PROYECTO "HEMEROTECA": PRESENTACIÓN Y BREVE COMENTARIO
Alejandro Egea Vivancos
Dentro del Área de Historia Antigua y el Área de Arqueología del Departamento de Prehistoria,
Arqueología, Historia Antigua e Historia Medieval de la Universidad de Murcia, se inició
paralelamente, y por separado, entre 1997 y 1998 un proyecto muy similar consistente en la
elaboración de un catálogo de revistas especializadas en sendas ramas[1] . El objetivo principal era
crear un listado de fácil consulta donde poder comprobar la existencia o no de ciertos números de
determinadas revistas en la Universidad de Murcia, evitando así el siempre costoso intercambio de
artículos, y sobre todo el consultar o fotocopiar algunos artículos en otras bibliotecas fuera de
nuestra Universidad y provincia, ya fuera tanto en centros nacionales como internacionales, para
comprobar a posteriori que dormían plácidamente arrinconadas en alguna estantería de las
bibliotecas regionales más cercanas a nuestro centro de trabajo. En resumen, el objetivo último era
intentar darle más agilidad a las pesadas labores de búsqueda de la bibliografía, es decir, ganar una
vital cantidad de tiempo, valor éste que se convierte en básico para los acelerados tiempos que
corren.
Desde el Área de Arqueología, se amplió la búsqueda a algunas de las bibliotecas de los museos de
arqueología regionales, así el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, el Museo Nacional de
Arqueología Marítima y el Museo Arqueológico Provincial, así como en el Centro Arqueológico
Municipal de Murcia, siempre interesados en las publicaciones relacionadas con dicha materia. Por
su parte, el Área de Historia Antigua, se interesaba especialmente en la búsqueda de revistas en el
Centro de Estudios Teológico Pastorales "San Fulgencio" (CETEP) y en el Instituto de Estudios
Franciscanos de Murcia. Sendos trabajos de investigación, fueron elaborados por alumnos internos
de dichas áreas, trabajo que quedó recogido en un borrador, esperando una posterior
informatización de los datos que por falta de tiempo, nadie logró emprender[2] . El número de
revistas era demasiado amplio y un borrador servía en principio para el interés inicial, que era
simplemente el de una consulta prácticamente limitada a un uso interno.
Aquellos dos catálogos de 1998 seguían una estructura similar. Se diferenciaba mediante paquetes
separados cada una de las bibliotecas consultadas, para posteriormente enumerar alfabéticamente
los nombres de las revistas, situando dentro de cada una de las publicaciones la referencia a los
tomos y fechas existentes.
Así quedarían sendos inventarios, colocados en los respectivos despachos de los profesores
responsables del proyecto, hasta que a mediados de 1999, otra vez desde el Área de Historia
Antigua se prevé retomar la idea, pero esta vez haciéndola mucho más ambiciosa en cuanto a la
densidad y bibliotecas examinadas. Es entonces cuando el que suscribe recoge el testigo, y se
inician los trabajos de biblioteca, aprovechando, eso sí, un largo camino, ya recorrido por mis
predecesores. Si bien, muchas veces los trabajos se efectuaron de manera simultánea,
metodológicamente se pueden diferenciar claramente dos fases. Una estuvo dedicada en exclusiva a
la labor de biblioteca y otra, la segunda, en la que se informatizaban todos los datos obtenidos en
aquella.
- 1ª FASE: RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN
La primera fase de nuestra labor se inició, volviendo a consultar los catálogos elaborados tanto por
un área como por otra, fusionándolos en un único paquete con el cual comenzar a trabajar. De estos
centros primigenios, hubo que completar algunos, como las revistas depositadas en la Hemeroteca
de la Facultad de Letras, ya que eran muchos los nuevos números aparecidos y había que completar
el listado con revistas de otras áreas que en principio no interesaron a los primeros buscadores como

