspectos referentes al funcionamiento de la
biblioteca.
–– Sesiones de formación sobre diferentes aspectos: cómo utilizar bases de datos, funcionamiento de la biblioteca, etc.
–– Fiesta el Museo en familia: visita a la biblioteca para las familias del personal.
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Actividades de extensión bibliotecaria
Con ellas contribuimos a expandir nuestros fondos y servicios más allá de nuestras fronteras físicas saliendo al encuentro de usuarios potenciales. En este caso hablamos de:
–– Organización de exposiciones. Las exposiciones son un medio excelente para difundir
nuestras colecciones y también como espacio para dar visibilidad a proyectos relacionados
con la actividad del Museo. De esta forma, los libros, revistas y otros documentos pasan de
ser un material de referencia para el estudio, a ser «obras» en sí mismas que forman parte
de un discurso expositivo. La organización de exposiciones es, además, una estrategia indirecta de reconocimiento por cuanto aleja las bibliotecas de la imagen tradicional de almacén-depósito de libros para acercarlas a la de centro generador de contenidos. Las acciones
que se realizan en este sentido son: exposiciones organizadas por la biblioteca en el espacio destinado a tal efecto del vestíbulo, exposiciones organizadas por el Museu Nacional
d’Art de Catalunya en las que la biblioteca hace su aportación documental, exposiciones
externas donde la biblioteca actúa como prestataria y exposiciones virtuales.
–– Participación en el Bookcrossing. Iniciativa liderada por la biblioteca de Artium, a la cual
se suman numerosas bibliotecas de museos y centros de arte de todo el estado español,
con motivo del Día Internacional del Libro.
–– Asistencia y participación en jornadas profesionales. Jornades Catalanes d’Informació i
Documentació, sesiones del CSUC, participación como ponentes en las XVII Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía, III Jornadas sobre Bibliotecas de Museos, etc.
–– Organización de visitas. Dirigidas a diversos públicos, ya sean de ámbito académico
(estudiantes de Bellas Artes, bibliotecarios, etc.), para colectivos concretos (Amics del
Museu Nacional, Universitat de l’Experiència de la Universitat de Barcelona, etc.) o bien
la visita autoguiada a la biblioteca como parte de uno de los espacios más emblemáticos
del edificio.
Internet y redes sociales
Internet y las redes sociales juegan un papel fundamental en la visibilidad de cualquier centro.
Los usuarios son cada vez más independientes en las búsquedas de información ya que disponen

Figura 2. Exposición «Temps de Nadal, Temps de Nadales», 2015.
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de más contenidos y recursos a su alcance y están más conectados a la red con sus dispositivos
móviles. Esta situación plantea retos que conllevan a apostar por la presencia en Internet y los
medios sociales. Con frecuencia oímos hablar de la web 2.0 donde se fomenta la participación y
la comunicación por parte de los usuarios y también de las redes sociales, aquellos servicios web
que permiten construir un perfil público o semipúblico en una plataforma on line y establecer
una red de contactos. En concreto,
–– Actualización de la página web de la biblioteca alojada en la web del museo: novedades
bibliográficas, exposiciones virtuales, publicación de listas de duplicados: http://museunacional.cat/biblioteca.
–– Presencia activa de la biblioteca en Twitter a través de la cuenta del Museo.
–– 
Participación de la biblioteca en el
blog del Museo con diversos artículos: http://blog.museunacional.cat/
category/biblioteca.
3.2. Líneas de futuro
En este apartado queremos proponer algunas acciones susceptibles de ser llevadas a
cabo en la biblioteca Joaquim Folch i Torres
y, por extensión, en cualquier biblioteca de
museo. No obstante, la puesta en marcha de
las mismas debería estar supeditada al diseño de un plan estratégico que incluya una
estrategia de marketing que englobe diversas líneas de actuación.

Figura 3. Tuit con motivo del Día Internacional del Libro Infantil.

Ciertamente, hasta el momento, las bibliotecas nunca habían tenido competencia como
proveedoras de información pero, a día de hoy, son muchos los medios capaces de realizar
también esta labor. Y, nos guste o no, nuestros clientes ya no se conforman con lo que los bibliotecarios les ofrecemos, sino que seleccionan entre la diversidad de productos informativos
que tienen a su alcance. Ante estos retos informativos, es absolutamente necesario usar métodos
que nos permitan proyectar una imagen pública positiva de nuestras colecciones, servicios y
recursos.
Estrategia de marketing
Es básico promover la idea de la necesidad de una estrategia de marketing dentro de la propia
unidad y contar con un personal motivado y consciente de la importancia de dar a conocer los
servicios bibliotecarios y promover los productos informativos. Dicha estrategia nos ayudará a
determinar qué, cómo, cuándo y quién ha de hacerlo y, sobretodo, debemos insistir en que no
debe hacerse de forma esporádica sino de un modo planificado, cíclico y continuo con los beneficios, tanto para la biblioteca como para el museo, que conllevan.
Digitalización
Debemos disponer de una política digital activa. La ausencia de recursos económicos, nos obliga a plantearnos una política que nos permita sacar el máximo provecho a los escasos recursos
de que disponemos. Las dificultades presupuestarias son muchas y, por este motivo, no podemos ni debemos descartar la colaboración o el patrocinio del sector privado. La colaboración
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es incluso deseable siempre y cuando tenga como resultado el acceso libre y gratuito a la información.
No hay que olvidar que la implementación de un proceso de digitalización es muy costosa, no tanto por la digitalización en sí misma, sino por las tareas que se asocian: la selección
de documentos, la catalogación y asignación de metadatos, su accesibilidad en Internet y asegurar su preservación digital. La realización de proyectos de digitalización requiere una planificación detallada que incluya, por un lado, los criterios de selección (mejor optar por fondos
patrimoniales, principalmente documentos libres de derechos) y, por otro, las especificaciones
del proceso de digitalización (tratamiento de los originales así como los requerimientos técnicos a seguir).
Formación de usuarios
Se debe tener en cuenta a los usuarios y averiguar qué necesitan para anticiparnos a
sus necesidades. Es imprescindible realizar estudios de usuarios para hacer una segmentación y poder ofrecer una formación acorde a sus necesidades siguiendo principios de
alfabetización informacional (ALFIN). La publicidad de las diversas convocatorias en la
web y entre las comunidades universitarias deberían ayudarnos a tener un mayor éxito de
público.
Publicaciones
Una publicación realizada con calidad, fiabilidad y rigor nos proporciona prestigio como centro
generador de contenidos a la vez que contribuye a la difusión. Las publicaciones, en medios
digitales o impresos, pueden dirigirse a usuarios reales, potenciales, profesionales del ámbito
bibliotecario o al público en general:
–– Elaboración de material de difusión: guías de búsqueda de información generales y especializadas sobre temáticas específicas (búsquedas por artista, materia, catálogos de
exposiciones, revistas, etc.), puntos de libro, carta de servicios, recopilaciones de recursos sobre temáticas diversas.
–– Publicación en revistas especializadas sobre diferentes ámbitos de investigación relacionados con la biblioteca. Publicación también de forma periódica en la revista o boletín
del Museo –actualmente cancelado– manteniendo, por ejemplo, una sección fija sobre la
biblioteca.
–– Publicación de artículos en medios de comunicación locales para dar a conocer los servicios y el fondo de la biblioteca.
Actividades de extensión bibliotecaria
Debemos realizar un programa de actividades de extensión bibliotecaria que nos permita movernos de las fronteras físicas en las que nos hayamos inmersos en el día a día y salir a buscar a los
usuarios. Sobre todo, a los usuarios que no nos conocen o que ni tan solo se han planteado que
en nuestros espacios pueden encontrar un lugar para el ocio, el trabajo o la investigación.
–– Organización de jornadas de puertas abiertas donde el usuario pueda conocer diferentes
aspectos del funcionamiento de la biblioteca y visitar los espacios tanto públicos como
restringidos.
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–– Exposición de material bibliográfico en las salas de exposición del Museo, con la posibilidad también de organizar exposiciones itinerantes.
–– Elaboración de una base de datos de usuarios interesados en recibir información sobre la
biblioteca.
–– Utilización del WhatsApp para responder las consultas de los usuarios y también como
lista de difusión. También utilización de un chat online como canal de comunicación para
resolver consultas de los usuarios.
–– Elaboración de estrategias con el departamento de Gestión de Públicos destinadas a que
los visitantes del museo conozcan la biblioteca y se les invite a visitarla.
–– Participación activa de la biblioteca en la Viquipedia.
–– Participación en catálogos colectivos nacionales e internacionales: BIMUS, Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico-CCPB, ArtLibraries.net.
–– Organización de actos como: presentaciones de libros, lecturas de tesis, etc.
–– Introducción de la figura del roving librarian (bibliotecario itinerante), tanto con el personal del museo como con los visitantes. También en bibliotecas públicas o en bibliotecas de la Red de Museos de Arte de Catalunya.
–– Aumento de la participación de la biblioteca en la actividad del Museo.
–– Vinculación entre el portal de colecciones online (alimentado por Museum+) y el OPAC
de la biblioteca para referenciar y documentar los objetos inventariados en el fondo museográfico. Esto permitiría a la biblioteca hacerse visible no solo desde su propio catálogo, sino también desde el catálogo de la colección del museo, teniendo en cuenta que
actualmente no se encuentran enlazados.
–– Fomento de las relaciones con instituciones, tanto a nivel local como estatal, para la consecución de objetivos comunes mediante proyectos de cooperación. Impulsar también
encuentros periódicos con profesionales de otras instituciones afines.
–– Organización de intercambios de visitas entre profesionales de bibliotecas afines.
–– Aumento de la participación en encuentros nacionales e internacionales (congresos,
charlas, jornadas profesionales, etc.) para dar a conocer la biblioteca a otros profesionales.
–– Organización de jornadas profesionales.

Internet y redes sociales
Una vez que tenemos claro que la biblioteca tiene que estar presente en los medios sociales, es
necesario elaborar un plan de social media. En dicho plan han de quedar plasmados los objetivos que nos planteamos, las líneas de actuación a seguir en los diferentes medios donde tengamos presencia y un sistema de control de las acciones y resultados obtenidos a través de KPIs
(Indicadores Clave de Desempeño).
Teniendo en cuenta que la participación actual de la biblioteca se reduce a la presencia
en Twitter a través de la cuenta del Museo, tendríamos que valorar la posibilidad de disponer de
una cuenta propia en esta red social o en otras donde pueda estar nuestro público objetivo y
potencial.
Además de esto, deberíamos marcarnos una estrategia web global en la que se definan
actuaciones como la participación en foros especializados de arte, blogs profesionales, canales
de video, etc.
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4. Proyecto «Del segundo origen. Arte en Cataluña. 1950-1977»
Por último, no queremos dejar de hablar de la difusión sin explicar nuestra participación en el
proyecto «Del segundo origen. Artes en Cataluna. 1950-1977», en el cual la biblioteca se ha visto
implicada durante el año 2015. Realmente, no es una difusión activa, porque la propuesta no
parte de la propia biblioteca sino que esta viene dada por el equipo directivo. Aún así, consideramos que merece la pena reseñarla atendiendo al hecho de que esta colaboración puede sentar
un precedente en la integración de la biblioteca en la actividad del Museo y consiguiendo que
la misma pueda desempeñar un papel activo.
Así pues, partiendo de la lista de autores representados en la exposición y el guion de la
misma proporcionado por los comisarios, recibimos el encargo de elaborar una cronología a
modo de álbum ilustrado que refleje las numerosas prácticas creativas, proyectos editoriales,
eventos culturales que tuvieron lugar en Cataluña durante estos veintisiete años. Se pretende que
el material documental y gráfico sea proporcionado mayoritariamente por la biblioteca, ya que el
análisis DAFO detecta que una de sus fortalezas internas es la puesta en valor de los fondos
relativos a este período que conserva la biblioteca Joaquim Folch i Torres y que son muy poco
conocidos.
Hasta el momento, lo habitual venía siendo que, desde la propia institución se nos solicitara la información para que los compañeros de otros departamentos llevasen a cabo su investigación. En este caso, sin embargo, se nos propone formar parte activa de la misma, con un
nivel de implicación y exigencia comparable al de otros profesionales de museos, lo que representa una oportunidad para cambiar el concepto de la biblioteca dentro de la propia institución: ¿somos únicamente proveedores de información o podemos tomar parte activa en los
ámbitos de investigación ejerciendo labores de documentación? ¿podemos alejarnos de la imagen de ser un mero contenedor de documentos y acercarnos a la imagen de centro generador
de contenidos?
La primera intención es la de enfrentar la cronología con imparcialidad y exhaustividad. Pero si el primer objetivo es difícil de cumplir, el segundo aún lo es más; es totalmente
imposible ser exhaustivo y, por este motivo, nos hemos visto obligados a imponernos limitaciones. La arquitectura, el diseño, el cómic, el cine, la publicidad y muchas otras manifestaciones artísticas han quedado relegadas a un papel testimonial. Tampoco es posible reflejar
la totalidad de la actividad de cada uno de los artistas representados, en muchos casos, merecedores por sí solos de monografías. Así, generalmente se reseña la primera exposición
individual y aquellas que tuvieron una especial relevancia, tanto dentro como fuera del Estado español.
El tipo de documentación a partir del cual se ha elaborado la cronología es el siguiente:
–– Monografías editadas en Cataluña durante el período cronológico.
–– Vaciado de artículos de revistas catalanas y españolas de la época sin detenernos en la
trayectoria concreta de determinados artistas sino intentando citar artículos genéricos que
proporcionen el contexto de la época.
–– Impresos efímeros o «ephemera». Materiales heterogéneos producidos para un uso a corto plazo y que no han sido concebidos para perdurar en el tiempo. Constituyen una
fuente documental inestimable.
Finalmente, nuestra participación en el proyecto ha concluido con la colaboración en el
montaje de las vitrinas expositivas. Un total de 17 que contienen 236 documentos de la biblioteca. En definitiva, toda una experiencia gratificante que nos gustaría volver a repetir.

Terceras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos

| Págs. 99-110

Difusión en la biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional d’Art de Catalunya: participación…

Figura 4. Vitrina de la exposición «Del segundo origen. Artes en Cataluña 1950-1977».

5. Conclusión
Las bibliotecas de museos son fundamentales para la labor de investigación desarrollada por
dichas instituciones. Existen dos líneas museológicas diferentes que, inevitablemente, tienen una
consecuencia directa en cómo se conciben sus centros de información.
Las diferencias entre ambas tendencias se diluyen y en las bibliotecas de tradición europea, pensadas inicialmente para uso exclusivo de su personal, se realizan acciones de difusión
para proporcionarles visibilidad. Dichas actividades sirven para comunicarse con los usuarios y
pueden realizarse de forma pasiva –bajo demanda– o activa –por iniciativa propia–.
La biblioteca Joaquim Folch i Torres, que podemos tomar como ejemplo de biblioteca de
museo de tradición europea, todavía no dispone de una política concreta de difusión aunque
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realiza activamente labores con el objeto de dar a conocer sus servicios y poner en valor sus
colecciones. En el futuro debería plantearse tener un plan estratégico que incluya una estrategia
de marketing y la definición de diversas líneas de actuación relativas a la digitalización, formación de usuarios, publicaciones, actividades de extensión bibliotecaria y participación en internet y redes sociales.
Si se presentan circunstancias como la de la participación en el proyecto «Del segundo
origen. Artes en Cataluña. 1950-1977», no podemos desaprovecharlas porque representan una
oportunidad para cambiar el concepto de biblioteca dentro de la propia institución, transformándonos de ser meros proveedores de información a generadores de contenidos.1 2
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El catálogo es accesible on line (http://cataleg.museunacional.cat). Así mismo, el Museu Nacional d’Art de Catalunya es
miembro asociado del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) y forma parte del CCUC (Catàleg Col·lectiu
de les Universitats de Catalunya), un catálogo con un elevado número de consultas, hecho que incide muy directamente
en la visibilidad de nuestros fondos en la red (http://ccuc-client.cbuc.cat/*cat).
Estamos trabajando en un proyecto de adecuación de la señalización y organización de los espacios públicos que persigue dos objetivos claros: favorecer nuestra accesibilidad a la biblioteca y facilitar el uso de nuestros espacios y servicios.
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En primer lugar me gustaría dar las gracias a los organizadores de estas III Jornadas por invitarme a participar en ellas y permitirme presentar la biblioteca del IVAM en este foro y compartir
nuestra experiencia más reciente. Para ello es necesario partir de unos orígenes de los que nos
sentimos muy orgullosos, sobre todo porque nos han permitido formar una colección importante, para luego hacer especial hincapié en los cambios que estamos viviendo desde hace unos
meses, concretamente desde inicios de este año 2015, gracias a la puesta en marcha de una serie
de estrategias encaminadas a conseguir una mayor visibilidad de nuestro centro basándonos
precisamente en la fuerza de dicha colección.
Teniendo en cuenta que nuestra situación actual no permite llevar a cabo proyectos de
gran envergadura, hemos realizado una apuesta clara y decidida por actuaciones, en general, de
bajo presupuesto con el objetivo de ir marcando el camino de un cambio de posicionamiento
de la biblioteca dentro de la institución en la que se enmarca. Después de que en los últimos
años ni la drástica reducción en los presupuestos ni los recortes en personal hayan ayudado a
realizar los procesos naturales de adaptación a la nueva realidad social y cultural, y ante la posibilidad de reemprender la normalización en la gestión, se han tomado algunas importantes
decisiones en el sentido de determinar las vías prioritarias de actuación. Se trataría, en realidad,
de pequeños pasos dentro de un plan estratégico más amplio y mucho más ambicioso. Pero la
experiencia nos ha hecho ser cautos y realistas.

