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 La Biblioteca de Extremadura está situada en la Alcazaba de Badajoz, en el 
antiguo Hospital Militar, levantado hacia los años sesenta del siglo XIX. La estructu-
ra arquitectónica del edificio cuenta con una amplia historia la cual incluye algunas 
construcciones anteriores. La más notable de todas ellas fue la catedral de Santa 
María de la Sée, erigida por el rey Alfonso IX de León, en 1230, al conquistar la 
ciudad de Badajoz a los árabes.

Tras una ardua remodelación en el lugar lasexcavaciones permitieron sacar a la luz 
una parte de la quibla o cabecera del oratorio islámico y los cimientos del mihrab, que 
se trata de los restos de una de las mezquitas más antiguas y venerable lo que hoy es 

salón de actos de la biblioteca 
pueden contemplarse los restos 
de lo que fue salón de recepción 
de IbnMarwan, señor hispano-
musulmán que ejerció el control 
del Guadiana Bajo y Medio y el 
sur del actual Portugal en la 
segunda mitad del siglo IX.,del 
que queda sólo un pavimento 
de guijarros, que estuvo enluci-
do de cal y pintado de rojo. Aún 
se conservan restos de ese 
color en el extremo cercano a la 
puerta del edificio. Sólo ha que-
dado al descubierto una parte, 
el resto se halla cubierto por el 
pavimento de la sala y su límite 
se halla marcado en el suelo por 
una banda negra.1 

Dentro de este complejo arquitectónico se encuentra la iglesia de 
Santa María la cual tuvo una torre fortificada,donde se albergaba 
la sacristía y sirvió de lugar de refugio a los obispos badajocen-
ses en épocas de inseguridad. Aquí eran enterrados los persona-
jes más ilustres de la población.Santa María se mantuvo íntegra 
hasta la construcción del Hospital Militar (mediados del XIX). Fue 
entonces cuando se derribó la mayor parte de esta. Lo poco que 
se conservó permaneció integrado e invisible en el conjunto hos-
pitalario hasta que se decidió rescatar y rehabilitar el edificio para 
darle el uso de Biblioteca de Extremadura y Facultad de Ciencias 
de la Documentación y la Comunicación. 

Desde entonces, el viejo Hospital Militar y los antiguos vestigios 
musulmanes y cristianos son una hermosa “atalaya”, inteligente-
mente transformada y recuperada para el uso de albergar y con-
servar libros y de esta manera facilitar el acceso a la cultura a 
todos los ciudadanos. La Biblioteca de Extremadura abrió sus 
puertas al público en 2002 con el cometido de recoger, conservar 
y difundir el patrimonio bibliográfico extremeño, esto se define 
como el conjunto de recursos informativos en cualquier soporte y 
de cualquier época, realizados y publicados en la comunidad 
autónoma de Extremadura la cual se divide en cuatro ciudades 
importantes: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. En este 
lugar convergen documentos realizados por autores nacidos o no 
en Extremadura, sobre todos los temas escritos por estos.

La biblioteca se constituye en dos plantas, la baja o principal. 
Sirve de salón en el que se muestran algunos mapas, textos, 
instrumentos musicales y utensilios utilizados en el pasado como 
muestra expositora. Dentro de esta planta se encuentra a su vez 
un pequeño salón de actos en el que se realizan pequeñas char-
las culturales, talleres y cursos diversos.  La primera planta es la 
que funge como biblioteca, en ella podemos encontrar la sala 
general de lectura y la colección general. Se puede observar un 
amplio espacio con un equipamiento a disposición de los usua-
rios con 40 puestos de lectura y, 6 sillones en el sección de la 
hemeroteca,donde se puede  consultar los periódicos y revis-
tas;encontraremos igual varios módulos de computadoras de las 
que se incluyen algunas adaptados para todo tipo de discapaci-
dades, desde los que se puede acceder al catálogo de la bibliote-
ca e internet.2 

La colección general está abierta para el público 
en general y cualquier persona que desee acce-
der a esta es libre de hacerlo, gracias a su accesi-
ble catálogo y su gran colección funge de espacio 
cultural para personas de toda edad, sexo y disca-
pacidad.

