
Fondo antiguo de la colección de libros de la EEAD
(Ejemplares del s. XVIII y XIX)
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El propósito de esta exposición  pública  es dar a conocer los libros impresos en los s.  XVIII y XIX  que se conservan  en  la Biblioteca de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) del 
CSIC.  

Una exposición  bibliográfica representa la oportunidad de acercarse a los libros que se custodian  en  las bibliotecas para todas aquellas personas que deseen disfrutar de su contemplación . Y esto 
ocurre especialmente en  este caso, en  el que las obras expuestas  no se han encontrado hasta ahora normalmente a disposición  del público en  general, por tratarse de libros editados hace varios 
siglos, y haber prevalecido exclusivamente criterios de conservación y seguridad.

El fondo expuesto incluye todos los ejemplares de títulos publicados entre 1701 y 1900 existentes en la colección de la Biblioteca de la EEAD. Ese fondo antiguo comprende:

54 títulos (6 del s. XVIII y 48 del s. XIX).

148 volúmenes diferenciados.

Entre todos los ejemplares cabe destacar algunos de singular valor, como la obra traducida de Carl von Linné (Linneo) en una edición de 1784-1788, la Histoire naturelle de Georges-Louis de Leclerc, 
Conde de Buffon, en hermosa edición parisina de 1797-1805, desgraciadamente falta de bastantes de sus volúmenes.  Es admirable comprobar la riqueza tipográfica de las portadas de algunos de los 
ejemplares más antiguos mostrados así como el fino trabajo realizado en láminas y grabados interiores contenidas en algunos de estos ejemplares (a destacar los mapas del prestigioso grabador 
inglés John Cary, de 1819, encuadernados en un tomo único así como abundantes libros botánicos con numerosas ilustraciones en blanco y negro e incluso en color).

El proyecto acometido durante este primer cuatrimestre de 2005 ha comprendido varias actuaciones que tienen como meta lograr un adecuado equilibrio entre la difusión correcta de los 
ejemplares existentes para el general conocimiento de la comunidad científica especializada y su preservación exigible:

1) Tratamiento documental de los ejemplares, con descripción bibliográfica, catalogación y difusión de su existencia mediante el sistema de gestión especializado ALEPH, escrupuloso con 
estándares MARC, Reglas de catalogación españolas, basadas en ISBD, y Encabezamientos de materia de la Red de Bibliotecas del CSIC. Los registros catalográficos resultantes se difunden en el 
Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC a través de su función OPAC (Online public acces catalogue:  http://aleph.csic.es ), el cual a su vez forma parte de REBIUN, uno de los más 
importantes catálogos automatizados de España que aglutina la información de la mayoría de las Bibliotecas universitarias y científicas españolas (http://rebiun.crue.org ).

2) Edición de listas bibliográficas cronológicas, alfabéticas de autor, alfabéticas de título, y de signaturas para facilitar conocimiento y localización de ejemplares dentro del fondo. Se trata de 
productos de salida del OPAC de ALEPH posteriormente maquetados a discreción. 

3) Edición de un boletín de portadas de todos los ejemplares, algunas de claro interés tipográfico, con índice de referencia.

4) Organización de la Exposición bibliográfica. En esta exposición se presentan todos los ejemplares por orden de signatura que responde básicamente al orden cronológico dado por su año 
de edición. Se acompaña de este mismo póster explicativo, de listas bibliográficas y boletín mencionados además de alguna documentación (en atriles verticales de metacrilato) relacionada con los 
ejemplares y autores más singulares. 

Queda pendiente de realización una última etapa que equilibre la ya lograda adecuada difusión, tras tratamiento técnico documental anteriormente realizado del fondo, con la preservación: 
existen diseños de mobiliario específico para conservación-preservación del fondo pero sin asignación presupuestaria todavía. 

Difundir es garantizar el conocimiento y utilidad del fondo ; conservar preservando en las mejores condiciones es garantizar la perduración de este fondo con sentido de responsabilidad patrimonial. 
Este fondo es un claro valor añadido a toda la colección bibliográfica de la EEAD.

Objetivo de la Exposición bibliográfica. Características del Fondo. Actuaciones técnicas relacionadas.


