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Las V Jornadas de la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS) se celebraron en noviembre de 2019,
en el Museo de América, bajo el título «Bibliotecas de museos, un espacio común». Estas permitieron reunir a alrededor de ciento veinte profesionales, estudiantes e interesados en las bibliotecas de museos para reflexionar en torno a ellas.
El programa estaba diseñado con la intención de posicionar este tipo de biblioteca especializada en el ámbito iberoamericano. Para ello, contamos con profesionales de la Biblioteca del
Museo de Antioquía de Medellín y del Getty Research Institute de Los Ángeles. Además, participaron compañeros procedentes de diferentes comunidades autónomas que trabajan en una variada tipología de museos.
El objetivo de las Jornadas era plantear un marco para el debate sobre dos grandes ejes
temáticos. En primer lugar, el tratamiento y la gestión de las colecciones especiales en las bibliotecas de museos. En segundo lugar, el uso y la accesibilidad del patrimonio bibliográfico en ellas,
incidiendo especialmente en el papel que desempeñan dentro de la comunidad.
Respecto al primer eje, pudimos compartir un interesante debate sobre qué departamentos
gestionan las colecciones especiales dentro de un museo y lo que ello implica para el tratamiento, la gestión y la difusión de las mismas. También tuvimos oportunidad de conocer las colecciones especiales que albergan algunos de los museos participantes. En torno a este tema compartieron sus experiencias Kathleen Salomon, del Getty Research Institute, María Luisa Cuenca, del
Museo Nacional del Prado, Sílvia Redondo y Yolanda Ruiz, del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Juan Carlos Aparicio, quien nos habló de la Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Asturias,
y Juan Antonio Yeves, del Museo Lázaro Galdiano. Finalizamos reflexionando sobre los libros de
artista con Guillermo Cobo, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y con Francisco Collado, de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València.
En relación con el segundo eje, centrado en las actividades que las bibliotecas están llevando a cabo para dar visibilidad a sus colecciones y acercarse a la comunidad, contamos con
la participación de Ángela Jaramillo, de la Biblioteca del Museo de Antioquía en Medellín, Javier
Pérez Iglesias, de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de
Madrid, Amparo Pons, de la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia, Albert Díaz, del Centro
de Documentación del Museu del Disseny de Barcelona, Emilio Ruiz Trueba, de la Biblioteca y
Centro de Documentación del Museo Etnográfico de Castilla y León, y con Rubén Justo, de la
Biblioteca del Museo de América.
Además de un interesante debate en torno a las líneas propuestas, estas V Jornadas supusieron la conmemoración de los diez años de existencia de la Red BIMUS, que nació en 2009,
y cuyo desarrollo ha proporcionado importantes mejoras para las bibliotecas que la conforman.
Es este un proyecto necesario y en crecimiento que ha aunado la ilusión y el saber hacer del
personal de bibliotecas y museos españoles y extranjeros a partir de la propuesta inicial del Área
de Colecciones de la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte. Cuando se sabe a dónde se quiere llegar, el camino resulta más sencillo.
No podemos dejar de mencionar que el proceso de publicación de estas actas ha tenido
lugar durante la pandemia de la COVID-19. Esta ha supuesto un vuelco para las bibliotecas y sus
rutinas de trabajo. Por tanto, queremos agradecer a los autores el esfuerzo realizado para finalizar los artículos y conseguir que la publicación se convirtiera en realidad. Igualmente queremos
agradecer a quienes por esta circunstancia no han podido ser incluidos en la publicación; al
menos, pudimos disfrutar y aprender con sus comunicaciones.
Carmen Jiménez Sanz
Subdirectora general de Museos Estatales
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Finding common ground at the Getty Center
and beyond. Ownership, access, and
dissemination in libraries and museums
Kathleen Salomon
Chief Librarian. Associate Director. Getty Research Institute
KSalomon@getty.edu

It is an honor to speak to you today. When I was asked to give a talk about the relationship
between museum libraries, special collections in museum libraries, and staff in both libraries and
museums, to this esteemed gathering of museum librarians in Spain, I wasn’t sure that the Getty
Research Library would be an appropriate subject. This is because the Getty Research Library,
located at the Getty Center in Los Angeles, California, is not a library within a museum, but instead, it resides in a research institute for the history of art, known as the Getty Research Institute.
And while the Getty Library supports the work of the Getty Museum as part of its mission, and
is located on the same hillside complex of the Getty Center, it is moreover an independent art
library (one of the largest in the world) with a different and broader mission as well. As I was
contemplating this subtle difference I realized that what I was considering was how libraries and
museums, and the librarians, archivists and curators working in them, often consider collections
and access in different ways. In this regard, I thought perhaps a tale about the Getty might be
appropriate after all.
But before I delve into the work of the Getty, I want to take a few minutes to explore some
definitions and assumptions.
–
–
–
–
–

Museums. Art Libraries. Special Collections.
A library in a museum.
A museum in a library.
A library as a museum.
A library and a museum.

When we speak, as art librarians, about museum libraries, what do we mean? Are all of
our art libraries within museums? Or are they like museums in themselves?
And what of the collections housed within them? Are these museum collections or library
research materials? Can they be both?
Are the distinctions even clear?
Why might these distinctions matter?
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I believe they matter because of what they might tell us regarding approaches to collections
and their development, access, dissemination, and ownership. In general, it seems that we might
say that an art library holds and offers artifacts for unmediated «reading», handling, and research.
A museum holds and offers artifacts for viewing and observing, and provides a curated
view into the objects. But in arts institutions, both the art museum and the art library collect what
some might call art, and sometimes they are located or exhibited in both places simultaneously.
At the Getty, for example, both the library and the museum collect documents including
letters by artists. For example, two Manet letters, one from the Getty Museum and one from the
GRI. Both the library and the museum collect books, ranging from artists books to photo books
to rare books to illuminated manuscripts. Only the library collects prints; for example, a Piranesi. Both the museum and the library collect drawings and sketchbooks—compare one from the
museum by Théodore Géricault, and a sketchbook at the library by Jacques- Louis David. Both
collect photographs, compare a gallery installation and several photos from the museum alongside a research page about the GRI’s strength in photography focusing on its orientalist collections
from the Middle east and north Africa. What is different about the ownership, curation, and
stewardship in each case?
At the Getty the story might begin at the beginning…. As a whole, the Getty is the legacy
of the businessman and art collector J. Paul Getty. In 1954 he established the original Getty Museum in Malibu, California, which was devoted to sharing his personal art collection.1 Indeed,
the vast library collections at the Getty today have their roots in Mr. Getty’s original Getty Museum. There a small curatorial library of about 25 000 volumes had been maintained since the
mid-1950s, simply as an in-house museum library until the change in focus following Mr. Getty’s
death. From that point on, more than 36 years ago, the goal was to expand the library’s collections and build a major new art library and center for research on art history and its related
disciplines. After Mr. Getty’s death in 1976, most of his vast personal estate was dedicated to the
Getty Trust. By 1983, the Trustees decided to follow Mr. Getty’s wish to make a greater and lasting contribution to the visual arts by expanding the Museum and its collections, and creating a
range of new programs to serve the world of art and art information. These programs now include
the Getty Conservation Institute, The Getty Foundation, The Getty Museum, and the Getty Research Institute. The new programs began developing immediately, and plans were soon drawn
up for the new Getty Center in a western region of Los Angeles called Brentwood. Construction
on the hill above the city took nearly ten years. The complex was designed and built by the
architect Richard Meier and partners. The Central Gardens were created by the artist Robert Irwin.
The new Getty Center with its four programs, opened in December 1997, 22 years ago. I am sure
that many in the audience are familiar with the work of the two Getty programs that I won’t be
speaking about in depth today. But to review them briefly:
The Getty Conservation Institute (GCI) works internationally to advance conservation practice in the visual arts —including objects, collections, architecture, and sites. The Institute serves
the conservation community through scientific research, education and training, field projects,
and the dissemination of information. Over the years a number of projects have been conducted
that focused on climates and collections in museums, libraries, and archives, including some in
Spain. The GCI creates and shares knowledge that contributes to the conservation of the world’s
cultural heritage. The Information Center at the GCI has developed a Conservation Collection
library of 40 000 books and journals relevant to conservation practice and history throughout the

1

The general descriptions of the Getty’s programs and early history in this paper were informed by the Getty’s website:
https://www.getty.edu accessed on 5 November, 2019.
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world that is housed and managed as a part of the Getty Research Library, and shared throughout the world via Interlibrary Loan.
The other Getty program that you may know is the Getty Foundation, established in 1984
to provide grant funding that would help to fulfill the mission of the J. Paul Getty Trust. Since its
inception, the Foundation’s grant programs have worked to make art history more interdisciplinary and international. Some special programs have created models for the practice of conservation planning and training; helped to increased access to museum and archival collections, and
developed new leaders in the visual arts. Over the past 35 years the Foundation has awarded
over 7 000 grants in more than 180 countries. Of these, 103 were awarded to projects from Spain.
Now, on to the two programs of focus for this paper:
The J. Paul Getty Museum consists of two museums. Both museums serve various audiences through exhibitions, conservation, scholarship, research, and public programs. The main
museum on the hilltop Getty Center complex focuses on European paintings, drawings, sculpture,
illuminated manuscripts, decorative arts, and photography from its beginnings to the present,
gathered internationally.
The Museum at the Getty Villa in Malibu, is located about 45 minutes away on the coast.
It was originally conceived by Mr. Getty in the 1950’s, as a replica of the ancient Villa Papyri at
Herculaneum. The Villa was renovated and re-opened in 2006 as a museum for the study of the
arts and cultures of ancient Greece, Rome, and Etruria. The Villa Conservation Department also
supports a joint graduate Master’s Degree program in collaboration with the University of California, Los Angeles in the field of Archaeological Conservation.
The Getty Research Institute, or GRI, is a research center dedicated to furthering knowledge
and advancing understanding of the visual arts and their various histories. It does this through
its expertise, active collecting program, digital initiatives, public programs, institutional collaborations, exhibitions, publications, and residential scholars programs. The Research Library, with
its major Special Collections of rare materials, serves the Getty community, including the Getty
Museum, but also a large international community of scholars and the interested public in person
and virtually. The Research Institute includes a total of approximately 200 staff to support its
various programs; of that, more than half are dedicated to the development and management of
the library and its special collections. With all of its programs and initiatives, Getty Research
Institute is a dynamic center for both innovative and traditional research in the arts. At the heart
of nearly all of the GRI’s various activities and programs are the Library collections.
Today the library is comprised of published materials, primary documentation and objects,
and study images. Here are some numbers to give you sense of our scale:
–
–
–
–
–
–

1 435 000 volumes of general collections books, serials, and auction catalogs.
72 500 rare books and serials.
Over 12 kilometers of archives, manuscripts, and architectural drawings.
Nearly 25 000 single prints and drawings in albums/collections.
Over 1000 collections of rare photographs.
2 million study photographs in photo archive.

The current Research Library facility opened twenty-two years ago in a space that was
designed to enable and encourage a variety of unique research experiences for visiting researchers and Getty staff. The library is open to anyone having a government-issued photo identification. Art historians, students, faculty, and others affiliated with universities, museums, or other
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cultural organizations may register as Readers, which provides them with access to the 3 floors
of the open library stacks and the special collections reading room. Independent scholars are
also welcome.
The Getty Library’s access policies are very liberal; we continue to welcome more and more
researchers at all stages, from the interested public to students to scholars, each year. In 1997 the
library recorded just 223 visiting readers, primarily from the local art historical community in
Southern California. By 2019 nearly 17 000 readers from 68 countries worldwide had used the
library. This is in addition to the other users of the library, such as Getty staff from all programs
and about 100 residential scholars in a year.
When the new Getty Center complex was designed, it was thought that all Getty staff might
convene at the GRI library, where the enormous inviting multi-level reading room space was
described as the «Living Room» where the staff and scholars of the entire Getty community would
casually interact. Reading tables and comfortable chairs took advantage of sweeping panoramic
views outside. At the same time as this living room concept was being designed at the GRI,
however, various departmental libraries to support the Museum’s curators were installed just
across the plaza in the museum building.
In practice then, the museum’s curators rarely come over to the GRI to use the library.
Nearly all of the curatorial departmental libraries at the museum contain duplicates of what
is also in the GRI library, except for the Department of Photographs library, which hold
some unique materials largely inaccessible to non-Getty staff. I’ll talk about that more a bit
later on.
Similarly, in 2006 when the Getty Villa reopened in Malibu following an extensive renovation, a beautiful new 20 000 volume library space was a part of the renovated curatorial spaces.
To fill the shelves, GRI librarians worked with the antiquities curators to move thousands of books
and journals on antiquity from the central GRI library to the new Villa library space. However,
these collections are not duplicated, for the most part, and so to this day, whenever anyone else
not directly affiliated with the Villa needs to use these materials, they are taken back to the GRI
for use there.
So the tensions between our internal and external missions—that of the Getty Museums’
curatorial research needs and the GRI’s increasing interest in facilitating wider access to its collections were resolved to some degree by adding these curatorial branch libraries. But by sequestering some of the materials on antiquity or photography to less public and less accessible locations than the GRI library, it became difficult for researchers to utilize some of the materials that
they required.
In the early 1980s—when the development of the new Getty Library began, the library
collections in the new center were being built primarily in the western tradition of art historical
studies, international in scope and languages. Throughout the mid-1980s and 1990s the GRI acquired dozens of scholarly research collections that had been compiled by important scholars
over the course of their careers. Often these scholarly collections included the entire range of
research materials, from a focused reference library to study photographs to archival papers. The
literature of art history, the methods and materials of artistic production, and conservation are
core areas of focus within the subject areas of classical antiquities, medieval and Renaissance art,
sculpture and the decorative arts, prints and drawings, and photography. While some of these
areas of collecting mirrored those of the Getty Museum, they always expanded well beyond the
geographical and temporal boundaries set by the museum to represent a more encyclopedic
approach to collecting in the field of art history.
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Concurrently, the library was diligently building another of its core collections, a monumental photo archive providing study images to complement the growing library of art historical
literature. This photo archive, which now includes more than two million images documenting
the history of art and architecture, primarily in the west, also has its roots in the Getty museum.
In the 1970s a museum paintings curator was determined to replicate some of the major phototeca
in Europe, such as the Witt Library in London or the Frick Library in New York. A Getty Photo
Archive was seen as an essential resource for conducting serious art historical research so far
away from the centers in Europe and New York City. The Photo Archive grew rapidly following
the settlement of Getty’s will in the 1980s in tandem with the book collections since so many of
these study photographs were found in the newly acquired scholars’ libraries. This core collection
was supplemented over time through specific photographic campaigns and purchases of commercial photographs from firms. Today, the Getty is a member of the Pharos consortium, a group
of photo archives in libraries and museums that seeks to aggregate images and their important
annotations online to provide innovative digital scholarship opportunities.
As the library collections and usage continued to grow over the next two decades, the
scope of publications acquired similarly expanded. Publications covering contemporary art as
well as the art from major geographic areas including Latin America, Eastern Europe, and Asia
were added. Materials were acquired both through ongoing agreements with vendors in various
countries, or via strategic purchases of antiquarian materials and scholarly collections. In the past
few years, an emphasis on collecting art-historical literature in the languages of the countries
represented provides a broader global perspective. And in the past two years, two new initiatives
are allowing us to expand even farther. One focuses on African-American art history and the
other on the ancient worlds, including Asia, Africa, the Americas, the Middle East, and Europe.
These two new initiatives involve all library collections. Today the Getty Research Library is one
of the world’s largest and most comprehensive art-historical libraries. Less than 1/5 of the library’s
books and journals are currently on open shelves. The remaining 4 /5 of the library are housed
in closed storage vaults onsite and offsite at an annex storage facility 48 kilometers away.
Where both the massive library of published materials and the photo archive have their
roots in the early decades of the Getty Museum’s existence when Mr. Getty was still living, the
library’s current Special Collections, housed within the library, do not, these were established
much later, in 1985, and for many years were known as the Archives of the History of Art. Over
the past 20 years the special collections have grown exponentially and are now a major focus
for study and research within the Getty and externally. In 1997, 3200 archival collections held in
just 9400 containers. This number expanded to about 9000 collections held in over 55 000 containers by 2017—an amount which would span more than ten kilometers if lined up side by side.
Within the GRI’s special collections are rare and unique materials in selected areas of art
history and visual culture ranging in date from the 15th century to the present. Included are works
on paper and other materials: books, journals, artists books, prints, photographs, archives, letters,
sketchbooks, albums, architectural models and drawings, audio-visual and born-digital files, and
various objects and artifacts.
The staff largely responsible for overseeing the library’s acquisition and exhibition program
for special collections were formerly known as bibliographers, and collection development specialists—common library terms in North America. More recently the term «curator» has been applied to this group of staff, setting the stage for sometimes challenging or competitive interactions
with the curators next door at the Getty Museum, while at the same time making a conscious
statement about the collections that the GRI stewards. Currently, 11 curators at the GRI are responsible for acquiring, researching, publishing, and exhibiting special collections materials. This
curatorial program is completely separate from that of the 22 curators at the Getty Museum
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responsible for the museum collections. Areas of expertise among the GRI curators are genre or
subject-based, and include rare books, prints, architecture, photographs, modern & contemporary
collections, Latin American art, and African American art. I should note that this staff does not
oversee management of the special collections--that is done by GRI archivists, librarians, conservators, and registrars in the GRI library, separate from the museum.
Some of the Research Institute’s major collecting areas include rare books and prints on
alchemy, festivals, and emblems; artists’ books and small press publications. Archives, letters,
books, and special journals have significant sections devoted to Dada and Surrealism, Italian
futurism, Russian modernism, and the Japanese Avant-Garde. Other areas of focus include photography; modern architecture, video and performance, architecture and design, prints, and
sketchbooks.
For the most part, the library’s special collections have been acquired primarily for their
research value to art historians, scholars, and students in related fields, putting less emphasis on
their exhibition appeal. In recent years however, public outreach in terms of exhibitions and
programming has become a much more prevalent aspect of the GRI’s curatorial work, similar in
many ways to the responsibilities of the Getty Museum curators across the way.
Three decades ago while the GRI was developing its library, some new commitments by
the Getty Museum similarly expanded its collecting focus. In 1983, the museum acquired one of
the finest private collections of illuminated manuscripts, that of the German chocolatier Peter
Ludwig. With this major acquisition of 144 manuscripts, the museum established itself as the
collector at the Getty of these book-like, but museum like materials. In turn, the library began
collecting manuscript facsimiles to support and broaden the research opportunities for curators
and scholars alike.
However, these distinctions became blurred quickly because at the very same time, rare
books and reproductive prints were coming into the GRI library with nearly every new scholarly library acquired, and before long these materials would form the core of the GRI’s rare book
and prints collections. Thus, in a recent exhibition at the Getty Museum, aptly titled Blurring the
Line, books and prints from both collections were included to tell the story of the transition from
illumination to print. Internally for the Getty, they also told the story of the increasingly blurred
collecting patterns between the museum and the library.
In 1984, the museum began another new department—this time devoted to photography—a
giant leap out into a new medium and into the 20th century—well outside of the museum’s traditional boundaries under Mr. Getty’s early leadership. The acquisition of two major private
collections of photography in the United States as well as several collections from Europe, created a trove of rare or unique images larger than the collections of either the Metropolitan Museum or the Museum of Modern Art in New York. This major move and a very strong ongoing
acquisitions policy determined that the museum’s collection of photography would become the
largest and fastest-growing section of the museum.
By the mid-1990s it became clear that the kinds of archives that the GRI was bringing in
also contained important photographs, but arguably, perhaps they were not of that same highly
exhibitable «art museum quality». Thus, the GRI established its own collecting initiative for rare
photographs that would be different from the museum’s across the plaza. The rare photo collections at the GRI would grow to include a variety of photographs that were different in kind and
purpose from either the photographs in the museum collection or in the traditional phototeca.
They might include travel albums from Rangoon, photographs from Algiers or India, or of lost
monuments in Palmyra. They could be the architectural photographs of Los Angeles photographer

Quintas Jornadas sobre Bibliotecas de Museos

|

Págs. 8-18

13

14

Kathleen Salomon

of mid-century modern architecture Julius Shulman. Or they could be the archive of Harry Shunk and Janos Kender from their business of documenting artists and their studios for decades, or Alexander Liberman’s photos of artists in the context of his work for Vogue magazine.
These kinds of archival photographs might include negatives, or the photographer’s contact sheets
from which eventually just one single image might become the iconic image, known in the history books and perhaps even owned by a museum such as the Getty. The GRI’s purpose then,
was to collect the contextual evidence and encourage discovery and the creation of new knowledge whenever possible.
The two departments collecting photographs at the Getty, that of the Getty Museum and
that of the GRI library special collections, now often collaborate, but it took some growing pains
to understand which photographs might be better suited to a museum context and which to that
of a working research library. The collaborative acquisition of the Robert Mapplethorpe archive,
illustrates how successful such a collaboration can be. The American Robert Mapplethorpe is one
of the best-known and most controversial photographers of the second half of the 20th century.
Mapplethorpe’s highly stylized explorations of gender, race, and sexuality became hallmarks of
the period and exerted a powerful influence on his contemporaries. The 2011 acquisition of
Mapplethorpe’s art and archival materials was a collaboration among the Getty Museum, the
Getty Research Institute and the Los Angeles County Museum of Art. While Mapplethorpe’s classic editioned prints were destined for one of the two museums, his lesser-known works, documenting how he worked as a photographer, included 3000 Polaroids that he took as test shots
for his editioned prints. Also at the GRI are gallery installation shots and slides. A joint exhibition
ensued in 2012, highly enriched by the juxtaposition of work documenting Mapplethorpe’s process alongside his finished work.
The GRI library carries the idea of documenting and exploring processes and trajectories
to develop new knowledge about the history of photography farther by collecting optical devices and objects from the earliest history of photography. This collection from mid-century German
filmmaker Werner Nekes formed the basis for an early collaborative exhibition at the Getty Museum in 2002 that explored how works of art and optical devices have influenced the representation of nature over the past 400 years.
Since the early exhibition, which shared them with the general public, instead of being
shut away in vaults until the next exhibition, these same devices from Nekes, are made available
for consultation by readers in the Special Collections Reading Room by appointment and with
the aid of a conservator. The library has hosted classes from colleges and secondary schools who
came to view and use the objects as intended, but of course under supervision by library staff.
When the museum began collecting photographs, it also began collecting books on photography, and soon a special library at the museum was created for the Department of Photographs at the museum. This library of approximately 6000 volumes is open by appointment but
is not readily accessible to the Research Library’s reader community. When a reader or other
non-museum staff member requests a book that is located at the Department of Photographs,
the GRI library’s staff pulls it from the museum shelves to be read in the GRI library.
An illustrative example of the differing attitudes toward access and use held by staff in the
library and in the museum is rather ironic. Both the Getty Museum Department of Photographs
and the Getty Research Institute Library own a number of identical copies of rare photo books
from the early years of the history of photography. The library’s are housed in its special collections where they are kept in special climate-controlled vaults in custom boxes and handled with
care. Gloves are used when researchers review them. The Museum’s are housed in another vault
in the museum, and access to them is extremely limited. Many of the museum’s books came to
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the museum with the major photograph acquisition years ago, but were not given to the library
at that time.
Recently, both the GRI and the Museum’s curators of photographs wanted to collaborate
on a project to identify the earliest published books using photography, following the idea of
the photo historian Helmut Gernsheim in 1972, whose bibliography titled Incunabula of British
photographic literature is a major resource to which the Getty is now adding with its own collection of «photo incunabula».
However, following discussions with the museum’s curators about their cache of books
similar to those already in the GRI’s collection, library collections staff realized that these museum-owned books are not cataloged as books anywhere but are treated as objects. The individual photographs are recorded in the museum’s collection management system, TMS. They are
treated solely as individual museum objects, not as books in context with accompanying text.
And since they were cataloged this way there was no obvious way to access the books as single
book-like objects to look at, read, or consult.
In contrast, the GRI’s copies of such photo incunabula are cataloged and made discoverable only as books in various library systems including the ExLibris library system ALMA, OCLC
Worldcat, the Art Discovery Group Catalog, as well as locally via a Primo discovery layer.
The GRI has an ongoing workflow for digitizing published books from the library that are
in the public domain. It makes them freely available and downloadable alongside more than
160,000 digitized volumes from a growing number of art libraries (currently 36) in the Getty
Research Portal (https://portal.getty.edu). The librarians and curators at the GRI thought it would
be important to include in the Getty Research Portal the digitized versions of the Museum’s editions and numerous additional copies of photo books, as well as unique titles from the same
genre of early photography. But they had to work very hard to convince the curators at the
museum that their treasures – the photos in the books--were also a part of the books just like
those in the library, and so they could be treated and discovered similarly, which would add
value and visibility to the photo incunabula project overall.
Even though it would have been easy to bring the books to the GRI and scan them on our
local scanners. the museum curators were not comfortable allowing the books to leave their
premises (even though we are just next door and have an underground tunnel). They were furthermore wary of our digitization setup, even though we have scanned over 54,000 volumes, of
which over 25,000 are special collections rare books—many with difficult conditions such as
fold-out pages, photographs, loose plates, tight bindings, etc. We had already scanned nearly
two dozen of the very similar or exactly the same photograph incunabula books from the GRI
library via these methods. Even so, the museum curators decided to set up their own scanning
center at the museum separately.
Because they took a different route, the photo books from the museum never entered the
library’s workflow. Therefore, they never received the book cataloging that each of the GRI’s
digitized books receives, and do not possess the necessary metadata for display online as books.
Instead the images in the museum’s books are displayed as individual photographs from the
museum’s collection this without the accompanying text.
When I offered the library cataloging staff’s help with this project so that we could merge
our collections online as Getty resources, I realized that I had stumbled onto the classic debate
of libraries vs. museums—that of access vs. ownership. It seemed that the museum curators did
not want their books listed in the library catalog or the Getty Research Portal because they
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wanted to control the access to them. We explained that libraries often put controls on the use
of rare or fragile library materials. They are managed through special collections reading rooms.
The museum could similarly choose to designate their items as restricted use in their reading
room (or in ours) and still make the digital copies widely available, but in order to do so they
required the appropriate metadata to allow online discovery. They finally agreed to this approach,
but now we faced a few other hurdles.
Museum curators were concerned about how the GRI’s catalogers would handle the materials and wanted to provide handling instructions, even though library staff handle rare materials including photographs every day. The GRI has a team of five conservators, which includes
expertise in paper and rare photographs. Cataloging photo books is a collaboration between the
library’s rare books catalogers and rare photographs cataloger. Both of these staff have workstations in the GRI. But the Getty Museum just across the plaza did not want their museum objects
(the very same items we call books in the library) to move to another building to be cataloged,
even though these items would remain within the Getty. And even though our catalogers handle
books and archival materials identical in quality and rarity as a daily practice, the museum curators wanted them to conduct their work at the museum instead of at their desks in the library.
We did not accommodate that request, and the entire project lay fallow for many months.
Today the museum’s digitized files of the photographs from the books remain accessible
only in the museum’s collection system. But we are in the midst of revisiting the idea of cataloging
them with appropriate library metadata again now that the museum curators have finally agreed
to trust the library to safely catalog the books at the GRI. The library’s registrar for special collections will work with the museum’s registrar to track the items. We hope to complete the project over the coming year. At that time, all Getty museum and GRI photo books will be able to
be discoverable together through our library platforms and digital platforms, and the individual
photographs of selected images will remain accessible as a part of the museum collection system.
We can see both a single original photograph (stereo view) from the museum’s copy of the book,
and see the same image and original photograph in context as a book. With additional metadata and digitization, the group of photo incunabula at the Getty will be complete and accessible
online in a variety of ways regardless of the physical boundaries, barriers, and different attitudes
between sister programs.
This clash of professional practices and attitudes on our own site proved to be both instructive and beneficial. We observed that:
– Access is a concern for museum-owned materials, no matter what the medium.
– An object is not just an object; it depends on where it is located and how it is made accessible
– A book is not just a book; it depends where it is located and how it is made accessible
I would like to think that through this experience we have each better understood the
value of both the library systems and the museum system, and their different purposes and audiences, mediated and unmediated. My hope is that we are all more sympathetic to how the
cultural differences within the two professions might affect our users and that we will continue
to address them together over time.
My final case study will look at exhibition practices in library spaces. What happens when
library materials are put in museum-like settings?
When the GRI building was first designed nearly three decades ago, it included only a small
74 square meter exhibition gallery for special collections materials. Tucked in a leftover space
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between a lecture hall, conference room, and the restrooms, the long and narrow room served
as the library’s gallery space for 15 years. During that same period, the special collections grew
much more rapidly than ever anticipated, particularly with the acquisitions of contemporary archives including those of the independent curator Harald Szeemann, artists like Ed Ruscha and
most recently Claes Oldenberg, photographers such as Julius Shulman and Robert Mapplethorpe,
and architects like Frank Gehry and countless members of the Los Angeles mid-century modernist movement. More space was needed for exhibiting special collections, but the Richard Meier
building, with its particular lines and shape, was not easily renovated.
During this same period of rapid growth in special collections, libraries in general were
changing and shifting focus as the 21st century moved forward. And you will remember that the
original periodicals reading room of nearly 186 square meters had been conceptualized as the
Living Room for the Getty. But 15 years later it was not being used as intended, probably due to
all of the small hand libraries scattered throughout the museum, the ongoing digitization of many
periodicals, and increasing use of special collections materials in more secure locations.
So in 2013 the GRI moved ahead with a plan that would effectively privilege a very large
museum-like exhibition gallery over a traditional library reading room. Curators and conservators
had their workload tripled to handle exhibitions in a space three times what it had been. The
GRI now works with the museums’ design team to mount major exhibitions. Each exhibition now
takes at least 3 years to prepare. The exhibitions are done to museum standards.
There is no doubt that the GRI’s exhibitions are beautiful. And there is no doubt that it is
the GRI curators working with the museum’s design team and standards that is making them of
such incredible high museum quality. And because of this there is no doubt that most visitors to
the space in the GRI think they are in a museum space, viewing museum material, not in a library
space, viewing library material. The entrance to the GRI now looks like another beautiful pavilion similar to those at the Getty Museum.
I wonder if visitors know they are viewing library collections? Do these highly crafted exhibitions invite viewers in to the library to use the materials on their own, or to seek out related
materials like those exhibited? Or is their access now completely mediated, untouchable, curated
for all, except those individuals who already know where the library is and that they can come
in to use it?
Because the GRI library’s mission is to extend access without barriers to anyone interested
in learning more, I’d like to find a way to make the special collections more accessible. It seems
to me that sometimes such sumptuous presentations make materials appear more precious than
they need to be. Certainly, the curated narrative furthers our educational mission to make materials understandable to a wider and more diverse audience. And libraries can benefit from employing these kinds of museum practices.
Yet perhaps there is also a need to take a step back from our museum-like stance and look
again at the approaches that other libraries are taking with their special collections. A recent
relevant example in the United States can be found the Newberry Library in Chicago, Illinois. As
an independent research library, the Newberry acquires and preserves a broad array of special
collections research materials relating to the civilizations of Europe and the Americas. They recently renovated their exhibition spaces and made room for two kinds of spaces. One is an
exhibition gallery with curated exhibitions. But the other of the Newberry’s newly renovated
galleries is simply titled «From the Stacks». The library’s curators select items from the library’s
collections, describe them, and invite the public to become readers to learn and explore more
on their own. These are not major curated concepts but rather small windows into the deep
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collections. This simple concept seems just as important to an art library’s mission as the development of full-scale museum-like exhibitions. I think that there is room for both kinds of exhibitions in the GRI’s galleries, and I hope we will include such a rotation to introduce more of
the collections in a portion of the expanded gallery spaces in the future.
I believe that I have described how at the Getty the library and museum’s identities, collections, and systems of management are separate yet interconnected. Often, they collect similar
items, but with a different purpose—the library encourages the development of new knowledge
by presenting unique materials and research resources, allowing discovery in context, and then
providing uncurated access and dissemination of its resources. The museum might at times collect some of the same materials as the library, but its focus seems to be on display and curation
more than on promoting ongoing use and discovery within its collections, and the subsequent
creation of new knowledge.
As we move into the second quarter of the 21st century, we are also using technology to
achieve that common ground between collections in the library and in the museum. Shared discovery and viewing platforms across institutions help make materials accessible across all sectors,
no matter what restrictions or frames may be put around the physical materials in their home
institutions.
Art libraries hold and share unique artifacts and special research materials. They own, they
provide access, they disseminate. Art museums hold and share some of the same but they view
it all as art. They own, they provide access, they disseminate. If the ways in which we open our
doors and think about our collections have traditionally differed, the lines are becoming increasingly blurred.
In closing, I’d like to review the proposition I made at the beginning of this talk to conclude
that at different points in time or concurrently, special collections in art libraries at the Getty and
beyond might be described as:
–
–
–
–

A library residing in a museum.
A museum residing in a library.
A library that functions as a museum.
And sometimes simply a library and a museum side by side.
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¿Dónde ponemos los papeles?
La distribución de las colecciones sobre
papel en el Museo Nacional del Prado
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Jefa de Área de Biblioteca, Documentación y Archivo
Museo Nacional del Prado
mluisa.cuenca@museodelprado.es

En memoria de Javier Docampo, quien conformó
una biblioteca digna del Museo del Prado
Resumen
Las obras sobre papel con valores artísticos, culturales, históricos, literarios y documentales son
muy variadas y generan una diversidad de objetos que reciben distinto tratamiento en cada museo.
Parece normal que los libros modernos, los folletos y las publicaciones periódicas se gestionen
en las bibliotecas de los museos. También es común que los documentos administrativos generados por los museos en el ejercicio de sus funciones se custodien en los archivos y que los
dibujos, las estampas y las fotografías pertenezcan a las colecciones museísticas.
Sin embargo, en los museos, tanto a nivel nacional como internacional, hay disparidad de criterios a la hora de decidir a qué departamento se asignan los libros ilustrados con grabados, las
colecciones de estampas encuadernadas, los manuscritos o los papeles personales de artistas.
Igualmente, se plantean diferentes posibilidades para determinar dónde se gestionan los impresos generados a través de métodos de reproducción fotomecánica, como postales, carteles, invitaciones o felicitaciones.
En el Museo del Prado las pautas que han regido la adscripción de este tipo de obras en papel a
los departamentos o servicios han variado a lo largo de su historia, ya bicentenaria, en función
de criterios de conservación. En la actualidad, además de fondos bibliográficos modernos, la Biblioteca del Museo del Prado gestiona revistas y libros antiguos ilustrados con grabados, conjuntos de estampas encuadernadas, manuscritos no iluminados y carteles. Por su parte, el Gabinete
de Dibujos y Estampas reúne los dibujos, las cartas de Francisco de Goya, las estampas sueltas o
conformando series, las fotografías anteriores a 1940 y las postales, mientras que el archivo vela
por la documentación administrativa, los papeles personales y el resto de la correspondencia de
artistas, los dibujos y fotografías que forman parte de expedientes y los impresos efímeros.
Palabras clave: Obras sobre papel, Libros antiguos, Publicaciones periódicas, Carteles, Estampas,
Dibujos, Fotografías, Postales, Documentos administrativos, Papeles personales, Ephemera.
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Las colecciones en papel del Museo del Prado en el último cuarto del siglo xix
Las obras sobre papel con valores artísticos, culturales, históricos, literarios y documentales son
muy variadas y generan una diversidad de objetos que reciben distinto tratamiento en cada museo. En el Prado, las pautas que han regido la adscripción de este tipo de obras en papel a los
departamentos o servicios han variado a lo largo de su historia bicentenaria en función de criterios de conservación.
En 1819 se creó el Real Museo del Prado1, que reunía las más selectas creaciones artísticas
procedentes de palacios y sitios reales. En esta etapa en la que el centro iniciaba su andadura,
no consta la existencia de colecciones bibliográficas, aunque probablemente en años posteriores
se reuniera un pequeño grupo de libros para apoyar las tareas de investigación y documentación
del fondo artístico (Bausá, Cuenca y Elipe, 2019). Las primeras noticias localizadas en el archivo
sobre los dibujos y las estampas surgen en un inventario de las obras de la colección real existentes en el estudio de Vicente López en 18392.
En 1872 se unieron el que había sido el Real Museo y el Museo Nacional de Pintura y
Escultura. Este último, más conocido como Museo de la Trinidad3, por su ubicación en el convento del mismo nombre, se había creado en 1837 para gestionar y exponer las obras de arte
procedentes de instituciones afectadas por los decretos de desamortización de bienes eclesiásticos que había implantado Mendizábal entre 1835 y 1836. Por consiguiente, el Museo de la Trinidad se nutrió con obras de asunto religioso derivadas esencialmente de conventos desamortizados de las provincias de Ávila, Segovia, Toledo y Madrid. Posteriormente, fue incrementando
su colección con adquisiciones de piezas galardonadas en las Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes, celebradas a partir de 1856.
Los dos museos contaban con herramientas de difusión, gestión y control de las colecciones. Antes de abrir el Real Museo se había publicado el catálogo de sus fondos a cargo de Luis
Eusebi (1819), y años más tarde lo compilaría Pedro de Madrazo (1843). Ambos catálogos contaron con ediciones sucesivas en las que se fueron incrementando el número de obras descritas
y los datos sobre las mismas, contribuyendo a la divulgación de la colección y sirviendo de guía
a los visitantes. Hasta 1865 no apareció el catálogo del Museo de la Trinidad redactado por Cruzada Villaamil. Los inventarios, primero manuscritos, luego en fichas y, desde los años ochenta
del siglo xx, informatizados, no solo sirvieron para controlar la existencia de cada obra de arte,
asignándoles un número unívoco y aportando toda la información necesaria para su identificación, sino que también fueron instrumentos jurídicos que aseguraban y justificaban la propiedad
legal de las piezas4.
Tras la fusión de los dos museos en 1872, se procedió a la elaboración de nuevos
inventarios de las distintas colecciones. Las obras sobre papel se referenciaron en varios
documentos. En primer lugar, se redactó una relación topográfica (Figura 1) que describía
la ubicación física en tablas y en un armario de nogal de libros, documentos, dibujos y
grabados (enmarcados, pegados a cartones, enrollados, en álbumes y carpetas), además de
fotografías y objetos como la paleta del pintor Eduardo Rosales5. En segundo, existe una

1

2
3
4
5

En el primer catálogo se denomina Real Museo del Prado (Eusebi, 1819), en la segunda edición pasa a llamarse Real Museo
de Pinturas del Prado (Eusebi, 1824); en el primer catálogo de Madrazo (1843) ya aparece como Real Museo de Pintura y
Escultura.
Archivo del Museo Nacional del Prado (AMNP), caja 3219, exp. 9.
Estudio exhaustivo del Museo de la Trinidad en Álvarez Lopera (2009).
Para saber sobre la evolución de los catálogos e inventarios del museo, véanse Docampo (2010a) y Martín Bravo (2019).
Relación topográfica de los libros… del Museo Nacional de Pintura y Escultura. AMNP, caja 1374, leg. 114.11, exp. 3.
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Figura 1. Relación topográfica… AMNP, caja 1374, leg. 114.11,
exp. 3.

Figura 2. Relación de libros, documentos, dibujos, estampas,
fotografías y objetos del Archivo del Museo de Pintura
y Escultura [sic]. AMNP, caja 1374, leg. 114.11, exp. 1.

lista manuscrita (Figura 2), casi con las mismas obras, de los bienes del «Archivo del Museo»
que se había creado en 18776. Sin embargo, por la abundancia de fondos bibliográficos y
la escasez de documentación administrativa, se ve que se creó una biblioteca más que un
archivo.
La existencia de un espacio común para gestionar impresos y obras artísticas sobre papel
desde 1877 hasta finales del siglo xix se corrobora con el Ynventario provisional de los libros que
existen en el Archivo del Museo Nacional de Pintura y Escultura7 (Figura 3). Sin fechar, aunque
posterior a la relación de obras del archivo de 1877, detalla 223 asientos, alguno de ellos con
múltiples obras. Se trata de un «Ynventario… de libros» en un sentido muy amplio, porque, además de libros propiamente dichos, incluye revistas, dibujos, estampas y fotografías encuadernadas en volúmenes o agrupadas en carpetas. El Ynventario provisional de libros… contiene dos
expedientes administrativos: el acta de entrega del Museo Nacional de Pintura por el Ministerio

6

7

Relación de libros, documentos, dibujos, estampas, fotografías y objetos del Archivo del Museo de Pintura y Escultura
[sic]. Manuscrito en la portada: «Museo de Pintura y Escultura [sic]. Archivo. Se iniciaron los trabajos de su creación é instalación en el mes de marzo del año de 1877 por mandato del Sr. Director del establecimiento Don Francisco de Paula
Sans […]». AMNP, caja 1374, leg. 114.11, exp. 1. Por tener distintos criterios de descripción, no siempre es posible establecer
las correspondencias entre esta lista y la topográfica.
AMNP, caja 1374, leg. 114.11, exp. 2.
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Figura 3. Ynventario provisional de los libros que existen en el Archivo del Museo Nacional de Pintura y Escultura. AMNP,
caja 1374, leg. 114.11, exp. 2.

de Hacienda al de Fomento de 18708 y la documentación del centenario del nacimiento de Diego Velázquez, celebrado en 18999.
En el Ynventario provisional de los libros… constan piezas de arte gráfico de especial relevancia que en la actualidad están custodiadas por el Departamento de Dibujos y Estampas. En el
asiento número 112 se anotaba: «Un libro album que contiene ciento setenta y cinco dibujos que
representan diferentes caprichos de Goya. Tiene 178 hojas». E incluso se informaba de cómo se
iban desgajando dibujos del álbum para ser expuestos: «En 4 abril se sacaron 9 dibujos para el
fascistol que está en la sala de dibujos. Los restantes que faltan están también colocados en dicha
sala»10 (Figura 3). En el apunte 152 aparecía: «Una carpeta […] que contiene según está escrito en
la misma “todos los dibujos que gravó Goya”, con la indicación de que “27 de estos dibujos están
colocados en el fascistol de la sala de dibujos”»11.

