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En 1954, se crean cuatro nuevas bibliotecas en la
Comunidad de Madrid. Los vecinos de Chichón, Collado
Villalba, Colmenar Viejo y Torrelaguna se encuentran entre
los primeros de la región que disfrutan de una biblioteca
municipal. Su fundación se enmarca en el plan de expan-
sión bibliotecaria del Servicio Nacional de Lectura y se mate-
rializa en la Orden de 23 de abril de 1954, firmada por el
Director General de Archivos y Bibliotecas, Joaquín Ruiz-
Giménez y Cortés. Estas bibliotecas dependían de los
Centros Coordinadores, encargados de la instalación y del
mobiliario, mientras que los ayuntamientos se responsa-
bilizaban del personal y el mantenimiento del local y el
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Servicio Nacional de Lectura otorgaba el lote fundacional y
asignaba un crédito anual al centro para la adquisición de
libros destinados a las bibliotecas.

En 2004, estas cuatro bibliotecas celebran sus pri-
meros cincuenta años de vida y, aunque todavía queda
camino por recorrer, el balance es positivo. En los primeros
tiempos, el esfuerzo personal de quienes estuvieron al fren-
te de las mismas fue decisivo para fomentar la lectura públi-
ca entre los vecinos. Esta etapa estuvo marcada por los
sucesivos cambios de ubicación, la escasez de fondos y la
falta de personal especializado, pero también por la favora-
ble respuesta de los vecinos, que, desde un primer momen-
to, acudieron a sus bibliotecas.

La mejora del servicio prestado al usuario ha sido el
objetivo en torno al cual han evolucionado estas bibliotecas.
A lo largo de los últimos años, se han completado las colec-
ciones, tanto por el incremento del número de ejemplares
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como por la disponibilidad de nuevos soportes, se han cre-
ado salas específicas para el público infantil, juvenil y adul-
to, se ha desarrollado una atractiva agenda de actividades,
se han incorporado las Tecnologías de la Información a la
gestión interna de la biblioteca y a los servicios ofrecidos a
los lectores y las bibliotecas se han trasladado a espacios
más amplios y mejor dotados.

En 1985, tras asumir la Comunidad de Madrid las
competencias en materia de bibliotecas, se crea el Servicio
de Patrimonio Documental y Bibliográfico, del que comien-
zan a depender las bibliotecas municipales, formalizándose
la relación entre los ayuntamientos y la comunidad median-
te el establecimiento de los oportunos convenios, vigentes
hasta su reciente actualización.

Las bibliotecas de Chinchón,
Collado-Villalba, Colmenar Viejo y
Torrelaguna nacen oficialmente con la
Orden de 23 de abril de 1954, en la
que se dice: "con motivo de la celebra-
ción de la Fiesta del Libro, y continuan-
do el plan de expansión bibliotecaria
que se viene realizando por el Servicio
Nacional de Lectura [...], con la crea-
ción de nuevas bibliotecas, bien solicitadas a través de los
Centros Coordinadores de Bibliotecas o directamente por
los respectivos ayuntamientos, este Ministerio [de Educación
Nacional], de conformidad con lo dispuesto en los Decretos
de 24 de julio de 1947 y 4 de julio de 1952 ha acordado
crear las siguientes Bibliotecas Públicas Municipales".

5.-



El Decreto de 24 de junio de 1947 sobre
Ordenación de los Archivos y Bibliotecas y del Tesoro histó-
rico -documental y bibliográfico-, integraba las bibliotecas
municipales en el sistema bibliotecario. El Decreto de 4 de
julio de 1952 de Reglamento del Servicio Nacional de
Lectura establecía que en las provincias donde hubiera
Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas, los muni-
cipios que no fueran capitales de provincia "solicitarían la
creación de su biblioteca al Centro Coordinador respectivo,
el cual, después de informado el oportuno expediente, lo
remitiría al Ministerio de Educación Nacional para su apro-
bación"  (Tit. V, cap. 15).
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3 de3 deOctubre deOctubre de
19541954

