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administración

3457

E-Administración

Agustí Cerrillo i Martínez. UOC, 2008
La e-administración persigue, a través del uso de los medios electrónicos, mejorar la
eficiencia interna, las relaciones de la administración pública con los ciudadanos y las
relaciones interadministrativas. Las administraciones públicas tienen el reto de desplegar
la e-administración antes de 2010 mediante un cambio organizativo e institucional
impulsado por un marco jurídico que garantice la seguridad jurídica y el ejercicio de los
derechos y deberes de los ciudadanos. Este libro expone de manera sencilla el desarrollo
de la e-administración y analiza con detalle su regulación.

3484

Patrocinio y mecenazgo: instrumentos de responsabilidad social
corporativa



Luis Felipe Solano Santos. Fragua, 2009
Tras pasar revista a los conceptos de patrocinio y mecenazgo, tanto desde el punto de
vista teórico como práctico, y establecer las analogías y diferencias entre ambos, el autor
presenta los cambios experimentados a lo largo de la historia desde la figura de Cayo
Cilnio Mecenas, hasta hoy. Ofrece como novedad el abandono de una concepción ya
superada como manifestaciones de una actividad filantrópica, para convertirse, como
ocurre en la actualidad, en expresión de reconocimiento de la responsabilidad social
corporativa.

archivística

3428

Imprenta y archivos de la Iglesia

Asociación de Archiveros de la Iglesia, 2009
Actas del XXII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia, celebrado en
Córdoba del 13 al 17 de septiembre de 2006 con el tema de la imprenta y los archivos
de la Iglesia como hilo conductor. Recoge ponencias y numerosas comunicaciones entre
las que destacan con temática más general alguna sobre la importancia de los archivos
eclesiásticos en la elaboración de la historia de la imprenta hispana y sobre la iglesia y
la introducción de la imprenta en España.

3442

Archivo Histórico Provincial de Alicante: exposición inaugural

Archivo Histórico Provincial, 2009
Catálogo de la exposición de documentos celebrada con motivo de la inauguración de la
nueva sede del Archivo Histórico Provincial de Alicante. Recoge documentos de variada
índole tales como Pragmáticas y Reales Órdenes de los siglos XVI y XVII procedentes
del fondo de la Delegación de Hacienda, documentos de la Desamortización, planos del
siglo XIX del fondo de Obras Públicas, protocolos notariales desde el siglo XVIII, sellos
de placa en documentos de la sección de Beneficencia de Gobierno Civil. etc.

3446

Historia de los archivos de Canarias: tomo I

Enrique Pérez Herrero (coord.). Anroart, 2009
Esta publicación tiene como objetivo primordial ofrecer a la comunidad científica la historia
institucional, la historia archivística, los cuadros de clasificación de los fondos de los
archivos y el estudio de las series de los archivos canarios, así como la legislación que
les atañe en particular. El primer volumen indaga en los Archivos Históricos Provinciales
de Canarias; los Archivos de los Cabildos Insulares; los municipales, los de los Gobiernos
Civiles en Canarias, los notariales en las Islas, los de los Colegios Oficiales de Arquitectos,
los privados del Archipiélago, los parroquiales y los diocesanos.
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos
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archivística

3454

Los archivos y el patrimonio documental en la provincia de Málaga

Esther Cruces Blanco (coord.). Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2009.
Publicación que presenta las conferencias impartidas en el Seminario “Archivos y
Documentos en la Provincia de Málaga” organizado por el Archivo Histórico Provincial
de Málaga en noviembre de 2007. Recoge artículos sobre gran parte de las diferentes
tipología de archivos existentes en la provincia (desde el Histórico Provincial al Diocesano
y al Catedralicio pasando por el los Municipales, Diputación, Delegaciones Provinciales,
archivos privados, etc.)

3455

Edificios y solares: Registro para actuaciones fiscales y catastrales
en Málaga. 1902-1938.

Manuela Fernández, Begoña Castillo. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2009.
La obra recoge varios estudios (acerca de la documentación catastral urbana de Málaga,
el Catastro y el crecimiento de la ciudad y la descripción del fondo de catastro según la
norma ISAD (G)), inventarios e índices de la documentación catastral de la ciudad de
Málaga en el periodo de 1902 a 1930 y se presenta como un instrumento muy útil para
las numerosas consultas que se llevan a cabo con respecto a estos documentos de una
época de grandes avances en la arquitectura y el urbanismo.

3456

MDM Convenciones: fondos fotográficos

Tania Cid, et al. Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2009.
La presente obra pretende presentar la adaptación de las normas de descripción al
material fotográfico, el cual tiene una presencia más que notable en muchos archivos. Se
trata de una “convención” que se puede adaptar tanto a fondos y colecciones fotográficos
como a fotografías que aparezcan en expedientes u otras series.

3458

Archivos y cooperación: diez años de archiveros sin fronteras

Archiveros sin fronteras, 2008.
Publicación que pretende ofrecer un resumen de la evolución y las actividades que ha
desarrollado la Asociación de Archiveros sin Fronteras (AsF) en sus diez primeros años
de existencia. Con artículos sobre los inicios de la Asociación, relación y detalle de los
proyectos llevados a cabo en paises como Guinea Ecuatorial, Brasil, Marruecos, BosniaHerzegovina, Mozambique, etc., experiencias de los cooperantes, retos de futuro...