N.º 145. Signatura actual en AMNP, caja 1378, leg. 11.282, exp. 1.
N.º 210. «Centenario de Velázquez. Documentos». Signatura actual en AMNP, caja 1, leg. 17.01, exp. 7.
10
Este álbum de dibujos de Goya también aparecía en la relación de obras del «Museo de Pintura y Escultura [sic]. Archivo» en el folio 14 recto (Figura 2). Por la Relación topográfica, sabemos que estaba colocado en la «Tabla 4.ª» (Figura 1). El álbum, procedente del Museo de la Trinidad, se le había comprado a Ramón Garreta y Huerta en 1866
(Matilla, 2019: 21).
11
Procedían de la colección de Valentín Carderera y se adquirieron en 1886 a través de su sobrino Mariano (Matilla, 2019:
21-22).
8

9
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Figura 4. Sátiro en reposo (Fauno, según Ajello). Museo Nacional del
Prado. D3846.

Figura 5. Sátiro en reposo. Museo Nacional del
Prado. E000030.

También se reconoce en el número 132 el Cuaderno de Ajello, con dibujos de las esculturas
coleccionadas por Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio en el Real Sitio de La Granja, que estaban acompañados por un texto manuscrito hoy perdido. Los estudios fueron realizados a lápiz
por el abad Ajello, anticuario y bibliotecario de las colecciones reales, como base para grabar las
ilustraciones de un catálogo descriptivo de la colección nunca publicado12 (Figuras 4 y 5).
En el Ynventario de los libros… casi siempre hay entradas globales que abarcan un número elevado de dibujos o grabados, con una breve descripción de los asuntos y los autores; a
veces, incluso, sin mención de atribución13.
También se registraron en el Ynventario… las fotografías donadas por Laurent a cambio
del derecho a comercializar las obras de arte del museo, correspondiendo el asiento 128 a «Una
cartera con 55 fotografías de las esculturas del museo» y el 129 a las del Tesoro del Delfín
En la Relación topográfica… aparecía ubicado en la «Tabla 4.ª». El número de inventario actual es D3831-D3881. Sobre
esta obra se realizó una exposición y se publicó un catálogo (Elvira, 1998).
13
Por ejemplo, atribuidos a Bayeu, Maella y otros hay dos entradas, la 125: «Un album que contiene ciento tres estudios de
estremos, cabezas […]», y la 126: «Un album que contiene ciento sesenta y seis estudios de asunto místico, figuras desnudas, estremos de anatomía […]». Sin atribución, la 123: «Una cartera con 10 cuadernos que contienen grabados al aguafuerte. 129 […]», y la 124: «Una carpeta con 72 grabados. Calcografía nacional».
12
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descritas como «Un álbum de fotografías de
las alhajas del Museo». En las entradas 173 y
177 se citan respectivamente «Fotografías de
los cuadros […]» y las «Fotografías de esculturas de este Museo» entregadas por los fotógrafos autorizados a reproducir la colección artística.
En el Ynventario… se fueron consignando las nuevas adquisiciones de arte sobre
papel. Como prueba, la anotación 153, dedicada a los 164 dibujos de Ricardo Balaca que
se compraron en 1894 a su mujer. Las últimas
entradas de obra gráfica que se pueden datar
concuerdan con las ingresadas por el legado
Blanco Asenjo de 1897 (números 164-170).
Así, en el último tercio del siglo xix, una
parte de las colecciones en papel, compuestas
por libros, revistas, dibujos, estampas y fotografías, compartía instrumentos de gestión y
espacio físico en una unidad administrativa
denominada «Archivo», con la excepción de
casi toda la documentación administrativa,
que dependía de la secretaría. Pero no tenían
Figura 6. Inventario general, sección 3.ª. Grabados, acuarelas,
exactamente el mismo tratamiento documenminiaturas y dibujos de diferentes maestros, p. 22. AMNP,
tal, puesto que la obra gráfica se consideraba
caja 3219, exp. 7.
fondo artístico y estaba, además, referenciada
en la sección tercera del inventario de 187914
(Figura 6), donde se relacionan los dibujos y estampas conservados en la «Sala de dibujos» (números 1-198), en general enmarcadas y con cristal, y en el «Archivo» (números 199-249). Estos registros
son más ricos informativamente hablando, incluyendo números de inventarios anteriores, descripciones detalladas de títulos o asuntos, autores (grabadores, dibujantes, pintores), medidas, soportes
secundarios, marcos, encuadernaciones y la procedencia cuando es del Museo de la Trinidad.
Durante el siglo xx, la trayectoria del archivo administrativo y de la biblioteca ha corrido
pareja, pero no siempre bajo la misma dependencia orgánica. Las colecciones de dibujos y grabados pasaron al Gabinete de Dibujos hasta la constitución del Departamento de Dibujos y Estampas en 2004.

¿Dónde se guardan las obras en papel en los museos?
Parece claro que los libros modernos, los folletos y las publicaciones periódicas son materiales
bibliográficos y, como tales, reciben tratamiento técnico y son almacenados en las bibliotecas de
los museos. Del mismo modo, resulta obvio que los documentos administrativos generados por
un museo en el ejercicio de sus funciones se deben custodiar en los archivos. Sin duda, los dibujos, las estampas y las fotografías suelen ser imprescindibles en las colecciones museísticas.

14

Inventario general, sección 3.ª. Grabados, acuarelas, miniaturas y dibujos de diferentes maestros. AMNP, caja 3219, exp. 7.
Iniciado el 30 de mayo de 1879.
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No obstante, en los museos, tanto a nivel nacional como internacional, hay disparidad de
criterios a la hora de decidir a qué departamento se asignan los libros ilustrados con grabados,
las colecciones de estampas encuadernadas, los manuscritos o los papeles personales de artistas.
Igualmente, se plantean diferentes posibilidades para determinar dónde se gestionan los impresos generados a través de métodos de reproducción fotomecánica. Me refiero a las postales, los
carteles, las invitaciones o las felicitaciones.

El lugar de las obras en papel en el Museo del Prado en nuestros días
Además de monografías, folletos y publicaciones periódicas modernas, la Biblioteca del Museo
del Prado gestiona revistas y libros antiguos ilustrados con grabados, conjuntos de estampas
encuadernadas, manuscritos no iluminados y carteles. Todo el fondo está catalogado con formato MARC 21 en el sistema integral de gestión bibliotecaria Absys, que permite la descripción y
recuperación de la información, el tratamiento de las adquisiciones y la circulación. La biblioteca dispone de buenas instalaciones para la preservación de libros antiguos, ubicados en posición
vertical en compactus con baldas móviles de acero esmaltado, excepto los de gran formato, que
se colocan en horizontal.
El Archivo del Museo del Prado procesa, custodia y difunde documentación relativa,
en su mayoría, a la museografía, la adquisición de obras de arte, las exposiciones, las actividades culturales y educativas, la gestión económica y de recursos humanos, las obras y el
mantenimiento de los edificios. Entreverados en la documentación administrativa, es frecuente encontrar dibujos, fotografías, planos e impresos unidos al expediente. El archivo del
museo, asimismo, administra papeles personales de artistas, historiadores del arte y coleccionistas e impresos de carácter efímero, además de estampas y fotografías originales contemporáneas. Con cinco mil unidades de instalación, el archivo utiliza el sistema de gestión
Albalá, la norma internacional de descripción ISAD (G) y el metabuscador MediaSearch.
Cuenta con más de cuarenta y cinco mil registros, de los cuales diecisiete mil están digitalizados y, en gran parte, disponibles a través del archivo digital (Cuenca, 2020), que, con más
de catorce mil documentos, ha acercado la memoria del museo a millones de internautas
desde 2017.
En el Prado hay un departamento especializado en la conservación de dibujos y grabados,
por lo que estos materiales constituyen el Gabinete de Dibujos y Estampas, donde están almacenados en las mejores condiciones posibles y en un entorno medioambiental adecuado.
Cuenta con una sala donde los investigadores los pueden consultar con cita previa. Al igual
que el resto de las obras de arte, los dibujos, los grabados y las fotografías antiguas se procesan en el Sistema de Gestión de Colecciones (SAC), donde se actualiza de manera unificada la
información relativa a cada pieza. Todos los datos contenidos en el SAC, excepto la ubicación
en almacenes y los informes de restauración, tienen su reflejo en el canal colección de la web,
donde ya están accesibles más de 18 500 obras de arte del museo, de las cuales 5219 son dibujos, 2223 estampas y 1174 fotografías15.
Esta distribución de colecciones plantea ciertas particularidades que vamos a ir desgranando
en función de cada tipo de material.

15

Consulta: 18 de mayo de 2020.
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1. Libros y publicaciones periódicas ilustrados con estampas
Unas 6000 monografías, 943 títulos de publicaciones periódicas y más de 2300 catálogos de subastas anteriores a 1900 componen el fondo antiguo de la Biblioteca del Museo del Prado, reunido principalmente en los últimos quince años, gracias, fundamentalmente, a la extraordinaria
labor e inteligencia de Javier Docampo, quien seleccionó y tramitó la adquisición por compra o
donativo de buena parte de la colección16.
En la actualidad, la biblioteca cuenta con la tratadística que sirvió de base teórica a los
pintores representados en el museo y con una recopilación exhaustiva de la literatura artística
relacionada con la temática de la colección de arte, que resulta imprescindible para su estudio
científico. En general, se trata de libros ilustrados con estampas grabadas con distintas técnicas
de arte gráfico: entalladura, buril, aguafuerte y litografía.

Figura 7. Andrea Palladio: I quattro libri dell’archittetura, 1570. Museo Nacional del Prado. Cerv/296.

Así, mientras que en otros museos los libros ilustrados con estampas se integran en las
colecciones artísticas y relegan a la biblioteca solo los libros antiguos sin imágenes y los producidos por la imprenta industrial con ilustraciones obtenidas por procedimientos fotomecánicos,
en el Museo del Prado estos libros con grabados originales, raros, costosos y con extraordinarios
valores artísticos, se incluyen en el fondo custodiado por la biblioteca.

16

Javier Docampo (2010b, 2010c) contó cómo se había ido formando la colección. En el catálogo de la exposición Bibliotheca Artis: tesoros de la Biblioteca del Museo del Prado se estudian pormenorizadamente las obras maestras de la
literatura artística que conservaba la biblioteca antes de 2010. Véase también Aisa et al. (2010).
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La biblioteca atesora un significativo conjunto de tratados de
arquitectura. La publicación en el
siglo xv del escrito por Vitruvio, el
único conocido de la Antigüedad,
permitió la recuperación de los órdenes de la arquitectura clásica. Se
encuentran ediciones tempranas
de la obra de Vitruvio, como la
realizada por Cesare Cesariano en
1521, con la imagen del hombre
de Vitruvio y la primera representación conjunta de los cinco órdenes de la arquitectura; la editada
por Daniele Barbaro en 1556, de
gran belleza, o la primera en español, de 1582. Asimismo, hay ejemplares profusamente ilustrados de
las obras de Sebastiano Serlio,
Vignola y Andrea Palladio (Figura 7), los más importantes teóricos
de la arquitectura del siglo xvi.
A partir del Renacimiento,
la teoría artística fomenta la reivindicación del carácter intelectual de la práctica de las artes,
con reflexiones plasmadas en tratados de pintura y de escultura.
La biblioteca del museo guarda
algunas obras especiales, como la
Figura 8. Vicente Carducho: Diálogos de la pintura, 1633 (1634). Museo
Nacional del Prado. Cerv/417.
edición en italiano de 1547 del
tratado primigenio de la pintura
escrito entre 1435 y 1436 por
Leon Battista Alberti; así como ejemplares en francés e italiano del notorio tratado de la pintura (París, 1651) de Leonardo da Vinci, compilado por su discípulo Francesco Melzi con ideas
extraídas de los manuscritos leonardescos y decorados con estampas grabadas a partir de
dibujos de Nicolas Poussin. Como no puede ser de otra manera, la tratadística española está
muy bien representada con la edición príncipe de Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas (Sevilla 1649) de Francisco Pacheco, con cuatro ejemplares de primera edición de los
Diálogos de la pintura de Vicente Carducho (Figura 8), bellamente ilustrada con estampas de
carácter alegórico, y con tres de El museo pictórico y escala óptica (Madrid, 1715-1724), de
Acisclo Antonio Palomino, quien en su tercer tomo incluye una recopilación biográfica de los
más señalados artistas españoles.
Los libros de biografías o los diccionarios de artistas han sido imprescindibles para el estudio de los autores representados en el museo y, por lo tanto, han estado presentes en la biblioteca desde su origen. Giorgio Vasari inició el género con Le vite…, del que constan la primera y segunda edición (Florencia, 1568), que aporta los retratos de los artistas. Pero también es
reseñable Felsina Pittrice: vite de pittori bolognesi (Bolonia, 1678), de Carlo Cesare Malvasia, en
dos tomos decorados con viñetas, cartelas, figuras alegóricas, iniciales grabadas y los retratos de
los biografiados.
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Figura 9. Cesare Ripa: Iconología…, 1603. Museo Nacional del Prado. Cerv/1322.

Para la comprensión de las representaciones sagradas, mitológicas y alegóricas, es imprescindible el estudio de las fuentes que manejaron pintores y escultores. Entre otras, las
vidas de santos como la Leyenda áurea de Jacobo de Vorágine, de la que se cuenta con una
edición incunable de 1488, las publicaciones sobre iconografía, en particular la Iconología de
Cesare Ripa (Figura 9), la Metamorfosis de Ovidio o libros de emblemas muy populares durante los siglos xvi y xvii a partir de la obra de Andrea Alciato.
De manera análoga, la biblioteca ha intentado recopilar los libros ilustrados que sirvieron
para el estudio y la representación del cuerpo humano, tanto tratados médicos, entre los que
despunta la edición príncipe de Historia de la composición del cuerpo humano (Roma, 1556) de
Juan Valverde de Amusco, como anatomías artísticas, en su mayoría procedentes de la biblioteca de
Juan Bordes adquirida en 2014.
Algunas de las obras más sobresalientes de la biblioteca están escritas e ilustradas por
Alberto Durero, también representado con cuadros emblemáticos en las salas del museo y
con entalladuras y buriles en el Gabinete de Dibujos y Estampas. Se trata de las primeras
ediciones en latín de los tratados de geometría (1532) y de fortificación (1535), así como
ediciones en alemán (1528), latín (1557) (Figura 10) e italiano (1591) de su obra sobre la
proporción y simetría de la figura humana. Esta última tuvo una gran influencia en las cartillas de dibujo y en los textos sobre proporción y simetría posteriores. Es claramente visible
en De varia commensuración para la esculptura y la architectura, de Juan de Arfe, la obra
más reeditada de la literatura artística española, de la que custodiamos tres ejemplares de
primera edición.

Quintas Jornadas sobre Bibliotecas de Museos

|

Págs. 19-50

¿Dónde ponemos los papeles? La distribución de las colecciones sobre papel en el Museo Nacional del Prado

Figura 10. Alberto Durero: De Symmetria partium humanorum corporum..., 1557. Museo Nacional del Prado. Bord/352.

Entre los repertorios de personajes, están la Coleccion de retratos de SS. Magestades
príncipes é infantes de España (1802-1803), grabados por Juan Brunetti a partir de dibujos de
Antonio Carnicero, Los Retratos de los reyes de España… (Madrid, 1782-1797), de Manuel
Mariano Rodríguez, y la renombrada Iconografía española (Madrid, 1855-1864), con reproducciones litográficas de los dibujos realizados por Valentín Carderera de las pinturas y esculturas de españoles notables desde la Edad Media hasta el siglo xvii. Sobresale la iconografía realizada a partir de dibujos de Anton van Dyck, de gran influencia en el desarrollo del
género pictórico del retrato. Las planchas de cobre, grabadas por el propio Van Dyck y por
los mejores grabadores del momento, se estamparon en diversas ediciones a lo largo del
tiempo. De esta obra tenemos la versión titulada Le cabinet des plus beaux portraits (Amberes,
ca. 1720), con cuatro páginas con una breve semblanza de la vida de Van Dyck y 124 estampas con los personajes más eminentes de su época en el ámbito político, social, cultural y
artístico (Docampo, 2010e).
En la Biblioteca del Museo del Prado se pueden encontrar libros de fiestas con magníficas
estampas que muestran las bodas, funerales, nacimientos reales, entradas triunfales y conmemoraciones varias. Dentro de esta tipología bibliográfica, son reseñables el libro de João Baptista Lavanha, que recrea el viaje de Felipe III a Portugal con estampas grabadas por Juan
Schorquens (Madrid, 1622), y la Máscara real, que representa los festejos organizados en Barcelona en 1759 con motivo de la llegada de Carlos III a España. La conmemoración en Sevilla
de la canonización de Fernando III generó uno de los impresos españoles más bellos. Escrito
por Fernando de la Torre Farfán (Sevilla, 1671), reproduce las ceremonias y las arquitecturas
efímeras con estampas en las que participaron Bartolomé Esteban Murillo, Juan Valdés Leal,
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Figura 11. Jean Gaspard Gevaerts: Pompa introitus…, 1641. Museo Nacional del Prado. Cerv/709.

Francisco de Herrera el Mozo y Matías de Arteaga. La Pompa introitius (Figura 11), publicada
con motivo de la entrada en Amberes del cardenal infante Fernando de Austria, hermano de
Felipe IV, plasma la decoración efímera instalada en la ciudad, que había sido diseñada por
Rubens, autor también de algunos de los dibujos en los que se basan las estampas. Rubens es
uno de los artistas más afamados del museo, y se establecen así vínculos entre las colecciones
bibliográficas y pictóricas. La obra de Nicolas Gobet sobre la coronación de Luis XVI de Francia
muestra, además, planos y vistas de Reims, lo que enlaza con otra categoría de libros con potentes imágenes como es la de las corografías que despliegan vistas y planos de ciudades, entre
las que se pueden citar Cremona fedelissima città… (Cremona, 1585), con retratos de Felipe II
y de sus mujeres y con espectaculares descripciones gráficas de la ciudad, o L’arte di restituire
à Roma… (Roma, 1685), de Cornelius Meyer, que refleja el urbanismo de la Roma barroca.
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Figura 12. Baron Taylor: Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, 1820-1845. Museo Nacional del Prado.
Mad/ 865.

Entre los libros de viajes, sobresalen Travels through Spain (Londres, 1779), de Swinburne,
que enseña la arquitectura islámica de Andalucía y Voyages pittoresques et romantiques dans
l’ancienne France (1820-1878), del célebre barón Taylor y otros autores, que plasma en varios
volúmenes monumentos, paisajes y costumbres de regiones francesas con litografías a cargo de
artistas de la talla de Gericault, Ingres o Viollet-le-Duc. Por su carácter pintoresco, España se
convirtió en uno de los lugares más apetecibles para los intelectuales viajeros decimonónicos.
Los más populares son el Itinéraire descriptif de l’Espagne, de Alexandre de Laborde, y L’Espagne,
del barón Davillier, con numerosas ilustraciones de Gustave Doré. También contamos con un
buen ejemplo de producción local, Recuerdos y bellezas de España, con textos de Pablo Piferrer
y bellamente litografiado por Francisco Javier Parcerisa.
Por último, se ha de citar la colección de publicaciones periódicas ilustradas, mayormente
del siglo xix: la prestigiosa Gazette des Beaux-Arts (1859-2002) o la recientemente adquirida L’Art
(1875-1907), de gran formato y espléndidamente ilustrada con aguafuertes, en la que se dieron
a conocer en 1877 las cuatro estampas adicionales de Los disparates de Francisco de Goya. La
representación de revistas ilustradas españolas del siglo xix también es muy significativa. Empezando por los cinco ejemplares de El Artista (Figura 13), que, auspiciada por Federico Madrazo
e ilustrada con litografías, se convertiría en el emblema del Romanticismo español. Además, se
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Figura 13. El artista, 1835-1836. Museo Nacional del Prado. Mad/755.

conservan diversas revistas culturales decoradas con litografías o xilografías a contrafibra, de
edición muy cuidada, como el Semanario Pintoresco Español (1836-1857), El Museo Universal
(1857-1869), su exitosa continuación, La Ilustración Española y Americana (1869-1921); La Ilustración Artística (1882-1916) y Arte en España (1862-1870), revista de carácter científico especializada en historia del arte y de la arquitectura.
2. Estampas sueltas y encuadernadas
El Gabinete de Dibujos y Estampas atesora más de seis mil trescientas estampas, sueltas o formando parte de series, derivadas de las más diversas técnicas de arte gráfico desarrolladas entre
los siglos xv y xix17. Desde los magníficos buriles y entalladuras de Alberto Durero, uno de los

17

Catalogación de las estampas del gabinete y de las contenidas en algunos volúmenes de la biblioteca en Vega (1992).
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Figura 14. Francisco de Goya: Estragos de la guerra, 1863. Aguafuerte, bruñidor, buril y punta seca. (Desastres de la Guerra; 30).
Museo Nacional del Prado. G02360.

grandes grabadores de todos los tiempos, brillante tratadista y artista clave de la colección de
pintura, hasta los aguafuertes de Jacques Callot o los grabados de creación de Carlos Haes y
Mariano Fortuny Marsal, algunos estrechamente relacionados con sus pinturas. Sin olvidar los
grabados calcográficos en talla dulce, sujetos a normas estrictas tanto en su laborioso aprendizaje académico como en la resolución de sus tramas de trazos. Manuel Salvador Carmona, el mejor
grabador español en talla dulce, está bien representado en el gabinete con retratos y con reproducciones de pinturas.
Por encima de todas, destacan las de Francisco de Goya, con primeras ediciones de todas
las series, Los caprichos, La tauromaquia, Los desastres de la guerra (Figura 14) y Los disparates,
Los toros de Burdeos y algunas estampas sueltas. Todas ellas han sido estudiadas en profundidad, mostradas en diversas exposiciones18 y difundidas, junto con las pinturas, los dibujos y los
documentos de Goya, a través de un micrositio web19.
Entre 1999 y 2002 se celebraron en el Museo del Prado varias exposiciones sobre la obra gráfica de Goya y se publicaron
catálogos razonados de todas las series.
19
https://www.goyaenelprado.es/inicio/
18
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Figura 15. Francisco de Goya: Estragos de la guerra, [1810-1814]. Aguada, lápiz negro, pluma, tinta parda. Museo Nacional del
Prado. D04355(r).

Como regalo institucional o felicitación de Navidad, han llegado al museo algunas estampas contemporáneas, firmadas y numeradas a lápiz. Como no tenían cabida en el Gabinete de
Dibujos y Estampas por el arco temporal de su colección, se decidió que, en calidad de regalo
institucional, se integraran en el archivo dentro de la sección de dirección.
La biblioteca vela por conjuntos de estampas encuadernadas que carecen de aparato teórico o es muy breve. Se trata, en general, de colecciones de grabados de creación, de reproducción de obras de arte y cartillas de dibujo con la información sobre la edición en una portada
impresa o, más frecuentemente, en un frontispicio.
El grabado se convirtió en una poderosa herramienta al servicio de la reproducción de
obras de arte, y dio lugar a libros de estampas que difundían las colecciones europeas de pintura a la vez que aumentaban el prestigio de sus poseedores. Algunos ejemplos son la Gallerie
du Palais du Luxembourg (París, 1710) (Blas, 2010), obra lujosa de gran tamaño que interpreta
los cuadros que la reina María de Médici encargó a Rubens, o Prodomus… (Viena, 1735) (Matilla, 2010), con las obras de la pinacoteca del emperador austriaco Carlos VI. En España, aunque
había habido intentos anteriores de reproducir los cuadros de la colección real, la tarea queda-
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rá culminada a cargo de José de
Madrazo, quien dirigió la Colección lithographica de cuadros del
Rey de España (1826-1837). A través de la novedosa técnica de la
litografía, difundió este extraordinario conjunto de cuadros, casi
todos ya expuestos en el Real Museo, mejorando la reputación de la
escuela de pintura española y de
la monarquía (Vega, 1992: 241-277).
Los grabados al aguafuerte de José
María Galván (Madrid, 1888), acompañados por un breve estudio de
Juan de Dios de la Rada, fomentaron la difusión de los frescos de
Goya en la ermita de San Antonio
de la Florida.
Traducidas al español por
Patricio Caxés, hay que señalar varias ediciones de la Regla de las
cinco órdenes de architectura, de
Giacomo Barozzi da Vignola, la
primera de 1593, sin texto impreso, pero con explicaciones grabadas en las planchas de las imágenes arquitectónicas. A partir de la
edición de 1658, se incluyeron las
estampas de la cartilla de dibujo
de Pedro de Villafranca (McDonald, 2019).

Figura 16. Petrus Paulus Rubens y Paulus Pontius: Petrus Paulus Rubbens
delineavit, [entre 1640 y 1652]. Museo Nacional del Prado. Bord/178.

En la biblioteca del museo están depositadas casi todas las cartillas de dibujo. Procedentes en su mayoría de la biblioteca de Juan Bordes, estos métodos educativos para la enseñanza
del dibujo se basaban en la copia reiterada y progresiva de modelos grabados de fragmentos
del cuerpo humano o de figuras completas. Pueden presentarse como libros ilustrados (con
textos explicativos generales o con textos referidos a cada estampa), como libros de estampas
(sin texto, pero con portada y con un programa editorial común) (Figura 16), como colecciones
facticias con notables diferencias entre los ejemplares existentes o como un conjunto de estampas sueltas.
Como en muchas otras tareas, la colaboración entre la biblioteca y el Departamento de
Dibujos y Estampas ha sido muy estrecha en el proyecto de cartillas de dibujo, realizando un
comisariado conjunto de la exposición «El maestro de papel: cartillas para aprender a dibujar
de los siglos xvii al xix»20 (Figura 17). Las exposiciones bibliográficas son un eficaz canal para
la comunicación del acervo de la biblioteca. Mejoran la reputación de los fondos bibliográfi20

La exposición y el catálogo han sido fruto, en gran medida, de todo el trabajo previo realizado por nuestro siempre recordado compañero Javier Docampo, quien gestionó el ingreso de las cartillas, las catalogó y digitalizó. Además de preparar
junto a José Manuel Matilla el primer proyecto de la exposición, durante el desarrollo de la misma contamos con su apoyo,
su consejo y con algunos textos para el catálogo que dan muestra de su extraordinaria erudición.
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Figura 17. «El maestro de papel: cartillas para aprender a dibujar de los siglos xvii al xix», 15 de octubre de 2019-2 de febrero de
2020. Museo Nacional del Prado.

cos en relación con el resto de las colecciones artísticas, permiten su estudio y los dan a
conocer entre los visitantes del museo, un público en general alejado de los servicios y fondos
bibliotecarios. Esta es la tercera vez que se realiza en las salas del museo una exposición
compuesta en su mayoría con libros. Comisariadas por Javier Docampo y José Riello, fueron
«Bibliotheca Artis» (2010), que mostraba la riqueza patrimonial de la biblioteca, y «La biblioteca del Greco» (2014), que trataba de recrear la colección de libros que había reunido este
magnífico pintor.
Al igual que en otras exposiciones del museo, «El maestro de papel» se acompañó de
un folleto, en esta ocasión con las cartelas de las obras y un breve comentario de las mismas,
y de un catálogo en el que se estudiaban de manera pormenorizada las principales cartillas
de dibujo, con especial atención a las españolas. En torno a la exposición se organizaron
visitas, conferencias y actividades educativas. La información sobre la muestra fue ampliamente difundida por los medios de comunicación y en redes sociales, y llegó a tener una
presencia constante y relevante en la página web del museo, puerta de acceso a las colecciones para miles de visitantes de cualquier lugar del mundo. Incluso las imágenes de algunas cartillas sirvieron de inspiración para la producción de diversos artículos de la tienda del
museo (camisetas, cuadernos, bolsas), que ayudaron a propagar la imagen de las piezas
expuestas, porque todo suma a la hora de fomentar el conocimiento de las colecciones en
papel.
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3. Manuscritos
La biblioteca reúne cincuenta y cuatro
manuscritos de gran variedad en cuanto
a sus aspectos materiales y a la temática,
que comprende desde el comercio de
arte, la artillería o las alhajas de la Virgen
del monasterio de Guadalupe hasta un
inventario de las pinturas del Palacio de
Aranjuez (Figura 18). En relación con la
tratadística de arte española, hay dos
obras notables. Una es la copia manuscrita de hacia 1600 del Comentario de la
pintura y pintores antiguos de Felipe de
Guevara, escrito cerca de 1560 y publicado por Antonio Ponz en 1788, donde
aparecen las primeras referencias a las
pinturas del Bosco coleccionadas por Felipe II en El Escorial (Docampo, 2016;
Vázquez, 2009). La otra es una copia apógrafa del manuscrito de Jusepe Martínez
(ca. 1675), titulado Discursos practicables
del nobilísimo arte de la pintura… (Portús, 2010; Martínez y Manrique, 2006),
donde expresa su pensamiento sobre teoría del arte, experiencias propias y apuntes referentes a la historia de la pintura
en España.
Figura 18. Manuel Muñoz de Ugena: Inventario de todas las
Entre las páginas del manuscrito
pinturas que estan colocadas... en el Real Palacio del Sitio de
Roma española…, escrito en 1616 por el
Aranjuez, ca. 1800. Museo Nacional del Prado. Ms/10.
canónigo Juan Valcárcel de Carrillo, se
muestran cosidas dos raras estampas iluminadas: una representación de la celebración del Domingo de Resurrección en la plaza Navona
de Roma, del grabador Antonio Tempesta, y una aleluya xilográfica con viñetas de los vendedores romanos y sus variados productos, titulada Ritratto di quelli che vanno vendendo e laborando per Roma.

Asimismo, la biblioteca tiene algunos manuscritos con dibujos o miniaturas: la interpretación parcial de la cartilla de dibujo de Abraham Bloemaert, titulada Eerste Teekenboek, dibujada por el aprendiz de platero Johannes Petig; el Cours de dessins anatomiques de John
Mussard; la copia del Tratado de Anatomia Pictorica que Antonio María de Esquivel había
publicado en 1848, y una carta ejecutoria de hidalguía a favor de Alfonso Garrido de 1795 con
iniciales decoradas con paisajes y la portada iluminada con los retratos de Carlos IV y María
Luisa de Parma.
En el Gabinete de Dibujos y Estampas está Retratos, letreros e insignias de los Reyes de
Oviedo, León y Castilla… (Figura 19), códice de 1594 con miniaturas de las esculturas de la sala
de los Reyes del Alcázar de Segovia, perdida en el incendio de 186221. Este manuscrito aparecía

21

Estudiado en Collar (1983).

Quintas Jornadas sobre Bibliotecas de Museos

|

Págs. 19-50

37

38

María Luisa Cuenca García

Figura 19. Hernando de Ávila: Retratos, letreros e insignias de los Reyes… de la Sala Real de los Alcázares de Segovia…,
1594. Museo Nacional del Prado. D06407.

referenciado en el Ynventario provisional de los libros del Archivo del Museo… con el número 80,
pero con una observación manuscrita: «Este libro está anotado en el inventario gral. cuaderno
adicional».

4. Dibujos
El Gabinete de Dibujos y Estampas guarda unos diez mil quinientos dibujos. A partir de 1972 se
empezaron a publicar por escuelas y, dada la imposibilidad de su exhibición permanente por
motivos de conservación, periódicamente se realizan exposiciones centradas en esta colección,
lo que permite analizarla en profundidad y darla a conocer.
Se conservan notables ejemplos procedentes de Francia e Italia, pero destacan los de la
escuela española, representada, entre otros, por Alonso Cano, Francisco Ribalta, José de Ribera
o Luis Paret, uno de los grandes pintores españoles del siglo xviii, eclipsado por la magnitud del
genio de Francisco de Goya.
El pintor aragonés se ha convertido en el artista más importante del Gabinete de Dibujos y Estampas, donde se conserva más de la mitad de su producción dibujística. Además del
Cuaderno italiano, con apuntes de Goya realizados en su viaje de aprendizaje a Italia, hay
dibujos sueltos, casi trescientos preparatorios para los grabados (Figura 15) y hojas de todos
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Figuras 20 y 21. Proyecto de distribución de los lienzos en la sala del Greco, 1920. Museo Nacional del Prado. 1-2/Nº Exp. 1.

los cuadernos, excepto del D. Se ha de resaltar que está casi completo el Cuaderno C, donde
Goya trata, entre otros, asuntos de mendigos, locos y condenados por la Inquisición. La colección del museo es tan amplia y variada que permite adentrarse en la producción más
personal de Francisco de Goya. Recientemente ha tenido lugar la excepcional exposición
«Goya. Dibujos. Solo la voluntad me sobra», oportunidad única que no se volverá a repetir en
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muchos años, dadas las estrictas medidas de conservación preventiva que se aplican a los
dibujos (Matilla y Mena, 2019)22.
También surgen dibujos dentro de expedientes administrativos del archivo, principalmente en las series relativas a museografía y exposiciones. Entre ellos, resaltan los planos alzados a escala con las pinturas dibujadas a acuarela del expediente de remodelación de los
espacios dedicados al Greco en 1920, unidos a fotografías de las salas ya montadas (Figuras 20
y 21). En los expedientes de obras hay numerosos planos de las distintas intervenciones arquitectónicas que se han ejecutado en el edificio diseñado por Villanueva. De la misma manera, entre los archivos personales hay algunos dibujos que no se han desligado del resto de
la documentación del personaje.
5. Correspondencia
En general, la correspondencia de artistas
y coleccionistas pertenece al fondo de archivos personales, con cartas de Enrique
Simonet, Cecilio Pla, Miguel Blay, Valentín Carderera y de todos los miembros de
la familia Madrazo dirigidas a corresponsales de gran relevancia artística, intelectual, política y social. En numerosas ocasiones, los artistas comunican mejor una
idea con dibujos que con palabras, por
eso su correspondencia está plagada de
apuntes. Hay varias cartas dirigidas a Federico de Madrazo con dibujos de su yerno, Mariano Fortuny (Figura 22).
En el Gabinete de Dibujos y Estampas, junto con el resto de la obra en
papel de Francisco de Goya, se guardan
118 de las 147 cartas que envió a su amigo Martín Zapater entre 1775 y 1803, en
ocasiones enriquecidas con dibujos entre
el texto (Matilla y Mena, 2018: 191-264).

6. Fotografía
El fondo fotográfico histórico anterior a
1940 se preserva en el Gabinete de Dibujos y Estampas y alcanza un volumen
de unas quince mil piezas. Los asuntos
son variados, abundan tanto los retratos
y las reproducciones de las obras de arte
de la colección como las imágenes de las

22

Figura 22. Carta de Cecilia Madrazo a Federico Madrazo
por la que le cuenta que Adolphe Goupil le ha regalado
un colgante, 1870. AMNP, AP: 8, exp. 6.

En estos momentos está en curso la publicación del catálogo razonado de los dibujos de Goya: (Matilla y Mena, 2018).
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Figura 23. José Lacoste: Las lanzas, 1900-1907. Albúmina. Museo Nacional del Prado. HF01299.

salas y galerías23. Entre los fotógrafos, predominan los que tuvieron contratos para reproducir el
fondo artístico y explotarlo comercialmente, como Jean Laurent, Charles Clifford, José Lacoste
(Figura 23) o Mariano Moreno24.
Durante años, las fotografías estuvieron desperdigadas por el museo. Principalmente en el
archivo fotográfico, heredero del laboratorio fotográfico que durante años se ha ocupado de reproducir las obras de arte para comercializarlas y para apoyar la documentación y restauración de
la colección (Écija Moreno, 2019). Todavía guarda y gestiona los positivos modernos y, primordialmente, los negativos y las imágenes digitales, y ha transferido las fotografías antiguas al Gabinete
de Dibujos y Estampas. Otras fotografías históricas pertenecían al Servicio de Documentación y se
insertaban en los sobres que contenían toda la información relativa a cada una de las piezas del
fondo artístico. En 2004, cuando hacía tiempo que todas las fotografías de los sobres se habían
digitalizado e integrado en los registros del sistema de gestión documental de cada obra de arte,
se separaron las albúminas que pasaron a depender del Departamento de Dibujos y Estampas.

23
24

Más información sobre la colección fotográfica en Fernández Albarés (2018).
La comercialización de las imágenes de obras del museo está estudiada en Pérez Gallardo (2002, 2004).
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Figura 24. Museo del Prado, vista de la fachada norte o de Goya. Postal. Museo Nacional del Prado. HF05433.

El resto de las fotografías no albúminas o posteriores a 1940 permanecen en sus sobres como
instrumento al servicio de la documentación.
Las postales sobre el Museo del Prado (Figura 24), adquiridas como recuerdo o usadas
como medio de comunicación por los visitantes, se han coleccionado desde hace años. El Gabinete de Dibujos y Estampas reúne 645, publicadas entre finales del siglo xix y mediados del
siglo xx. La fototipia es la técnica preferentemente empleada en estos impresos.
Por otro lado, en el archivo del museo hay cuantiosas fotografías que, al igual que pasaba
con los dibujos, forman parte indisoluble de expedientes administrativos, como hemos visto en
la documentación de la remodelación de las salas del Greco25 (Figura 21). Hay fotografías de
cuadros, de actividades educativas y culturales, de obras, de montajes expositivos y de las salas
permanentes, lo que permite seguir la evolución de la museografía.
La biblioteca conserva algún libro con fotografías originales, como la lujosa edición de
Oeuvres choisies de Fortuny reproduites en photographie, publicado por la compañía Goupil en
1875. Pero sobre todo acumula numerosas obras ilustradas con estampas generadas por procedimientos fotomecánicos que supusieron una auténtica revolución en la edición de libros ilustrados, ya que reducían los tiempos de producción a la vez que se ampliaban y abarataban las
tiradas. Todo ello favoreció el incremento de libros y revistas de arte, que se beneficiaron del
hecho de que los procedimientos fotomecánicos generaban imágenes más fieles a las piezas
artísticas originales que las obtenidas por técnicas de arte gráfico26.
25
26

La fotografía de la sala del Greco se publicó en La Esfera el 25 de septiembre de 1920. Fotografía Cortés.
Para más información sobre reproducciones de arte a través de técnicas de arte gráfico y procedimientos fotomecánicos,
véanse Ivins (1975) y Matilla (2000a, 2000b).
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La representación de este tipo de libros en la biblioteca es muy amplia: algunas imágenes
del catálogo de Leone Leoni sculpteur de Charles-Quint… (París, 1887) fueron conseguidas a partir
de matrices grabadas con las técnicas fotomecánicas denominadas «heliotipia» y «heliograbado».
Esta última también se usó en las ilustraciones, a partir de las fotografías tomadas por Adolphe
Braun, de dos monografías dedicadas al más célebre pintor del Museo del Prado: The life of
Velázquez (Londres, 1896) de Walter Armstrong, y Velázquez (París, 1898) de Aureliano de
Beruete (Matilla, 2000b: 152-153). De la casa Laurent, caracterizada por la calidad de sus fototipias, se conservan, entre otras, La obra de Velázquez en el Museo del Prado de Madrid: reproducida en fotografías inalterables y sin retoques (Ruiz, 2000: 140-141; Matilla, 2000b: 154) y La
Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. 1890. La fototipia también se utilizó en el catálogo de escultura del Museo del Prado compilado por Eduardo Barrón (1908).
Una de las estrellas de la colección fotográfica del Museo del Prado es el primer libro de
arte ilustrado con fotografías: Annals of the artists of Spain (Londres, 1847-1848), de Willliam
Stirling Maxwell. Dados su gran valor, su extraordinaria rareza (por los escasos ejemplares
localizados del volumen cuarto con los talbotipos que reproducen obras de arte españolas), y
las extremadamente cuidadosas condiciones medioambientales que requieren los talbotipos
que la ilustran, el libro se conserva en el Gabinete de Dibujos y Estampas, aunque está catalogado en el sistema de gestión de la biblioteca. Se puede calibrar la importancia de esta obra
por el hecho de que el Museo del Prado le dedicara en 2016 una exposición monográfica titulada «Copiado por el sol»27.
7. Carteles y folletos
Los carteles se ubican en la biblioteca, puesto que se trata de
impresos publicados con tiradas
de ejemplares múltiples y con
precio de venta al público o de
carácter venal. De esta manera, la
biblioteca se ha hecho cargo de
más de trescientos carteles, y se
han añadido a la colección algunos que dependían anteriormente del archivo. En su mayor parte, se trata de carteles publicados
en el siglo xx, aunque también se
procesan los actuales, generados
solo en formato digital. Pueden
estar relacionados con piezas
Figura 25. Exposition des chefs-d’oeuvre du Musée du Prado [cartel], 1939.
emblemáticas de la colección
Museo Nacional del Prado. Cart/2851.
permanente, con exposiciones
temporales organizadas por el Museo del Prado o por otras instituciones, con actividades educativas o culturales y con la propaganda turística. Se distinguen por su singularidad los carteles promocionales de la «Exposition des
chefs-d’oeuvre du Musée du Prado», celebrada en Ginebra en 1939, con las obras de arte que habían
sido evacuadas para su salvaguarda durante la guerra civil española (Figura 25).