La Biblioteca Municipal de Chinchón “Petra
Ramírez” se inauguró el 3 de octubre de 1954, fecha en que
se festejaba el Día de la Provincia. El Centro Coordinador sub-
vencionó con treinta mil pesetas los gastos de mobiliario y de
reforma del local. La biblioteca había sido instalada en un edi
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ficio de propiedad municipal
en la calle de los Huertos
número 5, que anteriormente

tuvo la función de escuela pública. Era un aula de alrededor de
setenta metros cuadrados con suelo de tarima y grandes ven-
tanas que daban a los  antiguos huertos del desaparecido
Monasterio de San Agustín, en ese momento Juzgado
Comarcal, y actualmente Parador de Turismo. Para acceder a
ella había que atravesar un patio interior dejando atrás la anti-
gua vivienda del maestro. El Centro Provincial también aportó
un gran lote fundacional de libros con sus fichas catalográficas.
A estos libros también se unieron los que formaban parte de
una pequeña biblioteca que hasta entonces había estado ubi-
cada en el Ayuntamiento y
de la que tenemos constan-
cia por las consignaciones
presupuestarias que apare-
cen ya en la primera mitad
del siglo XX. Formaban
parte de estos fondos libros
de geografía e historia, de
temas agrícolas y algunas
obras muy antiguas que
hasta entonces habían per-
manecido en la Casa
Consistorial. El listado de
estos libros aparece en el
acta del Pleno de 27 de
diciembre de 1954 cuando
se ceden estas obras a la
biblioteca.

PORTADA DE LIBRO. EDICION DEL AÑO 1927
DEL FONDO DE LA BIBLIOTECA DE CHINCHÓN

FOTO ANTERIOR: FACHADA DE LA ACTUAL

BIBLIOTECA, VISTA A TRAVÉS DE UNA CORTINA
DE PIEDRA, OBRA DEL ARTISTA FERNANDO BUE-
NACHE.
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La gestión de la misma era llevada a cabo por una
comisión llamada Junta Local de la Biblioteca. Ésta era presidi-
da por el alcalde y formaban parte de ella, como vocales, el
secretario del Ayuntamiento y otras personas relevantes por su
posición política o por su destacada influencia social y cultural.
El bibliotecario actuaba como secretario de la Junta. En sus
comienzos formó parte de la Junta el Cura-Párroco, y desde el

principio está pre-
sente como vocal
don A l f r e d o
Rodríguez Freire,
que ha sido desde
entonces fiel usua-
rio y actualmente
continúa siendo
socio activo y des-
tacado por su
constante colabo-
ración y preocu-
pación.

El primer bibliotecario fue Fernando García Villalobos,
estudiante de magisterio, que deja el puesto en 1957.  En
1955  y 1956, la biblioteca es premiada con mil pesetas en
libros y nombrada "biblioteca distinguida". Desde 1957 hasta
1961, Lorenzo Sáiz será el bibliotecario y secretario de la Junta.
En estos años se incorpora a la Junta Petra Ramírez Álvarez,
Delegada de la Sección Femenina. Entre 1961 y 1962, será
nombrada bibliotecaria María Luisa Sastre San Román, maestra
nacional. Durante estos años, la biblioteca abre por las tardes
en torno a  tres horas diarias, y tiene alrededor de tres mil
libros. Parece ser que la cifra de usuarios es muy elevada, lle-

FIESTAS DE CHINCHÓN. PASO DEL ENCIERRO ANTE LA PUERTA
DE LA ANTIGUA BIBLIOTECA.
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gando a más de quince mil visi-
tas anuales.

En noviembre de 1962,
Petra Ramírez Álvarez, maestra de
hogar, es nombrada  biblioteca-
ria, y lo será hasta 1984, fecha
de su fallecimiento. Estará asisti-
da en su puesto por Bonifacio

Martínez París. La biblioteca cuenta con una buena estufa de
leña que atrae a bastantes lectores,  con un tocadiscos y algu-
nos discos. En 1966 la biblioteca recibe un nuevo premio de
tres mil pesetas. En 1972 las revistas suscritas que se reciben
son las siguientes: Blanco y Negro, Tele-Radio, Mecánica popu-
lar, Hogar y moda, Agricultura, Índice, Siete fechas, Meridiano,
La Codorniz, Semana, El Ruedo, Telva, Ama, S.P., Pumby y
Mortadelo.

Ya antes de 1970 se empieza a planificar la construc-
ción de una nueva biblioteca, pues el local es demasiado
pequeño y el edificio está en muy mal estado. El Ayuntamiento
contaba con un solar en la calle de los Huertos número 18. El
Centro Coordinador aconseja al Ayuntamiento la cesión del
solar al Ministerio de Educación para la construcción de una
nueva biblioteca y centro cultural. El Ayuntamiento acordó la
cesión gratuita el 26 de septiembre de 1969, siempre y cuan-
do los fines para los que se cedía fueran cumplidos en el plazo
máximo de cinco años. En caso contrario, el terreno revertiría
de nuevo al Ayuntamiento de Chinchón. El Ministerio aceptó el
ofrecimiento y procedió a encargar el proyecto de obras corres-
pondiente, y éste se hizo. Sin embargo, el proyecto realizado
fue rechazado por la Dirección General de Bellas Artes por ser

