P R E S E N TA C I Ó N
Este boletín recoge las reseñas de los documentos ingresados en la Biblioteca
del Archivo General de Andalucía durante los meses de octubre y noviembre
de 2020.
Las referencias están ordenadas alfabéticamente por los títulos de los
documentos. Cada reseña va precedida de un número que indica su orden en
el boletín, y así facilitar el uso de los índices (autores y títulos) que aparecen
al final del documento.
Para acceder a los servicios de la Biblioteca puede acudir a sus
dependencias en horario de mañana de 9.00 a 14.30 h. de lunes a viernes, o
hacerlo por teléfono a las horas indicadas, por correo electrónico o a través
de la página web del Archivo General de Andalucía.
Informar a nuestros usuarios, que si lo desean, pueden suscribirse al boletín
y recibirlo por correo electrónico .
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ÁLBUM DE FOTOS: ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN

ALDO

DE SEVILLA. [Sevilla]: Diputación de Sevilla,

RENACIMIENTO / BENITO RIAL COSTAS (ED.).

Servicio de Archivo y Publicaciones, D.L. 2019.

Madrid:

Sign. B Caja 18/16.

Científicas, 2019. Sign. 7805.

Colección de postales, de temática diversa, que

Esta obra estudia la huella de Manuzio y de sus

reproducen fotografías de la primera mitad del siglo

libros en el Humanismo y en el libro español del

XX conservadas en el Archivo de la Diputación de

siglo XVI desde nuevos presupuestos, trazando una

Sevilla. Se han agrupado en torno a seis temas:

distinción entre la fama de Manuzio, la difusión de

antiguos

asistenciales

sus libros, la lectura de estos y la imitación de su

sevillanos dependientes de la Diputación; la

modelo. Con este objetivo, se reúnen a once

Sociedad de Amigos del Arte; el antiguo Cuartel de

especialistas para indagar distintos aspectos de la

Caballería de Sevilla, actual Sede de la Diputación,

influencia de Manuzio en España: la presencia de

y la provincia en 1910 y 1959.

sus libros en librerías y bibliotecas, su impacto en

hospitales

y

centros

MANUZIO

Consejo

EN

LA

Superior

de

ESPAÑA

DEL

Investigaciones

los studia humanitatis, sus obras como elemento
bibliófilo o la pervivencia de su modelo en los
sistemas gráficos y en el mercado editorial español.
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3
ANÁLISIS FORENSE DE ESCRITURAS Y DOCUMENTOS / JOSÉ
MARTÍN RUBIO; PRÓLOGO, FRANCISCO ÁLVAREZ SÁNCHEZ.
Madrid: Reus, 2019. Sign. 7823.
Se abordan los términos técnicos empleados en el estudio de
manuscritos y firmas, así como los métodos admitidos por la
comunidad científica para llevar a cabo un análisis exhaustivo desde
el punto de vista de la identificación forense. Se exponen, además,
las características de los elementos de seguridad que pueden
contener los documentos de identidad, papel moneda y medios de
pago para poder realizar su análisis y facilitar la detección de una
posible falsificación de los mismos.

4
APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA / JAIRO BECERRA... [ET AL.]. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2018. Sign. 7787.
En este libro se aborda el problema de la aplicación de la ley de
Transparencia en Colombia. Se analiza la efectividad de la ley en la
legislación colombiana y española, se estudia el acta de libertad de
información de los Estados Unidos y se presenta la herramienta
Transparenci@, desarrollada para ayudar a la implementación de la
Ley de Transparencia en los gobiernos locales.