eran la Historia Medieval, Historia Moderna y Contemporánea, algunas revistas de Ciencias
Sociales de carácter general, y temáticas afines como la Historia de la Iglesia, Teología, Didáctica,
etc...
Una vez planteado el esquema base en el que comenzar a introducir los datos, se pasó a la
ampliación del número de bibliotecas consultadas, intentando darle al proyecto una mayor
extensión y minuciosidad, asumiendo de antemano que era prácticamente imposible el control de
absolutamente todas las publicaciones, ya que en el caso de la Universidad, muchas siguen
depositadas en despachos de profesores, antiguas bibliotecas de Departamento, escapando al control
y a la centralización deseada hace unos años desde la propia Universidad que aconsejó unificar las
distintas y pequeñas bibliotecas de los departamentos de Letras en una gran biblioteca de fácil
consulta, objetivo éste último que aún hay que alcanzar. De todos modos, accedimos a los catálogos
públicos de la biblioteca de la Facultad de Derecho, la biblioteca Luis Vives de Filosofía y Trabajo
Social, la biblioteca de la Facultad de Educación (Magisterio y Pedagogía), y en la Facultad de
Económicas y en las Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales de Murcia y Cartagena
(interesados especialmente en abundantes revistas sobre historia económica que no se encuentran en
Letras y que muchas veces se daban por perdidas o ausentes de la propia Universidad).
- 2ª FASE: LA INFORMATIZACIÓN
Paralelamente a esta primera fase se emprendió la tediosa labor de la informatización de los datos
para que el uso futuro de este catálogo fuera sencillo y sobre todo muy ágil, evitando la tediosa
lectura y lenta búsqueda en un gran tomo al que las previsiones iniciales deparaban un contenido
cercano a las mil revistas y publicaciones. Para ello, empleando el programa Microsoft Access 97 se
creó una sencilla base de datos en la que se iban a ir introduciendo todos los títulos. El manejo de
esta base de datos se nos presentaba asequible para unos conocimientos informáticos limitados
como los nuestros, evitando así labores complicadas de programación.
Una vez decididos al almacenamiento de los datos se pensó en una estructura clara pero lo más
completa posible, abriendo campos que no existían en los catálogos antiguos, y dándole un orden
nuevo, donde el registro y clave principal sería el nombre de la revista y como secundarios
quedarían las bibliotecas donde se encontraban, contrariamente a la propuesta inicial en la cual si te
interesaba el nombre de una revista debías buscarla tantas veces como bibliotecas hubieran sido
vaciadas.
Sucesivamente se fue completando una ficha base en la que los campos definitivos iban a ser los
siguientes :
Número de Registro: Campo automático que servía simplemente para la contabilidad de los
registros. Tras la momentánea finalización de este catálogo los registros alcanzan la cifra de 1954
revistas.
Título de la Revista: Se optó por escribir el nombre completo de la revista (en mayúsculas),
acompañándolo de la ciudad de publicación (en minúsculas), siempre que éste no fuera explícito en
el mismo título.
Sigla o Abreviatura 1: Dentro de este espacio se preveía insertar la sigla o abreviatura más corriente,
normalizada por las publicaciones de la escuela alemana de arqueología. Advertimos de antemano
que la mayor parte de las revistas no tienen ninguna sigla institucionalizada, por lo que muchas
veces este campo y el siguiente quedaban desiertos.
Sigla o Abreviatura 2: Exactamente igual que el anterior pero destinado a la sigla o abreviatura de L
´Année Philologie francés o a otro tipo de sigla de uso corriente que no perteneciera a los dos
sistemas clásicos de abreviación.
Nacionalidad: Mediante abreviatura se hace mención al país de publicación. Por ejemplo : HUN (=
Hungría).