PETRA RAMÍREZ, SENTADA EN EL CENTRO.
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de una única planta y
de estética no acorde a
Chinchón. Por otro
lado el Ayuntamiento
cede también gratuita-
mente al Ministerio de
Información y Turismo
el conjunto de edificios
del Juzgado Comarcal,
la antigua escuela en la
que está ubicada la
biblioteca y el solar tra-
sero, en su día huerto del monasterio, para la construcción de
un Parador Nacional. Por estas fechas la bibliotecaria, Petra
Ramírez, escribe reiteradas cartas pidiendo la agilización de la
construcción de la biblioteca pues es necesario abandonar el
edificio por la cesión del local para la construcción del Parador.
Sin embargo, la obra prevista nunca se lleva a cabo, y la biblio-
teca será trasladada con el mobiliario a una casa propiedad de
la Fundación de los Hermanos Aparicio de la Peña, situada en
la calle del Convento número seis y administrada por la
Parroquia. Es un local pequeño y muy poco adecuado para
biblioteca. Durante los años que siguen los incrementos de
libros serán escasos, desciende el número de suscripciones y la
asistencia se reduce considerablemente.

En 1984, tras el fallecimiento de Petra Rámirez, la cor-
poración acuerda nombrar bibliotecaria a María Jesús Ruiz
Hernández. En ese momento la biblioteca cuenta con seis mil
quinientos libros y escasas publicaciones periódicas.
Posteriormente, Beatriz Moya ocupará el puesto de biblioteca-
ria. En 1990 la biblioteca cuenta con diez mil volúmenes. El 

PLANO DE LA BIBLIOTECA EN 2004. ch
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viejo solar de la calle de los Huertos número 18 ha pasado de 
nuevo a ser propiedad municipal. El Ayuntamiento empieza a 
plantearse la construcción de un nuevo edificio en este solar.
Esta vez se planifica como un bloque de viviendas sociales que
podría albergar, en la planta baja, algunos servicios municipa-
les, como biblioteca y centro de la tercera edad. Finalmente el
edificio es construido en 1990 y la biblioteca se ubica en la pri-
mera planta con una superficie de alrededor de 180 m2, se
lleva a cabo el traslado, se crea una nueva plaza de biblioteca-
rio que recae en José Zumel Álvarez y la biblioteca abre de
nuevo sus puertas el 4 de mayo de 1992. 

Actualmente, la biblioteca cuenta con 16.000 libros,
1.800 vídeos y DVD, 1.200 discos y 600 CD-ROM. La accesibi-
lidad del local ha mejorado con la reforma del año 2000 para
la instalación del ascensor. Sin embargo, el espacio es muy
reducido para el elevado número de publicaciones y de usua-
rios por lo que es necesario ampliar el local. Por ello, a lo largo
de 2004 se ha planificado la ampliación y en este momento se

ACTIVIDADES INFANTILES DE LA BIBLIOTECA.
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llevan a cabo las obras que supondrán duplicar la superficie de
la biblioteca uniendo una planta contigua al local actual. 

Durante los últimos años la
biblioteca ha destacado por las acti-
vidades de animación a la lectura y
la mejora del fondo bibliográfico.
Todo ha sido posible gracias a la
colaboración desinteresada de
muchos vecinos y amigos, a las
aportaciones del Servicio Regional
de Bibliotecas y del Libro y al fuerte
respaldo del Ayuntamiento. 

Para conmemorar los cin-
cuenta años de la inauguración de
la biblioteca el Ayuntamiento de Chinchón ha seleccionado en
una pequeña exposición algunos documentos relativos a la
creación y al funcionamiento de la biblioteca en sus primeros
años, procedentes del Archivo Municipal y de otros archivos, así
como algunas publicaciones antiguas del fondo histórico de la
biblioteca. También se han recogido fotografías de los últimos
años y diversos objetos que nos ayudarán a conocer la historia
y el funcionamiento de la biblioteca durante sus cincuenta
años de existencia.

La biblioteca también ha convocado el Primer
Concurso de Investigación sobre Chinchón y su entorno, que
pretende fomentar la investigación sobre el municipio y el
conocimiento de su Archivo Histórico. Las bases del concurso
están disponibles en la biblioteca y archivo municipales.

EL ORGULLOSO SOCIO Nº 100.
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Una biblioteca pública será siempre el reflejo de la
preocupación cultural de los gobernantes, de su interés por lo
público y al mismo tiempo del afecto sincero hacia los vecinos.

Nos vemos en el centenario.