Un poco de historia
Los inicios de la biblioteca vinieron marcados por la decidida voluntad, tanto de los políticos
impulsores del proyecto del IVAM, como del equipo técnico del centro, de poner las bases que
garantizasen la consecución del objetivo básico de toda biblioteca de museo de arte contemporáneo, que es dotarse de los medios y recursos que permitan reunir, conservar y divulgar aquellos fondos documentales y bibliográficos que recogen y analizan las prácticas artísticas modernas. El fin primero era servir de apoyo a la colección museográfica y actividades desarrolladas
por la institución de la cual dependía orgánicamente, pero al mismo tiempo se planteó como
servicio abierto a la sociedad creando un espacio de estudio e investigación. Con ello, y ya desde la inauguración del museo y de la biblioteca en febrero de 1989, quedaron bien prefijados
los dos grandes ejes sobre los que se ha cimentado la historia de una biblioteca que hoy ya
cuenta con más de un cuarto de siglo de vida, unos 48 000 registros bibliográficos, de los cuales
715 son títulos de revistas, además de una gran cantidad de documentación de archivo, cerca de
3 000 usuarios con carné de la biblioteca, y 3 578 usuarios externos durante 2015 que han realizado más de 2 600 préstamos: la formación de una colección bibliográfica de alto valor artístico-
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Figura 1. Festival Dadá. Paris, 1920. Diseño: Francis Picabia. Fotografía perteneciente a Juan García Rosell y Elisa Bermejo, IVAM.
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documental, y una decidida voluntad de crear una plataforma de acceso libre a donde pueda
dirigirse cualquier investigador, estudiante o simplemente aficionado a las múltiples formas de
la creación contemporánea, desde las variadas facetas de las artes plásticas, el diseño…, hasta el
cine, el cómic o la música.
Hay que tener presente el momento histórico en el que surge un proyecto de estas características. Durante la década de los ochenta y noventa del pasado siglo se produce un interesante movimiento museográfico en el contexto del Estado español, donde el nacimiento del
IVAM se establece como un importante referente. Es un momento caracterizado por políticas
culturales tendentes a la creación de museos de prestigio dedicados al arte del siglo xx que intentaran descentralizar el panorama museístico nacional además de acelerar la normalización del
tratamiento del arte moderno a nivel institucional y ponerlo así lo antes posible al nivel europeo
después de décadas de sequía. Es el momento en el que surge además del IVAM, el CAAM, pocos meses después (diciembre de 1989), al igual que el MNCARS que abre sus puertas en 1990.
El MACBA lo hará unos pocos años después, en 1995, por citar algunos ejemplos.
Cada uno de estos nuevos espacios buscaban establecer su ámbito de actuación definiendo
prioridades y carácter diferenciador en relación al resto. En el caso del IVAM, la obra de Julio González y la del fotomontador Josep Renau se convierten en los puntales fundacionales que ayudan
a comprender la trayectoria inicial de esta institución, junto a otras áreas de interés como la crónica de la realidad a partir de la renovación formal propuesta por artistas y grupos como el Equipo
Crónica, y el desarrollo de la abstracción en su vertiente más analítica, como en el caso de Eusebio
Sempere, o más marcadamente lírica como en el de los informalistas Tapies, Millares y Saura.
Pero sin duda, una de las prioridades
de mayor transcendencia para la biblioteca
fue focalizar la atención en el arte de los
años 20 y 30 del siglo xx. La necesidad de
explicar los lenguajes de las vanguardias llevó a fijarse en una faceta de la creación artística un tanto descuidada en el coleccionismo institucional hasta aquel momento
pero que ha alcanzado gran valor con el
paso del tiempo. Las llamadas vanguardias
históricas introdujeron en el mundo del arte
nuevas ideas y nuevas metodologías. Con
estos movimientos el arte sale a la calle y el
documento tiene un valor indiscutible como
soporte donde plasmar todas esas novedosas ideas propagandísticas. De esa manera
se inicia la compra de una selección importante de libros, revistas, carteles, manifiestos
de movimientos como el futurismo, dadá,
surrealismo, de Stijl…, fundamentales para
el estudio exhaustivo e interdisciplinar de
este periodo del arte moderno.
Con el paso de los años el IVAM ha
mantenido su interés en continuar recogiendo los más importantes referentes artísticos
de nuestro tiempo tanto a nivel nacional
como internacional. De forma paralela la Bi-

Figura 2. Dlia golosa (Para la voz). Vladimir Mayakovsky, 1923.
Diseño de la cubierta: El Lissitzky. Fotografía perteneciente a
Juan García Rosell y Elisa Bermejo, IVAM.
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blioteca ha ido enriqueciéndose siguiendo muy de cerca estas mismas fases y puntos de inflexión, lo que ha dejado su impronta y definido su singularidad. Un buen ejemplo de ello es
que gran parte de aquellos libros y revistas de la vanguardia europea pasaron a integrarse en
nuestra colección.

La colección
Como acabamos de ver, el gran reto de aquellos primeros momentos, convirtieron la biblioteca
del IVAM en un centro pionero en la adquisición de material relacionado con las vanguardias
artísticas de principios del siglo xx, con una perspectiva ya casi más cercana al coleccionismo
que al valor puramente testimonial. Las adquisiciones de este tipo de documentos dadaistas,
constructivistas, del futurismo italiano, etc., se programaron de forma conjunta por el Museo y la
biblioteca. Estas piezas, como todas aquellas otras ediciones especiales incorporadas con posterioridad vinculadas directamente con la actividad de artistas, colectivos, etc. y estrechamente
conectadas con el arte conceptual como pueden ser las publicaciones Fluxus y Zaj, la valiosa
colección de libros de artista, así como las secciones dedicadas a revistas ensambladas o ephimera
en sus diferentes facetas, ejemplifican ese lugar común entre literatura, edición impresa y artes
visuales.
Además de su evidente valor intrínseco como obra creativa de pleno derecho, estos fondos son fundamentales para explicar los procesos de la creación artística de los siglos xx y xxi,
y como tales son imprescindibles en un centro de documentación de nuestras características,
también como material informativo y contextualizador. Son muchos los ejemplos donde se hace
patente hasta qué punto la edición impresa ha funcionado y funciona como auténtico laboratorio de ideas en cuyo seno se han gestado muchas de las grandes innovaciones producidas en el
ámbito artístico. Pero además no podemos olvidar que estos materiales favorecen la investigación historiográfica y permiten reconocer y analizar muchos fenómenos artísticos del arte mo-

Figura 3. Libros de artista: Walking passed, standing cairns milestones rocks and boulders. Hamish Fulton (1992). Snow, Dieter Roth
(1970). Oda a Joan Miró, con poemas de Joan Brossa y litografías de Joan Miró (1973). Fotografía perteneciente a Juan García Rosell
y Elisa Bermejo, IVAM.
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derno y contemporáneo más allá de los grandes nombres y de las corrientes más popularmente
reconocidas.
A estos fondos bibliográficos hay que añadir todo el material de archivo. Se dio la circunstancia que junto a la obra artística de Julio González y Josep Renau en los orígenes del
IVAM, llegaron hasta el Museo sus archivos y bibliotecas personales. Esto hizo plantearnos desde
un inicio la integración y tratamiento de este tipo de documentación como un aspecto natural
en la práctica bibliotecaria. Se trata de conjuntos formados por documentación rara, única, muchas veces inédita, y que está íntimamente vinculada con los procesos creativos y de la personalidad de determinados artistas, críticos de arte, galeristas, etc. De hecho, su presencia y transcendencia dentro del conjunto de la colección constituye un aspecto específico y diferenciador
de los centros de nuestra especialidad, y ello favorece el que nos podamos convertir en auténticos espacios de estudio de las prácticas artísticas contemporáneas, entendidas en su sentido
más amplio, al centrarse en facetas y agentes menos conocidos.
Pero lógicamente, y más allá de las directrices fundamentales de la institución, la biblioteca
siempre ha diseñado su propio programa de mantenimiento y actualización del fondo teniendo
muy en cuenta su segundo gran objetivo, la faceta divulgadora de la actividad artística, fundamental para favorecer la investigación y la creación de conocimiento. Para ello hay que tener muy
presente las necesidades informacionales de los usuarios, tanto internos como externos, de la comunidad de estudiosos y aficionados
en la que se enmarca la institución.
Gracias a la política de intercambio de
publicaciones, a la planificación de las
adquisiciones y a las donaciones de
artistas, galerías, centros de arte, etc.
se intenta día a día completar lagunas
y garantizar la actualización y adecuación de los fondos.
El resultado es un conjunto
documental coherente con nuestros
objetivos y de alto valor integrado
por una amplia tipología de materiales. Todo ese fondo especial estrechamente vinculado con la edición impresa propia del ámbito artístico al
que acabamos de hacer referencia
como son los libros de artista, revistas
objeto, fotolibros o documentación de
archivo, se complementa con las ediciones más habituales de una biblioteca de arte: catálogos de exposiciones, monografías relacionadas con las
artes visuales, catálogos razonados de
artistas, catálogos de subastas, publicaciones periódicas especializadas,
material audiovisual, publicaciones
electrónicas, versiones electrónicas de
documentación analógica propia resultantes de los diversos procesos de
digitalización, etc.

Figura 4. Julio González en su estudio de Arcueil, junto a su escultura
Femme au Miroir, ca. 1937. Fotografía: Rogi André. Fotografía perteneciente al Archivo Julio González.
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Estrategias desarrolladas en la actualidad
Como hemos visto, la vinculación con la institución en la que nos integramos ha determinado que
en estos años de vida, el carácter y formación de la colección propia, así como los servicios ofrecidos
hayan seguido muy de cerca los pasos de la historia del IVAM. Después de no pocas vicisitudes ahora estamos inmersos en un momento muy interesante en el que, por voluntad expresa de la nueva
dirección del centro, estamos definiendo otras vías de actuación con el propósito de conseguir una
mayor visibilidad y mejor adecuación a los requerimientos de la sociedad actual.
Si bien solo ha pasado un año ya se han dado algunos pasos importantes en este sentido.
Todas estas nuevas estrategias se pueden agrupar en dos grandes líneas de actuación:
1. Hallar nuevas vías de conexión entre el Museo y la biblioteca rompiendo los límites que
tradicionalmente separan la zona de investigación de la propiamente expositiva, en diálogos bidireccionales que permitan a los visitantes del Museo y a los usuarios de la biblioteca ampliar su percepción de la experiencia artística.
Como ya hemos visto, ambos espacios están absolutamente interrelacionados a
nivel funcional si bien sus límites físicos suelen estar muy marcados. La idea es que la
biblioteca y sus fondos se puedan ver en cualquier rincón del Museo, y los visitantes
puedan descubrir de manera natural la presencia de libros y documentos en las salas
mientras observan una exposición, ya bien como puntos de lectura o formando parte de
las exposiciones, en un intento de ampliar la narración museográfica más allá de la tradicional separación entre grandes artes y artes menores, con un encuentro de igual a
igual con la obra pictórica, las esculturas o el vídeoarte.
Un buen ejemplo de ello se pudo ver en la exposición «Tristes Armas: Josep Renau y Martha Rossler», donde los visitantes se encontraban nada más entrar en la sala con
una mesa donde una selección de libros relacionados con el tema de la guerra en el arte
animaba a los visitantes a sentarse a leer tranquilamente. Además, libros, revistas, carteles
eran integrados en el discurso expositivo bien en vitrinas o enmarcados en las paredes.
El objetivo es reivindicar el libro, las ediciones impresas, como espacio creativo
donde experimentar las más novedosas técnicas tipográficas o como una faceta más de
la capacidad creadora, lo que le ha convertido, como ya hemos visto, a lo largo de los
siglos xx y xxi en un vehículo perfecto para desarrollar las nuevas ideas artísticas. La exposición «Construyendo nuevos mundos: las vanguardias históricas en la colección del
IVAM, 1914-1945» (marzo de 2015-abril de 2016) es sin duda el mejor ejemplo de este
vínculo. Por temática y espacio cronológico resulta evidente que entre sus cerca de 1000
obras son muchas las piezas de la Biblioteca que están expuestas en las salas.
Pero además se ha instalado en el vestíbulo de la segunda planta del Museo donde nos encontramos nosotros y las galerías de la muestra, una gran mesa con catálogos
publicados por la institución a lo largo de su historia referidos a este periodo artístico y
sus principales representantes. Este punto de lectura sirve de nexo de unión entre la exposición y la biblioteca a partir de una potente intervención gráfica en una de las zonas
más emblemáticas del museo utilizando una preciosa cita de El Lissitzky de 1926 en relación a los libros y que sintetiza perfectamente la tesis que intentamos explicar: «El libro
se ha convertido en la obra de arte más monumental. Ya no es algo que solo acarician
las manos de los bibliófilos. Por el contrario es algo que manejan cientos de miles»1.
1

Lissitzky, El (1926): «Our book», en Lissitzky-küppers, Sophie (1968): El Lissitzky. life, letters, texts. Londres, Thames and
Hudson, pp. 358-363.
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Figura 5. Vista de una sala de la exposición «Tristes Armas: Josep Renau y Martha Rosler ante la guerra» (febrero-julio, 2015), con
una selección de libros de la biblioteca. Fotografía perteneciente a Juan García Rosell y Elisa Bermejo, IVAM.

Figura 6. Vista de una sala con documentación de la biblioteca en la exposición «Construyendo nuevos mundos, 1914-1945: las
vanguardias históricas en la colección del IVAM» (marzo 2015-abril 2016). Fotografía perteneciente a Juan García Rosell y Elisa
Bermejo, IVAM.
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Figura 7. Vestíbulo con punto de lectura e intervención gráfica. Fotografía perteneciente a Juan García Rosell y Elisa Bermejo, IVAM.

En otros casos se ha intervenido aportando selecciones bibliográficas, audiovisuales y de material de archivo que contextualicen y complementen el recorrido expositivo,
como en el caso de la exposición de «Colectivos artísticos en Valencia durante el franquismo», donde se incluían gran cantidad de documentos de la biblioteca.

Figura 8. Vista de la sala de la exposición «Colectivos artísticos en Valencia bajo el franquismo, 1964-1976» (julio 2015-enero 2016).
Fotografía perteneciente a Juan García Rosell y Elisa Bermejo, IVAM.
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Figura 9. Vista del Espai de Lectura habilitado en la biblioteca con motivo de la exposición «Tristes Armas». Fotografía perteneciente a Juan García Rosell y Elisa Bermejo, IVAM.

De la misma manera, las exposiciones temporales y las presentaciones de la colección del Museo tienen reservados un rincón en la sala de lectura de la biblioteca a
través de selecciones bibliográficas en lo que hemos llamado Espais de lectura, en las que
los usuarios de la biblioteca y visitantes del Museo pueden ampliar información relativa
a dichas exposiciones.
La conclusión es que en los últimos meses la biblioteca ha estado presente prácticamente en todos los montajes expositivos del centro, y lo que es más importante, con
una activa participación en su diseño y preparación. Al aproximar el ámbito documental
y el propiamente expositivo se pluraliza la percepción por parte del espectador al introducir un elemento de comparación y confrontación que lo que hace realmente es enriquecer ambas facetas estéticas. Es importante que la biblioteca salga de su espacio tradicional creando esos vínculos tan necesarios en los discursos museográficos con el
objetivo de llegar a los visitantes del IVAM, beneficiándose así de las estrategias divulgativas y de dinamización de la entidad lo cual le permite hacerse visible para sectores cada
vez más amplios de la sociedad. Por su parte, los centros de documentación dependientes de los museos refuerzan el potencial de la propia institución como productor de
discursos artísticos y generador de conocimiento, al mismo tiempo que involucra a sectores sociales de un gran peso y prestigio como es la comunidad universitaria e investigadora.
Resulta evidente que para poder llegar a realizar esta transformación es importantísimo contar con la complicidad de la dirección del Museo que permita establecer unos
parámetros de actuación que tengan bien presentes a la biblioteca como una parte fun-
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damental bien integrada en el entramado museístico, formando parte de una planificación común que ahonde en la colaboración y participación entre los diferentes departamentos de la institución, teniendo muy presente que se trata de una relación de la cual
todos salimos beneficiados.
2. La creación de un nuevo espacio expositivo y de actividades asociado a la biblioteca que
permita mostrar y analizar determinados fondos de nuestra colección y servir de lugar de
debate y diálogo en torno al mundo del libro y de los archivos. Y todo ello a partir de
exposiciones temporales, pero también de un programa de actividades que incluya, mesas redondas, talleres, presentaciones de libros, etc. El proyecto ha sido crear un espacio
polivante con diferentes usos. El carácter híbrido y dinámico en los contenidos ha obligado a definir un espacio flexible y versátil en lo físico.
Hasta junio de 2015 el vestíbulo de la biblioteca era una pequeña entrada ocupada por unos expositores de novedades y la fotocopiadora. Además en los últimos años
parte del espacio había sido ocupado para oficinas del IVAM. Al final teníamos una zona
de paso, sin definir y muy poco atractiva. El nuevo proyecto permitía recuperar el área
total del vestíbulo original, unos 60 m², para uso bibliotecario.
Si bien al principio intentamos afrontar el reto nosotros mismos, pronto nos dimos
cuenta que el proyecto era lo suficientemente complejo e importante como para buscar
el asesoramiento de especialistas en interiorismo y diseño expositivo, y garantizar así una
digna adecuación espacial a los nuevos usos.
El 15 de octubre de 2015 se inauguró la nueva sala con la muestra «Arte moderno
en la España franquista: libros, revistas, documentos», vinculada a una de las exposicio-

Figura 10. Vista de la nueva sala de exposiciones de la biblioteca. Fotografía perteneciente a Juan García Rosell y Elisa Bermejo,
IVAM.
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nes a las que nos hemos referido con anterioridad. Nuestro objetivo ha sido analizar los
antecedentes de los colectivos artísticos surgidos en la Valencia de la década de los sesenta a través de fondos documentales propios relacionados con la renovación artística
producida en la España de los años previos.
La intervención planteada debía cumplir una doble función. Por una parte, servir
de zona de paso hacia la sala de lectura donde se han colocado una serie de expositores
para las novedades editoriales llegadas a la biblioteca. Y por otra, definir un espacio para
exposiciones temporales y actividades con el reto de aportar dinamismo a un sistema tradicionalmente estático de vitrinas. Este diseño debía garantizar la seguridad y conservación
de los documentos expuestos, al mismo tiempo que aportara la necesaria flexibilidad para
amoldarse a las necesidades y personalidad de las distintas muestras y actividades futuras.
El diseño está basado en una serie de mesas metálicas de carácter híbrido, que
igualmente puedan funcionar como vitrinas expositivas o como mesas de trabajo y estudio. En el primer caso, sobre las mesas se colocan una serie de urnas desmontables de
diferentes medidas y alturas gracias a un sistema de sujeción magnética que permite
modificar su configuración aportando un juego de volúmenes muy atractivo, además de
adaptarse perfectamente a las necesidades de cada montaje.
Uno de los interrogantes que se nos planteó en un primer momento fue la necesidad de pensar estrategias de acercamiento a los documentos más allá del tradicional
modelo expositivo basado en la mera contemplación. Se trata de crear recorridos y narrativas que permitan una lectura más sosegada e íntima, pero también más activa por
parte del visitante. Con este sistema de vitrinas podemos distribuir el espacio de tal manera que haya documentos protegidos dentro de una urna junto a otros que puedan ser
abiertos y consultados por los visitantes.
Pero igualmente importante será la programación de actividades de trabajo con
grupos reducidos, con el objetivo de convertirnos en lugar de encuentro y discusión en
torno a nuestra colección y los temas propuestos en cada actividad.
Por tanto estamos hablando de cumplir con este nuevo servicio de la biblioteca un
doble objetivo divulgativo. En primer lugar, hacernos visibles para el público visitante del
Museo para que de una manera natural descubra la biblioteca al estar incluida en los recorridos museográficos propuestos. Ya sabemos que las bibliotecas de museos tenemos que
luchar en muchas ocasiones con una percepción por parte del público de espacio cerrado,
escondido, reservado para unos pocos. Evidentemente somos un centro especializado, y
los investigadores son nuestros principales usuarios, pero también estamos abiertos a todo
aquel que esté interesado en ampliar sus conocimientos de las prácticas artistas contemporáneas, y ello debe quedar claramente evidenciado para el público, y nada mejor que un
espacio atractivo que invite a franquear la puerta y adentrarse en nuestro ámbito.
Pero sobre todo, nuestra principal ambición es la posibilidad de sacar a la luz una
documentación muy especial y única en muchas ocasiones, que aunque está accesible a
través de nuestros catálogos, vive bien preservada con todas las garantías de conservación pero escondida en las zonas de acceso restringido. Pensamos que estas presentaciones temáticas temporales serán todo un privilegio para los investigadores, un buen complemento a sus estudios teóricos que les permitan abrir, por otra parte, nuevas líneas de
investigación. Se ofrece, en definitiva, la posibilidad de ahondar en el estudio de los
procesos artísticos aunando potencial investigador con fuentes primarias de información
de incalculable valor.
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Figura 11. Otra vista de la nueva sala con la exposición inaugural «Arte moderno en la España franquista: libros, revistas, documentos». Fotografía perteneciente a Juan García Rosell y Elisa Bermejo, IVAM.