Bibliotecas: Mediante siglas se señala la biblioteca en la que se encuentra el volumen deseado.
Ejemplo
:
MAMCT
(=
Museo
Arqueológico
Municipal
de
Cartagena).
Tras el vaciado de todas las bibliotecas previstas el listado de siglas utilizado en la base de datos
referente a las bibliotecas es el siguiente :
MAMCT: Museo Arqueológico Municipal de Cartagena
MNAS: Museo Nacional de Arqueología Submarina
MAPM: Museo Arqueológico Provincial de Murcia
NEBR: Hemeroteca de la Universidad de Murcia. Letras
CAMM: Centro Arqueológico Municipal de Murcia
CETEP: Centro de Estudios Teológico-Pastorales "San Fulgencio"
PP.FF: Padres Franciscanos. Instituto Teológico
VIV F/TS: Luis Vives : Filosofía / Trabajo Social
ECO: Facultad de Ciencias Económicas
DER: Facultad de Derecho (Distintos Departamentos)
EDU: Facultad de Educación (Magisterio y Pedagogía)
EMP. Cart/Mur: E.U. de Estudios Empresariales Cartagena / Murcia
BIB: E. U. de Biblioteconomía y Documentación
Volúmenes: Al lado de cada una de las bibliotecas donde se encuentra el volumen deseado, se
enumeran los volúmenes concretos que poseen, señalando cuando es posible, número de tomo y año
de edición. Otras veces los catálogos de cada una de las bibliotecas no señalan los tomos que poseen
pero sí que tienen constancia de su existencia en sus dependencias. En este caso, sólo hemos podido
señalar la biblioteca donde pueden encontrarse, o no, los ejemplares que te interesan. Con el
objetivo de abreviar al máximo, muchas veces se ha optado por citar periodos de años, omitiendo
así la retahíla de números que algunas revistas llegan a alcanzar. Cuando el intercambio y la llegada
de esa revista se ha normalizado (previendo que en años sucesivos todos los números que aparezcan
van a llegar a esa biblioteca) se opta por colocar un intervalo abierto o en su defecto los puntos
suspensivos).
Ejemplo : NEBR 1949-1990Con esta ficha tipo resulta de lo más sencillo consultar el nombre de una publicación en la base de
datos, ya que introduciéndole simplemente el nombre completo o alguna parte del título deseado,
aparece la ficha de la revista deseada, así como un listado de las bibliotecas en las que se encuentra
y los números existentes en cada una de ellas. Si se prefiere consultar el catálogo en papel, se evita
el tener que ir mirando biblioteca por biblioteca, en busca del título deseado, ya que todas quedan
ordenadas por un sencillo pero efectivo orden alfabético.
Finalmente, y a modo ilustrativo, las fichas, una vez completadas con todos sus campos y
trasladadas
al
papel,
quedan
de
la
siguiente
manera
:
- JOURNAL OF HELLENIC STUDIES, THE. Londres
JHS ING
MNAS CIX (1989), CX (1990), CXI (1991)
NEBR CVI (1986), CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI
- ANTIGÜEDAD Y CRISTIANISMO.
ANTIGÜEDAD TARDÍA. Murcia

MONOGRAFÍAS

HISTÓRICAS

SOBRE

LA

AntigCrist ESP
MAMCT II (1985), V (1988), IX (1992)
MAPM I (1984), 2 (1985), 3 (1986), 4 (1987), 5 (1988), 6 (1989), 7 (1990), 8 (1991), 9 (1992)
NEBR COMPLETO
CAMM I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII (1995)
CETEP I (1984), III (1986), VI (1989), VII (1990), VIII (1991), IX (1992), XII (1995)
PPFF 1984- LAS BIBLIOTECAS HISTÓRICAS Y ARQUEOLÓGICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Dentro de este recorrido efectuado por distintas bibliotecas de la región de Murcia, podríamos
diferenciar por su objetivo y esencialmente por su temática tres tipos de centros. Por un lado, los
centros arqueológicos, por otro los universitarios y por último, si bien quedan vinculados
estrechamente a los segundos, los institutos teológicos de Murcia. No están todas las bibliotecas de
la región, pero sin duda son las que contienen las mejores colecciones de publicaciones periódicas
referentes a la historia, la arqueología y materias afines de todo el territorio regional.
1. MUSEOS y CENTROS ARQUEOLÓGICOS
CAMM: Centro Arqueológico Municipal de Murcia - Fondos trasladados recientemente al Palacio
Almudí (Murcia)cuya futura localización es áun incierta.
MAMCT: Museo Arqueológico Municipal de Cartagena - Santiago Ramón y Cajal, 45, 30205
Cartagena. Tfno. 968 512137
MAPM: Museo Arqueológico Provincial de Murcia - Gran Vía Alfonso X el Sabio s/n, Murcia.
Tfno. 968 23462
MNAS: Museo Nacional de Arqueología Submarina (Centro Nacional de Investigaciones
Arqueológicas Submarinas) - Dique de Navidad s/n, Cartagena. Tfno. 968 121166
2. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
NEBR: Hemeroteca de la Facultad de Letras. "Biblioteca Antonio de Nebrija" - Campus de la
Merced, Santo Cristo 1, 30001 Murcia
DER: Biblioteca de la Facultad de Derecho (Distintos Departamentos) - Campus de la Merced,
Santo Cristo 1, 30001 Murcia. Tfno. 968 363008
ECO: Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - Campus de Espinardo,
30100 Espinardo (Murcia). Tfno. 968 363714
EMP. Cart/Mur: E.U. de Estudios Empresariales Cartagena / Murcia - Universidad Politécnica de
Cartagena. Paseo Alfonso XIII, 34-36 30203 Cartagena. Tfno. 968 325578 - Campus de Espinardo,
30100 Espinardo (Murcia).

