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La Diputación publica el primer volumen de
'Bibliografía General de Écija', importante trabajo
de edición de Juan Méndez Varo y Juan Diego
Mata
Iniciativa que la Casa de la Provincia pone en marcha a raíz del Encuentro Provincial de Investigadores Locales
y que inauguró Antonio Herrera en 2009

 

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla
ha publicado el primer volumen de la 'Bibliografía
General de Écija', un importante trabajo de edición
de Juan Méndez Varo y Juan Diego Mata, que
recoge un total de 1.490 registros, entre
monografías, tesis doctorales y otros trabajos
universitarios, folletos, artículos de publicaciones
periódicas y capítulos o partes de monografías,
todo ello referido a la localidad astigitana.

 

'Este trabajo tiene su origen en el propósito de
recoger todo lo publicado sobre los pueblos de la
provincia de Sevilla, con el objeto de hacer
balance y servir en su tarea al investigador o
estudioso, una labor de la que, en su inicio, se
encargaba la Biblioteca de la Casa de la Provincia',

explica José Reina, coordinador desde 2002 de los Encuentros de Investigadores Locales, que pone en marcha
la Casa de la Provincia y que es, precisamente, el motor de estos repertorios bibliográficos.

 

'El recientemente fallecido profesor Antonio Herrera, con su publicación 'El Aljarafe. Setenta años de bibliografía
(1939-2008)', inaguraba en 2009 este proyecto, reuniendo medio millar de registros bibliográficos', continúa
José Reina.

 

Juan Méndez Varo y Juan Diego Mata posan en la Casa de la Provincia con la

obra
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Después siguieron los repertorios bibliográficos, autoría de Juan Diego Mata, Antonio Serrano, Salvador
Hernández y Ramón Ramos, correspondientes a las comarcas de la Sierra Sur, en 2010; la Sierra Norte, en
2011, y algunos pueblos de La Campiña, en 2012, donde llegaron a compilar más de cuatro mil registros.

 

Posteriormente, Jose María Carmona revisó y actualizó su BGC. Bibliografía General de Carmona (2012), que
se imprimió en un volumen aparte del correspondiente a las Actas del IX Encuentro. En la décima edición de las
Jornadas, Teresa Castellano preparó y realizó la Bibliografía General de Lora del Río (Actas X Encuentro, p.
135-205). Y por último, inserta en las actas correspondientes del XI Encuentro, se editó la Bibliografía General
de Cañada Rosal, La Luisiana-El Campillo, La Campana y Fuentes de Andalucía, obra colectiva de José
Antonio Fílter, Alberto Isardo y Francis J. González (Actas XII Encuentro, 2016, p. 115-185). Estos autores
recogieron en su trabajo sobre los pueblos pertenecientes a la zona de influencia de la antigua Astigi 518
registros.

 

El objeto principal de este Repertorio, realizado por Juan Méndez Varo y Juan Diego Mata, es recopilar,
clasificar y catalogar todo lo publicado de forma impresa sobre Écija, hasta el día de la fecha. Por su naturaleza,
la 'Bibliografía General de Écija' resulta ser una bibliografía en curso, abierta e incompleta, con límite temporal
en 2017.

 

Tal y como se indica en el subtítulo, tan solo se presta atención a los registros de monografías, folletos,
artículos de publicaciones periódicas y capítulos o partes de monografías, ya sean estos volúmenes de autoría
individual o colectiva, sin olvidar las tesis y los trabajos de investigación de carácter universitario. Con este
criterio se han recogido casi mil quinientos registros: 176 monografías, 58 trabajos universitarios, 325 folletos,
444 artículos de publicaciones periódicas y 487 capítulos o partes de monografías.

 
 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/06-110618-ECIJA-REPERTORIO-BIBLIIOGRAFICO.jpg