Esta voluntad se ha traducido ya en unos primeros contactos con las instituciones
académicas y universitarias de la ciudad buscando programas de colaboración y creando
líneas de investigación. La sinergia entre museo y universidad no es nueva y desde luego
tiene que ser un objetivo prioritario para nosotros. Pero igualmente importante es fomentar la colaboración con otros sectores artísticos de la sociedad dándoles oportunidad para
participar en este programa de actividades a colectivos independientes y de profesionales
como diseñadores, críticos de arte, fotógrafos, galeristas, artistas…
Después de lo expuesto con anterioridad, podemos decir, a modo de conclusión, que en este último año hemos realizado un importante esfuerzo en la creación de
las bases de un discreto pero efectivo cambio de posicionamiento de la biblioteca dentro del ámbito de la institución de la que forma parte y confiamos que en el entorno
de la cultura valenciana en general. Se han definido unas estrategias de divulgación del
centro y de la colección propia que hasta el momento han demostrado un alto grado
de efectividad. Se han creado recorridos dentro de las narrativas generales del museo
que nos han permitido tener una visibilidad desconocida hasta ahora. Hemos salido
de los límites físicos del específico ámbito bibliotecario llenando rincones en las salas de
exposiciones, ocupando espacios del vestíbulo principal. Con ello se evidencia con
más fuerza la lógica integración e interrelación entre las diferentes facetas de la creación artística y editorial contemporánea, entre el programa expositivo y de actividades
del Museo, y la biblioteca.
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Por otra parte, la incorporación de un nuevo espacio expositivo propio nos permite sacar
a la luz esos fondos tan especiales que integran nuestra colección y que normalmente se encuentran encerrados en el depósito y que solo salen de sus cajas o compactos cuando de forma
puntual algún investigador los descubre en nuestra base de datos, o un comisario los selecciona
para formar parte de una exposición.
No quisiera terminar esta intervención sin añadir que todo ello es fruto de una historia
de trabajo y de una apuesta clara y decidida desde los inicios, pero que sin la fortuna de contar
con un equipo tremendamente profesional e implicado nunca se hubiera podido llevar a cabo.
Y esto se ha hecho especialmente palpable en los últimos años en los que la plantilla de la biblioteca se ha visto reducida de manera drástica. Sin embargo, solo la complicidad y entusiasmo
de una gran compañera de viaje como es Antonieta Grijalvo ha permitido mantener día a día las
fuerzas e ilusión para seguir trabajando y planteando nuevas propuestas, y así poder hablar hoy
de logros. También agradecer toda la ayuda e ilusión a Irene Bonilla, una compañera del departamento curatorial del museo que se ha incorporado recientemente a nuestro equipo para precisamente colaborar en los nuevos proyectos expositivos y de divulgación.
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El Archivo Digital en Red del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Armonización de
las colecciones digitales
Félix Alonso Sánchez
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En la actualidad trabaja en el Real Jardín Botánico

1. Introducción: hacia la convergencia digital
Mucho se ha venido hablando acerca de la colaboración entre Bibliotecas, Archivos y Museos (Libraries, Archives, Museums [LAM]) durante los últimos años, generalmente en relación con la intención de mejorar la efectividad y la productividad de los servicios que estas instituciones ofrecen.
En aquellas instituciones donde las LAM pertenecen a la misma estructura organizacional
es muy difícil no encontrar servicios compartidos, desde los más básicos como el servicio de
limpieza del edificio a otros que requieren una mayor organización y planificación como el de
montaje de exposiciones.
Generalmente este tipo de servicios se sustentan gracias a diferentes prácticas colaborativas que puestas en juego contribuyen a logar su buen funcionamiento. En el año 2008, bajo el
patrocinio de la Online Computer Library Center, D. M. Zorich, G. Waibell y R. Erway publicaron
un informe en el que mostraron cómo las diferentes prácticas colaborativas presentes en el ámbito de las LAM no son actividades y comportamientos aislados sino que forman parte de lo que
estos autores denominaron The Collaboration Continuum. Según estos autores, las diferentes
actividades que se pueden dar en el entorno de las LAM son:
–– Contacto: la forma más sencilla de colaboración, simplemente se trata de una toma de
contacto y diálogo acerca de las necesidades comunes, apenas requiere esfuerzo y en
principio no hay intención de establecer un trabajo en común.
–– Cooperación: las LAM acuerdan trabajar de manera informal en una actividad que ofrezca un beneficio pequeño pero tangible.
–– Coordinación: en este punto se trata de establecer un marco para organizar bien los esfuerzos y para garantizar que las personas implicadas de las diferentes instituciones conozcan
bien los detalles de la actividad que se va a llevar a cabo, para ello se establece un calendario, se crean listas de distribución, se lleva un control de informes de reuniones, etc.
–– Colaboración: se establecen acuerdos más formales y ya no se trata de intercambio de
información sino de crear algo nuevo.
–– Convergencia: el grado de madurez colaborativa, cuando la colaboración se vuelve extensa, amplia, está perfectamente integrada y ya no se considera como un proyecto colaborativo sin más, sino que alcanza el grado de madurez para considerarla como una infraestructura y se convierte en un sistema crítico en el que confiar incluso sin tener en
cuenta los esfuerzos colaborativos y los compromisos que la hacen posible.
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Como se puede observar en la figura 1, según nos movemos de izquierda a derecha, los
esfuerzos colaborativos se vuelven más complejos, la inversión de esfuerzos más significativa a
la vez que los riesgos aumentan de manera progresiva.
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Figura 1. The Collaboration Continuum. http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2008/2008-05.pdf

De las diferentes instituciones que participaron en el informe citado anteriormente, a
saber: Universidad de Edimburgo, Universidad de Princeton, Smithsonian Institution, Museo Victorian and Albert y la Universidad de Yale prácticamente todas presentaron proyectos de carácter tecnológico o al menos con un fundamento o una base de carácter digital.
Hoy día casi todos los profesionales de archivos, bibliotecas y museos coinciden en la
necesidad de colaborar y compartir contenidos en un entorno digital, de utilizar tecnologías
como la de la web semántica que permitan conectar y enlazar datos que hasta ahora han permanecido separados en diferentes bases (o «silos») de datos.
Teniendo en consideración lo señalado hasta ahora, el departamento de Biblioteca y
Centro de Documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, valorando las diferentes opciones de colaboración y la manera de compartir recursos digitales, ha puesto en marcha una plataforma o biblioteca digital que ofrece un acceso fácil, rápido e integrado a los recursos digitales que la institución posee.

2. Planificación de la plataforma digital
Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de poner en marcha una plataforma digital es
la planificación del proyecto. Definir los objetivos y las metas que se pretenden alcanzar con este
nuevo servicio, los recursos que se van a necesitar, así como los procesos implicados para llevarlo a cabo, son requisitos necesarios para lograr el éxito del proyecto.
También es importante señalar que en proyectos de carácter tecnológico como el de
creación y puesta en marcha de una biblioteca digital se deben contemplar aspectos no exclusivamente tecnológicos, que aunque no se consideren fundamentales, serán importantes para alcanzar el éxito a largo plazo del proyecto.
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La biblioteca del Massachusets Intitute Technology ha sintetizado en la figura 2 los principales elementos a considerar en la planificación de un proyecto de estas características (Massachusetts Institute of Technology Libraries, 2012, p. 39). En realidad este gráfico es una versión
mejorada de la «rueda de la gestión» publicada con anterioridad por la Universidad de Cornell
en un tutorial sobre preservación digital en el año 1998 (Cornell University Library, 1998). Según
se muestra en este gráfico se identifican claramente:

Figura 2. La rueda de la gestión para la planificación de proyectos digitales. http://
libguides.mit.edu/ld.php?content_id=6600401

1. Objetivos: los objetivos del proyecto de la biblioteca digital, alineados junto con los del
Museo, han sido:
–– Promover el conocimiento y facilitar el acceso al contenido digital del Museo.
–– Impulsar el conocimiento, difusión y comunicación de las obras e identidad cultural
del patrimonio artístico del Museo.
–– Fomentar el acceso a las colecciones, facilitando su estudio a los investigadores.
–– Garantizar la protección y la conservación preventiva de los documentos originales.
–– Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras instituciones culturales
nacionales o extranjeras para favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos.
–– Desarrollar programas de visibilidad del arte moderno.
2. Recursos institucionales, de entre los que podemos destacar aquellos relacionados con el
contenido digital, el compromiso institucional, las políticas y los programas, los metadatos, las infraestructura técnica, los colaboradores, los servicios y proveedores, etc.
3. Procesos o pasos que se deben abordar en iniciativas de proyectos digitales, como por
ejemplo el acceso, la selección e identificación, la creación de datos y metadatos, el control de calidad, la planificación a corto y largo plazo, la administración, monitorización,
la evaluación de riesgos, etc.
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3. Biblioteca digital
De la misma manera que cuando se planifica un servicio de información digital, son muchos los
aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de implementar y desarrollar una plataforma o
biblioteca digital. Para presentar de una manera ordenada algunos de los aspectos más importantes alcanzados con nuestro proyecto, vamos a servirnos del modelo de referencia DELOS.
DELOS fue una red de excelencia en bibliotecas digitales formada bajo el auspicio del
FP6 (2004-2007) y que desarrolló un ambicioso proyecto para fijar los fundamentos comunes
que caracterizan al complejo dominio de las bibliotecas digitales, contemplando también su futura evolución. Los resultados alcanzados por DELOS se vieron continuados por el proyecto financiado por la Comisión Europea DL.org finalizado en el año 2008.
Según este modelo de referencia, una biblioteca digital es «una organización en continua
evolución donde gracias a su desarrollo se conforman las diferentes partes que la constituyen»
(Candela et al., 2008, p. 17) y donde se pueden distinguir tres partes o capas diferenciadas (ver
figura 3), donde cada una se corresponde con tres niveles diferentes de conceptualización dentro del universo de las bibliotecas digitales.

Figura 3. Modelo de tres capas o entornos. DELOS. http://www.dlorg.eu/index.php/outcomes

–– Biblioteca digital: una organización virtual en potencia, que de una manera extensa reúne, gestiona y preserva a largo plazo contenido digital y ofrece a su comunidad de usuarios una funcionalidad especializada sobre el contenido, de una calidad definida y acorde
a unas amplias políticas codificadas.
–– Sistema de biblioteca digital: Se refiere al sistema desarrollado de software basado en una
posible arquitectura distribuida y que proporciona todos los servicios requeridos por una
biblioteca digital. Los usuarios interactúan con una biblioteca digital a través del correspondiente sistema de biblioteca digital.
–– Sistema de gestión de biblioteca digital. Se corresponde propiamente con un sistema de
software genérico que proporciona la apropiada infraestructura de software tanto para
producir y administrar el sistema de biblioteca digital como para integrar software adicional que ofrezca servicios más refinados o especializados.
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A continuación, y siguiendo el modelo de referencia DELOS, se van a definir los conceptos fundamentales presentes en cualquier biblioteca digital, aplicándolos a nuestra biblioteca
digital.
3.1. Organización
El proyecto de Biblioteca Digital se ha gestado y desarrollado dentro del Departamento de Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aunque
como se ha comentado anteriormente, para un proyecto de estas características ha sido necesaria la colaboración y trabajo mutuo con otros departamentos.
3.2 Arquitectura
Para nuestra biblioteca digital nos hemos servido de la arquitectura Fedora (Flexible Extensible
Digital Object Repository Architecture) que se trata de «un marco extensible y flexible para el
almacenamiento, gestión y diseminación de objetos complejos y sus relaciones» (Lagoze, 2006.
p. 124); extensible porque permite crear herramientas para diferentes flujos de trabajo y flexible
porque el desarrollo puede hacerse en cualquier lenguaje de programación.
Pero además de una arquitectura Fedora también es un repositorio open source robusto
y modular diseñado para la gestión y diseminación de contenido digital.
De entre las principales características de Fedora podemos citar algunas como (Fedora.
Recuperado de http://fedorarepository.org):
–– Almacenamiento de todo tipo de contenido y de sus metadatos asociados (en cualquier
formato, RDF, XML…).
–– Escalable a millones de objetos de cualquier tamaño.
–– Acceso a servicios via RESTful APIs.
–– Modelo de contenido utilizando las mejores prácticas de datos enlazados.
–– Almacenamiento del contenido en sistemas de ficheros locales o externos.
–– Indización del contenido mediante motor de búsqueda externo (solr).
–– Indización de contenido mediante una base de datos de tripletas externa.
–– Diseminación de metadatos utilizando un proveedor de servicios OAI-PMH.
Para desplegar esta arquitectura hemos utilizado la solución Hydra, un modelo
versátil para el desarrollo del repositorio basado en diferentes componentes o «cabezas»
(de ahí su nombre, Hydra) que proporciona
las aplicaciones necesarias para una completa gestión de los activos digitales con la posibilidad de establecer diferentes flujos de trabajo a medida.
Los cuatro componentes fundamentales
sobre los que se basa Hydra son (ver figura 4):
Figura 4. Diagrama de la arquitectura Hydra. https://wiki.duraspace.org/display/hydra/Technical+Framework+and+its+Parts
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–– Software Fedora Commons: proporciona una capa de repositorio robusta y duradera para
la gestión de objetos digitales.
–– Motor de búsqueda o indizador Solr: proporciona un acceso rápido a la información ingestada en el repostorio. Además, cualquier contenido susceptible de indizarse a través de Solr
puede ser potencialmente incluido dentro del entorno de búsqueda y recuperación de Hydra.
–– Blacklight: plugin desarrollado en Ruby on Rails que permite una búsqueda facetada y
una navegación dirigida (browsing), ofreciendo diferentes vistas de resultados.
–– Hydrahead: formada por varios componentes (gems) Ruby on Rails que permiten realizar
diferentes acciones sobre los objetos almacenados en el repositorio, tales como crear,
actualizar, borrar, así como realizar diferentes acciones de gestión del contenido como
subir ficheros, editar metadatos, cambiar permisos, etc.
Por otro lado, Fedora cumple con el estándar OAIS (Open Archival Information System)
norma ISO 14721:2012, permitiendo las principales funciones descritas por este modelo tales
como: ingesta, almacenamiento de archivos, gestión de datos, administración, plan de preservación, acceso y servicios comunes.
3.3. Contenido
3.3.1. Objetos digitales
La biblioteca digital del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía integra en una única plataforma una gran diversidad de objetos digitales, de diferentes tipos y formatos. Gran parte de
estos objetos digitales son el resultado de la realización de varios proyectos de digitalización
llevados a cabo in-situ en las instalaciones del Centro de Documentación. Pero es importante
señalar que otra buena parte del contenido digital de la biblioteca proviene de otros archivos,
fruto de la colaboración que el Museo mantiene con diferentes agentes y colectivos políticos y
culturales internacionales como por ejemplo la Red de Conceptualismos del Sur. En este sentido
la biblioteca digital va más allá del concepto de repositorio, en el que se incluyen únicamente
activos digitales pertenecientes a una institución.
Esta gran diversidad de material digital se ha organizado en cinco grandes colecciones o
puertas de entrada (ver figura 5):

Figura 5. Página principal de la Biblioteca Digital.
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–– Archivo: documentación personal, correspondencia, documentación gráfica y materiales
impresos, manuscritos, libros o material fotográfico que reflejan, en su estructura y contenido, el proceso por el que artistas, críticos y galerías reúnen los materiales, de forma
que constituyen un fondo de enorme valor histórico.
–– Audiovisuales: material audiovisual compuesto tanto por una selección de obras de videoarte como por documentales sobre exposiciones y actividades realizadas en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
–– Museo: colección de obras de arte digitalizadas del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, de diferentes categorías: pintura, escultura, fotografía, arte gráfico, etc.
–– Monografías: colección formada por textos con los que se dan a conocer movimientos
artísticos a lo largo del siglo xx, como por ejemplo catálogos de exposiciones, publicaciones de artistas y obras especialmente valiosas por estar editadas en tirada limitada o
con dedicatorias o ilustraciones originales de los artistas.
–– Publicaciones periódicas: constituida por una selección de títulos revistas de gran valor
en materia de arte contemporáneo.
Por otro lado, atendiendo al número de ficheros, la colección de Archivos es la que a día
de hoy cuenta con mayor número de objetos: 15 856 ficheros; desde el punto de vista del formato (MIME type), son las imágenes en formato jpeg los objetos más numerosos. En la figura 6 se
desglosa esta información para el resto de colecciones y tipos de ficheros.
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Figura 6. Número de ficheros y variedad de formatos presentes en la Biblioteca Digital (27/11/2015).