Por otra parte la biblioteca cuenta con diversos 
fondos especiales a los cuales se puede acceder 
únicamente con un “carné” especial de investiga-
dor. El cual, la biblioteca, estandariza las normas para poder ser acreedor a uno de 
estos. Las colecciones especiales que podemos encontrar dentro de la biblioteca 
son:

• Un fondo antiguo que cuenta con:
1. Manuscritos.
2. Publicaciones anteriores a 1958.
3. Fondos de carácter unitario y valor histórico.
4. Ejemplares de publicaciones de cualquier época que posean características 
singulares, tales como autógrafos o anotaciones de los autores, encuaderna-
ciones especiales, etc.
5. Dibujos, grabados y mapas.

• Biblioteca Barcarrota
Como Biblioteca de Barcarrota se conoce el conjunto de los diez libros impresos y 
un manuscrito del siglo XVI hallado emparedado en 1992 durante las obras de 
reforma de una vivienda, y que fue dado a conocer a los medios públicos en 1995.

• Fondo Portugues
Se trata de un fondo abierto compuesto por algunas de las obras más representati-
vas de la historia de Portugal, abarcando desde el siglo XVI hasta la actualidad.

• Fondo Iberoamericano
Este fondo reúne varios miles de ejemplares referentes a primeras ediciones litera-
rias españolas de escritores latinoamericanos, así como una amplia diversidad de 
temas contemporáneos que se centran básicamente en el pensamiento, la historia 
y la antropología americana.

• Fondo Clot-Manzanares
Conjunto bibliográfico y documental de temática extremeña al matrimonio formado 
por Teresa Clot Bru y Joaquín González Manzanares. Este fondo, datado entre los 
siglos XVI hasta comienzos del XXI, contiene más de unas diez mil signaturas 

correspondientes a impresos y dos mil quinientos manuscritos.
• Fondo Fotográfico
Es un conjunto de fotografías donadas por El Periódico Extremadura que abarcan 
la actualidad extremeña desde la década de los 70 hasta finales de los años 90.
Dentro de los servicios que la biblioteca ofrece podemos encontrar el préstamo in 
situ, préstamo a domicilio, este puede ser proporcionado al adquirir una credencial 
de biblioteca que sirve para toda la red de bibliotecas de Extremadura, el acceso a 
una red de libros llamada eBiblioExtremadura3 ,así como los dispositivos para 
poder ocuparlo (netbook) dentro de la sala, el préstamo interbibliotecario y un servi-
cio de reprografía.

La red eBiblio es un servicio de la Red de Bibliotecas de Extremadura que hace 
posible la lectura de libros electrónicos a través de Internet.eBiblio pone a disposi-
ción de la ciudadanía una plataforma tecnológica que le permite acceder al catálo-

go para tomar en préstamo las 
principales novedades editoria-
les en formato digital para 
poderlas leer en diferentes 
dispositivos: tabletas, teléfonos 
inteligentes, ordenadores 
personales o lectores de libros 
electrónicos.

El Sistema Bibliotecario de 
Extremadura, se concibe como 
un todo unitario al servicio del 
ciudadano, de modo garantice 
el derecho a la cultura que a 
todos corresponde. Actualmen-
te, existen un total de 451 cen-
tros bibliotecarios, incluidas la 
Biblioteca de Extremadura, 
como cabecera funcional y 
técnica del sistema biblioteca-
rio. Las bibliotecas públicas del 
Estado de Badajoz, Cáceres y 
Mérida, además de 207 biblio-
tecas y 240 agencias de lectura 
municipales repartidas por toda 
la región. Extremadura cuenta 
con una de las redes de biblio-
tecas públicas más extensas 
de España4.

Mi experiencia al usar los servicios que ofrece la biblioteca fue 
bastante grata, debido a la poca afluencia y los horarios bastante 
accesibles. La única limitación se podría deber a mi falta de una 
credencial o “carne” de la biblioteca que se puede obtener fácil-
mente a través de un documento de identificación como el pasa-
porte y un formulario muy sencillo. Lo mismo me pasó con la red 
de libros eBiblio debido a que se necesita la clave de usuario que 
proporciona la credencial.