3462

Archivos: gestión de registros en sociedad

Sue McKemmish, et al. Ayuntamiento de Cartagena, 2008.
Obra de lectura obligada para los profesionales de la archivística y la gestión documental
pues recoge las bases conceptuales más adelantadas de la profesión. Su contenido
va más allá del campo de la archivística, ya que plantea una reflexión sobre la gestión
de la información en un mundo en el que se está produciendo un cambio vertiginoso
en la manera en que ésta se produce, almacena, evoluciona y se interrelaciona. Ello
conduce un replanteamiento de los modelos tradicionales que han permitido hasta ahora
la salvaguardia y custodia de los documentos en los archivos.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos
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archivística

3463

Nuevos métodos de investigación en archivística

Anne Gilliland, Sue McKemmish. Ayuntamiento de Cartagena, 2006
La obra recoge ocho artículos distintos realizados por académicos de prestigio
acreditado, con la finalidad de interpretar los fenómenos emergentes en la investigación
archivística y abordar esas nuevas realidades que definen ahora el ámbito investigador,
tales como la etnografía archivística, los resultados de los proyectos de investigación
sobre documentos electrónicos UBC e InterPARES, la construcción de schemas de
metadatos, la interdisciplinaridad en la investigación archivística, o la aplicación de la
lógica proposicional al estudio de la gestión de la documentación y la información.

3469

El cuerpo Superior Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos, 1858-2008

Agustín Torreblanca. Ministerio de Cultura, 2009
Estudio realizado en conmemoración del 150 aniversario de la creación del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Realiza un recorrido desde la
génesis y creación del Cuerpo, pasando por diferentes fases de desarrollo y pretende
analizar de manera detallada y pormenorizada las transformaciones que este cuerpo
ha tenido en la Administracion Pública a lo largo de esos 150 años de historia, con una
reflexión sobre el rumbo que el siglo XXI deparará a los profesionales de la cultura

3470

MDM Convenciones: Documentación de la Fe Pública

Miguel Á. de Benito et al. Junta de Castilla y León, Cons. de Cultura y Turismo, 2009.
La presente obra pretende presentar la adaptación de las normas de descripción a un
tipo de fondos que tienen una presencia muy significativa en muchos archivos históricos,
con la finalidad de avanzar en la normalización archivística y facilitar la tarea descriptiva
de aquellas agrupaciones documentales más consultadas o con mayor presencia en
los Archivos. Se ha elegido los documentos de la fe pública por ser los fondos más
consultados en Archivos Históricos Provinciales y por las particularidades de esta
documentación.

3490

De libros, archivos y bibliotecas: venturas y desventuras de la escritura

Manuel Romero Tallafigo. Gobierno de Canarias, UNED, 2009.
El autor abarca, desde la aparición de la escritura, cuarenta siglos de historia de la
misma, intenta desentrañar sus funciones y sus poderes y repasa los avatares sufridos
en muchas ocasiones por libros y documentos, tales como la destrucción de la legendaria
Biblioteca de Alejandría, el incendio de la Real Biblioteca de El Escorial y la destrucción
del Archivo General de España en 1939 por unos niños que jugaban con cerillas al lado
del edificio, entre otros hechos.

3491

Sic vos non vobis: 150 años de bibliotecarios y archiveros

Manuel Carrión, Pedro González. Biblioteca Nacional, 2009.
Catálogo de la exposición organizada por el Ministerio de Cultura con motivo del 150
aniversario del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Trata de narrar
la trayectoria de este grupo profesional a través de documentos y testimonios que
muestran cómo los hechos de la historia civil y de la cultura han influido en su nacimiento
y desarrollo. La muestra comprende cuatro partes, correspondientes a otros tantos
tramos cronológicos: I. 1858–1898: Conciencia del Patrimonio Nacional. II. 1898–1930:
Una profesión de especialistas al encuentro de una nación. III. 1931–1973: La hora de
la cultura popular. Lectura pública y planificación. IV. 1973–2008: El futuro es sólo una
puerta. El mundo como unidad. La información ¿Patrimonio de la Humanidad?
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos
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archivística

3492

Del corazón a la pluma: archivos y papeles privados femeninos

Diego Navarro Bonilla. Universidad de Salamanca, 2004
Esta obra aborda la presencia y significación de diversas formas documentales de
comunicación privada femenina durante la Edad Moderna en España con objeto de
proponer una reflexión genérica en torno a la necesidad de la escritura íntima y personal.
El trabajo se centra específicamente en la carta y el billete como tipologías documentales
de singular protagonismo en los usos amorosos de los siglos XVI y XVII.

3496

La descripción multinivel en los archivos municipales: la norma ISAD(G)

Grupo de Archiveros Municipales de Madrid. Comunidad de Madrid, 2004
Actas de las XV Jornadas de Archivos Municipales centradas en la norma ISAD (G),
una norma que se ha convertido en un reto para todos los profesionales, y sobre todo,
en una fantástica posibilidad de comunicación, pero sin olvidar que también supone un
problema para los archivos, que deben adaptarse y transformarse a los nuevos criterios
que establece. Se han rastreado ejemplos de aplicación a todos los niveles, y se han
encontrado muy pocos, pese a que la descripción multinivel es una práctica consolidada
en la descripción archivística.

3497

Guía del Archivo de la Diputación de Jaén

Adelaida García, María José Andrés. Diputación Provincial, 2008
Guía del archivo con el objetivo de difundir su patrimonio documental entre los
investigadores y público en general y facilitar así su consulta y utilización por parte de
los mismos. Detalla los fondos documentales generados por los diferentes órganos
políticos y administrativos de la Diputación en el ejercicio de sus competencias desde
su creación en el año 1835 así como la totalidad del fondo histórico, que corresponde
a organismos y establecimientos benéficos, asistenciales y sanitarios de la Diputación
ya cerrados.