27

Otra interesantísima exposición con los fondos fotográfícos del museo fue «El grafoscopio. Un siglo de miradas al Museo
del Prado (1819-1920)».
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Unos seiscientos folletos, con una vida útil
muy corta, presentan diversos aspectos formales,
como hojas sueltas, dípticos, trípticos o cuatrípticos. El contenido textual suele ser muy importante,
casi siempre por encima del visual, y suele estar
relacionado con la información general del museo
o de alguno de los eventos celebrados en él (Figura 26). El diseño gráfico de los folletos acostumbra
a estar en línea con el utilizado para los carteles y
catálogos de la misma actividad.
8. Entradas, felicitaciones, invitaciones,
billetes bancarios, billetes de metro,
tarjetas telefónicas, calendarios, sellos,
billetes de lotería…
En el archivo han ingresado una serie de impresos,
generados por el museo o por otras instituciones,
que no se pueden considerar publicaciones. Su
extraordinaria capacidad de comunicación ha hecho que la imagen de las pinturas y esculturas del
Prado llegue a públicos no habituales. Para procesar estas nuevas tipologías materiales, se ha creado
en el cuadro de clasificación un fondo denominado El Prado Efímero que, en la actualidad, suma
522 elementos.
El archivo ha reunido billetes de entrada al museo
desde 1871 hasta la actualidad (Figura 27). Durante años fueron sencillos impresos tipográficos con
fecha y tarifa, pero a partir de los años ochenta
contaron con algún elemento gráfico, a veces la
imagen de una obra de la colección o de una
exposición.

Figura 26. Rubens: pintor de bocetos, 2018. Museo
Nacional del Prado. 19/9388.

Las felicitaciones de Navidad y año nuevo
solían estar decoradas con pinturas de natividades o epifanías. Las últimas, algunas ya con imágenes laicas, se han creado y distribuido en digital y así se depositan en el archivo.
La tipología mejor representada
es la de invitaciones. Las primeras solo
contenían textos, mientras que desde
los años noventa se ilustran con imágenes o fragmentos de obras de arte
relacionadas con el evento.

Figura 27. Tarjeta de visita gratuita, 1900.
AMNP, caja 611, exp. 1.
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Figuras 28 y 29. Billete de 5000 pesetas emitido por el Banco de España el 6 de febrero de 1976. AMNP, caja 1, exp. 7.

de Amigos e ilustrado con obras del
museo (1982, 1995, 2010).
El emblemático edificio de la
sede principal del museo, obra de
Juan de Villanueva, y los cuadros de
la colección han sido protagonistas
de billetes de banco. El archivo conserva el de Carlos III de cinco mil
pesetas, emitido en 1976 (Figuras 28
y 29), o el de Velázquez y Las lanzas, de 1928, con un valor de cincuenta pesetas.

Figura 30. El arte metro a metro.

El desarrollo tecnológico ha hecho desaparecer algunos de los soportes en papel que
se decoraron con obras de arte. Esto ha sucedido con los billetes de metro, que en la campaña «El arte metro a metro», de 1989, se ilustraron con pinturas de Francisco de Goya (Figura 30).
Las tarjetas telefónicas, que sustituían a las monedas para hacer uso de los teléfonos públicos, también se adornaron con imágenes de pinturas del Museo del Prado, como El quitasol
de Goya (1994).
A pesar de la disminución y transformación de la comunicación postal, todavía perviven los
sellos como marca del pago del franqueo. A lo largo de años se han publicado distintas series filatélicas con obras del Museo del Prado, casi todas presentes en el fondo de efímera del archivo
(Figura 31).
Loterías y Apuestas del Estado ha cedido al archivo del museo todas las pruebas de imprenta, denominadas «capillas», de los décimos de lotería con imágenes del museo (Figura 32). Aprovechando esta oportunidad, se organizó un itinerario por las galerías denominado «El Museo del
Prado en los sorteos de Lotería Nacional»28, que permitió establecer un diálogo entre los billetes de
lotería y algunas pinturas emblemáticas del siglo xix.
28

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/el-museo-del-prado-en-los-sorteos-de-loteria/c889fb1d-cc21-d2cb89a4-4be2d7756835
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Figura 31. El caballero de la mano
en el pecho. Serie cuadros del
Greco. 1961. AMNP, caja 2, exp. 1.

Figura 32. Capilla del sorteo de Lotería Nacional del 22 de diciembre de
2019.

Dentro de la programación del bicentenario del Museo del Prado, se puso en marcha el
proyecto El Prado Efímero a cargo del Departamento de Dibujos y Estampas, el Área de Desarrollo Digital y el Área de Biblioteca, Documentación y Archivo, cuya primera fase se centró en
la recopilación de impresos de carácter efímero con imágenes de obras de arte o del edificio del
museo, producidas por la propia institución o por otras entidades públicas. Ya había una buena
colección de postales y de folletos, pero el poco valor económico y artístico de estos materiales
en el momento de su creación había hecho que no se conservaran de forma sistemática otras
tipologías. Tras una campaña de donación entre el personal del museo y algunas compras, se
logró reunir un conjunto bastante representativo que está totalmente accesible desde diciembre
de 2019 a través de El Prado Efímero. Este micrositio web difunde de forma exponencial la imagen gráfica del Museo del Prado e integra registros e imágenes digitales procedentes de tres
sistemas de gestión diferentes: Absys para carteles y folletos, Albalá para invitaciones, entradas,
felicitaciones, sellos de Correos, billetes bancarios, billetes de lotería, tarjetas telefónicas y billetes de metro y SAC para las postales.

Conclusión
La casuística sobre la ubicación de obras bibliográficas, documentales y artísticas sobre papel en
el Museo del Prado se ha expuesto en detalle, pero se puede sintetizar en tres grandes rasgos:
el Gabinete de Dibujos y Estampas reúne los dibujos, las estampas sueltas o conformando series
y las fotografías anteriores a 1940; la biblioteca guarda los libros ilustrados, los libros de estampas,
los manuscritos textuales, los carteles y los folletos; el archivo vela por la documentación administrativa, los papeles personales, los dibujos y fotografías que forman parte de expedientes y
los impresos efímeros, además de los regalos institucionales.
Siguiendo estos criterios, se han distribuido algunas importantes colecciones depositadas
en este siglo en el museo.
En 2003 ingresó la de José María Cervelló. A la biblioteca se asignaron los siete mil volúmenes de libros modernos y los mil quinientos impresos antiguos, algunos tan importantes como
un folleto previo a la edición del Arte de la pintura de Francisco Pacheco o dos ejemplares de
la cartilla de José García Hidalgo. Unos cien documentos manuscritos, entre ellos el acta de de-
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función de Francisco de Goya, constituyeron la sección Cervelló dentro del fondo de archivos
personales. Algunas láminas de cobre grabadas y trescientas cincuenta estampas sueltas se integraron en el Gabinete de Dibujos y Estampas.
Parte de la biblioteca, atesorada por el pintor José de Madrazo y aumentada por su hijo
Federico y por otros miembros de tan influyente familia, llegó al museo en 2006, procedente
de la rama Daza-Madrazo (Barón, Docampo y Matilla, 2006; Docampo, 2007). Unos mil volúmenes de monografías y publicaciones periódicas, sobre todo del siglo xix, y un pequeño
fondo de mapas y manuscritos se instalaron en la biblioteca. Entre otros, una colección facticia con las ediciones en latín de los tratados sobre geometría y perspectiva y sobre fortificación de Durero y la Colección lithográfica de cuadros del Rey de España encuadernada en
tres volúmenes. Por el contrario, las litografías sueltas de esta serie, resultantes del excedente de la edición auspiciada por José de Madrazo, se sumaron a las del gabinete, junto con
otras estampas de José, algunas inéditas, y ejemplares de primera edición de Los desastres de
la guerra y de Los disparates de Goya. Pasaron al gabinete los dibujos de José, Federico y
otros miembros de la familia Madrazo, además de algunos de los dibujos antiguos que había
coleccionado José durante su estancia en Roma. También se adjudicó al Gabinete de Dibujos
y Estampas el relevante conjunto de fotografías de retratos familiares, reproducciones de
cuadros, arquitecturas y las vistas de monumentos de España de Charles Clifford. En la sección
Madrazo del Fondo de Archivos Personales se incluyeron veinticinco documentos adquiridos
a la familia Daza-Madrazo.
El fondo comprado en 2014 a Juan Bordes, compuesto de cartillas de dibujo, libros de
anatomía, de proporción del cuerpo humano y de fisiognomía, además de tratados y libros de
arte, fue casi en su totalidad a la biblioteca. Pero una copia del Manuscrito de principios artísticos de Rubens, generosamente donado por Juan Bordes, pasó al gabinete dando ejemplo, una
vez más, de una política de ubicación de obras bibliográficas, documentales y artísticas sobre
papel basada en la asignación al departamento más adecuado en función de criterios de conservación y gestión óptima de las colecciones.
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Resumen
Los materiales efímeros o ephemera son una valiosa fuente de información que, por las dificultades que comporta su tratamiento, gestión, preservación y difusión, suelen ser una tipología
documental poco conocida y, a menudo, olvidada. La Biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional d’Art de Catalunya posee una colección de ephemera ligada principalmente a la
actividad artística de la ciudad de Barcelona, pero también de otros lugares de Cataluña, España
y Europa. Esta colección se encuentra en la sección de pequeños catálogos e incluye, entre otros
documentos, catálogos de mano, folletos, dípticos y tarjetas de invitación a las exposiciones.
La biblioteca afronta actualmente el reto de gestionar y difundir el fondo de esta sección, recopilado a lo largo de más de cien años, para favorecer la investigación y consolidar su estado
patrimonial. Esta comunicación presenta el proyecto de gestión de la colección de pequeños
catálogos de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Palabras clave: Ephemera, Pequeños catálogos, Mujeres artistas, Materiales efímeros, Colecciones
especiales, Difusión, Bibliotecas, Museos.

Introducción
El propósito de esta comunicación es presentar el proyecto de gestión de la colección de pequeños catálogos que se conserva en la Biblioteca Joaquim Folch i Torres1 del Museu Nacional d’Art

1

https://www.museunacional.cat/es/biblioteca-y-archivo
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de Catalunya2. Esta sección reúne catálogos de mano, folletos, dípticos, tarjetas de invitación a
las exposiciones, etc., ligados principalmente a la actividad artística de la ciudad de Barcelona,
pero también de otros lugares de Cataluña, España y Europa.
Los documentos que se recogen en dicha sección pertenecen a la tipología conocida como
ephemera, también conocida como materiales efímeros, documentos efímeros o simplemente
efímeros. Son documentos relacionados con un acontecimiento concreto y su vigencia es corta.
Es decir, no han sido creados para ser preservados a medio o largo plazo. Aun así, con el tiempo los ephemera han ganado interés como fuente primaria de información, tanto para la comunidad científica y académica como para el público en general. Sin embargo, por las dificultades
que comportan su tratamiento, gestión, preservación y difusión, suele ser una tipología documental poco consultada y, a menudo, olvidada.

1. Los materiales efímeros o ephemera
«Ephemera« proviene del término griego «ephemeros», que significa que «solo dura un día». Los
materiales efímeros están ligados a un hecho o a un acontecimiento concreto y, por este motivo,
están concebidos para ser desestimados una vez ha finalizado su función. Son testimonio directo del acontecimiento para el cual fueron creados y representan una fuente de información
primaria de inestimable valor.
Bajo el término «ephemera» se incluyen tipologías muy diferentes de documentos que no
tienen cabida en las clasificaciones convencionales. También se usan otras denominaciones, como
la de materiales efímeros, impresos efímeros, efímeros, etc., para referirse a los mismos.
Los primeros en valorar los ephemera fueron los coleccionistas que incorporaron este tipo
de material en sus colecciones. A partir del siglo xvii, fueron diversos los coleccionistas de Francia y Estados Unidos que mostraron interés por los impresos efímeros y, a través de los siglos,
han existido figuras destacadas de este coleccionismo3. Sus colecciones se conservan actualmente en distintas instituciones patrimoniales y, gracias a ellas, se ha generado interés hacia este
tipo de materiales. También existe un gran número de coleccionistas, mucho más modestos,
que han contribuido a la revalorización de este tipo de documentos y han incentivado su estudio
científico.
La bibliografía existente sobre este tipo de material es principalmente de ámbito anglosajón
y francés, y es escasa en el ámbito español y catalán. De este último, se pueden destacar los
trabajos de fin de máster de Isaura Solé (2014) y Èlia Romaní (2016).
Solé dedica una parte de su trabajo a elaborar un bloque teórico, a partir de fuentes secundarias, desde mediados del siglo xix hasta la actualidad: desde los Vieux papiers, denominación propuesta por John Grand-Carteret en 1896, hasta la actual nomenclatura, ephemera, acuñada por John Lewis en 1962.
Romaní pone de manifiesto la problemática que el tratamiento documental de los efímeros
presenta debido a su dispersión y a su heterogeneidad. Por este motivo, las colecciones de ephemera son a menudo colecciones ocultas (hidden collections), ya que han sido objeto de un control

2
3

https://www.museunacional.cat/es
Isaura Solé (2014) en su trabajo de fin de máster realiza un completo recorrido por dichas colecciones especificando dónde se
conservan.
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y una difusión deficientes. Además, pone de relieve la necesidad de visibilizarlas, haciéndolas
accesibles para favorecer así su patrimonialización.
Si bien es difícil encontrar bibliografía que trate de forma exhaustiva cómo gestionar y
difundir los ephemera, es mucho más sencillo encontrar artículos o comunicaciones sobre cómo
instituciones diversas tratan sus colecciones de esta tipología documental.
Lowther (2006) presenta cómo se ha gestionado y catalogado la colección de ephemera de
la Wellcome Library for the History and Understanding of Medicine de Londres4. En su artículo
destaca que, de cara al futuro, el siguiente paso sería la digitalización. Barnhill (2008) explica su
experiencia en la American Antiquarian Society5 (AAS), donde he estado al cargo del material
efímero durante más de treinta años. Altermatt y Hilton (2012) realizan un estudio de caso de la
gestión de la colección de efímeros impresos de la Tamiment Library6 de Nueva York. Kai Alexis
Smith (2016), después de presentar un resumen de los proyectos más relevantes centrados en la
gestión, preservación y difusión de los ephemera, expone qué se debe tener en cuenta para
realizar un proyecto de digitalización de materiales efímeros en la biblioteca de un museo de
arte. Watkins y Thaler (2018) describen cómo se ha llevado a cabo la creación de un archivo con
materiales efímeros relacionados con la celebración de las Bienales de Arte de Venecia.
Más recientemente, en las II Jornadas de Gestión de Patrimonio Bibliográfico7, llevadas a
cabo en Santiago de Compostela en junio del 2019, una comunicación explicaba cómo se recuperó, se gestionó y se difundió la colección de llibrets de fallas, un documento efímero de gran
valor local (García Esteve, García Mateu y Martínez-Arnal, 2019).
Esta breve revisión bibliográfica muestra la motivación que existe por parte de las instituciones para tratar, preservar y difundir sus colecciones de ephemera. Aunque no hay duda de la
importancia y el interés de este tipo de materiales a nivel científico, la heterogeneidad de estos
y los pocos estudios que se han publicado sobre cómo se pueden tratar, preservar o difundir
hacen que las instituciones que quieren dar a conocer sus colecciones tengan que ser atrevidas
y experimentar para buscar la mejor propuesta.

2. La Biblioteca Joaquim Folch i Torres. La sección de pequeños catálogos
La Biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional d’Art de Catalunya
El Museu Nacional d’Art de Catalunya está ubicado en el Palau Nacional de Montjuic, un edificio
construido para la Exposición Internacional de 1929. En 1934 abrió sus puertas como Museu d’Art
de Catalunya, reuniendo la colección medieval. Más tarde, en 1995, ya como Museu Nacional
d’Art de Catalunya, se inauguran las salas nuevas de arte románico y, de manera sucesiva, se va
ampliando la presentación pública de los fondos, proceso que culmina en 2004 con la nueva
presentación de arte moderno.
La Biblioteca Joaquim Folch i Torres forma parte del futuro Centre de Recerca i Coneixement (CREC), junto con el archivo y el Servicio de Publicaciones. La biblioteca es un centro de
referencia para la investigación de la historia del arte, sobre todo del arte catalán. Su origen se
4
5
6
7

https://wellcomelibrary.org/
https://www.americanantiquarian.org/
http://library.nyu.edu/locations/special-collections-center/
https://www.usc.gal/es/congresos/jgpb
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Figura 1. Sala de lectura de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres.

Figura 2. Depósito de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres.
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remonta a 1891, con la inauguración del Museu de Reproduccions Artístiques. A lo largo de los
años, la ubicación y el nombre del museo han ido variando, hasta que en 2005 se inauguró la
biblioteca actual en el Museu Nacional d’Art de Catalunya.
La Biblioteca Joaquim Folch i Torres es una biblioteca especializada. Su misión es garantizar el acceso a la información relacionada con el arte y otros ámbitos afines y dar apoyo a la
investigación al personal del museo y todas las personas interesadas en este ámbito.
Su fondo está compuesto por más de ciento treinta mil volúmenes, revistas y otros documentos diversos sobre arte, historia, arqueología, museología, conservación, restauración, fotografía y numismática. En su catálogo hay diversas bases de datos y más de cuatro mil títulos de
revistas, 3928 títulos de revistas cerradas y 346 en curso. Destacan los manuscritos y los documentos impresos de materias diversas anteriores al 1900. De las colecciones especiales que posee,
destacan el archivo de prensa y el fondo de pequeños catálogos, sobre el que se habla en esta
comunicación.

La sección de pequeños catálogos
En la sección de pequeños catálogos se reúnen catálogos de mano, folletos, dípticos, tarjetas de
invitación a las exposiciones, etc., ligados principalmente a la actividad artística de la ciudad de
Barcelona, pero también de otros lugares de Cataluña, España y Europa.
Algunas bibliotecas patrimoniales cuentan entre sus fondos con colecciones de materiales
efímeros que destacan por su rareza y por su alto valor documental. La Biblioteca Joaquim Folch
i Torres, siendo consciente de la importancia de esta tipología documental y de la valiosa información que contiene, empezó a reunirla ya desde principios del siglo xx. Un artículo aparecido
el 23 de enero de 1913 en la «Pàgina artística» de La Veu de Catalunya deja constancia de la
solicitud que el centro hizo a los artistas, sociedades y organizaciones públicas para que hicieran
llegar dos ejemplares de las invitaciones o catálogos de las exposiciones que se celebraban (n.
d., 1913).
La documentación que contiene ha servido de base para la elaboración de dos repertorios,
muy utilizados por los historiadores del arte en Cataluña: el Repertori d’exposicions individuals
d’art a Catalunya (fins a l’any 1938) (n. d., 1999) y el Repertori de catàlegs d’exposicions col·lectives
d’art a Catalunya (fins a l’any 1938) (n. d., 2002).
La sección está formada por un total de 2364 cajas archivadoras que contienen carpetas y
está agrupada en dos grandes bloques:
– B
 loque 1: formado por los catálogos de exposiciones individuales ordenados alfabéticamente por el apellido de los artistas. Contiene 1804 cajas archivadoras.
– Bloque 2: contiene los catálogos de exposiciones colectivas. Dentro de este bloque hay
tres secuencias de ordenación:
• Ciudad de Barcelona (ordenados alfabéticamente por el nombre de la sede de exposición). Contiene 219 cajas archivadoras.
• Resto de Cataluña y España (ordenados alfabéticamente por la ciudad). Contiene 199
cajas archivadoras.
• Resto de los países (ordenados alfabéticamente por el país). Contiene 142 cajas archivadoras.
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Figura 3. Sección de pequeños catálogos de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres.

No disponemos de datos concluyentes para determinar exactamente cuál es el intervalo
de fechas de los documentos que se conservan en la sección. Sin embargo, podemos constatar
que la relación cronológica de las exposiciones celebradas en las galerías de arte de la ciudad
de Barcelona comienza en el año 1908 y que en el año 2006 se jubiló la persona que se hacía
cargo de la sección a tiempo completo, lo que comportó que esta se cerrase y no se incorporasen más documentos. Por esta razón, podemos concluir que abarca un período de casi cien años
de publicaciones, testimonio directo de la vida artística de este período.
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3. Proyecto de gestión y difusión de la colección de pequeños catálogos
Actualmente, la biblioteca afronta el reto de describir y difundir este fondo de material efímero,
principalmente sobre arte catalán, recopilado a lo largo de más de cien años. Por esta razón, se
ha diseñado un proyecto para gestionar la colección. El objetivo del proyecto es catalogar y
preservar los pequeños catálogos para aumentar la visibilidad de la sección con el fin de facilitar
su consulta y promover la investigación.
a. Fases del proyecto
Teniendo en cuenta el volumen de la sección, el personal y el presupuesto disponible, el proyecto se ha dividido en diversas fases. Las cuatro primeras contemplan la gestión de los catálogos de exposiciones individuales; a partir de la quinta (todavía por definir), se gestionarán
los catálogos de exposiciones colectivas.
En esta comunicación, nos limitaremos a explicar la primera fase, la que nos ocupa
actualmente.

Fase 1 (mayo de 2019-diciembre de 2020):
Tratamiento, catalogación, digitalización y difusión de pequeños catálogos
de exposiciones individuales de mujeres artistas.

Fase 2 (enero de 2021-diciembre de 2021):
Tratamiento, catalogación, digitalización y difusión de los pequeños catálogos
de exposiciones indivuales de los artistas que tienen obra en el museo.

Fase 3 (febrero de 2021-diciembre de 2021):
Tratamiento, catalogación, digitalización y difusión de los pequeños catálogos
de exposiciones individuales de artistas de la segunda vanguardia (1940-1980).

Fase 4 (febrero de 2022-diciembre de 2023):
Tratamiento, catalogación, digitalización y difusión del resto de pequeños catálogos
de exposiciones individuales que conforman la sección.
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b. Descripción de la primera fase
La primera fase se centra en el tratamiento, la catalogación, la digitalización y la difusión de
pequeños catálogos de exposiciones individuales de mujeres artistas, de acuerdo con la línea de
trabajo iniciada por la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya8, para proporcionar mayor visibilidad
al papel activo de la mujer en la creación artística9.
Esta primera fase consta de diversas etapas:
– D
 etección de las artistas de las cuales hay información. En primer lugar, la creación de
un listado con todos los artistas de los que hay documentación en la sección nos permitirá detectar los nombres de las mujeres artistas de las cuales hay información. El listado
se realiza a partir de:
• El vaciado de las fichas de exposiciones de la ciudad de Barcelona.
• El inventario de las carpetas que contienen las cajas archivadoras.
• El asesoramiento del técnico de conservación de la colección de arte moderno y contemporáneo.

Figura 4. Metodología para realizar la detección de las mujeres artistas.

– Tratamiento físico de los documentos:
• Antes de proceder a la catalogación, se revisan las carpetas para eliminar duplicados y
ordenar los documentos cronológicamente. Cada carpeta debe contener un máximo de
diez documentos.
• El paso siguiente es la señalización de la carpeta: se adhiere el código de barras, se
apunta el nombre del artista, según el registro de autoridades, cuando sea posible,
se anota el número de orden (cuando un artista tiene más de una carpeta) y se apunta
el topográfico general de la carpeta (PCI_Apellido, Nombre).
• Posteriormente, se señalizan los documentos que componen la carpeta. La señalización
tiene dos partes: la primera, compuesta por el número del código de barras seguido por
el número de orden que tiene el documento en la carpeta; la segunda está formada
por el topográfico general de la carpeta seguido por el número de orden que tiene el
documento en la carpeta.
• Finalmente, se crea un Excel de cada artista donde se recogen los datos de todos los
documentos (se reúnen los metadatos que usaremos a posteriori cuando se incorporen
en la Memoria Digital de Cataluña [MDC]).

8
9

La Xarxa de Museus d’Art fue creada en 2014 y está liderada por el Museu Nacional d’Art de Catalunya.
https://www.museunacional.cat/es/articulo/la-red-de-museos-de-arte-de-cataluna-reivindica-la-presencia-femenina-en-el-arte-catalan
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– C
 atalogación del conjunto de pequeños catálogos de exposiciones individuales de mujeres artistas. La catalogación de la sección de pequeños catálogos se hace siguiendo las
pautas de las colecciones especiales y fondos de archivo10, elaboradas por el Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
Consiste en la creación de un registro general para toda la colección de pequeños catálogos de exposiciones individuales con una nota 520 de resumen. Posteriormente, de cada
una de las carpetas que conforman el bloque de pequeños catálogos de exposiciones
individuales se realiza un registro de subcolección (o de parte componente) relacionado
con el registro general con una etiqueta 773.
– D
 igitalización y preservación. Digitalización de los pequeños catálogos de mujeres artistas para depositarlos en el repositorio Memòria Digital de Catalunya (MDC)11.
– D
 ifusión. Se han planificado diferentes acciones:
• Difusión a través de las diferentes redes sociales del museo (Instagram, Twitter y LinkedIn).
• Redacción de una entrada para el blog del museo12.
• Exposición virtual en marzo de 2020 en conmemoración del día de la mujer.
• Mesa redonda sobre la presencia de la mujer artista en los museos.

Figura 5. Ejemplo de difusión en Twitter.

Figuras 6 y 7. Folleto de las actividades
del Museu Nacional d’Art de Catalunya
con motivo del Día Internacional de la Mujer.

https://confluence.csuc.cat/pages/viewpage.action?pageId=29361335
El MDC es un repositorio cooperativo desde el que se pueden consultar, en acceso abierto, colecciones digitalizadas relacionadas con Cataluña y su patrimonio o que forman parte de colecciones especiales de instituciones diversas. http://mdc1.csuc.cat/
12
https://blog.museunacional.cat/author/ingrid-vidal-pascual/
10
11
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– E
 valuación inicial. La experiencia de la primera fase y su evaluación servirán para detectar
los posibles aspectos de mejora que se aplicarán en las siguientes fases. Los indicadores
que se utilizarán son los siguientes:
1. Número de ejemplares/documentales introducidos en el catálogo por mes.
2. Número de carpetas de artistas catalogadas por mes.
3. Número de carpetas de artistas digitalizadas por mes.
4. Número de carpetas de artistas depositadas en el MDC.
5. Número de visitas a la entrada del blog.
6. Número de tuits publicados en Twitter relacionados con la colección (número de retuits y me gusta).
7. Número de posts publicados en Facebook (número de me gusta y comentarios).
8. Número de imágenes de la colección publicadas en Instagram (número de me gusta
y comentarios).
9. Número de visitas a la exposición virtual.
10. Número de asistentes a las actividades presenciales.
Una vez la colección esté a disposición de los usuarios, será necesario establecer otros
indicadores para evaluar el uso, la consulta y la difusión de la colección (por ejemplo, las
consultas en el repositorio MDC, las descargas, las peticiones de documentos de forma presencial, etc.).

4. Conclusión
La colección de ephemera de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres es una colección especial con
un gran potencial. Una parte importante de la información que contiene sobre artistas, galerías
y exposiciones es inédita y no puede encontrarse en otras fuentes, debido a la finalidad efímera
con la que fue creada.
A lo largo de los últimos años, esta colección ha ido recobrando interés, tanto por parte
del personal del museo como por personal investigador externo. Además, algunos de los documentos que contiene han sido solicitados para formar parte tanto de exposiciones del museo
como de exposiciones externas. La biblioteca, teniendo en cuenta los recursos disponibles, ha
diseñado un proyecto de gestión y difusión para dar a conocer esta documentación y ponerla a
disposición de la investigación.
Actualmente se está trabajando en la primera fase del proyecto y serán necesarios algunos años más antes de poner a disposición de la ciudadanía la colección completa en formato
digital.
La difusión a través de las redes sociales y las actividades planificadas son un factor clave
para la mejora de la visibilidad de la colección, mientras la colección se va digitalizando y difundiendo en el MDC.
El proceso de evaluación que se llevará a cabo al finalizar la primera fase será un factor
definitivo para la evolución del proyecto, ya que permitirá corregir las posibles desviaciones para
que las siguientes fases se lleven a cabo de una forma más ajustada a la realidad y a los recursos
de la biblioteca.
Al mismo tiempo, hemos de abrir nuestras mentes y dejar las puertas abiertas a nuevos proyectos, como la colaboración con otras instituciones, investigadores y estudiantes de universidades.
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Debemos pensar en nuevas formas de visualización de la información que mejoren la visibilidad
de la colección y la interpretación de los datos extraídos.
Dentro del contexto de la ciencia abierta, es importante compartir tanto los objetos digitales como sus metadatos, y no nos podemos olvidar de la ciencia ciudadana y de su potencial.
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Resumen
El nacimiento del Museo Provincial de Oviedo está ligado, como en el resto del país, a la constitución y actividad de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Oviedo (1845).
Conforman sus papeles y libros (de acuerdos y actas), reunidos a lo largo de los siglos xix y xx,
un valioso conjunto hoy custodiado por el Museo Arqueológico de Asturias e imprescindible para
el estudio del patrimonio arquitectónico, arqueológico y mueble de la región. En el caso ovetense resultan especialmente interesantes los materiales referidos al estado e intervenciones practicadas durante el siglo xix sobre los bienes inmuebles prerrománicos levantados en tiempos de
la monarquía asturiana.
Sin embargo, la colección bibliográfica más desarrollada y mejor dotada de la región está ligada
al Museo de Bellas Artes de Asturias, que, fundado en 1980, logró reunir un abundante y cualificado conjunto a partir de una atinada y continuada política de adquisiciones. Así, entre sus
colecciones especiales destacan sobremanera su fondo antiguo, que contiene libros raros y ediciones de elevada calidad, y parte de la biblioteca del profesor Diego Angulo Íñiguez (1901-1986),
rica en materiales de investigación acerca del devenir de la gran pintura española del Siglo de
Oro, que fue comprada en 1995 por mediación del historiador del arte Alfonso Emilio Pérez
Sánchez. Además, el centro acoge los archivos profesionales de los estudios de arquitectura de
Julio Galán y Juan Vallaure y las bibliotecas del escultor Amador (1928-2001) y del pintor Aurelio Suárez (1910-2003).
Por otra parte, a lo largo de los dos últimos decenios, la principal pinacoteca asturiana se ha
convertido en un lugar privilegiado para el estudio de la obra de Luis Fernández (1900-1973),
del que se presenta una completa sala monográfica en la colección permanente. Al tiempo, en
la biblioteca se guardan también los libros y objetos personales y de trabajo del que fuera uno
de los principales artistas de la vanguardia parisina durante el tercio central del pasado siglo. Y,
junto a estos, fueron adquiridos en el año 2000 directamente a través de su viuda, Yvonne Fernández (1918-2008), los papeles del artista, entre los que están sus manuscritos con las reflexiones teóricas de este importante pintor, en forma de más de cuatro mil cuartillas y folios.
Palabras clave: Museo Arqueológico de Asturias, Comisión Provincial de Monumentos Artísticos
de Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias, Diego Angulo, Luis Fernández.
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Introducción: Oviedo y el patrimonio bibliográfico y documental
La ciudad de Oviedo ha ido entretejiendo a lo largo de sus mil doscientos años de historia una
singular relación con los documentos y los libros, y ha sido un importante centro historiográfico
mediado el ochocientos, en tiempos del monarca Alfonso III (866-910)1. Ya en el siglo xii estuvo
a pleno rendimiento el scriptorium del obispo don Pelayo (m. en 1153), del que salió el cartulario conocido como el Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, el códice más valioso que se
conserva en la ciudad. Todo ello puede rememorarse en el entorno del claustro catedralicio
(Figura 1), donde se acomoda desde hace varios siglos el Archivo Capitular de Oviedo, en que
se guardan documentos desde la Alta Edad Media en adelante. Además, en los contiguos monasterios benedictinos de San Vicente y San Pelayo, fundados en el mismo período del Reino de
Asturias, se generaron documentos manuscritos que han conseguido arribar al tiempo presente
gracias al celo de las Pelayas2.
Pero, aparte de los papeles y libros conservados en el Archivo de la Catedral de Oviedo
(y en su Librería Gótica) y en el Archivo del Monasterio de San Pelayo, posee un singular interés,
por la calidad de sus fondos y también por su origen medieval, el Archivo Municipal de Oviedo,
salvado, al igual que el de San Pelayo, en 1934, in extremis, durante las duras circunstancias de
la pasada guerra civil.
La capital del principado mejoró notablemente su patrimonio bibliográfico a partir del
asentamiento de una universidad de estudios generales por empeño del inquisidor asturiano
Fernando de Valdés Salas (1483-1568), cuya materialización culminó en 1608 con la apertura
de las clases en un magnífico inmueble trazado por Rodrigo Gil de Hontañón (1500-1577). Su
biblioteca (Rodríguez Álvarez, 1998: 41 y ss.)3 alcanzó especial notoriedad a partir del siglo
xviii, gracias a la incautación de los libros (1767) del colegio jesuítico de San Matías y a las
compras efectuadas por el ilustrado Pedro Rodríguez de Campomanes en Madrid. Más tarde,
sus fondos adquirieron gran relevancia durante el siglo xix, en el marco del florecimiento intelectual del llamado grupo de Oviedo. Esa biblioteca, construida con gran esfuerzo a lo largo
de más de tres siglos, desapareció completamente en el fuego de la Revolución de Octubre de
1934. Sin embargo, la labor de recuperación promovida desde entonces fue ejemplar, se adquirieron de forma inmediata las bibliotecas de Roque Pidal (1935) y el conde de Toreno 4
(1939), que fueron la base para el nutrido y riquísimo fondo antiguo del centro bibliográfico
más notable de la región.
Aparte, la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala (1987) (Rodríguez Álvarez, 1998:
163-166; Prieto Álvarez-Valdés, 2000: 117-138) es el centro bibliográfico de cabecera de la amplia
red pública autonómica y, además, el depósito preferente y sede de la oficina del Depósito Legal.
Entre sus ricos papeles y libros se cuentan en calidad de depósito los de la familia Alas (García,
2012), incluidos los manuscritos de La Regenta (1884-1885), el libro identitario de la ciudad de
Oviedo durante el período finisecular, ambientado en ella misma. También ocupan un lugar
preferente en la institución los papeles y libros que pertenecieron al célebre novelista Ramón
Pérez de Ayala (1880-1962) (n. d., 2016).

1

2
3

4

Véase una síntesis de la contribución e historia de las bibliotecas de la iglesia de Oviedo en la Edad Media en Rodríguez
Álvarez (2009: 19-30). Consúltese también Rodríguez Álvarez (1998: 19-40).
Consúltese Fernández Conde (1978-1990).
Sobre la historia de este importante centro bibliográfico en su primera etapa, la obra de referencia es el estudio monográfico de Rodríguez (1993).
La destacadísima biblioteca de Pidal, con un nutrido conjunto de primeros impresos y hasta de incunables, fue adquirida
por compra. Mientras, la de Toreno ingresó en la universidad en forma de legado. Desarrolló ampliamente esta historia su
principal conocedor, Ramón Rodríguez. Véase Rodríguez Álvarez (1998, 2009).
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Figura 1.1. Juan Barrotea Anguisola: Claustro de la Catedral de Oviedo, 1870. Museo de Bellas Artes de Asturias.

Figura 1.2. Detalle de la exposición «Imago Urbis. Las ciudades españolas vistas por los viajeros (siglos xvi-xix)», 2019.
Museo de Bellas Artes de Asturias. Fotografía: Kike Llamas.
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Los papeles y libros de la Comisión Provincial de Monumentos de Oviedo
Pero todo ese patrimonio eclesiástico al que nos hemos referido estuvo en una delicada situación,
como en el resto del país, como consecuencia del convulso devenir histórico iniciado con la
guerra de la Independencia (1808-1814) y continuado con los intermitentes conflictos carlistas.
Entre medio, las desamortizaciones supusieron una importante merma de nuestro patrimonio y,
por el contrario, también los primeros intentos más o menos profesionalizados por conocer,
conservar y proteger inmuebles y bienes muebles. Surgieron así los pioneros museos provinciales por iniciativa del Estado y con la inestimable colaboración de las Comisiones Provinciales de

Figura 2.1. Vista parcial de la sala monográfica del Greco. Museo de Bellas Artes de Asturias. Fotografía: Marcos Morilla.

Monumentos. La de Oviedo5 inició sus labores en 1845, año de la fundación del primer museo
arqueológico que fue itinerando por diversas sedes de la ciudad, acompañado siempre de sus
libros y papeles, en que se recoge principalmente esa labor diaria y precaria de la comisión. Hoy
en día esa biblioteca y archivo de la comisión se guardan en el Museo Arqueológico de Asturias6,

5

6

Especialmente relevante para explicar el papel de la comisión en la conformación de museos es la contribución de Adán
Álvarez (1999: 175-204; 2000: 24-33).
La biblioteca del museo se divide en las secciones de historia, arqueología, bellas artes, epigrafía y numismática y es resultado de la política de compras, intercambio y donaciones del centro. Reúne unos quince mil volúmenes, entre los que
sobresalen los 8 libros del siglo xvi, los 17 del siglo xvii, los 117 del siglo xviii y los 1133 del siglo xix. Aparte de los libros,
sobresale el imprescindible fondo cartográfico de láminas, dibujos y grabados. Los libros de la comisión constituyen unos
tres mil quinientos registros fechados entre 1844 y 1852.
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Figura 2.2. Actas de Sesiones de
la Comisión de Monumentos de la Provincia
de Oviedo. 1884-1903. Museo Arqueológico de
Asturias.

cuyas colecciones de arte prehistóriFigura 3. Charles Clifford: San Miguel de Lillo, 1854. Museo
co (especialmente mueble) y altomede Bellas Artes de Asturias.
dieval fueron objeto de los desvelos
de la institución. Este fondo bibliográfico y documental fue puesto en valor por el Archivo Histórico de Asturias7 y la Biblioteca
de Asturias Ramón Pérez de Ayala8, encargados a principios del siglo actual de su catalogación
y digitalización. Comprenden un amplio arco cronológico, entre 1844 y 1972, y entre los libros
la comisión guardó algunos de notable antigüedad que se remontan al siglo xvi. Expresan un
largo recorrido en pro de la conservación, la protección legal y la conformación de nuestros
primeros museos, bibliotecas y archivos modernos. Entran, por tanto, dentro de la consideración
de las llamadas «colecciones especiales». Al mismo tiempo, permiten documentar cuestiones
referidas a nuestros primeros museos y también respecto a algunas singulares obras de arte
conservadas en nuestro territorio, como es el Apostolado del Greco (Figura 2.1), que desde el
siglo xviii está en Oviedo y que en 1893 fue «redescubierto» por el pintor y académico Luis Menéndez Pidal (1861-1932) en el monasterio de San Pelayo, que da cuenta en las actas de la
comisión (Figura 2.2) y en su pintura9.