3.3.2. Metadatos
Tan importante es el contenido de la biblioteca digital como los metadatos utilizados para
describir, estructurar y gestionar dicho contenido. Son muchas las recomendaciones que se
pueden tener en cuenta a la hora de crear o simplemente elegir un estándar de metadatos.
De entre los factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar un estándar de metadatos
podemos señalar (United Kingdom Office for Library and Information Networking [UKOLN],
2004):
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–– propósito de los metadatos
–– atributos del recurso
–– diseño del estándar
–– granularidad
–– interoperabilidad
–– soporte
–– extensibilidad
–– reputación
–– facilidad de uso
–– conocimiento y experiencia de uso existente
Dada la diversidad de objetos digitales presentes en la plataforma y con el objetivo de
armonizar y normalizar su descripción, se han escogido los siguientes esquemas de metadatos:
3.3.2.1. MARC XML
Se trata del esquema de metadatos desarrollado por la Library of Congress para trabajar en un
entorno XML con los datos MARC (Library of Congress, 2004). Básicamente consiste en un schema XML que contiene los datos MARC conservando toda la semántica de los mismos.
3.3.2.2. Dublin Core
Dublin Core (DC) es uno de los esquemas de metadatos más utilizados en la web para la descripción de recursos; los conocidos quince elementos del clásico «Dublin Core» (ISO Standard
15836: 2009), hoy día forman parte de la recomendación DCMI Metadata Terms junto con schemes de codificación de vocabularios, schemes de codificación de sintaxis, clases y propiedades
(Dublin Core Metadata Initiative, 2012).
Si la sencillez de uso de DC es una de las claves de su éxito, también se puede ver esta simplicidad como su punto débil, pues dependiendo del contexto de aplicación donde se vaya a utilizar,
podría resultar un modelo insuficiente, como sucede cuando se aplica al ámbito de las obras de arte.
3.3.2.3. METS
METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) es un estándar utilizado para codificar
metadatos descriptivos, administrativos y estructurales de objetos digitales que pertenecen a una
biblioteca digital (Library of Congress, 2016).
Una de las ventajas de este estándar es que permite empaquetar todos los metadatos y
las referencias a los objetos de una manera conjunta.
Un registro METS está formado por las siguientes secciones:
–– Cabecera METS
–– Metadatos administrativos
–– Sección archivo
–– Mapa estructural
–– Enlaces estructurales
–– Comportamientos
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Para objetos digitales complejos, es decir objetos digitales con más de dos ficheros o archivos,
el uso del estándar METS se vuelve completamente necesario; mediante las sección «mapa estructural»
se define correctamente la estructura o jerarquía de ese objeto a la vez que a través de la sección «enlaces estructurales» se establecen los hiperenlaces de entre las diferentes partes del mapa estructural.
3.3.2.4. LIDO
LIDO es un schema XML diseñado para la recolección de metadatos, principalmente de objetos
culturales patrimoniales, y que puede ser utilizado en diferentes servicios en línea, ya sean portales, recolectores de metadatos, bases de datos de colecciones en línea, etc. (International Council of Museums [ICOM], 2010).
A través de LIDO se puede representar toda la información descriptiva relativa a un objeto cultural y patrimonial, a la vez que soporta el multilingüismo. Sin embargo LIDO no está
desarrollado completamente como formato de intercambio de datos, ni se recomienda ser utilizado como base para un sistema de gestión de colecciones. (McKenna, G., 2014, p. 25).
Un registro LIDO está formado por un conjunto de elementos, algunos de ellos «contenedores» a su vez de otros elementos, y que permite estructurar la información en diferentes bloques para describir correctamente objetos pertenecientes al patrimonio cultural, como por ejemplo las obras de arte de museos.
Conceptualmente hay siete áreas en un registro LIDO (Light, R., McKenna, G., Stein, R.,
Vitzthum, A., 2009, p. 3), cuatro de las cuales tienen un carácter descriptivo y las otras tres, un
carácter administrativo. De esta manera tenemos:
A) Información descriptiva:
–– Clasificación del objeto: información relativa al tipo del objeto
–– Identificación del objeto: información básica acerca del objeto
–– Eventos: eventos en los que ha participado la obra
–– Relaciones: posibles relaciones asociables al objeto
B) Información administrativa:
–– Derechos de la obra: información relativa a los derechos asociados con el objeto
–– Registro: información básica sobre el registro
–– Recursos: información acerca del recurso digital
3.4. Funcionalidad
El concepto de funcionalidad «integra los servicios que la biblioteca digital ofrece a sus diferentes usuarios, ya se consideren de manera individual o en grupo» (Candela et al., 2008, p. 20).
A continuación señalamos las funcionalidades de la herramienta integradas en nuestra
biblioteca a nivel de usuario final, es decir, disponibles desde el front-end:
–– Búsqueda simple: opciones de búsqueda por título, autor y fecha.
–– Búsqueda avanzada: posibilidad de búsqueda combinada mediante operadores booleanos por diferentes campos.
–– Búsqueda a texto completo: marcando esta opción la búsqueda se realiza a nivel de metadatos y también teniendo en cuenta la totalidad de palabras presentes en los documen-
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tos digitales. Esta funcionalidad es posible gracias a que se ha incluido un tratamiento
OCR dentro del proceso de digitalización.
–– Navegación dirigida o browsing: Permite navegar por las diferentes colecciones y subcolecciones sin necesidad de introducir ningún elemento de búsqueda. Para esta funcionalidad se ha integrado la técnica de navegación breadcrumb, muy útil por ejemplo para la
colección de Archivo, para saber en todo momento a que colección y subcolección pertenece un determinado objeto digital.
–– Filtros de búsqueda.
–– Suscripción a la búsqueda.
–– Visualización de resultados.
–– Límite del número de resultados por página.
–– Ordenación de resultados.
–– Elección de idioma.
–– Suscripción RSS a una búsqueda.

Figura 7. Presentación de resultados para una búsqueda determinada en la Biblioteca Digital.

Figura 8. Ejemplo de un registro de una revista en la Biblioteca
Digital.

También merece la pena señalar que, aunque no sea propiamente una funcionalidad
dirigida para el usuario final, se ha implementado el protocolo para la recolección de metadatos
OAI-PMH, pieza fundamental para una auténtica interoperabilidad entre sistemas.
3.5. Calidad
La calidad representa los parámetros que pueden ser utilizados para caracterizar y evaluar el
servicio de una biblioteca digital en su conjunto. (Candela et al., 2008, p. 21).
Son muchos los puntos y las cuestiones que se pueden analizar desde el punto de vista
de la calidad, en esta ocasión se ha escogido el que afecta propiamente a la calidad de las imágenes digitalizadas en relación con el tamaño o peso de las mismas.
Aunque en general está bastante bien documentado cuál debe de ser la configuración
óptima y los parámetros adecuados para digitalizar un determinado tipo de material (monogra-
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fías, publicaciones seriadas, fotografías, mapas, etc.) se ha podido comprobar que para un mismo tipo de publicación, como por ejemplo los catálogos de exposiciones, incluso manteniendo
las mismas condiciones y parámetros de digitalización en todos ellos, existen variaciones notables en relación a la calidad de las imágenes, debido entre otros motivos a que todos ellos no
tienen el mismo número de fotografías, dibujos a color o b/n, la misma cantidad de texto, etc.
Además de lo que afecta propiamente a la calidad de la imagen, se debe añadir una cuestión fundamental en una biblioteca digital, a saber: el tiempo de descarga de los objetos digitales. En nuestro caso se han realizado diferentes pruebas para intentar lograr un equilibrio entre
la calidad y el tiempo de descarga.
3.6. Políticas
Por políticas se entiende el conjunto o conjuntos de condiciones, reglas, términos y regulaciones
que gobiernan cada uno de los aspectos del servicio de Biblioteca Digital, como por ejemplo el
comportamiento de los usuarios, la gestión de derechos de autor, la privacidad y confidencialidad, etc. (Candela et al., 2008, p. 20).
Y aunque es completamente necesario atender a todos los aspectos que forman parte de
las políticas que afectan a un proyecto de estas características, la gestión de los derechos de
autor en nuestro caso ha resultado determinante.
Por un lado, a casi nadie se le escapa que en una biblioteca especializada en arte contemporáneo como la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía la mayor parte de su fondo documental se encuentre sujeto a derechos de autor, exactamente a derechos patrimoniales
o de explotación. Pero por otro lado, igual de cierto es que formando parte de este corpus
documental se encuentran obras muy valiosas, de gran interés e importancia académica, muchas de ellas descatalogadas, de difícil localización y acceso. Cabe señalar que este ha sido
precisamente uno de los criterios tenidos en cuenta a la hora de digitalizar los documentos que
se van a ofrecer desde la biblioteca digital.
El desafío está entonces en cómo poder facilitar el acceso en línea, libre y sin restricciones, a este tipo de documentos sin por supuesto socavar los derechos a los que están sujetos. Y
es que esta peliaguda cuestión no es algo que afecte exclusivamente a bibliotecas o centros de
documentación de museos como el nuestro, sino que tiene un alcance mucho mayor y está
siendo objeto de debate y reflexión
en diferentes ámbitos. La Biblioteca
Nacional Española comentaba recientemente en su blog que «la mayor parte de las consultas, relativas
a cómo acceder a los fondos de la
Biblioteca, han sido sobre materiales descatalogados, imposibles de
encontrar, en un arco sobre todo
que va de los años 50 hasta los 90,
ediciones en general de escasa tirada» (Santos Muñoz, R., 2015).
A nivel europeo, la Fundación Europeana dirigió una carta al
comisario de la Sociedad Digital y
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Economía, Günther Oettinger, donde se reconocía que a pesar de las facilidades que el entorno
digital ofrece para acceder a obras de difícil localización (previamente digitalizadas), todavía son
muchas las restricciones en materia de copyright que impiden que esto ocurra. En este sentido,
la Fundación Europeana, aprovechando las recientes discusiones que se están llevando en relación a la creación de un mercado digital único europeo y en nombre de los principales directores y líderes de bibliotecas y museos animaba a mejorar las normas de copyright para poder
ofrecer un mejor acceso en línea al patrimonio cultural europeo, contribuyendo de esta manera
a «ayudar a promover la creación y alentar a los creadores hacia nuevas líneas de creatividad»
(Europeana, 2015).
3.7. Usuarios
El concepto de usuario abarca a todos los diferentes actores llamados a interactuar con la biblioteca digital.
Debido a las restricciones relativas a la protección intelectual expuestas en el punto anterior, en un primer momento se va a permitir el acceso a la biblioteca digital desde determinados
dispositivos electrónicos o tablets, disponibles en la sala de lectura de la biblioteca, así como también se va a facilitar su consulta y uso al personal del Museo (conservadores, comisarios, investigadores, restauradores, etc.) a través de una red interna o intranet. El siguiente paso será conseguir
que todo el contenido digital esté disponible y al alcance de cualquier internauta que lo desee.

4. Conclusiones
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dentro de una estrategia de difusión pública de
sus colecciones y a través del departamento de Biblioteca y Centro de Documentación, ha
puesto en marcha una plataforma o biblioteca digital con la que va a dar a conocer todo su rico
y variado patrimonio digital con la intención de llegar al mayor público posible a través de
internet.
Una de las principales novedades que ofrece la biblioteca digital del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es que, armonizando todas sus colecciones digitales y ajustándose a los
estándares y recomendaciones internacionales, integra en una única herramienta toda la variedad
de objetos digitales disponibles en el Museo: archivos, publicaciones, obras de arte, vídeos, archivos sonoros, etc. por lo que la convierte en una plataforma única dentro del panorama español
de bibliotecas digitales.
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Actuaciones de la Subdirección General
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a los Museos y sus Bibliotecas
Concha Vilariño Periáñez
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)

La Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria tiene asignadas las siguientes funciones
de acuerdo con la estructura orgánica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: la elaboración de programas y planes para el fomento y mejora de las bibliotecas así como la coordinación y la cooperación bibliotecaria; la oferta de servicios técnicos y asesoramiento en materia
bibliotecaria; la creación, dotación y fomento de bibliotecas públicas de titularidad estatal; la
obtención, explotación y utilización de datos de bibliotecas y la coordinación y mantenimiento
del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico.
Las bibliotecas de las colecciones de los museos albergan colecciones de gran interés,
en unos casos por su valor histórico y en otros por poseer publicaciones altamente especializadas. Estas colecciones se han ido formando a instancias del museo y en virtud de sus necesidades y demandas de investigación. Actualmente existe una tendencia creciente por hacer
accesibles estos fondos a todas aquellas personas que estén interesadas, por distintas razones,
en ellos.
La accesibilidad, se consigue por distintas vías, utilizando los estándares internacionales
de descripción, dotación de puntos de acceso, participando en catálogos colectivos, digitalizando los fondos, de acuerdo con la normativa internacional que permite la interoperabilidad de los
datos, identificando los centros donde se ubican estas bibliotecas, a través de directorios, y recogiendo datos estadísticos que nos muestren una radiografía de este servicio.
La creación de redes y el soporte institucional para que funcionen es fundamental para
difundir la riqueza de las colecciones de las bibliotecas de los museos.
Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas destaca el papel
de las bibliotecas digitales y resalta la importancia de las colecciones de las bibliotecas de titularidad estatal, entre las que se encuentran las de museos estatales, por la riqueza de sus colecciones y la necesidad de difundir todo ese patrimonio para disfrute de todos los ciudadanos.
Desde la Subdirección se llevan a cabo proyectos de cooperación con el objetivo de garantizar la preservación y la difusión de las colecciones de las bibliotecas.
En este esfuerzo por lograr una mayor accesibilidad de las colecciones de las bibliotecas por parte de todos aquellos que estén interesados, desde la Subdirección General de
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Coordinación Bibliotecaria se han llevado a cabo un conjunto de acciones que han contribuido a dotar de una mayor visibilidad a estas colecciones. Estas acciones las podemos agrupar
en los siguientes 5 grupos: presencia en grandes catálogos; participación en grandes proyectos
de digitalización del patrimonio bibliográfico; acceso a datos de localización de bibliotecas;
participación en las principales estructuras de cooperación bibliotecaria; difusión de sus colecciones.
Cada una de estas áreas tiene unos objetivos concretos pero, como no puede ni debe ser
de otra manera, todas están interrelacionados entre sí para facilitar el conocimiento y el acceso
al rico patrimonio que albergan las bibliotecas.
A continuación se describen de forma pormenorizada cada proyecto y la relevancia de
los mismos para las bibliotecas de museos.

1. Presencia de las bibliotecas de museos en grandes catálogos
1.1. El Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico
De acuerdo con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, artículo 50:
«Forman parte del patrimonio bibliográfico las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública y las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado,
en escritura manuscrita o impresa, de las que no conste la existencia de al menos 3 ejemplares
en las bibliotecas o servicios públicos. Se presumirá que existe este número de ejemplares en el
caso de obras editadas a partir de 1958. Asimismo forman parte del PHE y se les aplicará el régimen correspondiente al patrimonio bibliográfico los ejemplares producto de ediciones de
películas cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales u otros similares, cualquiera que sea su soporte material, de las que no consten al menos 3 ejemplares en los servicios
públicos, o uno en el caso de películas cinematográficas», y el Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
en su artículo 36 expresa que «el catálogo colectivo comprenderá la información básica sobre
bibliotecas, colecciones y ejemplares de materiales bibliográficos». Hoy, el Catálogo Colectivo de
Patrimonio Bibliográfico facilita el acceso a más de 1 millón de registros bibliográficos y más
de 3 millones de registros de ejemplares procedentes de más de 800 bibliotecas.
Una parte de este patrimonio bibliográfico accesible a través de este Catálogo procede de
las bibliotecas de museos, en concreto de 15 museos estatales y de 30 museos de ámbito autonómico, municipal o privado.
1.2. El Punto de Consulta Único de Bibliotecas de la AGE
El proyecto del Punto de Consulta Único (PCU) de las Bibliotecas de la Administración General
del Estado se construye en cumplimiento del Real Decreto 1572/2007, de 30 de noviembre, por
el que se regulan los órganos de coordinación de las bibliotecas de la Administración General
del Estado y de sus organismos públicos, ha de «promover el establecimiento de un punto de
consulta único que, mediante un catálogo colectivo o sistema equivalente accesible electrónicamente, permita la consulta conjunta de las colecciones de todas las bibliotecas de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos».
El PCU se constituye como un Catálogo Colectivo alimentado por la recolección de los
metadatos de los catálogos de las bibliotecas individuales. Su diseño está basado en el uso de
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estándares abiertos y fuentes abiertas. Su objetivo a largo plazo es servir de base para ofrecer
servicios cooperativos de acceso a la información que contienen estas bibliotecas.
Forman parte de este catálogo las colecciones de las bibliotecas de museos de la red
BIMUS y las bibliotecas del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

2. Participación en grandes proyectos de digitalización del patrimonio
bibliográfico
Desde 2003 la Subdirección inició los trabajos de digitalización de prensa histórica y del patrimonio bibliográfico a través de campañas anuales. Esto ha permitido ir digitalizando fondos
procedentes de diversas instituciones culturales, tanto públicas como privadas, entre las que se
encuentran las colecciones de bibliotecas de museos.

