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RESUMEN 
La Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional reúne una de las más importantes colecciones de publica- 
ciones periódicas especializadas en Arqueología y Prehistoria de toda Europa. Esta colección está formada 
por fondos propiedad del Centro de Estudios Históricos del Consejo Superior de Znvestigaciones Cientíjicas 
y del propio Museo. Entre otras cosas, esta biblioteca posee colecciones únicas en España de Numismática y 
Egiptología. 
Este trabajo pretende hacer un breve análisis de sus orígenes, la composición de sus fondos, las áreas cu- 
biertas, su procedencia y forma de adquisición y otros aspectos relacionados. El objetivo final es el de eva- 
luar la calidad de los fondos y su relevancia en el conjunto de bibliotecas españolas de Arte. Esto permitirá 
ajustar las adquisiciones para completar las colecciones más valiosas y raras, dar a conocer el fondo de pu- 
blicaciones periódicas en su totalidad y permitir una explotación óptima de los recursos disponibles. 

ABSTRACT 
The Museo Arqueológico Nacional Library gathers one of the bigest collections in Archaeology and Prehis- 
tory periodicasl of Europe. This collection is made up with funds of diflerent propietors: Centro de Estudios 
Históricos of the C.S.Z.C. and the Museum itseg This library keeps a unique collection in numismatic and 
egiptology in Spain. 
The papers tries a brief analysis of its origin, the arrangement of its funds, the areas considered, source and 
way of acquisition and different related aspects. The aim is to evaluate the funds quality and its relevance bet- 
ween the Spanish art libraries in the whole. This will enable to adjust acquisitions to complete more valuable 
and rare collections, to make know the periodical funds and to allow the most favourable exploitation of the 
available resorts. 

A unque la Biblioteca del Museo Arqueológi- 
co Nacional (MAN) se empieza a considerar 
como tal a partir del año 1895, su origen real 

se remonta al mismo que el del propio Museo, cuyo 
nacimiento administrativo tuvo lugar con el Real 
Decreto del 20 de marzo de 1867 de S. M. La Reina 
Doña Isabel 11. 

Es el 9 de julio de 1871 cuando se inaugura su 
sede provisional en el antiguo Casino de la Reina. 
Allí se trasladarán las primeras publicaciones proce- 
dentes del Museo de Antigüedades de la Biblioteca 
Nacional, del Museo de Ciencias Naturales, y de la 
Escuela Especial de Diplomática, sin olvidar el tras- 
paso, en 1868, de los libros que existían en la disuel- 
ta Academia del Príncipe Alfonso (Exp. 9211 868) 1. 

En este período, además de las pequeñas bibliote- 



cas especiales, correspondientes a cada una de las en soporte informático. Para ello se ha utilizado su- 
secciones que componían el Museo, y cuyo fondo cesivamente el programa dBase 111, dBase IV y Ac- 
bibliográfico sirvió de apoyo para la catalogación y cess, hasta el momento en que se pueda emigrar a un 
clasificación de las piezas del recién inaugurado sistema informático que utilice formatos normaliza- 
Museo, existe otra biblioteca cuyas publicaciones dos de intercambio (IBERMARC). 
son de contenido más genérico (Exp. 75-Al1871 y 
Exp. 75-Cl1871)l. Su escaso fondo bibliográfico 
pronto fue aumentado con la compra de importantes 11. METODOLOGÍA 
obras, y con el obsequio e intercambio de otras, pro- 
cedentes tanto de organismos nacionales como ex- El presente trabajo se ocupa de describir, de la 
tranjeros. (Exp. 2711886 y Exp. 2411887)'. manera más detallada posible, la colección de publi- 

El 5 de julio de 1895, el Museo abre sus puertas en caciones periódicas de la Biblioteca del MAN. La 
el Palacio de la calle Serrano, donde hoy se ubica. La fuente principal de información ha sido la base de 
Biblioteca se sitúa en uno de los salones de la planta datos automatizada de publicaciones periódicas, la 
segunda o principal, y sus fondos están constituidos cual se ha interrogado con planteamientos directos 
por 5.071 volúmenes, 46 carpetas, 1.194 fotografías y simples y cruzados. 
41 documentos autógrafos, según dato recogido por El primer paso consistió en depurar la base de da- 
Luisa M." ~ i s a ~ .  La primera factura que se conserva tos de errores y referencias falsas. De esta manera se 
dando testimonio de la adquisición de una revista pudo establecer de forma definitiva el número total 
data del 22 de junio de 1867 (Exp. n." 1111867)l y de publicaciones, que se dividieron en vivas y muer- 
corresponde a la compra de la Revue Archéologique. tas, y estas a su vez en españolas y extranjeras. A 

En 1946 se incorpora un fondo bibliográfico de continuación se ordenaron por año de inicio de pu- 
8.325 ejemplares procedentes de la Comisaría de blicación (altas) y por años de la última recepción 
Excavaciones Arqueológicas. En 1951, con el pro- de ejemplares. Cuando la última recepción tuvo lu- 
yecto de remodelación del entonces director, don gar antes de 1995 se consideró publicación muerta 
Joaquín María de Navascués, se amplió el espacio (bajas). Así se pudieron establecer dos grupos clara- 
de la Biblioteca con dos salones más. Y es en este mente diferenciados: el de la colección global y el 
período cuando se establece en el Museo el Instituto de las publicaciones activas. Para que los datos re- 
Español de Prehistoria dependiente del Consejo Su- sultaran más manejables se agruparon las publica- 
perior de Investigaciones Científicas, cuyas publica- ciones activas. Para que los datos resultaran más 
ciones enriquecieron considerablemente el fondo bi- manejables se agruparon las publicaciones por déca- 
bliográfico de la Biblioteca. das, excepto el último grupo que abarca siete años y 

