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FUNDACION BARCENILLAS

• Contribuir al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones y su desarrollo democrático, así como al fortalecimiento de los
vínculos entre España y las naciones americanas

• La atención al mundo editorial, especialmente en el ámbito
iberoamericano

• Colaborar en el desarrollo educativo, cultural y social de Barcenillas
(Cantabria) y su entorno





Francisco Pérez González
• Librero desde joven en la librería
Hispano‐Argentina. Intensa actividad
comercial con México y Argentina como
importador y exportador.

•En 1954 fundó la editorial Taurus,
especializada desde el principio en
obras de grandes pensadores europeos,
cuyos fondos son un referente de
prestigio en el ámbito editorial.

• En los 60 se incorpora a la editorial
Santillana, junto con Jesús de Polanco, y
comienza su gran aventura empresarial
con la expansión de Santillana en
América

• Unión Internacional de Editores y del Grupo Interamericano de Editores, en cuya
fundación participó. Asimismo, ha presidido la Agrupación Nacional de Libreros, la
Federación de Gremios de Editores de España, el Gremio de Editores de Madrid y la
Sociedad Iberoamericana de Amigos del Libro y de la Edición (SIALE).



La Biblioteca personal de D. Francisco Pérez González es el germen de esta Institución.
En el año 2004 se empieza a organizar la biblioteca privada, elaborando una sencilla base de
datos en el programa Lotus Approach con el fin de informatizar la colección para uso familiar.

ORÍGENES DE LA BIBLIOTECA



PRIMEROS TRABAJOS EN LA BIBLIOTECA

• En el año 2006 se constituye la Fundación Barcenillas, y la biblioteca va
a ser el eje vertebrador de la misma. D. Francisco Pérez González dona su
colección privada, hasta esos momentos, instalada en su casa familiar, y se
inician los cambios de biblioteca de uso privado/ acceso público.

• Se adquiere la biblioteca hispánica de Gutierrez Girardot, y se recibe la
donación de los fondos americanos de la biblioteca de Laín Entralgo.

• Se establecen las bases de la normalización e informatización del
proceso técnico que se va a desarrollar, adquiriendo el programa de
gestión bibliotecaria ABSYS Express

• Durante dos años, hasta el 2008, se realizaron la mayor parte de los
trabajos de aspecto técnico: catalogación, clasificación, informatización,
tejuelado, securización, y escaneado de cubiertas.



BIBLIOTECA

La biblioteca de la
Fundación Barcenillas esta
formada por tres legados
bibliográficos recopilados
sobre una cuya temática
común: Iberoamérica.

Destacan especialmente los
contenidos literarios,
históricos y humanísticos



LAS COLECCIONES

• Pérez Arauna

•Gutiérrez Girardot

•Laín Entralgo

Cada colección define la personalidad de su creador, puesto que el enfoque temático
que se le da es el que la distingue de las demás, y expresa los intereses de su
propietario.

Cada uno de las colecciones de la Biblioteca cuenta con su propio exlibris.



Su origen es la colección de D. Francisco Pérez González. Es el fondo vivo de la biblioteca, y
con un crecimiento continuado. Actualmente, tiene 8018 registros bibliográficos.

Literatura iberoamericana, ensayos políticos y sociológicos, biografías e historia de 
América

Colección Pérez Araúna



Está constituida por la biblioteca hispánica del profesor D. Rafael Gutierrez Girardot, destacan
las primeras ediciones y la abundancia de dedicatorias y firmas autógrafas. Consta de 3066
registros, incluyendo publicaciones seriadas y documentación de archivo.

Filosofía, lingüística, literatura iberoamericana, crítica literaria

Colección Gutiérrez Girardot



Rafael Gutiérrez Girardot 
•Nace en Colombia. Cursa estudios de
Derecho y Filosofía, y en los años 50 viaja
a Europa donde desarrolla su carrera
como profesor de filosofía y crítica
literaria.

•Cofundador de la editorial Taurus.

•Sus libros, ensayos y coordinaciones
editoriales abarcan varias disciplinas:
teoría sociológica, filosofía, literatura y
filología clásica. Tradujo a Nietzsche,
Heidegger, Jünger, Benjamin y Gottfried
Benn.

•Mediante sus actividades como
agregado cultural de la Embajada de
Colombia, y a partir de 1970 como
catedrático de Literaturas Hispánicas por
la Universidad de Bonn, potenció la
introducción de la literatura
latinoamericana en Europa.



Colección Laín Entralgo

Este fondo está formado por la
colección especializada en
Iberoamérica de D. Pedro Laín
Entralgo, reconocido médico y
escritor español, donado por su
familia. Consta de 391 registros, con
seriadas y material de archivo.

Literatura iberoamericana e 
historia de América



•Doctor en Medicina y licenciado en Ciencias Químicas, ocupó la cátedra de Historia de la
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue rector entre 1951‐1956

•Fue miembro de la Real Academia Española, de la que fue director, de la Real Academia 
Nacional de Medicina y de la Real Academia de la Historia

•Su obra es muy variada y extensa: historia de la medicina, cultura española, antropología 
filosófica, humanidades…

Pedro Laín Entralgo



PRIMERA PLANTA
• Biblioteca principal – Colección Pérez Arauna. Se trata de una sala dispuesta
en dos alturas, con doce puestos de lectura y dos ordenadores de consulta.