2.1. La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Este portal es el resultado de un proceso de digitalización cooperativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las Comunidades Autónomas y otras instituciones de la memoria para
preservar y hacer accesibles la prensa histórica publicada en España. Hoy constituye uno de los
principales proyectos de digitalización de prensa a nivel mundial y es una herramienta básica
para la investigación de la historia contemporánea.
Esta Biblioteca contiene prensa histórica procedente de cinco museos: Museo Arqueológico Nacional, Museo de América, Museo Cerralbo, Museo Nacional del Romanticismo y Museo
Nacional de Antropología.

2.2. La Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico
La Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico es un proyecto cooperativo del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas cuyo objetivo es la difusión mediante facsímiles digitales de colecciones de manuscritos y libros impresos que forman parte del Patrimonio Histórico Español.
Para facilitar la difusión de las colecciones que contiene se han creado micrositios en
torno a un tema de interés, un autor, un personaje, o una institución. Entre estos fondos de especial interés se encuentra uno dedicado a las Bibliotecas de museos. En este espacio se pueden
encontrar fondos digitalizados procedentes de las bibliotecas del Museo Nacional del Romanticismo, del Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, del Museo Arqueológico Nacional, del Museo Cerralbo, del Museo Lázaro Galdiano y del Museo Nacional de Artes Decorativas.

2.3. Hispana
Hispana es el agregador nacional de datos a Europeana y recolecta el portal CER.es, Red Digital
de Colecciones de Museos de España, que aporta a Europeana más de 150 000 objetos de 35
museos de titularidad del MECD.
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2.4. Proyectos de Europeana
La Subdirección de Coordinación Bibliotecaria junto con la Subdirección de Museos Estatales ha
participado en varios proyectos europeos relacionados con Europeana, el más reciente de todos
ha sido Europeana LoCloud, centrado en la digitalización de fotografías.

3. Acceso a datos de localización de bibliotecas
3.1. El Directorio de Bibliotecas Españolas
El directorio de las bibliotecas españolas proporciona información de distintos tipos de bibliotecas y se elabora en cooperación con las Comunidades Autónomas, en el marco del Consejo de
Cooperación Bibliotecaria y de la Comisión General de Coordinación de Bibliotecas de la Administración General del Estado y de sus organismos Públicos.
El artículo 14.1 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, señala la coordinación y la cooperación bibliotecarias como los principales medios para
lograr el adecuado funcionamiento del Sistema Español de Bibliotecas. Para dar soporte a toda
la actividad de cooperación y coordinación es necesario conocer la realidad bibliotecaria española. La base de la recogida de datos de bibliotecas que lleva a cabo la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria es el Directorio de Bibliotecas Españolas. El Directorio recoge los datos de
contacto de 226 bibliotecas de museos.
3.2. Aplicación Layar del Directorio
Desde 2011 los datos del Directorio tienen una nueva utilidad gracias a un servicio de
realidad aumentada que utiliza la aplicación Layar. Por medio del acceso a la capa de bibliotecas
cualquier persona puede acceder a datos sobre la ubicación de las bibliotecas más cercanas y
una vez seleccionada una biblioteca se puede interactuar mediante un menú de manera que
podemos llamar, enviar un correo electrónico, acceder a su web, o a reproducción de vídeos.
Gracias a la capacidad de geoposicionamiento, se ofrece al usuario la situación de la biblioteca
seleccionada y cómo llegar con la mejor ruta a pie, en transporte público o en coche.

4. Participación en las principales estructuras de cooperación
bibliotecarias
4.1. Consejo de Cooperación Bibliotecaria
El Consejo de Cooperación Bibliotecaria es el órgano consultivo encargado de canalizar la cooperación entre las distintas administraciones con competencias en materia de bibliotecas. Se
estructura en un conjunto de órganos que articulan esa cooperación. Estos órganos son, además
del propio Consejo que se reúne en pleno al menos una vez al año, los grupos de trabajo, las
comisiones técnicas de cooperación, una por cada tipo de biblioteca, y la Comisión Permanente.
Las bibliotecas de los museos están representadas a través de la Comisión Técnica de Bibliotecas
Especializadas.
La Comisión Técnica de Bibliotecas Especializadas se constituyó en 2008 y entre sus objetivos está estudiar y elaborar propuestas para la mejora de estas bibliotecas. Todos los informes elaborados hasta el momento por esta comisión se pueden consultar en la página web del Consejo.
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A través de los planes estratégicos del Consejo se impulsan proyectos que pongan en
relación a las distintas bibliotecas del sistema bibliotecario español. Entre los trabajos realizados
hasta el momento cabe destacar por su interés para las bibliotecas de museos, el conjunto de
indicadores que se han identificado para medir el impacto social y económico de las bibliotecas
en la sociedad; el informe de Prospectiva de bibliotecas 2020; y el informe sobre Perfiles profesionales del sistema bibliotecario español. Todos estos estudios están accesibles a través del repositorio institucional de bibliotecas Travesía.
4.2. Coordinación de Bibliotecas de la Administración General del Estado y de sus
organismos públicos
La Comisión General de Coordinación de Bibliotecas de la Administración General del Estado,
de carácter interministerial, es el órgano de coordinación del conjunto de las bibliotecas de la
Administración General del Estado, entre las que se encuentran las bibliotecas de museos estatales. Uno de los principales objetivos que la Comisión estableció fue la creación del Punto de
Consulta Único del que hemos hablado más arriba. Para la constitución del mismo se realizó una
encuesta a todas las bibliotecas para conocer el grado de automatización de sus servicios y colecciones.

5. Actividades de difusión de las bibliotecas de museos
El interés por las bibliotecas de museos y por dar a conocer sus servicios y sus colecciones ha
dado lugar a la participación de profesionales de estas bibliotecas en encuentros y jornadas
como la Mesa Redonda organizada en el marco de LIBER sobre bibliotecas especializadas o la
participación en el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas celebrado en A Coruña.
La colaboración con la Subdirección General de Museos Estatales del MECD para que las
bibliotecas de los museos estén presentes en las principales líneas de actuación llevadas a cabo
desde el MECD en materia bibliotecaria queda patente también en el asesoramiento llevado a
cabo por profesionales de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria por ejemplo
en relación con la elección del programa de gestión de bibliotecas más adecuado para la red
BIMUS.
También se debe resaltar que la riqueza de las colecciones de las bibliotecas de los
museos merecen toda la atención por parte de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, por esta razón la situación en la que se encuentran en estos momentos muchas de
ellas, debido principalmente a la falta de personal para atenderlas, demanda líneas de actuación prioritarias que partiendo de un análisis de la situación actual permitan definir un plan
de trabajo que sitúe estas bibliotecas en el lugar que le corresponde dentro del ecosistema
cultural.
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Figura 1. Libro de exequias de Isabel de Valois. Museo Cerralbo.
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Adquisiciones comisariadas:
todas podemos ser un poco bibliotecarias
Javier Pérez Iglesias
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid

«Para mi querida Marta Ontañón por acompañarme en la profesión y en la vida.
Para María Jesús del Olmo por enseñarme lo importante que es tener ideas y regalarlas»

Las bibliotecas serán comunidad o no serán
«La biblioteca pública es parte de esas infraestructuras casi invisibles que comenzaremos a apreciar justo en el momento de su desaparición».
Marcell Mars. «Una biblioteca pública». Un saber realmente útil [Exposición del 28 de octubre de
2014 al 9 de febrero de 2015]. MNCARS.
La frase de Marcell Mars, con la que comienzo, se entiende dentro de un discurso en el
que las bibliotecas se sitúan en la esfera de las grandes utopías tendentes a lograr un mundo
mejor y más justo. Las bibliotecas tendrían un carácter revolucionario en su intento de conseguir
el acceso universal a la cultura. En ese sentido, estarían en la misma línea que la educación pública gratuita, la sanidad para todos o el derecho a respirar un aire limpio.
Me gustaría matizar que en esta ponencia, al hablar de biblioteca pública, incluyo a las
de titularidad pública que están abiertas a toda la sociedad aunque tengan categorías de usuarios
preferentes y con condiciones especiales de uso. Por ejemplo, las bibliotecas de las universidades públicas. Creo que aquí se podrían incluir muchas bibliotecas de museos que son de titularidad pública o que, sin serlo, tienen una clara misión de dirigirse a todo el mundo y permiten
un uso abierto y público de sus instalaciones.
Por otro lado, no puedo concebir un país con unos servicios bibliotecarios efectivos que
no incluyan todo el entramado de bibliotecas. En función de sus necesidades los ciudadanos
escogerán utilizar unas u otras. Las propias bibliotecas de los diferentes sectores se entenderán
entre ellas para derivar a sus usuarios con requerimientos especiales o para acercarles los documentos que precisen.
Parece que esa utopía bibliotecaria, de poder acercar la cultura a todo el mundo, sería
técnicamente posible en nuestros días. Internet permite que podamos distribuir y compartir información a nivel mundial. Pero en el mismo momento histórico una mezcla de restricciones
legales (derechos de autor o derechos de explotación de las obras) y de concepciones económicas, o más bien ideológicas, sobre cómo repartir el gasto público (neoliberalismo) ponen en
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peligro la existencia de las bibliotecas. No es tanto que dejen de tener sentido en entornos digitales como que los intereses corporativos y el capitalismo salvaje niegan su existencia o su papel.
Hemos llegado a esta situación sin que las bibliotecas estén todo lo presentes que quisiéramos en la vida de las personas. La mayoría de la población no las siente como suyas, ni
piensa en ellas a la hora de disfrutar su ocio o de buscar información. Tampoco es mi intención
entrar en victimismos sobre lo «mal que va todo». De hecho en la Estadística de Bibliotecas del
año 2012, se constata que el número de usuarios inscritos creció un 12,8 % hasta 20,38 millones
de personas. El porcentaje de población usuaria se situó en el 43,6 % frente al 39,2 % de 2010.
Pero no toda la gente que querríamos las usa, ni siquiera en entornos académicos, donde
se supone que contamos con un público cautivo.
Es verdad que quienes nos utilizan nos valoran muy alto. En las encuestas de usuarios de
la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (BUC) los servicios bibliotecarios obtienen muy buenas notas y la Biblioteca, a un nivel más general, es el servicio universitario mejor
valorado, con mucha diferencia. Pero además de contentar a quienes nos utilizan no podemos
dejar de mirar a quienes no vienen a buscarnos.
Una estrategia que puede ser fundamental, en ambos casos, es que el público perciba las
bibliotecas (sus espacios, sus servicios y su organización) como algo propio. Un campo de trabajo cooperativo y colectivo en el que pueden participar y sobre cuyo diseño tienen opinión y
pueden influir.

Figura 1. Marcell Mars. «Una biblioteca». En: Un saber realmente útil [exposición]. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 28
de octubre de 2014-9 de febrero de 2015. [comisariado, WHW (What, How and for Whom)].
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A pesar del avance imparable de lo intangible, de los recursos electrónicos en la nube, la
gente sigue valorando las bibliotecas como lugares de encuentro. Por otro lado, las colecciones
que ofrecen las bibliotecas, tratadas para ser fácilmente accesibles, son un importante activo que
nuestros usuarios valoran.
Esta imagen forma parte de la exposición «Un saber realmente útil» que se celebró en el
MNCARS entre el 28 de octubre de 2014 y el 9 de febrero de 2015. En el catálogo hay un artículo de Marcell Mars en el que se analiza el papel revolucionario que pueden cumplir las bibliotecas como herramientas para el acceso universal al conocimiento.
¿Quiere esto decir que voy a presentar una propuesta de desprofesionalización de las
bibliotecarias? ¿Qué me voy a sumar a esas voces que pregonan que internet acabará con las
bibliotecarias como profesión y con las bibliotecas como institución?
Por supuesto que no, nada de harakiris. Lo que sí planteo con este modelo de funcionamiento es que las bibliotecarias debemos ser más mediadoras, más gestoras culturales, más
acompañantes que directoras en según qué ocasiones. Dejar de ser el centro no significa dejar
de cumplir un papel. No somos la única puerta de acceso a la información pero sí un territorio,
analógico y digital, seguro para informarse, para pensar, para crear.
Con la cooperación y la colaboración se nos abren nuevos campos, nuevas tareas y, al mismo tiempo, algunas ocupaciones tradicionales cobran sentido y adquieren nuevas dimensiones.

Las bibliotecas ya no son lo que eran o sí pero con añadidos
«No existe en vida una biblioteca que no albergue cierto número de criaturas fronterizas»
Walter Benjamin. Desembalo mi biblioteca. El arte de coleccionar. ( José J. de Olañeta, 2012, p. 52).
Las bibliotecas llevan siglos tratando con documentos que trascienden el formato libro
y que van más allá del papel escrito o impreso. Desde sus orígenes han recopilado objetos y
piezas no estrictamente bibliográficas (esferas armilares, dibujos, cartas y otros materiales propios de archivo, juegos y juguetes, etc.) que se consideraban necesarios para cumplir sus objetivos.
En la actualidad, muchas bibliotecas públicas incluyen entre sus ofertas talleres de fabricación de objetos, estudios de grabación o impresoras 3D. Lo mismo prestan una novela de Jane
Austen que una tabla de planchar o instrumentos de jardinería.
Tampoco es tan extraño porque las bibliotecas, además de ofrecer lecturas de entretenimiento o estudio, han dado información sobre horarios, servicios sociales, etc. Muchas bibliotecas tienen entre sus servicios ayudar a buscar empleo o participan en proyectos educativos para
niños y adultos.
Nos diversificamos en cuanto a los formatos pero también en cuanto a los servicios. Quizá deberíamos seguir en esa línea y admitir otras funciones nuevas y colaborar con otros profesionales.
En las bibliotecas universitarias eso no es extraño puesto que ya llevamos décadas
concebidas como CRAIS (Centros de Recurso para el Aprendizaje y la Investigación) y eso

Terceras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos

|

Págs. 143-154

145

146

Javier Pérez Iglesias

implica agrupar servicios, o trabajar mano a mano con ellos, como edición, informática, elearnig, etc.

De salas de lectura a salas de exposiciones
En la actualidad, hay una serie de materiales, como las publicaciones de artista o los fotolibros, que convierten a las bibliotecas especializadas en arte en algo más que proveedoras de
información. Estos materiales, vehículos de la expresión artística, nos convierten en salas del
propio museo/centro de arte. En ninguna vitrina se puede mostrar lo que quiere contarnos
un fotolibro o una publicación de artista. La sala de lectura es, en estos casos, una sala de
exposición.

Desde qué biblioteca hablamos. Algunas cuestiones situadas
Habría que comenzar diciendo que somos parte de un gran servicio, la Biblioteca de la Universidad Complutense (BUC), una de las mayores bibliotecas del estado español. Pero el sistema de
estructura descentralizada, que ofrece puntos de servicio en cada Facultad, permite que demos
un servicio muy adaptado a los usuarios finales. Al mismo tiempo, nos beneficiamos de las colecciones, productos y servicios que se construyen de manera colectiva.
El propio tamaño de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y de la BUC hace que
convivan realidades muy diversas a las que hay que añadir la dispersión de titulaciones y áreas
de investigación.
La Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la UCM atiende a la comunidad académica relacionada con el aprendizaje y la investigación. La Facultad cuenta con 3 grados (Bellas
Artes, Diseño y Conservación) 4 másteres (Investigación en Arte y Creación, Diseño, Educación
Artística en Instituciones Sociales y Culturales y Conservación del Patrimonio Cultural) y estudios
de doctorado.
Somos una biblioteca especializada con importantes fondos relacionados con el arte actual y un rico patrimonio procedente de la larga historia que nos emparenta con la Academia de
Bellas Artes de San Fernando. La tensión entre tradición y modernidad está presente en nuestro
ADN.
Formamos parte de una universidad pública con vocación de servicio a toda la sociedad.
Esa condición de servicio público conlleva una serie de limitaciones (en cuanto a financiación,
por ejemplo) y de retos (como es superar las trabas burocráticas, en algunos casos, o la adecuación al marco administrativo en la mayoría de las ocasiones). Los recortes presupuestarios «nos
han dejado sin postre».
Pero, sobre todo, ofrece una ventaja que es la posibilidad de juntar a muchas personas
que pueden conocerse y compartir con objetivos comunes dentro del marco del aprendizaje. La
condición de universidad pública favorece que se encuentren muchas personas inquietas, interesadas en el arte y en la cultura, curiosas. Personas que se mueven por una ciudad, Madrid, en
la que no dejan de ocurrir cosas.
La Biblioteca intenta catalizar esas posibilidades y ofrecer un lugar de encuentro. Como
ocurre en todas las bibliotecas contamos con las colecciones, los espacios y el personal especializado para ello.
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Figura 2. Foto de Alejandro Simón. «El salón de los chulazos».

¿Por qué trabajar desde la política de adquisiciones para lograr una
biblioteca participativa?
«Bien, pensarán ustedes, después de tanto deambular en todos los sentidos, deberíamos desembocar finalmente, en lo que atañe a las adquisiciones, en esa amplia avenida que es la compra. Sí, una avenida amplia pero no tranquila, sin embargo».
Walter Benjamin. Desembalo mi biblioteca. El arte de coleccionar. ( José J. de Olañeta. 2012, p. 47).
Las colecciones conforman la biblioteca. Los servicios que ofrecemos, nuestro valor añadido, proceden de los documentos, físicos o electrónicos, propios o a los que accedemos, que
creamos. ¿Qué aportan las «adquisiciones comisariadas»?
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En primer lugar enlazan de una manera aún mayor las colecciones con lo que ocurre en
la biblioteca y ambas (materiales y actividades) con los deseos, afectos y necesidades de nuestros usuarios.
También nos parecen una manera de crear puentes entre la Facultad y lo que ocurre en
el mundo artístico cultural de la ciudad y del mundo. Las adquisiciones comisariadas se construyen, en muchos casos, con personas que no forman parte de la Facultad.
Otra cuestión fundamental es que asocian la adquisición con la activación de esos fondos. Quien se encarga de una nueva colección acompaña esa propuesta con una programación
(charlas, encuentros, talleres, performances, exposiciones…) que ayuden a visibilizar y compartir los documentos.
Las «adquisiciones comisariadas» nos obligan a estar atentos a lo que pasa en nuestro
entorno, a husmear en la escena para detectar tendencias. Eso implica mirar dentro y fuera de
la academia y nos permite contar con quienes cuentan.
Un aspecto importante es que las «adquisiciones comisariadas» no siempre, o no sólo,
suponen la entrada de nuevos fondos. En algunos casos el trabajo consiste en extraer del acervo
propio partes que se desean visibilizar o que tienen un valor especial para una comunidad o un
proyecto. Ni siquiera nos detenemos en la colección propia de Bellas Artes. Como se ha señalado más arriba somos un punto de servicio de una gran biblioteca y toda la colección de la BUC
es accesible desde un catálogo común (Cisne).