A partir de 1968, y bajo la gestión como Director tres meses (desde el 1 de enero de 1990 al 31 de 
de don Martín Almagro Basch, se inicia la reestruc- marzo de 1997). Más tarde se volvieron a agrupar 
turación del Museo, lo que permitirá ampliar el es- por cada treinta años para agilizar aún más el mane- 
pacio destinado a Biblioteca, asignándole la distri- jo de dichos datos. 
bución que actualmente posee. El siguiente paso consistió en establecer grupos 

Durante estos últimos años, la Biblioteca ha in- de revistas según el país de procedencia, la especia- 
crementado sus fondos, con el proceso normal de lidad de la que se ocupa y el modo de adquisición. A 
adquisición y con la compra de otras bibliotecas: la partir de aquí se analizaron los datos, se cruzaron y 
de Julio Martínez Santa Olalla, en 1973, la de Al- se volvieron a analizar. El resultado ha sido una des- 
berto Balil en 1991, y la de Antonio Blanco Frejeiro cripción matemática bastante detallada de la colec- 
en 1992. Actualmente la Biblioteca cuenta con ción, que permitirá valorarla en términos cuantitati- 
48.280 títulos de monografías y 2.124 publicaciones vos. 
periódicas. Existe un proyecto de automatización y Con estos datos no es posible establecer ningún 
actualmente ya se han adquirido varios elementos tipo de valoración cualitativa; para poder alcanzar 
del hardware y el software y se está a la espera de la conclusiones de esta clase sería necesario contar con 
adquisición de los restantes. La colección de publi- una serie de instrumentos de los que no disponemos 
caciones periódicas está registrada manualmente y en la actualidad. Es inevitable incluir el análisis de 

la colección algunas apreciaciones recogidas a tra- 
l Archivo Histórico del Museo Arqueológico Nacional. vés de la experiencia diaria; estos juicios no preten- 

L. M. Aisa, Apuntes para la historia de la Biblioteca del den en ningún caso sentar plaza de verdades absolu- 
Museo Arqueológico Nacional. Boletín de ANABAD XLIII tas y, aunque la experiencia no es un elemento 
(1993) n." 3-4, julio-dic. pp. 151-154. desdeñable, preferimos esperar a contar con el apo- 



yo bibliométrico adecuado para considerarlas pro- 
badas o desecharlas. De momento preferimos consi- 
derarlas como simples apuntes de las tendencias que 
parece seguir la realidad cotidiana. 

111.1. Características generales 

La colección de publicaciones periódicas de la 
Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional está 
formada exclusivamente por revistas especializadas 
en aquellas materias que le son propias a la Bibliote- 
ca, que son las mismas de las que se ocupa el propio 
Museo. Aunque recibe de forma regular un gran nú- 
mero de publicaciones periódicas de carácter cultu- 
ral (entre otras, todas las subvencionadas por el 
MEC, algunas editadas por instituciones culturales 
sin ánimo de lucro, por librerías y distribuidoras o 
por determinados organismos nacionales, extranje- 
ros e internacionales), éstas no son consideradas de 
interés para la biblioteca y, en consecuencia, se ex- 
purgan. 

Con cierta frecuencia aparecen en otras publica- 
ciones periódicas artículos sobre Arqueología, Mu- 
seología o cualquier otra especialidad cubierta por 
la Biblioteca. En este caso, si el artículo está locali- 
zado y es de interés para la investigación, se recupe- 
ra en forma de separata, o bien se hace llegar al De- 
partamento afectado para que sea incluido en un 
dossier. Es el caso, por ejemplo, de los artículos re- 
cientemente aparecidos con motivo del centenario 
de la Dama de Elche y las polémicas desatadas acer- 
ca de su autenticidad o de sus posibles traslados. 
Pero, de ninguna manera se conservan íntegras pu- 
blicaciones periódicas que sólo puedan aportar artí- 
culos de interés para la biblioteca de forma esporá- 
dica o casual. 

Por su carácter de centro de investigación espe- 
cializada, tampoco se hace cargo la biblioteca de las 
revistas de divulgación, cada vez más frecuentes en 
el campo de la Arqueología y la Historia. Algunas 
de estas revistas deben ser absolutamente excluidas 
debido a su carácter claramente sensacionalista, y 
sin ningún rigor científico; otras, que aunque apues- 
tan por darle un sesgo divulgativo a su contenido lo 
hacen con seriedad y generalmente con fines didác- 
ticos, se envían al Departamento Pedagógico del 
Museo, y tampoco están contabilizadas dentro de la 
base de datos de Publicaciones Periódicas, aunque sí 
están supervisadas por la Biblioteca. 

Es importante señalar que la Biblioteca adquiere 
prácticamente todas las publicaciones periódicas 

que solicitan los Conservadores y Ayudantes del 
Museo Arqueológico Nacional. Esta particularidad 
ha marcado claramente su carácter y ha servido para 
señalar cuáles han sido y son las tendencias de in- 
vestigación del propio Museo. 

