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4) Nueva suelta de libros  

(divulgación científica + ficción) 

 en el punto “BookCrossing”  

de la EEAD-CSIC  
 

(21 abril, 9,30 h.).  

1) Exposición “La donación del Fondo documental 
del Dr. Antonio Silván López a la Biblioteca EEAD-
CSIC (1986)” y actividad de difusión relacionada 

(ver  http://hdl.handle.net/10261/130315 ). 2) Exposición documental “La colección de estampas grabadas antiguas de la 
EEAD-CSIC” y actividad de difusión relacionada (ver http://hdl.handle.net/10261/130936 ).  

3) Actividad de difusión  de “La colección de mapas antiguos  
(s. XVIII – s. XIX) de la EEAD-CSIC “ 

(ver http://hdl.handle.net/10261/129124 ). 

  Se difunde a la comunidad científica especializada, para su 
conocimiento y uso, la colección documental personal del Dr. Antonio 
Silván López que fué donada en septiembre de 1986 por su familia a la 
Biblioteca de la EEAD-CSIC. Esta pequeña colección de libros, oculta 
hasta ahora para nuestros usuarios, se exhibe como la primera de las 
actividades previstas para el Día del Libro 2016. 
 

   Dentro de este fondo bibliográfico destacan los títulos especializados 
en biología y genética vegetal, especialmente en remolacha azucarera, 
campo de de investigación al que el Dr. Antonio Silván López dedicó la 
mayor parte de sus actividades científicas.  
 

  El Dr. Antonio Silván, investigador de la EEAD durante una larga 
trayectoria, durante años ocupó, además, los cargos de Jefe de 
Departamento y Director de la EEAD-CSIC, siendo un personaje clave 
para la consolidación de la EEAD-CSIC y su expansión durante el tercer 
cuarto del s. XX a través de nuevos edificios y proyectos institucionales 
que contribuyeron a empezar a conformar lo que hoy conocemos como 
Campus de Aula Dei. 

   Se muestra a los usuarios la difusión reciente (feb. 2016) de la Unidad Técnica de Biblioteca y 
Documentación de la Estación Experimental de Aula Dei (UTBD_EEAD-CSIC) con la que se dio a conocer la 
pequeña colección de mapas antiguos (s. XVIII y s. XIX) existentes en la EEAD-CSIC.  
   Estos mapas fueron catalogados a comienzos de 2016, quedando los registros catalográficos resultantes, 
16, incluidos en el Catálogo Bibliográfico de la Red de Bibliotecas del CSIC, consultable públicamente en 
línea.  
   En el documento de difusión se presenta la relación de mapas catalogados. Se ha incluido, acompañando a 
la referencia, una fotografía de cada uno de los mapas, enmarcados y expuestos en diferentes pasillos de la 
EEAD. Además se posibilita, para una mejor observación y disfute, el acceso a versiones de ejemplares 
similares, digitalizados, existentes en la Biblioteca Nacional de España (Biblioteca Digital Hispánica).  
   En el Anexo final se da información añadida de las situaciones concretas de cada uno de los mapas en las 
diferentes zonas de exposición del edificio principal de la EEAD-CSIC. Todos estos mapas tienen la autoría del 
prestigioso geógrafo real y cartógrafo Tomás López de Vargas Machuca (Madrid, 1730 - Madrid, 1802), 
siendo impresiones o reimpresiones en series impulsadas por él mismo o sus descendientes. 

  A través de esta Exposición se pretende complementar la difusión ya iniciada para dar a conocer la pequeña colección de 
estampas grabadas antiguas existentes en la EEAD-CSIC (9 ejemplares) que han sido catalogadas por la Unidad Técnica de 
Biblioteca y Documentación de la EEAD-CSIC en marzo de 2016.  
  Los ocho registros catalográficos resultantes forman ya parte del Catálogo Bibliográfico de la Red de Bibliotecas del CSIC, 
consultable públicamente en línea. En este mismo mes de abril se divulgó un documento, ya accesible y descargable desde 
el repositorio institucional Digital.CSIC, y también presentado en formato impreso en esta misma exposición, donde se lista 
cronológicamente la relación de estampas, en formato descriptivo bibliográfico estandarizado, desde una exportación de 
nuestro sistema de gestión bibliotecaria (opac www-aleph). Cada registro bibliográfico de la lista va acompañado de una 
fotografía de cada uno de los grabados referenciados, enmarcados y que se exponen en diferentes pasillos de la EEAD 
desde que se adquirieron a medidados del s. XX.  
  Además facilitamos, para una mejor observación y disfrute, en la versión .pdf del documento, el acceso a versiones de 
ejemplares similares digitalizados existentes en la Biblioteca Nacional de España (Biblioteca Digital Hispánica) y en la 
Biblioteca Central Militar (Madrid) (Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico). Todos estos grabados antiguos 
presentes en la EEAD-CSIC son obra de los prestigiosos grabadores Fernando Brambila y Juan Gálvez, que tomaron apuntes 
al natural in situ para realizar sus grabados posteriores inmediatamente después del levantamiento del Primer Sitio (otoño 
de 1808). Habían acudido a Zaragoza desde Madrid a iniciativa propia y con el beneplácito del General Palafox, defensor de 
la ciudad. Las estampas fueron definitivamente realizadas en Cádiz entre 1812 y 1813. Se tiene constancia documental de 
que los nueve ejemplares de estampas grabadas de la EEAD-CSIC fueron adquiridos, en fecha sin determinar (195?) en el    
prestigioso y céntrico establecimiento zaragozano “Libros. Galería de arte”, en el número 2 de la calle Fuenclara.  
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