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nismo de la villa, escenario teatral por 
donde se movieron los personajes y se 
desarrollaron los actos reflejados en la 
documentación. 

La justificación plena de la publicación 
deviene de los dos extensos capítulos de-
dicados al estudio diplomático de los do-
cumentos concejiles depositados en el 
Archivo Municipal de Guadalajara, coro-
nados por unas interesantes conclusiones y 
perspectivas de investigación. Las fuentes 
utilizadas, muchas de ellas inéditas, sirven 
para conocer en profundidad el funciona-
miento de una escribanía municipal, así 
como los textos resultantes de su oficina 
productora, y sus conclusiones podrán ser 
extrapoladas a otros concejos castellanos 
de la época. El estudio no deja cabos suel-
tos y comienza por una aproximación a la 
génesis del documento municipal, exami-
nando las fases más relevantes de su con-
fección, actio y conscriptio, que recorre 
con detenimiento analizando todos los 
pasos de su realización. A continuación 
examina la tradición documental, una de 
las cuestiones más apasionantes de la Di-
plomática, presentándonos una propuesta 
de análisis tanto de los originales, como de 
los diferentes tipos de copias, así como de 
las minutas, muy abundantes en el corpus 
documental. 

Uno de los capítulos más interesantes 
es el de la tipología y clasificación docu-
mental. Es quizá la parte más comprome-
tida de la obra, donde el autor reflexiona 
sobre la diferencia de criterios diplomáti-
cos y archivísticos a la hora de enfrentarse 
a la catalogación de documentos (págs. 
108-117). Aquí López Villalba nos aporta 

unos criterios de clasificación muy bien 
elaborados, sobre los que fijará los tipos 
documentales que van a servir de soporte a 
todo el trabajo. En el capítulo siguiente 
aborda el análisis propiamente dicho 
(págs. 137-216). Siguiendo los postulados 
propuestos por autores como Pino Rebo-
lledo o Mª. José Sanz, divide los documen-
tos en constitutivos, de régimen interior y 
de relación; dentro de cada grupo va inser-
tando los diferentes tipos documentales 
producto de su estudio diplomático, a los 
que realiza una disección normativa, para 
ofrecer una clasificación completa y ex-
haustiva, que en todo caso aporta solucio-
nes a muchos de los interrogantes plantea-
dos en este tema. 

La segunda parte de la obra nos presen-
ta la edición de fuentes con su aparato 
crítico. Siendo relativamente abundantes 
las ediciones de fuentes municipales de la 
Corona de Aragón, no lo son en igual 
medida las castellanas, por lo que esta 
publicación viene a cubrir una laguna de 
información que interesará de forma espe-
cial a historiadores de la lengua, paleógra-
fos y archiveros municipales. 

En suma, la obra de López Villalba 
afianza algunos aspectos poco consolida-
dos en el mundo de la Diplomática muni-
cipal, y sin duda abrirá el camino a nuevas 
reflexiones. Estamos ante una obra que 
propone soluciones, y que aboga por mar-
car terminologías precisas que ayuden a 
los investigadores, pero siempre desde el 
análisis riguroso del documento. 

Isabel García Díaz 
Universidad de Murcia 

 
PINTO, M.; SALES, D. y MARTÍNEZ-OSORIO, P. Biblioteca universitaria, CRAI y 
alfabetización informacional. Gijón, Trea, 2008, 245 págs. ISBN 978-84-9704-343-4. 
 

En las dos últimas décadas las bibliote-
cas universitarias españolas han vivido 
enormes cambios, acercándose con deci-

sión a unas prácticas y un compromiso 
muy identificados con los objetivos de 
aprendizaje y creación de conocimiento 
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propios de la Educación Superior. Este 
libro es un reflejo de esa evolución, pues 
en él se trata de manera sistemática pero 
natural, clara y sintética, de los temas que 
se han ido asimilando con dificultad du-
rante los últimos tiempos y que hoy nos 
son familiares. Por ello será una referencia 
fundamental para comprender y poner en 
práctica la función educativa de la biblio-
teca universitaria a través de la alfabetiza-
ción informacional.  

Nos produce mucha alegría la publica-
ción de esta obra porque siempre nos 
hemos identificado con ese rol formativo 
de la biblioteca al servicio de la Educación 
Superior, que ha estado muy presente a 
través de la publicación o traducción de 
textos relevantes en Anales de Documen-
tación.  En relación con la dimensión edu-
cativa de las bibliotecas se ha avanzado 
mucho desde que oíamos hablar a Francis-
co J. Bernal sobre la “pedagogía de la 
información” a finales de los ochenta, 
cuando impulsó nuestra propia tesis sobre 
“La función de la biblioteca en la Educa-
ción Superior” o la de Benito Morales 
sobre la adquisición por los escolares de 
“Habilidades y estrategias para buscar, 
organizar y razonar la información”. Y se 
ha dado pasos tanto en la práctica profe-
sional de los bibliotecarios como en los 
aspectos teóricos. Si hace diez años era 
muy extraña esta terminología, hoy no lo 
es: Hay continuamente artículos, tesis, 
congresos y seminarios sobre el tema; las 
bibliotecas universitarias realizan activi-
dades docentes; la alfabetización informa-
cional es una competencia incorporada en 
bastantes titulaciones universitarias (usan-
do diversas posibilidades); se desarrolla la 
formación de formadores para ello (el 
programa e-Biblio de FESABID sería un 
ejemplo actual), o se inician foros para su 
promoción, como ALFINRED.  