111.2. Estado de las publicaciones 

La colección de publicaciones periódicas del 
Museo Arqueológico Nacional está formada por un 
total de 2.124 títulos de revistas. La regularidad de 
las publicaciones es muy variada, como suele suce- 
der con una gran parte de las publicaciones especia- 
lizadas, frecuentemente sujetas a las tendencias de 
la investigación, al estado general de la economía y 
a los movimientos de unión y disgregación de los 
grupos que las generan. 

Actualmente el número de publicaciones vivas es 
de 526; se consideran muertas todas aquellas publi- 
caciones de las que no se ha recibido ningún número 
durante los años 1995 y 1996. Sin embargo, esta 
apreciación puede inducir a error, debido a las espe- 
ciales características de estos dos últimos años, 
como se verá más adelante. Una parte importante de 
las publicaciones consideradas muertas se han deja- 
do de recibir por problemas de las distribuidoras, li- 
brerías y suministradores en general, muy acusados 
en los dos últimos años. La biblioteca está intentado 
recuperar los números perdidos y cubrir la laguna 
que han dejado, por lo que muchas de ellas deberían 
ser consideradas en realidad como temporalmente 
muertas. Sin embargo, es imposible precisar de an- 
temano cuáles pueden ser recuperadas, cuáles no, y 
cuáles han dejado definitivamente de existir, o no in- 
teresa en absoluto su recuperación, preferimos sim- 
plificar y describir el fondo tal y como se encuentra 
actualmente. 

111.3. Clasificación de las publicaciones 
por materias 

Las publicaciones periódicas que forman la co- 
lección de la Biblioteca del MAN están todas espe- 
cializadas en Arqueología, Prehistoria, Historia, 
Arte, Museología, Conservación, Restauración y 
Documentación. Las divisiones establecidas a partir 
de aquí (Protohistoria, Medieval, Clásicas, etc.), no 
se deben considerar estrictamente como materias: 
en realidad responden a la estructura orgánica del 
MAN, por lo que cada bloque pertenece al ámbito 
de estudio de cada uno de los Departamentos en que 
se estructura el Museo. Existen materias que ocupan 



dos o más Departamentos (Restauración, Etnología, 
etc.); estos mismos Departamentos tienen poco defi- 
nidos sus propios límites, tanto temáticos como cro- 
nológicos. Ciertos aspectos del Renacimiento, por 
ejemplo, ocupan por igual a los Departamentos de 
Moderna y Medieval, quien a su vez invade terrenos 
del Departamento de Clásicas (última época del Im- 
perio Romano). Prehistoria y Protohistoria con fre- 
cuencia estudian épocas y civilizaciones similares, y 
a su vez esta última se encuentra muy relacionada 
con Egipto y Clásicas. Documentación y Conserva- 
ción se ocupan del tratamiento de temas que afectan 
por igual a todos los demás Departamentos; Numis- 
mática ocupa un espacio bien definido en cuanto a 
material (piezas), pero que se superpone cronológi- 
camente a todos los otros. Hecha esta aclaración , la 
distribución de las publicaciones por contenido que- 
da de la forma que refleja el Cuadro 1. 

Cuadro 1. NÚMERO DE TÍTULOS POR 
MATERIA EN LA COLECCI~N 

Materia N," de títulos % del total 

Arqueología general) ...................... 
Prehistoria ...................................... 
Protohistoria ................................... 
Clásicas .......................................... 
Egiptología ..................................... 
Medieval ......................................... 
Moderna ......................................... 
Numismática .................................. 
Museología ..................................... 
Conservación y Restauración ......... 
Documentación .............................. 
General ........................................... 

Para analizar correctamente el contenido del cua- 
dro conviene tener en cuenta que la suma de todas 
las partes no equivale al total, ya que muchas de las 
publicaciones están dedicadas a más de una materia. 
Esto es especialmente significativo en el apartado de 
Arqueología, que a menudo se ocupa de esta ciencia 
como tal y de una o dos áreas de especialización 
(Medieval y Numismática, Egipto y Protohistoria, 
etc.). 

Una vez establecida esta particularidad se obser- 
va que la parte más significativa es la que correspon- 
de a Prehistoria: ello es debido a que la Biblioteca 
guarda los fondos propiedad del MAN y del Centro 
de Estudios Históricos (CEH), antiguo Instituto Es- 

pañol de Prehistoria. Las publicaciones especializa- 
das en Prehistoria han tenido siempre trato de favor 
y en conjunto suponen unas de las secciones más 
completas y de más valor, tanto dentro del ámbito de 
la Biblioteca, como en el conjunto de las coleccio- 
nes de publicaciones periódicas especializadas en 
este campo a escala nacional. 

El siguiente núcleo importante en cantidad es el 
de Moderna. Hay que considerar que el número de 
publicaciones dedicadas a esta época es notable, y 
que abarca temas como la Arqueología Industrial o 
los instrumentos de precisión, así como instrumental 
científico y de navegación, además, por supuesto, de 
las publicaciones de Arte propiamente dichas. Por 
eso, se puede decir que las revistas correspondientes 
al Departamento de Moderna, suponen un porcenta- 
je notable dentro del fondo de la propia Biblioteca 
del MAN, pero no tiene tanta relevancia como pu- 
diera parecer en el conjunto general de las publica- 
ciones periódicas de Arte. 