3498

El papel en los archivos

María Dolores Díaz de Miranda. Trea, 2009
Resalta la importancia que el papel ha tenido, y que tendrá. Podría dividirse el contenido
de este libro en tres partes: una breve historia sobre la invención del papel, la materia
prima necesaria y los diversos procesos en su fabricación; la segunda se centra en
el papel en el archivo: tipos de papel y normas para su conservación, las filigranas o
marcas de agua; la tercera parte, aunque va introducida por la palabra «Apéndices»,
expone temas tan importantes como las características técnicas y los criterios de calidad
del papel, los constituyentes químicos de las fibras vegetales papeleras y un listado de
normas UNE relacionadas con el papel.

3499

Los archivos de empresas: qué son y cómo se tratan

José Andrés González Pedraza. Trea, 2008
En la actualidad, los archivos de las empresas ocupan un papel importante dentro de
la profesión, su acceso es demandado por los ciudadanos y los investigadores y las
empresas han asumido su importancia desde los puntos de vista administrativo, legal y
para la creación de una imagen corporativa ante la sociedad. Para el archivero profesional,
esta obra es un punto de partida para el intercambio de opiniones y experiencias y el
necesario contraste con las situaciones particulares; así mismo para el responsable de
la empresa, se analizan las razones por las que un archivo es necesario y tiene su razón
de existir dentro de la estructura de la entidad.
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos
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archivística

3500

Documentación clínica y archivo

Mercedes Tejero Álvarez. Díaz de Santos, 2007
Tanto la administración como los propios hospitales, reconocen actualmente la
importancia de una documentación normalizada, su correcta custodia, su disponibilidad
para con los servicios del hospital y el tratamiento posterior de los datos contenidos en
ella. El libro trata también de la influencia que los avances informáticos y las nuevas
tecnologías están teniendo sobre la documentación y el propio archivo. Contiene así
mismo un extenso capítulo sobre la externalización de los archivos, un protocolo de
destrucción de documentos y un esclarecedor capítulo sobre codificación

3502

Manual del auxiliar de archivos

Marcos Fernández Gómez. MAD, 2009
Desarrollo de un completo manual dirigido a Auxiliares de Archivos que desempañan
su tarea en las distintas bibliotecas y archivos. El libro está dividido en 7 capítulos que
orientan al estudiante y al profesional hacia conceptos generales referidos tanto a los
equipos y materiales como a los procedimientos necesarios para poder llevar a cabo las
tareas propias en su trabajo (desde el concepto de documento y de archivo, al tratamiento
documental en todas sus fases, así como al análisis documental y los lenguajes
documentales). El manual viene complementado por actividades de autoevaluación
referidas a cada uno de los capítulos.

3505

Los archivos de las Diputaciones Provinciales: propuesta de
clasificación de fondos documentales
José Ramón Rodríguez (coord.). ANABAD Castilla-La Mancha, 2002
El objetivo del libro es profundizar en la configuración y las características de los fondos
documentales conservados en las Diputaciones Provinciales. Se realiza un estudio del
fondo documental específico de la institución provincial, elaborando una propuesta de
clasificación del fondo. Además se realiza un examen somero de otros fondos documentales
que pueden haberse conservado en las Diputaciones Provinciales, tanto de instituciones
provinciales en las que participa la Diputación como en las que no participa.

3509

Tratamiento de la información y competencia digital

Jordi Vivancos. Alianza, 2008
Las tres cuestiones clave a las que quiere dar respuesta este libro son: ¿Qué son
el tratamiento de la información y la competencia digital?, ¿Cómo se concreta esta
competencia en los actuales currículos?, ¿Cómo articular la competencia digital en la
práctica educativa? Para ello, aborda el marco teórico de la competencia digital y analiza
las distintas alfabetizaciones que en ella convergen, así como las referencias que inciden
en el tratamiento de la información en los Reales Decretos de enseñanzas mínimas,
en el tercer bloque se presentan propuestas concretas para desarrollar la competencia
digital en la práctica educativa.

3510

Hacienda y fiscalidad

VIII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos. ANABAD
Castilla-La Mancha, 2009
Actas de las VIII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos que
con el tema de Hacienda y fiscalidad profundizan en temas tales como las relaciones
entre los sistemas tributarios y los catastros, la hacienda en Castilla, la documentación
tributaria, las metodologías, el uso de fuentes documentales, las políticas archivísticas
de las entidades que poseen fondos de Hacienda. Se acompaña con un CD con las
comunicaciones presentadas a las Jornadas.
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos
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archivística

3512

Recomanacions per a la construcció i l’equipament d’un arxiu
municipal

Joan Comasòlivas i Font. Diputació de Barcelona, 2008
Este libro intenta sistematizar las necesidades técnicas de un archivo municipal tales
como la propia construcción, el diseño de circuitos y el mantenimiento, encaminadas
a garantizar el ingreso, la conservación, el tratamiento técnico y la difusión de los
documentos, al mismo tiempo que el confort y la seguridad de los propios trabajadores
y de los usuarios.

biblioteconomía y documentación



3464

Anuario de Bibliotecas Españolas

Fundación Alonso Quijano para el Fomento de la Lectura, 2008
En la primera edición de este Anuario, la Fundación Alonso Quijano ofrece una visión
global e imprescindible de la situación bibliotecaria en España mediante un recorrido
por los diferentes sistemas bibliotecarios públicos y las principales redes de bibliotecas
privadas de España. Hasta ahora no se disponía de una publicación que agrupara la
gran diversidad de las 17 comunidades autónomas españolas. La publicación de este
Anuario se propone, por tanto, llenar ese vacío con una visión actualizada y de conjunto
sobre la situación de las bibliotecas en nuestro país.

