


relacionadas con la his
toria de nuestras locali
dades y comarcas, com
prensión de términos y 
vocabulario, la propia 
necesidad y exigenciac; 
de una divulgación que 
acerque a sectores im
portantes de la pobla
ción a la comprensión 
de su mundo, lo cual ha
ce posible que se pue
dan abordar tareas de 
búsquedas sobre asuntos 
y realidades del pasado, 
incluso del presente so
cial y económico. 

Para ello, es preciso 
un aparato documental Avisos muy 
mínimo, que sólo puede necesarios. 
existir y utilizarse en Badajoz, 
(amo a la Biblioteca Pú- 1551. 
blica, con la ayuda de su 
técnica y de sus recur-
sos. 

y será preciso, también, organizar la 
colecta, con la debida publicidad, de 
documentos (libros, folletos, fotogra
fías, manuscritos, cartas. archivos de 
comercios y empresas, etcétera), de 
particulares que con¡;ideren que ya ca
ducaron las razones de pudor y otros 
recatos para no desprenderse de deter
minados documentos. 

Claro es que estas cuestiones siem
pre serán asunto de minorías; y que la 
colaboración entre las minorías y la 
Biblioteca comportará recíprocos be
neficios. Intentar la constitución de 
grupos locales de historia puede ser 
una tarea importante. Delinearemos 
áreas de investigación: 

- Toponimia y geografía 
- Arquitectura y urbanismo 
- Lingüística y antropología (cos-

tumbres, ritos, etcétera) 
- Historia social y política (estudio 

demográfico, de quintas, etcétera) 
- Historia económica, de empresas 

locales, de sociedades y cooperativas, 
de la Hacienda Municipal, inventario 
de industrias locales, almazaras, moli
nos, etcétera. 

Para iniciar estos trabajos hay que 
considerar todo el material biblio
gráfico referido, y otras fuentes de re
ferencia (diccionarios, manuales, etcé
tera), entre las que conviene recordar 
también su importancia: 

- El Diccionario geográfico-estadís
tico-histórico de España y sus pose
sione.~ de Ultramar de P. Madoz, Ma
drid 1846-1850, 16 v. 

- Diccionario de Autoridades de la 
RAE, Madrid: Gredos, 1985. 

Cabe también considerar las referen-
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cias de la Bibliotheca Nova de Nicolás 
Antonio, diccionario bibliográfico de 
escritores que crearon principalmente 
en lengua española entre los siglos 
XVI y XVII, clasificados alfabética
mente, ordenando sus nombres de pila 
latinizados. 

También, para estas tareas de histo
ria local, será preciso acudir a los ar
chivos históricos, tales como los archi
vos histórico-provinciales de Badajoz 
y de Cáceres, los distintos archivos 
municipales, eclesiásticos, etcétera. 

N O t a s 

(1) Breve bibliografía sobre docu
mentación científica y fuentes de refe
rencia documental. 

- DIRECTORIO de Bibliotecas españo
las. Madrid: Ministerio de Cultura. 

- DIRECTORIO de Centros de Docu
mentación y bibliotecas especializadas, 
Madrid: Ministerio de Educación y Cien
cia, 1987. 

- GUÍA de los Archivos estatales espa
ñoles, Guía del investigador. Inspección 
técnica de Archivos, Madrid: Ministerio 
de Cultura. 2' edición, 1984. 

- GUIA de Servicios Culturales, Ma
drid: Ministerio de Cultura, 1990. 

- AMAT 1 NOGUERA. A.: Documenta
ci6n científica y nuevas tecnologías de la 
información. Madrid: Pirámide. 1987. 

- FUNDAMENTOS de información y 
documentación, obra de varios autores, 
coordinada por López Yepes. Eudema, 
1989. 

- AMBROSIO FLORES. Alfonso: Pro
puesta para la planificación y diseño del 
Departamento de Estudios y Documenta
ción de la Asamblea de Extremadura. 80-

¿QUEES? I 

La colección 
localpuede 
constituir 
un polo de . " atracClon 
hacia la 

• propIa 
biblioteca 
pública. 

letín de la ANABAD, XLI, núms. 2-3, 
1990, págs. 41-56. --
* Alfonso Ambrosio Flores desarrolla su 
labor profesional en el Centro Provincial 
Coordinador de Bibliotecas de Cáceres. 
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