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Biblioteconomía y 
Documentación 

Normas y directrices para bibliotecas 

universitarias y científicas. REBlUN, 2a ed. 

aum. Madrid: Ministerio de Educación y 

Cultura, Dirección General del Libro, 

Archivos y Bibliotecas, 1999, 99 pp. 

La Dirección General del Libro, Archi

vos y Bibliotecas, dentro de su línea de 

colaboración con la Red de Bibliotecas Uni

versitarias de España (REBIUN), ha publi

cado la segunda edición de las Normas y 

Directrices para Bibliotecas Universitarias 

y Cient(ficas. ampliando la edición anterior 

(1997) al incluir un capítulo dedicado al 

patrimonio bibliográfico histórico de dichas 

bibliotecas. 

Las bibliotecas universitarias son el prin

cipal bastión de la docencia y la investiga

ción en nuestro país. Esta publicación pre

tende contribuir por ello al desarrollo de los 

servicios de estas bibliotecas en España. 

REBIUN, como comisión sectorial dentro 

de la CRUE (Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas) ha supuesto un 

hito muy importante en la cooperación 

interbibliotecaria de los últimos años, y así 

viene reflejado en estas Normas, fruto del 

entendimiento y la colaboración entre las 

instituciones que forman esta Red. Esta obra 

es un pequeño manual de procedimiento 

para la planificación y la gestión de biblio

tecas universitarias detallada en cinco 

aspectos principales como en la edición 

anterior de las Directrices: Colecciones, 

Servicios, Infraestructuras, Financiación y 

Personal, a la que se ha añadido en un nuevo 

capítulo todo 10 referente al patrimonio 

bibliográfico histórico universitario (insta

lación, tratamiento, preservación y restaura

ción, utilización del fondo histórico y legis

lación básica). 

Se trata de un libro breve, claro y senci

llo, de gran utilidad para todos los profesio

nales de la información que desarrollan su 

actividad profesional en el ámbito de las 

bibliotecas universitarias y de investigación. 

20 

MONTANER FRUTOS, Alberto. Prontuario 

de bibliografla: Pautas para la realizac:ión 

de descripciones, citas y repertorios. Gijón: 

Trea, 1999, 222 pp. 

Un prontuario es el resumen o breve ano

tación de varias cosas a fin de tenerlas pre

sentes cuando se necesiten. Justamente eso 

es lo que supone este libro, como anticipa su 

título, una obra de referencia eminentemen

te práctica en la que se explican todos los 

aspectos relacionados con la realización de 

referencias bibliográficas y su inclusión 

tanto en citas de trabajos científicos como 

en listas y repertorios bibliográficos. La 

obra del profesor Montaner es la primera, de 

las múltiples dedicadas a la bibliografía, que 

incide en el aspecto práctico, es decir, en la 

adquisición de una competencia en el con

junto de las labores bibliográficas. Por pri

mera vez se reúnen en este prontuario todos 

los criterios para realizar con corrección 

citas y referencias bibliográficas, relativas 

tanto a códices como a los modernos, y con

trovertidos en este sentido, documentos 

electrónicos, así como todo tipo de escrito, 

monografía o publicación seriada. 

Esta obra se divide en cuatro capítulos, 

bibliografía utilizada y apéndices. Esos cua

tro capítulos sistemáticos son: l. "La des

cripción bibliográfica sintética", donde se 

reúnen los criterios para la realización de 

indicaciones breves y funcionales; 2. "La 

descripción bibliográfica analítica", donde 

se detallan las principales directrices para la 

elaboración de un análisis detallado de 

manuscritos e impresos; 3. "Procedimientos 

de cita", que distingue con detalle la cita 

textual de la bibliográfíca; y 4. "Listas 

bibliográficas", donde se explican los pro

cedimientos para la redacción de repertorios 

bibliográficos incluyendo aspectos relacio

nados con los sistemas de clasificación y los 

índices. 

Todas las caracteristicas que hemos des

crito de esta obra la hacen útil no sólo para 



los estudiantes y estudiosos de Biblioteco- tífica relativa a la información, que se debe-

nomía y Documentación, sino para cual

quiera que deba introducir referencias 

bibliográficas en un trabajo científico, y en 

especial para todos aquellos que se intro

duzcan en el estudio del apasionante mundo 

del documento escrito. Es, pues, una obra 

indispensable para cualquier investigación 

que quiera dotar a sus trabajos científicos 

del rigor bibliográfico formal. 