7

8

9

Fue depositado en el Archivo Histórico de Asturias en 2005, una vez catalogado. Véase una detallada información acerca
de este fondo y su contenido disponible en https://archivosdeasturias.info/feaa/action/detalle?buttons[1]=loadDetailFondo
&idTipo=1525
Los fondos de la comisión, junto a otros materiales del Museo Arqueológico, permanecieron depositados en la Biblioteca
de Asturias entre 2002 y 2011. La catalogación de los libros de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico y Artísticos de Oviedo, dio como resultado el registro de 2073 documentos diferentes, los más numerosos son los pertenecientes
al siglo xix. Información corroborada por el bibliotecario Juan Miguel Fernández Llana el 4 de octubre de 2019.
El conjunto aparece reproducido en el óleo En el locutorio (ca. 1908), de Luis Menéndez Pidal (Museo de Pontevedra).
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El archivo de la comisión cuenta con legajos, actas del pleno, expedientes técnicos, cartas,
informes, fotografías y recortes de prensa que recogen la labor de los conservadores, la secretaría y el pleno de la institución. El fondo refleja claramente los obsesivos esfuerzos por la salvaguarda del arte prerrománico10 asturiano. Las anotaciones, intervenciones arqueológicas, los dibujos y pinturas y hasta las primeras fotografías que tenemos en Asturias son de San Miguel de Lillo
(Figura 3), complejo edificio que desde 1838 está desprovisto de culto.
La colección bibliográfica y documental del Museo Arqueológico de Asturias, propiedad
del Estado, refleja doscientos años de trabajos.

Los papeles y libros del Museo de Bellas Artes de Asturias
El Museo de Bellas Artes de Asturias conserva una de las dos colecciones bibliográficas y documentales sobre arte más importantes de la región. La otra es la que posee la Casa Masaveu en la
misma ciudad. La biblioteca del museo (Figura 4) ha crecido exponencialmente, a la par que las
colecciones del museo, y refleja a la perfección la importancia del fondo de arte público más
destacado de su territorio.

Figura 4. Instalaciones de la Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Asturias.

10

En la misma ciudad existe un fondo de conformación y titularidad privada, el Tabularium Artis Asturiensis, que, fundado en
el año 1947, permite observar a partir de materiales arqueológicos, libros, papeles, dibujos y fotografías el devenir del
patrimonio asturiano, especialmente del prerrománico asturiano, durante más de medio siglo.
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a) Fondo Diego Angulo
El profesor Diego Angulo Íñiguez11 (1901-1986), uno de los principales historiadores del arte de
su generación y gran especialista en arte español, consiguió reunir una preciada biblioteca que,
a la par que expresa sus intereses y dedicaciones en el campo de la investigación, posibilita la
profundización en el conocimiento de la pintura del Siglo de Oro. Así, el Museo de Bellas Artes
de Asturias, merced a las gestiones de Alfonso Emilio Pérez Sánchez (1935-2010), activo colaborador de la pinacoteca y albacea testamentario de Angulo, adquirió en 1995 mil quinientos títulos de monografías, además de otras publicaciones, folletos, separatas, recortes de prensa, etc.12.
Muchos de los textos, ya descatalogados, se centran en el período Barroco madrileño y sevillano.
El museo asturiano posee hoy en día una de las mejores colecciones de pintura barroca madrileña (Figura 5) conservadas fuera de la capital.

Figura 5. Sala 3 de la colección permanente (pintura barroca española) tras el último remontaje de 2016. Museo de Bellas
Artes de Asturias. Fotografía: Marcos Morilla.

El resto de los libros de Angulo se custodian en la Biblioteca de la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos de Madrid. El tipo de materiales que contienen ambas partes de este valioso fondo son difíciles de reunir hoy en día, pues la mayor parte de las ediciones son raras o
11
12

Véase una reseña biográfica sobre el historiador en Mateo Gómez (2005: 45-48).
El fondo fue adquirido por Acuerdo de la Junta de Gobierno del Centro Regional de Bellas Artes de 30 de enero de 1995.
Abundan los ejemplares dedicados. Información facilitada por la bibliotecaria del Museo de Bellas Artes de Asturias, Teresa Caballero Navas.
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Figura 6.1. Estanterías de la Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Asturias.

Figura 6.2. Cubierta de la Historia
del arte, t. I (1962), de Diego Angulo.

están agotadas. Resulta vital la adquisición de este tipo de bibliotecas profesionales para un
museo que aspira a hacer una completa colección de tipo generalista.

b) Libros raros y fondo antiguo
El museo ovetense ha logrado reunir de forma
paciente una amplia y
bien nutrida colección
antigua (Figura 7), entre
la que se cuentan veinticuatro títulos anteriores a
1801 y un destacado fondo perteneciente al siglo xix, con cerca de cuatrocientos ejemplares,
muchos de ellos de elevado valor. No faltan los
tratados artísticos, incluidos los de arquitectura.
Entre las joyas biFigura 7. Depósito de libros antiguos. Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Asturias.
bliográficas guardadas en
la Casa de Oviedo Portal
(siglo xvii), están El museo pictórico de Palomino (siglo xviii), que perteneció a Gaspar Melchor de Jovellanos (Figura 8),
o Recuerdos y bellezas de España, de Patricio de la Escosura, amén de una hermosa edición del
Voyage pittoresque de Alexandre Laborde (Figura 9), ambos impresos en el siglo xix.
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Figura 8. El museo pictórico de Palomino. Inscripción manuscrita de Jovellanos. Biblioteca del Museo
de Bellas Artes de Asturias.

Resulta esencial, al igual que entre los fondos artísticos del museo, el conjunto de obras
impresas del período romántico, tiradas a caballo entre los siglos xviii y xix y no exclusivamente
españolas. Así, son sobresalientes las obras de Lewis, Villaamil, Parcerisa (Figura 10), José María
Cuadrado, Roberts, Gautier o Laborde, entre otras muchas13.

Figura 9. Cubierta del Voyage pittoresque de Laborde.
Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Asturias.

13

Figura 10. Cubierta de Recuerdos y bellezas de España, de
Parcerisa. Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Asturias.

Una parte sustancial de este fondo fue material indispensable en la exposición «Imago Urbis. Las ciudades españolas
vistas por los viajeros (siglos xvi-xix)», celebrada en Oviedo y Santander en 2019. Véase su completa catalogación en la
monumental publicación de Sazatornil Ruiz y Madrid Álvarez (2019).
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Figura 11. Vista parcial de la exposición «Imago Urbis», 2019. Museo de Bellas Artes de Asturias. Fotografía: Kike Llamas.

c) Archivos profesionales de arquitectura: Galán y Vallaure
La memoria arquitectónica y urbanística asturiana ha sido especialmente cuidada en los últimos
años gracias, en primer lugar, a la continuada labor del Archivo Municipal de Oviedo, que posee
un destacado fondo documental de los siglos xix y xx. Más recientemente, el Archivo Histórico
de Asturias y el Colegio de Arquitectos de Asturias han unido sus fuerzas para que, una vez
organizado el valioso fondo histórico del colegio, fuese depositado para su consulta y custodia
en las novísimas instalaciones del principal centro documental público de nuestro territorio.
Por otra parte, el Museo de Bellas Artes de Asturias ha contribuido a esta labor de salvaguarda de nuestro patrimonio documental acogiendo los archivos profesionales de dos importantes estudios de arquitectura ovetenses: el de Julio Galán Carvajal (1875-1939) y Julio Galán
Gómez (1908-1975), así como el de Juan Vallaure Fernández-Peña (1910-1975). Se trata de un
ingente conjunto de expedientes contenidos en cajas que poseen un elevado interés artístico
debido a la calidad del trabajo de estos tres arquitectos, bien presentes en la trama urbana de
Oviedo. El fondo Galán (Figura 12), depositado en 2012, consta de más de tres mil proyectos
guardados en más de ciento cincuenta cajas de archivo y cubren setenta y cinco años de trabajo
del estudio, instalado en la calle Uría de la capital asturiana. Mientras, el archivo de Vallaure
(Figura 13) cuenta con cerca de doscientas cajas14.

14

Carpeta Archivo Galán, Museo de Bellas Artes de Asturias. Información facilitada por la bibliotecaria del Museo de Bellas
Artes de Asturias, Teresa Caballero Navas.
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Figura 12. Colegio de Médicos de Oviedo, obra de Julio Galán Gómez. Archivo Julio Galán. Museo de Bellas Artes
de Asturias.

Figura 13. Vista parcial de la exposición «Una edad de oro: arquitectura en Asturias. 1950-1965», 2017. Museo de Bellas
Artes de Asturias. En la imagen (derecha) se pueden ver algunos de los proyectos del estudio de Vallaure.
Fotografía: Marcos Morilla.

d) Archivos y bibliotecas de artistas: Luis Fernández, Aurelio Suárez y Amador
El Museo de Bellas Artes de Asturias conserva y presenta una colección de arte generalista que
abarca más de quinientos años de arte español y que, además, es el depósito preferente del arte
producido en el territorio del Principado de Asturias, donde la pintura proliferó de forma tardía,
a partir de entrado el siglo xix. La mitad aproximadamente de sus veintisiete salas dedicadas a
presentar la colección estable de la institución se consagran a exhibir un nutrido fondo del arte
asturiano de los dos últimos siglos.
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Figura 14. Vista parcial de la sala 22 del edificio Ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias, dedicada a Luis
Fernández. Fotografía: Marcos Morilla.

Asimismo, este museo, en busca de la excelencia, ha revisado la trayectoria de autores que
adquirieron relevancia en el contexto general, incluso en el internacional, como en el caso de
Luis Fernández 15 (Oviedo, 1900-París, 1973), quien, asentado en Francia desde los años veinte
del pasado siglo, llegó a formar parte de la prestigiosa Escuela Española de París. Pese a la nula
repercusión del artista en el panorama de la pintura local, el museo ha reivindicado desde hace
décadas su creciente presencia en las colecciones, además de promover exposiciones, actividades
y estudios científicos (incluido el catálogo razonado16 de su obra) en torno a esta sobresaliente
figura de la vanguardia parisina.
El resultado más palpable es su completa sala monográfica (Figura 14), habilitada en el
edificio Ampliación, diseñado por el arquitecto Patxi Mangado y abierto en 2015. Allí, en la
sala 22, además de pinturas, una escultura y varios objetos personales y profesionales del artista, se exhiben algunos documentos que pertenecieron a su modesta e intensa, como su obra,
biblioteca y archivo. El museo, gracias a la activa relación mantenida con su segunda esposa,
Yvonne Fernández (1928-2008), y su hijastro, Philippe le Bret, adquirió los papeles (Figuras 15
y 16) y libros que atesoró Luis Fernández. Entre los 165 volúmenes17 no faltan textos del crítico y editor Christian Zervos o del poeta Paul Éluard, con los que mantuvo una intensa relación

Datos contenidos en la carpeta Biblioteca Luis Fernández, Museo de Bellas Artes de Asturias. Información facilitada por
la bibliotecaria del Museo de Bellas Artes de Asturias, Teresa Caballero Navas.
16
Como resultados destacables de la investigación realizada sobre el pintor, consúltense Palacio Álvarez (2008, 2010).
17
La relación de libros llega hasta los 235 títulos sumando aquellos que Alfonso Palacio pudo localizar en las casas de los
familiares del pintor. Véase Palacio Álvarez (2008: vol. 2, 331-337).
15
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Figuras 15 y 16. Documentos manuscritos pertenecientes a Luis Fernández. Archivo del Museo de Bellas Artes de Asturias.
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profesional y de amistad. A ellos habría que sumar otros títulos de Pascal, Valéry, Baudelaire,
Goupil o Goethe, entre otros. Al tiempo, se complementa con catálogos, revistas, recortes de
prensa, fotografías, textos mecanografiados y cerca de un centenar y medio de cartas postales
que posibilitan que el museo asturiano posea el archivo del artista. Sin embargo, lo más valioso son los ochocientos cincuenta folios manuscritos en que este reflexivo pintor da cuenta de
su ideario plástico (Palacio Álvarez, 2008: vol. 2, 327-329)18.
Otros artistas de particular interés son tratados con atención por la pinacoteca asturiana
casi desde su misma apertura, hace cuarenta años. Entonces estaba vivo el pintor Aurelio Suárez
(Gijón, 1910-2003), artista que llegó a moverse por el circuito español de anteguerra y decidió
exiliarse del mismo en su propia localidad natal durante décadas. Su característico universo plástico se vio alimentado por su devoción coleccionista, que le hizo reunir objetos de todo tipo
(muchas veces intervenidos por él mismo) y también de libros que proveyeron la iconografía de
sus óleos y gouaches y que hoy forman parte de una reciente donación (2017) efectuada al museo por parte de su familia. Este conjunto se compone, además de los 1629 libros que poseyó
el pintor gijonés y que tratan de las más diversas disciplinas (historia del arte, literatura, ciencia,
geografía), de un buen número de catálogos de exposiciones, folletos, carteles y recortes de
prensa (Palacio Álvarez y Suárez Pomeda, 2018: 130-132)19. Estos materiales convierten al museo
en el centro de referencia para investigar al artista, pues permiten recoger el día a día de su
trabajo y del recorrido expositivo y comercial del autor en vida y hasta la fecha.

Figura 17. Obras de Amador pertenecientes a la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias. Fotografías: Marcos Morilla.

Otro artista esencial en el devenir de la escultura española y asturiana del tercio central del
pasado siglo es Amador Rodríguez (1926-2001), quien participó de los círculos renovadores de
la plástica de su tiempo. El autor, bien representado con un buen número de piezas de subido
nivel que cubren un amplio período, también está presente en la biblioteca del museo gracias a
la donación20 de una parte sustancial por parte de su familia de sus libros y papeles. Gracias a
estos materiales, es posible comprender en mayor medida su compleja obra escultórica (Figura 17), además de detallar su escogido recorrido expositivo y comercial. Se trata de un lote de

Los documentos se guardan en veintiocho carpetas, de las que una pertenece al hijastro del artista y otra al Institut Valencià d’Art Modern (IVAM).
19
El Museo ha atendido a esta importante figura de la pintura asturiana de forma continuada y, además, exhibe una completa sala monográfica consagrada en exclusiva a presentar su trabajo y ha editado un catálogo razonado de los nutridos
fondos con que cuenta.
20
Datos contenidos en la carpeta Donación herederos de Amador, abril 2009-mayo 2012.
18
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unas cuatrocientas publicaciones, entre las que son particularmente importantes las de la década
de los años sesenta, en que Amador21 formó parte del elenco de artistas de la renovadora Sala
Neblí (Madrid), que se anticipó más de una década a la proliferación de galerías de arte contemporáneo en España. A los libros y catálogos, se sumaron los recortes de prensa y fotografías que
permiten seguir su rastro en la crítica de las últimas cuatro décadas del pasado siglo.
e) Donación de Plácido Arango Arias
La extraordinaria generosidad del coleccionista y mecenas Plácido Arango Arias (Tampico,
1931-Madrid, 2020), quien en el año 2017 materializó una riquísima donación (Figura 18) compuesta por una treintena de obras maestras de arte español antiguo y contemporáneo con des-

Figura 18. Vistas parciales de la exposición «Donación de Plácido Arango Arias al Museo de Bellas Artes de Asturias», 2018.
Fotografías: Marcos Morilla.

21

Otra parte de estos materiales fue entregada por el hijo del escultor al Museo Casa Natal de Jovellanos de Gijón, incluido
un valioso fondo fotográfico que recoge su trayectoria, producción y exposiciones. Véase Barón, Rodríguez Calvo y Noval
García (2010: 7).
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tino al Museo de Bellas Artes de Asturias, se completó con la selección de un escogido fondo de
libros con destino a la biblioteca del museo ovetense. Se trata de trescientas cincuenta publicaciones22, muchas de ellas agotadas o de difícil adquisición y que completan, al igual que las
pinturas y esculturas donadas, los contenidos de la biblioteca.

Conclusiones
En la conformación de las colecciones especiales de las bibliotecas de los museos de la ciudad
de Oviedo se observa una cadena de acontecimientos. Los primeros, los ya consabidos, sobrevenidos con la labor de rescate patrimonial iniciada en el siglo xix. Sin embargo, ha sido en las
últimas décadas cuando las donaciones y adquisiciones, así como la vocación investigadora del
Museo de Bellas Artes de Asturias, han acabado por perfilar un rico conjunto bibliográfico donde no falta un numeroso fondo antiguo (especialmente del siglo xix), así como libros y papeles
de artistas y hasta de coleccionistas que contribuyen a situar la biblioteca de la institución a la
altura de su colección estable y le otorgan una personalidad bien diferenciada.
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Resumen
La Biblioteca Lázaro Galdiano cuenta con fondos de extraordinario valor patrimonial que proceden del legado de José Lázaro (1862-1947), un coleccionista, editor y bibliófilo conocido, sobre
todo, por el museo que lleva su nombre, donde se custodian sus colecciones de arte. En dos
ocasiones anteriores, también en trabajos publicados en esta serie de Jornadas, se dieron a conocer las labores llevadas a cabo en la biblioteca, desde que inició su andadura en 1951 hasta
2015, y ahora se completa el ciclo, hasta la fecha, con esta entrega, donde se da cuenta de las
actividades correspondientes a la etapa comprendida entre 2016 y 2019, tanto las ordinarias,
propias de una biblioteca con fondo de interés para investigadores, como las extraordinarias, es
decir, aquellas que están relacionadas con la gestión cultural y su difusión.
Palabras clave: Exposiciones, Publicaciones, Proyectos, Docencia.

Esta es la tercera entrega 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. Las intervenciones en las Jornadas de
Bibliotecas de Museos han permitido 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.
Desde que inició su andadura, la biblioteca no ha dejado de lado su labor como centro
que proporciona información y que atiende a usuarios, si bien, además de realizar esta tarea
ordinaria de forma ininterrumpida, se han llevado a cabo otras actividades extraordinarias que
conforman la historia de esta biblioteca. Estas últimas han marcado un perfil cronológico con
tres etapas diferenciadas que tienen que ver con las pautas dictadas desde los órganos de gobierno de la Fundación Lázaro Galdiano (el patronato y la dirección) y con las novedades tecnológicas que han surgido en este largo período de casi setenta años. Esas tres etapas, como se
ha apuntado en los capítulos previos, son las siguientes: una primera de 1951 a 1996, una segunda de 1997 a 2007 y la tercera de 2008 a 2019.
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Figura 1. La Biblioteca Lázaro Galdiano.

Decisiones puntuales del patronato, como su directriz en cuanto a que la biblioteca y el
archivo estuvieran unidos orgánicamente (en octubre de 1996), y el apoyo resuelto de la dirección1 permitieron iniciativas que dieron sus frutos a partir de 1997 y propiciaron la segunda
etapa señalada, en la que cabe destacar: dos exposiciones, ambas acompañadas de su correspondiente catálogo, «La estética del libro español», en 1997, y «Cánovas y Lázaro», en 1998
(Yeves Andrés, 1997, 1998a), el catálogo de Manuscritos españoles, publicado en 1998 (Yeves
Andrés, 1998b), y la colección Archivo Epistolar de la España moderna, editada entre 2001 y
2004, serie que alcanzó los diez volúmenes.
Años más tarde (en diciembre de 2007), se decidió que la colección de estampas y dibujos
se gestionase desde la biblioteca, no solo para facilitar la atención a los investigadores en el
horario establecido para la misma, sino también con el fin de integrar la biblioteca, el archivo,
el Gabinete de Estampas y Dibujos y el Servicio de Documentación, con tareas que no se limitarían a la conservación de las obras y a la reorganización de un servicio que ya prestaba la
institución, sino que permitiría otras iniciativas propias de un centro de estudios e investigación2.
El empeño no era tarea sencilla para una entidad limitada por su estructura y por el perfil de su
plantilla, porque los proyectos de investigación en aquella fecha solo se concedían en España a
universidades o institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Sin embargo, se consiguió el primer proyecto solicitado, La Literatura y las Artes en Epistolarios Españoles
del Siglo xix3, y a la vez se reconoció a la Fundación Lázaro Galdiano como centro de investigación. De los logros de este proyecto se dio cuenta, en la segunda publicación, la versión editada
de la ponencia presentada en las III Jornadas de Bibliotecas de Museos4, titulada «Proyectos de
investigación: un camino para el estudio, integración y difusión de colecciones».
La Biblioteca Lázaro Galdiano colaboró en las IV Jornadas de Bibliotecas de Museos5, donde se trataban las «Estrategias sostenibles y alianzas en bibliotecas de museos», moderando uno
1
2
3
4
5

En la dirección estuvieron en esta etapa Araceli Pereda Alonso (1996-2001) y Letizia Arbeteta Mira (2001-2004).
En la dirección estuvieron en esta etapa Jesusa Vega González (2006-2009) y Elena Hernando Gonzalo (2010-2019).
Proyecto de investigación fundamental no orientada I+D+I (HAR2011-26660).
Celebradas en el Museo Lázaro Galdiano.
Celebradas en el Museo Reina Sofía.
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de los grupos de trabajo que analizaba los «Desafíos en la catalogación y valoración de fondos
bibliográficos», asunto que interesaba a los profesionales en un momento de creciente oferta de
donaciones y legados. No se publicó aquella intervención, pero con la participación en las V
Jornadas de Bibliotecas de Museos6, dedicadas a las «Bibliotecas de museos, un espacio común»,
hemos encontrado la ocasión propicia para continuar la serie de publicaciones referentes a esta
biblioteca con esta tercera entrega, la versión ligeramente corregida de la ponencia pronunciada
el 21 de noviembre de 2019: «La Biblioteca Lázaro Galdiano: proyectos culturales y de investigación a partir de una colección de colecciones».

La Biblioteca Lázaro Galdiano (2016-2019)
En publicaciones anteriores se completó la historia de la biblioteca hasta 2015 (Yeves Andrés,
2012, 2017), por eso ahora nos ocuparemos del último cuatrienio. En esta nueva entrega mantenemos el esquema propuesto en las publicaciones previas de la serie, pues conviene mantener
esa estructura para que quien tenga a la vista los dos trabajos publicados pueda apreciar las
realizaciones desde que la institución inició su andadura en 1951. Así, las actuaciones de esta
etapa se exponen siguiendo este índice: instalaciones, adquisición de fondos, catalogación, difusión e investigación. Veamos las realizaciones de este período siguiendo los epígrafes señalados, al que hemos añadido uno nuevo, docencia.
1. Instalaciones
No ha habido cambios notables. Solo cabe destacar, como decíamos hace cuatro años, la adaptación a la normativa vigente y 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. Destacaremos los depósitos
procedentes de artistas que han expuesto su obra en el museo durante estos años, Bernardí Roig,
en 2016, y Guillermo Martín Bermejo, en 2019; el primero hizo la donación de un vídeo titulado
Ejercicios de invisibilidad, y el segundo la de dos dibujos con los retratos de José Lázaro Galdiano y Emilia Pardo Bazán. También hemos de hacer memoria de la entrega en 2015 de la colección de encuadernaciones artísticas de José Antonio Linage Conde (realizadas por los talleres de
Brugalla y Galván), completando así la conservada en la biblioteca, numerosa y muy notable,
procedente de José Lázaro Galdiano, y otra que ingresó en la biblioteca en 2006, gracias a un
gesto generoso de los herederos de Carlos Romero de Lecea.
3. Catalogación
Durante esta etapa se ha continuado la catalogación de los fondos. Aunque en 2015 se planteó
la integración de la biblioteca en la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS) y se comenzó la
migración de registros, finalmente se optó por un nuevo programa de gestión (KOHA), que se

6

Celebradas en el Museo de América.
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Figura 2. Encuadernaciones de Brugalla (RB 31821) y de Galván (RB 31810).

utiliza desde 2018 y que está ya accesible en línea7, después de haber incorporado todos los
registros que se hallaban en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. También se está
preparando el resto de los registros, los referentes a las publicaciones que han ingresado en los
últimos años para completar el catálogo.
Actualmente estamos trabajando en el registro de publicaciones periódicas y los ejemplares
que contienen series de estampas o dibujos para una fase posterior.

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,
desde 2016 a 2019, se han prestado piezas para veinticuatro proyectos expositivos organizados
por distintas entidades en España y en otras ciudades en el extranjero. Estas son:
4.1.1.1. «Dibujos de Rosario Weiss en la Colección Lázaro». Universidad de Cantabria (Santander).
4 de febrero a 2 de abril de 2016.
4.1.1.2. «Península melancólica. Creación y desengaño en la España de los Siglos de Oro».
CaixaForum (Palma de Mallorca). 2 de marzo a 11 de junio de 2016.
4.1.1.3. «Francisco Pacheco (1564-1644): teórico, artista y maestro». Museo de Bellas Artes (Sevilla). 15 de marzo a 12 de junio de 2016.
4.1.1.4. «Ceán Bermúdez, historiador del arte y coleccionista ilustrado». Biblioteca Nacional de
España (Madrid). 20 de mayo a 11 de septiembre de 2016.
4.1.1.5. «Goya, el sueño de un genio». Muntref Artes Visuales (Buenos Aires, Argentina). 28 de
mayo a 2 de octubre de 2016.

7

http://catalogo.bibliotecalazarogaldiano.es/
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Figura 3. Retrato de Quevedo en el Libro de retratos de Pacheco (IB 15654), expuesto
en «Spain: art and empire in the Golden Age». The San Diego Museum of Art.

4.1.1.6. «Atlas (de las ruinas) de Europa». Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía (Madrid). 29 de
septiembre de 2016 a 29 de enero de 2017.
4.1.1.7. «Metapintura. Un viaje a la idea del arte». Museo Nacional del Prado (Madrid). 15 de
noviembre de 2016 a 19 de febrero de 2017.
4.1.1.8. «Armarse a la suerte. Figuras de tauromaquia». Museo Nacional de Escultura (Valladolid).
2 de diciembre de 2016 a 5 de marzo de 2017.
4.1.1.9. «De locura y modernidad. El Quijote entre dos siglos». Museo Casa Natal de Cervantes
(Alcalá de Henares). 1 de marzo a 7 de mayo de 2017.
4.1.1.10. «Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados». Catedral Primada (Toledo). 8 de
noviembre de 2017 a 18 de febrero de 2018.
4.1.1.11. «Dibujos de Rosario Weiss (1814-1843)». Biblioteca Nacional de España (Madrid). 31 de
enero a 22 de abril de 2018.
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4.1.1.12. «Cosmos». Biblioteca Nacional de España (Madrid). 19 de marzo a 23 de septiembre de 2018.
4.1.1.13. «Dibujos de Luis Paret (1746-1799)». Biblioteca Nacional de España (Madrid). 25 de mayo
a 16 de septiembre de 2018.
4.1.1.14. «Invenciones del cuerpo. Desnudos, anatomía, pasiones». Museo Nacional de Escultura
(Valladolid). 6 de julio a 4 de noviembre de 2018.
4.1.1.15. «Los sueños de la razón: Goya + Buñuel». Museo de Zaragoza y Museo Goya-Colección
Ibercaja (Zaragoza). 3 de octubre a 30 de diciembre de 2018.
4.1.1.16. «La pieza invitada». Casa Museo Lope de Vega (Madrid). 30 de octubre de 2018 a 20 de
enero de 2019.
4.1.1.17. «Invenciones del cuerpo. Desnudos, anatomía, pasiones». Museo de San Telmo (San
Sebastián). 23 de noviembre de 2018 a 17 de febrero de 2019.
4.1.1.18. «Panteones reales de Aragón». Sala de la Corona del edificio Pignatelli (Zaragoza). 20
de diciembre de 2018 a 17 de marzo de 2019.
4.1.1.19. «Floridablanca. La sombra de un rey». Palacio del Almudí y Sala Verónicas (Murcia). 28
de enero a 28 de abril de 2019.
4.1.1.20. «Spain: art and empire in the Golden Age». The San Diego Museum of Art (San Diego,
Estados Unidos). 18 de mayo a 2 de septiembre de 2019.
4.1.1.21. «El viaje del rey: Fernando VII desde Valençay a Madrid (marzo-mayo 1814)». Museo
Goya-Colección Ibercaja (Zaragoza). 5 de julio a 27 de octubre de 2019.
4.1.1.22. «De Palacio a Casa de los Arqueólogos: pasado y futuro del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares». Museo Arqueológico Regional (Alcalá de Henares). 13 de noviembre
de 2019 a 12 de abril de 2020.
4.1.1.23. «Valentín Carderera (1796-1880): dibujante, coleccionista y viajero romántico». Biblioteca Nacional de España (Madrid). 27 de septiembre de 2019 a 12 de enero de 2020.
4.1.1.24. «Goya. Dibujos. Solo la voluntad me sobra». Museo Nacional del Prado (Madrid). 20 de
noviembre de 2019 a 16 de febrero de 2020.
4.1.2. Exposiciones organizadas por la biblioteca en el Museo Lázaro Galdiano
4.1.2.1. «El libro ilustrado: técnicas de estampación».
5 de abril a 19 de junio de 2016. Comisario: Juan Antonio Yeves Andrés. En la exposición se mostraron 37 obras.
El objetivo de esta exposición fue ilustrar los procesos y las técnicas relacionadas con los sistemas de
impresión y estampación de materiales gráficos a lo
largo de los siglos, tanto los originales como los de
reproducción fotomecánica, y mostrar los rasgos
identificadores de las estampas para su catalogación
y estudio. La muestra tenía, por una parte, un propósito didáctico, pues en ella estaban representadas las
diferentes técnicas y sistemas de impresión desde
el siglo xv y, por otra, se enmarcaba en la investigación que se está llevando a cabo para el estudio
de las estampas de la colección, donde las hay sueltas, formando colecciones o incluidas en volúmenes
ilustrando un texto.

Figura 4. Cartel de la exposición
«El libro ilustrado: técnicas de estampación».
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En la primera parte de la exposición se mostraban libros con ilustraciones realizadas mediante
técnicas originales, es decir, a partir de matrices en
relieve (xilografía al hilo, a la testa, en camafeo y
linografía), en hueco (buril, aguafuerte, aguatinta,
punta seca, ruleta y manera negra) o planas (litografía y cromolitografía). En la segunda se exponían
libros impresos a partir del siglo xix, cuando la utilización de la fotografía en la reproducción de originales supuso una verdadera revolución en el
concepto de la producción en serie, es decir, a
partir de matrices en relieve (fotograbado de línea,
de trama o mixto), en hueco (heliograbado y huecograbado) o planas (fototipia, cromotipia y fotolitografía offset). Como colofón figuraba una obra
con una ilustración realizada por serigrafía, una de
las técnicas más recientes y que no se puede incluir entre los sistemas mencionados anteriormente, originales y fotomecánicos (en los que se utilizan matrices en relieve, en hueco o planas), pues
es un proceso de estampación permeográfico.
Figura 5. Cartel de la exposición «Años felices en
Parque Florido».

4.1.2.2. «Años felices en Parque Florido». 30 de junio a 4 de septiembre de 2016. Comisario: Juan
Antonio Yeves Andrés. Se mostraron 74 piezas, entre las que se encontraban objetos,
documentos, libros y fotografías.
 sta muestra dio a conocer un perfil poco difundido de José Lázaro y se centraba en una etapa
E
en la que su señorial residencia, denominada Parque Florido en homenaje a su esposa, Paula
Florido, tuvo especial protagonismo en la vida cultural y social madrileña. El período coincide
con las dos primeras décadas del siglo xx, cuando, además, se produjo un cambio de rumbo en
la trayectoria personal de Lázaro. Después de muchos años dedicados casi de forma exclusiva y
con perseverancia ejemplar a su labor de editor al frente de La España Moderna, revista de gran
predicamento a finales del siglo xix y principios del xx, y a la publicación de monografías en la
editorial homónima, decidió orientar sus preferencias hacia otras cultas aficiones como el estudio
y la investigación y, sobre todo, a la bibliofilia y al coleccionismo de obras de arte, que también
le proporcionarían grandes satisfacciones y reconocimiento.
Esta etapa coincidió con los años de madurez personal e intelectual de José Lázaro y se verificó cuando, después de haber vivido en otras residencias madrileñas (en la cuesta de Santo Domingo
o en la calle de Fomento), encontró acomodo para sus colecciones y condiciones propicias para una
activa vida social en Parque Florido, su mansión definitiva, situada en la calle de Serrano.
4.1.2.3. «Documentos con pinturas: diplomática, historia y arte». 20 de julio a 8 de octubre de 2017.
Comisarios: Elisa Ruiz García y Juan Antonio Yeves Andrés. En la exposición se mostraron
28 obras.
Esta exposición quiso mostrar los fondos documentales con pinturas que se conservan en la
Biblioteca Lázaro Galdiano y acercar al público el valor histórico, estético y artístico de estas
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joyas de los siglos xvi al xix. Por primera vez se exhibieron como conjunto, con un nuevo discurso, siguiendo su tipología documental. Estos documentos,
realizados en su mayor parte en pergamino (soporte
que da fe de la importancia del asunto y de la intención de permanencia), nos sitúan en una sociedad del
pasado, la del Antiguo Régimen. Además, se trata de
obras adornadas con minuciosidad, elegancia y, a veces, contienen destellos geniales donde texto e imágenes están en armonía.
La muestra se dividía en cuatro partes: la primera, dedicada a los privilegios rodados, «el documento
más solemne de la cancillería del reino de Castilla y
León desde el siglo xii al xv»; la segunda, a las cartas
ejecutorias de hidalguía, documentos jurídicos habituales de los siglos xvi, xvii e incluso del xviii; la tercera, a documentos diplomáticos, como cartas de donación, certificaciones de armas, concesiones de
títulos de nobleza o escrituras de mayorazgo; y en la
cuarta se exponía una muestra reducida pero selecta
de encuadernaciones, con ejemplos de los estilos artísticos de los siglos xvi al xix.

Figura 6. Cartel de la exposición «Documentos
con pinturas: diplomática, historia y arte».

4.1.2.4. «Paseos artísticos por Madrid: dibujos de Valentín Carderera en el Museo Lázaro Galdiano».
26 de octubre a 26 de noviembre de 2017. Comisario: Juan Antonio Yeves Andrés. En la
exposición se mostraron 28 obras.
Esta exposición dio a conocer 28 dibujos (27 de la
mano de Carderera y uno de la de Diego de Villanueva) con monumentos de Alcalá de Henares, El Escorial, El Paular, Madrid y Aranjuez, algunos de ellos
demolidos.
El estudio de esta singular colección de dibujos
que reunió Valentín Carderera es el objeto de un proyecto de investigación iniciado en 2008. Ya se habían
dado a conocer en publicaciones recientes los de Aragón y los de Castilla y León, y en esta ocasión se
mostraron los realizados en sus paseos artísticos por
la capital y por otras localidades de la Comunidad de
Madrid. Poco a poco se va apreciando el extraordinario valor documental de estos dibujos, por inmortalizar monumentos que en parte han desaparecido y
por ser un buen testimonio de sus viajes por la geografía española, en muchos casos programados para
intervenir directamente en la conservación del patrimonio artístico.
Figura 7. Cartel de la exposición «Paseos artísticos
por Madrid: dibujos de Valentín Carderera
en el Museo Lázaro Galdiano».
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4.1.2.5. «Leonardo Alenza: escenas, costumbres y peligros de Madrid». 10 de mayo a 11 de agosto de
2019. Comisario: Juan Antonio Yeves Andrés.
En la exposición se mostraron 30 obras.
La muestra se dividía en tres partes, que corresponden
con las tres vitrinas, aunque contaba con un prólogo,
dedicado a la imagen que conservamos de Alenza. Nacido en Madrid el 6 de noviembre de 1807, se formó
en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, con
Zacarías González Velázquez, Juan Gálvez y José de
Madrazo y tuvo como compañeros a Federico de Madrazo, José Elbo, José María Avrial y Luis Ferrant. Falleció el 30 de junio de 1845.
La primera parte presentaba al pintor como uno
de los mejores discípulos de Goya, aunque carezca de
la brillantez y colorido del maestro en sus cuadros,
mostró soltura y atrevimiento en sus dibujos. La segunda mostraba su obra gráfica, el testimonio de la época
y del Madrid que le tocó vivir. Se puede apreciar cómo
dibujó las escenas que tenía a la vista con soltura y
gracia en la ejecución, sin retoques, de modo impresionista, cómo dejó testimonio de las costumbres de la
Figura 8. Cartel de la exposición
época y cómo, con ironía, alertó de los peligros de
«Leonardo Alenza: escenas, costumbres
Madrid, que sorprendían al recién llegado: desde el
y peligros de Madrid».
alcoholismo o la prostitución, pasando por la habilidad
de malhechores y charlatanes, hasta la presencia de
perros vagabundos, tan frecuentes en sus dibujos. Concluía la exposición proclamando el papel
muy señalado que tuvo en las publicaciones ilustradas madrileñas de la primera mitad del siglo
xix, especialmente en el Semanario Pintoresco Español y en Los españoles pintados por sí mismos. También se recordaban Los caprichos de Alenza, una serie que grabó Isidoro Rosell, que
en realidad son estampas con tipos y escenas de costumbres.
4.1.3. Pequeñas muestras organizadas por la biblioteca en el Museo Lázaro Galdiano
4.1.3.1. «Documentos con firma de reyes». 9 de junio a 30 de julio de 2016. En la exposición se
mostraron 3 obras.
4.1.3.2. «Recuerdo de José Echegaray». 29 de octubre a 18 de diciembre de 2016. En la exposición
se mostraron 6 obras.
4.1.3.3. «Colección de encuadernaciones artísticas de José Antonio Linage Conde en la Biblioteca Lázaro Galdiano». 30 de diciembre de 2016 a 26 de febrero de 2017. En la exposición
se mostraron 7 obras.
4.1.3.4. «José Lázaro, editor y mecenas de Zorrilla: exposición conmemorativa del centenario del
nacimiento del poeta». 21 de marzo a 21 de mayo de 2017. En la exposición se mostraron
6 obras.
4.1.3.5. «Álbumes de fotografías y de tarjetas postales: archivos y memoria personal». 9 de junio
a 10 de septiembre de 2017. En la exposición se mostraron 18 obras.
4.1.3.6. «La biblioteca de… Salvá». 24 de octubre de 2017 a 28 de enero de 2018. En la exposición
se mostraron 6 obras.
4.1.3.7. «Archivos personales: patrimonio para la memoria». 12 de junio a 16 de septiembre de
2018. En la exposición se mostraron 7 obras.
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Figura 9. La Virgen con el Niño, en el Libro de horas de Willam Hastings (IB 15503), expuesto en
«María: protagonista del tiempo de Navidad en los libros de horas».

4.1.3.8. «La biblioteca de… Juan Manuel Sánchez». 9 de octubre de 2018 a 27 de enero de 2019.
En la exposición se mostraron 6 obras.
4.1.3.9. «Pasión por los autógrafos». 19 de marzo a 16 de junio de 2019. En la exposición se mostraron 12 obras.
4.1.3.10. «La biblioteca de… Ricardo Heredia». 16 de julio a 13 de octubre de 2019. En la exposición se mostraron 6 obras.
4.1.3.11. «Manuscritos persas de la Biblioteca Lázaro Galdiano». 26 de noviembre a 22 de diciembre de
2019. En la exposición se mostraron 5 obras.
4.1.3.12. «María: protagonista del tiempo de Navidad en
los libros de horas». 23 de diciembre de 2019
a 2 de febrero de 2020. En la exposición se
mostraron 7 obras.
4.1.4. Exposiciones itinerantes
4.1.4.1. «Viajes artísticos por Ávila: dibujos de Valentín
Carderera en el Museo Lázaro Galdiano». Museo
de Ávila (Ávila). 17 de mayo a 1 de julio de
2018. Comisario: Juan Antonio Yeves Andrés.
En esta exposición se mostraron 30 reproducciones de
dibujos de Valentín Carderera.
Figura 10. Cartel de la exposición «Viajes artísticos por Ávila:
dibujos de Valentín Carderera en el Museo Lázaro Galdiano».
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4.1.5.	Exposiciones organizadas por el Museo en el museo Lázaro Galdiano
Concluiremos este apartado con la mención de ocho exposiciones en las que se han mostrado
algunas obras que se gestionan en la biblioteca, si bien han sido organizadas o comisariadas por
personas que desarrollan su labor en el Museo Lázaro Galdiano:
4.1.5.1. «David Trullo. Coined-acuñados». Museo Lázaro Galdiano. 8 de septiembre a 30 de octubre
de 2016, prorrogada hasta el 13 de noviembre de 2016.
4.1.5.2. «Goya: obra gráfica. Colección Lázaro». Museo Lázaro Galdiano. 1 de diciembre de 2016
a 12 de febrero de 2017.
4.1.5.3. «Eugenio Lucas Velázquez: dibujos de viaje». Museo Lázaro Galdiano. 29 de mayo a 16
de julio de 2017.
4.1.5.4. «Una colección redescubierta: tablas flamencas en el Museo Lázaro Galdiano». Museo
Lázaro Galdiano. 17 de noviembre de 2017 a 28 de enero de 2018, prorrogada hasta el
25 de febrero de 2018.
4.1.5.5. «Los sueños de la razón: Goya + Buñuel». Museo Lázaro Galdiano. 3 de diciembre de
2017 a 4 de marzo de 2018.
4.1.5.6. «Reinterpretada iv. Archivo 113. Alicia Martín».
Museo Lázaro Galdiano. 9 de febrero a 6 mayo
de 2018.
4.1.5.7. «Rembrandt: obra gráfica». Museo Lázaro Galdiano. 3 de abril a 3 de junio de 2018, prorrogada hasta el 24 de julio de 2018.
4.1.5.8. «Vistas de Roma: Henryk Dabrowski (1927-2006)
y la Colección Lázaro». Museo Lázaro Galdiano.
11 de julio a 9 de septiembre de 2018.
4.2. Publicaciones
4.2.1. Catálogos de exposiciones
4.2.1.1. 
El libro ilustrado: técnicas de estampación.
Prólogo de Amaya Alzaga Ruiz, edición de
Juan Antonio Yeves Andrés. Madrid: Fundación
Lázaro Galdiano y Analecta, 2016. ISBN: 97884-944471-5-0.