5
ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL MUNICIPAL / [MARÍA JESÚS
GIMENO SANFELIU... ET AL.]. [Castellón]: Diputación de Castellón,
2018.
Acceso al texto completo
Esta guía se centra en la archivística del ámbito municipal, tanto en
lo referente a la preservación del derecho de acceso de los
ciudadanos como en clave de conservación del patrimonio
documental. Los conceptos claves, principios básicos, procesos de
gestión, recomendaciones e instrumentos concretos para el adecuado
tratamiento de la documentación municipal recorren el eje central de
la obra.
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6
BIG DATA: ANÁLISIS DE DATOS EN ENTORNOS MASIVOS / JORDI
CASAS ROMA, JORDI NIN GUERRERO, FRANCESC JULBE LÓPEZ.
Barcelona: UOC, 2019. Sign. 7812.
En este libro se introducen los conceptos fundamentales del análisis
de datos en entornos big data. Se ofrece una revisión completa de las
técnicas avanzadas más usadas en estos campos, con un enfoque
descriptivo, para que el lector entienda los conceptos e ideas básicos
de cada modelo o técnica.

Los diferentes capítulos de esta obra

comprenden la definición de problemas que requieran el uso de
técnicas de big data, la tecnología básica empleada en este tipo de
proyectos, así como una descripción de los principales escenarios de
procesamiento de datos masivos.

7
¡CALLEN BARBAS Y HABLEN CARTAS!: EL CUERPO FACULTATIVO
DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS Y SU
CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LAS FUENTES PARA EL
ESTUDIO DE LA EDAD MEDIA ENTRE 1858 Y 1931. Madrid:
Fundación Universitaria Española, 2017. Sign. 7821.
El autor pone de relieve la importancia que adquieren en el siglo XIX
las fuentes históricas para el medievalismo contemporáneo, y el
papel que el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos ha desempeñado en su divulgación.

8
LA CARTUJA: MUCHO MÁS QUE LOZA. [Sevilla]: Consejería de
Cultura, 2012. Sign. USB 3.
Catálogo digital de la exposición titulada "La Cartuja: mucho más que
loza", celebrada en el Museo de Artes y Costumbres Populares de
Sevilla del 16 de febrero al 16 de septiembre de 2012, y que mostró
más de 200 piezas de cerámica producidas por la histórica fábrica
sevillana PickmaLa Cartuja.
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9
EL CID: HISTORIA Y MITO DE UN SEÑOR DE LA GUERRA / DAVID
PORRINAS GONZÁLEZ. 4ª ed. Madrid: Desperta Ferro Ediciones,
2020. Sign. 7810.
Biografía sobre El Cid, una figura abordada en numerosas ocasiones
(desde obras clásicas hasta superproducciones cinematográficas en
el siglo XX). La obra de Porrinas reúne casi todo lo escrito sobre él y
le da un nuevo enfoque, apartando los elementos legendarios para
centrarse en el hombre y en el contexto histórico en el que se
desenvolvió.

10
COMERCIO Y PODER: MERCADERES GENOVESES EN EL SURESTE
DE CASTILLA DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII: (15501700) /
RAFAEL M. GIRÓN PASCUAL. Valladolid: Ediciones Universidad de
Valladolid, 2018. Sign. 7804.
Esta obra trata sobre un centenar de familias de mercaderes
genoveses que formaron parte de compañías comerciales que
operaron en los reinos de Granada, Jaén, Córdoba y Murcia entre los
siglos XVI y XVII. Pese a lo extenso del territorio, las principales
compañías estuvieron localizadas en la ciudad de Granada, y desde
este lugar, tejieron las redes comerciales que se extendían por la
región y conectaban con el resto del mundo.

11
LA COMPAÑÍA DE COMERCIO SEVILLANA ENTRE 1747 Y 1848 /
JESÚS JIMENO BORRERO. Sevilla: Diputación de Sevilla, 2020.
Sign. 7830.
Análisis jurídicomercantil de los contratos de sociedad encontrados
en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla entre los años 1737 y
1848; una fecha que oscila entre el viejo derecho consular de la
publicación de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao y la Ley de
Reforma de la Sociedad Anónima, novedosa fórmula jurídica
introducida por el Código de Comercio de 1829.
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12
EL CORPUS DE SEVILLA / ANTONIO SÁNCHEZ CARRASCO.
[Córdoba]: Almuzara, 2019. Sign. 7802.
Se analiza la historia de la fiesta del Corpus en la ciudad de Sevilla:
la procesión, con sus vísperas, sus pasos, sus imágenes, sus
costumbres, los Seises, los adornos de la ciudad, los altares. También
se aborda el análisis de las hermandades sacramentales, las
procesiones eucarísticas menores (conocidas popularmente como
Corpus de barrios) y las procesiones de Corpus en los conventos de
clausura sevillanos.