Adentrándose en el funcionamiento la biblioteca, podemos 
encontrar que cuenta con una buena sinergia, debido a los 
afables bibliotecarios que atienden en sus diferentes horarios. A 
mi parecer la biblioteca es bastante amigable, en donde se ofrece 
servicio en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Lo 
interesante de esto se debe a que por la mañana se encuentran 
los bibliotecarios profesionales o “técnicos”, quienes comentan 
que al ser  la mañana más fresca pueden trabajar de manera más 
eficiente, y por la tarde el turno de bibliotecarios cuenta con cono-
cimientos más vagos que ayudan en las tareas de la biblioteca. 
Cabe resaltar que estas personas son de la tercera edad, pero 
están muy bien instruidos en el uso de los ordenadores y las 
herramientas tecnológicas que la biblioteca ofrece.

Un dato importante de la biblioteca, y en general de las bibliote-
cas de España, son los espacios de lectura y la serenidad que 
estas mantienen al ser lugares totalmente silenciosos, pero que 
en ningún momento esta falta de sonido es auspiciada por los 
trabajadores, ya que la mayoría de los usuarios entiende el 
funcionamiento de esta y mantienen el respeto y orden.

Es por eso que una de las roles más importantes de la biblioteca 
es el de promotor cultural, por lo que esta tiene destinado una 
pequeña sección para publicaciones realizadas por la biblioteca 
misma, en la que podemos encontrar un catálogo impreso de sus 
colecciones, una pequeña línea editorial llama Alborayque y 
textos compuestos dentro de la misma comunidad para la biblio-
teca.

En general esta biblioteca regional se puede considerar como 
una sede dotada para guardar el patrimonio bibliográfico, divul-
gar y servir como nexo social de la población para la preserva-
ción, remembranza y orgullo que representa dicha región. Pensa-
da desde el respeto por el pasado, el compromiso con el presen-
te y el futuro.
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amplio espacio con un equipamiento a disposición de los usua-
rios con 40 puestos de lectura y, 6 sillones en el sección de la 
hemeroteca,donde se puede  consultar los periódicos y revis-
tas;encontraremos igual varios módulos de computadoras de las 
que se incluyen algunas adaptados para todo tipo de discapaci-
dades, desde los que se puede acceder al catálogo de la bibliote-
ca e internet.2 

La colección general está abierta para el público 
en general y cualquier persona que desee acce-
der a esta es libre de hacerlo, gracias a su accesi-
ble catálogo y su gran colección funge de espacio 
cultural para personas de toda edad, sexo y disca-
pacidad.

Por otra parte la biblioteca cuenta con diversos 
fondos especiales a los cuales se puede acceder 
únicamente con un “carné” especial de investiga-
dor. El cual, la biblioteca, estandariza las normas para poder ser acreedor a uno de 
estos. Las colecciones especiales que podemos encontrar dentro de la biblioteca 
son:

• Un fondo antiguo que cuenta con:
1. Manuscritos.
2. Publicaciones anteriores a 1958.
3. Fondos de carácter unitario y valor histórico.
4. Ejemplares de publicaciones de cualquier época que posean características 
singulares, tales como autógrafos o anotaciones de los autores, encuaderna-
ciones especiales, etc.
5. Dibujos, grabados y mapas.

• Biblioteca Barcarrota
Como Biblioteca de Barcarrota se conoce el conjunto de los diez libros impresos y 
un manuscrito del siglo XVI hallado emparedado en 1992 durante las obras de 
reforma de una vivienda, y que fue dado a conocer a los medios públicos en 1995.

• Fondo Portugues
Se trata de un fondo abierto compuesto por algunas de las obras más representati-
vas de la historia de Portugal, abarcando desde el siglo XVI hasta la actualidad.

• Fondo Iberoamericano
Este fondo reúne varios miles de ejemplares referentes a primeras ediciones litera-
rias españolas de escritores latinoamericanos, así como una amplia diversidad de 
temas contemporáneos que se centran básicamente en el pensamiento, la historia 
y la antropología americana.

• Fondo Clot-Manzanares
Conjunto bibliográfico y documental de temática extremeña al matrimonio formado 
por Teresa Clot Bru y Joaquín González Manzanares. Este fondo, datado entre los 
siglos XVI hasta comienzos del XXI, contiene más de unas diez mil signaturas 

correspondientes a impresos y dos mil quinientos manuscritos.
• Fondo Fotográfico
Es un conjunto de fotografías donadas por El Periódico Extremadura que abarcan 
la actualidad extremeña desde la década de los 70 hasta finales de los años 90.
Dentro de los servicios que la biblioteca ofrece podemos encontrar el préstamo in 
situ, préstamo a domicilio, este puede ser proporcionado al adquirir una credencial 
de biblioteca que sirve para toda la red de bibliotecas de Extremadura, el acceso a 
una red de libros llamada eBiblioExtremadura3 ,así como los dispositivos para 
poder ocuparlo (netbook) dentro de la sala, el préstamo interbibliotecario y un servi-
cio de reprografía.