José Zumel  Álvarez

Bibliotecario de Chinchón

FICHA Y DATOS TÉCNICOS
(ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE A 2003)

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHINCHÓN
Dirección: Avda. del Generalísimo, 24. 1º
Superficie: 203 m2

Fondos: 20.237  ejemplares (libros, publicaciones periódicas,
audiovisuales y multimedia)
Usuarios inscritos: 1.272
Visitantes: 14.713
Préstamos: 16.882
Número de puestos de lectura: 72
Número de puestos de audiovisual: 3
Número de puestos de Internet: 2

Página web: www.ciudad-chinchon.com/
Biblioteca/Documentos/Bib_nueva.htm

Dirección de correo electrónico:
biblioteca.archivo@ciudad-chinchon.com
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DiciembreDiciembre
dede
19541954

La Biblioteca Municipal de Collado Villalba se inau-
gura oficialmente en diciembre de 1954, con un lote fundacio-
nal de 984 volúmenes proporcionados por el Servicio Nacional
del Lectura. La creación de la biblioteca se menciona por pri-
mera vez en un acuerdo subscrito por el Ayuntamiento el 17
de octubre de 1950, en el que se refiere a la misma en los
siguientes términos: "En virtud del acuerdo de este
Ayuntamiento se crea una biblioteca pública a expensas de
este municipio, instalándose en habitación adecuada de la 
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Casa Consistorial,dotada de los siguientes muebles y enseres:
una mesa ministerial, un sillón y cuatro sillas, dos amplias estan-
terías con vitrinas en la parte superior, de dos puertas cada una
y entrambas con capacidad para más de mil libros, cuadro del
Jefe del Estado Generalísimo Franco y del Excmo. Sr.
Gobernador Civil D. Carlos Ruiz, espejo grande con marco
dorado, reloj de pared de sonería y una estufa". Ocupaba una
habitación de 20 metros cuadrados sin acceso independiente
desde la calle.

En estos primeros años figura como bibliotecaria
Francisca Pascua Cifuentes, que dejará de colaborar con la
biblioteca en 1964 al contraer matrimonio y trasladarse a
Madrid, donde trabaja su esposo. El Ayuntamiento convoca un
concurso para la provisión del puesto vacante, al que sólo se
presentan dos aspirantes. El 16 de marzo del mismo año es
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LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE OBRAS DE 1954-75.
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nombrada Isabel Jiménez Ortega, que ya ejercía el cargo como 
interina y que pasa a percibir 8.400 pesetas como gratificación
anual y cuatro mil para compra de libros, tal y como se señala
en el concierto celebrado entre el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Collado Villalba y el director del Centro
Provincial Coordinador de Bibliotecas, de 8 de marzo de 1964.

En los años 70, la biblioteca pasa a ocupar unas
dependencias en un edificio contiguo del Ayuntamiento situa-
do también en la plaza del pueblo, con Leoncio Jiménez
Ortega como bibliotecario. En abril de 1978, la biblioteca
cuenta con un fondo de 5.289 volúmenes y 330 socios, que
abonan 50 pesetas anuales. Setenta de ellos residen en el pue-
blo y doscientos sesenta en el barrio de la Estación, que dista-
ba cuatro kilómetros del mismo pero que contaba con mayor
número de habitantes. Desde la inauguración de la biblioteca,
son constantes las cartas dirigidas por la encargada y el Centro
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REGISTRO DE PRÉSTAMOS.
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Coordinador de Bibliotecas al Alcalde para facilitar la ubicación
de una sucursal en este barrio dedicada inicialmente al présta-
mo.

El préstamo de los libros se realiza por un período de
15 días y en caso de rotura o pérdida del ejemplar, éste debe
reponerse, no abonarse. En esta época, las suscripciones más
importantes a revistas eran a Blanco y Negro, Semana,
Lecturas, Labores del Hogar, Manos Maravillosas, Mecánica 
Popular, Mortadelo, As….

En 1985 hay un fondo de 7.055 volúmenes gracias a
las aportaciones del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y
las donaciones particulares. Desde 1988 Juan Carlos González
es el encargado de la biblioteca.
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INTERIOR DE LA BIBLIOTECA, ACTUAL

18.-



En febrero de 1992, la biblioteca se traslada al edificio
que ocupa en la actualidad, en el Centro Cultural Municipal.
Las instalaciones, que habían servido de sede al colegio San
Antonio y a las antiguas Aulas Culturales, fueron remodeladas
para tal fin. El fondo estaba constituido por 10.444 volúmenes
y la sección infantil y de adultos ocupaba una misma sala.