3471

Memoria de lo efímero: catálogo de los carteles de la Biblioteca
Pública Provincial de Sevilla ingresados por Depósito Legal.

Juana M. Muñoz Choclán (coord.). Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2008
Pretende dar a conocer el importante fondo gráfico que las bibliotecas poseen por
Depósito Legal y que suele ser ignorado por el público. Dicho fondo, además de poseer
un importante valor artístico, aporta ricos datos de tipo sociológico e histórico. Asimismo,
el catálogo quiere ser un referente para los temas relacionados con el diseño gráfico y
todos los agentes implicados (dibujantes, ilustradores, etc.).

conservación y restauración

d

3459

Criterios de intervención en la restauración de libros y documentos

Gobierno de Navarra, Departamento de Cultura y Turismo, 2008
Actas de las II Jornadas Técnicas sobre restauración de documentos, celebradas
en Pamplona los días 18 y 19 de octubre de 2007. Recogen las ponencias y
comunicaciones de las mismas sobre temas tales como criterios de mínima intervención
en encuadernaciones, priodidades en la conservación de libros, encuadernación de
códices, calidad de la encuadernación, etc.

3461

Protocols per a la prevenció, el control i el tractament de les infeccions
per microorganismes que afecten el patrimoni documental

Grup d’investigació en microorganismes que afecten el patrimoni documental.
Generalitat de Catalunya, 2008
Publicación resultado del proyecto de investigación sobre la problemática de los hongos
y otros microorganismos en el patrimonio documental desarrollado conjuntamente por
instituciones municipales, autonómicas y universitarias, así como empresas del sector,
y con la finalidad de dar una adecuada difusión de esta investigación a los archivos e
instituciones de conservación del país,
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos
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Guía para un plan de protección de colecciones ante emergencias
3503

Bárbara Culubret, et al. Ministerio de Cultura, 2008
Guía que presenta el Plan que tiene como objetivo diseñar y ejecutar un conjunto de
medidas que permitan evitar o reducir al máximo, el daño sobre las colecciones del
museo. Contempla la secuencia de intervenciones necesarias desde que aparece la
emergencia, incluida la evacuación, así como pautas para las actuaciones inmediatas
para la recuperación.



derecho

3453

Comentarios al Estatuto de Autonomía de Andalucía

Mónica Ortiz, Ignacio Carrasco (coords.). IAAP, 2008
La obra comenta artículo por artículo el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Todos sabemos que las leyes alcanzan en ocasiones contenidos no previstos por los
que las elaboran y aprueban, en función de las distintas interpretaciones realizadas. Por
ello se presenta este estudio e interpretación del contenido del Estatuto con comentarios
singularizados por cada precepto, lo que le dota de gran utilidad práctica puesto que
facilita la consulta sobre una cuestión determinada.

3486

La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural

Antonio Roma Valdés. Comares, 2008
La estructura de la obra es sencilla y el objetivo pretendido es aportar una visión
práctica sobre el estado actual de nuestras normas. El primer capítulo aborda con un
enfoque criminológico la realidad social en que la norma debe ser aplicada, el segundo
los presupuestos constitucionales y los debidos a los compromisos internacionales de
nuestra regulación penal. También se abordan los daños y los delitos cometidos contra
los bienes de valor cultural, muebles e inmuebles, la reparación de los perjuicios al
patrimonio cultural cuando proceden de un delito y por último las vías actuales para
perseguir las conductas que atentan contra esta modalidad de patrimonio.

3487

El Estatuto Básico del Empleado Público: Comentario sistemático de
la Ley 7/2007, de 12 de abril de 2008

José Luis Monereo (dir.). Comares, 2008
Con la promulgación de la Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público se pretende poner fin a una larga etapa de provisionalidad en materia de
función pública y, dando por fin cumplimiento al mandato contenido en el art. 103.3 de
la Constitución de 1978, poner las bases para el empleo público en este siglo XXI. Pero
conviene tener presente que la plena aplicación de este nuevo Estatuto está condicionada
al correspondiente desarrollo legislativo, especialmente por parte de las Comunidades
Autónomas, en aspectos claves de la nueva reforma.

3488

Estudios sobre el derecho del patrimonio histórico

Javier García Fernández. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
de España, 2008
La obra se estructura en varios grandes bloques que contienen distintos estudios sobre las
materias. Comienza con estudios sobre el ordenamiento jurídico, derecho constitucional
y patrimonio histórico, la dimensión internacional, comunitaria y comparada del derecho
de patrimonio histórico, la historia de la legislación del patrimonio histórico, la Ley de
Patrimonio Histórico Español, y el patrimonio arqueológico, aeronaútico y de archivos,
bibliotecas y museos.
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos
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El derecho de acceso a archivos y registros administrativos

3501

Leonor Rams Ramos. Reus, 2008
La obra analiza el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos partiendo de
su reconocimiento por la Constitución Española, y lleva a cabo un exhaustivo análisis de su
desarrollo legislativo. Proporciona un análisis de la normativa aplicable, de las discusiones
doctrinales generadas y contiene un completo estudio crítico de las respuestas normativas
y jurisprudenciales que se han producido en la aplicación de este derecho. Aporta una
visión de conjunto de las facultades que integran el derecho y de su articulación jurídica,
proponiendo soluciones interpretativas que permiten un mejor conocimiento y ejercicio
de este derecho.



fotografía
La imagen gráfica y su reproducción: características de la imagen
gráfica. Proceso y control de la reproducción