Actualmente se escribe con naturalidad 
de los “CRAI”,  los “centros de recursos 

para el aprendizaje y la investigación”, sin 
desarrollar el acrónimo. Algo parecido 
pasa con la alfabetización informacional, 
traducción de “information literacy” que 
se ha impuesto vía pragmática, y que ya se 
abrevia familiarmente  “ALFIN”. Eso 
ocurre también con el EEES, el “Espacio 
Europeo de Educación Superior”, y nos 
hemos acostumbrado igualmente a hablar 
de las competencias, genéricas, transversa-
les o específicas, el aprendizaje basado en 
la resolución de problemas, el e-learning, 
los objetos de aprendizaje o los campus 
virtuales, participando los bibliotecarios 
activamente en estos métodos y espacios 
de enseñanza.  

Si la Universidad está intentando lograr 
un desplazamiento de la enseñanza hacia 
el aprendizaje, éste requiere una compe-
tencia en el acceso y uso de información, y 
éste es un reto compartido para estudian-
tes, docentes y bibliotecarios. Éstos últi-
mos,  quizás,  constituyen el colectivo más 
entusiasta o menos reticente a los cambios, 
pues está sabiendo hacerlos, entiende que 
su misión es contribuir a los objetivos de 
las políticas universitarias (en este caso 
afianzar el EEES con lo que implica de 
cooperación, implicación en el aprendiza-
je…), y además lo considera uno de los 
valores añadidos que puede dar a su servi-
cio. 

El equipo dirigido por la profesora Pin-
to ha tenido un protagonismo importante 
durante estos años en este acercamiento de 
los modelos educativos a las prácticas 
bibliotecarias,  contribuyendo así a la 
extensión de las competencias informacio-
nales. Ha sabido unir con eficacia la inves-
tigación del tema con los desarrollos prác-
ticos, y ha contribuido a su aplicación. Así, 
es responsable de tutoriales como E-coms 
sobre habilidades y competencias de ges-
tión de contenidos, ALFIN-EEES, que se 
centraba en esta compendia y su desarrollo 
en la Educación Superior, ALFAMEDIA, 
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que se adentraba en la cultura multimedia. 
Además, ha impartido cursos especializa-
dos y múltiples conferencias en el colecti-
vo de los bibliotecarios de las universida-
des, escrito artículos y realizado informes 
del estado de la cuestión como el promo-
vido en el marco del proyecto Infolit Glo-
bal impulsado por IFLA y UNESCO. 

En el libro que ahora reseñamos, y que 
consideramos que integra la experiencia de 
toda su trayectoria, las autoras definen y 
describen con sencillez y precisión el pa-
radigma de la alfabetización informacional 
(capítulo 4), tras contextualizarla en las 
realidades que permiten comprender sus 
dimensiones: la sociedad de la informa-
ción y el aprendizaje (capítulo 1), el EEES 
(capítulo 2)  y la biblioteca universitaria 
como CRAI (capítulo 3). A partir de este 
marco, tratan de las herramientas que 
pueden generar los CRAI para su función 
educativa y alfabetizadota (capítulo 5), 
hacen una explicación de algunas expe-
riencias internacionales y nacionales para 
su puesta en práctica, seleccionadas con 
total pertinencia (capítulo 6). El libro con-
cluye con un capítulo de organización, 
planificación y evaluación de la alfabeti-
zación informacional (capítulo 7), con las 
conclusiones, y unos últimos instrumentos 
útiles: bibliografía, enlaces de interés y 
glosario. 

Como dice en el prólogo Anglada, “la 
universidad europea está inmersa en una 
etapa reflexiva y dinámica y vive una 
revisión en lo que respecta a los conteni-
dos, a las formas y a los medios destinados 
a enseñar y a aprender. El papel que des-

empeña en la actual sociedad de la infor-
mación como productora, transmisora y 
difusora de conocimientos le otorga un 
protagonismo esencial en la formación y el 
desarrollo de los ciudadanos del siglo 
XXI. (…) La biblioteca universitaria  
puede convertirse en fructífero eje de este 
proceso, en el marco de su transformación 
como centro de recursos para el aprendiza-
je y la investigación. (…) La creación de 
verdaderos centros de recursos para el 
aprendizaje y la investigación puede plan-
tearse como una apuesta emergente y es-
tratégica de las universidades para concen-
trar y rentabilizar sus servicios de apoyo a 
la comunidad universitaria y para poten-
ciar el trabajo en equipos que gestionen 
mejor la información y el conocimiento, 
desarrollando un proyecto global e inte-
grador de los servicios que apoyan los 
procesos de enseñanza, aprendizaje e in-
vestigación”.  

Obras como la de Pinto, Sales y Osorio 
ayudan a consolidar el rol bibliotecario de 
apoyo al aprendizaje permanente a través 
de la competencia informacional. A través 
de ello, además, las bibliotecas refuerzan 
su utilidad social y académica, y se legiti-
man por su capacidad de cambio y adapta-
ción a las demandas de la sociedad y las 
personas. De modo que sólo cabe felicitar-
se de su aparición, y desear que su lectura 
anime todavía más a adoptar la alfabetiza-
ción continua como una práctica propia de 
la época que nos ha tocado vivir.  

José A. Gómez Hernández 
Universidad de Murcia 

 

 
RIVERO ORTEGA, RICARDO. El expediente administrativo: De los legajos a los so-
portes electrónicos. Pamplona. Thomson Aranzadi, 2007, 228 págs. ISBN: 978-84-8355-
257-5. 

De vez en cuando, algún especialista 
en Derecho Administrativo, como es este 
caso que nos ocupa del Dr. Rivero Ortega, 
que ejerce de profesor titular en la Univer-

sidad de Salamanca, se aventura en tareas 
de análisis y estudio de temas relacionados 
con los archivos y todo lo que los rodea 
(documentos que los forman, acceso a los 
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