BENITO, Miguel. Diccionario multilin

güe de términos bibliotecarios: español

catalán-francés-inglés-alemán-sueco. 28 
ed. aum. Boras (Suecia): Tarnaco, 1999, 
142 pp. 

Miguel Benito, profesor de la Escuela 

Superior de Biblioteconomía Hogskolan i 
Boras, es un estudioso de la Bibliotecono

mía y Documentación que a pesar de desa

rrollar su actividad profesional en Suecia, 

surte a nuestros estudiantes españoles de 

una interesante bibliografia en nuestra len

gua. Así, por ejemplo, ha publicado recien

temente el libro Sistemas de clasificación: 

manual de aprendizaje de la Clasificación 

Decimal Universal y hreve introducción a 

la Clasificación Decimal de Dewey (1) y 

también publicó en 1992 un diccionario de 

semejantes características al que ahora nos 

ocupa. Mientras que en la edición anterior, 

agotada ya desde hace algún tiempo, apare

cía en cinco lenguas (sueco, francés, inglés, 

español y finlandés), esta nueva edición 

incluye también las equivalencias lingüísti

cas en alemán y en catalán. 

Este diccionario está organizado en dos 

partes claramente diferenciadas: por un lado 

un diccionario multilingüe en que aparecen 

los distintos términos del español en orden 

alfabético con sus equivalencias lingüísticas 

en catalán, francés, inglés, danés y sueco 

precedidos de la correspondiente letra indi

cativa del idioma; la otra parte la constitu

yen los índices alfabéticos alemán-español, 

catalán-español, francés-español, inglés

español y sueco español, no presentando 

índice bilingüe para el danés. La terminolo

gía tratada es la más habitual en las publica

ciones de biblioteconomía; sin embargo se 

echan en falta algunos términos específicos 

del ámbito informático y de Internet, cada 

vez más indispensables en la literatura cien-

rían incluir en sucesivas ediciones. 

En prímera instancia, se trata de un dic

cionario dirigido a estudiantes de bibliote

conomía, tanto de universidades españolas 

como iberomericanas, que necesitan saber 

la traducción precisa de los términos más 

específicos de esta disciplina para leer sin 

dificultades publicaciones en otras lenguas, 

pero ello no obsta para que sea utilizado 

también por traductores y/o intérpretes que 

trabajen en instituciones vinculadas a esta 

materia. 

TÉCNICAS doc:umentale.,· aplic:ada ... a la 

traducción. María Pinto, José Antonio Cor

dón, eds. Madrid: Síntesis, 1999,255 pp. 

La vinculación entre traducción y docu

mentación es innegable. La traducción 

constituye una actividad esencial para el 

desarrollo, difusión y promoción del cono

cimiento; además está relacionada con la 

conciencia democrática de los países, con el 

potencial que éstos encierran de eliminar las 

diferencias culturales existentes entre las 

distintas comunidades que los conforman, 

con la transmisión del conocimiento como 

valor inmaterial y permanente. El desarrollo 

de la traducción, como afirman los editores 

de esta obra en su introducción, forma parte 

del proceso general de transferencia de la 

información, que se ha transformado de 

forma espectacular con el desarrollo tecno

lógico en los últimos años, de tal forma que 

los traductores se enfrentan no sólo a pro

blemas de índole lingüísticas, sino también 

de tipo contextual, dondc la Documentación 

aporta importantes soluciones. 

Técnicas documentales aplicadas a 

la traducción es el primer manual que 

aparece en España dedicado a estos dos 

mundos tan estrechamente vinculados, 

tanto por la naturaleza de su trabajo 

como por su finalidad: facilitar el acce

so a la información y al conocimiento. 

Se trata de una obra eminentemente 

didáctica que reúne a especialistas en 

documentación aplicada a la traducción 

que abordan distintos temas en cuatro 

partes. En la primera de ellas, "Fuentes 

de información para el traductor", nos 

encontramos con importantes contribu

ciones, como la de M8 Teresa Cabré, 

21 

RECURSOS 

DICCIONARIO 
, M\:I 11l1'-CeE 
I Dé. TI:RMINOS 
i BIRI 101 hLA1(10� I 
L -----..-J 

MICUElSBNITO 

TÉCNICAS 
OOCUMENT ALES 

APLICADAS 
A lA TRADUCCION 

Maria rinl ... 
JOI' AntoniO Cordón 

, 
::rJk 
SIIl!3i 

ItlaLIOTEt.:ONOfrolr" 
y nn<:UMI:.NTACION 

EDUCACION Y BlBUOTECA - 114, 2000 



RECURSOS 

EOUCAClON Y BIBLIOTECA - 114. 2000 

que aborda el tema de las fuentes de infor

mación terminológica (cap. 1), o la de José 

Martínez de Sousa, que habla de las fuentes 

de información lexicográfica (cap. 2), o la 

aportación de uno de los editores de esta 

monografia. José Antonio Cordón, profesor 

titular de Bibliografía de la Universidad de 

Salamanca, que trata las fuentes de informa

ción bibliográfica al servicio del traductor. 