La red eBiblio es un servicio de la Red de Bibliotecas de Extremadura que hace 
posible la lectura de libros electrónicos a través de Internet.eBiblio pone a disposi-
ción de la ciudadanía una plataforma tecnológica que le permite acceder al catálo-

go para tomar en préstamo las 
principales novedades editoria-
les en formato digital para 
poderlas leer en diferentes 
dispositivos: tabletas, teléfonos 
inteligentes, ordenadores 
personales o lectores de libros 
electrónicos.

El Sistema Bibliotecario de 
Extremadura, se concibe como 
un todo unitario al servicio del 
ciudadano, de modo garantice 
el derecho a la cultura que a 
todos corresponde. Actualmen-
te, existen un total de 451 cen-
tros bibliotecarios, incluidas la 
Biblioteca de Extremadura, 
como cabecera funcional y 
técnica del sistema biblioteca-
rio. Las bibliotecas públicas del 
Estado de Badajoz, Cáceres y 
Mérida, además de 207 biblio-
tecas y 240 agencias de lectura 
municipales repartidas por toda 
la región. Extremadura cuenta 
con una de las redes de biblio-
tecas públicas más extensas 
de España4.

Mi experiencia al usar los servicios que ofrece la biblioteca fue 
bastante grata, debido a la poca afluencia y los horarios bastante 
accesibles. La única limitación se podría deber a mi falta de una 
credencial o “carne” de la biblioteca que se puede obtener fácil-
mente a través de un documento de identificación como el pasa-
porte y un formulario muy sencillo. Lo mismo me pasó con la red 
de libros eBiblio debido a que se necesita la clave de usuario que 
proporciona la credencial.

Adentrándose en el funcionamiento la biblioteca, podemos 
encontrar que cuenta con una buena sinergia, debido a los 
afables bibliotecarios que atienden en sus diferentes horarios. A 
mi parecer la biblioteca es bastante amigable, en donde se ofrece 
servicio en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Lo 
interesante de esto se debe a que por la mañana se encuentran 
los bibliotecarios profesionales o “técnicos”, quienes comentan 
que al ser  la mañana más fresca pueden trabajar de manera más 
eficiente, y por la tarde el turno de bibliotecarios cuenta con cono-
cimientos más vagos que ayudan en las tareas de la biblioteca. 
Cabe resaltar que estas personas son de la tercera edad, pero 
están muy bien instruidos en el uso de los ordenadores y las 
herramientas tecnológicas que la biblioteca ofrece.

Un dato importante de la biblioteca, y en general de las bibliote-
cas de España, son los espacios de lectura y la serenidad que 
estas mantienen al ser lugares totalmente silenciosos, pero que 
en ningún momento esta falta de sonido es auspiciada por los 
trabajadores, ya que la mayoría de los usuarios entiende el 
funcionamiento de esta y mantienen el respeto y orden.

Es por eso que una de las roles más importantes de la biblioteca 
es el de promotor cultural, por lo que esta tiene destinado una 
pequeña sección para publicaciones realizadas por la biblioteca 
misma, en la que podemos encontrar un catálogo impreso de sus 
colecciones, una pequeña línea editorial llama Alborayque y 
textos compuestos dentro de la misma comunidad para la biblio-
teca.

En general esta biblioteca regional se puede considerar como 
una sede dotada para guardar el patrimonio bibliográfico, divul-
gar y servir como nexo social de la población para la preserva-
ción, remembranza y orgullo que representa dicha región. Pensa-
da desde el respeto por el pasado, el compromiso con el presen-
te y el futuro.
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 La Biblioteca de Extremadura está situada en la Alcazaba de Badajoz, en el 
antiguo Hospital Militar, levantado hacia los años sesenta del siglo XIX. La estructu-
ra arquitectónica del edificio cuenta con una amplia historia la cual incluye algunas 
construcciones anteriores. La más notable de todas ellas fue la catedral de Santa 
María de la Sée, erigida por el rey Alfonso IX de León, en 1230, al conquistar la 
ciudad de Badajoz a los árabes.