Justamente lo contrario ocurre con las publica- 
ciones especializadas en Numismática y Egiptolo- 
gía. Aunque en el total global de los fondos no pare- 
ce tener una gran relevancia, la colección de Numis- 
mática posee en realidad uno de los mejores 
conjuntos de revistas sobre tema numismática histó- 
rico que existen en España (no confundir con las re- 
vistas especializadas en coleccionismo). Además, 
muchos de ellos son del fondo antiguo, estaban ya 
en el núcleo de publicaciones que dieron lugar a lo 
que hoy es la Biblioteca y son difícilmente localiza- 
bles fuera de ella. Una situación similar es la de las 
publicaciones especializadas en Egiptología, que 
posiblemente formen la mejor colección sobre el 
particular que existe actualmente en España. 

DEPARTAMENTOS 
(Clasificación por materias) 

Prehistoria - 

Medieval 

Arqueología 

Documentación 

General 

Conservación 

Museología 



También es de notable interés el conjunto de pu- 
blicaciones periódicas especializadas en Historia 
Medieval, muchas de las cuales están, además, edi- 
tadas en España. No hay que olvidar que el Departa- 
mento de Medieval se ocupa de aspectos tan am- 
plios como la Edad Media en Europa, el mundo islá- 
mico y judío, o los visigodos españoles. 

Las secciones que presentan un menor número de 
publicaciones son las correspondientes a Protohisto- 
ria, Museología y Conservación y Restauración. Pro- 
tohistoria es una definición que cubre un período de 
tiempo difícilmente definible y no demasiado estudia- 
do ni con gran difusión divulgativa (como es, por el 
contrario, el caso de Egipto). En cuanto a las otras dos 
secciones se trata de especialidades nuevas y escasa- 
mente desarrolladas de momento, aunque con gran 
futuro. Actualmente, con frecuencia se insertan en 
otras publicaciones artículos que se ocupan de ellas. 

Documentación es una especialidad que se ha in- 
tegrado recientemente en los fondos de la Bibliote- 
ca. Su crecimiento se ha producido en muy poco es- 
pacio de tiempo y crecerá mucho más en un futuro 
próximo, dadas las materias que cubre (fotografía, 
informática, tratamiento documental de fondos, di- 
gitalización, etc.). 

111.4. Clasificación de las publicaciones por su 
origen geográfico 

Las publicaciones periódicas que forman la co- 
lección de la Biblioteca del MAN proceden de paí- 
ses extranjeros en su mayoría. Responden a la distri- 
bución que se expone en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2. ORIGEN DE LAS PUBLICACIONES 
DE LA COLECCI~N 

Países Número % del total 

España ............................................ 
............................... Unión Europea 

................... Europa no comunitaria 
EE.UU. y Canadá ........................... 
Latinoamérica ................................. 
África (excepto países árabes del 

Norte) ......................................... 
... Países árabes del Norte de África 

Oriente Medio ................................ 
Extremo Oriente (China y Japón) . . 
Asia del Sur (India, Filipinas y Tur- 

quía) ............................................ 
............. Australia y Nueva Zelanda 

........................... Varios y sin lugar 

La mayor parte de las publicaciones son de origen 
europeo. Ello se debe a que los países de la Unión 
Europea son, por el momento, los que dedican más 
tiempo y recursos a los estudios arqueológicos, tanto 
dentro de sus propias fronteras como fuera de ellas, 
así como a la edición de los resultados de las investi- 
gaciones en este terreno. Los países de África, por el 
contrario tienen un total poco significativo de publi- 
caciones. La mayoría de las publicaciones de origen 
africano corresponden a los países árabes del norte 
de África, todos ellos con gran tradición arqueológi- 
ca (Egipto, Argelia, Túnez, etc.). También son esca- 
samente relevantes las publicaciones procedentes de 
Australia y Nueva Zelanda, por razones obvias de le- 
janía y de escaso desarrollo de los estudios arqueoló- 
gicos. En cuanto a las publicaciones procedentes de 
Latinoamérica hay que señalar que la mayoría están 
recogidas por el Museo de América. En términos ge- 
nerales, la Unión Europea, incluyendo España, pro- 
porciona casi las tres cuartas partes de la colección 
total; Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y los 
países árabes suministran casi el cuarto restante; el 
conjunto de los demás países supone un porcentaje 
casi insignificante: el 2,5% del total. En conjunto, 
proceden de un total de 62 países. 

Espaiia 591 

195 j Europa no comunitaria 

j71 i EE.UU. y Canadá 

Latinoamérica i i í  

Países Árabes 1 41 i 

Australia y N. Zelanda 

Varios 1 35 j 



111.5. Forma de ingreso 

Las publicaciones periódicas llegan a la Bibliote- 
ca del Museo a través de compra, canje y obsequio. 
Además, existe un grupo de publicaciones que pro- 
cede del fondo antiguo, es decir, que forman parte 
del ya citado núcleo inicial de la Biblioteca: se igno- 
ra cuál fue el sistema de adquisición de muchas de 
ellas. Además, los fondos de la Biblioteca pertene- 
cen tanto al Museo como al CEH, propietario de una 
parte de las publicaciones periódicas y de las mono- 
grafía~. Esta circunstancia provoca una cierta confu- 
sión en cuanto a la procedencia de los fondos: a me- 
nudo una misma revista pertenece a ambas institu- 
ciones que, por diversos motivos, se han ido 
alternando en su adquisición. 

Cuadro 3. FORMA DE INGRESO 

Forma de adquisición Número % del total 

Compra ........................................... 338 15,9 
Canje .............................................. 388 18,2 
Obsequio ........................................ 222 10,4 
Fondo antiguo ................................. 437 20,5 

... Otros (procedencia desconocida) 110 5 2  
Centro de Estudios Históricos ........ 629 29,6 

Como pude verse, la forma de ingreso está muy 
repartida entre compra, canje y obsequio. Es intere- 
sante destacar que el canje, muy extendido, se hace 
principalmente a partir de la entrega del Boletín del 
MAN. El valor estimado de los ingresos obtenidos 
por este sistema supera en estos momento los cuatro 
millones de pesetas anuales. 