BIB: Biblioteca de la E.U. de Biblioteconomía y Documentación - Campus de Espinardo, 30100
Espinardo (Murcia). Tfno. 968 307100 (ext.2412)
EDU: Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación (Magisterio y Pedagogía) - Campus de
Espinardo, 30100 Espinardo (Murcia). Tfno. 968 307100
VIV. F/TS: Biblioteca "Luis Vives" (Filosofía y Trabajo Social) - Campus de Espinardo, 30100
Espinardo (Murcia). Tfno. 968 364106
3. INSTITUTOS TEOLÓGICOS
CETEP: Centro de Estudios Teológico-Pastorales "San Fulgencio" Prol. L. Puigcerver s/n, Murcia.
Tfno. 968 264724/264725
PP.FF: Padres Franciscanos. Instituto Teológico de Murcia OFM Plaza Beato A. Hibernón 4, 3001
Murcia. Tfno. 968 245608
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La enorme cantidad de revistas y publicaciones recogidas, como ya hemos comentado en un
número cercano a los 2000 títulos, trasladados al papel, unas 250 páginas, hace muy difícil el evitar
que existan algunos errores tipográficos, títulos de revistas incompletas, ausencia de la ciudad de
edición, etc. Se debe tener en cuenta que la mayor parte de este listado se basa en catálogos
parciales existentes en cada una de las bibliotecas consultadas, con lo cual es posible que los errores
de aquellos se trasladen a éste, ya que la mayor parte de las revistas no son de un uso corriente para
nosotros. Por eso, deben ser abundantes los errores, faltas u omisiones de datos, alguna revista
ausente o mal transcrita, etc. Sin embargo, este primer intento de síntesis de todas estas
publicaciones, debe quedar simplemente en eso, una primera aproximación al tema, para que con
esta base, entre todos sus usuarios podamos ir rematando campos como el de sigla 1 y 2, país,
ciudad o subsanando los fallos que seguramente existan en él.
Como se suele decir, no están todas las que son, pero sí que se ha pretendido que sean todas las que
están. Animamos a todos los que empleen este catálogo en sus investigaciones o trabajos futuros, ya
sea en versión papel o informática, que si conocen otros títulos diferentes que puedan ser incluidos
aquí, o en su caso los mismos títulos pero localizados en otras bibliotecas o centros regionales de
carácter público, nos lo hagan saber para que, entre todos, podamos perfeccionar el proyecto
"Hemeroteca" poco a poco[3] .
De antemano agradecemos a todos los que puedan colaborar en la mejora de este proyecto y para
que la consulta del mismo esté al alcance de toda la comunidad universitaria pretendemos dejar un
volumen en cada uno de los centros consultados, de tal manera que rápidamente y sin
desplazamientos innecesarios, desde cualquiera de uno de estos centros podamos acceder a esta
fuente de información la cual creemos puede ser de gran utilidadb para todos los interesados en la
investigación histórica, cualquiera que sea su rama o campo.
NOTAS
1-En aquellos momentos deberíamos citar como mentores del trabajo a los responsables de las
correspondientes áreas. Por un lado, el Dr. Antonino González Blanco, Catedrático de Historia
Antigua, y por el otro, al Dr. Sebastián F. Ramallo Asensio, Profesor Titular del Área de
Arqueología.

2- Los alumnos internos encargados del trabajo fueron por parte del Área de Historia Antigua,
Antonia Legidos Martínez y Eva Mª Martí Coves; y por parte del Área de Arqueología, Juan
Antonio Antolinos Marín y Begoña Soler Huertas. A los cuatro se reconoce desde aquí su labor
inicial sin la que no hubiera sido posible el posterior desarrollo del trabajo y toda la informatización
y sistematización de los datos que presentamos en esta memoria. Así mismo se agradece su
colaboración desinteresada a cada uno de los responsables de cada una de las bibliotecas visitadas.
3- Para cualquier corrección, información o comentario contactar con Alejandro Egea Vivancos,
Área de Historia Antigua, Universidad de Murcia. E-mail : alexegea@fcu.um.es