Figura 11. Cubierta del catálogo El libro ilustrado:
técnicas de estampación.

Contiene las siguientes colaboraciones: 1. Juan Antonio
Yeves Andrés: «Técnicas del arte gráfico en el libro ilustrado». 2. Amaya Alzaga Ruiz, Fernando J. Martínez
Rodríguez, José Luis Requena Bravo de Laguna, Mercedes Tostón Olalla y Juan Antonio Yeves Andrés: «Catálogo». 3. Juan Antonio Yeves Andrés: «Glosario».
4.2.1.2. 
Encuadernaciones artísticas: la colección Linage
Conde en la Biblioteca Lázaro Galdiano. Pamplona: Fundación Lázaro Galdiano y Analecta,
2019. ISBN: 978-84-9017-019-9.
Contiene las siguientes colaboraciones: 1. Juan Antonio
Yeves Andrés: «Encuadernaciones artísticas en la Biblioteca Lázaro Galdiano: colecciones de Lázaro Galdiano,
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Romero de Lecea y Linage Conde». 2. Aitor Quiney Urbieta: «El taller Brugalla en los años 1970-1980».
3. José Luis Checa Cremades: «El taller Galván: encuadernación y bibliofilia (1941-2018)». 4. José
Antonio Linage Conde: «Un tributo a la encuadernación». 5. Juan Antonio Yeves Andrés y Carlos
Vera Carrasco: «Catálogo».
4.2.1.3. 
Documentos con pinturas: diplomática, historia
y arte. Pamplona: Fundación Lázaro Galdiano y
Analecta, 2019. ISBN: 978-84-9017-018-2.
Contiene las siguientes colaboraciones: 1. Elisa Ruiz
García: «Tipología de los documentos de aparato». 2.
José María de Francisco Olmos: «La heráldica en los
documentos con pinturas». 3. Javier Docampo Capilla:
«“Este modo de pintar que celebraron” las pinturas en
los documentos de la Biblioteca Lázaro Galdiano (siglos xv-xviii)». 4. Juan Antonio Yeves Andrés: «Encuadernaciones en los documentos españoles de carácter
diplomático de la Biblioteca Lázaro Galdiano: técnicas, tipologías y estilo». 5. Juan Antonio Yeves Andrés:
«Catálogo».
4.2.2. Colección Textos Inéditos y Olvidados

Figura 13. Cubierta del catálogo Documentos
con pinturas: diplomática, historia y arte.

4.2.2.1. T
 hebussem, Doctor: Ración de artículos sobre el
Quijote. Prólogo de José Manuel Lucía Mejías,
edición y nota preliminar de Juan Antonio Yeves Andrés. Madrid: Fundación Lázaro Galdiano, Orbis Mediaevalis y Analecta, 2016. ISBN:
978-84-9017-014-4. (Colección Textos Inéditos
y Olvidados, II).
La colección «Textos inéditos y olvidados» se inició con
Aficiones peligrosas, la primera novela de Emilia Pardo
Bazán. El segundo volumen de la colección reunió una
serie de artículos sobre el Quijote escritos por Mariano
Pardo de Figueroa, que utilizó el seudónimo de Doctor
Thebussem.
4.2.3. Otras monografías publicadas
por la fundación o en coedición
con distintas entidades
La coedición es una fórmula que se viene utilizando
Figura 14. Cubierta de Ración de artículos
sobre el Quijote.
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 los intereses con los de esta institución. En casi
todos los casos son acuerdos puntuales para dar a conocer fondos de la Biblioteca Lázaro Galdiano, 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.
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Las obras publicadas en coedición en estos últimos años han sido:
4.2.3.1. Justi, Carl: Estudios sobre arte español. Prólogo de Antonio Bonet Correa. Pamplona:
Fundación Lázaro Galdiano y Analecta, 2016. ISBN: 978-84-9017-008-3.
4.2.3.2. M
 élida, José Ramón: La arqueología, el arte y el museo: obra dispersa en La España Moderna. Introducción de José María Luzón Nogué. Pamplona: Fundación Lázaro Galdiano
y Analecta, 2016. ISBN: 978-84-9017-009-0.
4.2.3.3. L uis-André, Eloy: Un regeneracionismo olvidado. Escritos de un republicano desde la filosofía, la pedagogía y la psicología. Introducción de Ramón López Vázquez. Pamplona:
Fundación Lázaro Galdiano y Analecta, 2016. ISBN: 978-84-92489-70-1.

Figura 15. Cubierta de La arqueología, el arte y el museo, de Mélida, y de Estudios sobre arte español,
de Justi.

4.2.3.4. E
 chegaray y Eizaguirre, José: Recuerdos de mi vida. Introducción de José Manuel Sánchez
Ron. Pamplona: Fundación Lázaro Galdiano y Analecta, 2016. ISBN: 978-84-9017-013-7.
4.2.3.5. C
 arderera y Solano, Valentín: Viajes artísticos por Castilla y León: dibujos de la Colección
Carderera en el Museo Lázaro Galdiano. Estudio preliminar y notas de Itziar Arana Cobos
y Rocío Calvo Martín, prólogo y edición de Juan Antonio Yeves Andrés. Madrid: Fundación Lázaro Galdiano y Domus Pucelae, 2016. ISBN: 978-84-944471-4-3.
4.2.3.6. P
 ardo Bazán, Emilia: Perder y salir ganando: comedia en tres actos y en verso. Edición,
estudio y notas de Dolores Thion Soriano-Mollá. Santander: Sociedad Menéndez Pelayo
y Fundación Lázaro Galdiano, 2016. ISBN: 978-84-940931-8-0.
4.2.3.7. B
 ryce, James: La república norteamericana: the American commonwealth, l. Pamplona:
Fundación Lázaro Galdiano y Analecta, 2017. ISBN: 978-84-9017-010-6.
4.2.3.8. B
 ryce, James: El gobierno de los estados en la República Norteamericana: the American
commonwealth, II. Pamplona: Fundación Lázaro Galdiano y Analecta, 2017. ISBN: 97884-9017-011-3.
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Figura 16. Cubierta de Viajes artísticos por Castilla y León, de Carderera, y de Perder y salir ganando: comedia
en tres actos y en verso, de Pardo Bazán.

4.2.3.9. B
 ryce, James: Los partidos políticos en los Estados Unidos: the American commonwealth, III.
Pamplona: Fundación Lázaro Galdiano y Analecta, 2017. ISBN 978-84-9017-012-0.
4.2.3.10. T
 árrega, Francisco: Serenata española. Edición crítica de Fernando Saiz Huedo. Madrid: Fundación Lázaro Galdiano y Asociación Cultural More Hispano, 2018. ISBN: 978-84-944471-8-1.
4.2.3.11. R
 omán Pastor, Carmen: Valentín Carderera y Solano en Alcalá de Henares. Alcalá de
Henares: Fundación Lázaro Galdiano y Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 2019.
ISBN 978-84-15005-62-9.
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, para la difusión en línea de los mismos, 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 búsqueda8.
Está prevista la continuidad del proyecto, por lo tanto, se incluirán nuevas cartas, inéditas o ya
publicadas, que a veces han visto la luz en tiradas limitadas y de escasa difusión.
4.2.5. Revista Cartas Hispánicas
La revista científica Cartas Hispánicas es una publicación periódica que surgió en el marco del
proyecto La Literatura y las Artes en Epistolarios Españoles del Siglo xix, cuyo objetivo era 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

8

www.bibliotecalazarogaldiano.es/laee/
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Figura 17. Portada de Cartas Hispánicas. http://www.bibliotecalazarogaldiano.es/carhis/

proyecto siguiera vivo después de haber alcanzado los objetivos propuestos y de haber presentado los resultados exigidos.
El consejo editorial está compuesto por Jean-François Botrel (Université 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 desde 2016 son los siguientes:
4.2.5.1. F
 ernández Muñiz, Iris (2016): «La España Moderna y la recepción temprana de Ibsen en
España: en busca de la identidad del desconocido primer traductor español». Cartas
Hispánicas, 6.
4.2.5.2. G
 arcía García, Alegra (2016): «Los meses, un proyecto editorial de Luis Alfonso: el proceso de publicación a través de su epistolario». Cartas Hispánicas, 7.
4.2.5.3. G
 arcía Sánchez-Migallón, Patricia (2017): «Pérez de Guzmán y Lázaro: curiosidad y erudición histórica en La España Moderna». Cartas Hispánicas, 8.
4.2.5.4. C
 ano Díaz, Emiliano (2018): «Los últimos días de Mariano Fortuny y Marsal». Cartas Hispánicas, 9.
4.2.5.5. R
 incón García, Wifredo (2019): «De pintura y fotografía: cartas de Francisco Pradilla Ortiz a Antonio Cánovas y Vallejo, “Kaulak”». Cartas Hispánicas, 10.
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 de las actividades de la misma. Es consecuencia de la adaptación al nuevo reto
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Figura 18. Página de inicio de una de las categorías del blog de la Biblioteca Lázaro Galdiano.

que nos plantean las redes sociales y, 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, como es dar a conocer sus colecciones.
El blog ha servido para difundir tareas y actividades. Las entradas publicadas desde 2016,
en total cuarenta y cuatro, son las siguientes:
4.2.6.1. «Caminos del Grial: Valencia, ciudad del Grial». 4 de enero de 2016.
4.2.6.2. «Velázquez». 5 de enero de 2016.
4.2.6.3. «Tiempos de melancolía: creación y desengaño en la España del Siglo de Oro». 7 de enero de 2016.
4.2.6.4. «Encuadernación y bibliofilia en la Associació de Bibliòfils de Barcelona». 8 de enero de 2016.
4.2.6.5. «El libro ilustrado: técnicas de estampación». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 10 de mayo de 2016.
4.2.6.6. «Madrid Otra Mirada. Literario 2016». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 27 de mayo de 2016.
4.2.6.7. «Documentos con firmas de reyes». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 9 de junio de 2016.
4.2.6.8. «Consejos para bibliófilos». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 10 de agosto de 2016.
4.2.6.9. «Años felices en Parque Florido». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 2 de septiembre de 2016.
4.2.6.10. «Encuadernaciones heráldicas, I: encuadernaciones con las armas del III marqués de Caracena». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 9 de septiembre de 2016.
4.2.6.11. «Recuerdo de José Echegaray». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 31 de octubre de 2016.
4.2.6.12. «Viajes artísticos de Carderera por Castilla y León». Por Juan Antonio Yeves Andrés.
29 de diciembre de 2016.
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4.2.6.13. «Colección de encuadernaciones artísticas de José Antonio Linage Conde en la Biblioteca Lázaro Galdiano». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 30 de diciembre de 2016.
4.2.6.14. «Ración de artículos sobre el Quijote por el Doctor Thebussem». Por Patricia García
Sánchez-Migallón. 15 de febrero de 2017.
4.2.6.15. «Perder y salir ganando: comedia en tres jornadas y en verso de Emilia Pardo Bazán».
Por Mercedes Tostón Olalla. 22 de febrero de 2017.
4.2.6.16. «José Lázaro, editor y mecenas de Zorrilla: exposición conmemorativa del centenario
del nacimiento del poeta». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 21 de marzo de 2017.
4.2.6.17. «La escritura en las últimas cartas de José Zorrilla a José Lázaro». Por Sandra María Cerro.
9 de mayo de 2017.
4.2.6.18. «Álbumes de fotografías y de tarjetas postales: archivos y memoria personal». Por Juan
Antonio Yeves Andrés. 9 de junio de 2017.
4.2.6.19. «La biblioteca de… Salvá». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 24 de octubre de 2017.
4.2.6.20. «Paseos artísticos por Madrid: dibujos de Valentín Carderera en el Museo Lázaro Galdiano». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 27 de octubre de 2017.
4.2.6.21. «Valle-Inclán en la Biblioteca Lázaro Galdiano». Por Jesús Rubio Jiménez. 10 de noviembre de 2017.
4.2.6.22. «Dos dibujos de Aranjuez del siglo xviii en el fondo Carderera del Museo Lázaro Galdiano». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 28 de noviembre de 2017.
4.2.6.23. «Quinto centenario de la muerte de Cisneros y de la edición de la Biblia políglota».
Por Juan Antonio Yeves Andrés. 28 de diciembre de 2017.
4.2.6.24. «Los manuscritos de guitarra del fondo Manuela Vázquez-Barros de la Biblioteca Lázaro Galdiano». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 8 de marzo de 2018.
4.2.6.25. «Viajes artísticos por Ávila: dibujos de Valentín Carderera en el Museo Lázaro Galdiano».
Por Juan Antonio Yeves Andrés. 17 de mayo de 2018.
4.2.6.26. «Archivos personales: patrimonio para la memoria». Por Juan Antonio Yeves Andrés.
11 de junio de 2018.
4.2.6.27. «Lope de Vega en el Libro de retratos de Francisco Pacheco». Por Juan Antonio Yeves
Andrés. 14 de junio de 2018.
4.2.6.28. «Buero Vallejo y Goya: el sueño de la razón». Por Inés Tordera Rolo. 27 de junio de 2018.
4.2.6.29. «Las aventuras del último abencerraje de Chateaubriand a través de la mirada de Daniel
Urrabieta Vierge». Por Daniel Pecharromán Calvo. 19 de julio de 2018.
4.2.6.30. «Serenata española de Francisco Tárrega, edición de Jesús Saiz Huedo». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 31 de octubre de 2018.
4.2.6.31. «La biblioteca de… Juan Manuel Sánchez». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 12 de noviembre de 2018.
4.2.6.32. «La pieza invitada: cartas de Lope al duque de Sessa, 1610-1617». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 19 de noviembre de 2018.
4.2.6.33. «“Archivo de Arte Español”: fotografías de Toledo en el estudio madrileño de Moreno».
Por Julia Martínez Cano. 19 de diciembre de 2018.
4.2.6.34. «Primer centenario de la muerte de “El Doctor Thebussem”». Por Juan Antonio Yeves
Andrés. 28 de diciembre de 2018.
4.2.6.35. «El “Titivillus” en la Biblioteca Lázaro Galdiano». Por María Agujetas Ortiz. 18 febrero, 2019.
4.2.6.36. «Pasión por los autógrafos: reliquias y recuerdos del bibliófilo». Por Juan Antonio Yeves
Andrés. 19 de marzo de 2019.
4.2.6.37. «Dibujos de Alenza: costumbres, escenas y peligros de Madrid». Por Juan Antonio Yeves
Andrés. 13 de agosto de 2019.
4.2.6.38. «Poetas americanas en La España Moderna. Agripina Montes del Valle, Laura Méndez
de Cuenca y Lastenia Larriva de Llona». Por Javier Yániz Ciriza. 19 de agosto de 2019.
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4.2.6.39. «La biblioteca de… Ricardo Heredia». Por Juan Antonio Yeves Andrés. 2 de septiembre
de 2019.
4.2.6.40. «Encuadernaciones artísticas: la colección Linage Conde en la Biblioteca Lázaro Galdiano». Por Mercedes Tostón Olalla. 3 de diciembre de 2019.
4.2.6.41. «Documentos con pinturas: diplomática, historia y arte». Por Fernando J. Martínez.
4 de diciembre de 2019.
4.2.6.42. «Manuscritos persas de la Biblioteca Lázaro Galdiano». Por Juan Antonio Yeves Andrés.
5 de diciembre de 2019.
4.2.6.43. «María, protagonista del tiempo de Navidad en los libros de horas». Por Juan Antonio
Yeves Andrés. 23 de diciembre de 2019.
4.2.6.44. «Un privilegio rodado de Fernando II, rey de León, en la Biblioteca Lázaro Galdiano».
Por Núria Preixens Vidal. 28 de diciembre de 2019.
Cabe añadir que, además del blog, contamos con otra forma de difusión válida y eficaz, la
cuenta @BiblioLazaro en Twitter, iniciada en abril de 2016, donde se recuerdan efemérides, se difunden fondos bibliográficos o documentales y se reseñan actividades llevadas a cabo en la biblioteca.
4.2.7. Manuscritos y documentos de archivo digitalizados en internet
En esta etapa no se han conseguido ayudas de organismos para digitalización, como en etapas
anteriores (en parte, por ser incompatibles con otras concedidas a la fundación), pero se solicitó y fue concedida una de la Comunidad de Madrid en 2019 para adquirir un escáner, para
poder continuar esta tarea de manera sistemática de las estampas sueltas y de otras incluidas en
publicaciones, así como del archivo fotográfico, y para atender la demanda de imágenes por
parte de los investigadores.

Figura 19. Carteles de «Cartas de artistas entre España, América y Europa en el siglo xix» y I Seminario Epistolarios
de Escritores: «La relación del editor con los autores en La España Moderna».
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De cualquier manera, tanto en la página de la biblioteca9 como en la de la Comunidad de
Madrid10, se mantienen en torno a ciento veinte mil imágenes en línea a disposición de los investigadores.

5. Investigación
5.1. Proyecto de investigación EPISTOLART: Epistolarios de Artistas y Literatos del Siglo

xix

Buena parte de las actividades realizadas en la biblioteca desde 2011 a 2015 fue posible por la
ayuda concedida a un proyecto de investigación, La Literatura y las Artes en Epistolarios del Siglo
xix, en el que la entidad beneficiaria fue la Fundación Lázaro Galdiano. Esta ayuda, que tradicionalmente solía concederse a universidades y centros de investigación, sirvió para llevar a cabo
numerosas actividades en la biblioteca, especialmente entre 2012 y 2015. En las III Jornadas
quisimos destacar las realizaciones enmarcadas en el proyecto y plantear así otra posible propuesta o camino que seguir, el de la investigación, para las bibliotecas de museos, pese a que
la tarea no es fácil para instituciones con este perfil.
Aquel grupo de trabajo, 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 (Fundación Lázaro Galdiano) y Mercedes Tostón Olalla (Fundación Lázaro
Galdiano), concluyó el proyecto y continúa las tareas en una segunda edición, EPISTOLART:
Epistolarios de Artistas y Literatos del Siglo xix (HAR 2017-88765-P), en este caso con la UNED
como entidad beneficiaria y con Amaya Alzaga Ruiz como investigadora principal.
En este caso, la Biblioteca Lázaro Galdiano no tiene la misma responsabilidad, en cuanto
a gestión y resultados, pero participa con actividades del proyecto. Así ha ocurrido en la Jornadas
Internacionales Cartas de Artistas entre España, América y Europa en el Siglo xix, celebradas el
6 y 7 de mayo de 2019 en el Museo Lázaro Galdiano.
Dentro del mismo proyecto, la Biblioteca Lázaro Galdiano también ha colaborado en el I
Seminario Epistolarios de Escritores: «La relación del editor con los autores en La España Moderna», organizado por la Universidad Rey Juan Carlos, celebrado el 8 de noviembre de 2019 en el
Museo Lázaro Galdiano.
6. Docencia
En estos últimos años se ha seguido un camino hasta entonces no recorrido, el de la docencia,
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;
estas van dirigidas especialmente 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 lec-

9
10

http://www.bibliotecalazarogaldiano.es/
https://bibliotecavirtualmadrid.org/
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Figura 20. Paneles de Aula de Material Gráfico Lázaro Galdiano I y Aula de Material Gráfico Lázaro Galdiano II.

tura, encuadernación o codicología. Dentro de estas actividades cabe reseñar la partición en
eventos como La Noche de los Libros, el Día Internacional de los Archivos y Madrid Otra Mirada.

6.1. Aula de Material Gráfico Lázaro Galdiano
En 2016 se planteó un proyecto en la Biblioteca Lázaro Galdiano para proporcionar la formación
necesaria para identificar y describir los distintos materiales gráficos, en respuesta a las necesidades tanto propias como las que se puedan plantear en otros departamentos de bibliotecas, de
museos y de otras instituciones públicas y privadas que cuentan en sus colecciones con este tipo
de obras. Consistió en la realización de dos cursos monográficos, dirigidos, principalmente, por
su carácter práctico, a profesionales de bibliotecas, archivos o museos que se ocupan de la catalogación de estos materiales y también a bibliógrafos, coleccionistas, bibliófilos y libreros.
En la primea sesión, bajo el epígrafe Aula de Material Gráfico Lázaro Galdiano, se dieron
a conocer las distintas técnicas relacionadas con los sistemas de impresión y estampación de
materiales gráficos a lo largo de los siglos, actualmente en desuso en muchos casos, y se estudiaron las técnicas originales y fotomecánicas de reproducción para la edición gráfica: xilografía,
calcografía, litografía, serigrafía, fototipia, fotograbado, heliograbado-huecograbado, offset. Fue
impartida desde el 7 al 11 de marzo de 2016. Profesores: Germán Masid Valiñas, Ascensión Biosca Sanabria y Martín Oliete Fontela.
En la segunda, se trataron el dibujo y la fotografía, así como la compaginación de texto
e imagen en el libro impreso y en la edición digital y fue impartida los días 24 y 25 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2016. Profesores: Alejandro Aguilar Soria, José Fernández Sanz, Juan
Miguel Sánchez Vigil y Emilio Torné Valle.
6.2. Cursos de Verano de la UNED
Una nueva iniciativa relacionada con la docencia ha sido la participación y colaboración de los
Cursos de Verano de la UNED en 2018 y 2019, codirigidos por Amaya Alzaga Ruiz y Juan Antonio
Yeves Andrés.
En el primero, Catalogación y Valoración de la Obra de Arte, del 2 al 4 de julio de 2018,
intervinieron los siguientes profesores: Antonio Urquízar Herrera (UNED), M.ª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares (UNED), Amparo López Redondo (Museo Lázaro Galdiano), Juan An-
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tonio Yeves Andrés (Biblioteca Lázaro Galdiano), Carmen Espinosa Martín (Museo Lázaro Galdiano), Amaya Alzaga Ruiz (UNED), Carlos Sánchez Díez (Museo Lázaro Galdiano) y José Luis
Requena Bravo de Laguna (Subastas Segre).
En el segundo, La Obra de Arte: Estudio y Valoración, del 1 al 3 de julio de 2019, intervinieron los siguientes profesores: Álvaro Molina Martín (UNED), Amparo López Redondo (Museo
Lázaro Galdiano), Amaya Alzaga Ruiz (UNED), Juan Antonio Yeves Andrés (Biblioteca Lázaro
Galdiano), Carmen Espinosa Martín (Museo Lázaro Galdiano), Asunción Cardona (Museo del
Romanticismo), Carlos Sánchez Díez (Museo Lázaro Galdiano) y José Manuel de la Mano (Galería
José de la Mano).
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Resumen
Los libros de artista son un fenómeno específico de los siglos xx y xxi y se han convertido en un
material poco convencional cada vez más presente, importante y reconocido en bibliotecas de arte.
La colección de libros y publicaciones de artista de la Universitat Politècnica de València, ubicada en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, está reconocida como una de las colecciones
públicas más amplias e interesantes del país. Consta de cerca de mil cuatrocientos ejemplares de
artistas de todo el mundo. La colección incluye obras realizadas en una gran diversidad de materiales, tipologías y métodos de impresión y tiene un valor y contenido que la hacen única.
Palabras clave: Publicaciones de artista, Bibliotecas de arte, Materiales especiales, Universitat
Politècnica de València, Valencia (España).

Figura 1. Vitrina con libros de artista de la colección UPV.
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Introducción
Las bibliotecas de la Universitat Politècnica de València, institución con apenas cincuenta años
de existencia, conservan entre sus fondos bibliográficos varios miles de libros con características
específicas. Entre esas colecciones patrimoniales de materiales especiales, se atesoran obras de
fondo antiguo, juegos de mesa históricos, mapas históricos o los libros de artista, una de las más
importantes colecciones en un entorno de educación superior como la universidad.
Los libros de artista han captado el interés de los historiadores del arte, de los coleccionistas, las instituciones y la crítica, y existen numerosos programas de estudio en escuelas de arte
dedicados a artistas que hacen libros. Resulta difícil definir qué es un libro de artista. Incluso
entre personas especializadas en este apasionante mundo es complejo tanto definir como delimitar sus características. Sin lugar a dudas, es un género singular y único pero infinito en cuanto a resoluciones formales y materiales. El libro de artista ha de cumplir la siguiente premisa:
parte de una idea original diseñada por un artista en la que el libro se concibe como un objeto
artístico, como una obra de arte en sí mismo.
Desde los diferentes tipos de bibliotecas se ha trabajado durante siglos entre libros en su
formato convencional (conjunto de hojas encuadernadas que forman un volumen destinado
preferentemente a su lectura) y ahora, en una sociedad con medios tecnológicos en continua
evolución, estamos inmersos en el mundo del libro electrónico (objeto digital con diferentes
contenidos que integran el concepto tradicional de libro con características propias del entorno
electrónico).
Entre ambos formatos, surge el libro de artista que rompe los límites del libro clásico y se
proyecta hacia un horizonte de ilimitadas posibilidades como un género híbrido e interdisciplinar
en el cual el valor documental o formativo de la obra original o la mera representación de texto
o imágenes están subordinados al tratamiento físico, subjetivo y poético que interviene en el objeto, la imagen y la palabra para convertirla en una obra de arte. Como obra y forma de expresión
creada por un artista, su naturaleza, apariencia y propósito son completamente diferentes de lo
que uno puede encontrar en las baldas de una biblioteca de libros, llamémoslos convencionales.
Edición, conocimiento, imagen, objeto, tinta, papel, tipografía, encuadernación e intervención artística son algunas de las características que envuelven y dan sentido al concepto de libro
de artista.
La colección de libros de artista de la UPV es un fondo muy valioso y original. En el contexto español, y más concretamente en el universitario, nuestra colección (depositada en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes) comienza a tener un merecido reconocimiento, y en ella
se van incorporando obras singulares que enriquecen el fondo de arte contemporáneo de la UPV.
Consta de cerca de mil cuatrocientos ejemplares de artistas de todo el mundo y constituye un
fondo único de gran valor, difícil de encontrar en otras universidades, bibliotecas públicas e
incluso museos de arte contemporáneo.
Algunas excepciones en el ámbito universitario español son las colecciones de la Universidad Complutense de Madrid1 o el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI)
de la Biblioteca de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona2. Nuestra colección es, salvando las

1
2

https://webs.ucm.es/BUCM/foa/38441.php?t=1
http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/jLlibres+d%27artistes/jllibres+dartistes/-3%2C-.1%2C0%2CB/exact&FF=jllibres+dartist
es&1%2C294%2C
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Figura 2. Edward Ruscha: Every building on the sunset strip, 1966. UPV.

distancias y los fines, más equiparable a las de entidades museísticas como, por ejemplo, el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía3 de Madrid, el Artium: Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo4 de Vitoria, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 5, el Centre d’Art La
Panera de Lleida6 o el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)7 de Santiago.

Origen
La colección comenzó a formarse durante la década de los años ochenta del siglo xx por el gran
interés que, desde una parte del personal docente de la facultad, se mostró al considerar el libro
como un espacio de creación artística dentro del amplio espectro de disciplinas del arte contemporáneo.
A partir del curso académico 1994-1995, comenzaron a impartirse cursos monográficos
sobre edición, tipografía, gráfica original y otras disciplinas que sirven de base teórica y soporte
técnico en la producción de libros de artista. Paralelamente y en años sucesivos, el personal
docente e investigador desarrolló proyectos de investigación sobre el libro de arte que ponían
en valor tecnologías antiguas ahora en desuso en el campo gráfico y editorial.

3
4
5
6
7

https://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/coleccion-biblioteca-libros-artista
https://www.artium.eus/es/
https://www.macba.cat/es
http://www.lapanera.cat/
http://cgac.xunta.gal/ES
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Figura 3. Christian Boltanski: Menschlich, 1994. UPV.

A lo largo de la conformación de la colección, esta ha pasado por muy diversas ubicaciones y condiciones de almacenamiento, conservación, uso y difusión. Su ubicación inicial estaba
repartida entre los armarios y vitrinas de diferentes despachos del Departamento de Dibujo, en
el edificio sede de la antigua facultad. Durante las diferentes fases de demolición del mismo y
construcción del nuevo, desde el año 2006 hasta el 2010 aproximadamente, los fondos fueron
guardados en cajas y no se pudo trabajar con ellos ni consultarlos durante todo ese período.
El Departamento de Dibujo fue el fundador y depositario de dichos fondos hasta el año 2010.
Ese año se firmó un acuerdo entre el departamento, el Decanato de la facultad y el Servicio de
Biblioteca y Documentación Científica. Ese acuerdo, en vigor actualmente, contemplaba que en el
nuevo edificio de la Biblioteca de Bellas Artes se instalaría un espacio reservado para la conservación y consulta de la colección, la cual pasaría a depender técnicamente de la Biblioteca de Bellas
Artes en coordinación con sus servicios centrales y con el Departamento de Dibujo. Desde ese
momento, la Biblioteca de Bellas Artes custodia la colección y gestiona, junto con otros departamentos y áreas, la selección de adquisiciones, la catalogación y clasificación, la difusión a través
de exposiciones, el mantenimiento de una web específica y su conservación. Dichas tareas no
serían posibles sin la colaboración del Fondo de Arte y del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y, especialmente, del Departamento de Dibujo. Con este departamento se mantiene una relación y coordinación muy estrecha, fluida y constante. De hecho, el
director de dicho departamento es quien ejerce la función de curador de los fondos, sus informáticos ofrecen el soporte para la actualización de la página web específica y una estudiante becaria
del mismo colabora en otras tareas relacionadas con el mantenimiento de la colección.
Con la inauguración del nuevo edificio en abril de 2010 la colección fue trasladada al depósito de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, organizada en estanterías de madera y en
un mueble planero donado por el Departamento de Dibujo, muy útil para archivar obra gráfica
de gran tamaño.
A principios de 2019, los fondos se reubicaron en armarios metálicos de tipo compactus y
el espacio del depósito se adaptó para mantener la colección en mejores condiciones de temperatura y humedad.
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Adquisiciones y tratamiento técnico
Selección
Como se señalaba al principio, la colección nació a partir de fondos recopilados por el Departamento de Dibujo desde los años ochenta, fruto de trabajos vinculados a diferentes asignaturas
y producidos tanto por el alumnado como por el personal docente e investigador.
El proceso actual de selección está encomendado al bibliotecario responsable de la Biblioteca de Bellas Artes y, primordialmente, al curador de la colección, actualmente el director del
Departamento de Dibujo.
La selección se hace principalmente en base a criterios de idoneidad y pertinencia y a la
disponibilidad económica. Se tiene especial atención a la relevancia del autor o la autora de la
obra elegida y de la entidad editora. El objetivo actual es cubrir los huecos que presenta la colección tanto en autorías destacadas, reconocidas o emergentes como en las diversas tipologías
de interés. Para ello se intenta estar al tanto del mercado editorial con la consulta de catálogos
especializados y la asistencia regular a ferias de arte especializadas, como Masquelibros8, en
Madrid, o ArtsLibris: Fira Internacional del Llibre d’Artista i Edició Contemporània9 de Barcelona,
que son importantes eventos donde adquirir nuevas obras para la colección.
El alto coste de muchas de las obras y la escasa disponibilidad económica condicionan una
selección limitada pero siempre atenta a oportunidades que no deben dejarse escapar.
Adquisiciones
Las donaciones son una de las puertas de ingreso de nuevos fondos. Las ofertas de donación
son evaluadas por el curador de la colección y por el ayudante de biblioteca responsable. Aquellas que se consideran no pertinentes son rechazadas y devueltas.
La determinación y el interés por crear una colección relevante llevaron al inicio simultáneo
de la inversión en compra de obras de autores destacados. En la actualidad hay una permanente política activa de adquisición a través de compras que generan una colección de alto valor
artístico, dado que uno de los objetivos es convertirla en referente para la investigación y la difusión de este tipo de obras.
En la actualidad está priorizándose la adquisición de obras de artistas contemporáneos
relevantes, principalmente a partir del período que arranca en los años sesenta y setenta del siglo xx, así como de artistas actuales en activo que utilizan el libro u otros formatos de publicaciones como soporte para desarrollar sus propuestas artísticas.
Dos son las rutas de compra de nuevas adquisiciones. Una es a través de solicitudes emitidas por la propia Biblioteca de Bellas Artes, en base a la selección propia, con cargo al presupuesto de monografías en papel administrado por el Servicio de Biblioteca y Documentación
Científica.

8
9

http://masquelibrosferia.blogspot.com/
https://artslibris.cat/ca
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Figura 4. Joan Brossa y Rafa Forteza: Cinamom, 1990. UPV.

La otra ruta proviene del presupuesto gestionado por el Fondo de Arte de la Universidad
o por el Vicerrectorado de Cultura, y su selección corresponde a la dirección del Departamento
de Dibujo, actualmente a cargo del profesor Antonio Alcaraz.

Catalogación y clasificación
La complejidad y la heterogeneidad de los libros de artista son un desafío para el personal catalogador. Hasta no hace demasiado tiempo este tipo de publicaciones ha sufrido la falta de reconocimiento como material de una naturaleza especial que necesita de un tratamiento y descripción lo más precisa posible.
Estos ejemplares presentan retos particulares para los profesionales de bibliotecas, que
irremediablemente han de ampliar su campo de visión respecto a este material. Uno de esos
retos comienza con la (a veces difícil) tarea de identificarlos como tales. Aquellos que constan
de suficiente información bibliográfica y se muestran en un formato similar a un libro tradicional
no presentan mayores problemas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los catalogadores
deben describir un ejemplar que pueda ser descubierto en el catálogo en línea de la biblioteca:
puede carecer de una página de título, tener características físicas inusuales o tener varios creadores, puede que no se abra, o que no lea su contenido, o que se descomponga en docenas de
objetos.
Desde la sección de Proceso Técnico de la biblioteca, un catalogador se ha especializado
en este tipo de materiales. Desde 2017 utilizamos la plataforma de gestión de biblioteca en la
nube (software como servicio, SaaS, por sus siglas en inglés) Alma, de la empresa Ex Libris. Se
siguen las normas genéricas de biblioteconomía internacional en términos de catalogación, de
acuerdo con las pautas de las reglas de catalogación en español (RRCC), del formato MARC 21
(Machine-Readable Cataloguing) y de la norma ISBD (Descripción Bibliográfica Internacional
Normalizada), así como los encabezamientos de materia.
De momento, el Servicio de Biblioteca no ha previsto cambiar el flujo de trabajo de catalogación actual a las RDA (siglas en inglés de Resource Description and Access). El nuevo código
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Figura 5. Bruno Munari: Onlesbaar Kwadraat-Blad (Illegible quadrat print), 1953. UPV.

de catalogación sustituyó en 2010 a las AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules) y presenta
un sustancial cambio conceptual en las normas y enfoques que superan los límites de los sistemas
hasta ahora tradicionales.
Estamos observando que tanto las reglas como los formatos de datos utilizados tienen limitaciones a la hora de catalogar, ya que, como se ha señalado, la gran diversidad y complejidad
de publicaciones de artista requieren un tratamiento de descripción que los considere como obras
de arte.
De momento, para salvar las dificultades de la catalogación estándar y obtener información
relevante adicional en el campo 500 del formato MARC, correspondiente a la nota general, se
procura anotar en texto libre el máximo de datos y comentarios relativos al libro.
Dadas las limitaciones de la catalogación que acabamos de señalar, en la base de datos
interna asociada al sitio web10, se han incluido otros campos específicos que ayudan a mostrar
la singularidad especial de las obras referenciadas. En ellos se contemplan una serie de datos
técnicos de gran importancia a la hora de consultar ejemplares asimilables a las obras de arte.
Además de los campos básicos de descripción bibliográfica (título, autores, signatura topográfica,
editorial, año, edición, descripción física, depósito legal, ISBN, idioma, notas), también se presta
especial atención a aquellos otros campos que permiten determinar el contenido: características
técnicas y métodos de impresión utilizados (xilografía, litografía, offset, grabado, aguafuerte,
serigrafía, tipos móviles, fotocopia, risografía, etc.), su estructura (tipo de encuadernación, descripción de las portadas e imagen gráfica del libro), los materiales utilizados (tipo de papel,
cartón, tela y otros muchos), su origen (compra o donación), si están firmados (firma del autor
o autores y numeración) o la itinerancia por diversas exposiciones también se registran en la
base de datos.
También se han establecido unas categorías genéricas que agrupan las diferentes tipologías
que señalaremos en un apartado posteriormente.

10

http://librosdeartista.upv.es/
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En términos de clasificación, todos los libros constan de un campo basado en una versión
reducida de la CDU (Clasificación Decimal Universal). Las bibliotecas de la UPV utilizan una
codificación temática propia, que, en el caso que nos concierne, comprende todos los ejemplares bajo el epígrafe «Libros de artista», encabezado con la signatura topográfica 6-66.
Como complemento a la colección específica de libros de artista, existe otro conjunto temático, con signatura topográfica 6-65, en el que encontramos monografías, catálogos de exposiciones
o libros teóricos de los especialistas más destacados internacionalmente en esa área del conocimiento. Este material de consulta resulta muy útil para estudiar e investigar en profundidad sobre
el tema, tanto para el alumnado como para el personal docente. Entre esos estudios teóricos cabe
mencionar a algunos especialistas, como Ulises Carrión, Antonio Alcaraz, Cristoph Keller, Blanca
Rosa Pastor, Riva Castleman, Stephen Bury, Nancy Perloff, Martha Hellion o Giorgio Maffei.

Conservación
La ubicación adecuada de los fondos y la mejor conservación preventiva posible que garanticen
la máxima durabilidad de las ediciones es también otro de los retos a los que nos enfrentamos
por las características únicas y poco convencionales de estas obras de arte.
Después de los diferentes traslados reseñados en el origen de la colección, a principios de
2019 los fondos se reubicaron en armarios metálicos de tipo compactus y el espacio del depósito de la Biblioteca de Bellas Artes se adaptó para mantener la colección en mejores condiciones
de temperatura y humedad.
El espacio que ocupan actualmente no fue diseñado en principio para albergar este tipo
de obras que requieren unas condiciones más propias de un museo de arte contemporáneo.
Partiendo de esas limitaciones, durante los últimos años desde la UPV se han dedicado
esfuerzos profesionales y fondos económicos para adaptar las condiciones dentro de lo posible.
En este aspecto, sin embargo, todavía nos queda camino por recorrer para mejorar las condiciones al máximo.
Además, los objetivos y el valor de buena parte de la colección están ligados a su consulta y manipulación por parte del alumnado, lo que representa un problema añadido al campo de
la conservación. Es por ello que, en colaboración con el personal experto del Departamento de
Conservación y del Fondo de Arte, se están llevando a cabo acciones para almacenar las obras
en las mejores condiciones: fabricación de cajas de conservación o fundas sin ácido, accesorios
ad hoc para almacenamiento, fundas especiales, tratamientos específicos, etc., en las que también
participa alumnado de las especialidades correspondientes que se enfrentan así a prácticas profesionales muy útiles durante su período de formación académica.

Búsqueda y consulta
La recuperación de los libros de artista en el catálogo informatizado, con las limitaciones antes
mencionadas en el proceso de catalogación, sigue siendo problemática. Además de las consultas más habituales y básicas que realizan los usuarios por autor o título, en el Polibuscador11
se puede hacer una búsqueda genérica introduciendo el término «libros de artista» en el campo

11

https://polibuscador.upv.es/
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materia. Se recomienda agregar el filtro de
biblioteca seleccionando en ubicación la
Biblioteca de Bellas Artes.
Una mejora pendiente es establecer
un listado de palabras clave que sirva a las
necesidades del alumnado, los docentes,
los especialistas y el público en general,
evitando la mayor ambigüedad posible y la
excesiva generalización que puede suponer la materia «libros de artista» en una colección en constante aumento.
También a través de la página web
específica, los fondos se pueden consultar
con el valor añadido que aportan los campos específicos señalados en el apartado
dedicado a la catalogación. Además, a través de la web tenemos la posibilidad de
visualizar imágenes o vídeos. Actualmente
se sigue con el proceso de fotografiado y
montaje de pequeñas piezas de vídeo que
ilustren visualmente el formato y contenido
de las obras y con la depuración de los
índices de autores y técnicas.

Figura 6. Dieter Roth: Copley book collected works, vol. 12, 1974.
UPV.