Figura 3. Foto de Selina Blasco. «No hay postre».
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Obras son amores: algunos ejemplos de «adquisiciones comisariadas»
Quizá lo mejor para entender qué se pretende y en qué consiste lo que estamos contando es
analizar algunos ejemplos.

¿Hay fotolibros en esta biblioteca?
En octubre de 2013, un colectivo de alumnos que se había formado en la Facultad, Ofizine, se
puso en contacto con la biblioteca para solicitar ayuda. Miguel Núñez, en aquel momento un
alumno que comenzaba segundo del grado de Diseño, se reunió con nosotros para ver cómo
podíamos apoyar a Ofizine en su intención de organizar un taller de autoedición para elaborar
fotolibros. Quería saber con qué fondo de fotolibros contábamos y en qué medida podíamos
organizar actividades conjuntas.
Se puede decir que esta fue la «Adquisición comisariada 0». En aquel momento ni siquiera sabíamos que esa modalidad iba a nacer. Pero lo cierto es que Miguel Núñez comenzó a sugerirnos la compra de algunos fotolibros y se inició una colaboración para que la colección
creciera mientras buscábamos maneras de difundir qué estaba pasando con los fotolibros dentro
y fuera de la Biblioteca.
Por iniciativa de Ofizine organizamos un encuentro con Horacio Fernández, que en aquel
momento tenía una exposición en la biblioteca del MNCARS, «Libros que son fotos, fotos que son
libros», y con Gonzalo Golpe (editor de Siete de un Golpe). A partir de ese encuentro, que sirvió
para clarificar conceptos e idear líneas de actuación, recuperamos algunos fotolibros que ya
estaban en nuestra colección pero que no habíamos identificado como tales.

Figura 4. Foto de João Lima. Conferencia Performativa «Hacer de las tripas tirpis». Oporto abril de 2015.

Terceras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos

|

Págs. 143-154

149

150

Javier Pérez Iglesias

Una vez que Ofizine comenzó a dar los primeros pasos en la creación de fotolibros organizamos, en la Biblioteca, un taller de revisión de maquetas con la ayuda del colectivo Photobook Club Madrid.
Como complemento a todo esto se realizaron dos visitas guiadas a las exposiciones que
había comisariado Horacio Fernández, la ya citada y la que se inauguró en el mismo Museo al
año siguiente, «Fotos & Libros: España 1905-1977».
No sólo nuestra colección de fotolibros fue creciendo sino que ampliamos las actividades
y celebramos el día internacional del fotolibro en la Facultad el 14 de octubre de 2014 con la
colaboración de Photobook Club Madrid, la ayuda de dos profesoras, Mar Mendoza y Juanita
Bagés, y la participación de Ofizine. Ese día se realizó en un fotolibro colectivo con las aportaciones de todos los participantes.
A finales de 2014 la Faculdade de Belas Artes de Porto invitó a la Biblioteca de Bellas
Artes de la UCM para preparar una exposición y un taller en Oporto. Era una manera de devolver la visita que habíamos tenido de una de sus profesoras, Graciela Machado, que estuvo en la
Facultad presentando libros de artista realizados por sus alumnos mediante una muestra comentada que se celebró en la Biblioteca.
En abril de 2015, con el apoyo de una beca de movilidad del programa Erasmus, llevamos una exposición, con una selección de fotolibros españoles de nuestra colección, que se
inauguró con la conferencia performativa «Hacer de las tripas tripis».
Además, la profesora Mar Mendoza dio un Taller sobre la utilización de fotopolímeros en
la realización de fotolibros. Este viaje ha dado lugar a una publicación, que aparecerá en una
línea editorial de Pure Print.
La conferencia performativa se ha repetido en dos ocasiones, en aulas de la Facultad,
para estudiantes de grado y de máster. La última representación de esa conferencia tendrá lugar
en enero de 2016 dentro del programa expositivo de la Biblioteca «Armarios y Vitrinas».
Los fotolibros han venido para quedarse. Ya está programado, para el año próximo, un
encuentro sobre fotolibro portugués que se realizará en la Biblioteca en abril de 2016 y en el
que participarán la editorial de Oporto Pierrot le Fou y la librería lisboeta STET.

«Pliegos de Teatro y danza»
En este caso fue otro alumno, Alejandro Simón, que ahora es investigador en la Facultad, el que
nos propuso la que podemos denominar como primera adquisición comisariada.
En ese momento ya teníamos el nombre y sabíamos lo que implicaba. También habíamos
detectado un vacío que podíamos llenar en nuestra colección. Todo lo relacionado con los límites
entre las artes plásticas y las escénicas. La danza, el arte de acción, la performance, los textos como
creación artística, el teatro expandido… son materias que no tienen una presencia en la enseñanza reglada de la Facultad pero que interesan a un sector importante de la comunidad académica.
Ese carácter vivo de las artes escénicas que hace difícil o imposible retener esa vida que
se va en el movimiento, en el sonido. Los Pliegos de Teatro y Danza son una forma de dejar
testimonio de lo inaprensible y nos interesan como materiales de trabajo. Además, representan
un período muy rico de las artes escénicas en cuanto a investigación, riesgo y búsqueda.
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Para esta adquisición comisariada contamos con la ayuda de Play Dramaturgia (un colectivo con presencia de exalumnos de la Facultad) y con la Comunidad Pradillo a la que pertenece Antonio Fernandez Lera (responsable de la publicación de los Pliegos).
Entre las actividades que se desarrollaron con esta adquisición comisariada estuvo un encuentro entre alumnos (gracias a la colaboración de la profesora Lila Insua) y la Comunidad Pradillo en el propio Teatro. Semanas después tuvimos la visita en la Facultad de Antonio Fernández
Lera, Elena Córdoba, Carlos Marquerie, Mónica Valenciano, Getsemaní de san Marcos y Pablo
Caruana que charlaron sobre el pasado, presente y futuro de los Pliegos. Un encuentro que coincidió con la publicación y representación en Teatro Pradillo de Entre las luces y las sombras: libertad, obra de Carlos Marquerie y Pliego número 60 del que se leyeron algunos pasajes.
Por fin, pudimos contar con un taller de danza impartido por Elena Córdoba que se realizó en el aula de Anatomía de la Facultad.

«Más plata para todos»
Las adquisiciones comisariadas siguen su curso. Ahora mismo, mientras se presenta esta ponencia, está en marcha «Más plata para todos» (Salgado, 2015) un proyecto comisariado por María
Salgado.
Fuimos nosotros, la propia Biblioteca de Bellas Artes, los que nos acercamos a esta joven
poeta low-tech, fanzinera, recitadora y performer, para pedirle una colaboración.
La obra de María Salgado nos interesaba tanto por su uso del lenguaje escrito, de las
palabras, como por su exploración de la oralidad, la performatividad y su alianza con la música
electrónica. También por su acercamiento a la escritura.
Ella nos propuso la compra de una selección de poesía argentina de los noventa y los dos
miles. Esa selección incluye proyectos que trascienden el mundo editorial habitual porque están
asociados a fenómenos artísticos (como por ejemplo «Belleza y Felicidad», editorial y galería de
arte a la vez, o como el proyecto editorial Eloisa Cartonera y sus dibujos a mano en cada portada,
etc.). Durante esos años, en Argentina, se produjo un movimiento poético/artístico que trascendiendo géneros o disciplinas ha sido seminal para muchas cosas que han ocurrido después en
otros lugares. Esos textos, experiencias artísticas, proyectos editoriales y espacios de creación, que
están reflejados en la colección, tienen una resonancia muy especial en la España actual.
La selección y localización de los textos nos llevó dos meses (muchas editoriales y proyectos ya habían desaparecido hace años). Hemos contado con ayudas en Argentina (Buenos
Aires y Rosario) y también en España.
La adquisición, una vez seleccionados y recolectados los materiales, se hizo en Argentina
aprovechando un viaje del director de la Biblioteca de Bellas Artes, lo que ha permitido abaratar
los costes.
¿Y por qué ese nombre para la colección? Nos lo cuenta la María Salgado (2015):
«Más plata para todos» es un versito encontrado dentro de una revista de nombre
Ceci y Fer. Poeta y revolucionaria editada en Buenos Aires en el año 2002 en uno de los
pocos poemas de la publicación que aluden al asunto del dinero. En plena crisis económica y política dos poetas resuelven la ecuación imposible del capitalismo con la lógica

Terceras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos

|

Págs. 143-154

151

152

Javier Pérez Iglesias

Figura 5. Cartel del Encuentro con los Pliegos de Teatro y Danza (Diseño Play Dramaturgia).
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aplastante del deseo: ¡que nos den dinero! En el Madrid de los años diez se recibe muy
bien esta señal que pide por dinero gratis en un gesto de preocupada despreocupación.
Ante el absurdo de la desigualdad, medidas tan preclaras se hacen muy nítidas, meridianas, pero no es éste el único verso memorable del cambio de siglo argentino que resuena en la entrada de Madrid en agitación. Parece que desde hace unos años se podría
recibir muy bien la señal en diferido entre dos décadas de dos escenas tan diferentes.
Simetrías heterogéneas pero productivas para el pensar, ficciones críticas para escribir
textos que puedan llegar a contar para alguien aquí ahora y, por lo tanto luego, años
después, para otro alguien no sabemos muy bien dónde».
Esta colección generará sus primeras actividades en diciembre (un seminario y un taller),
a lo que seguirá en enero una Conferencia Audio/Textual («Código fuente»). Pero ya tenemos
contactos para continuar con nuevos encuentros a partir de abril de 2016.
La colección de libros «Más plata para todos» es una colección única en España que desde la creación poética incursiona en otros ámbitos dando como resultado «publicaciones de artista» y textos de interés para la Facultad.

Conclusiones
Las adquisiciones comisariadas continúan poblando la Biblioteca y generando encuentros y actividades. Ahora mismo hay dos proyectos en curso que tienen que ver con la identidad y en los
que están involucrados artistas de dentro y fuera de la Facultad.

Figura 6. Cartel «Más Plata para Todos» (Diseño María Salgado y A. Simón).
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«Y tú ¿por qué eres negro?» es un proyecto de Rubén H. Bermúdez, un joven fotógrafo
español, en el que reflexiona sobre la negritud en la España.
La biblioteca ha invitado a Rubén a una residencia para que investigue dentro de nuestro
fondo las obras relacionadas con afrodescendientes. También para que nos sugiera la adquisición de materiales que completen o enriquezcan nuestro propio acerbo.
Para comienzos de 2016 tenemos preparado lanzar una campaña en la universidad dirigida a toda la comunidad afrodescendiente que quiera participar en su proyecto «Y tú ¿por qué
eres negro?». La Biblioteca se convierte en punto focal para recibir a personas que quieran sumarse y mantener encuentros con Rubén.
A lo largo de 2016 se realizará una exposición de sus trabajos, una muestra de la colección seleccionada y una charla sobre el proyecto.
La otra adquisición comisariada, «Encabezamientos de Materia», tiene que ver con los
rastros de pensamientos, creaciones y personas queer en nuestra Biblioteca. Los responsables
son Alejandro Simón, actualmente investigador en la Facultad, y Alejandría Cinque exalumno,
artista y diseñador.
Alejandro y Alejandría propusieron a la Biblioteca un trabajo sobre la documentación
trans, marica y bollera que se pudiera encontrar en nuestra colección.
Habrá una muestra de los libros seleccionados e intervenciones en los baños y en los
armarios y vitrinas del pasillo de entrada a la biblioteca (nuestro espacio expositivo). Dentro de
la sala de lectura se proyectará un vídeo instalación realizado expresamente, habrá un mini festival de performances (en el hall de la biblioteca) y se publicará un fanzine con textos e imágenes relacionados con la actividad.
Las «Adquisiciones comisariadas» están aquí para quedarse y tenemos algunos proyectos
más a punto de nacer. ¡Seguiremos contando!
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Un espacio expositivo y virtual del Museo
de la Autonomía de Andalucía
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Vanessa Tellado Campaña
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

La ponencia «El legado documental de Blas Infante: Un espacio expositivo y virtual del Museo
de la Autonomía de Andalucía» presentada en las III Jornadas sobre Bibliotecas de Museos en el
Museo Lázaro Galdiano de Madrid forma parte del marco del programa de actividades conmemorativas organizadas en 2015 por el Centro de Estudios Andaluces con motivo del 130 aniversario del nacimiento de Blas Infante.
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Figura 1. Blas Infante en Villa Alegría en Coria del Río (Sevilla).

A través de la figura y obra de Blas Infante, el presente artículo analiza las dinámicas y
lógicas de la relación existente entre el Museo de la Autonomía-Casa de Blas Infante, que recibe
más de 20 000 visitas anuales, y el Centro de Documentación de la Autonomía en el que se integra el Archivo Blas Infante.

1. Blas Infante: apuntes biográficos
Blas Infante Pérez nace en 1885 en Casares (Málaga), donde pasa sus primeros años hasta 1895,
cuando ingresa como alumno interno en el colegio de los Escolapios de Archidona (Málaga). Vive su infancia en el contexto de una Andalucía campesina, que atraviesa un momento de
crisis, fuerte analfabetismo, paro y emigración, que trascienden en su posterior acción política.
«Yo tengo clavada en mi conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía
con la agonía triste de las tardes invernales…». Blas Infante, Ideal Andaluz (1915).
En 1904 se traslada a Granada a estudiar Derecho, licenciándose año y medio más tarde.
Regresa entonces a su pueblo natal, donde prepara las oposiciones de notario que aprueba en
1909, lo que le abre la puerta de la notaría de Cantillana (Sevilla). Al establecer su residencia
entre este pueblo y Sevilla, entra en contacto con el mundo político e intelectual del Ateneo
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sevillano, donde se impregna de la preocupación por las reformas políticas, la problemática social y las cuestiones andaluzas.
De esta etapa son sus primeros escritos. El más importante, «Ideal Andaluz», que presenta en el Ateneo sevillano en 1914 y publicaría un año más tarde. En 1916 funda el primer Centro
Andaluz en Sevilla con el propósito de crear un órgano de expresión de la realidad cultural y
social de Andalucía. Comienza de este modo a dar forma a la lucha por la Autonomía.
En este sentido, promueve la celebración de la Asamblea de Ronda de 1918, donde
se asume la Constitución Federal de Antequera de 1883 que pretendía la integración en un
Estado conformado por varias entidades territoriales. En esta misma Asamblea se aprueban
la bandera blanca y verde y el escudo de Hércules triunfador como símbolos de la Autonomía de Andalucía. En 1919 redacta el Manifiesto de Córdoba, en el que reivindica a Andalucía como nación. En ese mismo año se casa con Angustia García Parias, que será madre de
sus cuatro hijos.
Con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera en 1923 se suprimen los Centros Andaluces y Blas Infante se traslada a Isla Cristina como notario. Vive allí una etapa de «exilio interior» dedicado al estudio y a la familia, mientras observa cómo se desvanecen los logros conseguidos hasta el momento en la lucha por la Autonomía, entre ellos la clausura de los Centros
Andaluces.
Durante este periodo viaja por Marruecos en busca de la tumba de Al–Motamid (último
rey de Sevilla) e investiga los orígenes del flamenco. Esta etapa se prolonga hasta 1931, cuando
se proclama la Segunda República y Blas
Infante regresa a Sevilla como notario de
Coria del Río.
Allí levanta Dar-al-farah (la Casa de
la Alegría), donde pasará los últimos años
de su vida. Desde esta residencia retoma su
labor pro-Estatuto y vuelve al terreno de la
política formando parte, sin éxito, de algunas candidaturas andalucistas y redactando
un proyecto de Reforma Agraria que se paraliza en las Cortes. En un clima convulso a
nivel político y social se prepara el referéndum para aprobar el ansiado Estatuto de
Autonomía de Andalucía, pero el estallido
de la Guerra Civil en 1936 frena en seco
todas las aspiraciones autonomistas, cobrándose en Blas Infante a una de sus primeras
víctimas.
El 2 de agosto de ese mismo año
es detenido y el día 11 es fusilado en la
carretera de Sevilla a Carmona. Cuatro años
después se dicta una condena a muerte
en su contra «por haberse significado como propagandista para la constitución de
un partido andalucista o regionalista andaluz».

Figura 2. Blas Infante en uno de sus viajes a Marruecos.
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2. Custodia de un legado en el Museo de la Autonomía
y la Casa de Blas Infante
El 14 de abril de 1983 el Parlamento de Andalucía aprueba una proposición de ley por la que se
reconoce la figura de Blas Infante como Padre de la Patria Andaluza. Un poco más tarde en diciembre de 2001 las tres hijas de Blas Infante, María Luisa, María Alegría y María de los Ángeles
suscribieron un acuerdo con la Junta de Andalucía mediante el cual donaban a la Comunidad
Autónoma los derechos sobre los símbolos de Andalucía (la bandera, el himno y el escudo). Este
acuerdo incluía la compra de Villa Alegría por la Administración autonómica y su conversión en
casa-museo para difundir el legado histórico, literario, filosófico y humanístico de Blas Infante.
En julio de 2006 el Consejo de Gobierno de Andalucía declaró Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Monumento a la Casa de Blas Infante, Villa Alegría, en Coria del Río (Sevilla).
Villa Alegría, ubicada sobre un altozano entre los pueblos sevillanos de Coria del Río y Puebla
del Río, fue diseñada personalmente por Blas Infante como residencia familiar. Inspirada en la
arquitectura andalusí, estilísticamente se configura dentro de la corriente historicista del regionalismo sevillano de principios del siglo xx.
La declaración de Villa Alegría como monumento establece un entorno de protección de
10 200 metros cuadrados a su alrededor, además quedan reconocidos como bienes de interés
cultural el escudo en azulejería, la partitura original del himno, el piano en el que se compuso
y la primera bandera andaluza (fechada hacia 1932), así como el archivo y la biblioteca de Blas
Infante. En diciembre de 2001 el Centro de Estudios Andaluces adquiere la Casa de Blas Infante
y en 2002 comienzan las obras de acondicionamiento de la vivienda de la Casa de la Alegría para
la recepción de visitantes. Dos años más tarde, en marzo de 2004, se inician las obras de construcción del nuevo Museo de la Autonomía de Andalucía.
El año 2010 con motivo de la celebración del 125 aniversario del nacimiento de Blas Infante se reabre al público la Casa de Blas Infante totalmente recuperada y con la incorporación
de un nuevo discurso museográfico.

