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en el tema. No existen muchos estudios 
en el campo de la Ética de la Comunica-
ción. Por ello, este volumen viene a 
enriquecer el tratamiento de un tema de 
actualidad en el que es necesario plan-
tearse con rigor y competencia el trata-

miento honesto y humanizador de la 
información. 

 
 

Ángel Cuenca Molina 
 
 
 

FERNÁNDEZ VALLADARES, MERCEDES. La imprenta en Burgos (1501-1600). 
Madrid: Arco/Libros, 2005, 2 vol., 1560 págs. ISBN:84-7635-627-7. 
 

Esta obra está realizada en el marco 
del proyecto Tipobibliografía Española, 
iniciado por el profesor Simón Díaz 
hacia 1983. En ella se han identificado 
todos los impresos salidos de los talleres 
de Burgos a lo largo del siglo XVI. 
Incluye toda la producción impresa, 
desde las hojas sueltas a los libros en 
cualquier formato. Hay ediciones cono-
cidas y localizadas en bibliotecas, pero 
también se han identificado otras de las 
que solo se tenía noticia a través de los 
documentos de la época o de repertorios 
posteriores. Se incluyen igualmente 
aquellas obras que no teniendo informa-
ción que las adscriba a esta ciudad, el 
estudio de los tipos de imprenta las ha 
relacionado con alguno de los talleres 
analizados. 

La importancia de la imprenta en 
Burgos en esta época, y aún antes, ava-
lada por la calidad de sus talleres y la de 
las obras impresas en ellos hace, de esta 
obra un instrumento bibliográfico fun-
damental en el contexto de los estudios 
sobre la imprenta en España. 

La obra se inicia con un estudio de 
carácter histórico, seguido de una es-
pléndida exposición de la metodología 
seguida para la elaboración del reperto-
rio. Este capítulo debe ser el modelo a 
seguir en los trabajos que se realicen 
desde ahora sobre el tema. 

Hay que destacar igualmente la sis-
tematización de las letrerías utilizadas 
que precede al repertorio, para lo cual ha 

sido necesario un minucioso proceso de 
identificación de los tipos. Muy impor-
tante también el apartado de bibliogra-
fía, que constituye un completo y actua-
lizado repertorio sobre el tema a utilizar 
en los trabajos bibliográficos y tipobi-
bliográficos que estén en proyecto de 
realizarse. 

El repertorio presenta las obras en 
orden cronológico, como es usual en los 
estudios tipobibliográficos. Incluye para 
cada una de ellas la descripción biblio-
gráfica analítica seguida de un profundo 
estudio, bibliografía y localización de 
ejemplares. Suman 735 registros de 
obras burgalesas contrastadas y 8 regis-
tros de obras posiblemente impresas en 
Burgos de las que no se puede acreditar 
su procedencia.  

Mención especial, como ejemplo de 
trabajo científico, merece la descripción 
y estudio de la edición de La Celestina, 
ejemplar único propiedad actualmente 
de The Hispanic Society of America en 
Nueva York que tiene asignado el nú-
mero 4 del repertorio. A lo largo de 15 
páginas se incluye: descripción, fuentes, 
discusión de tesis y conclusiones, dignos 
de constituir por sí mismo un artículo en 
una revista de prestigio o una comunica-
ción a un congreso. Es una muestra de la 
rigurosidad del trabajo.  

Para facilitar la búsqueda en tan am-
plio repertorio se incluye un catálogo 
abreviado de las obras ordenadas alfabé-
ticamente, un índice onomástico de 
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puntos de acceso secundarios y otro 
índice de bibliotecas en las que se han 
localizado los ejemplares descritos. 

A continuación, aparece una relación 
cronológica de noticias imaginarias 
sobre ediciones fantasma o de localiza-
ción errónea en la que se justifica en 
fuentes contrastadas la causa de su no 
inclusión en el repertorio principal.  

Se cierra la obra con una relación de 
los pliegos sueltos clasificados según 
sus características tipográficas y una 

serie de láminas que ilustran las tipogra-
fías identificadas y estudiadas. 

Nos encontramos, sin duda, ante uno 
de los mejores estudios tipobibliográfi-
cos realizados en España, sin que esto 
suponga desmerecer en absoluto los 
realizados anteriormente por los profe-
sores Simón Díaz, Julián Martín Abad y 
todos los publicados en la serie Tipobi-
bliografía Española.  

 
Cristina Herrero Pascual 

Universidad de Murcia 
 
GARCÍA GÓMEZ, F. J.; DIAZ GRAU, A. Desarrollo y gestión de la colección local en 
la biblioteca pública. Prólogo de José A. Gómez Hernández. 1ª ed. Buenos Aires: Alfa-
grama, 2005, 396 págs.: il. ISBN 987-22074-3-7.
 

En feliz coincidencia con la apari-
ción tan sólo unos meses atrás de la obra 
del profesor Juan José Fuentes Romero 
La sección de temas locales en la biblio-
teca (Trea, 2005), el manual que aquí 
reseñamos de los especialistas y biblio-
tecarios municipales Fco. Javier García 
Gómez y Antonio Díaz Grau viene a 
enriquecer notablemente la bibliografía 
en español sobre el tema de la colección 
local, que como es sabido goza de cierta 
popularidad en el ámbito bibliotecario 
español en los últimos años bajo deno-
minaciones intercambiables: colección 
local, sección de temas locales, informa-
ción local; incluso formando parte del 
más amplio de información a la comu-
nidad. La aparición casi simultánea de 
ambas obras apunta en la dirección del 
interés sobre el tema, tanto desde el 
punto de vista académico como profe-
sional. 

Y este interés se produce justamente 
cuando el fenómeno de la globalización, 
que afecta ya a todos los aspectos de la 
vida cotidiana, está transformando la 
realidad bibliotecaria permitiendo unos 
niveles de accesibilidad a la información 
mundial insospechados hasta ahora y 

que comienzan a hacer realidad el sueño 
de Paul Otlet y Henri La Fontaine. Si 
semánticamente global se opone a local, 
en el terreno informativo las bibliotecas, 
y especialmente las públicas, están ha-
ciendo posible la resolución del falso 
conflicto de su integración porque ofre-
cen entre sus servicios y recursos docu-
mentales tanto el acceso a la informa-
ción de y sobre la realidad y entorno 
más cercanos a los usuarios, como a los 
recursos alojados en cualquier lugar del 
mundo. 

La obra que se reseña está en el cen-
tro de este contexto y reúne todas las 
condiciones necesarias para convertirse 
en un manual de referencia sobre la 
materia, porque incluye tanto sus fun-
damentos conceptuales como las pro-
puestas prácticas de organización y 
gestión del servicio que tiene como base 
la amplia tipología documental que 
incluye la expresión �colección local�, y 
que los autores acertadamente denomi-
nan �sistema de información local�. Las 
palabras �desarrollo y gestión� del pro-
pio título elegido para el manual resul-
tan significativas de este enfoque inte-
grador y de la utilidad práctica que sin 
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