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0.- CUESTIONES PREVIAS 

= Son estas unas reflexiones sin pretensiones 

académicas. Parten de la experiencia del autor de 

estas líneas. Están hechas desde el punto de vista 

del investigador/usuario de las bibliotecas. Una 

visión “desde fuera”.  

= Única finalidad: servir para establecer un debate 

sobre el tema. 

= ¿Qué entendemos por “valorizar” (DLE) 

1. tr. valorar (‖ señalar el precio). 

2. tr. valorar (‖ reconocer el valor de alguien o algo). 

3. tr. Aumentar el valor de algo. 

 

http://dle.rae.es/?id=bJiPomE
http://dle.rae.es/?id=bJiPomE


= ¿Se puede/debe investigar desde dentro de la 

biblioteca? 

= ¿Valorizamos nuestra biblioteca si lo hacemos? 

= ¿Merece la pena? ¿Qué coste tiene hacerlo? ¿Qué 

beneficio? 

 = Facilitar y promover la investigación es una de 

 las funciones encomendadas a las bibliotecas 

 patrimoniales. 

= Subjetividad del valor patrimonial (objetos 

patrimoniales): 

 = Variados y variables a lo largo del tiempo. 

  = Valor de mercado (tasación) / Valor  

   intelectual o  cultural. 

  = Valor para el bibliotecario /   

  Coleccionista / Librero /  Investigador… 

   



1.- ¿SOBRE QUÉ INVESTIGAR? 

1.1. = Confeccionar un catálogo del fondo 

patrimonial. La catalogación debe ser investigación, 

no una tarea mecánica. Es algo fundamental y que 

determinará la «imagen» de nuestra biblioteca. Ha de 

hacerse, por tanto, sin apresuramiento. 

= Circunstancias de la elaboración de nuestro 

catálogo: 

  = ¿Muchas manos? 

  = ¿Mismos criterios? 

  = Formación de los catalogadores.  

  = Formación inicial. 



= Mejorar ese catálogo, si somos conscientes de 

sus errores.  

= El catálogo es el “escaparate” de la biblioteca. 

Un buen catálogo hace que el usuario confíe en 

él y vuelva a consultarlo, y también lo contrario: 

que no vuelva a acceder a él si no le inspira 

confianza. 



1.2. = Profundizar o desarrollar el catálogo: 

dentro del propio catálogo o/y en trabajos 

externos. Posibles temas de investigación: 

       = Antiguos posesores   

  = Proyecto “Provenance” del  

  Cosortium of  European   

  Research Libraries 

  = Páginas web de la BUSAL y  

  BUMValdecilla.  
   













 



Estas 

bibliotecas 

poseen muchos 

más medios, 

pero lo 

importante son 

nuestras 

colecciones en 

las que hay 

ejemplares tan 

valiosos como 

los de aquellas. 

P.e. este 

ejemplar que 

perteneció a 

Ambrosio de 

Morales. 



= Un ejemplo de buen hacer en el 

estudio de los antiguos posesores: el 

estudio de la biblioteca  de S. Juan de 

Ávila. Colaboración entre dos 

investigadores de la UCO y la UJA, 

propiciada por la Biblioteca Diocesana 

de Córdoba: M. Ángel Sánchez 

Herrador y Raúl Manchón. 

      



este libro fue 

del P[adr]e 

Auila 

Del Collegio de 

Mont[ill]a 



M. Sánchez / R. Manchón, "La biblioteca de 

Juan de Ávila del Colegio jesuítico de Montilla" 

en M. D. Rincón / R. Manchón (eds.), El 

Maestro Juan de Ávila. Un exponente del Humanismo 

reformista. Madrid 2014, pp. 439-472. 





Otros posibles temas de investigación: 

= Encuadernaciones. 

= La imprenta de …  

= La imprenta de la propia ciudad o provincia. 
(Un ejemplo: Cuando se actualice el libro de J. M. de Valdenebro, 

Imprenta en Córdoba, 1900, tendrán mucho que decir las 

bibliotecas eclesiásticas, que contienen bastantes ejemplares 

hasta ahora desconocidos ). 

= Ejemplares raros o únicos detectados en el 

catálogo. 

= Expurgos y censuras. 

= Grabados. 

= Colecciones de ex-libris. 