3460

Josep Formentí. CPG, 2008
Marca las pautas para una correcta realización y reproducción de originales en la
producción gráfica. El temario se estructura en dos grandes bloques de conocimiento:
Características de la imagen gráfica, y Proceso y control de la reproducción. En cada uno
se muestra y demuestra todo lo necesario para que el lector entienda, por una parte, las
técnicas necesarias para la obtención o creación de una imagen con unos parámetros
de calidad determinados y, por otra parte, ofrece el conocimiento tecnológico necesario
para reproducir estas imágenes con una calidad contrastada.

historia



3444

Estudios sobre la Baja Extremadura

Antonio Manuel Barragan-Lanchero. Junta de Extremadura, Consejería de Cultura
y Turismo, 2009
Supone la recopilación de la producción investigadora más destacada del autor expuesta
en numerosos congresos y jornadas de historia celebrados en la región. Así, abarca
desde los primeros estudios sobre la familia de Zurbarán y Arias Montano hasta las más
destacadas vicisitudes del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. En su conjunto, supone
esta miscelánea un aporte interesante y una contribución significativa al esclarecimiento
de algunos episodios olvidados en legajos y en estanterías.

3445

Guerra y sitio de Baza en el siglo XV; Breve estudio del tratado de
don Fernando el Católico, Rey de Castilla y Aragón... (ed. facs.)

Alfonso de Bustos. Casa Ducal de Pastrana, 2008
Se publican en esta edición facsimil dos obras de don Alfonso de Bustos y Bustos,
Marqués de Corvera, en edición del profesor José Antonio García Luján, interesantes
ya que los ejemplares conservados en archivos y bibliotecas, incluso especializadas,
son muy poco numerosos. Se realiza también en la introducción una nota biográfica de
Alfonso de Bustos y de su actividad política y diplomática a comienzos del siglo XX.

3447

Historia de Andalucía

Antonio Prieto Martín (dir.). Planeta, Fundación José Manuel Lara, 2008
Reúne en nueve tomos con casi 2.500 páginas el trabajo de un buen número de
profesores, investigadores e historiadores. La obra incluye 14 DVD y un CD con materiales
para escolares, tales como una cronografía comparada de Andalucía con Europa, 500
biografías y 40 mapas. Los volúmenes comienzan con el periodo romano para seguir
por Al-Andalus, el Reino de Granada y llegar hasta el Nacimiento de Andalucía. La
historia se ocupa después, en el sexto y séptimo volumen, de la Edad Moderna y los
dos últimos, de la edad contemporánea.
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos
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3449

Sucesos curiosos en la Andalucía del Antiguo Régimen

José Aquesolo, et al. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2009
Los documentos conservados en los archivos conservan infinidad de testimonios de
acontecimientos singulares y cotidianos, ocurridos en las más diversas situaciones y
circunstancias que, atrapados hasta hoy en el papel y el tiempo, han sido rescatados
por archiveros e investigadores para, en forma de relatos, recrear qué sucedió y cómo
pasó. Crímenes, disputas, deseos, castigos, viajes...; sucesos reales ocurridos en la
Andalucía del Antiguo Régimen contados por primera vez de una forma distinta.

3465

Los Marqueses de Viana: Nobleza y corte en la monarquía alfonsina

Juan José Primo Jurado. Cajasur, 2009
Catálogo de la exposición celebrada en Córdoba en junio y julio de 2009, y en Jaén en
octubre del mismo año con la intención de exponer documentos textuales y gráficos,
así como objetos personales y obras de arte de unos personajes y de una época de
gran interés, tanto en sí mismos como por sus relaciones con los monarcas Alfonso XII
y Alfonso XIII. Todas las piezas expuestas proceden del Archivo del Palacio de Viana
de Córdoba (recientemente abierto a la investigación), así como de las dependencias
del mismo.

3472

Ars Mechanicae: Ingeniería medieval en España

Pedro Navascues (coord.). Ministerio de Fomento, CEDEX-CEHOPU, 2008
Publicación que acompaña a la exposición del mismo nombre inaugurada en otoño de
2008 en el Real Jardín Botánico de Madrid. Investigadores del mundo medieval y de la
historia de la tecnología recorren las artes mecánicas dándolas a conocer al gran público
mediante un lenguaje sencillo y directo. El recorrido nos lleva desde las vías terrestres
y marítimas, los puentes, el abastecimiento de agua y los regadíos, la construcción de
bóvedas de piedra y de madera, los molinos e ingenios para la obtención del vino y del
aceite, la acuñación de la moneda, hasta las industrias metalúrgicas, de la alfarería, de
la lana, del tejido, del cuero o del papel.

3474

En estado de guerra: Felipe IV y Flandes

René Vermeir. Universidad de Córdoba, Cajasur, 2006
Estudio donde se analizan una serie de aspectos políticos, institucionales, diplomáticos
y militares de la política madrileña relacionados con los Paises Bajos españoles durante
los dos últimos decenios de la Guerra de los Ochenta Años (1568-1648) o dicho de
otra manera durante el largo enfrentamiento entre España y las provincias rebeldes
del Norte. El autor explica cómo y por qué, después de la expiración de la Tregua de
los Doce Años, en 1621, la monarquía española retomó la lucha contra la República, la
intensificó y, a pesar de las pérdidas crecientes, la continuó encarnizadamente; y también
cómo y por qué, finalmente España perdió la guerra y tuvo que firmar en Münster una
paz humillante.