Las subvenciones concedidas por el Servicio Regional
de Bibliotecas y del Libro de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Collado Villalba, en 1996 y 1997, permiten
crear un espacio específico para adultos y una sala infantil y
juvenil. En 1998, la sala infantil se traslada a un edificio conti-
guo y se efectúan en la misma amplias mejoras.
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EN LA TORRE DEL CENTRO CULTURAL DE PEÑALBA, SE INSTALARÁ LA

FUTURA HEMEROTECA.
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En la actualidad, la biblioteca posee unas instalaciones
de 220 metros cuadrados, cuenta con 80 puestos de lectura y
un fondo de alrededor de 24.000 volúmenes de monografías.
En 2000, se inicia el proceso de  informatización.

A finales de año, la biblioteca se trasladará a un edifi-
cio contiguo, perteneciente a la Consejería de Educación, más
amplio y con mejores instalaciones, a la espera de la inaugura-
ción de la biblioteca central, en la que se trabaja en la actuali-
dad y que se espera que esté concluida en 2005. El proyecto
contempla un edificio de 2.800 metros cuadrados, equipado
con 325 puestos de lectura, secciones para el público infantil y
adulto, aplicación de nuevas tecnologías y depósitos.

También a finales de este año o principios de 2005, ini-
ciará sus actividades el nuevo punto bibliotecario creado en el
Centro Cultural de Peñalba, que funcionará como hemeroteca
local, contará con una sección de nuevas tecnologías y permi-
tirá el acceso gratuito a Internet,

JUAN CARLOS GONZÁLEZ

BIBILIOTECARIO DE COLLADO VILLALBA
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FICHA TÉCNICA
(ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE A 2003)

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COLLADO VILLALBA
Dirección: C/ Espinarejo, 2 (Villalba Pueblo)
Superficie: 220 m2

Fondos: 20.864 ejemplares (libros y publicaciones periódicas)
Usuarios inscritos: 971
Visitantes: 7.354
Préstamos: 5.688
Número de puestos de lectura: 78
Número de puestos de audiovisual: 0
Número de puestos de Internet: 0

Página web:
www.ayto-colladovillalba.org/servicios/index.html

Dirección de correo electrónico:
cultura@ayto-colladovillalba.org
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31 de31 deOctubre de Octubre de 
19541954

La Biblioteca Municipal de Colmenar Viejo se inauguró
el 31 de Octubre de 1954. En aquella época, eran pocos los
municipios de la provincia de Madrid que contaban con una
biblioteca. Colmenar Viejo puede presumir de disfrutar de un
servicio tan trascendental en la formación y nivel cultural de un
pueblo desde hace 50 años.

La primera instalación de la biblioteca fue en la  Plaza
del Mercado, actual  Plaza de Eulogio Carrasco, con una dota-
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ción inicial de 1.618 volúmenes.
Francisca Torres del Valle, nombra-
da en octubre de 1954, es la pri-

mera  bibliotecaria y define a los usuarios que entonces visita-
ban la biblioteca con las siguientes palabras: "Parte considera-
ble de los lectores son obreros jóvenes que acuden a la biblio-
teca terminada su jornada normal de trabajo, empleando aquí
las horas que antes perdían lastimosamente en distintos sitios

de diversión". De la misma
época, se conservan docu-
mentos en los que se recoge
la celebración de concursos
de animación a la lectura,
realizados en la biblioteca, el
nombre de los ganadores y
la cuantía de los premios,
consistentes ¿cómo no? en
un lote de libros que el
ganador seleccionaba

según sus preferencias. En estos años, también se llevan a cabo
otro tipo de actividades, como el concurso-exposición de dibu-
jo, celebrado en 1957, entre los lectores.

El edificio necesitaba ciertas reformas, por lo que en
1957 la biblioteca es trasladada  provisionalmente al Salón de
Actos del Ayuntamiento, a la espera de la creación de un
nuevo edificio, situado también en la Plaza de Eulogio
Carrasco. Éste  fue construido por la Diputación Provincial y
albergó la biblioteca a partir del mes de agosto de 1963.

En 1966, Francisca Torres renuncia a su puesto por
motivos personales y es sustituida por Jaime Hernández

FOTO ANTERIOR: SALA DE LECTURA EN
EL PRIMER EMPLAZAMIENTO QUE TUVO

LA BIBLIOTECA.

ESTANTERÍAS DE LA PRIMERA INSTALACIÓN DE LA
BIBLIOTECA.
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Mansilla hasta 1976, momento en el que pasa a ocupar el
cargo Remedios Cancela Chivato hasta 1985. Ese año fue
importante para la biblioteca: se abre una sala para infantil y
juvenil, al frente de la cual está, desde entonces, Araceli
Jusdado López. El mismo año, Javier Ramón Jiménez se incor-
pora como bibliotecario, siendo sustituido posteriormente por
Paloma Pérez, que permanece en el cargo hasta 1989. Desde
entonces, es María Teresa Morata Arraez quien está al frente de
la biblioteca.