Tras una ardua remodelación en el lugar lasexcavaciones permitieron sacar a la luz 
una parte de la quibla o cabecera del oratorio islámico y los cimientos del mihrab, que 
se trata de los restos de una de las mezquitas más antiguas y venerable lo que hoy es 

salón de actos de la biblioteca 
pueden contemplarse los restos 
de lo que fue salón de recepción 
de IbnMarwan, señor hispano-
musulmán que ejerció el control 
del Guadiana Bajo y Medio y el 
sur del actual Portugal en la 
segunda mitad del siglo IX.,del 
que queda sólo un pavimento 
de guijarros, que estuvo enluci-
do de cal y pintado de rojo. Aún 
se conservan restos de ese 
color en el extremo cercano a la 
puerta del edificio. Sólo ha que-
dado al descubierto una parte, 
el resto se halla cubierto por el 
pavimento de la sala y su límite 
se halla marcado en el suelo por 
una banda negra.1 

Dentro de este complejo arquitectónico se encuentra la iglesia de 
Santa María la cual tuvo una torre fortificada,donde se albergaba 
la sacristía y sirvió de lugar de refugio a los obispos badajocen-
ses en épocas de inseguridad. Aquí eran enterrados los persona-
jes más ilustres de la población.Santa María se mantuvo íntegra 
hasta la construcción del Hospital Militar (mediados del XIX). Fue 
entonces cuando se derribó la mayor parte de esta. Lo poco que 
se conservó permaneció integrado e invisible en el conjunto hos-
pitalario hasta que se decidió rescatar y rehabilitar el edificio para 
darle el uso de Biblioteca de Extremadura y Facultad de Ciencias 
de la Documentación y la Comunicación. 

Desde entonces, el viejo Hospital Militar y los antiguos vestigios 
musulmanes y cristianos son una hermosa “atalaya”, inteligente-
mente transformada y recuperada para el uso de albergar y con-
servar libros y de esta manera facilitar el acceso a la cultura a 
todos los ciudadanos. La Biblioteca de Extremadura abrió sus 
puertas al público en 2002 con el cometido de recoger, conservar 
y difundir el patrimonio bibliográfico extremeño, esto se define 
como el conjunto de recursos informativos en cualquier soporte y 
de cualquier época, realizados y publicados en la comunidad 
autónoma de Extremadura la cual se divide en cuatro ciudades 
importantes: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. En este 
lugar convergen documentos realizados por autores nacidos o no 
en Extremadura, sobre todos los temas escritos por estos.

La biblioteca se constituye en dos plantas, la baja o principal. 
Sirve de salón en el que se muestran algunos mapas, textos, 
instrumentos musicales y utensilios utilizados en el pasado como 
muestra expositora. Dentro de esta planta se encuentra a su vez 
un pequeño salón de actos en el que se realizan pequeñas char-
las culturales, talleres y cursos diversos.  La primera planta es la 
que funge como biblioteca, en ella podemos encontrar la sala 
general de lectura y la colección general. Se puede observar un 
amplio espacio con un equipamiento a disposición de los usua-
rios con 40 puestos de lectura y, 6 sillones en el sección de la 
hemeroteca,donde se puede  consultar los periódicos y revis-
tas;encontraremos igual varios módulos de computadoras de las 
que se incluyen algunas adaptados para todo tipo de discapaci-
dades, desde los que se puede acceder al catálogo de la bibliote-
ca e internet.2 

La colección general está abierta para el público 
en general y cualquier persona que desee acce-
der a esta es libre de hacerlo, gracias a su accesi-
ble catálogo y su gran colección funge de espacio 
cultural para personas de toda edad, sexo y disca-
pacidad.

Por otra parte la biblioteca cuenta con diversos 
fondos especiales a los cuales se puede acceder 
únicamente con un “carné” especial de investiga-
dor. El cual, la biblioteca, estandariza las normas para poder ser acreedor a uno de 
estos. Las colecciones especiales que podemos encontrar dentro de la biblioteca 
son:

• Un fondo antiguo que cuenta con:
1. Manuscritos.
2. Publicaciones anteriores a 1958.
3. Fondos de carácter unitario y valor histórico.
4. Ejemplares de publicaciones de cualquier época que posean características 
singulares, tales como autógrafos o anotaciones de los autores, encuaderna-
ciones especiales, etc.
5. Dibujos, grabados y mapas.