3475

Los capitanes y comandantes generales de provincias en la España
del siglo XVIII: estudio preliminar y repertorio biográfico

Didier Ozanam, René Quatrefages. Universidad de Córdoba, Cajasur, 2008
Pretende profundizar en los aspectos prosopográficos de estos altos funcionarios:
demarcaciones territoriales en las que operan, edades, familias a las que pertenecen,
formación previa y experiencia, criterios por los que se escogen , desarrollo de sus
carreras, etc... La mayor parte de la obra la ocupa un repertorio biográfico de estos
cargos al que se añaden como anexos una lista cronológica por distritos de los capitanes
y comandantes generales de provincias y otra de su estado familiar.
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3476

Actas del 6º Congreso de Molinología

J.M. Garrido, M.F. Moreno, J. Roldán (eds.). Universidad de Córdoba, 2008
Actas del 6º Congreso Internacional de Molinología, celebrado en Córdoba del 11 al
13 de octubre de 2007. Hay que destacar que no solo los molinos hidráulicos han sido
objeto de atención en este Congreso, sino que también los molinos de viento, e incluso
los de marea han constituido parte de su eje narrativo. Tras las comunicaciones se
recogen un conjunto de conclusiones que fueron adoptadas y que reflejan el espíritu
que ha animado las sesiones de trabajo.

3478

El homicidio en Andalucía a fines de la edad media

Ricardo Córdoba de la Llave. Universidad de Granada, Universidad de Córdoba, 2007
Este trabajo estudia los rasgos del homicidio y de la violencia interpersonal en la Andalucía
de fines del siglo XV. En el primer apartado se exponen los rasgos y circunstancias del
delito y se lleva a cabo el análisis sociológico de víctimas y criminales. En el segundo se
analiza el curso del proceso judicial, la actuación de los oficiales de justicia y los medios
de prevención y represión empleados por la sociedad de la época para combatir el crimen.
Una selección de setenta documentos relacionados con el homicidio y su persecución
en Andalucía, datados entre los años 1475 y 1530, completan el estudio.

3507

Papeles y metralla: testimonios documentales de la Guerra Civil
española (1936-1939)

Manuel Torres, Antonio García, Daniel Rodríguez (dir.). Universidad de Córdoba, 2008
Catálogo de la exposición del mismo nombre celebrada en Córdoba en los meses de
mayo y junio de 2008, con la intención de acercar al público de forma didáctica la guerra
civil española huyendo de las distintas interpretaciones del conflicto. Consta de 169
documentos (libros, revistas, boletines oficiales, postales), más 35 fotografías y objetos
procedentes del conflicto.

3508

Atlas cronológico de la historia de España

Real Academia de la Historia, SM, 2008
Obra que cubre un vacío en la producción historiográfica española, y que abarca desde
la Prehistoria hasta las elecciones generales de marzo de 2008. La realización de este
trabajo ha permitido rectificar algunas fechas, descripciones de batallas y definiciones.
El ACHE cuenta con documentación inédita de la RAH (sobre todo referente a la
cartografía), más de 600 ilustraciones y más de 300 mapas creados en exclusiva para
la obra, distribuida en 446 páginas. Asimismo, la obra está disponible en internet y las
revisiones y actualizaciones se realizarán periódicamente, lo que la convierte en una
obra abierta.

3511

Las monedas reselladas de Felipe III y Felipe IV (1603-1659): estudio
y catalogación
Joaquín Centeno Yáñez. 2006
Obra que presenta un catálogo serio, realizado con rigor y, lo que es también muy
importante, bien estructurado y sencillo de consultar de un tema tan complicado como
es el de las monedas reselladas. Se divide en dos partes, la primera “Estudio de los
resellos” constituye un estudio general de la cuestión de la moneda de vellón en el siglo
XVII que permite al lector no especializado tener una idea general del tema. La segunda
parte es el catálogo, con una ordenación clara y, sobre todo, lógica, y acompañadas de
fotografías de las piezas.
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3443

El San Cristóbal de Martínez Montañés: una obra maestra
documentada en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla
A. Alonso, J. Palomero, M.A. Galdón. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2008
Obra de carácter divulgativo, que recoge el contrato por el que el gremio de guanteros
de Sevilla encarga, en agosto de 1597, a Juan Martínez Montañés la ejecución de la
escultura de San Cristóbal. La publicación se estructura en torno a la reproducción digital
de la escritura notarial de dicho contrato y su transcripción, acompañado de dos textos
que añaden información sobre el documento, sobre los protocolos sevillanos, el encargo,
su autor y las vicisitudes que pasó la imagen hasta su ubicación actual.

3450

Ciudades históricas como destinos patrimoniales: una mirada
comparada, España y Brasil
Marcelo Brito. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2009
Publicación que presenta resultados de gran interés para los investigadores y gestores
tanto de las políticas como del patrimonio cultural y que pone de relieve la necesidad de
estructurar productos turísticos-culturales para desarrollar el turismo cultural en ciudades
históricas, como una actividad que debe ser agradable y gratificante desde el punto de
vista del conocimiento, aprendizaje y entretenimiento.

3489

Diccionario de Materias y Técnicas: tesauro para la descripción y
catalogación de bienes culturales



Stefanos K. Kroustallis. Ministerio de Cultura, 2008
Este diccionario es la primera parte de un gran esfuerzo compilador y de sistematización
de la terminología relacionada con la materialidad de los bienes culturales, con el objetivo
de servir como herrameinta para su catalogación y para la normalización terminológica
en cualquier banco de datos sobre bienes del Patrimonio Cultural. Como Tesauro
proporciona un lenguaje normalizado como herramienta para su aplicación dentro de los
sistemas automatizados que está impulsando el Ministerio de Cultura para la descripción
y catalogación de bienes culturales.

temas locales

3451

Molinos y aceñas de la ciudad de Córdoba

Cristóbal Torres Delgado. Diputación de Córdoba, 2007
Noticias y documentación sobre las aceñas y molinos harineros del río Guadalquivir a
su paso por Córdoba, desde la Baja Edad Media hasta el siglo XIX. La obra comienza
con una introducción sobre los molinos y con una serie de referencias sobre los molinos
de Córdoba (ordenanzas sobre el peso, precio del transporte, etc.) y continúa con una
serie de artículos relativos a molinos de Córdoba y documentos referentes a ellos de
diversa temática (arrendamientos, pleitos, compraventas, reparaciones, etc.)