Figura 3. Villa Alegría, en Coria del Río (Sevilla).
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Figura 4. Museo de la Autonomía de Andalucía. Coria del Río (Sevilla).

Figura 5. Edificio de museo anexo a Villa de la Alegría tras la restauración de la casa Coria del Río (Sevilla).

3. Legado documental de Blas Infante: biblioteca y archivo
La historia de la biblioteca y el archivo de Blas Infante están intrínsecamente unidos a la historia
de su casa. Los libros y parte de los documentos de su archivo permanecieron en ella después
de su muerte y desde allí se presentan al público como parte de la Casa de Blas Infante y del
recorrido propuesto al visitante del Museo de la Autonomía.
Situado el visitante en la entrada principal de la vivienda, encontrarla al fondo de la casa
a la izquierda la biblioteca a la cual se puede acceder a través de un pequeño patio, justo frente
a la sala de música. En la biblioteca, vitrinas con estantes, un kiosco de pie con pantalla táctil y
un expositor de libros son los diferentes puntos de acceso a la colección bibliográfica de Blas
Infante.
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Figura 6. Biblioteca de Villa Alegría antes de su restauración. Coria del Río (Sevilla).

Figura 7. Biblioteca de Villa Alegría tras su intervención. Coria del Río (Sevilla).
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3.1. El espacio expositivo: «Por sus libros le conocerás»
A través de su biblioteca, el público que visita la Casa descubre admirando sus libros a un incansable intelectual que estudió la realidad andaluza del primer tercio del siglo xx tomando como
base las teorías más avanzadas de su época y haciendo uso de numerosas fuentes documentales
procedentes de la Historia, el Derecho, la Política, la Economía, la Sociología, la Filosofía.
El visitante puede admirar la primera edición de su obra La Dictadura Pedagógica donde
Blas Infante expone sus ideas sobre la educación y la cultura como claves del progreso de Andalucía; otros libros como Cuentos de animales o Motamid, último rey de Sevilla, dan pistas al visitante sobre su afición por la literatura. Sin embargo es en Don Dimas, manuscrito que narra la
historia del zorro que Infante encontró y que vivió varios años en su casa de Coria del Río, donde el visitante descubrirá la faceta más humana del notario, el político, el escritor, en definitiva,
pinceladas de toda una vida presentadas en la biblioteca bajo el lema «Por sus libros le conocerás».

Figura 8. Expositor con sus obras más representativas. Coria del Río (Sevilla).
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En relación al concepto de propiedad de la biblioteca, hay que decir, que es una biblioteca privada que resulta de la fusión de dos fondos bibliográficos, por una parte un primer fondo
formado por un lote de libros antiguos encuadernados en pergamino, legado de su suegro, Alejandro Esteban García Pinto y en segundo lugar, el fondo bibliográfico que reunió el propio Blas
Infante a lo largo de su vida como resultado de su actividad profesional y de su inquietud por el
conocimiento.
El carácter utilitario de su biblioteca se refleja en la colección de libros de Derecho
y Jurisprudencia que fueron sus herramientas de trabajo. El sentido práctico del notario
malagueño le lleva a la adquisición de libros de medicina y pediatría. Preocupado por sus
hijos y viviendo retirado del pueblo, tuvo a mano libros de pediatría para entender las dolencias infantiles y procurar remediarlas mientras el médico llegaba. En general, en cuanto
a temática, se puede afirmar que la biblioteca de Blas Infante tuvo vocación universal y
enciclopédica.
Durante su vida Blas Infante mantuvo contacto con escritores, políticos e intelectuales
procedentes de otras regiones españolas y de otros países europeos y fruto de ello es la presencia en su biblioteca de libros, dedicados a Infante por los propios autores, escritos en diferentes
idiomas, gallego, catalán, francés, portugués.
En cuanto al número de obras, la biblioteca de Blas Infante cual está compuesta por alrededor de 1350 libros y 20 títulos de revistas. Expuestos en vitrinas y clasificados según su temática, el visitante puede encontrar libros de filosofía, medicina, religión, o música…

Figura 9. Diversidad de su colección.
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Sin embargo no todos los materiales se encuentran en la biblioteca de la Casa, los libros
en peor estado de conservación (falta de encuadernación, roturas, oxidación, humedades…) se
localizan en el depósito del Museo de la Autonomía, dispuestos en cajas de PH neutro y protegidos con camisas de papel barrera. El acceso a estos libros se realiza bajo demanda y previa
solicitud al centro de documentación.
3.2. El archivo
El archivo privado de Blas Infante fue conservado por su viuda. Luego sus hijos imitaron a su
madre en la leal custodia. Sorteando la guerra, incautaciones y demás contratiempos propios del
momento, han llegado hasta nosotros un total de 9772 unidades manuscritas autógrafas e inéditas de Blas Infante conservadas actualmente en la Fundación Blas Infante.
Más adelante cuando en 2001 la Consejería de Relaciones Institucionales adquirió la casa
de Infante, se permitió el acceso a un segundo fondo documental existente y compuesto por
alrededor de unas 1543 unidades documentales que actualmente custodia el Centro de Estudios
Andaluces.
Esta segunda parte del fondo documental lo integran casi un centenar de cartas, facturas,
notas autógrafas de sus lecturas, referencias al quehacer diario, cuentas caseras y profesionales,
datos sobre la construcción de la casa son algunos de los documentos que constituyen una parte del total del archivo personal del ideólogo andaluz, casi todos escritos a pluma, rara vez a
máquina, lápiz «tinta» o plomo.
La sinceridad, la soltura, la espontaneidad nacida de la privacidad, la intimidad en la que
él opina, se expresa, manifiesta y juzga, otorgan a estos escritos un gran valor. Entre los papeles
de Blas Infante como ya hemos mencionado anteriormente se encuentran un total de 97 cartas
que se podían encontrar señalando alguna de las páginas de sus lecturas, o como soportes para
escribir. Además de su valor informativo, variable según los corresponsales, las cartas descubren
el lugar en que las recibe el destinatario y su fecha. Resultan unos confidentes eficaces y más
para el caso de nuestro hombre de tan frecuentes cambios de domicilio familiar, notarial o de
bufete de letrado.
Entre algunos de sus manuscritos más memorables cabe destacar dos cuadernos apaisados de sus suscripciones a la revista Avante, que Infante utilizó para escribir D. Dimas I. Historia
de zorros y de hombres. El primero de los dos cuadernos consta de unas 98 páginas escritas a
tinta en su totalidad, el segundo tomo de igual título, consta de 33 páginas. El manuscrito data
de 1927 y narra la historia del zorro que Infante encontró (ver figura1) y que vivió durante varios
años en la casa de Coria del Río con la familia. Literariamente es muy desigual, pero alcanza
pasajes de una inspiración y calidad máximas.
Los originales de la presente colección se encuentran inventariados, catalogados y conservados en la Biblioteca de la Casa de Blas Infante en Coria del Río dentro del Recinto de la
Autonomía de Andalucía por motivos de prevención y están a total disposición de los usuarios
y del público en general a través de la web de la fundación.

4. Presente: cómo sobrevivir al paso del tiempo
En el marco de las obras de restauración de la Casa de Blas Infante en los años 2008-2010 se
puso en marcha un plan integral de conservación preventiva y de difusión de la biblioteca y el
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Figura 10. Manuscrito original Don Dimas. Historia de zorros y de hombres.

archivo de Blas Infante, diseñado por el centro de documentación de la Fundación Centro de
Estudios Andaluces conforme a las directrices propuestas en el informe emitido por Patrimonio
Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 2005, donde las principales
líneas de actuación a seguir fueron la conservación y el posterior tratamiento digital de algunas
de sus obras.
4.1. Protección y conservación de un legado en papel
El estado de conservación de la colección de libros requirió de la limpieza mecánica de todas y
cada una de las obras que integran la biblioteca librando a éstos de gomas, grapas, suciedad, etc…

Figura 11. Caja de conservación con moldura de plastazote.
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Figura 12. Camisa de protección para material librario.

Aquéllos en peor estado de conservación (falta de encuadernación, roturas) fueron depositados
en cajas libres de ácido, construcción de camisas con papel barrera ajustados a las cajas mediante plastazote, material acolchado destinado a amortiguar todo tipo de golpes.
Los manuscritos en papel han sido guardados en contenedores libres de ácidos que permiten su correcto almacenamiento así como su consulta sin ser directamente manipulados, estos
contendores son cajas de cartón especiales para material librario, libres de ácido y adecuados
con fundas de Melinex que permiten ubicar el documento original y poder consultarlo por ambas caras sin necesidad de tocarlo.
Todos los factores ambientales tanto humedad como luminosidad están cuidadosamente
controlados tanto en la sala que alberga la colección bibliográfica de Blas Infante, como los depositados en el Museo de la Autonomía, así mismo la temperatura se mantiene entre 18 a 20
grados y un 30 % a 50 % de humedad minimizando los riesgos que los factores externos puedan
provocar en los documentos.
4.2. Espacio virtual: del papel a la pantalla
Si las acciones de conservación del fondo documental permitieron articular el contenido del
espacio expositivo de la biblioteca y archivo de Blas Infante dentro del discurso museográfico
de la Casa de Villa Alegría, las acciones subsiguientes de digitalización y descripción normalizada de los fondos permitieron articular el contenido del espacio virtual del legado de Blas
Infante.
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Figura 13. Fundas de conservación para documentos de archivo.

En líneas generales cuando hablamos de los fondos del archivo de Blas Infante hay
que decir que estos están físicamente dispersos. Una parte de la documentación original
se encuentra custodiada por la Fundación Blas Infante y la otra por el Centro de Estudios
Andaluces. Los trabajos de digitalización tienen como objetivo, por tanto, no sólo garantizar la preservación futura de los documentos sino también trabajar en favor de la unidad
del archivo, labor fundamental para ofrecer una visión completa de la vida y obra de Blas
Infante.
Las primeras fases del trabajo de digitalización se hicieron en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y posteriormente, las siguientes etapas se llevaron a cabo
por empresas externas. Cada título (legajo) se entregó a estas empresas externas a las cuales se
les dictaron unas pautas a seguir para el desempeño de las tareas. A posteriori las empresas
devolvieron los documentos en perfecto estado junto con un fichero XML estructurado según el
esquema Metadata Encoding & Transmisión Standard (METS) y un fichero con los metadatos
Dublin Core RDF con los datos descriptivos, administrativos y técnicos de cada copia digital
(tipo de material, título, autor, número de páginas, materias, incidencias detectadas en la digitalización, tipos de ficheros de imágenes TIFF, JPG, PDF, algoritmo de comprensión, densidad de
grabación, modo de acceso, etc.).
Las portadas de todos los libros de la biblioteca de Blas Infante fueron digitalizadas. El
visitante de la Casa de Coria puede acceder a ellas navegando por el menú de la pantalla táctil
del kiosco de pie situado en la biblioteca de la casa.
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Los trabajos de digitalización de la colección de Blas Infante
han permitido articular un espacio
virtual que facilita el acceso al legado del Padre de la Patria andaluza
a través de varios puntos de acceso. El primero de ellos es el catálogo del Museo de la Autonomía de
Andalucía: http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/, desde aquí se
puede consultar el catálogo de la
biblioteca, resultado de la descripción normalizada del fondo, conforme a la normativa internacional
«International Standard Bibliographic Descripción» (ISBD). En el catálogo se puede buscar por diferentes puntos de acceso, autor,
materia, fechas, lo cual facilita la
búsqueda a investigadores y público general. Previa cita, tanto los libros como la colección de revistas
pueden ser consultados en la sala
de la biblioteca del Museo de la
Autonomía de Andalucía.
El catálogo de los documentos de archivo de Blas Infante puede ser consultado desde la web de
nuestra fundación: http://centrodeestudiosandaluces.es/bibdigital/
manuscritos.php

Figura 14. Ubicación de los documentos de archivo y biblioteca. Biblioteca
del Museo de la Autonomía de Andalucía.

Este nuevo punto de acceso electrónico pone a disposición pública y a texto completo
los documentos del archivo digitalizado de Blas Infante.

5. Futuro virtual del legado de Blas Infante
En la actualidad el Centro de Estudios Andaluces trabaja en dos proyectos relacionados con la
figura de Blas Infante y su legado. Por un lado, la construcción de un fondo documental sobre
la presencia de Blas Infante en la prensa escrita desde 1910 en adelante y por otro lado la construcción del Centro de Documentación de la Autonomía de Andalucía.
El primer proyecto consiste en la creación de un archivo virtual con documentos de prensa escrita donde Infante aparezca como articulista y colaborador de prensa además de documentación complementaria sobre su figura desde la Transición a la actualidad. En este archivo se
incluirán los artículos y colaboraciones en prensa del Padre de la Patria Andaluza desde 1910 a
1936, así como recortes de prensa y documentación relativa a Infante desde la Transición a la
actualidad. Se desarrollarán los cimientos para la creación de un archivo virtual, accesible en
línea que contará con las innovaciones que propician las nuevas tecnologías en la organización
de la información.
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Figura 15. Trabajo de digitalización en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

El objetivo de esta iniciativa es la creación de un archivo virtual, digitalizado y catalogado para su consulta además de accesible online desde la página web del Centro de Estudios
Andaluces como parte del Centro Documental de la Autonomía de Andalucía, disponible para
las necesidades de los investigadores y personas interesadas en Blas Infante y en el proceso
autonómico. Para la recopilación y catalogación de este nuevo fondo, el Centro de Estudios
Andaluces está realizando un proceso de búsqueda en diferentes archivos y fuentes virtuales
de otras instituciones como la Biblioteca Nacional de España, en concreto en la Biblioteca Digital Hispánica y en la Hemeroteca Digital; en la Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte así como en la Hemeroteca Digital del periódico
ABC, entre otros. En ellas se hace una búsqueda exhaustiva sobre Blas Infante y de sus resultados se extraen los documentos relevantes para su posterior incorporación en el archivo digital en proceso.
En la actualidad, ya se han recopilado casi 400 documentos de publicaciones periódicas
del momento como La Correspondencia de España, Revista Bética, El Globo, Mundo Gráfico, La
Alhambra, El Heraldo de Madrid, o El Progreso Agrícola, entre otras, los cuales nos dan una visión general sobre el pensamiento de Blas Infante a través de entrevistas concedidas a diferentes
periódicos, representación en partidos políticos, participación en charlas y conferencias, venta y
distribución de algunos de sus libros más significativos…
A los documentos que se encuentren en los archivos virtuales, se suman los pertenecientes a un fondo con el que cuenta el Centro de Estudios Andaluces compuesto por cerca de 400
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Figura 16. Catálogo en línea de la biblioteca Blas Infante.

Figura 17. Catálogo en línea del Archivo Personal de Blas Infante.
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recortes de prensa que la Fundación ha recopilado en formato papel en los últimos años. Se
trata de recortes publicados entre 1970 y 1990 de diferentes publicaciones periódicas entre las
que se encuentran El Correo de Andalucía, Nueva Andalucía, El País, ABC o Tierra del Sur, entre otros.
Con respecto al desarrollo del segundo proyecto, la creación del Centro Documental
de la Autonomía de Andalucía, surge de la necesidad de poner a disposición de los investigadores y del público en general todo el material documental disponible para el estudio del
proceso autonómico andaluz. Concretamente nace de un proyecto de dos años (2010-2012)
realizado en el Centro de Estudios Andaluces que se denominó Fuentes de la Autonomía de
Andalucía.
Desde el punto de vista documental se trató de un proyecto muy ambicioso en el que se
colaboró con instituciones como la Diputación de Sevilla para la digitalización y difusión de
documentos a través de la plataforma OMEKA. A partir del esquema de metadatos EAD (Encoded Archival Description) se describieron los documentos una vez digitalizados y se subieron a
la plataforma. Actualmente se puede acceder a ella a través de la web de la fundación: http://
centrodeestudiosandaluces.info/faa/
En la actualidad se está estudiando la posibilidad de que el legado virtual de Blas Infante forme parte también de esta plataforma con el objetivo de poner en funcionamiento el módulo de exposiciones virtuales de Omeka.

Figura 18. Recortes de prensa sobre Blas Infante.
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Figura 19. Interfaz de la Plataforma Fuentes de la Autonomía de Andalucía.
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¿Una biblioteca histórica, una biblioteca
técnica especializada, una biblioteca
de museo? ¿Quiénes somos, de dónde
venimos y a dónde vamos?
Ana Cabanes Martín
Museo del Ferrocarril

En un encuentro sobre ideas innovadoras en bibliotecas, organizado por la Fundación Germán
Sánchez Ruiperez, Kari Lämsa, gerente de la Library 10 and Meeting Point de Finlandia, afirmaba que «la biblioteca es un verbo, una acción, por el papel activo que tienen estas instituciones1». Coincidimos plenamente con la idea de biblioteca como verbo y por lo tanto como
un agente de acción. También entendemos que, como los verbos, toda biblioteca se conjuga
en un pasado, un presente y un futuro. Pues bien, son estas dos características verbales las que
vamos a explicar en este estudio de caso de la Biblioteca Ferroviaria del Museo del Ferrocarril
de Madrid.
Cuando hablamos de una biblioteca lo primero que hacernos es adjetivarla o clasificarla
en un grupo determinado. Aunque clasificarse y definirse es un ejercicio complicado es también
un hecho necesario para establecer los objetivos y la forma de gestionar nuestro trabajo y nuestra institución.
Como ya sabemos la teoría de la biblioteconomía establece diferentes criterios para clasificar las bibliotecas, pero desde nuestro punto de vista el principal punto de interés para establecer nuestros objetivos y para definir quiénes somos y a dónde vamos está marcado por los
usuarios y por los servicios que les vamos a prestar.
La Biblioteca Ferroviaria podría clasificarse como una biblioteca histórica, puesto que
conserva la colección bibliográfica y documental sobre la historia del ferrocarril en nuestro país.
También podría clasificarse como una biblioteca técnica especializada, dado que la materia de
sus colecciones está centrada en la técnica ferroviaria. Pero, aún siendo todo esto, haremos especial hincapié en la condición de nuestros usuarios y servicios para explicar cómo la biblioteca
ha pasado de ser una biblioteca de empresa a una biblioteca pública en una institución al servicio del público como es un museo. Esta trayectoria ha ido diversificando la tipología de nuestros
usuarios, ha perfilado con diferentes matices nuestra colección y nos ha llevado a modificar
nuestra gestión, nuestros objetivos y nuestras acciones.

