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Editorial Extramuros hará facsímiles de libros de la Biblioteca Municipal

Editorial Extramuros hará facsímiles de
libros de la Biblioteca Municipal
Se trata de 85 volúmenes publicados entre los años 1556 y 1913, que son de muy difícil
acceso
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La al caldesa Pi lar Sánche z y el dir ector gene ral de la sociedad E xtramuros Edición, M anuel
Igles ias Pérez, suscribie ron ayer u n convenio para la r ealización de edicio nes facsím iles y
repro ducciones gráficas d e imágenes e ilustra ciones de 85 libros de temas m uy diverso s,
perte necientes al patrimo nio biblio gráfico, d e unos 100 .000 volúm enes, que custodia l a
Bibli oteca Muni cipal Cent ral.
Tras la firma d el conveni o, la alca ldesa, que estuvo ac ompañada d e la deleg ada munici pal
de Cu ltura, Mar ía Dolores Barroso, se mostró partidaria de renova r este acu erdo en el
futur o "para pr eservar lo s miles de ejemplare s que ates oramos 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
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nuest ro patrimo nio y que pertenecen al conjun to de los ciudadanos . Una de n uestras ta reas
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es su conservac ión y su d ifusión ap rovechando las nueva s tecnolog ías y por este camin o
puede ir el fut uro para l a protecci ón del pat rimonio bi bliográfic o en esta y cualquie r otra
ciuda d".
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Manue l Iglesias destacó l a importan cia de la Biblioteca Municipal de Jerez "la primer a de
Andal ucía y una de las pr imeras bib liotecas p úblicas de España" y explicó q ue "la lab or de
Extra muros es p oner al al cance del público en general o bras de mu y difícil acceso". E dita
obras desde med iados del siglo XVI al XX, sie mpre que e stén libre s de derec hos de aut or.
Los l ibros sele ccionados para este trabajo en colaborac ión del Ay untamiento y Extramu ros
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Edici ón, muchos de ellos fondos de la donació n de José de Soto y Molina (19 74), fuero n
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edita dos entre 1556 (Hist oria de la composici ón del cue rpo humano , de Juan de Valverd e
de Ha musco) y 1 913. Entre ellos des tacan el L ibro nuevo de vuelta s de escar amuzas a l a
ginet a, de Brun o José de Morla, imp reso en el Puerto po r la Impre nta de los Gómez en
1737, libro que recoge un a exhibici ón de jine tes jereza nos en la plaza del Arenal y n unca
reedi tado desde entonces.
Tambi én Silueta s jerezana s, de León Díaz, pub licado en 1897, un r ecorrido p or los
perso najes más notables d e la histo ria local, libro que como el a nterior ja más vio un a
nueva reedición , y hoy es una curio sidad y un a rareza p ara el bib liófilo. E ntre los d e
temát ica andalu za, Costum bres andal uzas, de B enito de M ás y Prat, de 1899, libro deli cioso
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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 u na autenti ca rareza
bibli ográfica, en torno a las prime ras vision es que se hace llega r al públi co de la é poca
sobre las ruina s de aquel la villa r omana cerc ana a Sevi lla.
Pero también ha y libros d e los más variados t emas, todo s difícile s de encon trar hoy d ía,
por l o que su e dición fac similar se rá una gra n noticia para mucho s amantes del libro, como
el Tr atado de e quitación, de José H idalgo, ed itado en 1 858 o Guía del ferro carril de Sevilla
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a Cád iz, una ra ra y bella edición d el primer trazado de l ferrocar ril por ti erras anda luzas,
acomp añado 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, Extramu ros entreg ará una co pia digita l del trab ajo realiz ado a
la Bi blioteca M unicipal C entral par a fines de conservac ión, docen tes, de in vestigació n y de
difus ión cultur al, con la posibilid ad de ofre cer su con tenido a t ravés de s u página w eb.
Asimi smo, la ed itorial ce derá a la Biblioteca Municipal Central e ntre tres y siete ej emplares
impre sos de las ediciones .

0 comentarios

0 votos

Enlaces Patrocinados
Meetic - Encuentra amor y
amistad
1er site de encuentros de Europa.
Subscripción gratuita. Millones de
solteros online. Chats con otras...

Amor y Amistad en Match.com
Prepárate para encontrar el amor de
tu vida con Match.com. No es por
casualidad que somos el sitio l...

Vuelve a enamorarte en
Friendscout24
La mujer que buscas al alcance de un
clic. Registro rápido y gratuito, el sitio
ideal para ligar y en...

MEJORES TEBEOS 2007

0 COMENTARIOS
Ver todos los comentarios

Su comentario

Normas de uso
Este periódico no se
responsabiliza de las
opiniones vertidas en esta
sección y se reserva el
derecho de no publicar los

Nombre *

Una selección de algunas de las más
importantes historietas del año.

Email (no se muestra) *

mensajes de contenido
ofensivo o discriminatorio.

VENTANA POP
Una visión de la música, por Blas
Fernández.

