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ANTECEDENTES Y CREACIÓN 
DE LA BIBLIOTECA DEL AGI 

 Larga tradición de servicio y acceso a su rica y 
variada colección bibliográfica y documental, al 
personal del Archivo y a los investigadores 

 

 Biblioteca especializada en historia de América, 
archivística, técnicas de investigación e historia de 
España 

 

 Fuente de información de gran interés entre los 
estudiosos y especialistas en América española y 
su influencia postcolonial 



 
DE LA CASA LONJA  
AL EDIFICIO DE LA CILLA (1933-2014)   
  

 Decreto de 11 abril de 1933 y siendo director del 
archivo D. Juan Tamayo y Francisco (1932-1936) 
Gazeta de Madrid, nº 112, 22 de abril de 1933, 
Decreto de 11 de abril de 1993. Artículo 4) “ 

 

 La Junta de Intercambio y Adquisición de Libros 
para Biblioteca Públicas  acometerá la tarea de 
adquisición y acrecentamiento de los fondos de la 
Biblioteca 

 

 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1933/112/A00568-00568.pdf


 Entre los años 2000-2005 
las obras de 
remodelación y 
acondicionamiento del 
AGI permiten el traslado 
de la biblioteca a otro 
emblemático edificio 
ubicado en la calle Santo 
Tomás: la Cilla del 
Cabildo 

Biblioteca AGI ca. 

1936 



Adaptación de nuevos espacios para atención a los 
investigadores y localización de la colección bibliográfica en 
los depósitos donde se ubica a través de compactos 



 
LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 Aproximadamente 40.000 volúmenes (libros y folletos) 

 551  ediciones Fondo antiguo 

 1469 Impresos de Archivo (procedentes de legajos 
documentales) 

 1743 Títulos publicaciones periódicas (S. XX-XXI) 

 462 Periódicos (S. XVIII-XX)269 Materiales especiales 
(DVD, CD-ROM, microfichas…etc.) 

 

  



 
SIGB: DIGIBIB (Estándares internacionales: Marc21, 
ISBD ©) 
 



 - Fondo de carácter general, 
monografías, obras de 
referencia (catálogos, 
repertorios, inventarios, 
diccionarios, guías temáticas, 
materiales especiales –
microfichas, DVD,… etc.). 

  

   - Fondo especial de separatas 
y folletos editados en países 
hispanoamericanos de difícil 
acceso en otros centros de 
información 

 



Fondo de publicaciones 

 periódicas 

 

 

 Especializadas en 
americanismo, historia 
moderna de España, 
gestión documental, 
archivística y 
biblioteconomía  

     (S.XX-XXI) 

 

 



El Fondo patrimonial  

 Libros antiguos e 
impresos de archivos 
(siglos XVI-XIX) 

 La colección especial 
hemerográfica compuesta 
por 462 cabeceras de 
periódicos del S.XVIII-XIX.  

 Estos fondos están 
accesibles actualmente en 
el Catálogo Colectivo de 
Patrimonio Bibliográfico 
Español (CCPB) 

 

http://gl.www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/
http://gl.www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/
http://gl.www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/


Super libris Duque Montpensier 

Ex libris Duque 
Montpensier 



Cabeceras de interés 



Adquisiciones 

 Canales habituales: 

1. Compra 

2. Intercambio o canje de publicaciones duplicadas (REBAE e 
instituciones públicas o privadas con fondos bibliográficos 
similares a la Biblioteca del AGI) 

3. Donación:  

- - Convenio (2 ejemplares, Orden Ministerial de  20 de 
enero de 1995) 

- - Privadas: personalidades relevantes relacionadas 
con el americanismo (Francisco Morales Padrón,  
Daniel Barandiarán, Luque Cabrera, entre otros) 

 



Donación Francisco Morales Padrón (2014) 

http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/resultados_busqueda.cmd?posicion=1&id=167494
http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/resultados_busqueda.cmd?posicion=1&id=167494


 
SERVICIOS 

 
 Información bibliográfica 

especializada 
 
 Préstamo de material 

bibliográfico externo e interno 
(excluyendo los ejemplares del 
fondo de reserva patrimonial y 
aquellos otros que la biblioteca 
considera oportuno excluir) 