La segunda parte está dedicada a las "Téc

nicas documentales útiles para el traductor", 

en ella destacan algunos capítulos realiza

dos por la otra editora de la obra, María 

Pinto. catedrática en Documentación en la 

Universidad de Granada, quien aborda 

temas como las perspectivas de calidad en el 

quehacer documental del traductor (cap. 4), 
la metodología para la elaboración de índi

ces y resúmenes (cap. 5) o la normalización 

como garantía de calidad en la traducción 

(cap. 6. con Carmen Gómez); el capítulo 7, 

a cargo de Carlos García Figuerola, está 

dedicado a un tema de gran interés en este 

contexto: la recuperación de información en 

colecciones documentales multilingües. En 

la tercera parte del libro, "Traducción y las 

nuevas tecnologías de la infornlación", par

ticipan Jesús López y Raúl Vaquero, Con

suelo Gonzalo y Rocío Palomares, que tra

tan en tres jugosos capítulos todos los 

aspectos tecnológicos de interés para el tra

ductor, como el acceso al documento y la 

transferencia de información bibliográfica 

(cap. 8), la traducción en el contexto de la 

Sociedad de la Información (cap. 9) o un 

capítulo obligado en un manual de estas 

características: la evaluación de recursos de 

comunicación para el traductor en Internet 

(cap. 10). La última parte está dedicada al 

"Estudio de casos: traducción científico

médica", a cargo de Ian Williams (cap. 11), 
"Traducción jurídica" (cap. 12) realizado 

por Miguel Ángel Campos y la contribución 

de Miguel Gallego dedicada a la traducción 

literaria (cap. 13). 
Se trata pues de un manual útil tanto para 

el documentalista como para el traductor, 

una obra interesante para traductores o estu

diantes que quieran aprender una dimensión 

más. la dimensión documental, de la ardua e 

importante tarea de la traducción. Por últi

mo, quiero añadir una opinión personal 

acerca de la importancia que tiene el hecho 

de que aparezcan obras que ensalcen la 

importancia de la documentación como 
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ciencia y como técnica que coadyuva en el 

ejercicio de cualquier profesión; quizás en 

un futuro veamos obras como técnicas 

documentales aplicadas a... otras muchas 

disciplinas que pueden y deben aprovechar 

la importancia de la gestión de la informa

ción en una sociedad protagonizada por ella. 
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DOCUMENTACiÓN, Terminología y Tra

ducción. Consuelo González García, Valen

tín García Yebra, eds. Madrid: Síntesis. 

Fundación Duques de Soria, 2000. 174 pp. 

Aunque por fecha de aparición, la obra 

anterior precede a ésta, por su temática y 
autores podría decirse que pertenecen a una 

iniciativa conjunta. a unos mismos intereses 

y reflexiones. Documentación, Terminolo

gía y Traducción. surge a raíz de un ciclo de 

seminarios especializados organizados por 

la Fundación Duques de Soria en colabora

ción con la Universidad de Valladolid, que 

llevaban el mismo título que este libro. El 

objetivo de aquellos seminarios, como el de 

este manual, era, según sus editores (Con

suelo Gonzálo y Valentín García) abrir un 

debate sobre el panorama actual de la Docu

mentación aplicada a la traducción, cons

cientes de la importancia instrumental que 

tiene esta disciplina avalada por la inclusión 

como asignatura troncal en los planes de 

estudio en las facultades españolas de Tra

ducción e Interpretación. En esta monogra

fia se recogen las lecciones magistrales, 

conferencias y otras intervenciones de ese 

primer seminario. 