En 1992, se produce el traslado de la biblioteca, a la
segunda planta del edificio de la Casa de la Cultura. Es en esta
sede cuando, en 1999, se inicia el proceso de automatización
de la Biblioteca Municipal, con la adquisición del sistema inte-
grado de gestión  bibliotecaria Absys. La incorporación de las

LA BIBLIOTECA EN LA PLAZA DE EULOGIO CARRASCO EN 1992.
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la biblio-
teca da respuesta a las nuevas demandas de los usuarios y a
las necesidades generadas como consecuencia del incremento
de la población.

La biblioteca ha completado su agenda de actividades:
cuentacuentos y campañas de fomento de la lectura, como
Bibliotecas por la Convivencia, proyecto destinado a promocio-

nar la biblioteca como
centro de integración y
convivencia y en cuyo
marco se editan varias
guías de lectura y se
organizan múltiples activi-
dades. La oferta cultural
de la biblioteca se com-
pleta con la celebración
de exposiciones, encuen-
tros con autores, el Día de
Libro y la Muestra del

Libro Infantil y Juvenil, que, cada año, da a conocer las nove-
dades de literatura infantil y juvenil a los vecinos del municipio.
Todos los veranos, los servicios se acercan a los lectores de
mano de la bibliopiscina.

La biblioteca también ha renovado sus servicios, como
es el caso del acceso a Internet y ha aumentado sus fondos. En
diciembre de 2003, la colección estaba integrada por 28.130
ejemplares, entre los que se encontraban libros, revistas, perió-
dicos, material audiovisual, CD-ROM, DVD, vídeo, etcétera.

SECCIÓN INFANTIL DE LA BIBLIOTECA ACTUAL.
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Este año, está prevista la finalización de las obras del
nuevo edificio que albergará la biblioteca y que se ubica frente
al Auditorio Municipal.

Desde su creación, muchos colmenareños se han
beneficiado de los servicios prestados por la biblioteca y gran
parte de los niños que acudían a ella en 1954 siguen hacién-
dolo cincuenta años después.

Esperamos poder contar con la presencia de estos
usuarios y de todas las personas que han colaborado profesio-
nalmente a lo largo de estos años con la biblioteca en la cele-
bración del cincuentenario de su nacimiento. Para conmemo-
rar esta fecha, la biblioteca municipal  inaugura el 18 de octu-
bre una exposición que hace un recorrido por su evolución  y
que se clausura el día 5 de noviembre. La muestra recoge los
libros que formaban parte de su colección inicial, así como
fotografías y otros documentos de la época.

Mª Teresa Morata Arraez

Bibliotecaria de Colmenar Viejo
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FICHA Y DATOS TÉCNICOS,
(ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL 2003)

DIRECCIÓN: C/ DE LA IGLESIA, 12. 2ª PLANTA

SUPERFICIE: 365 M2

FONDOS: 28.188 EJEMPLARES (LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS,
AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA)
USUARIOS INSCRITOS: 3.533
VISITANTES: 33.095
PRÉSTAMOS: 29.979
NÚMERO DE PUESTOS DE LECTURA: 71
NÚMERO DE PUESTOS DE AUDIOVISUAL: 4
NÚMERO DE PUESTOS DE INTERNET: 2

Página web:
www.colmenarviejo.com/biblioteca.htm

Dirección de correo electrónico:
biblioteca@colmenarviejo.com
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23 de 23 de Abril deAbril de19541954

Cincuenta años de libros, lectores y lecturas...

...nos separan de la fecha de fundación de la
Biblioteca Municipal  de Torrelaguna, creada en 1954 bajo
el patrocinio de la Diputación Provincial, como una de las pri-
meras bibliotecas municipales de la provincia de Madrid y única
biblioteca de la comarca de la que nuestro municipio era cabe-
za de partido judicial. 
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La iniciativa surge en 1943 cuando el Ayuntamiento
de Torrelaguna solicita, a la Junta de Intercambio y Adquisición
de libros de Bibliotecas Públicas, la concesión de una bibliote-
ca y la dotación correspondiente de libros y otros materiales
que ayuden a instalar en el municipio "un centro difusor de cul-
tura para propagar y fomentar la lectura".

Sin embargo, los torrelagunenses tuvieron que esperar
once años para que el deseo se hiciera realidad y  el 5 de
febrero de 1954, en sesión plenaria, la corporación local presi-
dida por la alcaldía de D. Manuel Sanz Huerta, adoptó el acuer-
do de fundar una Biblioteca Pública Municipal  acogiéndose a
las normas establecidas en las disposiciones vigentes. El proyec-
to fue oficialmente aprobado a través de la Orden de 23 de
abril de 1954,

Para albergar el centro, se habilitó parte de las actuales
dependencias de la sacristía de la parroquia de Santa María
Magdalena, en una campaña de colaboración del Estado con
la Iglesia nombrando bibliotecario al párroco, D. Vicente
Aberruche.