13
CUANDO ANDALUCÍA DESPERTÓ: EL MOVIMIENTO ANDALUCISTA
DURANTE EL PROCESO DE CAMBIO POLÍTICO (19761982) /
JAVIER CONTRERASBECERRA. [Córdoba]: Almuzara, 2019. Sign.
7806.
Javier Contreras analiza en este libro cómo se consiguió la
autonomía en la comunidad andaluza y qué papel protagonizó la
sociedad durante esa etapa y sus antecedentes. A lo largo de la obra,
se señala diferentes factores socioculturales que se unieron en el
tiempo para posibilitar esa respuesta popular masiva que sirvió de
caldo de cultivo para contribuir a la llegada de la autonomía a
Andalucía.

14
DATOS ABIERTOS ENLAZADOS DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y
MUSEOS EN LA WEB / CARLOS HENRIQUE MARCONDES.
Barcelona: UOC, 2019. Sign. 7811.
La tecnología de datos abiertos enlazados, que forman parte de la
Web Semántica, constituyen un nuevo paradigma en el campo de la
gestión y el acceso a la información. Este libro presenta a nivel
técnico estas tecnologías de datos abiertos enlazados tanto desde
una vertiente técnica como desde su aplicación en el sector de los
archivos, bibliotecas y museos. Según el autor, para estas
instituciones y para sus profesionales, el desarrollo de estas nuevas
herramientas, así como su impacto en la ciudadanía, va a suponer
una ampliación de su papel social, cultural, educativo y económico.
9

15
DERECHO

ADMINISTRATIVO:

PROCEDIMIENTOS,

ACTOS

Y

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS / RAÚL JIMÉNEZ ZÚÑIGA. 6ª ed.
[Madrid]: Centro de Estudios Financieros, D.L. 2020. Sign. 7813.
El presente manual contiene nueve unidades didácticas que
proporcionan una visión específica de la disciplina que regula, de un
lado, los actos administrativos, el procedimiento administrativo y, de
otro,

los

contratos

administrativos.

Sobre

el

procedimiento

administrativo, el estudio abarca toda su tramitación en sus distintas
fases (iniciación, ordenación, instrucción, fase de prueba y
terminación del procedimiento). Las siguientes tres unidades se
centran en el acto administrativo, su motivación, comunicación,
silencio administrativo, su eficacia, invalidez de los actos, formas de
ejecución y extinción de los mismos. Como último bloque se analiza
la contratación en el sector público.

16
DERECHO ADMINISTRATIVO / RICARDO RIVERO ORTEGA. 3 ed.,
primera en la ed. Tirant Lo Blanch. Valencia: Tirant Lo Blanch,
2019. Sign. 7794.
Incluye los siguientes capítulos: I. El Derecho Administrativo – II. La
administración pública – III. El ordenamiento administrativo – IV. Los
principios generales del derecho administrativo – V. La potestad
reglamentaria – VI. Teoría general de la organización administrativa –
VII. Los agentes de la administración pública – VIII. La
administración estatal – IX. La administración autonómica – X. La
administración local – XI. La administración instrumental – XII. La
relación jurídicoadministrativa – XIII. El acto administrativo.

17
#DESINFORMACIÓN: PODER Y MANIPULACIÓN EN LA ERA
DIGITAL / MANUEL R. TORRES (COORD.). Albolote, Granada:
Comares, 2019. Sign. 7822.
Ensayo sobre el poder y la manipulación en la era digital, con un
especial enfoque en los asuntos estratégicos de seguridad. Se
abordan tres cuestiones fundamentales: por qué la desinformación
en el ciberespacio nos debe preocupar; si Internet nos ha hecho más
vulnerables a la mentira; y si está en peligro la viabilidad de los
sistemas democráticos.
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18
ENCUADERNACIONES

ARTÍSTICAS:

LA

COLECCIÓN

LINAGE

CONDE EN LA BIBLIOTECA LÁZARO GALDIANO / [EDITOR, JUAN
ANTONIO YEVES ANDRÉS]. Madrid: Fundación Lázaro Galdiano;
Pamplona: Analecta, 2019. Sign. 7494.
Catálogo de la exposición celebrada en el año 2017 en el Museo
Lázaro Galdiano, en la que se expuso la colección de José Antonio
Linage Conde.