1

El encuentro Readmagine, Semana sobre la innovación digital de lectura y los libros fue organizado por la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez en Madrid del 8 al 12 de junio de 2015. http://www.fundaciongsr.com/966/
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La andadura de la Biblioteca Ferroviaria se inicia como biblioteca de empresa. Los
antecedentes históricos del Servicio de Documentación en los ferrocarriles españoles, provienen de la década de 1920, cuando las antiguas empresas ferroviarias crearon, para la gestión
documental, el Servicio Común de Estudios de las dos grandes compañías ferroviarias anteriores a Renfe, la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte y la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante. En general, por la documentación que conservamos en el archivo y la biblioteca sabemos que la mayoría de las antiguas compañías
ferroviarias fueron creando sus propias bibliotecas para el servicio de sus departamentos de
estudio y construcción, así como algunas bibliotecas ambulantes para el personal que trabajaba en las empresas.
Se trataba, por lo tanto de bibliotecas especializadas dirigidas al personal interno en las
que los libros y documentos cumplían la función de apoyar los trabajos de técnicos y gestores
por un lado, y por otro lado la formación del personal que trabajaba en las empresas.
En la actualidad estas colecciones, que se han incorporado a nuestro fondo bibliográfico,
hemerográfico y documental, forman parte del patrimonio histórico del ferrocarril y constituyen
un reflejo de la ingeniería civil e industrial del siglo xix y xx.
En 1941 los ferrocarriles españoles son nacionalizados y se crea una única empresa,
Renfe. Desde los inicios la compañía mantiene el interés por conservar y organizar sus servicios
de documentación. Siguiendo con el carácter de biblioteca de empresa existen diferentes bibliotecas departamentales (cuyo testimonio podemos rastrear a través de los sellos secos que aparecen en algunos libros de nuestra colección). En su organigrama aparece el Servicio de Estudios
del Consejo de Administración, germen del futuro Archivo Histórico Ferroviario.
A finales de la década de los sesenta del siglo xx Renfe empieza a interesarse o concienciarse de la importancia del patrimonio ferroviario que posee, así se deduce de las decisiones organizativas que emprende en torno a este aspecto, ya que en 1967 se inauguró el
primer museo-salón del ferrocarril en España. Este primer museo se instaló en el Palacio de
Fernán Núñez e incorporó entre sus fondos museográficos la documentación histórica que
venimos mencionando y será el antecedente de la actual configuración del Museo del Ferrocarril.
En 1969 se crea la División de Documentación que incluye los servicios de Bibliotecas,
Suscripciones y Servicios de Documentación. Se le atribuyeron, entre otras, las funciones específicas de la gestión de la Biblioteca General de Renfe. Este departamento es el origen funcional
de la actual Biblioteca Ferroviaria.
Diez años más tarde, en 1979 se crea el Archivo Histórico, a través de una circular que
desarrollará una nueva estructura de Renfe, y que establece que el Archivo Histórico pase a depender de la Jefatura de Unidad de Vicesecretaria del Consejo, que se establece como «responsable de supervisar el Archivo Histórico, cuidando de que se lleve a cabo su adecuada organización y correcto funcionamiento».
En 1985 se constituye la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), que heredó la
gestión y custodia del patrimonio documental, encomendándole, a través de sus Estatutos, la
misión de conservar, sostener y enriquecer el patrimonio material, bibliográfico y documental.
La Fundación tiene una vocación clara de servicio al público y por ello este hito marca
el cambio en el modo de concebir la gestión de la documentación a partir de entonces. La Biblioteca y el Archivo que habían funcionado como servicios de empresa se democratizan y se
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convierten en servicios públicos permitiendo el acceso a sus fondos documentales a toda la
sociedad sin restricción alguna. Desde la creación de la FFE ambos forman un binomio documental dentro de la Dirección de Documentación, aunque dividido en dos jefaturas que atienden más a las diferencias técnicas en el tratamiento de la documentación, pero que unifican los
servicios al usuario.
En cuanto a las colecciones bibliográficas y documentales de la biblioteca a partir de este
momento tienen dos vertientes, la patrimonial y la especializada. Estos dos aspectos que caracterizan a una biblioteca especializada han favorecido su posterior incorporación en el Museo del
Ferrocarril.
Como consecuencia de este cambio institucional el perfil de los usuarios también se modificó y se pasó de un servicio interno para los trabajadores de la empresa (Renfe y FFE) a ser
un servicio abierto a otros sectores de la población, fundamentalmente investigadores, estudiantes y trabajadores de otras empresas afines.
Hasta aquí, siguiendo con nuestra argumentación de Biblioteca-Verbo, hemos conjugado
la Biblioteca Ferroviaria en pasado y la hemos visto en su función verbal de acción adaptándose
a los cambios funcionales.
Para conjugar el presente el punto de inflexión se produce en el año 2010 cuando, por
decisión del Patronato de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, la Dirección de Documentación y Archivo Histórico Ferroviario pasan a integrarse orgánicamente en el Museo del Ferrocarril de Madrid.
Siguiendo las pautas de otros centros patrimoniales y otros museos, se fusionan los fondos y colecciones del Archivo y de la Biblioteca con los fondos museográficos y documentales
existentes en el Museo. Hasta estos momentos los fondos documentales del Museo del Ferrocarril consistían en una biblioteca auxiliar, un archivo audiovisual y una fototeca. Todas estas colecciones se han incorporado a las colecciones de la biblioteca (en el caso de los libros y audiovisuales) y a los fondos del archivo (la fototeca) conformando un catálogo único para cada una
de las dos áreas y que esta disponible, junto con otros recursos en la página web http://www.
docutren.com.
De esta manera se ha creado un marco excepcional e inigualable de patrimonio museográfico, archivístico y bibliográfico ferroviario. El Museo del Ferrocarril reúne el mayor conjunto
patrimonial e histórico del ferrocarril en España, ubicado bajo la marquesina de la estación de
Madrid-Delicias, una estación que data de 1880 y que es un ejemplo del patrimonio arquitectónico ferroviario de nuestro país.
Para el personal del Archivo y la Biblioteca esta integración supuso y supone una oportunidad. No podemos aportar nada nuevo en este sentido ya que la teoría sobre museos y documentación establece claramente cuál es la función de los archivos y bibliotecas en los museos,
pero aún así nos importa reseñar que este cambio supuso para nuestras áreas documentales una
serie de ventajas y oportunidades:
–– Unificación del patrimonio material y documental ferroviario en una única sede2.
2

La FFE mantiene además el Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú que cuenta con su propia biblioteca con la que
tenemos establecidos proyectos de colaboración. En estos momentos hay dos proyectos comunes, un trabajo con institutos de la población sobre deportación y ferrocarril. Y la puesta en marcha de un nuevo catálogo de biblioteca común
con la aplicación kobli.
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–– Integración de las tareas de inventario, catalogación y descripción del patrimonio material
y documental del ferrocarril.
–– Identificación de piezas del Museo para toma de decisiones sobre su conservación y preservación.
–– Generación de contenidos documentales con otras áreas del Museo.
–– Renovación y mejora de las instalaciones físicas de la Biblioteca y el Archivo Histórico.
–– Dinamización de la misión cultural y educativa en el ámbito ferroviario. Elaboración de
material didáctico.
–– Potenciación de la función investigadora del Museo.
–– Acceso a la documentación de manera eficiente y económica, ahorrando espacio, tiempo
y trabajo.
De todas estas pautas que establece el marco teórico y, después de cinco años desde la
integración en el Museo, consideramos que excepto la integración de las tareas de inventario de
las diferentes tipologías documentales (piezas museográficas, bibliográficas y documentales) el
resto de las ventajas y oportunidades se han hecho realidad.
Sin embargo en este proceso han surgido algunos cambios y disidencias, consecuencias
reales de la unificación que traemos a colación para aportar las líneas generales de la estrategia
adoptada por la biblioteca y el archivo, en la que de nuevo optamos por la Biblioteca-Verbo y
su función de acción.
En líneas generales podemos señalar dos cambios relevantes, un cambio en la tipología
de usuarios y un cambio en la consideración de la colección. Respecto a la tipología de usuarios es significativo que según nos indican las estadísticas anuales de usuarios, el número total
ha aumentado y especialmente ha habido un aumento de los usuarios que acuden a la sala de
consulta. A parte de este hecho relevante, es significativa la variación en la tipología de usuarios
y cabe destacar el aumento considerable de usuarios que forman parte de asociaciones ferroviarias, investigadores y divulgadores del ferrocarril. En general se trata de un perfil menos
especializado en temas técnicos y más interesados por la historia del ferrocarril y del material
ferroviario. No obstante hay que señalar que la generalización del uso de Internet y de las publicaciones en línea estaba haciendo disminuir el número de consultas técnicas, sobre todo
aquellas que se realizaban en la sala de consulta. Por lo tanto y en lo que respecta a esta cuestión consideramos que el cambio ha sido positivo porque nos ha permitido recuperar e incluso
aumentar el número de usuarios.
En cuanto a la colección bibliográfica y documental a nivel interno es importante señalar que ha habido un cambio en la perspectiva hacia la consideración de los fondos, que ya no
lo son sólo como una fuente de información técnica sino además, como un apoyo documental
para la colección del museo por un lado y, como piezas del patrimonio ferroviario y por tanto
como piezas con un interés exponible. Son fuentes de información y son fondos museológicos
con muy distintos destinatarios, el gran público, los investigadores, los propios técnicos del
museo o los historiadores. Esta nueva perspectiva ha modificado el tratamiento técnico de
nuestras colecciones en dos vertientes, la conservación material de los libros y documentos y,
por otro lado en la consideración de nuevos puntos de vista y nuevas informaciones en la descripción bibliográfica.
Como ya hemos apuntado el traslado al Museo del Ferrocarril también produjo alguna
disidencia por parte de determinados sectores y visitantes asiduos al mismo. El principal escollo
en este sentido fue una mera cuestión de espacio ya que el traslado de las colecciones bibliográficas y documentales se hizo a costa de algunas salas expositivas. Esta solución no fue una
acción voluntaria sino obligada por la inexistencia de otros espacios donde ubicar la biblioteca
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y el archivo. El proyecto inicial además contemplaba la ubicación de espacios expositivos en
otras salas del museo, sin embargo la falta de recursos económicos ha impedido que este proyecto se llevara a cabo y, es de justicia reconocer que el espacio expositivo se ha visto mermado.
Ante esta circunstancia se decidió emprender una nueva estrategia de actuación respecto a la colección y respecto a los visitantes del museo, para desarrollar un mayor número de
actividades encaminadas a la difusión. En cuanto a la primera el objetivo era, y es, mostrar que
la colección bibliográfica y documental también forma parte del patrimonio ferroviario y que
por lo tanto también son bienes que nos enseñan y nos documentan sobre la actividad ferroviaria. En cuanto a los usuarios entendemos que el museo no es una institución cuya mera
función es la conservación del patrimonio sino que son instituciones culturales transmisoras de
información y actividad. La Biblioteca y el Archivo son áreas transversales en el Museo y en la
FFE por ello se realizan diferentes trabajos en colaboración con otras áreas y por ello son también parte activa en la transmisión y exposición del legado histórico, técnico y cultural del ferrocarril.
Desde el punto de vista técnico a raíz de la fusión los trabajos se han centrado en la incorporación de los fondos documentales del museo en una única colección. Como ya hemos
apuntado, desde octubre de 2015 se ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión de la
biblioteca, con la aplicación de software libre, Kobli a la que hemos migrado tanto el catálogo
de la Biblioteca Ferroviaria, como el de biblioteca del Museo de Vilanova i la Geltrú.
Un aspecto importante para la difusión de nuestros catálogos y colecciones es su presencia en Internet. En este sentido el archivo y la biblioteca se han incorporado a la página institucional del Museo del Ferrocarril de Madrid desde la que se puede acceder a la información sobre
nuestros servicios, a los catálogos y a las noticias y novedades que se llevan a cabo. Paralelamente se sigue enriqueciendo el portal docutren.com que es considerado como la ventana electrónica de las áreas documentales del museo. Y finalmente se ha establecido un programa de
colaboración con las redes sociales de ambos museos para la elaboración de material bibliográfico y documental para twitter o los blogs.
En el desarrollo de esta acción participativa se desarrollan además de las tareas técnicas
diversas funciones de difusión y divulgación. Algunas son las funciones tradicionales que se
realizan en estos centros.
–– Apoyo documental.
–– Préstamo de material y gestión de préstamos interbibliotecarios.
–– Elaboración de bibliografías y material de investigación.
–– Elaboración y creación de bases de datos.
–– Colaboración en la elaboración de contenidos para Internet.
–– Colaboración en las Jornadas especiales.
–– Colaboración en la celebración de Congresos y Jornadas.
–– Colaboración en publicaciones de la FFE.
–– Gestión y tutorización de prácticas de alumnos.
Pero además desde nuestra unificación hemos incorporado a nuestra actividad la organización de diversas actividades, ya sean participando con otras áreas del Museo o bien de carácter propio para la difusión de los fondos y colecciones.
–– Organización de visitas guiadas a la Biblioteca y al Archivo.
–– Colaboración con los eventos y actividades generales de difusión programados por el
Museo del Ferrocarril: actividades didácticas, presentación de libros.
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–– Proyección de documentales ferroviarios pertenecientes a la Videoteca.
–– Celebración Día del Tren, 28 de octubre. Organización exposiciones bibliográficas, concursos y proyección de audiovisuales.
–– Colaboración en la creación de exposiciones.
–– Colaboración con las actividades programadas dentro del convenio con la Universidad
Carlos III de Madrid para las actividades del Pasaporte Cultural.
–– Apertura de la sala de consulta el primer domingo del mes. La sala de consulta permanece abierta en horario de mañana, se atienden consultas especializadas previa reserva y se
atiende al público general que acude al Museo. Especial incidencia en la literatura infantil.
–– Los «Miércoles del Archivo y la Biblioteca» desde el año 2012 con periodicidad bimensual
se celebra esta actividad cuyo objetivo es mostrar las colecciones especiales y establecer
un encuentro y debate con los usuarios. http://www.docutren.com/Biblioteca/Miercoles_ArchivoyBiblioteca.asp
–– Programa Destacamos en la página web, se publica mensualmente y de forma alterna
junto al AHF la ficha de un documento de especial relevancia de nuestros fondos. Se hace
un análisis histórico y material del documento seleccionado con el objeto de difundir las
piezas más relevantes que se conservan en nuestros fondos. http://www.docutren.com/
Ahistorico/destacados_archivo.asp. http://www.docutren.com/Biblioteca/destacados_biblioteca.asp
–– Elaboración y distribución electrónica del Boletín de Novedades de la Biblioteca, que se
distribuye por correo electrónico entre más de 400 suscriptores. En el Boletín se recogen
las referencias de los últimos libros catalogados, así como una selección de artículos que
se publican en las revistas que forman parte de la hemeroteca. http://www.docutren.
com/Biblioteca/boletin_biblioteca.asp
–– Día del Libro. Con motivo de la celebración del día del libro que se celebra el 23 de abril
la biblioteca programa una semana de actividades especiales. Desde el año 2012 celebramos un bookcrosing con las Bibliotecas de Museos.
–– Exposiciones temáticas: «Fogones, libros y raíles» (2012); «165 años, 165 libros» (2013);
«Cómic y ferrocarril»; «I Guerra Mundial y ferrocarril».
–– Celebración de conferencias.
–– Programación de obras de teatro.
–– Día de los Archivos, se celebra el 9 de junio y con tal motivo el AHF organiza anualmente conferencias, actividades didácticas y exposiciones.
Concluyendo y en líneas generales la integración del Archivo y la Biblioteca en el Museo
del Ferrocarril como todo proceso de cambio conlleva pérdidas y ganancias, pero el balance es
sin duda positivo si tenemos en cuenta que este proceso nos ha permitido adoptar nuevos puntos de vista, nuevas acciones y nuevos posicionamientos, nuevas alianzas y sinergias, que podemos resumir en esta enumeración:
–– Consideración de los libros también como objeto museológico, mayor hincapié en aspectos relativos a la conservación. Nuevos puntos de vista y nuevas informaciones en las fichas catalográficas.
–– Mayor visibilidad de las colecciones.
–– Aumento considerable de las donaciones particulares. Elaboración de un protocolo para
la valoración de donaciones.
–– Desarrollo de una nueva política de selección de adquisiciones teniendo en cuenta la
mayor función didáctica de la biblioteca (infantil, literatura, cómic).
–– Pensar conjuntamente: espacio, tiempo, acción. Combinando la lectura de documentos,
planimetrías, fotografías, testimonios y objetos.
–– La difusión y el trabajo hacia el exterior como oportunidad de desarrollo y de sobrevivir.
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–– Las instituciones culturales y sus colecciones generadas a partir del Patrimonio histórico
de las empresas proyectan favorablemente la imagen de la empresa en el pasado y en el
futuro.
–– Consideración de las bibliotecas y archivos como herramientas para la comunidad de
investigadores: a mayor nivel educativo, mayores necesidades informativas y técnicas.
–– Un nuevo paradigma para archivos y bibliotecas. Puntos de encuentro de conversación y
discusión entre especialistas en una materia.
–– Fondos y colecciones patrimoniales: fondos para la investigación y para prácticas museológicas. Para la historia cultural.
–– Formación de redes de intereses comunes: otros archivos, otras bibliotecas, centros de
investigación.
–– Desarrollo de trabajo en común + herramientas informáticas + imaginación para obtener
mayores y mejores resultados.
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