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Andalucía     Andalucía Ir

La Biblioteca Virtual de Andalucía de la Junta dispone ya de más de 1.600 obras 
del patrimonio bibliográfico 

La web de este servicio de la Consejería de Cultura ha recibido desde su creación, en enero de 2004, cerca de 
28.000 visitas  

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)  

La Biblioteca Virtual de Andalucía (BVA), creada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en enero 
de 2004, dispone ya en su base de datos de 1.621 títulos, entre los que destacan las reproducciones de un 
volumen importante de fondos antiguos y de originales de escasa difusión o difícil acceso que se hallan 
localizados en diversas instituciones culturales, tanto dentro como fuera de Andalucía.  

En un comunicado remitido a Europa Press, la Junta informó de que, desde el nacimiento de este servicio y 
hasta el pasado 31 de julio, el departamento coordinado por Rosa Torres ha recibido un total de 27.967 visitas, 
que supusieron 138.570 búsquedas en su base de datos y 13.931 documentos descargados de la dirección de 
la web --juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia--.  

Según la nota, durante este año y medio transcurrido desde su puesta en funcionamiento con un fondo inicial de 
500 obras, los trabajos se centraron, tanto en la consolidación de la infraestructura técnica del proyecto --
tratamiento y gestión de los documentos y visualización y presentación de los mismos en la web--, como en la 
digitalización de las colecciones, fundamentalmente de documentos antiguos impresos.  

Entre los fondos de la Biblioteca destacan títulos como 'Nobleza de Andalucía' (1588); 'Retrato al natural de la 
ciudad y término de Jaén' (1794); 'Historia de Córdoba desde su fundación', de Rafael Ramírez de Arellano y Díaz de Morales (1917); 'Memoria 
sobre el cultivo de la vid en Sanlúcar de Barrameda y Xerez de la Frontera' (1807), o 'Historia de los jueces de Córdoba', por Aljoxaní, texto 
árabe y traducción española de Julián Ribera (1914).  

Asimismo, la BVA también dispone de las obras de autores de la talla de Luis de Góngora, Mateo Alemán, Antonio de Nebrija, San Isidoro de 
Sevilla, Emilio Castelar, Séneca, Averroes, Pedro Antonio de Alarcón, Antonio Nicolás, Bartolomé de las Casas, Fernando de Herrera, Alberto 
Lista, Francisco Suárez, Séneca, El Duque de Rivas o Juan de Mena, entre muchos otros.  

La Consejería de Cultura declaró también "de gran interés" la colección de cartografía andaluza que se ofrece en la sección Biblioteca 
Cartográfica, así como el conjunto de obras de referencia del patrimonio bibliográfico y documental andaluz.  

Por otro lado, según las citadas fuentes, la BVA prepara en la actualidad la inclusión de textos de José Amador de los Ríos, Antonio Cánovas del 
Castillo y Francisco Martínez de la Rosa, entre otros autores. Igualmente, dentro de la sección Biblioteca de Autor, el servicio prevé que estén a 
disposición del usuario para el mes de octubre, las obras completas de Juan Valera, así como dos de sus títulos principales, 'Pepita Jiménez' y 
'Juanita la Larga', en formato audio.  

PRENSA HISTÓRICA ANDALUZA  

Para la sección de Hemeroteca, la Biblioteca Virtual tiene previsto digitalizar más de 160.000 imágenes de colecciones de prensa histórica 
andaluza como el Defensor de Granada, la Gaceta del Sur, la Verdad, el diario Patria o La Publicidad.  

Esta colección vendrá a completar las cabeceras de prensa histórica andaluza que ya digitalizó el Ministerio de Cultura, entre las que se incluyen 
El Defensor de Córdoba, La Independencia o el Diario de Almería, y que estarán disponibles desde la web del propio Ministerio de Cultura y 
desde la BVA en un breve espacio de tiempo.  

De otra parte, según la Junta, debido a que la producción que se presenta en la actualidad es básicamente textual, la BVA dedicará en el 
presente año parte de sus esfuerzos a otro tipo de recursos como son los videográficos. Así, se realiza ahora la digitalización de la obra 
cinematográfica del cineasta andaluz José Val del Omar, que estará disponible en la web de la Biblioteca este otoño.  

De otro lado, respecto a los trabajos que se desarrollan con otros centros de la Consejería de Cultura, este departamento destacó que en 
colaboración con el Centro de Documentación Musical de Andalucía se ofrecerán, antes de final de año, las principales colecciones de partituras 
de Ángel Barrios y Joaquín Turina en lo que será la inauguración de la sección denominada Biblioteca Musical de la BVA.  

La BVA no sólo cuenta con fondos bibliográficos y documentales, sino que ofrece otros recursos de carácter divulgativo y educativo como son 
'Hoy en la Historia de Andalucía' y 'Estudia y Aprende con la BVA'. Estos apartados permiten, mediante la contextualización de los libros y otros 
materiales bibliográficos digitalizados por la Biblioteca, complementar y servir de apoyo tanto a la enseñanza como al 'curioso' que accede a la 
web.  

La BVA trata también de de facilitar todos los enlaces posibles a obras del patrimonio cultural andaluz que ya se encuentran digitalizadas por 
otras instituciones, para lo que promueve convenios de colaboración con centros como la Biblioteca Nacional, el proyecto Iliberis de la 
Universidad de Granada o la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  
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