3452

Córdoba tierra desamortizada: 1836-1866

Rafael Ruiz Arjona. Cajasur, 2005
La desamortización es uno de los capítulos más interesantes del siglo XIX. Las dos
desamortizaciones más conocidas, la de Mendizábal y la de Madoz se produjeron
entre 1834-1855 y 1855-1867 respectivamente, incluso se solaparon fugazmente. Son
múltiples los aspectos protagonistas de este hecho histórico, no sólo el económico con
el que se pretendió adecuar los bienes existentes a la situación de penuria de las arcas
gubernamentales y que sin embargo no consiguió sanear la Hacienda pública de forma
adecuada, existiendo grandes irregularidades y favoritismo en la adjudicación de los
bienes expropiados.
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3473

El dirham andalusí en el emirato de Córdoba

Rafael Frochoso Sánchez. Real Academia de la Historia, 2009
El autor estudia la evolución histórica de las acuñaciones y realiza una catalogación
completa de las monedas de plata acuñadas durante el Emirato, el dependiente de
Damasco (año 9 al 138 de la Hégira) y el independiente (año 138 a 300 de la Hégira),
clasificándolas por emires y por fechas, y acompañándo todas las monedas con sus
correspondientes fotografias.

3477

Córdoba y su provincia durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931):
un análisis histórico

Raúl Ramírez Ruiz. Universidad de Córdoba, Diputación Provincial, 2007
Obra que pretende desentrañar dónde se reflejaba la evolución durante esta época, es
decir, en qué áreas de la actividad humana; cómo se produjo y si la diversidad comarcal
o la oposición campo-ciudad influyeron en los ritmos de las transformaciones. Para ello
realiza un detallado análisis de las más variadas facetas de la realidad cordobesa de aquel
período desde ópticas distintas: una visión del conjunto provincial, la evolución temporal
de los acontecimientos históricos de la época, el estudio de dichos acontecimientos en
función de las comarcas cordobesas y del tamaño demográfico de sus municipios.

3480

La Córdoba de Góngora

Francisco Javier Álvarez Amo. Universidad de Córdoba, Ayuntamiento, 2008
Recompone la imagen de la sociedad cordobesa en el siglo XVII, tal como ésta se plasmó
en textos, con los documentos de archivo, las relaciones de sucesos o las narraciones de
los viajeros. Para ello estudia la repercusión de los principales acontecimientos históricos
de la ciudad y rastrea testimonios que permiten analizar la vida pública y privada de la
época, fiestas, misticismo y leyenda, las patologías de la Córdoba barroca y las artes
y las letras, las visiones de la ciudad, con las luces, las sombras y la superficialidad de
sus habitantes en el siglo en el que Europa iniciaba la modernidad.

3481

La época de la ilustración en Córdoba

Ana Cristina Cuadro García. Universidad de Córdoba, Ayuntamiento, 2008
Obra que forma parte de la colección “Ciudad Escrita” con la que se trata de poner al
alcance de los lectores de manera amena, pero no exenta de rigor, una perspectiva de
su pasado a través del hilo conductor de la cultura. En este volumen se aborda el papel
de Córdoba en la Historia del siglo XVIII, aspectos de la vida pública y privada de la
época, las visiones, imágenes y arquetipos de la ciudad y sus distintos avatares a lo
largo del denominado “Siglo de las Luces”.

3482

Descubrimiento, conformación histórica y protección de los paisajes
rurales andaluces.
Antonio López Ontiveros. Universidad de Córdoba, 2008
Lección magistral del Prof. Dr. D. Antonio López Ontiveros con motivo de su jubilación. Se
centra en la imagen de los paisajes y no en ellos en sí, ciñendo su estudio cronológicamente
desde la Ilustración en el siglo XVIII hasta la protección actual de los paisajes rurales
andaluces. Por sus paginas desfila la visión del paisaje rural que trazan los viajeros
ilustrados, el pensamiento fisiocrático o la incidencia de los “jardines paisajísticos”.
Se cierra con unas conclusiones sobre el descubrimiento y la conformación histórica
de los paisajes rurales y la protección de los andaluces con referencias a su contexto
mediterráneo, y a los aspectos específicos de los elementos que los conforman.
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Estudios biográficos: hijos ilustres de la provincia de Córdoba
3483

Gabriel Delgado, José María Rey. Extramuros, 2008
Reproducción facsimil de la obra editada en Córdoba, por El Defensor de Córdoba
en el año 1913. Los autores realizan en un completo análisis de las vidas de insignes
cordobeses, santos, eruditos, juristas o conquistadores, muchos de ellos apenas
conocidos para el gran público, que cobraron cierta relevancia en la escena política,
religiosa, social y cultural de la urbe, constituyendo por tanto un documento más que
relevante para el estudio de la historia de la ciudad de Córdoba y de los pueblos que
constituyen su provincia.