= Colecciones varias: sermones, obras 

litúrgicas, libros musicales, padres de la 

Iglesia, literatura, obras de algún autor 

relevante … depende de cada biblioteca. 



1.3. Historia de la propia biblioteca (documentación 

sobre su historia más antigua pero también reciente). 

Es muy importante dejar constancia de esa historia. 

Contacto con el archivo en el que sabemos que 

pueden aparecer noticias sobre nuestra historia. 

Atentos a su documentación. Colaboración de 

información. 

= Digitalización de esta documentación y facilitarla a 

los investigadores. 

 = De las primeras tareas que deben acometerse: 

preservar la historia de la biblioteca. 



Catálogo de los 

libros que se 

contienen en la 

Biblioteca 

Episcopal de 

Córdoba, 

formado por 

orden del Ilmo,  

Sr. D. Antonio 

Trevilla, obispo 

de la ciudad, 

1816. 



 

2.- DIFUNDIR LO INVESTIGADO  

= Catálogo. 

= Exposiciones (ponencia de E. Peñalver). 

= Catálogos específicos (Fundamentales. Sobre 

alguno de los puntos de 1.2. Hacen presentes fondos 

y colecciones que, si no se destacan con catálogos 

específicos, están condenados a pasar desaper-

cibidos). 

 = On line. 

 = ¿Por qué no en papel? 

= Boletín de novedades. Noticias de la Biblioteca…. 

(semestral, anual). 

= Blog, Facebook… 



= Implementar en la web contenidos relacionados 

con alguna de las “fortalezas” de nuestra Biblioteca, 

p.e. colecciones procedentes de una orden religiosa… 

 = Enlaces a bibliografía sobre esa orden. 

 = Enlaces a webs de bibliotecas  de esa orden. 

 = Esto facilita el trabajo a quien se aproxima 

 por primera vez a la biblioteca y a esos temas. 

= Digitalización del patrimonio bibliográfico 

(importante, pero es necesaria un política coherente 

de reproducciones). 



3.- CONTROLAR LO PUBLICADO SOBRE NUESTRA 

BIBLIOTECA 

Algo a lo que no suele prestarse mucha atención. 

Reunir todo lo publicado sobre nuestra biblioteca 

desde que tengamos noticia nos ayudará a conocerla 

mucho mejor. 

 
4.- TENER UN CENSO ACTUALIZADO DE 

INVESTIGADORES  

 = Usuarios con quienes hemos tenido 

 contacto. 

 = Potenciales usuarios futuros. 

 
5.- FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN DE OTROS 

DANDO A CONOCER NUESTROS FONDOS Y 

COLECCIONES 



6. COLABORAR CON OTRAS INSTITUCIONES 

AFINES, ESPECIALMENTE CON AQUELLAS CUYO 

OBJETIVO SEA LA INVESTIGACIÓN 

 

= Universidades. 

 = 1. Establecimiento de convenios: 

  = Convenio Marco UCO – Obispado 

de Córdoba de colaboración científica, técnica y 

cultural (2011). 

  = Convenio específico de colabora- 

ción en materia de formación e investigación entre 

ambas instituciones (2011). Paso muy importante 

que abre muchas posibilidades de colaboración. 



  = 2. Realización de cursos específicos   

Un ejemplo: Experiencia  de colaboración UCO-BDC 

(Biblioteca Diocesana de Córdoba) en 3 cursos de 

introducción al estudio del libro antiguo, 2004, 2012, 

2015). 

  



CURSO 2004 



Curso 2012 



Curso 

2015 



 = 3. Colaboración con proyectos de investigación 

 - Proyectos I+D 

 Un ejemplo: BDC con la Bibliotheca  Erasmiana 

 Hispanica*  (Erasmo en las bibliotecas españolas actuales e 

 históricas)   

  - Diseño. 

  - Facilitar tareas de investigación en la   

 propia biblioteca. 

  - Realización de actividades conjuntas: hay  

  prevista una exposición sobre «Erasmo en las  

  bibliotecas cordobesas». 
 

 
• *HUM2005-04123; FFI2009-08480; FFI2014- 53708-P 

•  *http://www.uco.es/humcor/behisp/ 











 = 4. Incorporación a catálogos o redes. 

 Facilita la investigación aportando  

 = recursos técnicos  

 = visibilidad que casi nunca podríamos  

 conseguir de otro modo. 