FORMA DE INGRESO 

CEH 

IV. EVOLUCIÓN CUANTITATIVA 
DE LA COLECCIÓN 

IV.l. Evolución de las nuevas adquisiciones 
(altas) 

La colección de publicaciones periódicas tiene su 
origen en el nacimiento del primer núcleo de la bi- 
blioteca y su crecimiento y evolución está detallada 
en los cuadros siguientes. 

Desde el primer momento de la existencia de la 
Biblioteca hay publicaciones periódicas en sus fon- 
dos, aunque al principio de forma irrelevante. No 
obstante, las adquisiciones comienzan a crecer cons- 
tantemente y, lo que es más importante, a mantener- 
se en el tiempo. El aumento proporcional (en rela- 
ción a la época inmediatamente anterior) en el nú- 
mero de altas es permanente y se asocia tanto a la 
mayor capacidad adquisitiva de la biblioteca como 
al mayor número de publicaciones periódicas espe- 
cializadas que aparecen. El crecimiento estimado en 
bloques de 30 años se establece, desde mediados del 
siglo XIX a mediados del siglo xx, en torno al 300%. 
A partir de este momento empieza a decrecer paula- 
tinamente. Actualmente se encuentra en torno al 
128% con respecto al período anterior. 

Desde el final de la Guerra Civil hasta el momen- 
to se reúnen el 77,19 de las altas de revistas, es de- 
cir, más de las tres cuartas partes del total de la co- 
lección. La mayor parte de las publicaciones perió- 
dicas que componen los fondos se han adquirido en 
los últimos treinta años: un 43,5% del total. Siguien- 
do la evolución del número de títulos adquiridos se 
puede comprobar que éste sigue un proceso de au- 
mento cada vez más pronunciado, y que en casi nin- 
gún momento sufre retrocesos. Es una consecuencia 
lógica del incremento constante de las publicaciones 
periódicas especializadas, pero también demuestra 
un claro interés, por parte de la Biblioteca, en man- 
tener actualizada su colección de revistas. Que a fi- 
nales de los años treinta la Biblioteca del MAN con- 
tara con una colección de publicaciones periódicas 
de 463 títulos es una buena prueba de ello. 

También se aprecia que en los últimos siete años 
el número total de nuevas altas sufre una notable 
disminución en relación con la tendencia que ha ve- 
nido siguiendo desde el principio, y que hace caer 
los niveles a una época anterior a las cuatro últimas 
décadas: desde antes de 1950 (es decir, desde el fi- 
nal de la posguerra), no habían bajado tanto las nue- 
vas adquisiciones. Este fenómeno puede tener diver- 
sos orígenes. Una de las explicaciones podría ser 
que, precisamente durante estos años, la Dirección 
de la Biblioteca del MAN estuvo vacante, y las ad- 



Cuadro 4. FORMA DE INGRESO 

Año 
Número % del total Total altas % altas Crecimiento 
de altas por décadas por cada 30 años por cada 30 años relativo (%) 

1840-49 ........................................ 7 0,32 
1830-39 ........................................ 5 0,23 14 0,64 No es indicativo 
1820-29 ........................................ 2 0,09 

1810-19 ........................................ - o 
1800-09 ........................................ 1 0,04 
Anteriores a 1800 ........................ - 

No es indicativo 

quisiciones se llevaron a cabo de forma más o me- 
nos rutinaria. También parece posible que, por la 
misma razón, se primase la adquisición de monogra- 
fías frente a las nuevas suscripciones a publicacio- 
nes periódicas, de las que ya existía una considera- 
ble colección. Tal vez pudiera considerarse fruto de 
una mayor desconexión con los circuitos nacionales 
e internacionales de distribución de publicaciones o, 
quizá, simplemente por azar. 

Todas estas teorías se vienen abajo si nos fijamos 
en dos circunstancias. La primera de ellas es que el 
presupuesto para adquisiciones bibliográficas (mo- 
nografía~ y publicaciones periódicas) no descendió 
durante estos años, lo que permitió mantener el nivel 
general de adquisiciones sin tener que recurrir a se- 
lecciones más estrictas. La segunda es que antes, du- 
rante y después de este período de tiempo las adqui- 
siciones de todo tipo se han venido haciendo a partir 
de las solicitudes de Conservadores, Ayudantes e in- 
vestigadores en general, y no se han roto en ningún 
momento las conexiones con los distribuidores y 
editores. Sí, además, tenemos en cuenta que el dato 

de la disminución de nuevas adquisiciones se refiere 
precisamente a nuevas, y que se suelen adquirir to- 
das aquellas novedades que se consideran de interés, 
tal vez el dato esté en realidad señalando hacia un 
progresivo estancamiento de la aparición de noveda- 
des en este campo. También podría interpretarse 
como una muestra de la saturación del mercado, ya 
que la Biblioteca está suscrita a la mayor parte de las 
publicaciones periódicas con información relevante 
que aparecen. Si hacemos caso a Bradford y su Ley 
de la dispersión3; podríamos tener una explicación 
del relativamente escaso crecimiento de la colección 
en los últimos años. No obstante, esta última afirma- 
ción no puede hacerse de forma definitiva sin antes 
llevar a cabo un estudio riguroso y, de todos modos, 
es interesante también observar la evolución de las 
bajas antes de llegar a cualquier conclusión. 

