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DOCUMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

GONZÁLEZ ANTÓN, Javier: La Biblioteca Universitaria de La Laguna. Histo-
ria, organización y colecciones. La Laguna: Servicio de Publicaciones de la
Universidad, 2000.— 142 pp.

La obra de González Antón nos abre las puertas de una institución, la
Biblioteca Universitaria de La Laguna, que vela por la difusión y conservación del
conocimiento desde hace más de dos siglos, permitiéndonos contemplar desde
dentro, entre bastidores, sus aspectos históricos, organizativos y bibliográficos.

El libro está dividido en tres bloques temáticos bien diferenciados: el
primero (Parte I) aborda la historia de la Biblioteca de la Universidad de La
Laguna (a partir de ahora BULL), desde sus orígenes hasta la actualidad, sirvién-
donos de acceso a la institución. El segundo bloque (Parte II), se centra en los
aspectos organizativos, urbanísticos y bibliotecarios, de la citada Universidad. En
el tercer y último bloque temático (Parte III) se repasan en detalle los fondos
bibliográficos con que cuenta la BULL. Y como colofón, se ofrece al lector una
exhaustiva bibliografía sobre la Biblioteca de La Laguna. Pero adentrémonos en
cada una de estos bloques temáticos.

La primera parte (La Historia, pp. 13-46) se halla dividida en tres capítulos,
en el primero de los cuales (Desde la Biblioteca de la Universidad de San
Fernando a la Biblioteca Provincial y del Instituto de Canarias) González Antón
viaja por los antecedentes de la Biblioteca General, cuyos orígenes se remontan al
año 1612 con la creación de la Cátedra de Teología de los religiosos dominicos
de La Laguna. A lo largo del recorrido histórico, se va proporcionando al lector
información puntual (por ejemplo, número de obras existentes en los siglos XVIII
y XIX) que le permite seguir de manera ordenada la evolución gradual de la
BULL. Asimismo, se aportan datos curiosos, anecdóticos, que hacen la lectura
más fluida y amena, como el horario de apertura de la biblioteca en 1817, o los
mecenas que contribuyeron con sus donaciones al incremento de las colecciones.
Cabe resaltar particularmente, dada su importancia documental, la elaboración por
Cristobal López y Armas en 1844 del primer catálogo completo, según la clasifi-
cación de Brunet, de los fondos bibliotecarios.

El final de este repaso histórico coincide con el inicio del segundo capítulo
(La Biblioteca General de la Universidad), circunscrito ya al estudio de la BULL
propiamente dicha, desde su fundación por Real Decreto en 1941 hasta su cambio
de emplazamiento al Edificio Central de la Universidad a principios de los años
cincuenta.

Este primer bloque temático se cierra con un tercer capítulo (La Biblioteca
desde los Estatutos Universitarios), uno de los más interesantes en nuestra opi-
nión, dedicado a analizar la situación atravesada por la BULL hasta el año 1986,
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momento en el que entra en un proceso dinámico de renovaciones marcado por la
regularización del sistema a nivel interno (Reglamento del Servicio) y a nivel
externo (Reglamento de Consultas y Préstamos). Un apartado especial de este
tránsito hacia la modernización de la biblioteca lo constituye -además del incre-
mento de los recursos humanos, económicos y de espacio- su avance en el terreno
de la automatización, utilizando desde 1994 el Sistema de Gestión de Información
“Libertas-Digital” y permitiendo desde 1997 el acceso remoto a sus bases de datos
mediante consulta a la pagina web de la Universidad. El autor concluye este tercer
capítulo realizando un análisis comparativo de la Biblioteca de La Laguna con
otras bibliotecas españolas.

La Parte II (La organización, pp.49-76) aborda en dos capítulos el modo en
que se halla organizada la Universidad de La Laguna desde una doble perspectiva,
la urbanística y la bibliotecaria. En el primero de los capítulos (La Biblioteca
General y de Humanidades), González Antón hace una descripción paisajística del
Campus de Guajara, dándonos a conocer con detalle las características arquitectó-
nicas de las construcciones allí ubicadas: los aularios, los departamentos y, en
especial, la BULL. A esta última dedica un amplio apartado en el que se nos
refiere principalmente la planificación en cinco plantas, organizadas por áreas, del
edificio que ocupa: área destinada a los usuarios de toda la Universidad; área
destinada a los usuarios de Humanidades; área de investigación; área de Documen-
tación  Antigua y de Canarias; y, finalmente, el área de administración, proceso
técnico bibliográfico y talleres.

El segundo capítulo (La red de bibliotecas de la Universidad) proporciona
una visión general de la organización bibliotecaria de la Universidad de La
Laguna, organización caracterizada por la existencia de la BULL, que juega un
importante papel centralizador, y, en torno a ella, toda una red de bibliotecas
especializadas que el autor enumera y que se aglutinan en áreas temáticas: el área
de Humanidades; el área de Ciencias Sociales (de la que forma parte la biblioteca
de Ciencias de la Información); el área de Ciencias de la Salud; y el área de
Ciencias Puras, Aplicadas y Técnicas, que es la que cuenta con el mayor número
de bibliotecas especializadas.