Las condiciones de consulta física se realizan de acuerdo con los siguientes criterios: debido a su especial valor artístico e histórico, solo pueden ser consultados por el personal docente de la Facultad de Bellas Artes y por personal de investigación acreditado por la facultad, el
Departamento de Dibujo o la Biblioteca de Bellas Artes.
Se recomienda solicitar cita previa para la consulta de los fondos, con el fin de preparar la
selección con suficiente antelación. Los espacios de consulta específicos autorizados son el depósito, el despacho técnico o las salas de estudio de la Biblioteca de Bellas Artes. Salvo motivadas excepciones, generalmente vinculadas a docencia, solo un máximo de tres personas puede
consultar simultáneamente los mismos ejemplares. En ningún caso pueden ser prestados a domicilio. El profesorado puede solicitar el préstamo de algunos libros, exclusivamente para actividades de enseñanza en la misma facultad y por el tiempo estrictamente necesario, nunca superior al mismo día hasta una hora antes de la finalización del horario de la biblioteca. Los libros
no se pueden sacar del espacio de la biblioteca, excepto por motivos excepcionales (restauración,
exposiciones, trabajos técnicos o docentes que lo requieran) y con la aprobación de los responsables del fondo. El manejo de los libros debe hacerse con las medidas de protección oportunas
para evitar su deterioro y siempre con guantes.

Difusión de la colección
Desde el mismo momento de su creación, uno de los principales objetivos de la colección ha
sido convertirse en referente para proporcionar, principalmente a los investigadores, acceso a
estos recursos clave. Las principales vías para dar a conocer y difundir su contenido han sido los
talleres y cursos, las exposiciones, las conferencias, las publicaciones, la participación en ferias
y el sitio web.
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Una amplia relación de todo este tipo de actividades puede consultarse en el catálogo de
la exposición «TextnoText», celebrada en la Universitat de València entre noviembre de 2019 y
enero de 2020.
Las visitas guiadas y clases prácticas para investigadores externos y para el alumnado de
la facultad forman parte de la extensa labor de difusión y formación que nos corresponde
como institución educativa. En ellas se profundiza en la materia de libros de artista desde una
práctica directa a cargo de personal docente especializado. En muchos casos, más allá de una
mera visión expositiva, un libro de artista necesita ser manipulado para observarlo, analizarlo
y comprenderlo. Por ello es importante que, con las limitaciones y precauciones necesarias,
el público interaccione con el objeto físico, que pueda tocarlo y pasar sus páginas (si las tuviera), desplegar sus módulos, montarlo, apreciar la disposición de los elementos y la composición, etc.
Los talleres y cursos se vienen realizando desde los años noventa y han sido impartidos
por profesores, profesionales de artes gráficas o artistas que han abarcado desde aspectos más
generales o teóricos hasta talleres prácticos sobre técnicas concretas como la xilografía, calcografía, fotolitografía y otras muchas.
En cuanto a las exposiciones, partimos de la premisa de que la biblioteca debe mostrar sus
fondos, ya que la organización de exposiciones forma parte de la tarea de extensión cultural que
permite que la colección tenga mayor visibilidad. Las obras de la colección han formado parte
de muestras tanto nacionales como internacionales. Las copias cedidas temporalmente son claramente identificadas y se revisan las condiciones físicas en las que se encuentran, para controlar posibles daños durante su estancia fuera de la biblioteca. La salida a las exposiciones de las
obras de arte más costosas, delicadas o excepcionales puede ser limitada o denegada. Obviamente, se exige que sean transportadas en las mejores condiciones y que sean expuestas con
medidas de protección adecuadas.
A lo largo de las últimas décadas, la lista de exposiciones aumenta año tras año, tanto las
de producción propia como las ajenas. De hecho, cada vez son más las solicitudes de cesión
para exposiciones temporales en centros expositivos de las más diversas instituciones culturales
(universidades, museos, galerías, el Instituto Cervantes, la Biblioteca Valenciana, etc.).
Además de en la propias salas de la UPV, los fondos han sido expuestos en ámbitos geográficos tanto locales como estatales o internacionales. España, México, Taiwán, Italia, Bélgica,
etc., son algunos de los países donde ha itinerado parte de nuestra colección.
En cuanto a las conferencias, la mayoría han sido impartidas por el profesor Antonio Alcaraz, comisario de muchas de las exposiciones mencionadas y curador de la colección. Como
las exposiciones, las conferencias han sido pronunciadas en universidades, centros culturales y
museos de diferentes instituciones y localidades.
También van en aumento las publicaciones que muestran parte de la colección, bien en
catálogos que acompañan algunas de las exposiciones reseñadas, bien en formato de libro o a
través de artículos en diversas publicaciones especializadas de diferentes países. O publicaciones
colectivas realizadas con participación de los propios estudiantes de la facultad.
Durante los últimos años, los trabajos académicos de investigación en forma de trabajos
de fin de grado (TFG), de máster (TFM), diplomas de estudios avanzados (DEA) o tesis doctorales vinculados al estudio de los libros de artistas han encontrado en los fondos de la colección
y en el personal docente especializado un soporte fundamental para su realización.
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Figura 7. Detalle de la exposición «Memorial Emilio Sdun» en la UPV, 2017.

En cuanto a la difusión por internet, entre los técnicos informáticos del Departamento de
Dibujo y el asesoramiento del personal de la biblioteca, se creó en WordPress la página web
mencionada anteriormente con una base de datos consultable en línea para poner la colección
al alcance del público. Uno de los propósitos actuales a corto plazo es dedicar más tiempo y
recursos al proyecto de fotografiado, mejorar el acceso, depurar índices y desarrollar una estrategia de difusión que tenga un mayor impacto entre todos sus usuarios potenciales. La web
consta del siguiente menú: información, noticias, catálogo, autores, exposiciones y contacto.
Finalmente, valoramos como muy interesante la posibilidad de firmar acuerdos nacionales
e internacionales entre instituciones universitarias o museísticas que albergan importantes colecciones de libros de artista para llevar a cabo proyectos conjuntos que abarquen los diferentes
aspectos relacionados con este tipo de obras: jornadas, talleres, técnicas, difusión, exposiciones,
investigación, conservación, etc.

Fondos bibliográficos
Ya se ha comentado, y así lo estima también la bibliografía especializada, que el libro como
objeto de arte es un producto del siglo xx. La colección contiene algunas revistas y obras experimentales de las vanguardias de principios del siglo xx (constructivismo, futurismo, dadaísmo o
surrealismo), un período precursor y de especial influencia para la evolución del libro de artista,
cuando tanto escritores como artistas usaron el soporte del libro como medio de experimentación
con el que se pueden generar creaciones que interrelacionan diferentes lenguajes visuales.
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Figura 8. Sheila Cremades, Andrea Familiar y Enrique Ferré: MES, 2016. UPV.

Sin embargo, se intenta establecer como límite cronológico general a los artistas y libros
hechos a partir de las prodigiosas décadas de los años sesenta y setenta. Fue durante esos años
cuando aumentó la tendencia por crear este tipo de obras que transforman todos los aspectos
de obras convencionales en nuevos formatos, medios y materiales, convirtiéndose en un período
precursor, experimental e inventivo. Durante esos años, artistas conceptuales o los relacionados
con el movimiento fluxus contribuyeron a consolidar el concepto de libro de artista. Se sirven
de los medios de comunicación para crear ediciones accesibles y asequibles para el público en
general. Concretamente, el año 1963 es cuando Edward Ruscha hace la primera edición de
Twenty-six gasoline stations, fecha y trabajo que se consideran iniciadores de esa etapa especial
de despegue del libro de artista contemporáneo.
En cuanto a la autoría, la colección cuenta con obras tanto de estudiantes como de profesores de la facultad, dada la función formativa y creativa del centro. También hay trabajos de
artistas locales, pero cada vez se impone la tendencia a crear una selección de obras exclusivas
de artistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio.
Entre las obras de importantes artistas internacionales, disponemos de algunos tesoros de
las vanguardias de principio de siglo, de las neovanguardias europeas y americanas, obras conceptuales o publicaciones fluxus. Destacamos, por ejemplo, las obras de Ed Ruscha (Every building on the sunset strip, 1966; Some Los Angeles apartments, 1970), Dieter Roth (Copley book
collected works, vol. 12, 1974), Bruno Munari (Libro illeggibile N. Y. 1, 1967), Andy Warhol (Andy
Warhol’s index (book), 1967), Christian Boltanski (Menschlich, 1994; Kaddish, 1998), Lawrence
Weiner (Coming and going / Venant et partant, 1977; Deep blue sky, light blue sky, 2007), HansPeter Feldmann (Alle Kleider einer Frau / All the clothes of a woman, 1999; 1941, 2003, Die Toten.
1967-1993, 1997), Sylvie Bussières (Geo-zapatos, 2005), Sol LeWitt (Lines & color, 1975), Matt
Mullican (That person’s workbook, 2007; Notating the cosmology. 1973-2008, 2009), Peter Piller
(Archiv, 2002), Jonathan Monk (None of the buildings on sunset strip, 2002; & milk: today is just
a copy of yesterday, 2004), Edgar Arceneaux (107th Street Watts, 2003) o Edgardo Antonio Vigo
(Poème mathématique baroque, 1968), etc.
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Entre los artistas españoles más conocidos internacionalmente, cabe señalar a Joan Brossa
(Tal i tant, 1983; Cinamom, 1991), Antoni Muntadas (Documentos. Actividades II-III, 1976;
Sites 7, 2004), Isidoro Valcárcel Medina (2.000 d. de J.C., 2001; Intonso, 2011), Francesc Torres
(Frágil es la llama, 2003), Joan Fontcuberta (La veritat sobre el cas Manbaa Mokfhi, 2007; Inventari d’ombres, 2018), Francesc Ruiz (Esta es mi playa, 2003; Manga mammoth, 2009), Dora García
(Cellule cité lenine, 2006) o Perejaume (Ludwig Jujol, 2005).

Tipologías
Las formas que adoptan los libros de artista incluyen una amplia gama de posibilidades. El mundo editorial del arte contemporáneo y los productos de arte gráfico han experimentado una diversificación importante y variada que hace innumerables para el artista las posibilidades y opciones para elaborar su obra. La colección cubre una amplia gama de libros y publicaciones de
artistas. La complejidad de formatos, técnicas y propuestas hace que algunos libros puedan incluirse fácilmente en varias secciones simultáneamente sin ningún tipo de contradicción. Podemos
hablar del libro de artista como publicación especial en formatos tan diversos como las revistas
experimentales, libros ilustrados, libros intervenidos, fotolibros, tarjetas, volantes, afiches, trabajos de fotocopias, grabaciones de audio, grabaciones visuales, ediciones multimedia, poesía visual
o cualquier trabajo realizado por artistas en formato de libro o similar.
Las clasificaciones tipológicas también pueden responder al número de copias (trabajo
individual o en serie), su contenido, técnicas o materiales utilizados. Encontraremos desde materiales de bajo coste y pequeñas tiradas autoeditadas a ediciones de lujo firmadas y de un alto
precio de salida o grandes ediciones de una editorial.
Como decíamos antes, puede ser difícil atribuir un trabajo a una tipología específica única,
dado que en esta área la hibridación de técnicas y formatos puede convertirse en un sello distintivo. Por este motivo, la clasificación tipológica que presentamos es indicativa y responde a
un modesto intento de sistematización que facilite la consulta de nuestros fondos. Esto no significa que siempre podamos variarla según las necesidades que vayan surgiendo o los criterios
cambiantes que podamos adoptar, mezclando o redefiniendo las diferentes tipologías. De hecho,
la entrada o clasificación en nuevas tipologías no presentes en el siguiente listado de nuevas
obras muestra la gran vitalidad creativa que envuelve al fenómeno de libro de artista.
En cualquier caso, partimos siempre de la siguiente premisa: que el artista lo ha concebido
como tal.
1. Libros intervenidos/libro objeto
Constituye una de las secciones más numerosas de nuestros fondos. El motivo de esa gran cantidad responde a que fueron el germen de la colección en sus inicios. Muchas de ellas eran
trabajos de clase en los que participaron decenas de alumnos y profesores. Con el paso del
tiempo y la consolidación de la colección, el criterio selectivo se ha vuelto más exigente. El año
2019 pudo contemplarse una gran muestra de este tipo de trabajos en una exposición llevada a
cabo en las bibliotecas Central y de Bellas Artes de la UPV.
Son obras realizadas a partir de material previamente publicado en formato libro. El artista lo manipula de diferentes maneras (tacha, pinta, perfora, mancha, pega, reescribe, esconde,
rompe, dibuja, etc.) y lo transforma en una obra de arte única siguiendo múltiples criterios conceptuales o formales. También se les suele denominar libros reciclados, que, después de todo,
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se leen con una visión diferente (no necesariamente vinculada a la lectura literal), generan nuevos
significados y disfrutan de una vida renovada y un uso diferente.
2. Libros como instalación
Disponemos de una pequeña selección. Se trata de generar instalaciones en diferentes espacios
a partir de libros. También podríamos calificarlos como libros objeto, en los que su estructura
tridimensional es la más importante.
Destacamos en este apartado los llamados «cómics expandidos» de Francesc Ruiz o las
«cascadas de libros» de Alicia Martín.
3. Libros de artista en edición industrial
Se desarrolla en las últimas décadas del siglo xx, pero sus fuentes se encuentran en la vanguardia
y en los años sesenta. De los artistas presentes en nuestra colección, algunos ya citados, cabe
mencionar a Hans-Peter Feldmann, Matt Mullican, Peter Piller o las obras en formato periódico
de Mark Manders, Marc Magtzaam o Jordi Mitjá.
4. Fanzines y cómics
Desde el campo de los cómics nos interesan aquellos que exploran nuevos modelos narrativos, como
el ya citado de Francesc Ruiz. La adquisición de fanzines vinculados a la producción artística ha sido
considerada por los responsables de la colección como una nueva línea que explorar para el enriquecimiento de los fondos. A lo largo del 2020 vamos a dedicar un especial esfuerzo en su selección
y adquisición. Existen publicaciones no profesionales de diversos formatos, vida efímera y circuitos
alternativos de difícil localización y gran especialización, algunas de ellas verdaderas joyas de la edición y a precios muy asequibles. Grupo Taca, Cómo hacer un fanzine (con éxito) (relativo) (1998).
5. Diseño editorial y tipografía
Incluimos en la colección libros con un alto componente gráfico, en el que se sustentan entre sí la
fotografía, el diseño y la tipografía. Libros en los que los diseños de letras, tipos móviles y la composición de las palabras son el elemento principal. Los artistas trabajan utilizando procedimientos
tanto antiguos como modernos y una amplia gama de dispositivos móviles o digitales. Entre los
autores de los cuales disponemos de ejemplares, quisiéramos citar al diseñador valenciano Dídac
Ballester, al suizo Daniel Spoerri, al italiano Bruno Munari o al tipógrafo alemán Emilio Sdun.
6. Poesía visual
Son propuestas experimentales que combinan la imagen y la lírica y que dan origen a diversas
formas de poética: poesía visual, objetual, fonética, sonora, de acción, etc. Plasmada en objeto
libro, el contenido textual viene acompañado de un especial uso de elementos como la tipografía, la disposición en el espacio o la inclusión o ausencia de imágenes. Contamos, por ejemplo,
con obras de Joan Brossa, Fernando Millán, Edgardo Antonio Vigo o una buena muestra de obras
de Bartolomé Ferrando, profesor de performance en nuestra facultad, poeta visual y performer
pionero del arte conceptual en España.
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Figura 9. Rogelio López Cuenca: Home swept hole, 2013. UPV.

7. Revistas experimentales y publicaciones independientes
Son revistas artísticas, en su mayoría colaborativas, tanto actuales como históricas, manuales o
digitales, en las que el lenguaje visual prevalece, y generalmente tienen objetos tridimensionales
que actúan como contenedores para las obras.
Disponemos de algunas ediciones de las vanguardias de inicios del siglo xx y contemporáneas como Cave Canis, La Más Bella, La Lata, Belleza Infinita, El Naufraguito, Pusilánime o
De la Pulcra Ceniza, junto a otras editadas en Sudamérica, como Vox, Biopsia, Hexágono, etc.
8. Fotolibros
Un fotolibro es un conjunto de imágenes fotográficas dispuestas en forma de libro cuyo autor es
un fotógrafo. En él, el mensaje fundamental de la obra se transmite por las fotografías que contiene. En su edición, se tienen en cuenta también el texto (si lo tuviera), el diseño, el orden de
las fotografías y la composición.
Es un producto editorial que ha experimentado un gran auge en los últimos años. Desde la
biblioteca y con fondos de la colección hemos realizado exposiciones, coloquios y talleres en colaboración con artistas y librerías especializadas. Contamos con obras de fotógrafos españoles,
como Joan Fontcuberta, David Giménez, Eduard Ibáñez, Ricardo Cases o Pablo Casino, o internacionales, como Christian Boltanski, Richard Hamilton, Hans-Peter Feldman o Bernd y Hilla Becher.
9. Libro ilustrado
El libro o álbum ilustrado integra texto e ilustración, con una fuerte preponderancia gráfica que
requiere no solo una lectura textual, sino también una lectura visual. Contamos con obras de Mar
Hernández y otras conocidas ilustradoras. Es también una de las áreas en las que queremos incrementar la cantidad y calidad de fondos.
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10. Obra gráfica original
La obra gráfica original comprende múltiples y muy diversas técnicas para obtener una serie limitada de copias numeradas en las que el artista participa en la edición de la obra. Desde el
Departamento de Dibujo se han realizado importantes proyectos de este tipo, y en la colección
contamos con algunas obras excepcionales.
Para terminar, hay que recordar de nuevo que los libros de artista se han convertido en
referentes en los nuevos lenguajes del arte contemporáneo. Como hemos visto, existen en las
intersecciones del grabado, la fotografía, la poesía, la narrativa experimental, las artes visuales,
el diseño gráfico y la publicación. Además del lugar que ocupan en las colecciones de museos
y coleccionistas, también aumenta su presencia en las bibliotecas, principalmente patrimoniales,
universitarias y especializadas en el mundo del arte. Su ubicación en un territorio de frontera
entre el mundo del arte y el mundo literario presenta nuevos desafíos cuando se valora su inclusión y tratamiento técnico en las colecciones de bibliotecas. Retos que asumimos con gusto
desde la Biblioteca de Bellas Artes de la UPV.
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Cuando la biblioteca es la obra de arte.
El programa Concomitentes y la relación
entre arte y sociedad civil
Javier Pérez Iglesias
Director de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la UCM
jperezi@ucm.es

Sagrado Nova
Formador, facilitador y diseñador de servicios
Con la colaboración de Julia Morandeira Arrizabalaga
Comisaria de arte e investigadora

Resumen
Concomitentes es una asociación, una plataforma y una metodología que impulsa el arte creado
desde la sociedad civil. Mediante esta, se le ofrece a cualquier grupo o colectivo (asociación de
barrio, grupo de maestras, colectivo rural…, o, en este caso, la Biblioteca de la Facultad de Bellas
Artes) la posibilidad de promover la creación de una obra de arte que responda a las necesidades o los deseos de esas personas que integran el grupo de comitentes.
Para ello, una persona mediadora trabaja con ellos con el objetivo de concretar un deseo común
sobre el entorno, el tema o el área que al grupo le interesa.
Concomitentes intenta devolver a la sociedad civil la capacidad para sugerir, encargar y motivar
el nacimiento de obras de arte. Es un programa que rompe con las lógicas propias del mundo
del arte y abre la creación artística a cuestiones que interesan a las comunidades.
También hay que reseñar el uso de herramientas participativas para permitir que la comunidad
de usuarios afecte a estos procesos.
Palabras clave: Procesos participativos, Concomitentes, Arte contemporáneo, Sociedad civil,
Bibliotecas de creación.
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«Si tienes una biblioteca con jardín, lo tienes todo».
Cicerón

La biblioteca como artefacto artístico. El programa Concomitentes
Partimos de la idea de biblioteca como bien público, como herramienta para una posible democracia radical que garantice a todas las personas el acceso al conocimiento y a la cultura, pero
sobre esta tesis se han ido produciendo mutaciones provocadas por el roce con el arte, con la
enseñanza, la creación y la investigación artística.
Pero, además, creemos que hay una relación muy especial entre las bibliotecas y el arte.
Algo que tiene que ver con que estamos acostumbradas, como bibliotecarias, a que las respuestas siempre son múltiples. Las bibliotecas son artefactos pensados para que cada una cree sus
propios itinerarios, para que convivan distintos saberes, distintas maneras de aprender y de
contar. Es algo que también ocurre en el arte, que nos propone formas de mirar, caminos, experiencias, sensaciones que siempre dejan un resquicio para que una entre o no, mire o no,
asuma o se excuse, participe o se salga de la pieza.
Desde 2018, la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la UCM está implicada en
un proyecto que la convertirá en promotora de una obra arte. Al mismo tiempo, esa intervención artística se realizará en la propia biblioteca, transformándola en una suerte de pieza
artística.
Esto va a ocurrir gracias a Concomitentes, que es tanto una asociación (que ha recibido
financiación de la Fundación Daniel y Nina Carasso para constituirse) como una herramienta de
trabajo que nació en los años noventa del siglo pasado en Francia por una idea del artista belga
François Hers. La página web de Concomitentes nos dice que en 1990 Hers:
Propuso una metodología, a través de la cual grupos de ciudadanos y artistas
pueden trabajar juntos en igualdad de condiciones y devolver el arte contemporáneo a la
vida cotidiana.
Su protocolo, que describe cómo generar un arte vinculado a la sociedad civil, se
convirtió en piedra angular de un movimiento europeo de los Nouveaux Commanditaires, al que se adscriben cada vez más personas: profesionales del arte y ciudadanos rasos,
alcaldes y artistas, jóvenes y científicos…
El protocolo regula los roles y las responsabilidades de todos los involucrados que
se unen para crear una obra de arte que se genera a través del diálogo.
La Asociación Concomitentes, que es la declinación española del proyecto Les Nouveaux
Commanditaires, nacido en Francia, se define así:
Concomitentes promueve la creación de obras de arte y media entre la sociedad
civil que las encarga y las artistas que las producen.
Un grupo de personas se une por una meta común: responder con una obra de
arte a una situación surgida de su contexto inmediato.
Un/a mediador/a acompaña el proyecto y media entre comitentes y artista para
que todas las personas implicadas estén satisfechas.
Propuesta por la mediadora, y procedente de cualquier disciplina, el/la artista crea
una obra que responde al encargo de los comitentes.
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Ésta, duradera o efímera, grande o pequeña, participativa o contemplativa, toma
la forma y el formato que mejor se adapte al encargo. Su valor está en función del uso y
de la relevancia que le otorga la ciudadanía.
Comitente (sociedad civil) Mediador/a Artista Obra
Así que tenemos un comitente, en nuestro caso, la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la UCM, una mediadora, que para nosotras es Julia Morandeira, y a través de ella entrará
en acción un artista que dará respuesta, con una obra, al deseo que ha expresado la biblioteca.
En la versión más simple, Concomitentes funcionaría como cuando un gremio encargaba
un cuadro para que representara la dignidad de sus miembros o como las representaciones religiosas que se creaban a partir de la doctrina y el dinero de la Iglesia de la Contrarreforma o
como los retratos de reyes y familias reales en la apoteosis de su dignidad y poderío.
Esos serían los ejemplos más obvios, pero ni el arte es lo que antes era ni los resultados son los
mismos desde el momento en el que, al devolver a comunidades y colectivos de la sociedad civil la
capacidad de encargar, de influir en la génesis de una obra de arte, se activan otras maneras de hacer.
Antes de seguir por otros derroteros, queremos comentar que en la Asociación Concomitentes hay cinco mediadores, y cada uno de ellos está trabajando con un proyecto en marcha.
Felipe G. Gil (ZEMOS98) es mediador con la UCI pediátrica del Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife; Veronica Valentini es mediadora en Diversorium,
un proyecto nacido en Barcelona por el deseo de dos activistas por la diversidad funcional, Antonio Centeno y María Oliver; Fran Quiroga trabaja con el parque del Pasatiempo, en Betanzos;
Julia Morandeira, ya sabéis, es nuestra mediadora; por fin, Sören Meschede ha asumido el rol de
la coordinación general del proyecto.
Nos gustaría mostrar muy brevemente dos ejemplos de lo que Les Nouveaux Commanditaires ha hecho en Francia y que pueden ilustrar muy bien la potencia de esta herramienta para
pensar y construir desde el arte1.
El primer caso es el de una escuela, la École Le Blé en Herbe, en Trébédan, Côtes-d’Armor
(Francia), situada en un pueblo de unos cuatrocientos habitantes. Este proyecto se desarrolló en
2015, aunque venía gestándose desde antes. La escuela llevaba años trabajando para convertirse
en un lugar de servicio para toda la comunidad. Un lugar en el que se pudieran encontrar e
interactuar los niños y niñas, las familias y las personas ancianas del pueblo. Las educadoras del
colegio tenían el apoyo de los representantes políticos para acometer cambios en los espacios,
para buscar otras formas de presentarse y acoger. Ahí es donde la artista y diseñadora Matali
Crasset tuvo algo que aportar, porque las trabajadoras de la escuela, más allá de pretender un
uso adecuado de los espacios, lo que tenían era un deseo de que la propia construcción expresase ese papel social y cultural que tenía la escuela en el seno de la comunidad (Crasset, 2020).
Ahí podemos ver un paralelismo muy grande con nuestra biblioteca, que no es que no tenga necesidades de cambio en sus espacios o que no quiera repensarse a la hora de mostrar lo que
ofrece, sino que queremos hacer ese trabajo de una determinada manera. Queremos escuchar a
nuestra comunidad y que a partir de ahí las herramientas para plasmar esos deseos sean periféricas
y lleguen desde abajo. No nos vale, o nos parece insuficiente, acudir a empresas especializadas en

1

En la página web de Les Nouveaux Commanditaires (2020) es posible consultar muchos más proyectos que se pueden recuperar a partir del nombre de los artistas o de palabras clave que aparezcan en el título o en la explicación de los mismos.
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mobiliario bibliotecario, por ejemplo. Tampoco queremos pensar nuestra función desde el canon
estricto que marca la universidad, con su ritmo de:
evaluar, publicar, evaluar, producir, evaluar, generar poder.
Para tener una mirada periférica, intentamos, por momentos, apartarnos de lo que se espera de nosotras (como biblioteca de apoyo al aprendizaje y a la investigación) y atender a otros
posibles usos. Para mirar desde abajo, creemos que utilizar las herramientas del arte, que no
están dentro del canon de lo que es conocer desde la ciencia, también puede ayudarnos.
Otro ejemplo de una actuación de Les Nouveaux Commanditaires que queremos compartir aquí es la salle de départ del Hospital Raymond Poincaré, en la ciudad de Gare, Francia, que
realizaron Ettore Spalletti y Guido Fanti en 1996. La salle de départ, literalmente la «sala de salida»,
es el lugar del hospital en donde se reúnen los deudos antes de la partida de los coches de la
funeraria. «Para humanizar este lugar y apoyar a aquellos que están pasando por la terrible experiencia de la pérdida, los patrocinadores pidieron que interviniera un artista y creara un espacio imbuido de una carga metafísica y poética» (Spalletti y Fanti, 2020).
Nos interesa este proyecto por su dificultad, tiene que ver con la muerte y con el dolor de
la pérdida, y también por la necesidad de atender a diferentes sensibilidades, a distintas creencias
sobre lo que es morir y lo que eso implica. Se necesita crear un espacio connotado, pero con una
idea de que cualquiera es bienvenido para despedir a sus difuntos. El artista elegido, Spalletti, tenía
muy claro que lo importante era hablar con los afectados, y prefirió, en primera instancia, dedicarse a eso y conocer los espacios por fotos y vídeos. Solo más tarde, después de escuchar al personal sanitario y a familiares, se acercó a conocer el lugar sobre el que le habían pedido intervenir.
Esta idea de que antes de actuar el artista necesitaba hablar con los protagonistas, para
poder ir más allá de lo que enuncia el encargo, nos parece fundamental. Por eso nuestra concomitancia incluye un elemento participativo que quiere convertir a la biblioteca en una obra
(quizá de arte) colectiva e inacabada.

La biblioteca como espacio de seducción y posibilidad
Durante casi dos años, Julia Morandeira y el personal de la biblioteca hemos estado trabajando
para generar un documento que expresara lo que la biblioteca quiere ser. Ha sido el inicio de
un proceso que nos permitirá pensarnos en el futuro, y aquí estamos hablando no de lo que va
a pasar, sino de lo que vamos a hacer y de lo que ya estamos haciendo.
Brevemente, queremos resumiros las premisas de las que parte la biblioteca, a través de
ese trabajo de autodefinición, a la hora de iniciar el proyecto de Concomitentes. En el documento que elaboramos como punto de partida, decíamos que queremos ser una biblioteca:
–
–
–
–
–
–

Participativa y colaborativa.
Un espacio de creación.
Un lugar para aprender desde el hacer.
Un salón en el que se activen lecturas.
Un sitio de encuentro.
Una biblioteca para el futuro.

Por supuesto que todos estos deseos forman parte de maneras de hacer que ya están presentes en nuestra cotidianeidad bibliotecaria.
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El trabajo con Julia Morandeira, desde 2018 hasta ahora, está contado en el capítulo de un
libro ya publicado (Pérez Iglesias, 2019), pero aquí me gustaría destacar una cuestión fundamental: desde el principio vimos la necesidad de incluir un proceso participativo para que, más allá
de lo que pensamos y creemos las bibliotecarias, la comunidad tuviera la palabra.
Por eso se creó el grupo de trabajo Ranganathan, del que formamos parte tres bibliotecarias de Bellas Artes, dos bibliotecarias de la Biblioteca de la Universidad Complutense (BUC),
cinco profesoras e investigadoras de la facultad, tres estudiantes, dos exalumnas y dos personas
de fuera de la universidad, además de un analista de servicios y la mediadora de Concomitentes.
No nos queremos plegar aquí a esas prácticas de contar que ocultan u obvian los nombres de quienes participan y su relación con lo que está ocurriendo. No vamos a consentir que
esas maneras de narrar, que proceden de una forma sesgada de observar lo que ocurre, pero
que se reclama universalista, contaminen mi relato. Esto no solo tiene que ver con el «conocimiento situado» que reclama Donna Haraway (1995), sino con el pensamiento feminista en
general. El pensamiento de las mujeres y su contribución a la ciencia y a la cultura han sido
tan sistemáticamente borrados que se necesita una arqueología que recoja no solamente los
nombres, sino las maneras de hacer (ocultadas o negadas por la historia oficial) que han permitido que nos conformemos como somos. En ese sentido, quiero compartir con vosotras otro
texto de Belén Gopegui, Ella pisó la luna: ellas pisaron la luna, que habla de todo esto, y en
el que dice: «Resulta imprescindible reclamar, preguntar: ¿qué hay de lo que millones de mujeres no fueron? Pregunten a sus madres, mientras puedan. Y si ya no están o si han perdido
la memoria, pregunten a las personas que las conocieron. Pregunten, porque cada historia
tiene su valor irreemplazable» (2019). Traer aquí este libro de Belén Gopegui, apenas ochenta
y tres páginas que nacieron como una conferencia en el ciclo Ni Ellas Musas Ni Ellos Genios,
puede parecer una digresión, y quizá lo sea, pero os aseguramos que leerla no va a ser una
pérdida de tiempo.
Como no creemos que lo sea leeros aquí la lista de las personas participantes ordenadas
alfabéticamente por el apellido y con una breve anotación sobre sus actividades y su relación
con la biblioteca:
1. Beatriz Álvarez, exalumna de Bellas Artes.
2. Noelia Antúnez, profesora e investigadora de Bellas Artes.
3. Bárbara Arcos, estudiante de Bellas Artes.
4. Javier Argento, bibliotecario y activista LGTBIQ.
5. Selina Blasco, profesora e investigadora de Bellas Artes.
6. Almudena Caballos, bibliotecaria de la UCM.
7. Blanca Calvo, activista bibliotecaria.
8. José Cuevas, profesor e investigador de Bellas Artes.
9. Bárbara Fluxá, profesora, artista e investigadora de Bellas Artes.
10. Oliver Martín, bibliotecario de la UCM.
11. Mar Mendoza, profesora y artista de Bellas Artes.
12. Julia Morandeira, comisaria artística e investigadora.
13. Sagrado Nova, diseñador de servicios.
14. Javier Pérez Iglesias, activista bibliotecario de Bellas Artes.
15. Irene Puente, estudiante de Bellas Artes.
16. Pablo Roso, estudiante de Bellas Artes.
17. Alejandro Simón, exestudiante de Bellas Artes.
18. Blanca Sotos, editora, diseñadora y activista bibliotecaria.
19. Amelia Valverde, bibliotecaria de Bellas Artes.
20. Sandra Viéitez, bibliotecaria de Bellas Artes.
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Con esta selección, que ha sido hecha buscando a personas que ya eran aliadas de la biblioteca, hemos intentado que estuviera representada nuestra comunidad más cercana (quienes
pertenecen a la Facultad de Bellas Artes), sin olvidar nuestra conexión con el resto de la UCM y
con el mundo de fuera de la universidad.
Este grupo, con la dirección del diseñador de servicios que crea dinámicas y genera discusiones, irá elaborando una serie de preguntas que acabarán, en el mes de junio de este año 2020,
generando unos retos a partir de los que trabajará el artista. Por cierto, aún no tenemos idea de
quién será la artista que será elegida por Julia Morandeira. Lo que sí tenemos claro es que hasta
junio de 2020 no hará su aparición y comenzará a trabajar a partir de lo que elabore el grupo.
El grupo de trabajo Ranganathan se reunirá una vez al mes. Lo que nos parece más importante de todo este proceso es que hemos iniciado una manera de trabajar que implica escuchar
a la comunidad y permitir que las personas que acuden a la biblioteca (llamémoslas usuarias,
ciudadanas, lectoras o bibliotecantes) puedan influir en el diseño de los servicios, en cómo adquirimos, catalogamos y ordenamos las colecciones. Es verdad que el hecho de que vaya a intervenir un artista, que tendrá la biblioteca como campo de acción, nos ilusiona. También es
cierto que sin el apoyo de Concomitentes no hubiéramos podido contar con Sagrado Nova, el
diseñador de servicios, que nos ayuda a trabajar en las sesiones y que nos permitirá investigar
cómo ven la biblioteca otros actores que no están en el grupo. Pero esperamos que Ranganathan
permita que afloren deseos que podamos materializar con los propios medios de la biblioteca,
independientemente de lo que produzca la acción artística financiada por el programa. Nuestra
idea es que el grupo pueda seguir existiendo más allá de junio y más allá de Concomitentes.
Como explica muy bien el libro Bibliotecas ciudadanas: espacios de desarrollo y participación2, nuestra labor ya no puede estar centrada en las colecciones, las instalaciones y los servicios,
sino en la gente, y nuestra relación ya no puede ser unidireccional. Es necesario escuchar lo que
las personas quieren y atender a cómo lo quieren. Al mismo tiempo, esta obra señala la manera
de crear procesos participativos para diseñar y decidir sobre lo que ocurre en la biblioteca. Claro que, como dicen sus autoras, se trata de dar voz y voto, no de crear un simulacro de participación (Guerreiro y Domínguez Sanjurjo, 2018).
Antes de avanzar, nos gustaría comentaros que el nombre del grupo, Ranganathan, surgió
cuando comentábamos Julia Morandeira y yo la fuerza que siguen teniendo las cinco leyes de la biblioteconomía que ese maestro de bibliotecarias definió en 1931. Nos ilusionó muchísimo comprobar
la fuerza que tenían esos enunciados para alguien que, como Julia, no pertenece profesionalmente al
mundo bibliotecario. Así que decidimos que Ranganathan iba a ser el nombre del grupo de trabajo y
que sus cinco leyes nos iban a permitir articular el programa que pretendíamos llevar a cabo3.
2

3

Nona Domínguez, una de las autoras de este libro, es la directora de la Biblioteca Pública de Salamanca Casa de las
Conchas. Desde esa biblioteca sigue dando ejemplo de cómo se pueden implementar políticas participativas en los servicios públicos. También en es un modelo de biblioteca que actúa como un centro cultural, con una programación que
expande las lecturas y genera usos culturales diversos en toda la comunidad.
Shiyali Ramamrita Ranganathan es uno de los clásicos de la biblioteconomía internacional. Cuando nació, en 1892, su
país era una colonia que pertenecía al imperio británico. Ranganathan era, por esa razón, una de esas personas que no
cuentan: racializado (es decir, no blanco) y súbdito de una metrópoli. Estudió matemáticas en Madrás y en esa universidad se hizo bibliotecario y recibió el encargo de organizar la biblioteca. De ahí su interés por la clasificación para poder
organizar los documentos de una manera que los usuarios pudieran acercarse a ellos según sus materias de interés.
Ranganathan creó la clasificación colonada que lleva su nombre y que yo estudié cuando me examiné para ser bibliotecario, fascinado por su complejidad. La verdad es que actualmente recuerdo muy poco de esa clasificación. Bueno, en
realidad confieso que no recuerdo mucho de ninguna otra, ni siquiera de la Clasificación Decimal Universal (CDU), creada por Paul Otlet y Henri la Fontaine, y publicada por primera vez en lengua francesa entre 1904 y 1907, a partir del Sistema Dewey de Clasificación (CDD), creado en 1876 por Melvil Dewey. Todas estas clasificaciones intentan ordenar el
conocimiento humano en una estructura numérico-alfabética que sirve para que cualquier biblioteca generalista ordene
sus fondos.
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Vamos a repasarlo aquí para que os hagáis una idea de lo que ya hemos empezado a trabajar. En algunos casos hemos cambiado el «libro» del enunciado original de Ranganathan por
«biblioteca»:
1. L as bibliotecas están para usarse y queremos preguntarnos sobre los usos y sobre cómo
afectan a nuestro trabajo bibliotecario. ¿Cómo catalogamos? ¿Cómo ordenamos? ¿Cómo
mostramos lo ordenado? ¿Cómo lo nombramos?
 stas preguntas determinan la interacción del usuario con la biblioteca. La ordenación,
E
la catalogación, los flujos de los usuarios pueden influir en la comprensión que tienen
las personas que van a hacer uso de nuestros espacios.
2. A
 cada lector, su biblioteca. Cada usuario/lectora/bibliotecante tiene sus necesidades y,
por lo tanto, debemos reconocer a los diferentes públicos. También es necesario cuestionar la apertura de la biblioteca, su accesibilidad en cuanto a espacios, servicios, gestos… ¿Qué implica dar servicios para todas y todos? ¿Cómo han de ser los espacios que
nos acojan? ¿Qué esperas, pides, quieres de esta biblioteca?
Aquí nos planteamos directamente cuál es el «valor» que nuestros usuarios van a encontrar en este espacio. Qué es lo que nuestros usuarios esperan/desean y cómo podemos
establecer mecanismos para asegurarnos de que, de una forma sostenida, se lo estamos
ofreciendo.
3. A
 cada biblioteca, su lector. Una parte importantísima son nuestras colecciones, porque
en torno a ellas surgen las activaciones lectoras y, en muchos casos, se articulan procesos de cocreación y de aprendizaje mutuo entre quienes nos visitan. ¿Cómo se crea la
colección? ¿Cómo pueden incidir las personas que usan la biblioteca en su creación?
Mediante la cocreación se pueden establecer mecanismos que hagan que la «infraestructura» se defina conjuntamente con los usuarios de la biblioteca.
4. H
 ay que ahorrar tiempo al lector. Pero en este apartado queremos precisamente delirar
y tratar cuestiones relacionadas con el goce y el disfrute. Queremos perder el tiempo
libremente, juntas y por separado. Volveremos sobre esta cuestión enseguida.
5. L a biblioteca es un organismo vivo, en crecimiento. Esto atañe a nuestras vidas y a las
vidas de la biblioteca, cuando no estemos allí. ¿Cómo pensar la biblioteca como algo
orgánico, que está vivo, que es mutable y mutante? ¿Cómo será la biblioteca cuando
nosotras ya no estemos ahí?

