
79

I. Introducción histórica
La Biblioteca Pública Episcopal del Seminario
de Barcelona es la Biblioteca pública más anti-
gua de la ciudad de Barcelona.

Fue fundada en 1775 por el Obispo Josep
Climent y fue el resultado de la fusión de dos
bibliotecas ya existentes: la del Seminario
Conciliar y la del Colegio de Nuestra Señora
de Belén de la Compañía de Jesús, entre las
dos sumaban 40.000 libros. Con el tiempo,
esta cantidad ha ido creciendo, hasta llegar a
los 400.000 volúmenes de hoy día.

La Biblioteca está ubicada desde 1882 en el
Seminario Conciliar de Barcelona y pertenece
a la Archidiócesis de Barcelona.

II. Fondo bibliográfico
Actualmente la Biblioteca cuenta con 400.000
volúmenes especializados en ciencias eclesiás-
ticas y filosóficas.
– Incunables: serie de 92 volúmenes, entre los
cuales destaca un Lactantius de 1468.

– Códex y manuscritos: 900 volúmenes.
– Libros editados en el siglo XVI: 2.500 volúme-
nes.
– Libros anteriores al siglo XX: 30.000 volúme-
nes.

– Fondo moderno: 350.000 volúmenes.
– Revistas: 600 vivas y 300 muertas.
– Grabados: destacan la colección de 60.000
«Goigs» (gozos) y demás grabados de tipo-
logía diversa.

Bibliotecas en depósito a destacar:
– Biblioteca de los Carmelitas descalzos de
Catalunya: 8.000 volúmenes de los siglos XVI
al XX.
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– Biblioteca del Centro Pastoral Litúrgica de
Barcelona: 3.500 volúmenes del siglo XX.

– Biblioteca del «Seminario de Historia Ecle-
siástica Contemporanea» de Joan Bonet
Balta: 5.500 volúmenes.

III. Personal
– Director de la Biblioteca
– Bibliotecaria en Jefe
– Auxiliar de Biblioteca
– Ayudante de Biblioteca

IV. Actividades
Actualmente, las actividades se fundamentan
en:

1. Biblioteca universitaria
Las tres instituciones ubicadas en el Seminario
Conciliar de Barcelona:
– Facultat de Teologia de Catalunya: 650
alumnos. www.teologia-catalunya.cat

– Facultat de Filosofia de Catalunya (URL):
150 alumnos. www.filosofia.url.edu

– Instituto Superior de Ciencias Religiosas de
Barcelona: 600. www.iscreb.org

2. Biblioteca de investigación
Dado el alto valor cultural e histórico de nues-
tros fondos, tenemos muchos investigadores,
escritores, etc.

3. Biblioteca de barrio
En menor medida, pero al no haber ninguna
Biblioteca Pública en el barrio donde está ubi-
cada la Biblioteca, tenemos muchas visitas.

V. Servicios
– 40 puntos de lectura.
– Consulta bibliográfica.
– Préstamo personal de documentos.
– Préstamo interbibliotecario.
– Préstamo para exposiciones.
– Reprografía.
– Conexión a Internet.
Recibimos alrededor de 40 visitas diarias: 50%
internas, 50% externas.

VI. Convenios y
colaboraciones

Actualmente tenemos convenios con:
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1. Biblioteca de Catalunya
– Catàleg Col.lectiu del Patrimoni Bibliogràfic
de Catalunya: con unos 40.000 registros cata-
logados. vvww.bnc.cat

– Catálogo Colectivo del Patrimonio Bioblio-
gráfico Español. www.mcu.es

– Convenio con Google.

2. Universidad Ramon Llull
– Catálogo Colectivo de Universidades de
Catalunya: acuerdo firmado con la Univer-
sidad Ramon Llull por el que, si Dios quiere,
entraremos a formar parte de este catálogo
en menos de 1 año. http://ccuc.cbuc.es

– REBIUN: Red de Bibliotecas Universitarias.
http://robiun.crue.org

3. Con Bibliotecas Teológicas
y Esclesiásticas de Catalunya

Nuevo proyecto impulsado por la Biblioteca
del Seminario: Bibliotecas Teológicas de
Cataluña: estamos todavía en «pañales», pero
tenemos mucha ilusión y esperanzas, suma-
remos un total de 1.000.000 de volúmenes
más o menos.

VII. Exposiciones
Cada año, participamos en dos o tres exposi-
ciones organizadas por entidades externas:
museos, salas de exposiciones, bibliotecas, me-
diante el préstamo de documentos. Es una
buena manera de darnos a conocer y promo-
cionar nuestra biblioteca.
También procuramos organizar alguna exposi-
ción relacionada con actos que lleve a cabo el
Seminario, o las facultades, en nuestras instala-
ciones: sala de lectura, con nuestros fondos,mos-
trando así nuestro rico patrimonio bibliográfico.

VIII. Publicaciones
Procuramos, ya sea a solas o con «alianzas»,
publicar catálogos bibliográficos de nuestros
fondos: el último de ellos y con motivo del
centenario de El Quijote, coeditamos con la
Facultat de Filosofia de Catalunya un catálogo
y estudio de las ediciones de El Quijote que se
encuentran en nuestra Biblioteca.

