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La al caldesa Pi lar Sánchez y el dir ector gene ral de la sociedad Extramuros Edición, Manuel

Igles ias Pérez,  suscribie ron ayer un convenio  para la r ealización  de ediciones facsím iles y

reproducciones gráficas de imágenes  e ilustra ciones de 85 libros de temas muy diverso s,
pertenecientes al patrimonio biblio gráfico, d e unos 100 .000 volúmenes, que custodia l a

Bibli oteca Muni cipal Cent ral. 

Tras la firma del conveni o, la alca ldesa, que  estuvo acompañada de la delegada munici pal

de Cu ltura, Mar ía Dolores  Barroso, se mostró partidaria  de renova r este acuerdo en el
futur o "para pr eservar lo s miles de  ejemplare s que atesoramos en nuestra Bi blioteca. En

nuest ra ciudad -añadió- e xiste un f ondo valio sísimo de libros y t extos que forman par te de

nuest ro patrimonio y que pertenecen  al conjun to de los ciudadanos . Una de nuestras ta reas

es su  conservac ión y su d ifusión ap rovechando  las nuevas tecnolog ías y por este camino

puede  ir el fut uro para l a protecci ón del pat rimonio bi bliográfic o en esta y cualquie r otra
ciudad".

Manue l Iglesias  destacó l a importan cia de la Biblioteca  Municipal  de Jerez "la primera de

Andal ucía y una  de las pr imeras bib liotecas públicas de  España" y  explicó que "la labor de

Extramuros es poner al al cance del público en  general obras de muy difícil acceso". Edita
obras  desde med iados del siglo XVI al XX, siempre que e stén libre s de derechos de aut or.

Los l ibros sele ccionados para este trabajo en  colaborac ión del Ayuntamiento  y Extramuros

Edici ón, muchos  de ellos fondos de la donación de José de Soto y Molina (1974), fueron

editados entre 1556 (Hist oria de la  composici ón del cue rpo humano , de Juan de Valverde
de Hamusco) y 1913. Entre  ellos des tacan el L ibro nuevo  de vuelta s de escar amuzas a l a

ginet a, de Bruno José de Morla, imp reso en el  Puerto po r la Imprenta de los  Gómez en

1737,  libro que  recoge una exhibici ón de jine tes jerezanos en la plaza del Arenal y nunca

reedi tado desde  entonces.  

Tambi én Silueta s jerezanas, de León  Díaz, pub licado en 1897, un r ecorrido por los

personajes más notables de la histo ria local,  libro que  como el anterior jamás vio una

nueva  reedición , y hoy es  una curio sidad y una rareza para el bib liófilo. Entre los de

temát ica andalu za, Costumbres andal uzas, de Benito de Más y Prat,  de 1899, libro deli cioso

e ilu strado con  unas lito grafías a color de g ran bellez a. También  el Bosque jo de Itál ica, de
Justi no Matute y Gaviria,  publicado  en 1827, y que hoy pasa por una autenti ca rareza

bibli ográfica, en torno a  las prime ras visiones que se hace llega r al públi co de la época

sobre  las ruina s de aquel la villa r omana cerc ana a Sevi lla.

Pero también hay libros de los más variados t emas, todo s difícile s de encon trar hoy d ía,
por l o que su edición fac similar se rá una gran noticia para muchos amantes del libro,  como

el Tr atado de equitación,  de José H idalgo, ed itado en 1858 o Guía  del ferro carril de Sevilla

a Cád iz, una ra ra y bella  edición del primer trazado de l ferrocar ril por ti erras anda luzas,

acompañado de i nteresante s ilustrac iones de l as poblaci ones, entr e ellas Je rez, por l a que

discu rría el tr ayecto.

Según  el conven io suscrit o, Extramuros entregará una copia digita l del trabajo realiz ado a

la Bi blioteca Municipal Central par a fines de  conservac ión, docen tes, de in vestigación y de

difus ión cultur al, con la  posibilid ad de ofre cer su con tenido a t ravés de su página web.

Asimi smo, la ed itorial cederá a la Biblioteca  Municipal  Central entre tres y siete ej emplares
impre sos de las  ediciones .
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