La mitad de los artículos de interés relativos a un tema se 
encuentran en un número muy pequeño de revistas, mientras a 
partir de esta tasa, aumentos muy pequeños del número de 
artículos relevantes determinan grandes aumentos del número 
de revistas. 



IV.2. Evolución del cese de publicaciones 
(bajas) 

Antes de pasar a analizar las bajas que se produ- 
cen en la colección conviene advertir que la Biblio- 
teca del MAN raramente procede a solicitar bajas de 
publicaciones periódicas en curso. Las bajas se pro- 
ducen generalmente por cese de la publicación o por 
lagunas entre editores y distribuidores. Sólo en 
aquellos casos en que las publicaciones pierden su 
interés se procede a suspender la suscripción. Estos 
casos, insistimos son poco frecuentes: la mayoría de 
las solicitudes de nuevas suscripciones proceden de 
investigadores de reconocido prestigio, por lo que la 
selección previa es bastante rigurosa. Este punto es 
de gran interés para interpretar de manera adecuada 
los resultados del análisis de las bajas. 

La primera particularidad que se observa es que 
la incidencia de bajas corresponde con los mismos 

años que la de altas; es decir, a mayor número de 
publicaciones editadas, mayor número de publica- 
ciones que cesan. En los primeros años de la biblio- 
teca, años en que comienza a formarse la colección, 
la proporción de crecimiento en el número de bajas 
es muy fuerte, aunque estos resultados no son indi- 
cativos por el escaso número de publicaciones a que 
se refiere. En las últimas tres décadas del siglo XIX 

sufre un considerable descenso y a partir de aquí si- 
gue un ritmo alterno de subidas y bajadas, pero sin 
grandes alteraciones. Por ello, el estudio de la evolu- 
ción de las bajas no es relevante si no se compara 
con el de las altas. 

NOTA: Para interpretar el Cuadro 5, que refleja 
la evolución de los ceses de publicaciones a lo largo 
de toda la existencia de la Biblioteca, conviene tener 
en cuenta el sistema seguido para su elaboración. 
Las bajas se reflejan en números absolutos por déca- 

Cuadro 5. CESE DE LAS PUBLICACIONES (BAJAS) 

% en % de bajas % en % del total de 
relación en relación Total de relación al la colección 

Número al total al total de bajas por total de bajas por cada Crecimiento 
Año de bajas de bajas la colección 30 años por 30 años 30 años relativo (%) 

1990-94 ............................... 408 25,53 19,20 
1980-89 ............................... 324 20,27 15,25 1.011 63,26 47,50 165 
1970-79 ............................... 279 17,45 13,13 

1840-49 ............................... 2 0,12 0,09 
1830-39 ............................... O O O 2 0,12 0,09 No es indicativo 
1820-29 ............................... O O O 

0,04 No es indicativo 

TOTAL ........................... 1.190 



das en la segunda columna; la tercera columna refle- 
ja, también por décadas, el porcentaje significativo 
del número absoluto en relación al número total de 
bajas; la cuarta columna indica el valor de estas ba- 
jas con relación al total de la colección; las colum- 
nas quinta, sexta y séptima repiten los mismos valo- 
res, esta vez agrupados por cada treinta años; final- 
mente, la última columna marca el crecimiento del 
porcentaje de bajas con relación a la época inmedia- 
tamente anterior, también tomadas en bloques de 
treinta años. 

IV.3. Evolución comparada de altas y bajas 

El cuadro comparado de altas y bajas nos ofrece 
la evolución de la colección en total y en cuanto a 
publicaciones periódicas vivas. El estudio de estos 
datos muestra el estado global de la colección en 
cada momento (por décadas), el movimiento de fon- 
dos y el número absoluto y relativo de las publica- 
ciones vivas. 

La colección tiene una gran parte de publicacio- 
nes activas desde el principio. Desde comienzos del 
siglo xx hasta 1969, la actividad del fondo supera 

siempre el 50% A partir de este momento comienza 
a decaer hasta situarse en el 24,7% actual. Estos 
porcentajes indican la actualización permanente del 
fondo, pero su interpretación puede inducir a error 
por varios motivos: 1) en pequeñas cantidades de re- 
vistas, un elevado índice de publicaciones activas es 
normal y no indicativo; 2) en las colecciones con 
una considerable parte de fondo antiguo, esta ad- 
quiere cada vez mayor peso; y 3) el excesivo incre- 
mento de publicaciones vivas puede indicar inesta- 
bilidad en el fondo. 