19
LA ESCENIFICACIÓN DE SEVILLA EN LA ÉPOCA DE VELÁZQUEZ =
DRAMATIZING SEVILLE IN THE AGE OF VELÁZQUEZ / DUNCAN
WHEELER. Sevilla: Diputación de Sevilla, 2020. Sign. 7826.
Edición bilingüe que analiza las sinergias que se crearon entre el
pincel y la pluma para entender la Sevilla de la época y su lugar en
el mundo. Un estudio de la teatralización de la vida sevillana da pie
al análisis de cómo esta puesta en escena se trasladó a las tablas,
dando lugar a modelos expresivos y de comportamiento social que
más tarde se exportaron a Madrid.

20
ESTUDIO HISTÓRICO Y JURÍDICO SOBRE LA TITULARIDAD DE LA
MEZQUITACATEDRAL DE CÓRDOBA / JORGE FERNÁNDEZ
MIRANDA

(DIRECTOR);

JOSÉ

CARLOS

CANO

MONTEJANO

(COORDINADOR). Madrid: Dykinson, [2019]. Sign. 7824.
Estudio colectivo que aborda el análisis de la titularidad de la
MezquitaCatedral de Córdoba de una manera amplia: en primer
lugar en atención a la Historia, procediendo a realizar un análisis de
la misma en clave jurídica; a colación se estudia desde la perspectiva
del Derecho Constitucional, del Derecho Administrativo y del Derecho
Internacional, cerrando con lo que al respecto establece el Derecho
Canónico.
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21
FELIPE IV: EL HOMBRE Y EL REINADO / COORDINADO POR JOSÉ
ALCALÁZAMORA Y QUEIPO DE LLANO. [Madrid]: Real Academia
de la Historia: Centro de Estudios Europa Hispánica, 2005. Sign.
7809.
Este volumen tiene su origen en el ciclo de conferencias organizado
por la Real Academia de la Historia con el propósito de dar una
visión más ajustada de Felipe IV. Descartando la imagen tradicional
del rey débil y frívolo, once historiadores analizan las diversas facetas
del monarca y de su reinado: la política y la economía, la guerra y la
diplomacia, las grandes empresas constructivas y decorativas, la
pintura y el teatro, las aficiones y los afectos personales.

22
FONS DE LA CATEDRAL DE GIRONA / JOSEP MARIA GREGORI I
CIFRÉ. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
Publicacions; Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2019. Sign.
7750.
El presente volumen presenta, por un lado, un estado de la cuestión
sobre la historiografía musical relacionada con la catedral de Girona,
y, por otro, la catalogación de las colecciones de manuscritos e
impresos que configuran su fondo musical, el cual se conserva, en la
actualidad, en la zona de reserva del Archivo Diocesano de Girona.

23
GESTIÓN

DOCUMENTAL

ENFOCADA

A

PROCESOS:

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS / LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ
BAQUERO, LUIS FERNANDO SIERRA ESCOBAR. Bogotá: Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2012.
Acceso al texto completo
Obra estructurada en cuatro grandes apartados: el primero se dedica
a resolver algunas de las preguntas asociadas al concepto de gestión
documental enfocada a procesos; el segundo, describe las
principales características de la gestión documental en Colombia; el
tercero ofrece algunos pasos esenciales a la hora de implementar
dicha gestión en las entidades del Distrito Capital; el cuarto presenta
una visión teórica y práctica de la valoración documental.
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24
GUÍA PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES
ELECTRÓNICOS [BORRADOR] / [ERIKA LUCIA RANGEL... ET AL.].
[Bogotá ]: Archivo General de la Nación: Ministerio de Tecnologías de
la Información y de Telecomunicaciones, [201?] .
Acceso al texto completo
Esta

guía trata sobre los documentos electrónicos: definiciones,

indicaciones de cómo se evidencian los elementos que lo constituyen
y las estructuras de documentos, así como los expedientes
electrónicos de archivo.

