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Este es un libro para aquellas personas que empiezan a estudiar biblioteconomía 
o se inician en el aprendizaje de las técnicas de organización de una biblioteca, 
bien por una necesidad o afición particular, por ejemplo para manejar mejor una 
biblioteca personal que ya no pueden dominar, bien porque han de hacerse cargo 
de la organización y funcionamiento de una biblioteca determinada sin haber 
tenido la oportunidad de adquirir la formación necesaria para ello.

Por tratarse de un manual elemental, sus lectores no se convertirán solo con él 
en expertos en ninguna de las materias tratadas. Pero sí se pretende aquí que 
tengan un primer contacto con las cuestiones básicas de la materia, que, si es 
necesario, podrán completar con la consulta de la bibliografía profesional exis-
tente, con un conocimiento amplio de la normativa técnica más actual, y mediante 
la imprescindible realización de las prácticas adecuadas.

aparece organizado en dos partes. La primera examina los distintos aspectos 
en la organización de una biblioteca que es necesario tener en cuenta. La segunda, 
de lectura probablemente bastante más árida, se detiene de forma más detallada 
en las normas de catalogación bibliográfica. 

Sin una descripción, aunque sea elemental, de las técnicas que se aplican para 
establecer los registros bibliográficos y, por lo tanto, para la localización de títulos 
y ejemplares, probablemente sería bastante escasa la ayuda que se le podría pres-
tar al potencial lector. 

Toda esta segunda parte tiene, por otro lado, exclusivamente el valor de un 
extracto, en cuya utilidad confiamos para personas a las que de momento resulte 
excesivamente difícil el trabajo directo con las Reglas de Catalogación.

Se incluye, finalmente, un glosario de términos usuales en biblioteconomía, un 
índice analítico y una relación de obras utilizadas en su elaboración, en algunas 



[12] La BiBLioTECa Y SU orGanizaCiÓn

de las cuales el lector podrá encontrar un tratamiento más amplio de las cuestio-
nes que le interesen.

Este libro no pretende en modo alguno ser una contribución teórica a la biblio-
teconomía, ni siquiera por medio de unas cuantas reflexiones dispersas, ni tam-
poco ofrecer un «estado de la cuestión» de las materias que aborda. Su único 
propósito es actualizar modestamente con un enfoque puramente práctico, y solo 
en algunas cuestiones, otros manuales elementales anteriores publicados en Es-
paña, como por ejemplo —por citar solo los más antiguos de los modernos— las 
Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas, redactadas por María Mo-
liner y publicadas en 1937, en plena guerra civil, por la Sección de Bibliotecas del 
Ministerio de instrucción Pública; el titulado Cómo organizar bibliotecas, de Juan 
Vicens de la Llave (México, 1946); el titulado Catalogación y ordenación de bi-
bliotecas: instrucciones elementales, de Jordi rubió (Barcelona, 1947); el titulado 
Bibliotecas, de E. Martín (Madrid, 1948), y el de Luis García Ejarque, Organiza-
ción y funcionamiento de la biblioteca, publicado por el Servicio nacional de 
Lectura en 1962, el primero y el último de ellos destinados especialmente a res-
ponsables de bibliotecas públicas municipales.