La Obra Pía de doña Ana Molleja (1706-1936)
3506

Catalina Sánchez, Francisco Pinilla. Ayuntamiento de Villa del Río, 2006
Trabajo de investigación acerca de la Obra Pía fundada en Villa del Río hace 300 años
con la finalidad de socorrer a “pobres vergonzantes”. Llevada a cabo por doña Ana
Molleja Salcedo con un tercio de sus bienes, estuvo funcionando durante cerca de
230 años hasta 1936, desarrollando obras de caridad y beneficiencia en Villa del Río,
aunque no obstante tanto la fundadora como la Obra eran relativamente desconocidas
en la localidad.



audiovisuales

MULT 156

Documentación notarial en los archivos histórico provinciales de
Extremadura

Mª Luz García, Mª Montaña Paredes. J. de Extremadura, Cons. de Cultura y Turismo, 2008
La Dirección General de Patrimonio Cultural difunde el contenido de los Archivos, para
ello, las bases de datos de protocolos notariales que incluían los datos onomásticos de
los escribanos, los topónimos correspondientes a las localidades de procedencia de los
documentos, las fechas extremas de los mismos, y las signaturas, así como algunas
observaciones tales como el estado de conservación o la existencia de sellos, planos y
dibujos han sido volcadas en un CD-ROM. También podrán consultarse en una nueva
Web para los Archivos de Extremadura que se pondrá en marcha próximamente.

MULT 159

Gestión de documentos y evidencias electrónicas



AENOR, 2008
Esta publicación recopila y edita en soporte electrónico las principales normas UNE-ISO
que afectan a la gestión de documentos y evidencias en soporte electrónico. Los textos
normativos incorporados tienen distintas procedencias siendo resultado de los trabajos
de diferentes comités y subcomités técnicos de ISO. Es por ello, que se pueden apreciar
solapamientos, distintos enfoques y diferente uso de la terminología y traducciones entre
los distintos documentos. La publicación de manera conjunta constituye una herramienta
de gran utilidad para todas las empresas y organizaciones embarcadas en la puesta en
marcha de proyectos y sistemas de gestión documental.

hemeroteca
Archivamos

Asociación de Archiveros de Castilla y León. Nº 73, julio-septiembre 2009.
Revista trimestral de actualidad de archivos y documentos de la Asociación de Archiveros
de Castilla y León. En este número centra su tema principal en el debate de la privacidad,
con la perspectiva que dan los diez años transcurridos desde la promulgación de la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Completan la publicación
artículos de actualidad archivística y sobre temas diversos como las redes sociales, la
construcción del Archivo Nacional de Andorra, la fonoteca de RNE y los archivos de
Palencia.
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hemeroteca
Arcontes. Cuadernos del Archivo de la Diputación de Córdoba

Diputación Provincial de Córdoba. Nº 2, 2009
Segundo número de esta revista con el objetivo de dar a conocer las fuentes para el
estudio de la institución y los pueblos de la provincia que se conservan en el Archivo
de la Diputación, junto a los resultados de las diversas investigaciones que se lleven a
cabo sobre dichas fuentes. Presenta artículos entre otros, sobre la historia del Archivo
Municipal de Palma del Río y de las distintas Mancomunidades de Municipios, sobre el
fondo documental de Beneficencia, el padrón de habitantes de Hornachuelos, etc.

Boletín de la ANABAD

Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos,
Museólogos y Documentalistas. 2009-1 enero-marzo.
Este primer número del año, está dedicado de forma monográfica a la calidad y la
excelencia en la prestación de servicios en los archivos públicos. Consta de cuatro
artículos que versan sobre la prestación de servicios de calidad en los archivos; el
certificado de calidad ISO 9001 en los archivos españoles; la utilización de indicadores
para el desarrollo, la mejora y la transparencia en la gestión de los servicios públicos; y
el viaje a la excelencia: metodologías de gestión.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía

Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. Nº 25, julio-septiembre 2009.
Publicación que recoge la actualidad de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.
Incluye noticias de carácter general y de la propia Dirección General del Libro y del
Patrimonio Bibliográfico y Documental, recomendaciones, así como referencias de
novedades en los distintos campos y en distintos formatos, tanto de libros, como de
música, cine y páginas web.

PH (Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico)

Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Nº 71, agosto, 2009.
Este número del Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se centra sobre dos
temas principales: el proyecto del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, analizando
sus puntos de partida, objetivos y criterios técnicos y metodológicos; y en segundo lugar
el patrimonio cultural de la comarca de La Axarquía malagueña, sus bienes, paisajes
e itinerarios. Se acompaña de algún artículo sobre intervenciones de conservación y
restauración en diversos bienes, como las fachadas de la Catedral de Sevilla.

Legajos. Cuadernos de investigación archivística y gestión documental

Archivo Municipal de Priego de Córdoba. Nº 11, 2009.
Nuevo número de la publicación del Archivo Municipal de Priego de Córdoba, que
incluye dos artículos de temática archivística, uno sobre El entorno digital, formatos
y preservación digital, y otro sobre los recursos del archivo para la enseñanza de la
historia; y otros dos artículos centrados en la investigación histórica, el primero sobre la
visita de la Inquisición a Córdoba en 1597, y el segundo sobre las visitas pastorales de
la Diócesis de Córdoba en la segunda mitad del siglo XVIII.

Lligall. Revista Catalana d’Arxivística

Associació d’Arxivers de Catalunya. Nº 29, 2009.
Número monográfico que recoge las ponencias y experiencias del XII Congreso de
Archivística de Cataluña, celebrado en Tarragona en mayo del 2009 bajo el título “El
acceso a los archivos: protección y derecho a la información”. Dichas ponencias versan
sobre la normativa de acceso a la información pública, documentos públicos y vida
privada, incidencias de la ley de acceso electrónico en los servicios de archivos, la
problemática de la administración electrónica, etc.
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