25
HISTORIA DEL ALMIRANTE / HERNANDO COLÓN; PRÓLOGO DE
PEDRO INSÚA; TRADUCCIÓN, INTRODUCCIÓN Y NOTAS DE
MANUEL CARRERA DÍAZ. Barcelona: Ariel, 2020. Sign. 7814.
Esta obra reúne una biografía de Cristóbal Colón y una extensa
relación de sus cuatro viajes a América. Aunque la obra ha sido
objeto de polémica por la dudosa autoría del apartado biográfico, no
cabe duda, en palabras de los responsables de la edición, que este
libro

es

un

texto

fundamental

para

la

historiografía

del

descubrimiento.

26
HISTORIA GENERAL DE LA MASONERÍA: DESDE LOS TIEMPOS
MÁS REMOTOS HASTA NUESTRA ÉPOCA... / POR DANTON G.
Valladolid: Maxtor, D.L. 2012. Sign. 7820.
Historia general de la masonería dividida en cuatro tomos en la que
se aborda los orígenes, causas, desarrollo y desenvolvimiento, así
como su influencia en las instituciones sociales y políticas y en las
artes. Se estudian también sus estatutos generales, así como los
hombres notables que formaron parte de ella.
Reproducción de la edición de: Barcelona : Jaime Seix, 1882.
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27
LOS IMPRESIONISTAS Y LA FOTOGRAFÍA / [COMISARIA Y AUTORA
DE LOS TEXTOS, PALOMA ALARCÓ]. Madrid: Museo Nacional
ThyssenBornemisza, D.L. 2019. Sign. 7808.
Catalogo de la exposición celebrada en el Museo Nacional Thyssen
Bornemisza del 15 de octubre de 2019 al 26 de enero de 2020.

28
EL INFINITO EN UN JUNCO: LA INVENCIÓN DE LOS LIBROS EN
EL MUNDO ANTIGUO / IRENE VALLEJO. 11ª ed. Madrid: Siruela,
2020. Sign. 7831.
Obra sobre la historia de los libros, en la que se aborda treinta siglos
de historia del libro y del pensamiento. En palabras de la autora, este
libro es “un recorrido por la vida de ese fascinante artefacto que
inventamos para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en
el tiempo. La historia de su fabricación, de todos los tipos que hemos
ensayado a lo largo de casi treinta siglos: libros de humo, de piedra,
de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y, los últimos
llegados, de plástico y luz”.

29
INVENTARIO

DE

PROTOCOLOS

NOTARIALES:

CASTILLÉJAR,

CASTRIL, GALERA, HUÉSCAR, ORCE Y PUEBLA DE DON
FABRIQUE: SIGLO XVI / AMALIA GARCÍA PEDRAZA. Granada:
Colegio Notarial de Andalucía, 2019. Sign. 7797.
Esta obra recoge los inventarios de protocolos del denominado
“Distrito de Huércar”. Todos los protocolos están descritos a nivel de
inventario salvo once de ellos que, excepcionalmente, se describen a
nivel de catálogo.
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30
INVENTARIO DE PROTOCOLOS NOTARIALES: GRANADA: SIGLO XVI
/ AMALIA GARCÍA PEDRAZA. Granada: [Colegio Notarial de
Granada], 2008. Sign. 7796.
Esta obra recoge los inventarios de protocolos del Distrito de Granada
fechados en el siglo XVI. La descripción se ha realizado a nivel de
protocolo, recogiendo el resultado en una base de datos a partir de la
cual se ha confeccionado un índice cronológico y onomástico, así
como el inventario general. Junto al inventario y los índices, se ha
reproducido los signos notariales localizados de esta centuria.