La inauguración corrió a cargo del
académico de la lengua española y afama-
do poeta de la Generación del 27, D.
Gerardo Diego. El acto se llevó a cabo con
motivo de los homenajes realizados por  la
proximidad del V Centenario de la muerte,
en Torrelaguna, del poeta Juan de Mena,
lo que hizo que la biblioteca llevase su
nombre. LA INAUGURACIÓN

CORRIÓ A CARGO DEL

POETA GERARDO DIEGO.
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A los dos años de su creación, la joven biblioteca "Juan
de Mena" de Torrelaguna contaba con dos mil volúmenes en
su colección y recibía las publicaciones periódicas más intere-
santes de la época, lo que hizo que el número de usuarios del
servicio fuese tan alto como para llegar a ser galardonada con
el primer Premio Provincial de 1956  por la actuación cultural
que en ella se realizaba. Así, tenemos noticia de la realización
de concursos de relatos, conferencias sobre educación social,
formación de la juventud, etc.

Tras quince años de funcionamiento, a cargo de los
diferentes párrocos, a finales de los sesenta, la biblioteca se cie-
rra para instalar en sus dependencias un centro de diversión
para la juventud. Los libros y  el resto de materiales bibliográfi-
cos se instalaron en el Ayuntamiento que, en 1970, emprendió
las gestiones oportunas con el Centro Coordinador de
Bibliotecas de la Diputación de Madrid a fin de habilitar un
espacio que reuniese las condiciones óptimas para poder
seguir dando el servicio.

Llevadas a cabo diferentes obras de acondicionamien-
to, a principios de los ochenta, se instala definitivamente el cen-
tro en la planta baja del Consistorio y se formaliza oficialmente
el reparto de competencias. De este modo se firma un
"Concierto" con la Diputación donde se establece la titularidad
compartida con el Ayuntamiento en un convenio de colabora-
ción, quedando recogido en él el primer Reglamento de
Régimen Interno y la creación de la nueva Junta Local de
Biblioteca.

Estos trámites burocráticos preceden a la  creación por
primera vez de la figura de un bibliotecario responsable del
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funcionamiento, gestión y dirección del centro. Así, tras realizar
las pruebas de aptitud, es nombrado director de la biblioteca
del Ayuntamiento de Torrelaguna,  D. Félix Rodríguez López. 

En este momento, la biblioteca contaba con 3.000
volúmenes, 72 metros lineales de estantería y dos salas comu-
nicadas en las que se distribuían un total de 30 puestos de  lec-
tura para adultos y diez en la sala infantil ofreciendo los servi-
cios de consulta en sala y préstamo.

A finales de los ochenta, un nuevo responsable pasa a
formar parte del servicio, será D. José Mª Valdominos
Tabuenca. En los años posteriores, la biblioteca aumentó sus
usuarios, préstamos y colección llegando a contar con 3.700
volúmenes en 1993, momento en el que vuelve a interrumpir
su actividad con motivo
de las obras generales de
reconstrucción del edificio
del Ayuntamiento. 

Durante un perio-
do de tres años, sin perder
su arquitectura original
exterior, el edificio del
siglo XVI fue restaurado y
adaptado a sus nuevas
necesidades, convirtién-
dose en un espacio más
moderno y funcional. Será
en octubre de 1997,
cuando la biblioteca  se
reinaugura, totalmente

DOCUMENTO DE LA DIPUTACIÓN DE MADRID

ACERCA DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA
BIBLIOTECA.
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renovada y actualizada, gestionada por un técnico licenciado
en Biblioteconomía y Documentación, con el objetivo inicial de
1954, satisfacer las necesidades informativas y culturales de los
ciudadanos  del municipio y  su entorno.

La reinauguración corrió a cargo de la subdirectora de
alumnos de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid,
Doña Isabel Villaseñor Rodríguez, y Doña Inmaculada Vellosillo
González,   profesora de Biblioteconomía de la misma escuela. Ambas
dieron una visión general sobre la evolución del concepto de la
Biblioteca Pública a lo largo de la historia, haciendo especial hincapié
en el valor de ésta para la sociedad. 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA BIBLIOTECA.
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Entre las personalidades que acudieron al acto destaca-
mos la presencia de Dña. Rosario Martín-Montalvo, Jefe del
Servicio de Coordinación de Bibliotecas de la Universidad
Politécnica de Madrid, natural de Torrelaguna, y D. Manuel
Sanz Huerta, alcalde funda-
dor de la biblioteca, quien, a
pesar de su avanzada edad,
no quiso faltar a tan significativo
acto.