Pero no es por la clasificación colonada, facetada o de Ranganathan (por esos tres nombres se le conoce) por lo que su
autor llega a estas páginas, sino por una obra anterior, publicada en 1931, que se llama The five laws of librarianship. Las
cinco leyes de la biblioteconomía. Esa obra le ha hecho universalmente famoso. Es difícil encontrar a una bibliotecaria, en
cualquier lugar del mundo, que no conozca esa formulación. Cuando Ranganathan escribió esos enunciados, ya estaban
cargados de futuro. Son cinco leyes sencillas, claras y que permiten un desarrollo adaptado a diferentes realidades y
necesidades. Por eso nos siguen acompañando:
1. Los libros están para usarse.
2. A cada lector, su libro.
3. A cada libro, su lector.
4. Hay que ahorrar tiempo al lector.
5. La biblioteca es un organismo en crecimiento.
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Diseñar desde la comunidad que conforma la biblioteca
El diseño de servicios es una disciplina relativamente nueva que se alimenta de la psicología, la
antropología, el diseño de interacción, algunas herramientas de gestión empresarial, etc., para la
creación o redefinición de servicios más «humanos» y centrados en los usuarios. El principal objetivo es que estos servicios sean capaces de satisfacer las necesidades de los distintos actores
que intervienen (distintos colectivos de usuarios, empleados, organización) mediante un enfoque
holístico basado en la investigación y la cocreación.
En los últimos diez años, esta disciplina ha sido troncal en la proyección de bibliotecas y
servicios bibliotecarios en el ámbito público. Desde la premiada Oodi, en Helsinki, a la Biblioteca Pública de Chicago, el enfoque holístico del diseño de servicios, que tiene en cuenta el
entorno complejo y multifactorial de la biblioteca, ha permitido dar respuestas tanto a retos estratégicos de gran complejidad como a problemas más tácticos relacionados con el día a día de
trabajo.
El trabajo de diseño en Ranganathan no pretendía ejecutar un proyecto al uso, ya que en
ningún momento se quería rehacer el servicio que ahora mismo da la Biblioteca de Bellas Artes.
La idea era extraer algunos elementos de esta disciplina y ponerlos al servicio del encargo de
Concomitentes, utilizando metodologías y enfoques propios de esta práctica para resolver claves
específicas de este encargo.
Así pues, durante los meses de enero a junio se pretendía trabajar en tres frentes:
1. Facilitar las sesiones de trabajo del grupo Ranganathan, con herramientas colaborativas
que auspiciaran la toma de decisiones.
2. Investigar con colectivos que no estaban suficientemente representados en el grupo de
trabajo mediante herramientas de cocreación.
3. Generar nuevas inercias y modelos de gobierno en torno a las sesiones de trabajo y a
la metodología que permitiese a la biblioteca seguir cuestionándose y proponiendo
mejoras cuando el proyecto de Concomitentes haya llegado a su fin.
La facilitación de sesiones era necesaria a lo largo de todo el proyecto. El grupo de trabajo era numeroso y diverso, los encuentros se producían durante dos horas una vez al mes y la
motivación para asistir a ellos estaba basada eminentemente en el interés genuino por el proyecto. Se necesitaba tener encuentros muy pautados, donde la gente pudiese debatir y compartir
conocimiento a la vez que se encaminaba al acuerdo.
En el primer encuentro del grupo, después de las presentaciones de los participantes y del
proyecto, se les presentaron los distintos retos que salían de los principios de Ranganathan para
entender cuáles creían más acuciantes y urgentes de abordar. A partir de esas temáticas, se pudo
plantear la fase de investigación.
Los meses de enero y febrero se enfocaron en abordar la investigación con distintos perfiles de estudiantes. Se empezó por ese colectivo, ya que era el menos representado dentro del
grupo de trabajo y el numéricamente más presente en el día a día de la biblioteca.
La metodología de investigación que se decidió seguir era realizar distintos talleres de
cocreación con usuarios. Elegimos esta metodología cualitativa ya que nos permitía comprender
su punto de vista sobre el estar en la biblioteca, a la vez que se generaban artefactos que podían
ser elementos inspiradores para el trabajo del artista.
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Se envió un cuestionario a los estudiantes, que nos facilitaron sus datos con anterioridad. En él se les preguntaba sobre sus comportamientos de uso de la biblioteca, lo que
permitió hacer una segmentación y poder seleccionar los perfiles necesarios para invitarles
a los talleres.
En este tipo de sesiones se plantean una serie de actividades creativas que nos ayudan a
entender las experiencias de los participantes, en este caso, vinculadas al estar en la biblioteca.
La selección pasó por encontrar a estudiantes con patrones de uso similares, para que pudiesen
trabajar al menos en parejas o grupos de tres.
La primera sesión se realizó finalmente el 9 de marzo, con cinco participantes. En tres
horas de trabajo pudimos entender qué iban a buscar a la biblioteca, cómo veían esa institución
dentro del ecosistema de la facultad, qué oportunidades veían que ahora mismo no existían y
qué elementos de placer asociaban a ese espacio y a esa comunidad.
Y el 11 de marzo la Facultad cesó su actividad.

Lo útil y lo placentero deben ir de la mano
Si convertimos a las bibliotecas en canales de transmisión del «capitalismo» académico o en
meros mecanismos que acompañan el funcionamiento del currículo escolar, estaremos hurtando a nuestras comunidades la posibilidad de ensanchar sus vidas, de conectar con lo liberador
que tienen las experiencias artísticas, de vivir la lectura y la escritura como algo propio, más
allá de las exigencias de la educación formal. De alguna manera, deberíamos ser capaces de
ir más allá de las formas de evaluar el conocimiento, la investigación o el aprendizaje que
tienen las instituciones a las que pertenecemos. Por supuesto que somos conscientes de que
en esto hay una contradicción. Por un lado, necesitamos y debemos formar parte de esas instituciones y ser capaces de que la comunidad nos reconozca como algo útil y valioso. Por otro
lado, una gran parte de nuestro éxito bibliotecario surge precisamente de lo que se aleja de
las normas del propio sistema educativo. Pero eso no está muy alejado de lo que muchas
compañeras (femenino genérico) docentes hacen dejando que entren en el aula saberes y
miradas que no están directamente aludidos en el currículo. Es algo que podríamos denominar,
como decía mi abuela, «mentir sin condenarnos», y que siempre tiene que ver con hacer la vida
más agradable y llevadera.
Por otro lado, hay algo que nos sitúa en una posición inmejorable, y es no tener que
entrar en los procesos de evaluación más normativizados. Lo que los estudiantes y el profesorado encuentran en la biblioteca es a menudo muy útil para mejorar su calidad docente o su rendimiento en las asignaturas que cursan, eso sin duda. Pero nadie les obliga a
venir, y si se acercan, pueden optar por crear sus propios caminos y abandonarse a otros
intereses alejados de lo práctico. Quizá las bibliotecarias tengamos una larga tradición imponiendo silencio (aunque aquí habría que tener en cuenta la cantidad de veces en las que
son los propios lectores/bibliotecantes quienes lo exigen), pero no ha sido nuestra principal
dedicación decidir qué es lo que cada quien lee o consulta en la biblioteca (sin olvidar que
somos cómplices necesarias en las políticas de adquisiciones que marcan lo que sí y lo que
no tiene cabida en la biblioteca). Más bien, nuestra tradición nos coloca como mediadoras
y, a veces, catalizadoras de deseos que expresan quienes vienen a visitarnos: «¿Qué hay
sobre tal tema?», «¿Qué hay de tal autora?», «Me gustó mucho esta novela, ¿hay otras de ese
estilo?». Son preguntas que definen bien nuestro papel no de prescriptoras, sino de asesoras.
Para prescribir es muy importante que se nos escuche, pero para asesorar es imprescindible
la escucha.
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Todas podríamos enumerar un listado, que se nos antoja casi interminable, de mordazas,
de limitaciones, de incómodos corsés que la institución académica o educadora nos impone a
todos los que nos encontramos en ella y que impiden nuestro pleno desarrollo, si es que tal cosa
existe. Pero las listas de agravios suelen ser aburridas, a menudo, y completamente inútiles,
siempre que no nos sirvan para buscar salidas o formas de evitar esas limitaciones.
Por eso nos interesa centrarnos en algunas prácticas bibliotecarias que, si se dan en determinadas condiciones, puede ocurrir que sean herramientas de liberación para las personas. Ahí
está todo lo que podemos hacer fuera de las normas evaluadoras y de las exigencias curriculares.
Trabajamos en un campo, la cultura y el conocimiento, que implica tanto a lo simbólico
como a lo material. Cualquiera puede disfrutar de un jardín, como casi todo el mundo valora
positivamente la existencia de las bibliotecas, pero el reto, lo que importa, es que las personas
puedan contribuir a crear jardines y a hacer bibliotecas. Unas bibliotecas para todas, unas bibliotecas de cualquiera, unas bibliotecas en las que ocurrirán cosas que todavía no hemos imaginado.
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Resumen
Espanta la por! Per Tots Sants, Monstres Valencians es la campaña de difusión del imaginario del
miedo tradicional valenciano que coordina la Biblioteca de L’ETNO-Museu Valencià d’Etnologia
desde 2016 y que, con la implicación de las bibliotecas públicas, las escolares y los museos etnológicos locales, se ha convertido en un proyecto cooperativo con un gran impacto en todo el
territorio valenciano.
Palabras clave: Cultura tradicional, Etnopoética, Narración oral, Imaginario del miedo, Cooperación bibliotecaria, Difusión, Fomento lector.

Introducción
La Biblioteca de L’ETNO-Museu Valencià d’Etnologia tiene como visión posicionarse como el
centro de información de referencia de la cultura popular valenciana. Su misión es la de facilitar
a los investigadores y la ciudadanía los recursos necesarios para resolver las necesidades informativas de su especialidad con éxito. Para ello, hemos encontrado unos aliados perfectos: los
monstruos valencianos.
Personajes como las brujas, el hombre del saco, el home dels nassos o la Quarantamaula
se han convertido en agentes imprescindibles para acceder a los recursos de información local,
tejer alianzas en todo el territorio valenciano y difundir la cultura popular valenciana desde una
perspectiva contemporánea, divertida e innovadora.

Espanta la por! Per Tots Sants, Monstres Valencians
Espanta la por! no necesita traducción, ya que se trata de una marca. La única palabra que puede provocar desconcierto es «por», y «por» significa nada más y nada menos que «miedo». Así que
ya estáis preparados para leer esta marca, que es ya todo un símbolo valenciano con el que cada
año, cuando se aproxima la fecha de Todos los Santos, L’ETNO pone su grano de arena para
reivindicar que tenemos un rico patrimonio inmaterial vinculado al miedo que debemos dar a
conocer: monstruos, asustaniños, cuentos, leyendas, espacios geográficos, etnobotánica, etc.
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¿Y por qué cuando se aproxima Todos los Santos? Existen dos respuestas
muy dispares a esta pregunta; por un
lado, la tradición vinculada a la llegada
del frío, a las tardes sin luz, a la reunión
alrededor del hogar para contar, porque
no había nada mejor que hacer en esas
tardes oscuras sin televisión más que contar. Cuando se acercaba la Nit d’Ànimes,
llegaba una de esas noches mágicas donde el mundo de los vivos y el de los
muertos se difuminaban más, y los fantasmas, los muertos, el demonio o las brujas
protagonizaban las historias de las abuelas (Gisbert, 2008).

Figura 1. Marca Espanta la por!

Por otro lado, existe una razón más
contemporánea. Desde hace ya unos cuantos años, existe un fenómeno global llamado Halloween que ha venido para quedarse. El que hace que año tras año los niños
se quieran vestir de monstruos, dar sustos
y contar historias de miedo. Ese irremediable fruto del mundo global donde vivimos,
y contra el cual no podemos enfrentarnos
los adultos, nos ha hecho pensar que si no
podemos luchar contra él, por qué no intentar darle nuestro carácter local. Vamos a
aprovechar esta oportunidad. Si los niños y
niñas quieren historias de miedo, les ofrecemos el personaje más terrorífico de nuestra tradición oral, Queixalets. Si quieren
disfrazarse de monstruos, les daremos los
recursos para convertirse en una criatura de
nuestro imaginario. Y así, sin darnos cuenta, entre todos y todas, «valencianizamos»
ese atractivo Halloween y lo convertimos
en un más atractivo Espanta la por!» con
unos objetivos muy claros: ofrecer instrumentos para hablar de la emoción del
miedo, aprender a valorar y escuchar a los
mayores, redescubrir nuestra oralidad, propiciar la recopilación oral, fomentar la lectura y promocionar las bibliotecas, además
de aprender geografía, etnobotánica, lengua,
etc. (Andrés, 2016).

Figura 2. Home del sac pequeño.

De proyecto a campaña
Espanta la por! nació en el año 2016 como un pequeño proyecto de la Biblioteca de L’ETNO con
el que quisimos dar refuerzo institucional a un movimiento reivindicativo del imaginario del

Quintas Jornadas sobre Bibliotecas de Museos

|

Págs. 127-138

Espanta la por! Una estrategia de acceso a la colección local

miedo valenciano que encabezaban desde hacía un tiempo cantantes como Dani Miquel 1, autores como Francesc Gisbert 2 y Víctor Labrado 3 o proyectos editoriales como el libro La
Maria no té por (Gisbert, Miquel y Maniscalchi, 2013).

Figura 3. Cartel 2016.

Figura 4. Cartel 2017.

Ese primer año se programaron diversas actividades sencillas y de bajo presupuesto,
tanto desde la biblioteca, dirigidas a público adulto, como desde el Departamento de Didáctica, para público infantil, además de una pequeña muestra bibliográfica. Tuvo tan buena aceptación de público y tal repercusión en prensa que pensamos que ese primer experimento se debía repetir al año siguiente, pero no solo en nuestro centro, sino buscando
aliados que quisieran realizar su propio Espanta la por! (Crespo, 2016). En ese momento
pensamos que las bibliotecas públicas y los museos etnológicos eran perfectos y no nos
equivocamos.
El año 2017 comenzamos a darle forma a la campaña con una marca que debíamos consolidar, unos objetivos claros, una imagen que nos identificaba y un trabajo abierto y cooperativo con muchas entidades diferentes. Iniciamos una manera de trabajar que ha marcado nuestra
trayectoria desde el principio (Museo Etnográfico de Castilla y León, 2018).
Ese año acudimos por primera vez a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia
(EASD) para pedir colaboración a los alumnos de la asignatura de ilustración. Tras un proceso
1
2
3

http://danimiquel.cat/
http://www.francescgisbert.com/es/
https://ca.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_G%C3%B3mez_Labrado
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de selección, Joel Mirales fue el alumno encargado de crear todo el imaginario visual de la campaña. Ofrecimos a las bibliotecas públicas, gracias en aquel momento al apoyo de la entonces
subdirectora general del libro, archivos y bibliotecas, Xaro Tamarit, y del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), la posibilidad de participar
en Espanta la por! ofreciendo de manera libre todos los recursos que desde la Biblioteca de
L’ETNO habíamos creado. Asimismo, también invitamos a los museos de la Red de Museos Etnológicos Locales vinculados a L’ETNO. Ese primer año pensamos que quizás los conocidos
quisieran seguirnos, y finalmente fueron más de sesenta centros de municipios de toda la Comunidad Valenciana los que solicitaron participar.

Impacto
Desde el 2017 hasta la actualidad cada año se han incrementado el número de bibliotecas públicas, escolares y museos locales participantes. Si en 2016 fueron sesenta centros, en 2018 alcanzamos el centenar y en 2019 fueron ciento veinte.

Figura 5. Reunión de Espanta la por! en el museo.

Desde Vilafranca, al norte de Castellón, a Santa Pola, al sur de Alicante, los valencianos
y valencianas cada final de octubre celebran Espanta la por! Redescubren monstruos olvidados,
recuerdan viejos cuentos que contaban las abuelas, aprenden canciones y leen, y todo gracias
al compromiso que adquieren las bibliotecas y los museos locales con la Biblioteca del
L’ETNO.
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Con el paso de los años, hemos comprobado que esta experiencia, para todos los agentes
implicados, ha sido positiva. Para las bibliotecas es una campaña cooperativa, innovadora y
atractiva que las ha coordinado y conectado entre ellas como nunca antes lo habían hecho, además de conectarlas con los museos locales y las escuelas. Para los profesionales de la narración
oral, es la oportunidad de tener la agenda desbordada. Para los escritores y recopiladores, una
motivación para seguir trabajando. Para el sector del libro, editoriales y librerías, una oportunidad
de venta en una época del año en que no existía una gran demanda. Para L’ETNO-Museu Valencià d’Etnologia, es la estrategia de difusión más amplia y con más proyección que ha tenido
a nivel de todo el territorio valenciano. Para la Biblioteca de L’ETNO se han abierto las puertas,
a través del contacto con las bibliotecas, a los fondos locales, que tan difíciles son de conseguir
y que tan importantes son para configurar una colección relevante y de calidad coherente con
la misión del centro.

Modelo de trabajo cooperativo de Espanta la por!
El modelo de trabajo que hemos consolidado es innovador por dos razones: por un lado, rompe
las barreras y los límites de la Administración y, por otro, se basa en la participación cooperativa
y el aprendizaje mutuo.
La Biblioteca de L’ETNO pertenece a la Administración de la Diputación de Valencia, por
lo que su área de competencia es la provincia de Valencia. Además, en ningún caso la diputación
tiene competencia sobre las bibliotecas públicas valencianas. Los recursos que se crean año tras
año se ofrecen a todos los centros valencianos por igual, ya que desde L’ETNO siempre trabajamos con la amplia perspectiva de todo el territorio valenciano.
Es cooperativo porque todos los recursos creados por el museo se ofrecen de manera
gratuita y abierta. A cambio, cada entidad asume dos obligaciones en el momento en que entra
a participar en Espanta la por!; por un lado, citar a L’ETNO e incluir su logo en todos los derivados que creen a partir de los materiales originales y, por otro, evaluar y compartir con todos sus
experiencias y resultados. Por lo tanto, también es un proyecto permeable, al crecer y mejorar
con las aportaciones de todos los centros participantes.
La convocatoria se abre en el mes de junio, y a través de un formulario se gestionan las
inscripciones. Una vez dados de alta en la campaña, se les da acceso a una carpeta compartida
donde se incluyen todos los materiales informativos y de difusión: propuesta para el año en
curso, bibliografía actualizada, carteles, recursos gráficos y audiovisuales para redes sociales y
web, materiales para actividades didácticas, el mapa para visibilizar todos los participantes y, lo
más importante, la memoria con las actividades realizadas en los años anteriores por cada centro.
Además, se les entrega en una reunión previa en el mes de octubre ejemplares de carteles en
papel y el resto de los materiales no digitales, como es el caso del cuento de la colección Espanta la por!, con dos números publicados hasta el momento, y en el caso del 2019, el juego de
mesa, Espanta la por! (n. d., 2019).
El desarrollo de las actividades Espanta la por! wse enmarca entre el 15 de octubre y el
15 de noviembre aproximadamente, y siempre teniendo como centro la fecha de Todos los
Santos.
Es esencial la evaluación anual de la campaña, la cual es un compromiso adquirido con la
Biblioteca de L’ETNO. A finales de noviembre, se les envía un formulario de evaluación que se
caracteriza por ser muy extenso y analítico y que tiene por objetivo conocer las fortalezas y de-
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Figura 6. Reunión de los centros participantes en 2018.

bilidades de la campaña y así poder mejorarla4. En el mes de diciembre se les pide una memoria
con una extensión máxima de tres páginas para que expliquen qué actividades han llevado a
cabo. Todas las memorias individuales se unen en una memoria colectiva, con el objetivo de ser
un recurso de información y aprendizaje para el resto de los compañeros y compañeras5. De esta
manera, aprenden de las experiencias de otros y se facilita el contacto entre ellos para poder
reproducirlas si es el caso. Todas las memorias tienen los datos necesarios para que la Biblioteca de L’ETNO no tenga que hacer de intermediaria y puedan conectarse directamente entre ellas.
Se hace mucho hincapié en que cuenten tanto las experiencias positivas como las que no lo han
sido tanto, ya que estamos convencidos de que de todo se aprende. Esta memoria colectiva es
el éxito real del modelo Espanta la por!, lo que materializa la campaña como participativa y basada en el aprendizaje colaborativo.

Campaña de 2019
La campaña Espanta la por! de 2019 fue muy especial. Nos planteamos el objetivo de dar vida a
los monstruos valencianos y lo conseguimos a través de los disfraces que elaboraron los alumnos
de Indumentaria Teatral de la EASD. Fue un año de creación fascinante que dio unos excelentes
resultados.

4

5

Espanta la por: avaluació 2019. Diponible en: https://drive.google.com/file/d/1k6Qi70LioEMwheMLNUfaIoNr7JYM5SxQ/
view?usp=sharing [Consulta 10 de septiembre de 2020].
Memòria participativa Espanta la por 2019. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/10mG0iQcr0vVApOC5vYS_y0mdZTvsL2eg/view?usp=sharing [Consulta: 10 de septiembre de 2020].
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Proceso de creación de la campaña de 2019
Desde la Biblioteca de L’ETNO, acudimos por segunda vez a la EASD para pedir colaboración.
Esta vez el encargo estaba dirigido al alumnado de Indumentaria Teatral, queríamos dar vida a
las criaturas más terroríficas, pero esta vez con unos instrumentos diferentes: la aguja y el hilo.
La profesora Amparo Peguero, responsable de la asignatura, fue una gran entusiasta y magnífica
aliada para sacar lo mejor de cada uno de sus alumnos. Nuestro briefing fue el siguiente: crear
nueve disfraces de criaturas mágicas valencianas para niños realizados con materiales reutilizados
y que fueran fáciles de reproducir por las familias y la comunidad educativa. Este encargo la
profesora Peguero lo completó con nueve disfraces más, pero en versión para adultos. Definitivamente, se crearían dos líneas de disfraces: una lowcost para pequeños y una de «alta costura»
para adultos.

Figura 7. Mano sobre los bocetos.

Figura 8. Lidia cosiendo.
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Figura 9. Disfraces de adulto.

Todo quedaba en manos de un alumnado con una media de veinticinco años que desconocía por completo el imaginario valenciano del miedo y, por supuesto, las criaturas mágicas
que tenía que crear. Lo primero que tuvimos que hacer fue formarlos.
Dos expertos en el imaginario valenciano, Víctor Labrado y Miquel Puig, fueron los
encargados de esta formación, y desde la Biblioteca de L’ETNO asesoramos al alumnado en
todo el proceso de documentación, a partir del cual comenzaron a entrar en la fase de expe-
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rimentación de texturas y materiales y la creación de los primeros bocetos. Un jurado formado por miembros de la EASD, de L’ETNO-Museu Valencià d’Etnologia y nuestros dos expertos
eligió de entre todos los trabajos de los alumnos nueve bocetos que correspondían a diferentes alumnos para que representaran a las nueve criaturas: el gigante, la Quarantamaula,
Queixalets, el demonio, el home dels nassos, la bruja, el home del sac, el caro y el dragón
(Pons, 2019).
Todos los alumnos se pusieron a trabajar por grupos, ahora sí, con aguja e hilo, para confeccionar estos nueve disfraces en sus dos diferentes versiones. Lo hicieron siguiendo las medidas de nueve modelos adultos y nueve modelos infantiles reales y vinculados a la campaña de
algún modo. En mayor número, los modelos fueron bibliotecarios y bibliotecarias que participan
en Espanta la por! desde hace años y que disfrutaron mucho del proceso.
La primera finalidad de los disfraces era realizar una sesión de fotos de estudio cuyo responsable fue otro alumno de la EASD, Iván Navarro, y en el caso de los niños, además, realizar
los videos-tutoriales para poder subirlos al canal de YouTube de L’ETNO.
El resultado fue de tal calidad que la dirección del museo apostó por exponer todo el
trabajo, y así nació la exposición «Vestir la por: per Tots Sants, monstres valencians».
«Vestir la por: per Tots Sants,
monstres valencians»
La exposición se inauguró en el museo
el 17 de octubre de 2019 y estuvo
abierta hasta el 5 de enero de 2020. En
ella se mostraron los nueve disfraces
de adultos y la metodología de trabajo
que habían seguido L’ETNO y el alumnado de la EASD para la creación de la
campaña.
En el centro, bajo la imponente
figura del dragón, se creó un espacio
de lectura. Un sencillo rincón formado
por tres sillas y dos cajones con ruedas
llenas de libros para pequeños lectores,
y del que también disfrutaban los no
tan pequeños. Las historias y leyendas
de la literatura oral valenciana han sido
recopiladas y adaptadas para los lectores más exigentes, y cada fin de semana la sala se llenaba de familias leyendo junto al home del sac la rondalla de
Les set germanes, contando cabras junto
al caro (ja en tinc una, ja en tinc
dos…), o mirando con desconfianza los
afilados dientes de Queixalets mientras
leían I queixalets, també. Cuanto más
conocían a los monstruos, más espantaban sus miedos.

Figura 10. Niños leyendo en la sala.
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Juego Espanta la por!
En 2019 también se desarrolló el juego Espanta la por! Un juego de mesa pensado para dar a
conocer seis monstruos valencianos y seis leyendas asociadas a ellos. En este caso, eran los
duendes, las brujas, el dragón, el hombre del saco, Queixalets y el caro (n. d., 2019).

Figura 11. Juego de mesa Espanta la por!

El diseño del tablero y de todos los elementos del juego es de Andrés Marín y Luis Viñoles, por lo que el espíritu Espanta la por! estaba garantizado. Para el desarrollo de las dinámicas del juego contamos con la colaboración de los profesionales expertos de Homo lúdicus
Valencia.
El resultado ha sido un complejo juego dirigido a mayores de ocho años y pensado
para cuatro equipos de dos o más jugadores; el número total ideal es doce. Cada equipo
tiene asignado un monstruo al cual debe vencer, el que antes lo logre gana la partida. Para
ello deberán superar las pruebas que se encuentran a lo largo del tablero (mímica, adivinanzas, refranes, preguntas de cultura popular valenciana, reconocer objetos de la cultura material, etc.), y así poder reunir los tres fragmentos del cuento que les ofrecerán las pistas
necesarias para localizar el territorio donde se encuentra el escondrijo de la criatura. Únicamente así se puede ganar la partida, encontrando el lugar donde se oculta el monstruo para
poder vencerlo.
Cada biblioteca participante recibió un juego en la reunión previa al comienzo de la
campaña.
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Figura 12. Bibliotecarias jugando.

Logros y conclusiones
La Biblioteca de L’ETNO-Museu Valencià d’Etnologia consigue cada año cumplir los objetivos
marcados en la campaña, y con la metodología de trabajo participativa ha logrado:
– D
 ar mucha visibilidad a la marca Espanta la por! y a sus objetivos en toda la geografía
valenciana.
– Repercutir muy positivamente en los medios de comunicación que año tras año cubren
la campaña en todos los rincones de la Comunidad Valenciana y obtener reconocimiento
y apoyo político.
– Implicar a todos los agentes que participan de Espanta la por!: los profesionales bibliotecarios, los técnicos de los museos locales, los profesionales de la narración, la recopilación y la creación literaria, las editoriales, las librerías y, cada vez más, la comunidad
educativa.
– Demostrar que otras formas de trabajar son posibles dentro de la Administración pública.
Y, en definitiva, hemos conseguido ilusionar y cohesionar a una gran comunidad de entidades y profesionales en torno a una biblioteca de museo, en torno a la Biblioteca de L’ETNOMuseu Valencià d’Etnologia.
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La madera entra en la biblioteca.
La Xiloteca del Centro de Documentación
del Museu del Disseny de Barcelona
Albert Díaz Mota
Centro de Documentación del Museu del Disseny de Barcelona
adiazm@bcn.cat

Resumen
Se presenta la Xiloteca, un proyecto en colaboración entre el Centro de Documentación del
Museu del Disseny de Barcelona y la Asociación para el Estudio del Mueble para conservar y dar
difusión a una colección de referencia de muestras de madera utilizadas en la construcción de
mobiliario. Se exponen los objetivos y metodología, y se introducen algunos de los retos y los
caminos escogidos para solucionarlos.
Palabras clave: Bibliotecas, Museos, Madera, Xilotecas, Diseño, Artes decorativas, Mobiliario,
Conservación, Colecciones de madera.

La Xiloteca es un proyecto colaborativo llevado a cabo entre el Centro de Documentación del
Museu del Disseny de Barcelona y la Asociación para el Estudio del Mueble, y tiene por objetivo poner al alcance del equipo de documentalistas y conservadores del museo, así como de
especialistas, estudiantes, profesores universitarios y la ciudadanía en general, una colección
básica de referencia de muestras de madera utilizadas históricamente en la construcción de
mobiliario.
Pero ¿qué es exactamente una xiloteca? Para responder a esta pregunta, lo más fácil es
atender al propio significado de la palabra. «Xiloteca» proviene, por una parte, del griego ξυλο,
«xylo», que significa «madera», y contribuye a la formación de otras palabras, como «xilófago»
(insecto que roe la madera), «xilófono» (instrumento formado por láminas de madera) o «xilografía» (impresión hecha con madera grabada) (Real Academia Española, 2014b), y, por su parte
final, proviene también del griego θήκηthḗkē, que significa «lugar en que se guarda algo» (Real
Academia Española, 2014c). Por lo tanto, una xiloteca sería el «lugar que contiene una colección
de muestras de madera, especialmente con la finalidad de estudiar la anatomía y la fisiología de
los diferentes árboles» (TERMCAT, 2021)1. Y, para acabar con este ejercicio de definición, de la
misma manera que una biblioteca puede ser una institución, un lugar, un mueble o una colección

1

«Xiloteca» en TERMCAT <http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxa/xiloteca/MzkyNDU4OQ==/#.W__VXImHZgB.lInk> [20/9/2020]
Traducción de la definición original en catalán.
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de libros (Real Academia Española, 2014a), entendemos xiloteca como cualquiera de esas opciones, con la madera como objeto.
Las xilotecas tienen por origen los antiguos gabinetes de curiosidades naturales, donde las
muestras de madera se acumulaban entre otras colecciones vegetales, minerales o de animales
y fósiles, conformando lo que en algunos casos acabó siendo la génesis de algunas colecciones
de museo. Si observamos las que aún se pueden consultar en su estado e incluso en su ubicación
original, podremos ver cómo las muestras adoptan la forma de libros-contenedor, que conservan
en su interior muestras de raíces, hojas, semillas, etc., de la misma especie.

Figura 1. Xiloteca en el castillo de Langenburg. (Fuente: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SchlossLa
ngenburgHolzbibliothek-92.jpg).

En la actualidad se pueden encontrar xilotecas a lo largo y ancho del planeta, formando
parte de colecciones privadas o en universidades y centros de investigación públicos y privados
relacionados con el patrimonio natural o las ciencias ambientales, así como en museos, ya sea
de ciencias, arte o artes aplicadas. Como ejemplos cercanos, podemos mencionar las xilotecas
de universidades como la de Oviedo2 (612 muestras), la Universidad Politécnica de Madrid3 (1600
muestras) o la Universitat de Lleida4 (900 muestras); las de museos, como el Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC), el Museo de América (Carreras, 1996) o el Museu Marítim de Barcelona (Museu Marítim de Barcelona, 2013), o importantes colecciones privadas, como la de Joan
Soler, en Denia5 (4200 muestras).

2
3
4
5

http://herbario.uniovi.es/organizacion
http://www.upm.es/UPM/MuseosUPM/ColeccionMaderas
http://www.xiloteca.udl.es/
http://www.xiloteca.com/
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Figura 2. Algunos volúmenes de la Xiloteca Von Hinterlang en el museo del castillo de Langenbourg.
(Fuente: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SchlossLangenburgHolzbibliothekmsu-92.jpg).

Figura 3. Interior de la Xiloteca de Manuel Soler, en Denia (Fuente: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Xilo99b.jpg).

La International Association of Wood Anatomists (IAWA) mantiene el Index Xylariorum,
una exhaustiva recopilación de todas las xilotecas existentes. En la última versión publicada, se
pueden encontrar hasta 158 colecciones en 47 países (Lynch, Gasson y Lens, 2016). En este
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documento podemos observar cómo las xilotecas más completas pueden tener cerca de cien
mil muestras. Es frecuente que estos casos respondan, por una parte, a la antigüedad de la
colección, así como a la fusión entre diversas colecciones de orígenes diversos. Entre las más
extensas, según muestra el Index Xylariorum, encontramos la del Forest Products Laboratory
(FPL)6, en Madison, Wisconsin, con 105 000 muestras; la del Musée Royal de l’Afrique Centrale
(MRAC)7, en Bélgica, con 69 000, o la del Forest Products Technology Research and Development Center, en Bogor, Indonesia, con más de 41 000. Para observar cómo se distribuyen por
el mundo, el Global Timber Tracking Network (GTTN) publica en su página web un interesante mapa visual con el contenido del Index Xylariorum8 que permite comprobar el gran número
de xilotecas que se pueden encontrar en países con grandes reservas naturales, como, por
ejemplo, Brasil.
También se pueden encontrar xilotecas fuera del ámbito científico o patrimonial. Por ejemplo, el artista Miguel Ángel Blanco ejecuta desde 1985 una obra escultórica inspirada en las xilotecas: La biblioteca del bosque9, una obra vital formada por 1171 libros-caja que el autor completa ubicando en ellos elementos del paisaje, dibujos suyos, etc. (Viladomiu, 2006: 159-160).
Y, ya como curiosidad, también es posible jugar con una xiloteca. Esta es la propuesta que
hace Ludus Ludi con El Bosque, un juego que permite conocer cincuenta y una muestras diferentes de madera, de apariencia muy similar a las de las xilotecas modernas10.
La Asociación para el Estudio del Mueble11, una entidad dedicada al estudio, la formación
y la salvaguarda del mueble antiguo y contemporáneo, inició desde su creación en 2004 dos
recursos documentales de gran interés, una biblioteca especializada en mobiliario y una xiloteca.
Esta última se había ido formando a partir de las donaciones de socios y colaboradores de
la propia entidad, especialmente cuatro de ellos, grandes conocedores de este material: Kel
Domènech, David Miret y Antonio Gutiérrez, restauradores, y Joan Teruel, gestor de recursos
naturales y medioambientales.
La Xiloteca de la asociación está formada por 138 muestras de madera procedentes de
cuatro continentes. Las muestras son de dimensiones estandarizadas, que facilitan la observación
de los tres cortes de la madera: el transversal, que se corresponde con los anillos de crecimiento del árbol, el tangencial, donde se observan los radios leñosos, y el radial, que distingue las
bandas reflectoras de los radios (Creus, 2017: 9). No pretende ser una gran colección, porque su
objetivo es facilitar, a través del método de anatomía comparada, la identificación de las maderas
que forman parte del mobiliario y, por lo tanto, es una selección muy especializada de muestras
realizada con este fin principal. Hay que tener en cuenta que identificar correctamente una madera en un mueble puede ayudar a determinar la procedencia, el estilo o la época de creación.
Un segundo objetivo de la Xiloteca de la Asociación para el Estudio del Mueble es el formativo. La asociación utiliza la Xiloteca como recurso en algunos de sus cursos especializados y
en sus actividades de divulgación. Es por ello que, además de las muestras naturales, la Xiloteca
incluye tres muestras fabricadas de uso común: el contrachapado, el conglomerado y el DM, que
no tendrían ningún sentido en otras xilotecas.

https://www.fpl.fs.fed.us/research/centers/woodanatomy/index.php
https://www.africamuseum.be/research/collections_libraries
8
https://globaltimbertrackingnetwork.org/products/iawa-index-xylariorum/
9
http://www.bibliotecadelbosque.net/la-biblioteca-del-bosque/
10
https://www.ludusludi.com/product/sample-product/el-bosque/
11
https://www.estudidelmoble.com/es/
6
7
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Figura 4. Disposición original de la Xiloteca de la Asociación para el Estudio del Mueble.

No obstante, para cumplir con el conjunto de estos objetivos, también es necesario tratar
estos materiales con rigor científico. Este rigor se ha aplicado en la propia selección de las muestras, llevada a cabo por especialistas de la Asociación para el Estudio del Mueble, así como en
su estudio anatómico y el uso correcto de la nomenclatura. Para esto último se ha contado con
la colaboración de expertos en botánica de la Universitat de Barcelona y con el TERMCAT (TERMCAT, 2018) centro de terminología de la lengua catalana.
La asociación, que tiene su sede en el mismo edificio del Museu del Disseny de Barcelona,
mostró muy pronto su voluntad de integrar algunos de sus recursos en los servicios del museo.
La primera acción se produjo en el año 2014, con la inclusión de la biblioteca de la asociación
en los fondos bibliográficos del Centro de Documentación del museo, un espacio de investigación
y consulta especializado en artes decorativas y diseño dirigido a dar soporte a las actividades del
museo, pero abierto a todo el público especializado o interesado en estas materias, ya sean profesionales, estudiantes, formadores, investigadores, etc.
La incorporación de la biblioteca fue un ejercicio dentro de lo habitual. Cada año el museo
recibe un buen número de donaciones de bibliotecas y fondos documentales de origen privado
que se incluyen de forma ágil en sus correspondientes catálogos12 para pasar a ser de acceso
público en el menor plazo de tiempo posible. La biblioteca de la asociación tenía unos ochocientos ejemplares que incluían libros, revistas, catálogos comerciales o de subastas, etc., publicados desde finales del siglo xix hasta la actualidad.

12

Fondos bibliográficos de la Asociación para el Estudio del Mueble en el catálogo bibliográfico del Centro de Documentación del Museu del Disseny de Barcelona: https://catalegbiblioteca.museudeldisseny.cat/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=%22Fons+de+l%27Associaci%C3%B3+per+a+l%27Estudi+del+Moble%22#
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Pero aceptar el reto de incorporar la
Xiloteca era algo mucho más complejo, ya
que no implicaba solamente el compromiso
de conservación de estos materiales para su
uso controlado. La inclusión de la Xiloteca
se enmarca en el proceso estratégico del
Centro de Documentación del museo de
evolucionar hacia lo que podríamos llamar
un centro de recursos, en el que una amplia
diversidad de fondos y colecciones, físicas
y virtuales, se ponen de manera conjunta al
servicio de sus objetivos, facilitando la
máxima relación entre ellas y el mayor nivel
de accesibilidad y democratización posible.
Al objetivo inicial de la Xiloteca de
ofrecer soporte a las tareas de conservación, catalogación y restauración de mobiliario, y de estar al servicio de las actividaFigura 5. Sistema de sujeción de las muestras.
des formativas y de divulgación de la
Dibujo preparatorio y resultado final.
asociación, el museo añadió el de facilitar
el conocimiento y la selección de maderas
en los procesos de diseño de nuevos productos y en la formación de nuevos diseñadores y,
sobre todo, el de permitir su consulta a cualquier persona interesada en este material. Esto suponía un importante cambio, ya que era necesario compaginar los usos controlados de la Xiloteca en diversos espacios del museo con su acceso público y sin mediación, en la misma sala de
consulta del centro en la que los usuarios acceden libremente a libros y revistas, catálogos, audiovisuales y otros materiales documentales.
Era necesario, por tanto, encontrar una solución que garantizara el equilibrio necesario entre
la conservación y la difusión de la colección de muestras de madera. Se imponía encontrar una
nueva forma de almacenar, consultar y trasladar las muestras que permitiese su correcta conservación, su acceso libre y sin mediación, la manipulación controlada de las muestras, la necesaria
seguridad ante intentos de robos o vandalismo, la posibilidad de llevar a cabo futuras reposiciones
de las muestras, facilitar un rápido conocimiento del origen geográfico de la muestra, su nombre
común y científico y el traslado de las muestras para su consulta en espacios diferentes.
Esta búsqueda de una nueva solución de almacenaje como eje principal del proyecto nos
transporta de nuevo, por un momento, a los gabinetes de curiosidades o de maravillas a los que
aludíamos al principio, en los que el mobiliario era un «elemento fundamental» que, «con gran
sentido utilitario, estético y también escenográfico, ocuparon las salas de los gabinetes» (Sánchez
Almazán, 2013: 24-25), y que requería en muchos casos de una solución imaginativa a medida.
Por lo que respecta a la seguridad, hay que tener presente que algunas de las muestras
son de muy difícil reposición, al tratarse de especies protegidas, en algunos casos llega incluso
a estar prohibida su importación.
Algunas dificultades que se intuían desde un principio eran el previsible peso elevado del
conjunto y las diferencias en el tamaño de algunas de las muestras, ya que no todas se habían
obtenido en sus dimensiones estandarizadas. Y a todo esto decidimos añadir una dificultad más,
el respeto a la integridad de las muestras y, por lo tanto, la voluntad de no añadir etiquetas,
inscripciones manuales, etc.
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Figura 6. Organización de las muestras según su procedencia geográfica.