•Sala Gutiérrez Girardot – Colecciones de Gutiérrez Girardot y Laín Entralgo.
Sala de consulta con ocho puestos de lectura y un ordenador de consulta.

•Sala de exposiciones – Se ubican los libros de gran tamaño o formato
especial, así como la colección de seriadas y documentación de archivo.

•También se muestran exposiciones de diversos ejemplares, con un interés
especial, en vitrinas y grandes atriles.

SEGUNDA PLANTA
•Camarote – Contiene las obras de referencia, libros de geografía, y material
audiovisual.

ORGANIZACIÓN E INSTALACIONES ACTUALES



NOMBRE SIGNATURA C.D.U.
Antropología / Etnografía ANTROPOL. 39
Arqueología ARQUEOL. 902
Arte ART. 7
Biblioteconomía  BIBLIOT. 02
Biografías  BIOG. 929
Cantabria CANT. 908(460.13)
Ciencias CIENC. 5
Comunicación COMUNIC. 070
Cultura CULT. 008
Derecho  DER. 34
Economía ECON. 33
Educación EDUC. 37
Filosofía FILOS. 1
Geografía GEOG. 91
Historia (general) HIST. 94
Historia de América (general y por países) HIST. AMER. (...) 94(7/8) y (...)
Historia de América Hispánica HIST. AMER. HISP. 94(7/8:460)
Historia de América Prehispánica HIST. AMER. PREH. 94(7/8)”
Historia de España HIST. ESP. 94(460)
Instituciones  INSTIT. 061
Lingüística LINGÜIST. 81
Literatura (general) LIT. 821
Literatura Española LIT. ESP. 821(460)
Literatura Extranjera LIT. EXT. 821 (...)
Literatura Iberoamericana (general y por países) LIT. IBER. (...) 821(7/8=134) y(...)
Literatura Iberoamericana Prehispánica LIT. IBER. PREH. 821(7/8=87)
Música MUS. 78
Obras de referencia REF. 030
Política POLIT. 32
Psicología PSI. 159.9
Religión  RELIG. 2
Sociología SOCIOL. 31

MATERIAS:



SERVICIOS

• Información y referencia. Acceso a los recursos de la biblioteca y búsquedas 
de bibliografía o de información en otros centros documentales. 

• Consulta en sala. Se realizará en la sede de la Fundación, bajo cita previa. Se 
dispone de dos Salas de Consulta, con un total de veinte puestos de lectura y 
tres ordenadores para consulta bibliográfica.

• Reprografía. La Biblioteca facilitará la reproducción, con fines docentes, de 
investigación o estudio y según las disposiciones o leyes vigentes sobre 
derechos de autor. 

NO HAY SERVICIO DE PRÉSTAMO



Las normas de acceso de acceso 
a la Biblioteca de la Fundación 
se establecen en el Reglamento 
de la Biblioteca, a disposición de 
los usuarios.



DIFUSIÓN DE LA BIBLIOTECA

Teniendo en cuenta la ubicación es muy importante externalizarse. Tres elementos
claves:

VISIBILIDAD ACCESIBILIDAD USABILIDAD

Pasos a seguir:

1º informatización.

2º página web y la incorporación a ésta del catálogo de la Biblioteca.

3º Presencia en directorios especializados y redes de bibliotecas, catálogos colectivos



ARBIDOC (Portal Archivos y Bibliotecas de Cantabria)



Directorio de Bibliotecas Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 



DIBI (Directorio de Bibliotecas y Hemerotecas Españolas de la Biblioteca Nacional)



Directorio de REDIAL



Directorio de Zonamericas



http://www.fundacionbarcenillas.org/

http://www.fundacionbarcenillas.org/




NUEVO PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE FONDOS

Creación de un Portal Institucional en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, con una
selección de obras en formato digital.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com) fue creada en
1999 por iniciativa de la Universidad de Alicante, Banco Santander y la Fundación Botín,
y se desarrolla en la actualidad bajo la tutela de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, que preside el escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura
2010.

Es una plataforma digital de acceso libre en el que se puede acceder a miles de
registros bibliográficos, con las obras más importantes de la literatura española e
iberoamericana

Entre otros reconocimientos, ha obtenido el Premio Stanford para la Innovación en
Bibliotecas de Investigación.

http://www.cervantesvirtual.com/
















[…] Chile es menos Chile sin España, y España es
menos España sin Argentina”

“[...] En los años setenta empecé a
crear una biblioteca en la torre de la
casa [se refiere a la casa familiar de
Barcenillas]. Se llenó, y los libros
fueron ocupando progresivamente
más espacios…

[…] Hemos conseguido crear
un hogar para los libros, y
es mi propósito que sea ese
también un entorno
propicio para fortalecer y
actualizar los vínculos entre
España y las naciones
americanas…

Francisco Pérez González
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