Proyecto:

La Colección Local de Morón de la Frontera (Sevilla). Un fondo
bibliográfico especial de la Biblioteca Pública Municipal "Cristóbal
Bermúdez Plata”
En la actualidad, la Colección Local de la Biblioteca Municipal de Morón de la Frontera se
divide en cinco secciones:
1. Sección Bibliográfica, constituida por estudios y trabajos publicados sobre Morón y/o
autores/as de nuestra localidad. Son 664 los registros existentes, organizados según la CDU
(Clasificación Decimal Universal), la gran mayoría son libros de historia, arte y geografía, a
los que se suman también las obras de creación literaria de autoría local.
2. Sección Hemerográfica, donde se recogen la prensa y revistas locales editadas desde
hace algo más de cien años. Hay registradas 107 cabeceras ordenadas alfabéticamente en
59 legajos.
3. Sección documental, la cual se divide en varias subsecciones:
3.1. Fondo General, donde contamos con 67 legajos, 2 carpetas de documentos
y 7 cajones con carteles.
3.2. Fondos especiales, que tienen su propia denominación, según las
características del material recogido:
3.2.1. Fondo especial Fernando Villalón, con documentación que hace
referencia al conocido poeta del 27, 3 legajos.
3.2.2. Fondo especial Cristóbal Bermúdez Plata, director del Archivo de Indias,
bibliotecario de la Biblioteca Universitaria y Provincial y
profesor
de
la
Universidad de Sevilla, con 5 legajos y 1 carpeta, que recogen la vida y la
obra de la persona que da nombre a la biblioteca
central de nuestra
localidad
3.2.3. Fondo Documental de Flamenco de Morón de la Frontera, sección
de
reciente formación, a propósito del centenario del nacimiento de Diego
del
cajón con carteles.
4. El fondo audiovisual, muy pequeño en número, solo 15 registros; y la fototeca, que
cuenta con 13 legajos de fotografías en papel y diapositivas, que actualmente se encuentran
en proceso de digitalización.
Este fondo especial se ha formado con la intención de ofrecer a los usuarios todas las
fuentes de información sobre cualquier aspecto de la vida e historia de la zona. Se ha
reunido un fondo documental importante (libros, revistas, periódicos, fotografías), cuya
organización no tiene otro sentido que la difusión. Cuando hablamos de estas actividades
de difusión (Extensión Bibliotecaria y Extensión Cultural) es donde contemplamos la
colaboración con otros servicios municipales (Archivo Municipal), instituciones (Diputación,
Casa de la Provincia) o entidades y asociaciones de la localidad (Círculo Mercantil, Peña
Bética, Parroquia de San Miguel, Asociaciones de Vecinos).

A continuación enumeramos las distintas actividades que realizamos:
‐ Conferencias (Asociaciones de Vecinos)
‐ Jornadas de Temas Moronenses (Archivo Municipal y Universidad de Sevilla)
‐ Servicio de Publicaciones (Archivo Municipal)
‐ Red de Bibliotecas Concertadas (Círculo Mercantil, Peña Bética, Iglesia de San Miguel)
Colaboración con Diputación (Casa de la Provincia) en los Encuentros de Investigadores
Locales
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