31
LECCIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO / RAMÓN PAIS
RODRÍGUEZ. 4ª ed. act. y rev. Madrid: Dykinson, 2019. Sign.
7786.
Este libro está destinado a alumnos universitarios, por ello se ha
intentado, en palabras del autor, dar una visión elemental, lo más
sencilla posible, de la parte general del Derecho administrativo,
adaptada a las necesidades de sus destinatarios.

32
LIBRO DE ESTILO DEL PROTOCOLO OFICIAL Y LAS RELACIONES
INSTITUCIONALES / Mª DEL CARMEN PORTUGAL BUENO.
Barcelona: UOC, 2019. Sign. 7818.
Discursos, informes, invitaciones, manuales, notas de prensa,
reglamentos, etc., son algunos de los diferentes trabajos de redacción
sobre los que este libro da algunas pautas de elaboración.
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33
MAESTROS DE CARPINTERÍA EN LA GRANADA MODERNA SEGÚN
LOS ESCRIBANOS DE LA CIUDAD / LÁZARO GILA MEDINA.
Granada: Colegio Notarial de Granada, 2008. Sign. 7798.
Esta obra ofrece una relación de todos los maestros carpinteros
documentados en los protocolos notariales de la ciudad de Granada,
desde 1505 hasta 1792. Se presenta también un resumen de todos
los contratos referentes al tema.

34
MANUSCRITOS MEDIEVALES ILUMINADOS EN LA BIBLIOTECA
HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (SIGLOS IXXIV):
ESTUDIO ICONOGRÁFICO Y CODICOLÓGICO / HELENA CARVAJAL
GONZÁLEZ. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2010.
Acceso al texto completo
El presente estudio, tesis doctoral de la autora, se centra en cuatro
manuscritos iluminados que se conservan en la Biblioteca Histórica
de la Universidad Complutense de Madrid y que formaron parte de la
dotación fundacional que el Cardenal Cisneros otorgó a la primitiva
Universidad de Alcalá.

35
LA MASONERÍA EN ALGECIRAS EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL S. XIX
/ EDUARDO ENRÍQUEZ DEL ÁRBOL. Granada: Editorial Universidad
de Granada, 2019. Sign. 7807.
Este libro expone cuál fue el nacimiento y desarrollo de la Masonería
en Algeciras en el último tercio del siglo XIX desde su fundación en
1876 hasta finales de siglo. En este periodo, la Orden del Gran
Arquitecto del Universo tuvo en la provincia de Cádiz un auge
extraordinario superando con creces en logias y afiliados al resto de
las provincias andaluzas.
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36
MEMORIAL DE LOS LIBROS NAUFRAGADOS: HERNANDO COLÓN
Y LA BÚSQUEDA DE UNA BIBLIOTECA UNIVERSAL / EDWARD
WILSONLEE. Barcelona: Ariel, 2019. Sign. 7795.
Esta obra cuenta la historia del hijo menor de Cristóbal Colón,
Hernando, quien procuró igualar o incluso superar los méritos de su
padre creando una biblioteca universal, con una variada colección de
materiales impresos, desde libros, manuscritos y panfletos hasta
estampas, folletos, partituras o pósteres de tabernas. Este enorme y
curioso legado tenía para él un valor incalculable, porque le acercó a
su objetivo de construir una biblioteca que lo abarcara todo, en un
sentido nunca antes imaginado.

37
¿LA MUERTE NOS HACE IGUALES?: UN ÚLTIMO INTENTO POR
EVITARLO: UN CORTEJO FÚNEBRE EN VÉLEZMÁLAGA, 1677 /
ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCÍA. Sevilla: Archivo General de
Andalucía, 2020.
Acceso al texto completo
Difundir y dar a conocer al gran público el rico Patrimonio
Documental custodiado en el Archivo General de Andalucía es el
objetivo marcado en el ciclo "El documento del mes". El documento
expuesto el mes de noviembre de 2020 fue el testamento de
Eugenia María de Cajiguera, realizado en 1677 en VélezMálaga, y
donde se dispone sus últimas voluntades.