IX. Cursos de formación y
reciclaje

El personal de la Biblioteca asiste a cursos y
seminarios relacionados con el mundo del
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libro y las bibliotecas: es la mejor manera de
estar al día en nuevas tendencias o métodos
documentales.

X. Recursos económicos
Internos:

– Seminario Conciliar de Barcelona.
– Entidades que forman parte de la Junta de la
BPEB: las diferentes Facultades y el Instituto.

– La propia Biblioteca: tenemos un servicio de
venta de libros de segunda mano para los
estudiantes de la casa. Son libros que llegan
por donación y que están ya duplicados en
nuestro catálogo.

Externos:

– Becas y subvenciones convocadas por los
organismos estatales (hace mucho que no
nos conceden ninguna). Actualmente se
están buscando colaboraciones económicas
para la ampliación de nuestros locales.
Estamos muy mal de espacio.

XI. Automatización
Programa informático: utilizamos como siste-
ma de gestión de bibliotecas el KOHA: Koha
es un sistema integral de gestión de bibliote-
cas. Permite realizar todos los procesos necesa-
rios, que van desde la adquisición de material
hasta los servicios a usuarios.

Está desarrollado sobre una plataforma que
descansa 100% sobre software libre.

Desde marzo del 2006 nuestro catálogo es
consultable a través de nuestra página web:
www.bibliotecaepiscopalbcn.org, y actualmente
hay unos 60.000 registros catalogados del
siglo XX.

XII. Google y la Biblioteca
del Seminario
de Barcelona

En diciembre de 2006 se firmó un convenio de
colaboración entre Google y cinco bibliotecas
patrimoniales de Barcelona: Biblioteca del
Seminario Conciliar de Barcelona, Biblioteca
de Catalunya, Biblioteca de l'Ateneu, Biblio-
teca de la Abadía de Montserrat, Biblioteca del
Centro Excursionista, para digitalizar los fon-
dos bibliográficos.



Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Barcelona: organización y funcionamiento

83

1. Objetivos del proyecto «Búsqueda
de libros de Google»

«Búsqueda de libros» es una tecnología inno-
vadora con la que un mayor número de lecto-
res de todo el mundo podrá localizar un catá-
logo más amplio de libros en una extensa
variedad de idiomas.

«Búsqueda de libros» es un catálogo biblio-
gráfico del siglo XXI a través del cual se pue-
den localizar libros de forma sencilla. No sus-
tituye ni la compra de libros ni la lectura de
estos en las bibliotecas.

Google trabaja en colaboración con editoria-
les, autores y bibliotecas de todo el mundo
para conseguir digitalizar libros en el mayor
número de idiomas y del mayor número de
culturas posibles.

Búsqueda de libros de Google se desarrolla en
dos ámbitos diferenciados: Programa para
socios: editoriales; y el Programa para Biblio-
tecas, que es el que nos interesa.

Las bibliotecas facilitan sus libros para pasar-
los a soporte digital, de manera que aquellas
publicaciones que antes sólo existían en for-
mato papel, cuyo acceso únicamente era posi-

ble desde el propio edificio, podrán ser visua-
lizadas por cualquiera que tenga una conexión
a Internet.

Aquellos libros de una biblioteca que sean de
dominio público, es decir, sin derechos de
reproducción vigentes, se mostrarán íntegra-
mente.

Se calcula que más del 80% de los fondos de
las bibliotecas está compuesto por títulos des-
catalogados. Hoy en día, la única manera de
localizar la mayoría de esos libros es realizan-
do una búsqueda manual por las estanterías
de las bibliotecas.

Dentro de poco tiempo, las espectaculares
colecciones de libros con las que cuentan
algunas bibliotecas estarán organizadas en un
fichero virtual y a total disposición de cual-
quiera que tenga conexión a Internet, inde-
pendientemente del país en el que se encuen-
tre.

2. Cómo funciona «Google búsqueda
de libros»

– http://books.google.es/
– Búsqueda avanzada de libros.
– Buscamos «quijote».
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3. Qué supone este convenio
para la BPEB

– La BPEB pone a disposición de Google 50.000
vólumenes, no sujetos a derechos de autor.

– De estos 50.000 volúmenes, sólo dejaremos
aquellos que nosotros creamos conveniente:

estado del libro, derechos de reproducción
de grabados, etc.

– Si hay algún libro que ya está en la base de
datos de Google, no hará falta que lo esca-
neen de nuevo.

– Digitalizarán el libro completo, por lo que
los usuarios podrán disponer de él al com-
pleto, e incluso si quieren lo podrán impri-
mir.

– Lo más importante, desde mi punto de vis-
ta, es que una vez digitalizados contribuire-
mos a la conservación de nuestro patrimo-
nio bibliográfico.

– La digitalización es la salvación de muchos
de nuestros ejemplares. Ya no tendremos
que dejar, salvo en ocasiones especiales, que
siempre las hay, el documento original. Les
mostraremos una copia perfecta, que podrá
fotocopiar, manipular, etc.