En los últimos años, el número de bajas supera al 
de las altas por primera vez. Esto parece confirmar 
lo que anteriormente se apuntaba acerca de la apari- 
ción y cese de nuevas publicaciones: que a partir de 
un momento determinado, situado a finales de los 
ochenta o principio de los noventa, la aparición de 
novedades en el campo de nuestra especialización 
comienza a decaer lentamente. Este dato no deja de 
ser curioso si tenemos en cuenta la proliferación de 
revistas de quiosco que se ocupan de cuestiones re- 
lacionadas con la Arqueología y la Historia. Sin em- 
bargo, la mayoría de ellas son publicaciones pseu- 
docientíficas, cuando no claramente sensacionalis- 
tas, que dan una falsa imagen de divulgación y que 
no interesan para nada a un investigador. Hay que 

Cuadro 6. EVOLUCIÓN COMPARADA DE ALTAS Y BAJAS 

Período Altas Total colección Bajas Diferencia Total vivas % vivas 

1990-1997 ..................... 
1980-1989 ..................... 
1970-1979 ..................... 
1960-1969 ..................... 
1950-1959 ..................... 
1940-1949 ..................... 
1930-1939 ..................... 
1920-1929 ..................... 
1910-1919 ..................... 
1900-1909 ..................... 
1890- 1899 ..................... 
1880-1889 ..................... 
1870- 1879 ..................... 
1860- 1869 ..................... 
1850-1859 ..................... 
1840- 1849 ..................... 
1830-1839 ..................... 
1820-1 829 ..................... 
1810-1819 ..................... 
1800- 1809 ..................... 
Anteriores a 1800 .......... 



EVOLUCIÓN DE ALTAS Y BAJAS Cuadro 7. CLASIFICACIÓN POR ORIGEN 
GEOGRÁFICO Y ESPECIALIDAD 

España Extranjero 

Departamentos Total Total % Total % 

........................ Arqueología 504 171 33,9 333 66,l 
........................... Prehistoria 454 78 17,2 379 82,8 

........................ Protohistoria 55 27 49 28 51 
............................... Clásicas 233 51 21,9 182 78,l 

.................................. Egipto 133 7 5,3 126 94,7 
............................. Medieval 256 173 67,6 83 32,4 
.............................. Moderna 356 173 48,6 183 51,4 

....................... Numismática 89 12 13,5 77 86,5 
......................... Museología 59 24 40,7 35 59,3 

.................. Conserv. y Rest. 34 12 35,3 22 64,7 
................... Documentación 33 20 60,6 13 39,4 

................................ General 360 162 45 198 55 

........................... 1819 1849 1879 1909 1939 1969 1997 TOTAL 2.124 591 27,8 1.533 72,2 

contar con la aparición, todavía incipiente, pero ya 
imparable, de las revistas electrónicas, que ofrecen 
la oportunidad de alcanzar la mayor difusión en el 
menor tiempo y costo, y que se van convirtiendo en 
el cauce natural de las publicaciones científicas. 
Además, nos encontramos con la consecuencia de 
varios años de política liberal europea. Siendo Euro- 
pa la principal fuente de publicaciones periódicas 
especializadas en el campo que nos ocupa, y siendo 
estas publicaciones un modelo de edición escasa- 
mente rentable en términos económicos y a corto 
plazo, una gran parte de las mismas no podrían ver 
la luz sin ayuda de las subvenciones y apoyos estata- 
les. La política de recortes que se lleva a cabo en los 
últimos años en los gobiernos europeos parece estar 
haciendo sentir su efecto en estas publicaciones. 

NOTA. Para interpretar correctamente el gráfico, 
conviene tener en cuenta que se ha elaborado to- 
mando como medidas unidades de 30 años. Por eso, 
aunque en los últimos cuatro años las bajas superan 
a las altas no ha sucedido lo mismo en el período to- 
mado como referencia (1 970- 1997). 

IV.4. Evolución de la clasificación 
de publicaciones por materias 

Tomando como publicaciones vivas a todas aque- 
llas que se reciben actualmente (1995-96) de forma 
regular, tras haber analizado el bloque obtenido 

(526) y comparado con el total de la colección 
(2.124), han dado los resultados expuestos en las ta- 
blas siguientes. 

Las publicaciones españolas son las más impor- 
tantes en los Departamentos de Medieval y Docu- 
mentación, y ocupan un porcentaje considerable en 
los de Protohistoria y Moderna (casi la mitad), así 
como en los e Museología y Arqueología. Es escaso 
el fondo español en Numismática y Prehistoria y 
casi irrelevante en Egipto. 

Analizando las mismas variables entre las publi- 
caciones periódicas vivas, hemos obtenido el cuadro 
siguiente (cuadro 8). 

Como se ve, han disminuido las publicaciones de 
carácter general para hacerse cada vez más especia- 
lizadas. Aumentan considerablemente las dedicadas 
a Medieval y Clásicas, que llegan a ocupar casi un 
tercio del total de las publicaciones vivas. Al mismo 
tiempo descienden las nuevas adquisiciones en el 
campo de la Numismática y, lo que es más sorpren- 
dente, de Prehistoria, que es uno de los sectores 
fuertes de la Biblioteca, y tanto el MAN como el 
CEH se ocupan de su adquisición. Se estancan las 
nuevas adquisiciones en el Departamento de Moder- 
na. 

En cuanto al reparto por origen geográfico, las 
revistas españolas aumentan su porcentaje en 
Prehistoria, Numismática, Museología y Conserva- 
ción y Restauración, mientras que descienden consi- 
derablemente en Egipto, Protohistoria y Documen- 
tación y ligeramente en Clásicas. 



Cuadro 8. ORIGEN DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS VIVAS 

Origen 

Departamento 

Diferencia con Españolas (vivas) Extranjeras (vivas) 
Número % del total el porcentaje 
de títulos (vivas) global Total % Total % 

Arqueología ............................... 
Prehistoria ................................. 
Protohistoria ............................. 
Clásicas ..................................... 
Egipto ....................................... 
Medieval ................................... 
Moderna .................................... 
Numismática ............................. 
Museología ............................... 
Conserv. y Rest. ........................ 
Documentación ......................... 
General ..................................... 