38
MURILLO, VECINO DE PILAS: UN ENFOQUE BIOGRÁFICO DESDE
EL ÁMBITO RURAL / FRANCISCO MIGUEL RUIZ CABELLO. Sevilla:
Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación de Sevilla,
2020. Sign. 7828.
Esta monografía aborda el estudio de aquellos aspectos biográficos
del pintor Bartolomé Esteban Murillo relacionados con la gestión de
su patrimonio y los contactos personales y familiares que tuvo en el
municipio de Pilas, localidad natal de su mujer Beatriz de Cabrera y
Villalobos.
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39
NICOLÁS ALPÉRIZ: ARTE POR PAN / JOSÉ ROMERO PORTILLO.
Sevilla: Diputación, Servicio de Archivo y Publicaciones, 2020. Sign.
7727.
Estudio biográfico y artístico de este pintor sevillano que hizo su
aprendizaje con los grandes paisajistas sevillanos Eduardo Cano y
José Jiménez Aranda, destacando por las escenas costumbristas,
protagonizadas por gente humilde, especialmente niños, y la
temática paisajista, como dijo él mismo lo suyo fue hacer “arte por
pan” para poder sobrevivir.

40
NORMA

ESPAÑOLA

UNEISOTR

17068:

INFORMACIÓN

Y

DOCUMENTACIÓN: REPOSITORIO DE TERCERO DE CONFIANZA
PARA DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. Madrid: AENOR, 2020.
Sign. B Caja 17/30.
Esta norma anula y sustituye al Informe Técnico UNEISO/TR
17068:2013. En ella se detallan los servicios de custodia autorizada
de un Repositorio de Tercero de Confianza (RTC) para asegurar la
integridad y la autenticidad comprobable de los documentos
electrónicos de los clientes, y servir como una fuente de evidencia
fiable.

41
NORMA

ESPAÑOLA

DOCUMENTACIÓN:

UNEISO
SISTEMAS

30301:
DE

INFORMACIÓN

GESTIÓN

PARA

Y
LOS

DOCUMENTOS: REQUISITOS. Madrid: AENOR, 2019. Sign. B Caja
17/29.
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNEISO 303012011. En
ella se especifican los requisitos a cumplir por un sistema de gestión
para los documentos (SGD) con el fin de apoyar a una organización
en la consecución de sus fines, misión, estrategia y metas.

18

42
OCTUBRE EN VENECIA: UNA CARTA DE LA INFANTA MARÍA LUISA
FERNANDA DE BORBÓN / ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCÍA.
Sevilla: Archivo General de Andalucía, 2020.
Acceso al texto completo
Difundir y dar a conocer al gran público el rico Patrimonio
Documental custodiado en el Archivo General de Andalucía es el
objetivo marcado en el ciclo "El documento del mes". Para ello, se
selecciona mensualmente entre los fondos del Archivo una pieza
destacada por su relevancia histórica y cultural. El documento del
mes de octubre de 2020 expuso una carta de la infanta, escrita en
Venecia en octubre del año 1864, a Joaquín Arias de Saavedra,
marqués del Moscoso.

43
ONCE ENCUADERNADORES DE ARTE: UNA ANTOLOGÍA DE LOS
SIGLOS XXXXI / JOSÉ LUIS CHECA CREMADES. Madrid: Praha
Artes del Libro, 2019. Sign. 7816.
Este

libro

presenta

la

obra

de

algunos

de

los

mejores

encuadernadores europeos contemporáneos. El libro empieza con la
escuela francesa agrupada en torno a la Société de la Reliure
Originale. La segunda parte está dedicada a los encuadernadores
británicos, los llamados Designers Bookbinders. El libro termina con
Santiago Brugalla, que amalgama la tradición catalana de los siglos
XIX y XX con los ismos del siglo XX.

