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1. PRESENTACIÓN
Este boletín recoge las reseñas de los documentos ingresados en la Biblioteca del Archivo
General de Andalucía durante los meses de marzo y abril de 2011.

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, títulos y materias) 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 14.00 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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2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1]
Andújar en el siglo quince / Enrique Toral
Peñaranda. -- Alcalá la Real : Asociación
Cultural Enrique Toral y Pilar Soler, 2009. 268
p. ; 24 cm. D.L. J-151-2009. -- ISBN 978-8489014-51-0
Biblioteca AGA 6079

[2]
A propósito de papel con filigranas de
época nazarí conservado en el Archivo
Histórico Provincial de Málaga / Sonsoles
González García y Belén Plaza Villanos. En:
Baetica. N. 32 (2010), p. 217-236
Hemeroteca AGA Rev. 31
Las filigranas son elementos característicos
del papel que indican su procedencia y su
calidad. Desde su primera aparición en Italia,
determinados símbolos utilizados fueron
extendiéndose al resto de Europa. La filigrana
ha sido objeto de investigación para datar
documentos y conocer su lugar de origen.
Este estudio se basa en la identificación de las
seis filigranas encontradas en el libro del
alfaquí Muhammad al-Yayyar, manuscrito
árabe con signatura L-14030. Está realizado
en papel italiano y conservado en el Archivo
Histórico Provincial de Málaga.

[3]
El archivo en un mundo digital / Anne J.
Gilliland. En: Revista d´Arxius. ISSN 16961552. -- N.9(2010), p.227-240
Hemeroteca AGA Rev. 207
Este ensayo contempla la naturaleza del
documento, la valoración y la colección, y los
metadatos - tres de las muchas áreas en las
que el pensamiento y las conductas
archivísticas han evolucionado o tienen que
devenir más matizadas para tener en cuenta
los desarrollos digitales, el desplazamiento
hacia una comprensión socio-cultural y
política, los cambios en los enfoques y
métodos de la academia, y el creciente cuerpo
de investigación empírica en Archivística.
Concluye que el archivero necesita una base
sólida y crítica en las fortalezas y debilidades
de la teoría y la práctica archivística para
gestionar documentos, así como los materiales
del patrimonio y la memoria concebidos de
manera más amplia, con independencia de su
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forma, formato, función, génesis o procedencia.

[4]
Los
Archivos
Municipales
de
la
Mancomunidad de Municipios del Alto
Guadalquivir / Isabel María Luque Rojas. En:
Arcontes: cuadernos del Archivo de la
Diputación de Córdoba. N.3 (2010), p. 219-250.
Hemeroteca AGA Rev. 244
Este artículo recoge una breve descripción de
la comarca del Alto Guadalquivir, así como la
descripción de los fondos de los archivos
municipales que integran la Mancomunidad,
con el fin de promocionar de la forma más
exhaustiva posible los fondos documentales
contenidos en ellos. Para la descripción
archivística se ha seguido la Norma
Internacional de Descripción Archivística ISAD
(G).

[5]
Los
Archivos
Municipales
de
la
Mancomunidad de Municipios del Valle del
Guadiato / María Moreno García. En:
Arcontes: cuadernos del Archivo de la
Diputación de Córdoba. N.3 (2010), p. 251-281
Hemeroteca AGA Rev. 244
Este artículo recoge una breve descripción de
los
once
municipios
cordobeses
que
constituyen la Mancomunidad de Municipios del
Valle del Guadiato, así como la descripción de
los fondos de los archivos municipales que la
integran, con el fin de promocionar y difundir los
fondos documentales contenidos en ellos. Para
la descripción archivística se ha seguido la
Norma Internacional de Descripción Archivística
ISAD (G).