Actualmente, un
total de 152 metros cuadra-
dos y 275 metros lineales de
estanterías, repartidos en tres
salas, albergan 8 puestos
multimedia con acceso a
Internet, 20 puestos de lec-
tura infantil, 24 puestos de
adultos y una colección
actualizada de material bibliográfico y audiovisual de unos
10.000 volúmenes de los que actualmente disfrutan más de
1.000 socios.

Entre otros, los servicios que se ofrecen son: lectura en
sala,  préstamo y consulta libre de fondos bibliográficos y
audiovisuales, información y difusión bibliográfica, hemerote-
ca, página web, consulta de BOE y BOCM, acceso a Internet y
promoción de la lectura: librofórum, formación de usuarios,
charlas, exposiciones, cuentacuentos, proyecciones...to
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El fondo está informatizado, catalogado y clasificado
según la normativa vigente: ISBD (Norma Internacional de
Descripción Bibliográfica) y CDU (Clasificación Decimal
Universal). Se ofrece la consulta de todos los documentos en
libre acceso, según la Ley 10/1989 de 5 de Octubre, de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, facilitándose la bús-
queda a través de catálogos automatizados OPAC.

El servicio de préstamo incluye todos los documentos,
independientemente del tipo de soporte (monografías, DVD,
CD-ROM, vídeo, CD, etc.) y se realiza sobre un máximo de tres
obras por un periodo de quince días, con derecho a renova-
ción. La media mensual de préstamos que se realiza es de 600
volúmenes y la de visitantes es de 1.700 personas.

ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA  EN EL SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO.

to
rr

e
la

g
u

n
a

to
rr

e
la

g
u

n
a

35.-



Como vemos, en estos cincuenta años, la biblioteca ha
crecido y  ha evolucionado adaptándose a las  necesidades de
los usuarios, lo que nos ha llevado a incorporar las nuevas tec-
nologías a la tarea de gestión, pero detrás de toda esta labor
técnica de descripción, catalogación, estadística y control, hay
un objetivo más humano y gratificante.

En su última etapa, la biblioteca de Torrelaguna emplea
todo el esfuerzo en acercar la lectura a los usuarios que aún no
han descubierto el mundo de la palabra y el placer de leer
cuanto, real o imaginado, forma parte del mundo en que vivi-
mos. Es por ello que la Concejalía de Educación diseñó un
Programa de Promoción del Libro y la Lectura que cada año
cuenta con más actividades y participantes.

Colaboraciones con centros educativos, cuentacuen-
tos, charlas, proyecciones, exposiciones, concursos y
Librofórum, entre otros, hacen que pasen cada día por la
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biblioteca personas muy variopintas unidas por una misma afi-
ción que no entiende de sexo, edad, ideología ni procedencia,
unidas por la lectura. 

En ello trabajamos y ponemos todo nuestro esfuerzo
con la idea de romper la imagen hermética de biblioteca. Sí,
hablo en plural porque, además de los que estamos detrás de
todo ésto, en mostradores y despachos, son muchos  los que
colaboran en hacer un servicio vivo, activo y funcional. 

Con motivo de la celebración de su cincuentenario, la
biblioteca celebra una exposición bibliográfica que recoge su
evolución a lo largo de estos años, así como un encuentro con
autor y un acto en el que se retoma oficialmente el nombre ori-
ginal Juan de Mena para la biblioteca, tras haber estado en
desuso.

Desde aquí mi más sincero agradecimiento a los usua-
rios que acuden diariamente, sea cual sea su finalidad,  perso-
nas sin las que estos cincuenta años de biblioteca en
Torrelaguna no hubieran tenido sentido. Esperamos seguir
contando con vuestras visitas, propuestas y participaciones. 

A todos vosotros, GRACIAS.

Nuria García Aranda

Técnico de Biblioteca de Torrelaguna
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FICHA Y DATOS TÉCNICOS
(ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE A 2003)

Dirección: Plaza Mayor, 1
Superficie: 136 m2

Fondos: 9.727 ejemplares (libros, publicaciones periódicas,
audiovisuales y multimedia)
Usuarios inscritos: 764
Visitantes: 11.836
Préstamos: 4.416
Número de puestos de lectura: 44
Número de puestos de audiovisual: 3
Número de puestos de Internet: 8

Página web:
www.torrelaguna.es/bibolioteca

Dirección de correo electrónico:
biblioteca@torrelaguna.es
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