 
 Exposiciones bibliográficas 

temáticas 
 
 Reprografía en imagen digital 

del fondo de la biblioteca, de 
acuerdo a la legislación vigente 
de la Ley de Propiedad 
Intelectual 

 

 



La difusión de la colección bibliográfica 
como elemento dinamizador 

 El cambio constante en los actuales entornos 
tecnológicos, implica una adaptación permanente: 
renovarse y no perecer en el intento 

 

 Difundir para ser visibles: comunicar y comunicarse 
(talleres de formación sobre los recursos de la biblioteca: 
La biblioteca del AGI en 15 minutos o …16), alertas de 
información con productos especializados (bio-
bibliografías de americanistas, boletines de alertas 
bibliográficas … etc.), colaboración en exposiciones 
bibliográficas 



Exposiciones bibliográficas en el AGI 



Exposiciones bibliográficas en el AGI 

  



Formación de usuarios 



Una biblioteca Híbrida en el contexto 
de las Humanidades digitales 

 Hasta mediados de los años 90’: descripción del fondo 
bibliográfico a través de los tradicionales juegos de fichas 

 

 Mediados de los años 90’: Biblio 3000 

 

 En 2000: migración a un nuevo Sistema, Digibib, en las 
bibliotecas que forman parte de la REBAE, adaptado a la 
normativa de descripción bibliográfica vigente en España, 
con las ISBD consolidadas y el formato Marc 21, además 
de los protocolos de comunicación y transmisión de datos 

bibliográficos como el Z39.50’ 



 Combinación de 
herramientas 
tradicionales en la 
búsqueda y gestión de 
la información: 

- catálogo manual en 
fichas (autores y obras 
anónimas, títulos, 
materias, sistemático 
CDU, geográfico) 

- OPAC-WEB 

De la tradición a la innovación 



 Años 2005-2006: proyecto de cooperación 
bibliotecaria REBAE e implementación del 
Catálogo Colectivo Virtual  (CCBAE) 

 

 unificar y describir la colección bibliográfica 
conservada en las bibliotecas de los ocho Archivos 
Estatales que dependen de la Subdirección 
General de los Archivos Estatales, más la colección 
de la biblioteca del Centro de Información 
Documental de Archivos (CIDA) 



Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas 
de los Archivos Estatales (CCBAE) 

 Reúne los fondos de todas las bibliotecas integrantes de la 
red, permitiendo a su vez el  acceso abierto a través de 
Internet. 

  Cada biblioteca cataloga sus propios fondos, 
actualizándose el catálogo colectivo  diariamente con las 
aportaciones de cada centro.  

 El CCBAE cuenta con unos 180.000 registros que incluyen 
monografías, artículos de revistas y publicaciones 
misceláneas tanto españolas como extranjeras, en todo 
tipo de soportes. 

 Los fondos bibliográficos son altamente especializados y 
agrupan diversas materias, todas ellas relacionadas con la 
historia, la archivística y ciencias afines. 

 





Aportar, cooperar, dinamizar … y 
sobre todo adaptarse al medio 

 

 El nuevo paradigma digital implica una adaptación de las bibliotecas 
de los archivos españoles para ofrecer mejores servicios a la 
comunidad investigadora. 

 

 Las nuevas versiones de nuestro SIGB incorporan tecnología basada 
en LOD, (Linkend Open Data) con el fin de dar mayor visibilidad a 
nuestras colecciones bibliográficas, apostando por la interconexión 
de datos abiertos en la web con el fin de fomentar la 
interoperabilidad entre los distintos dominios 

 

 Contribución al campo de las humanidades digitales: colaboración 
interdisciplinar entre las instituciones custodias de la memoria en las 
que prestamos servicios de información 

  

 



“Necesitamos las humanidades para hacernos 
quienes somos, para saber qué somos” 
 Emilio Lledó 

 

 

Gracias! 

Carmen Lozano Polo 

Archivo General de Indias. Biblioteca 

carmen.lozano@mecd.es 

 

mailto:carmen.lozano@mecd.es