44
LA ORDEN DE CALATRAVA EN LA CIUDAD DE SEVILLA Y EN EL
ALJARAFE DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN (SIGLOS XIIIXVIII):
ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN / BARTOLOMÉ MIRANDA DÍAZ.
Sevilla: Diputación de Sevilla, Servicio de Archivo y Publicaciones,
2020. Sign. 7829.
Esta obra es una síntesis de lo que significó la presencia de la Orden
de Calatrava en Sevilla y el Aljarafe durante los siglos XIII al XVIII. En
ella se ofrece una visión cronológica y estructurada en torno a dos
apartados: la Encomienda de Casa de Sevilla y Niebla y el Priorato
de San Benito de Sevilla.
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45
LA PRENSA SEGÚN LISARDO, EL ESTUDIANTE: TESTIMONIOS
NOTICIEROS EN EL FONDO HAZAÑAS (BIBLIOTECA DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA) / INMACULADA CASASDELGADO.
Sevilla: Diputación, Servicio de Archivo y Publicaciones, 2019. Sign.
7800.
Esta obra aborda el legado periodístico de Joaquín Hazañas y la Rúa,
fundador de la revista Archivo Hispalense en 1886, junto al duque
de T’Serclaes, el marqués de Jerez de los Caballeros y José Gestoso,
entre otros eruditos. Este bibliófilo sevillano, que vivió entre finales
del siglo XIX y principios del XX, es conocido por su labor académica,
siendo catedrático y dos veces rector de la Universidad de Sevilla.

46
LAS RUTAS DE LA SEDA EN LA HISTORIA DE ESPAÑA Y
PORTUGAL / RICARDO FRANCH BENAVENT, GERMÁN NAVARRO
ESPINACH (EDS.). València: Universitat de València, 2017. Sign.
7819.
Compilación de catorce estudios sobre la gran relevancia asumida
por la industria sedera en la historia de España y de Portugal. Los
centros de producción, manufacturación y las principales redes de
comercialización tienen cabida en un amplio marco temporal que
abarca desde el ocaso de la Antigüedad hasta el siglo XIX.

47
STASILAND: HISTORIAS DEL OTRO LADO DEL MURO DE BERLÍN /
ANNA FUNDER. Barcelona: Roca, 2019. Sign. 7817.
A través de diferentes entrevistas con antiguos miembros de la Stasi y
algunas de sus víctimas, Anna Funder reúne testimonios de una
sociedad férreamente controlada. Se muestra la acción de la policía
secreta en Occidente, su infiltración en medios políticos, cómo se
vendía a los disidentes por divisas de la Alemania Occidental y qué
sucedió en los últimos días de la RDA.
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48
EL TEMPLO DE CÓRDOBA: LA MEZQUITACATEDRAL, UN ESPACIO
ÚNICO EN EL MUNDO / GLORIA LORA SERRANO, JOSÉ CALVO
POYATO, EDS. & COORDS. [Córdoba]: Almuzara, 2019. Sign. 7825.
Ciclo de conferencias en torno a la MezquitaCatedral de Córdoba,
organizado por el Diario ABC y cuyos participantes fueron: Inocencio
Arias, Juan Francisco Rodríguez Neila, Rafael Sáchez Saus, José Luis
Corral, Gloria Lora Serrano, José Calvo Poyato, Soledad Gómez
Navarro y Juan Manuel de Prada.

49
TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

PARA

ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS: CREAR VALOR PARA LA CIUDADANÍA DEL SIGLO XXI /
SERGIO JIMÉNEZ. [Madrid]: Instituto Nacional de Administración
Pública, 2019. Sign. 7815.
Según el responsable de la obra, la historia de la transformación
digital se está escribiendo ahora con cada decisión que se toma a la
hora de adaptarse al nuevo entorno tecnológico. Este libro pretende
ayudar a las organizaciones públicas a buscar las respuestas que
necesitan para hacer eso: encontrar su propio camino a la
transformación digital.

50
TRATADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: ACTUALIZADO CON LA LEY
ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES /
ARTEMI RALLO LOMBARTE. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. Sign.
7799.
Este Tratado sobre Protección de Datos pretende dotar, según el
autor, de un actualizado análisis global del nuevo marco normativo y,
al tiempo, de estudios especializados en aspectos singulares. El
destinatario de esta obra no es sólo el jurista, la protección de datos
adquiere un carácter transversal que se extiende a ámbitos con
formaciones humanísticas o tecnológicas.
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