Para conseguir alcanzar estas características, el museo lideró un proyecto
cooperativo con la asociación, con el asesoramiento de diversas personas, como,
por ejemplo, Pere de Llobet, conservadorrestaurador del MNAC, institución que
acoge también una xiloteca en sus servicios técnicos. El proyecto lo ejecutaron
finalmente la empresa Arte & Memoria,
dedicada al suministro de material para la
restauración, conservación y archivo del
patrimonio histórico, y David Torrents en
el diseño gráfico.
El diseño final del mobiliario de consulta se inspiró en el sistema de cables o
cuerdas que utilizan algunas joyerías para
facilitar el acceso seguro y la manipulación
de algunos de los productos que tienen a
la venta; los anillos son el ejemplo más habitual.
En la Xiloteca, un sistema de pesos y
cables de acero permite a los usuarios acceder a las muestras sin necesidad de mediación ni vigilancia, así como manipularlas
sin perder la referencia de su ubicación en

Figura 7. Identificación individual de las muestras
en la Xiloteca.
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Figura 8. Ubicación habitual de la Xiloteca en la sala de consulta del Centro de Documentación del Museu del Disseny
de Barcelona.

el conjunto, facilitando su retorno. El mueble permite la rápida visualización de todo el conjunto,
organizado por su continente de procedencia, información reforzada por un código de colores.
Para solucionar la problemática del peso total del mueble, las muestras y el mecanismo de
consulta y de seguridad, se separaron las muestras en dos conjuntos, uno con las muestras de
origen europeo, mucho más numerosas, y otro con las muestras procedentes de los demás continentes. Los dos muebles forman visualmente un conjunto, y disponen de robustas ruedas que
permiten su fácil traslado dentro del edificio.
Por lo que respecta a las muestras y su identificación, número de muestra, nombre común
y científico, se optó finalmente por el grabado a láser, dando un aspecto uniforme y comprensible a cada madera, y evitando así el uso de etiquetas adhesivas o la rotulación manual de la
información en cada una de ellas.
En la actualidad, la Xiloteca está perfectamente integrada como un recurso más del centro,
y se permite su consulta de forma libre, gratuita y desasistida en un espacio muy visible, cosa
que facilita su descubrimiento, gracias también al atractivo que añade la singularidad de la propuesta. Su fácil desplazamiento permite su traslado dentro de la misma sala de consulta o a otras
zonas de trabajo del propio museo, como talleres y aulas. El próximo objetivo es integrar sus
registros informatizados en el sistema de catálogos descriptivos del museo, enriqueciendo la
información acerca de sus colecciones y facilitando su consulta a distancia.
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Un micrositio para divulgar las colecciones
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Resumen
Los gabinetes de curiosidades que surgieron en la Europa de los siglos xvi, xvii y xviii y que
fueron los antecesores claros de los actuales museos coleccionaban un sinfín de objetos exóticos
sin un criterio claro y definido, simplemente eran «curiosos».
Y con este mismo espíritu nace el «Gabinete de Curiosidades Impresas», micrositio ideado y elaborado por la Biblioteca del Museo Etnográfico de Castilla y León que tiene por objeto dar a
conocer la ingente y variada cantidad de materiales impresos que las bibliotecas de los museos
albergan.
Palabras clave: Ephemeras, Bibliotecas de museos, Materiales impresos, Microimpresos.

Es mucha la variedad de documentos impresos que acaban pasando por las bibliotecas de los
museos. Hay un sinfín de tipologías que llenan nuestros compactos y que generalmente llegan
en concepto de donación.
Así, documentos que quizás pudieran formar parte de archivos acaban en nuestras manos
en virtud de conceptos como el principio de procedencia archivística o por acuerdos más prosaicos como la petición habitual de los donantes de no disgregar fondos personales. Pero no
todos son, mi mucho menos, documentos de índole o incumbencia archivística.
Pequeñas o grandes bibliotecas personales de investigadores pueden acrecentar nuestras
colecciones, y el eclecticismo de este tipo de donaciones es notorio, complejo y, por qué no
decirlo, divertido para los bibliotecarios de museos en lo que a reto supone como profesional
de lo impreso.
No es fácil clasificar y catalogar una miríada de papeles y papelitos que llegan con estos
conjuntos documentales donados. Pueden llegar en gruesos sobres sin orden ni concierto, dentro de las páginas de los libros o simplemente volcados en cajas o latas sin ningún tipo de significado clasificatorio para el centro receptor.
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Figura 1. Pantalla de acceso al micrositio «Gabinete de Curiosidades Impresas».

Y precisamente es esto lo que queremos que sea nuestro «Gabinete de Curiosidades Impresas»: una gran lata de galletas danesas, de esas metálicas, donde habitualmente se guardan los
utensilios de costura o papelitos de todo tipo. Todo revuelto, sin un orden ni claro ni definido.
Simplemente humildes impresos que, de un modo u otro, han formado parte de nuestras vidas.
Por tanto, ephemeras y no-libros, pero también monografías, revistas o coleccionables que
por diferentes motivos resultan llamativos y curiosos tienen cabida en nuestra particular «lata de
galletas».
El «Gabinete de Curiosidades Impresas» no nace con vocación de aportar ninguna propuesta clasificatoria o taxonómica en el intricado mundo de los ephemera, y su carácter es básicamente didáctico. Nuestro objetivo es difundir y dar a conocer este tipo de impresos humildes
que en muchas ocasiones han sido pasados por alto por el mundo académico o profesional, en
gran medida por no saber muy bien qué hacer con ellos.
Pero esto no quiere decir que el «Gabinete» carezca de contenido. No queríamos hacer
una mera galería de impresos más o menos vistosos o más o menos interesantes. Para lograr
nuestro objetivo se hacía ineludible contextualizar cada uno de los ejemplos propuestos y
así poder aportar desde la Biblioteca del Museo Etnográfico de Castilla y León conocimientos
accesibles y asequibles para quienes visiten este micrositio1.

1

https://museo-etnografico.com/ephemera.php
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Así, cada una de las galerías de imágenes viene acompañada por un breve artículo que
sitúa cada documento, cada ephemera, cada monografía, cada revista o cada impreso propuesto
en su tiempo cronológico y en su función social. Esto ha supuesto un trabajo de investigación
que en algunos casos ha resultado más complejo de lo esperado, por ser apenas inexistente la
bibliografía previa sobre determinados tipos de impresos. Por poner un ejemplo, gracias a este
proyecto tenemos abierta una investigación sobre los vales de pan, pequeño impreso habitual
en el mundo rural que servía como moneda de cambio con el molino o la panadería en función
de diferentes circunstancias (molinos comunitarios, etc.).

Figura 2. Vales de pan. Pequeños impresos de cartón utilizados como «cheques al portador» en tiempos de posguerra.

Estos breves artículos siempre van acompañados de una bibliografía básica, por si el lector
quiere profundizar en la historia que acompaña a los impresos.
Una lectura a alguno de los textos rápidamente nos indica que el público al que van dirigidos no es de índole académico o científico, sino que el verdadero objetivo es poner en valor
estos impresos humildes entre aquellos que los han utilizado sin ser conscientes de la importancia que tuvieron para ellos en su momento y, a la vez, la importancia que hoy tienen como
fuente de información.
Por otro lado, la elección de los impresos tampoco es casual. Tratamos de abarcar todas
las épocas, desde los primeros ejemplos que tenemos en la biblioteca, que datan de mediados
de siglo xix. Así, podemos pasar de literatura popular religiosa del xix a almanaques de principios
del xx, pasando por marcapáginas de las Misiones Pedagógicas impresos en 1934, continuar con
cartillas de racionamiento utilizadas en 1948 y viajar así por retazos de la historia de España de
la mano de diferentes materiales impresos.
Esto es así también porque uno de los criterios claros que tenemos para la selección de
papeles de nuestro «Gabinete» no tiene nada que ver con aspectos bibliotecológicos o de relevancia histórica. Desde el inicio teníamos claro que queríamos una web cercana a las personas,
que al visitarla provocaran emociones: nostalgia, alegría, dolor…
En definitiva, materiales que han pasado por la vida de las personas dejando su huella. Es
evidente que, para las personas que han sufrido las consecuencias del hambre en la dura posguerra española, revisitar una cartilla de racionamiento les puede provocar recuerdos dolorosos,
pero indudablemente este pequeño impreso fue vital para su existencia. Del mismo modo, para
los nacidos a mediados de los años setenta poder recordar las colecciones de cromos de, por
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Figura 3. Ejemplo de un impreso acompañado de su ficha y del texto que la contextualiza.

ejemplo, David el Gnomo rápidamente nos lleva a tirar de nostalgia y de recuerdos alegres, como
esas jornadas de domingo en la plaza intercambiado cromos repetidos. Sin ninguna duda, estos
humildes impresos nos han acompañado en nuestro ciclo vital, cada uno en su época y en su
contexto, pero en nuestro devenir como personas.

Figura 4. Gafas 3D comercializadas por RTVE para poder visionar la película Fort Ti el Día de Reyes de 1984.
Millones de españoles adquirieron estas gafas de cartón. Un claro ejemplo de humilde ephemera.
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Figura 5. Pegatinas con imágenes de ciclistas para el juego de las chapas.
El texto que contextualiza estos impresos lleva por título ¿Por qué los niños
ya no llevan rodilleras en los pantalones? y reflexiona sobre el juego.

Optar por esta clasificación «sentimental» no ha sido más que la consecuencia ineludible
de la simple y llana observación de los visitantes de la biblioteca en las jornadas que hacemos
de puertas abiertas o en visitas guiadas a grupos. Durante las visitas, además de explicar nuestra
manera de funcionar y de hacer la pedagogía habitual acerca de las singulares características de
las bibliotecas especializadas y de nuestras funciones, aprovechamos para mostrar la gran diversidad de colecciones que podemos acoger. Generalmente, cuando mostramos algún ejemplar de
libro raro o antiguo, la reacción es de admiración, incluso de respeto, apenas se atreven a tocar
un libro del xviii o un ejemplo de gacetas del xix. Sin embargo, cuando mostramos cromos o
álbumes, publicidad de época en diferentes soportes habituales (papel secante, pegatinas…),
pegatinas de ciclistas para jugar a las chapas, aquellas gafas 3D de RTVE o cosas así, la reacción
es totalmente diferente: afloran las sonrisas y los recuerdos. En definitiva, provocar emociones.
Este micrositio, que está en continuo y constante crecimiento, se ha convertido en uno de
los enlaces más visitados de la web del Museo Etnográfico de Castilla y León. La revisión periódica de estadísticas de acceso y de visitantes nuevos a la web nos lo indican, razón por la que
este concepto de divulgación de materiales impresos sigue muy vigente.
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Tanto es así que, con motivo de la pandemia de la COVID-19, que ha obligado a los centros museísticos y a sus bibliotecas a permanecer cerradas durante meses y con posterioridad a
trabajar con limitaciones de acceso y de consulta, los profesionales nos hemos visto obligados a
inventar fórmulas imaginativas para evitar que el trabajo realizado durante años para visibilizar
nuestros centros no se opaque de golpe.

Figura 6. «Material de Biblioteca» en el canal de YouTube del Museo Etnográfico de Castilla y León.

Por este motivo, y siguiendo la misma línea de trabajo, hemos comenzado a producir una
sección en el canal de YouTube del Museo Etnográfico de Castilla y León que, bajo el título «Material de Biblioteca», nos lleva a mostrar en un formato más dinámico, como es el audiovisual, algunos
de los materiales impresos ya visitados en nuestro «Gabinete de Curiosidades Impresas» y continuar
produciendo nuevas galerías que se retroalimentan del formato vídeo al escrito y viceversa.
Trabajar con estos formatos impresos, finalmente, nos ha ayudado a definir y perfeccionar
nuestras políticas de clasificación y conservación de estos materiales tan peculiares, teniéndolos
ya en gran parte clasificados, aunque sea en grandes grupos, ya que resulta del todo imposible
inventariar uno a uno cada uno de estos microimpresos (cientos de cromos, miles de recordatorios religiosos…). Asimismo, nos ha obligado a repensar las estrategias de almacenamiento y
conservación preventiva, teniendo en cuenta que en su gran mayoría son documentos impresos
en papeles de muy baja calidad y con tintas muy agresivas, lo que obliga a prestar especial atención a los materiales de conservación utilizados.
En definitiva, se trata de una web que pretende ser más didáctica y entretenida que científica y que está al alcance de todas aquellas personas a las que les apetezca curiosear en las
«vitrinas» digitales de las colecciones singulares de la biblioteca del Museo Etnológico de Castilla
y León.
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De la Biblioteca de Ultramar
a la del Museo de América.
El viaje de un plano de La Habana
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Resumen
A través de las diferentes marcas que el proceso técnico bibliotecario ha ido dejando a lo largo
de los años en un plano de La Habana de 1866, se pretende reconstruir el camino seguido por
una serie de libros que constituyeron, ya en el siglo xx, el germen de la actual Biblioteca del
Museo de América. En este camino, habrá que detenerse en las bibliotecas de distintas instituciones en las que se conservó el plano, como el Ministerio de Ultramar, el Museo-Biblioteca de
Ultramar o la Biblioteca Nacional de España.
Palabras clave: Biblioteca del Ministerio de Ultramar, Biblioteca del Museo-Biblioteca de Ultramar, Biblioteca del Museo de América, La Habana, Archivo del Museo de América.

1. Introducción
Este texto, que es en esencia la transliteración de la ponencia realizada en las V Jornadas sobre
Bibliotecas de Museos, es el resultado del cruce de tres objetivos iniciales: presentar la Biblioteca del Museo de América y su historia y, en particular, la de su fondo antiguo; ejemplificar con
un caso concreto algunos de los materiales especiales existentes en ella y dar visibilidad a la
exposición «La Habana en el siglo xix: estampas de una época», que se inauguró el 14 de noviembre de 2019 en el Museo de América, y en la que la biblioteca participó activamente en
diversos ámbitos.
Con cierta fortuna, estos tres objetivos quisieron confluir en un pequeño mapa de La Habana de 1866 conservado en la biblioteca del museo.
Así, al narrar su viaje de depósito en depósito, su «biografía», se narra también el camino
seguido por una parte de los libros que conforman el fondo antiguo de la biblioteca, germen de
la colección actual. Por otro lado, su carácter de mapa de bolsillo, por más que se trate de una
edición, le confiere la característica de material especial dentro de la biblioteca, uno de los escasos ejemplos localizables entre los fondos. Además, a lo largo del recorrido que se propone
realizar, nos encontraremos con otros materiales especiales que, aun no siendo puramente bibliográficos, se encuentran en la biblioteca, y ellos, a su vez, conservan parte de la memoria de
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Figura 1. Imágenes de la cubierta y el interior del plano. Fotografías: Joaquín Otero.

la biblioteca. Finalmente, el hecho de que se trate de un plano del siglo xix de La Habana permite su conexión con la mencionada exposición y, aunque no ha formado parte directamente
de la misma (ya que se ha expuesto otro mapa que por motivos de tamaño resultaba más conveniente), los pasos que le han llevado a su ubicación actual son extrapolables a buena parte de
los libros que sí han sido incluidos en la muestra.

2. Un primer destino: el Ministerio de Ultramar
Siguiendo con el símil de la trayectoria vital, podemos decir que el nacimiento de toda publicación se remonta al momento de su impresión. En este sentido, el propio plano nos indica que
su elaboración corrió a cargo de José María de la Torre (1815-1873), eminente geógrafo e historiador cubano, y que fue impreso en La Habana en 1866, en la Litografía e Imprenta del Comercio, situada en la calle del Obispo, número 87, hoy en día una de las calles más populares de La
Habana Vieja.
La siguiente pista con la que contamos es de carácter bibliotecario, y ya sitúa nuestro plano en Madrid. Dos sellos, uno situado en el anverso y otro en el reverso del plano, nos revelan
que el plano se integró en los fondos de la Biblioteca del Ministerio de Ultramar, una cartera
creada en 1863 con el fin de elaborar y aplicar la política ultramarina, es decir, del gobierno de
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los territorios coloniales (Sánchez, 1996: 122). Su biblioteca había sido promovida por Antonio
Cánovas del Castillo durante el tiempo en que fue titular del ministerio, es decir, entre junio de
1865 y julio de 1866 (García Llansó, 1897: 15), pero realmente no podemos dar sobre ella más
que algunas someras pinceladas: del Reglamento del Ministerio de Ultramar, publicado en la
Gaceta de Madrid del 7 de marzo de 1875, y que dedica su capítulo XI al archivo y a la biblioteca, podemos extraer las funciones del bibliotecario y el sistema de préstamo interno de documentos; del catálogo de la biblioteca, publicado en 1897 y que indiza más de dos mil volúmenes,
podemos inferir el carácter técnico y administrativo de sus fondos; finalmente, de algunos documentos conservados en el Archivo Histórico Nacional (AHN), podemos rescatar algunos datos
relativos a su personal, el mobiliario o la incorporación de nuevas obras. Este último aspecto es
el que quizás más nos interese aquí, pues, desconociendo si la biblioteca contaba con partida
presupuestaria para la compra de libros (al menos durante sus primeros años, el ministerio tuvo
serios problemas presupuestarios), sí sabemos que, tanto de manera particular como institucional,
se remitían a la biblioteca volúmenes desde diversos puntos del mundo, ya que se conservan en
el archivo algunas de las cartas que acompañaban estos envíos. De entre estas dotaciones, encontramos algún ejemplo de libros enviados desde La Habana1, y es posible que fuera por este
método, por una donación más que una compra, por el que llegó el plano hasta el ministerio.
En cuanto a la fecha de incorporación a los fondos, ante la falta de un registro de entrada
de obras, no podemos pasar de la especulación. Aparte de un límite inferior impuesto por la
fecha de impresión, esto es, 1866, y un límite superior marcado por la ausencia del plano en el
catálogo de la biblioteca de 1897, la única posibilidad de conjetura la encontramos en el Reglamento del Ministerio de Ultramar de 1875. Allí, en el apartado 2 del artículo 42, se informa que
corresponde al archivero, en concepto de bibliotecario, «clasificar, arreglar y custodiar bajo su
responsabilidad todos los libros y colecciones que pertenezcan a la Biblioteca. Esta tendrá un
sello con el lema Biblioteca del Ministerio de Ultramar, con el cual marcará la portada de todos
los libros pertenecientes al mismo». Tal y como apuntábamos más arriba, el plano cuenta con
dos sellos, uno con el lema «Ministerio de Ultramar» y otro con el lema «Biblioteca del Ministerio
de Ultramar», y, aunque son varias las interpretaciones que se podrían dar, nos inclinamos a
pensar que el plano pudo entrar en un momento anterior a 1875, ser sellado inicialmente con el
sello genérico del «Ministerio de Ultramar» y, posteriormente, una vez aparecido el reglamento,
volver a ser sellado con el nuevo lema de acuerdo con el procedimiento marcado por este. Evidentemente, a esta interpretación se puede apuntar que el sello de la biblioteca pudo existir y
haberse empleado antes de que lo demandara el reglamento o, simplemente, que el plano pudo
llegar en un momento posterior a 1875. Lo cierto es que no hay más datos por ahora que puedan
hacer inclinar la balanza hacia unas u otras opciones.
Esta falta de concreción en la fecha de entrada afecta también a otro pequeño detalle como
es la ubicación física del plano. El Ministerio de Ultramar, y con él su biblioteca, tuvo un carácter errático durante toda su existencia, de tal forma que en el abanico de fechas propuesto para
el ingreso, el ministerio se ubicó en hasta tres sedes distintas: en la calle Alcalá, número 54 (lugar
al que se había trasladado en enero de 1866); en una sección del Palacio Real conocida como
Casa de Consejos, a la que se trasladó en octubre de 1870, y en el Palacio de Santa Cruz, sede
definitiva desde septiembre de 1876 (Sánchez, 1996: 129). Si no adoptamos ninguna de las interpretaciones propuestas arriba, lo cierto es que, por las fechas que manejamos, su primer
destino pudo haber sido cualquiera de las tres sedes.
Tampoco se puede asegurar con exactitud en qué momento dejó de formar parte de los
fondos de la biblioteca del ministerio y, aunque es probable que saliera en fechas próximas a 1888

1

AHN, ULTRAMAR, 164, exp. 41.
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(por razones que comentaremos más adelante), lo que parece seguro es que debió de ser antes
de 1897, fecha en la que se publicó el mencionado catálogo de la biblioteca en el que el plano no
aparece indizado. Con bastante seguridad, por esa fecha, debemos mirar ya a la biblioteca de
otra institución para localizarlo, la del Museo-Biblioteca de Ultramar.

3. Del Museo-Biblioteca de Ultramar a la Biblioteca Nacional
El Museo-Biblioteca de Ultramar nació en 1888 sobre la estructura de la Exposición General de
las Islas Filipinas, celebrada en 1887 en el Palacio de Velázquez de Madrid, en pleno parque del
Retiro. Esta exposición fue organizada por iniciativa de Víctor Balaguer i Cirera, futuro ministro
de Ultramar, y tuvo como objetivo principal estrechar lazos económicos y culturales entre metrópoli y colonia. El éxito de la exposición motivó que fuera propuesta su transformación en
exposición permanente, en museo, hecho que en octubre de ese mismo año se materializó con
la promulgación de un real decreto que se haría efectivo el año siguiente. El museo se concibió
también con un carácter más comercial que histórico o antropológico, característica que algunos
autores han apuntado como clave para entender por qué una vez perdidas las últimas colonias
en 1898, y tras un largo debate político sobre la idoneidad de mantener su existencia, finalmente se decretara su cierre definitivo en 1908 (Albalá Hernández, 2015: 12-13).
Lo que más nos concierne aquí de este Museo-Biblioteca de Ultramar, es, evidentemente,
su biblioteca. Su importancia, el papel central que se le quiso dar desde sus inicios, no solo se
refleja en el propio nombre de la institución, sino también en el artículo primero de su Reglamento del 21 de marzo de 1888, en el que se dice que «en el Museo Biblioteca de Ultramar en
Madrid se reunirán y coleccionarán cuantos objetos, productos, libros, folletos, manuscritos y
publicaciones antiguas y modernas puedan hacer la historia y demostrar el estado actual de todas
las provincias y posesiones ultramarinas que forman parte del territorio nacional […]». La biblioteca se encontraba en el Palacio de Velázquez y, según nos cuenta Antonio García Llansó, estaba suntuosamente instalada en una gran sala en cuyos muros se levantaban estanterías de madera de cedro, construidas a partir de las cajas de embalaje en las que llegaron los objetos
procedentes de Filipinas (García Llansó, 1897: 15). Sabemos también que por sus puestos de
lectura pasaron 21 239 lectores, algunos del renombre de Emilio Castelar o Pi y Margall (n. d.,
1900: V), cantidad nada desdeñable para la época, o, a modo de curiosidad, que en los días
lluviosos solo se permitía la entrada al museo-biblioteca a quienes deseaban consultar volúmenes
de la biblioteca (Ramírez Martín y Domínguez Ortega, 2013: 15). Si hablamos de sus fondos,
estos llegaron a sumar hacia 1908 más de veinte mil volúmenes, en buena medida gracias a la
incorporación de importantes bibliotecas particulares especializadas en materia americana, como
las de Pascual Gayangos, Justo Zaragoza o la de Marcos Jiménez de la Espada (Albalá Hernández,
2015: 13). A estas grandes adquisiciones se fueron sumaron a lo largo de los años pequeñas
compras y, sobre todo, donativos.
En todo caso, esta biblioteca que vemos plenamente formada al final de sus días poco
tiene que ver con sus inicios. En el prefacio al catálogo de la biblioteca, publicado en 1900, explica su autor que de la exposición filipina de 1887, una vez recogida, apenas quedaron un
centenar de folletos que constituyeron el germen de la nueva biblioteca. A estos primeros y
escuetos fondos se sumaron rápidamente algunos centenares de obras que envió el Ministerio
de Ultramar desde su biblioteca (no hay que olvidar que el museo-biblioteca dependía de este
departamento ministerial). No obstante, se apunta también que, dada su temática, buena parte
de esas obras no tenían interés para la biblioteca del museo y, por tanto, «la Junta Directiva
acordó que de ellos se catalogaran solamente los que tuvieran interés colonial, estuvieran publicados en Ultramar o fuesen ultramarinos sus autores» (n. d., 1900: VI). Este dato es de suma
importancia para nuestro plano, pues todos los datos nos hacen pensar que fue uno de los pocos
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Figura 2. Catálogo manuscrito de la Biblioteca del Museo-Biblioteca de Ultramar, Museo de América.
Fotografías: Joaquín Otero.

documentos que fueron enviados desde Ministerio de Ultramar a la Biblioteca del Museo-Biblioteca de Ultramar en esos primeros momentos, es decir, en fechas próximas a 1888, y que, además,
dados su interés y su relación con el mundo colonial, fue aceptado como fondo de la misma.
Hay al menos tres razones que hacen pensar de esta manera. La primera de ellas es el
sello que posee el mapa y que evidencia la pertenencia y estancia en la Biblioteca del MuseoBiblioteca de Ultramar. La segunda de ellas, inmediatamente unida a la anterior, es la ficha bibliográfica manuscrita del plano localizable en el catálogo de la Biblioteca del Museo-Biblioteca
de Ultramar, que se conserva en el Museo de América.
La tercera de las razones viene a confirmar la fecha del traslado de la biblioteca del ministerio a la del museo. Cabría pensar que, después de ese primer envío de documentos entre
ambas bibliotecas, tal vez se pudieran haber realizado otros envíos, o incluso que, una vez desaparecido el ministerio en 1899, se remitieran todos los fondos que quedaban en su biblioteca.
Respecto a la primera conjetura, cabe decir que ninguno de los pocos documentos que narran
la historia de la biblioteca del museo-biblioteca hace referencia a nuevas donaciones o envíos
por parte del ministerio más allá de aquella primera. Por otro lado, respecto a qué ocurrió con
la biblioteca del ministerio tras su desaparición, dos reales decretos pueden arrojar algo de luz.
El primero, del 10 de febrero de 1899, en el que se expone la necesidad de eliminar el Ministerio de Ultramar, enumera qué organismos deberían recoger las funciones, el personal e in-
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Figura 3. Signatura de la Biblioteca Nacional, BU 10559. Fotografías: Joaquín Otero.

cluso el mobiliario del ya condenado ministerio. En este sentido, el real decreto afirma que «[…]
tal reserva no parece necesaria tocante a la Biblioteca del Ministerio y a las diversas obras conservadas en el almacén, pasando la primera a la Biblioteca Nacional y entregando las segundas
al depósito de libros para bibliotecas populares, existente en el Ministerio de Fomento». Este
decreto, que era más bien una propuesta, queda confirmado por el Real Decreto, de 25 de abril
del mismo año, que suprimía definitivamente el ministerio, y oficializa el traslado de funciones
a otros departamentos, refiriéndose a la biblioteca en estos términos: «Al Ministerio de Fomento,
el Archivo de Indias, el Museo Biblioteca de Ultramar y la Biblioteca del Ministerio que se suprime, con las condiciones previstas», es decir, trasladando sus fondos a la Biblioteca Nacional, de
acuerdo con el anterior decreto. Así pues, no parece que volviera a haber una transferencia de
libros entre ambas bibliotecas, por lo que debemos pensar que fue en ese primer momento
cuando el plano de La Habana llegó al Museo-Biblioteca de Ultramar.
En sus estanterías de cedro permaneció hasta la disolución y desalojo del museo en 1908,
fecha en la que se eligió el Palacio de Velázquez como sede de la Exposición Bienal de Bellas
Artes. Una Real Orden, de 4 de febrero, instaba a dividir los fondos del museo entre cuatro instituciones (el Museo de Ciencias Naturales, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Antropológico y la Biblioteca Nacional), repartiendo a cada una aquellos fondos más acordes a su idiosincrasia. La Biblioteca Nacional, en aquellos momentos dirigida por Marcelino Menéndez
Pelayo, fue el destino, inicialmente en depósito, de la gran mayoría de los volúmenes que conservaba la biblioteca (Ramírez Martín y Domínguez Ortega, 2013: 20).
En su nuevo «hogar», nuestro plano entró a formar parte de una nueva sala creada ex profeso para acoger las obras provenientes del extinto museo-biblioteca. Estas obras se siglaron con
una signatura compuesta por las letras «BU» (Biblioteca de Ultramar), seguidas de un número
currens, signatura que también podemos encontrar en nuestro plano escrita a lápiz azul en la
contracubierta y en un tejuelo en la parte inferior del lomo.
Aparte de esto, poco más sabemos de su estancia en la Biblioteca Nacional, pues para
cuando allí suceda la siguiente novedad en lo que al fondo americanista se refiere, esto es, la
creación en 1949 de la sección de Hispanoamérica (Albalá Hernández, 2015: 15-16) este plano
de La Habana ya formaba parte de los fondos de la biblioteca del Museo de América.
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4. Última parada: el Museo de América
La idea de reunir en un espacio conjunto distintos objetos provenientes de América parece que
puede rastrearse varios siglos atrás (Cabello, 1993: 11), pero si hablamos del Museo de América
tal y como hoy lo conocemos, no debemos retrotraernos más allá del Museo de Indias, creado
por el Gobierno republicano en 1937; un museo que, concebido en medio de la guerra civil,
nunca llegó a existir más allá del papel. Sobre este precedente, el 19 de abril de 1941 se promulgó un nuevo decreto por propuesta del Ministro de Educación Nacional, en el que se creaba el
Museo de América, ya con su denominación actual, y se establecían sus objetivos principales,
los fondos que pasaban a componer sus colecciones, así como sus órganos de gobierno.
Para la instalación de este nuevo museo se barajaron varias opciones, pero finalmente se
decidió que la relevancia de la institución la hacía merecedora de una sede propia, por lo que
se encomendó a los arquitectos Luis Moya y Luis Martínez-Feduchi el diseño de un nuevo edificio en la Ciudad Universitaria. Las obras de esta nueva sede se alargaron durante toda una década (sin llegar a completarse el proyecto original), tiempo durante el cual el Museo de América
abrió sus puertas en un formato reducido de once salas en el interior del Museo Arqueológico
Nacional (Cabello, 1993: 17). Esta ubicación provisional terminaría por ser la sede del museo
durante prácticamente veinte años, desde su apertura en 1944 hasta su traslado definitivo al
edificio actual, a inicios de los años sesenta, y se reinauguró finalmente ya en su ubicación actual
en el año 1965. No obstante, para continuar nuestro recorrido, debemos detenernos algo más
aquí, pues estos primeros veinte años de historia del museo en los que comparte espacio con el
Museo Arqueológico Nacional son también los años en los que comienza a gestarse el fondo de
la actual biblioteca.
En primer lugar, cabe decir que la idea de formar una biblioteca en el interior del museo
fue más explícita en la propuesta de 1937 que en la de 1941, al menos a nivel legislativo. El
mismo Decreto del 31 de octubre de 1937 que creaba el Museo de Indias, creaba también una
Biblioteca de Indias que debía de tener como base los fondos impresos y manuscritos de las
secciones de Ultramar e Hispanoamérica de la Biblioteca Nacional. Sin embargo, y como hemos
dicho antes, este decreto no llegó a materializarse, y el Museo de América no se constituiría como
tal hasta la publicación del decreto de 1941. Ahora bien, aunque es cierto que en este decreto
fundacional no aparece explícitamente la intención de crear una biblioteca especializada2, algunos documentos nos revelan que desde sus mismos inicios esto sí fue una de las prioridades de
la dirección del museo.
Del archivo histórico del Museo de América podemos rescatar algunos documentos que
vienen a apoyar esta idea, por ejemplo, un presupuesto de 1943 en el que se consignan ochocientas pesetas para la adquisición de estampas, libros y encuadernaciones; una carta enviada
en 1944 a la Junta de Recuperación de Documentos de Salamanca solicitando el envío al museo
de aquellas obras que se refieran a América; u otra carta de 1946, esta vez enviada al jefe de
Importaciones del Ministerio de Industria y Comercio, solicitando eximir al museo del uso de
licencias de importación o, en su defecto, extender una amplia licencia de importación válida
para todo el año, ya que, en palabras de la carta, «estando en periodo de formación la Biblioteca de este Museo, necesita importar gran cantidad de libros del extranjero, principalmente de
América […]». Estos documentos encuentran apoyo también en un cuaderno de tamaño cuartilla
que de forma manuscrita reza en su cubierta Registro de libros existentes en el depósito del Museo
de América –1946-.

2

Más allá de que en su artículo segundo dice que «el fondo inicial lo constituirán las colecciones de Etnografía y Arqueología americanas existentes en el Museo Arqueológico Nacional, con sus libros, vitrinas y mobiliario».
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Este cuaderno, completamente manuscrito también en su interior, indiza aproximadamente trescientas veinte obras de
temática principalmente americana en orden
alfabético de los apellidos de los autores o
de los títulos, en caso de que no tuvieran
autor. Y desde luego, el título que se le dio
al cuaderno viene a confirmar que ya en
una fecha temprana como es 1946 existía un
depósito de libros en el museo. Sobre este
depósito, conserva el archivo otra carta3
que, por lo sucinta y aclaratoria que resulta,
merece la pena reproducir íntegramente:
Ha sido constante preocupación de los elementos directivos de
este Museo, desde su creación en
1941, la formación de una buena biblioteca de trabajo principalmente
de Arqueología, Etnología, Historia
y Geografía de América, así como
Arte Virreinal, y como no bastaron
los muros del despacho de que dispone nuestro centro en los locales
del Museo Arqueológico, éste cedió
al de América unas viejas vitrinas de
Figura 4. Cuaderno con el registro de libros de 1946.
cristal instaladas en los sótanos para
ir colocando en ellas los libros y publicaciones de menor uso; pero aun
así también se llenaron pronto de fondos bibliográficos. Por lo cual la Dirección de este
Museo, en vista de que los recursos de su ordinaria subvención no puede adquirir las
estanterías o armarios para instalar debidamente y cerca de nuestro despacho esos fondos bibliográficos, en continuo crecimiento, solicita de V. I. la ayuda que estime conveniente para adquirir cuatro sencillos armario de pino con este fin.
Pero, volviendo al viaje del plano, hay otros dos documentos que son esenciales para
tejer su historia. El primero es una carta firmada el 30 de junio de 1945 por el entonces subdirector del museo, José Tudela, remitida al director de la Biblioteca Nacional, y en la que podemos leer lo siguiente: «Adjunto remito a V. I. la relación de libros y folletos duplicados de la
Biblioteca de Ultramar que ha tenido la atención de entregar en depósito a este museo para
nuestra Biblioteca. Y al acusar oficialmente recibo de estos fondos me complazco en reiterar a
V. I. nuestro más profundo agradecimiento por esta importante aportación». El segundo no es
otro que ese documento adjunto que menciona el subdirector al inicio de su misiva: cincuenta
y tres hojas mecanografiadas y grapadas bajo el título Relación de los ejemplares duplicados de
la Biblioteca de Ultramar que la Biblioteca Nacional entrega, en depósito, al Museo de América,
firmadas por José Tudela en la misma fecha que la carta, y que recogen una relación de obras
sin un orden aparente, más allá de una división entre monografías y folletos que no resulta
demasiado exacta.

3

Fechada el 18 de noviembre de 1959 y remitida por la subdirección del museo al director general de Bellas Artes.
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Figura 5. Documento con la relación de obras depositadas por la Biblioteca Nacional de España en el Museo de América,
entre las que se encuentra el plano de La Habana.

En esta relación, en las hojas 3 y 21, encontramos escrito «Plano de La Habana», uno de los
cuales, sin duda, debe corresponderse con el que nos interesa.
Esta fue, por tanto, la forma en la que el plano llegó a los fondos de la Biblioteca del Museo de América y, dada la temprana fecha de recepción de estos ejemplares (1945), podemos
aventurarnos a decir que estuvo conservado en esas estanterías que lustraban las paredes del
despacho que ocupaba el personal del museo en el edificio del Museo Arqueológico Nacional,
aunque sin poder aportar más pruebas que lo demuestren. En estas dependencias debió de permanecer hasta el traslado del museo a su nueva sede, realizado entre 1962 y 1965; se instaló la
biblioteca en el primer piso del área de oficinas, un espacio que actualmente ocupan los despachos del personal del museo.
Es más que probable que fuera en estos primeros años en su nueva ubicación cuando se
comenzara a realizar un proceso técnico más exhaustivo sobre los libros. Por ejemplo, tras el
traslado se debió de empezar a realizar el libro de registro de la biblioteca 4, aunque el orden
seguido para el registro no parece responder a un criterio de antigüedad, ni de la edición del
ejemplar, ni del momento de su llegada a la biblioteca. Sirva como ejemplo que algunos de los

4

En el libro de registro de la biblioteca no se anotaron las fechas de los registros hasta marzo de 1969 (y, de hecho, no vuelve
a anotarse hasta 1981). No obstante, el ejemplar con el número de registro 199, Descubrimiento y conquista del Perú, de M.
Ballesteros, fue publicado en 1963, y esto nos sirve para afirmar que el libro de registro empezó a realizarse entre 1963 y 1969.
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libros consignados en el citado inventario
de 1946 tienen números de registro alternos,
o que nuestro mapa fue registrado con el
número 6376 en algún momento entre 1969
y 1981, de acuerdo con las fechas de registro más próximas al suyo.
También se empezaron a realizar en
estos años las fichas bibliográficas de los
libros. Sobre esta cuestión, aparte de la ficha correspondiente al plano, conservamos
en el archivo un documento sin fecha, titulado Necesidades de la biblioteca, en el que
se esgrime la necesidad de solicitar al Auxilio Social mujeres que sepan mecanografiar para que acudan por las mañanas al
museo a copiar las fichas del catálogo (que
entendemos que habían sido realizadas previamente por personal técnico), con el fin
de complementar el catálogo de títulos con
los de autores, materias y topográfico.
Este documento, mecanografiado, se
encuentra en una carpeta junto a otros fechados entre 1969 y 1970, lo que hace pensar
que pueda ser también de esa misma época.

Figura 6. Ficha bibliográfica del plano de La Habana. Fotografías: Joaquín Otero.

Sobre la signatura y el tejuelo, podemos apuntar también algunas cuestiones. Al colocarse
los libros en sus nuevos estantes, y de acuerdo con el documento anterior sobre las necesidades
de la biblioteca, parece que solo la mitad de la biblioteca estaba ordenada bajo criterios geográficos
y de materia, y quedaba en manos de la dirección decidir si finalmente toda la biblioteca seguiría
ese mismo criterio o se usaría otro. Un plano con la distribución de los fondos de la biblioteca que
carece de fecha5 viene a confirmar que finalmente esa ordenación geográfica y por materias se
extendió a toda la biblioteca, ordenación que es la que mantiene buena parte del depósito en la
actualidad. Decidido el criterio, quedaba, por tanto, establecer una signatura en formato CDU a los
ejemplares, y al plano de La Habana le correspondió el número 91 (729.1) TOR o, lo que es lo
mismo, Geografía (Cuba) TOR. La signatura se plasmó en la ficha bibliográfica del ejemplar, en el
interior del plano, y, finalmente, en el tejuelo situado en la parte inferior del lomo. Sobre este tejuelo, sobrepuesto al de la Biblioteca Nacional, cabe decir que, dadas su tipografía e impresión,
parece que pueda ser de fechas algo posteriores, por lo que no sabemos si pudo tener algún tejuelo anterior. En todo caso, con esta signatura y este tejuelo permaneció el mapa hasta 2013, fecha
en la que el plano pasó a considerarse como fondo antiguo de la biblioteca, decisión consumada
con la asignación de su nueva signatura, FA 2462, y su nuevo tejuelo colgante, mucho menos
agresivo en lo que a aspectos de conservación se refiere. Entre medias, en esos casi cincuenta años
que van desde el traslado al nuevo edificio hasta la consideración del plano como fondo antiguo,
hubo ciertas modificaciones en el museo que fueron relevantes también para la biblioteca.
A principios de la década de 1980, el museo cerró sus puertas para realizar una reforma
integral que no concluiría hasta la década de 1990, y que no solo afectaba al espacio expositivo,

5

Aunque seguramente sea también de finales de los años sesenta o principios de los setenta.
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Figura 7. Ubicación original de la biblioteca. Guía del Museo de América, 1965. Ubicación actual de la sala de lectura.
Fotografía: Joaquín Otero.

sino que también reorganizaba por completo el área de oficinas. En concreto, y en lo que atañe
a la biblioteca, desplazaba su ubicación desde la primera planta a la planta baja, lugar que ocupa actualmente. En aras de optimizar el espacio, durante las obras se cegó un pequeño patio con
un techo de claraboyas, bajo el cual se situó la nueva sala de lectura de la biblioteca, y se acondicionaron dos nuevos espacios como depósitos, uno para revistas y otro para monografías. El
espacio de los depósitos, en particular el de las monografías, fue quedándose progresivamente
pequeño, por lo que en fechas más recientes fue necesaria la adquisición de nuevas estanterías
que son las que conforman el depósito tal y como hoy en día lo vemos.
Este viaje bibliográfico que comenzó en La Habana en 1866 no podría darse por concluido
sin mencionar la incorporación del plano al siglo xxi y a las nuevas tecnologías. Por un lado, con
el desarrollo de los catálogos en línea (OPAC, por sus siglas del inglés) y la aparición del catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS), se redactó la ficha del plano en
formato MARC 21, incorporándose así al catálogo en línea de la red. Finalmente, la Biblioteca
Nacional de España, que conserva un ejemplar idéntico al del Museo de América (no olvidemos
que aquí se depositaron solo aquellos ejemplares que estaban duplicados), procedió a su digitalización e inclusión en la Biblioteca Digital Hispánica6, de forma que, finalmente, ciento cincuenta años después de su impresión, y tras haber viajado de América a Europa y aquí haber
formado parte de cuatro bibliotecas distintas, nuestro plano se encuentra accesible para cualquier
persona en cualquier parte del mundo en tan solo un clic. Y, aunque su viaje termine aquí por
ahora, quién sabe si en un futuro será necesario ampliar este artículo para contar nuevos traslados, procesados técnicos o restauraciones. Veremos.
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