[6]
La armonía trovada : música recuperada en
los Archivos de Castilla-La Mancha
[Grabación sonora] / Gobierno de Castilla-La
Mancha; director, Juan Carlos Asensio. -- [s.n] :
Gobierno de Castilla-La Mancha, D.L. 2011. -1 disco(CD-DA), ; 12 cm. + 1 Libreto. D.L. M12002-2011
Biblioteca AGA B CDR 11/4
Int.: Schola Antiqua
Este CD ha sido editado con motivo de los
conciertos de Música Medieval titulados "La
Armonía Trovada" que se han celebrado
durante el año 2010 en las ciudades de
Cuenca, Guadalajara y
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Toledo por la agrupación musical Schola
Antiqua,dirigida por Juan Carlos Asensio. En
ellos se interpretaron distintos fragmentos
inéditos de música religiosa de los siglos XII y
XIII, encontrados como encuadernación de
documentos notariales entre los fondos de los
Archivos Históricos Provinciales de Cuenca,
Guadalajara y Toledo.

[7]
Baeza-Haro : Apuntes para la historia de
este linaje en las ciudades de Baeza, Úbeda
y Granada, y de una línea de Valladolid /
Enrique Toral Peñaranda; edición, Franciso
Toro Ceballos. -- Alcalá la Real : Asociación
Cultural Enrique Toral y Pilar Soler, 2010. -106 p. ; 24 cm. D.L. J-915-2009. -- ISBN 97884-89014-56-5
Biblioteca AGA 6078

[8]
La batalla de Castillejos y la Guerra de la
Independencia en el Andévalo Occidental /
Antonio Mira Toscano, Juan Villegas Martín
y Antonio Suardíaz Figuereo. -- [Huelva]:
Diputación
de
Huelva.
Servicio
de
Publicaciones, 2010. -- 280 p. : 1 lám.pleg. ; 24
cm.. (Colección Investigación. Serie Historia ;
64) D.L. H-376-2010. ISBN 978-84-8163-4938
Biblioteca AGA 6083

Tomando como centro la Batalla de Castillejos,
que tuvo lugar el 25 de enero de 1811 en las
inmediaciones de Villanueva de los Castillejos
y El Almendro, las páginas de este libro se
dedican a
poner de relieve el importante papel jugado, a
lo largo de la lucha contra el mariscal Soult,
por una comarca como el Andévalo occidental,
que con notable sacrificio de sus habitantes
sostuvo el cuartel general de las tropas
españolas del Condado y se convirtió en
pasillo vital de comunicación entre frentes de
tanta importancia para el desarrollo bélico
como la costa de Huelva, la línea del río Tinto,
Extremadura o Portugal.

[9]
Cristina Segura Graiño: Biobibliografía /
edición preparada por Francisco Toro
Ceballos. -- Alcalá la Real: Ayuntamiento,
2010. 75 p.; 23 cm. D.L. J-1409-2010. -- ISBN
978-84-89014-59-6
Biblioteca AGA 6080
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[10]
Expedientes de limpieza de sangre de los
cofrades de la Santa Caridad en el Archivo
de Diputación de Córdoba / Isabel Larrea
Castillo, Jesús Pijuán Sánchez. En: Arcontes:
Cuadernos del Archivo de la Diputación de
Córdoba. N. 3 (2010), p.75-119.
Hemeroteca AGA Rev. 244

En el fondo archivístico de la Diputación
Provincial de Córdoba,se conserva parte de la
documentación generada por la Cofradía de la
Caridad desde los Siglos XV al XIX. De ella se
ha tomado como objeto de estudio la subserie
de los libros de expedientes de limpieza de
sangre, cuya riqueza estriba en ser una
importante fuente de información para el
análisis
de
estudios
biográficos
y
prosopográficos de los individuos que formaron
parte de esta institución y, por ende, de la
sociedad de la Córdoba moderna.