La Parte III (Las colecciones, pp. 79-133), está desglosada en cinco capítu-
los a lo largo de los cuales González Antón realiza un exhaustivo análisis de las
riquezas bibliográficas encerradas entre los muros de la BULL. En el primero de
dichos capítulos (El Fondo Antiguo), el autor refiere la importancia del Fondo
Antiguo de la Universidad, un fondo que cuenta con aproximadamente 800 libros
del siglo XVI (la mitad de los existentes en Canarias) y casi 13.000 obras
anteriores al año 1800; una veintena de incunables (el 80% de los existentes en las
Islas) sobre las más diversas materias: religión, medicina, literatura, etc; manus-
critos muy valiosos, destacando el autor el Libro de Horas y el Libro del Conos-
cimiento, este último del siglo XVI y una de las primeras obras que tratan sobre
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las Islas Canarias; y, para terminar, libros valiosos y raros. Es a estos últimos a
los que el autor consagra el apartado más amplio dada la alta variedad de obras
conservadas, algunas de ellas consideradas verdaderas joyas históricas, entre las
que sobresalen obras de referencia (como la colección completa de la edición
príncipe de la Enciclopedia Francesa de D’Alambert y Diderot), obras de conte-
nido religioso (como las numerosas ediciones de Biblias de las que se hizo un
catálogo en 1964), obras de contenido científico, textos clásicos y filosóficos y
libros de jurisprudencia y derecho (caso de Las Siete Partidas de Alfonso X el
Sabio, considerado el mayor monumento jurídico de la Europa medieval).

El siguiente capítulo (El Fondo de Canarias) se centra en el estudio de los
documentos canarios que se conservan en la BULL, alrededor de 16.000 obras
entre manuscritos y libros de autores nativos impresos dentro y fuera de las islas
canarias, todos ellos de gran valor patrimonial e histórico aunque, como el propio
autor señala, poco conocidos.

El tercer capítulo (Las hemerotecas) está dedicado a las tres principales
hemerotecas, la General, la de Humanidades y la de Canarias, en las que se
custodian periódicos y revistas nacionales y extranjeros, los más antiguos del siglo
XVI. Se trata de unos 13.000 títulos en total, destacando el autor especialmente el
fondo hemerográfico dedicado a Canarias, imprescindible para la investigación del
pasado y la cultura de las islas.

En el penúltimo capítulo (La cartoteca) se nos refiere la colección básica de
material cartográfico y geográfico custodiado en la BULL. Una colección ésta que
comprende desde Atlas mundiales tan antiguos como el Theatrum Orbis Terrarum
de Abraham Ortelius, publicado a fines del siglo XVI y considerado el primer gran
atlas moderno, hasta el fondo cartográfico y documental de Canarias. El autor
completa el capítulo con un último apartado reservado a la Biblioteca Cartográfica
y de Geografía.

Finalmente, González Antón cierra esta Parte III de su libro con un capítulo
(La documentación en la Universidad) dedicado al útil trabajo llevado a cabo por
los siguientes servicios de la BULL: el Servicio de Documentación e Información
Bibliográfica, que presta asesoramiento y orienta a los usuarios acerca de dónde
poder localizar aquellas fuentes que precisa, proporcionándole para ello obras de
referencia, bases de datos y acceso a Internet; el Centro de Documentación e
Información sobre Canarias, de objetivo idéntico al servicio anterior, pero centra-
do expresamente en facilitar información sobre obras de temática canaria o de
autores autóctonos de dichas islas; y el Servicio de Préstamo Interbibliotecario,
cuyo cometido es suministrar a los usuarios aquellas obras que precisan y que no
forman parte de la colección de la BULL.

Concluyendo, podemos decir que esta obra encierra entre sus páginas un
proyecto innovador que debiera ser seguido por todas aquellas bibliotecas univer-
sitarias nacionales que aún no han dado a conocer abiertamente su organización
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y, ante todo, sus fondos. La lectura atenta de este libro es comparable, en el terreno
práctico, a un largo e intenso paseo por la Biblioteca Universitaria de La Laguna
conducido por un excelente guía,  que nos enseña hasta los más recónditos
rincones de esta institución. Libro bien estructurado y organizado, sigue un orden
lógico de exposición temática, lo que ayuda al lector a centrar su atención en el
texto y a seguir en todo momento al autor en su exposición. Se trata de una
monografía que debe ser leída no sólo por los estudiantes y profesionales de la
Archivística, la Biblioteconomía y la Documentación, a los que pudiera parecer en
principio que está dirigida la obra, sino a todos aquellos estudiantes e investiga-
dores, especialmente de las ramas de Humanidades (entre ellos los de Ciencias de
la Información), que pueden descubrir con sorpresa en este libro documentos cuya
localización desconocían.

Ángeles López Hernández

.