 

Incorporación en 2010 de la Biblioteca Provincial 

de los Carmelitas Descalzos de Andalucía 

(Córdoba) al catálogo de la UCO a través del 

sistema integrado de catalogación para  el 

desarrollo de los servicios bibliotecarios de la 

UCO. 











Otro caso de incorporación a 

catálogos universitarios: 

 

Incorporación de la Biblioteca 

Diocesana de Córdoba y del 

Seminario San Dámaso al catálogo 

de la UNAV, compartiendo el 

programa Innopac Millenium, 

aunque conservando su propia web. 
 



 = 5. Prestar recursos materiales para impartir 

 total o parcialmente alguna asignatura o 

 realizar prácticas con los fondos de la 

 biblioteca (asignatura de máster “Libro 

 antiguo español”  de la UCO impartida en 

 BDC).  

 = 6. Posibilidad de realizar sobre los fondos 

 de la biblioteca TFGs, TFMs, tesis doctorales  

 y prácticas de grado o máster de alumnos. 

 

= Otras instituciones. Solicitar/aportar  apoyo 

institucional. 



Asignatura de máster  

de la UCO impartida 

en la Biblioteca 

Diocesana, curso 

2017-18 



M. A. Sánchez 

Herrador entrega un 

ejemplar de su tesis 

doctoral  

La Biblioteca del 

Colegio de La 

Encarnación de los 

jesuitas de Montilla 

(UCO, 2016) 

a la Biblioteca 

Diocesana. La 

biblioteca jesuita de 

Montilla pasó a la 

antigua Biblioteca 

Episcopal de 

Córdoba, hoy 

Diocesana, al ser 

expulsados los 

jesuitas por Carlos 

III en 1767 



7. MANTENER LAS INICIATIVAS EN EL 

TIEMPO 

 

= Proyecto a largo plazo. 

= No basta con iniciarlo, hay que mantenerlo vivo. 

 

8. REQUISITOS PARA PODER INVESTIGAR 

DENTRO DE LA BIBLIOTECA 

 

= Dotación bibliográfica mínima acorde con nuestros 

fondos y colecciones. 

= Dotación suficiente de personal. 

= Formación especializada del personal. Si hay más de 

una persona en la biblioteca, ¿una podría dedicarse 

preferentemente al fondo histórico? 



CONCLUSIONES EN FORMA DE PREGUNTA:  

¿APOSTAMOS POR LA INVESTIGACIÓN? 

 

= Lo que vamos a conseguir:  

 = Mayor visibilidad: mejor conocimiento externo de  

 nuestra biblioteca. 

 = Mejor conocimiento interno de nuestra biblioteca:   

  - mejorar nuestro catálogo 

  - conocer mejor nuestros fondos y colecciones 

  - saber valorarla mejor bajo todos los puntos de vista y 

  ayudar a su valorización 

 = Mejor servicio a la comunidad. 

  

= Lo que nos va a costar: 

 = Personal especializado para abordar todas esas tareas. 

 = Su formación. 

 = Medios materiales necesarios (Repertorios bibliográficos, obras 

de referencia. Soporte informático). 
   

 



Mi punto de vista: 

 

¶ La investigación realizada desde dentro de la 

biblioteca o fomentada desde dentro y realizada desde 

fuera siempre redundará en la valorización de  nuestros 

fondos y colecciones y será su fundamento principal. 

Sin investigación no hay valorización. 

 

¶  Probablemente no a corto plazo, pero si es una 

apuesta sostenida en el tiempo siempre se conseguirá.  

 

¶ Es una apuesta, por lo tanto, que merece la pena. 

Pero cada institución es la que debe tomar su propia 

decisión respecto a su implicación en la investigación, 

dependiendo de sus circunstancias. 

 



¶  Si se acepta, la apuesta por la investigación 

debe ser expresa y estar recogida como uno más 

de los objetivos que se marque la biblioteca en 

su proyecto de trabajo. Y, por tanto, debe ser 

evaluable. 

 

¶  Se ha de afrontar con convencimiento y 

medios, no solo con voluntarismo. Los 

proyectos basados solo en el voluntarismo es 

difícil que puedan mantenerse en el tiempo y 

conseguir resultados significativos. 
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