[11]
La explotación de la tierra en la Sevilla de
los siglos XVI y XVII / Juan Carpio Elías. -[Sevilla]: Diputación de Sevilla, 2010. -- 317 p. ;
24 cm.. -- (Historia. Serie 1ª; 65) D.L. SE1457-2010. ISBN 978-84-7798-283-8
Biblioteca AGA 6082
Obra que estudia la historia partiendo de la
estructura económica de las sociedades,y
especialmente por los aspectos relacionados
con el sector primario en el Reino de Sevilla.
Trata en profundidad los distintos aspectos
relacionados con la tierra. Aborda el estudio de
la historia rural de los siglos XVI y XVII de
forma exhaustiva, centrandose en las tierras
aledañas a la ciudad y en las comarcas del
Aljarafe, La Vega y La Campiña.

[12]
Factores clave para el futuro de la
archivística / María Paz Martín Pozuelo,
Manuela Moro Cabero y Cristina Sanz
Baena. En: El Profesional de la Información.
ISSN1386-6710. -- V. 20, N.2 (marzo-abril
2011), p. 135-141
Hemeroteca AGA Rev. 21
Se identifican y priorizan factores clave para
el futuro de la archivística a partir de opiniones
de un grupo reducido de profesionales e
investigadores
implicados
en
la
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archivística, mediante la técnica cualitativa de
búsqueda de consenso. El estudio ha
permitido identificar 70 factores distribuidos
entre las cinco variables analizadas: futuro del
archivo (26), de la archivística (10), del
profesional (12), de las relaciones con la
tecnología (10) y del futuro social (12). La
cantidad, el alcance y los resultados obtenidos
invitan a dar continuidad a la investigación en
otros contextos más amplios así como con
mayores grupos de expertos provenientes de
diferentes sectores.

[13]
Fiestas religiosas y civiles en los Archivos
de la Iglesia, Santoral Hispano-Mozárabe en
las diócesis de España : actas del XXIII
Congreso de la Asociación celebrado en
Mérida-Badajoz (10 al 14 de septiembre de
2007) / Edición dirigida y preparada por
Agustín Hevia Ballina. -- Oviedo : Asociación
de Archiveros de la Iglesia en España, 2010. -783 p. ; 21 cm. -- (Memoria Ecclesiae; 34).
D.L. AS-1988-2010. ISBN 84-404-9192-1
Biblioteca AGA 6074
Actas del XXIII Congreso de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España en las que
se proclama que la fiesta tiene su origen en la
vivencia colectiva y social de lo sagrado, por
tanto debe concebirse siempre unida a la
religión. La fiesta profana sería considerada
como un residuo de la fiesta sacra.

[14]
El fondo judicial del Archivo Histórico
Municipal de Antequera: pasado, presente y
propuestas de futuro / Milagros León
Vegas. En: Baetica. ISSN 0212-5099. -- N. 32
(2010), p. 313-338.
Hemeroteca AGA Rev. 31
El Archivo Histórico Municipal de Antequera
ha preservado los expedientes generados por
el concejo en materia judicial, siendo uno de
los pocos fondos conservados en España,
cuya autoría emana, precisamente , de un
tribunal de primera instancia. Las líneas de
investigación susceptibles de abordarse son
múltiples, desde la tipología criminal del delito,
a la mentalidad que subyace en la causa de la
falta y en el sentido de la pena. El único
inconveniente estriba en la inexistencia de
catálogo y en la necesidad de su confección
para el desarrollo de trabajos científicos. Éste
es el sentido de esta propuesta, incluyendo al
final de la misma una ficha modelo para el
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vaciado de los cientos de expedientes
rescatados de la indolencia e infortunios
inherentes al paso del tiempo , cuyos
contenidos revelarán no solo importantes
aspectos de la historia local, también del
funcionamiento del aparato judicial castellano
en la Edad Moderna.