Extranjeras (global) 

Españolas (global) 

Extranjeras vivas 

Españolas vivas 

DISTRIBUCI~N POR MATERIAS Y ORIGEN GEOGRÁFICO 
(Gráfico comparativo del total y de vivas) 



Cuadro 9. FORMA DE ADQUISICIÓN DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS VIVAS* 
-- - - - 

Forma de adquisición Número % vivas % total Diferencia % 

Compra ............................................................ 145 27,6 15,9 11,7 
Canje ................................................................ 145 27,6 18,2 9 2  
Obsequio .......................................................... 69 13,l 10,4 2,7 
Otros (sin datos) .............................................. 7 1 3  5 2  -3,9 
Centro de Estudios Históricos ......................... 194 36,9 29,6 7,3 

IV.5. Situación actual según forma de ingreso 

Las publicaciones periódicas vivas ingresan en la 
Biblioteca del MAN según las proporciones que in- 
dica el cuadro siguiente (cuadro 9). 

NOTA: Hay 34 títulos cuyos volúmenes están 
mezclados (MAN y CEH). 

Como puede verse, aumentan considerablemente 
el volumen de compras y los intercambios, favoreci- 
dos por la actual política de la Biblioteca. El índice 
de ingresos por obsequio se mantiene igual, al tiem- 
po que desciende el porcentaje de publicaciones de 
las que se ignora su procedencia; son prácticamente 
las mismas que hace cincuenta años. 

También a aumentado en gran proporción el nú- 
mero de publicaciones propiedad del CEH. Sin em- 
bargo, este dato puede interpretarse erróneamente. 
El CEH integró sus fondos en la Biblioteca del 
MAN en 195 1, por lo que la mayoría de las publica- 
ciones del fondo antiguo son de propiedad exclusiva 
del Museo Arqueológico. 

1 1 Vivas 1 m 

" 
Compra Canje Obsequio Otros CEH 

270 

V. CONCLUSIONES 

El fondo de publicaciones periódicas de la Bi- 
blioteca del Museo Arqueológico Nacional compo- 
ne una colección de gran interés, tanto por su nú- 
mero como por su contenido y antigüedad. Basta 
compararla con las colecciones de otras bibliotecas 
similares a ella, sea por la temática o por la depen- 
dencia orgánica: la biblioteca Gennadius de Atenas 
cuenta con 650 revistas; la del ICCROM en Roma 
con 650; Saint Germain-en-Laye, en París dice te- 
ner unas 300 y la Society of Antiquaries of London 
declara 680. En España, el ICRBC tiene 1.269; el 
Museo de Cerámica de Valencia, 1.200; 800 el Cen- 
tro de Arte Reina Sofía, 492 el Museo del Prado y 
428 el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 
Todos los Museos Estatales dependientes del Mi- 
nisterio de Educación y Cultura declaran alrededor 
de 7.000: casi la tercera parte son propiedad del 
MAN. 

La colección es, además, notable por su antigüe- 
dad de casi dos siglos, a través de los cuales se ha 
mantenido activa y actualizada. Entre otras, la Bi- 
blioteca del MAN cuenta con revistas de tanto inte- 
rés como el Boletí de la Societat Arqueologia Julia- 
na, la más antigua (1801-1850), la Revue Numisma- 
tique Francaise de París, de la que se tiene una 
colección que va de 1836 a 1992, o el Bulletino 
dell'Instituto di Correspondenza Archeologica de 
Roma (1829-1885) y la Revue Britannique de París 
(1826-1881). 

La política de la Biblioteca ha sido, y es, la de 
conceder especial importancia a las publicaciones 
periódicas. Los ingresos por compra no han sufrido 
restricciones y se ha fomentado el desarrollo del 
canje interbibliotecario. 

Dejando aparte las publicaciones de carácter ge- 
neral, la mayoría se ocupan de Arqueología y 
Prehistoria, seguidas de Moderna, Medieval y Clási- 
cas. Las secciones dedicadas a Egipto y Numismáti- 
ca, sin llegar a ocupar una gran parte de la colección 
son, sin embargo, muy importantes dentro de sus es- 



pecialidades respectivas ya que son casi únicas en 
España y están bastante completas. 

La mayor parte de las revistas están editadas en 
los países occidentales, especialmente los de la 
Unión Europea. La crisis y el recorte de ayudas que 
ha marcado la política europea de los últimos años 
parece reflejarse en el descenso de novedades. Sin 
embargo, la Biblioteca intenta mantener el mismo 
nivel de calidad que la ha caracterizado y que ha he- 
cho de su colección de publicaciones periódicas una 
de las mejores de su género. 

Para poder rentabilizar los recursos que ofrecen 
las publicaciones periódicas vivas, y para mejor di- 
fundir su contenido, la Biblioteca elabora desde el 

mes de octubre de 1995 un Boletín de Sumarios de 
periodicidad mensual. Este documento recoge los 
sumarios de todas las revistas que han ingresado en 
la Biblioteca a lo largo del mes. Incluye también las 
novedades de monografías y los catálogos de biblio- 
tecas e instituciones, de subastas y comerciales que 
se han recogido y se distribuye gratuitamente entre 
aquellas instituciones que lo solicitan previamente. 

Tanto el personal de la Biblioteca como del Mu- 
seo en general están dispuestos a realizar las activi- 
dades que sean necesarias para mantener y mejorar 
la colección de publicaciones periódicas especiali- 
zadas y facilitar su acceso y utilización. Para conse- 
guirlo no escatimarán esfuerzos. Merece la pena. 
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