Este manual consta de dos partes, la pri

mera dedicada a los presupuestos teóricos 

de la documentación, la terminología y la 

traducción; en ella nos encontramos con 



capítulos como el de Valentín García Yebra 

"La responsabilidad del traductor frente a su 

propia lengua" (cap. 1), "Terminología y 

Documentación", a cargo de María Teresa 

Cabré, o "Fabulaciones y confabulaciones: 

las paradojas del escrito en la Era Internet", 

de José Antonio Cordón. La segunda parte 

es la que más se parece a la obra que comen

tamos anteriormente porque está dedicada a 

todos aquellos recursos documentales y ter

minológicos útiles para el traductor, como 

por ejemplo: "Las bases de datos terminoló

gicas de la Comisión Europea. Eurodicau

tom" (cap. 7) realizado por Pollux Hemú

ñez, o "La elaboración automática de tesau

ros multilingües", a cargo de la profesora de 

la Universidad de Valladolid Amelia de lra

zazábal (cap. 9), o el capítulo 11 dedicado a 

las "Fuentes lingüísticas en Internet para el 

traductor", realizado por Consuelo Gonzalo, 

quien coedita esta obra, y también participa

ba en la que comentábamos anteriormente. 

Con todo, ambas obras de la editorial 

síntesis son dos manuales similares con 

los mismos objetivos, pero a la vez com

plementarias e indispensables tanto para 

los alumnos de las facultades de traduc

ción, como para los de las Escuelas y 

Facultades de Biblioteconomía y Docu

mentación, así como para cualquier profe

sional que ejerza tareas relacionadas con 

ambas disciplinas. 

GARCíA EJARQuE, Luis. La Real Bibliote

ca de S.M. y .'iU personal: 1712-1836. 
Madrid: Asociación de Amigos de la Biblio

teca de Alejandría, 1997, 573 pp. 

Había quedado perdido entre las estante

rías de esta revista un libro publicado al 

final de 1997 que merece una reseña espe

cial en esta sección. Se trata de una obra de 

corte histórico del bibliófilo y maestro 

bibliotecólogo D. Luis García Ejarque, edi

tada por la Asociación de Amigos de la 

Biblioteca de Alejandría, que preside Alicia 

Girón, quien presenta la obra. Este valencia

no ha dedicado su vida, desde que, con 27 
años, ingresó en el Cuerpo Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, a 

las bibliotecas, y ha dedicado sus ya 9 años 

de jubilación, a seguir escribiendo y enri

queciéndonos con su experiencia y trabajo. 

Después de este libro que nos ocupa ahora 

ha publicado en la editorial Trea: La Histo-

ría de la lectura púhlica en España 

(2) y un Diccionario del Archivero 

Bihliotecario, que esperamos tener 

oportunidad de reseñar próximamen

te. 

La historia de la Real Biblioteca 

de S. M. es --como declara el propio 

autor en los preliminares de este 

libro� "la primera parte de la historia 

de la Biblioteca Nacional de España. 

puesto que aquélla se transformó 

definitivamente en ésta el 25 de 

noviembre de 1836"; esta afirmación 

nos da una pista sobre la relevancia 

que tiene esta publicación para la 

historia de las bibliotecas españolas. 

La originalidad y la excelencia de 

este autor le ha hecho elegir una fórmula 

interesante para contar el pasado: hacerlo a 

través de sus actores, en este caso comparti

mentando la historia bajo la gestión de cada 

uno de los bibliotecarios mayores y directo

res técnicos que tuvo la Real Librería Públi

ca de Madrid, como la bautizó Felipe V en 

el momento de su creación. Consta de tres 

capítulos: "Historia de la Real Biblioteca de 

S. M. a través de sus bibliotecarios mayo

res"; "La plantilla de personal: evolución de 

su estructura y composición y Nómina Bio-

. bibliográfica de todo el personal", donde se 

detalla, con gran prolijidad, los datos perso

nales, laborales y 
·
bibliográficos de cada uno 

de las personas que formaron parte de la 

Real Biblioteca de Su Majestad. 

Se trata de una obra densa (573 pági

nas), plagada de bibliografia y de fuentes 

consultadas que reflejan el rigor y la 

autenticidad de este trabajo. El !,Jfan volu

men de documentación manejada por el 

autor, convierten esta obra en una fuente 

de consulta indispensable para cuantos 

estudiosos quieran profundizar en la histo

ria bibliotecaria de España, así como para 

todos aquellos alumnos de las escuelas y 

facultades de Biblioteconomía y Docu

mentación que tengan como materias en 

sus planes de estudios la historia del libro 

y/o de las bibliotecas. !E2 

Eva Méndez. Profesora Ayudante Opto. 
Biblioteconomia y Documentación. Universi
dad Carlos 111 (Madrid) 

Nota 

( 1 ) Cfr. reseña. EDUCACIÓN y BIB/JOTIiCA, n° 109, febrero 2000, 
p. SI 

(2) C/r. reseña. EDUCACIÓN y BIRlIOTF.cA, ... 1 12, mayo 2000, 
p.47. 
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