[15]
La inclusión de requisitos archivísticos en
proyectos de tramitación electrónica : la
definición del sistema mediante el mapa de
series y su implantación en distintos
escenarios tecnológicos / Jordi Serra Serra.
En:Revista
d´Arxius.
ISSN
1696-1552.
N.9(2010), p.295-347
Hemeroteca AGA Rev. 207
La inclusión de requisitos archivísticos en
proyectos de tramitación electrónica plantea un
doble reto para los equipos de gestión
documental y archivo. El objetivo de esta
ponencia es, partiendo de experiencias
concretas llevadas a cabo en la Generalitat de
Catalunya, proponer elementos de reflexión en
ambas direcciones: el diseño del sistema de
gestión documental y la consolidación de sus
componentes, y los criterios para escoger el
momento y la forma de intervención en los
distintos tipos de proyectos tecnológicos
vinculados con la gestión documental. La
ponencia propone el uso del mapa de series
documentales como instrumento angular del
sistema de gestión documental, y cuatro
estrategias para implantar este sistema en
sendos escenarios tecnológicos.

[16]
Lenguaje y vocabulario archivísticos: algo
más que un diccionario / Antonia Heredia
Herrera. -- Sevilla: Junta de Andalucía,
Consejería de Cultura, D.L. 2011. -- 221 p.; 24
cm. Bibliografía: p. 197-199. D.L. SE 17742011. ISBN 978-84-9959-038-7
Biblioteca AGA 6089
Análisis individualizado y actualizado de los
términos más habituales en la práctica de la
archivística con objeto de marcar su evolución
conceptual, la práctica de su uso y, sobre todo,
configurar su contexto a partir de las relaciones
con otros términos, evitando para cada uno lo
que Antonia Heredia denomina "la soledad del
diccionario". Con esta publicación la Consejería
de Cultura trata de ofrecer a los profesionales
del sector una guía ante los numerosos
cambios,
ampliaciones
e,
incluso,
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desacertadas traducciones que en los últimos
tiempos ha experimentado el lenguaje y
vocabulario específicos de la archivística. Todo
ello motivado por el uso de las TICs, la
globalización y la cada vez mayor
interdisciplinariedad archivística

[17]
Ordenanzas del Concejo de Alcalá la Real
(Siglos XV-XVI) / María Teresa Murcia Cano.
-- Alcalá la Real : Ayuntamiento. Área de
Patrimonio, 2011. -- 283 p. : il., ; 24 cm. D.L.
J-81-2011. -- ISBN 978-84-89014-60-2
Biblioteca AGA 6077
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puesto que el contenido de las noticias indica
características del conocimiento compartido
dominante acerca de esos servicios públicos.
Se han seleccionado los medios de mayor
audiencia y evaluado sus sistemas de
recuperación de información; el trabajo se
circunscribe a la versión digital de los diarios de
mayor difusión y se acotan los términos de la
búsqueda.
El tratamiento positivo de los
archivos predomina en la mayoría de las
noticias en las que se mencionan, destacando
su función como depósito de memoria que
permite investigar el pasado, el esfuerzo
público parasu conservación y el papel del
archivo como lugar de referencia para
actividades culturales.

[18]
La presencia de las relaciones en el
vocabulario archivístico : revisión y
actualización / Antonia Heredia Herrera. En
:Revista d´Arxius. ISSN 1696-1552. -N.9(2010),p.349-363
Hemeroteca AGA Rev. 207

[20]
Procedimientos fotográficos en el Archivo
de la Diputación de Córdoba / Antonio
Jesús Domínguez Clavellino. En: Arcontes:
cuadernos del Archivo de la Diputación de
Córdoba. N.3 (2010), p. 283-306
Hemeroteca AGA Rev. 244

En este artículo se hace una reflexión sobre el
vocabulario y sobre el lenguaje archivísticos.
Inicialmente se plantean cuatro cuestiones
para enmarcar dicha reflexión: la dimensión
electrónica,
el afán de novedad, la contextualización y la
integración. Se analiza la terminología utilizada
en los textos legales más afines y en el de los
textos de las normas técnicas, dejando a un
lado el campo de la bibliografía. La exposición
continúa sobre la necesidad de revisión y
actualización delvocabulario centrándola en
relaciones muy concretas que determinan y
justifican dichos cambios. Concluye con la
presentación de una experiencia en el entorno
de la docencia que se titula "Aprender y
enseñar Archívística con el vocabulario".

El Archivo de la Diputación de Córdoba
custodia una colección fotográfica que asciende
aproximadamente a 40.000 documentos, este
artículo aborda un aspecto intrínseco y
distintivo de este tipo de documentos: los
procedimientos técnicos empleados para la
obtención de los soportes fotográficos, es decir
los procesos
técnicos (químicos y
fotoquímicos) que se han empleado para la
obtención de la unidad documental.

[19]
Presencia de los archivos públicos en la
prensa digital / José Manuel Pestano
Rodríguez, Javier González Antón y
Carmen Rodríguez Wangüemert. En: El
Profesional de la Información. ISSN 13866710. -- V. 20, N. 2(marzo-abril 2011), p.143148.
Hemeroteca AGA Rev. 21
Partiendo de la existencia de una realidad
social construida por los medios, se analizan
los conceptos, valoraciones y tendencias que
expresan éstos sobre los archivos públicos,

[21]
Reliquias y relicarios en los Archivos de la
Iglesia, Santoral Hispano-Mozárabe en las
Diócesis de España :actas del XXIV
Congreso de la Asociación de la Iglesia en
España. (Primera parte) Oviedo-Covadonga,
15/19 de septiembre de 2008 / Edición dirigida
y preparada por Agustín Hevia Ballina. Oviedo :
Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España, 2011. -- 558 p.: il. ; 21 cm..
(Memoria Ecclesiae ; 36) D.L. AS-35-2011. -ISBN 84-404-9192-1
Biblioteca AGA 6081

Actas del XXIV Congreso de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España en las que
se ofrecen distintos estudios del tema de las
Sagradas Reliquias tan presente en la Iglesia
Católica.
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[22]
El reto de la difusión digital . El caso del
Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia
(AHEB-BEHA) / Anabella Barroso Arahuete.
En:Revista d´Arxius. ISSN 1696-1552. -N.9(2010), p.177-199
Hemeroteca AGA Rev. 207
En este artículo se exponen los distintos pasos
dados por el Archivo Histórico Eclesiáitico de
Bizkaia para la creación y puesta en marcha
del Servicio Digital del Archivo, insistiendo en
que la difusión digital constituye un importante
desafío que conlleva la redefinición de todas
las políticas del Archivo (difusión, catalogación,
conservación, gestión de usuarios...etc).
Redefinición que supone una oportunidad de
mejora, remodelación y revitalización del
Archivo.

[23]
Seguridad de los documentos de archivo
:estudio del caso del archivo del
Ayuntamiento de Barcelona / Olga Giralt,
Carme Vidal Pijoan y Carlos Pérez Soler.
En: El Profesional de la Información, ISSN
1386-6710. V. 20, N. 2(marzo-abril 2011), p.
202-205
Hemeroteca AGA Rev. 21
El crecimiento exponencial de los contenidos
digitales en las organizaciones y la obligación
de
asegurar
la
preservación
de
la
documentación hace más evidente la
necesidad de disponer de mecanismos que
garanticen la autenticidad, integridad y
seguridad de la misma. Se presenta el caso
del Archivo del Ayuntamiento de Barcelona
que, a partir de la experiencia pionera del
Archivo del Ayuntamiento de Amsterdam, está
implementando el sistema Hitachi Content
Platform (HCP) de Hitachi Data Systems como
repositorio de los documentos digitales. El
proyecto comprende también una revisión de
las pautas de trabajo actuales con el fin de
establecer procedimientos y buenas prácticas
de digitalización.
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