• Biblioteca Barcarrota
Como Biblioteca de Barcarrota se conoce el conjunto de los diez libros impresos y 
un manuscrito del siglo XVI hallado emparedado en 1992 durante las obras de 
reforma de una vivienda, y que fue dado a conocer a los medios públicos en 1995.

• Fondo Portugues
Se trata de un fondo abierto compuesto por algunas de las obras más representati-
vas de la historia de Portugal, abarcando desde el siglo XVI hasta la actualidad.

• Fondo Iberoamericano
Este fondo reúne varios miles de ejemplares referentes a primeras ediciones litera-
rias españolas de escritores latinoamericanos, así como una amplia diversidad de 
temas contemporáneos que se centran básicamente en el pensamiento, la historia 
y la antropología americana.

• Fondo Clot-Manzanares
Conjunto bibliográfico y documental de temática extremeña al matrimonio formado 
por Teresa Clot Bru y Joaquín González Manzanares. Este fondo, datado entre los 
siglos XVI hasta comienzos del XXI, contiene más de unas diez mil signaturas 

correspondientes a impresos y dos mil quinientos manuscritos.
• Fondo Fotográfico
Es un conjunto de fotografías donadas por El Periódico Extremadura que abarcan 
la actualidad extremeña desde la década de los 70 hasta finales de los años 90.
Dentro de los servicios que la biblioteca ofrece podemos encontrar el préstamo in 
situ, préstamo a domicilio, este puede ser proporcionado al adquirir una credencial 
de biblioteca que sirve para toda la red de bibliotecas de Extremadura, el acceso a 
una red de libros llamada eBiblioExtremadura3 ,así como los dispositivos para 
poder ocuparlo (netbook) dentro de la sala, el préstamo interbibliotecario y un servi-
cio de reprografía.

La red eBiblio es un servicio de la Red de Bibliotecas de Extremadura que hace 
posible la lectura de libros electrónicos a través de Internet.eBiblio pone a disposi-
ción de la ciudadanía una plataforma tecnológica que le permite acceder al catálo-

go para tomar en préstamo las 
principales novedades editoria-
les en formato digital para 
poderlas leer en diferentes 
dispositivos: tabletas, teléfonos 
inteligentes, ordenadores 
personales o lectores de libros 
electrónicos.

El Sistema Bibliotecario de 
Extremadura, se concibe como 
un todo unitario al servicio del 
ciudadano, de modo garantice 
el derecho a la cultura que a 
todos corresponde. Actualmen-
te, existen un total de 451 cen-
tros bibliotecarios, incluidas la 
Biblioteca de Extremadura, 
como cabecera funcional y 
técnica del sistema biblioteca-
rio. Las bibliotecas públicas del 
Estado de Badajoz, Cáceres y 
Mérida, además de 207 biblio-
tecas y 240 agencias de lectura 
municipales repartidas por toda 
la región. Extremadura cuenta 
con una de las redes de biblio-
tecas públicas más extensas 
de España4.

Mi experiencia al usar los servicios que ofrece la biblioteca fue 
bastante grata, debido a la poca afluencia y los horarios bastante 
accesibles. La única limitación se podría deber a mi falta de una 
credencial o “carne” de la biblioteca que se puede obtener fácil-
mente a través de un documento de identificación como el pasa-
porte y un formulario muy sencillo. Lo mismo me pasó con la red 
de libros eBiblio debido a que se necesita la clave de usuario que 
proporciona la credencial.

Adentrándose en el funcionamiento la biblioteca, podemos 
encontrar que cuenta con una buena sinergia, debido a los 
afables bibliotecarios que atienden en sus diferentes horarios. A 
mi parecer la biblioteca es bastante amigable, en donde se ofrece 
servicio en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Lo 
interesante de esto se debe a que por la mañana se encuentran 
los bibliotecarios profesionales o “técnicos”, quienes comentan 
que al ser  la mañana más fresca pueden trabajar de manera más 
eficiente, y por la tarde el turno de bibliotecarios cuenta con cono-
cimientos más vagos que ayudan en las tareas de la biblioteca. 
Cabe resaltar que estas personas son de la tercera edad, pero 
están muy bien instruidos en el uso de los ordenadores y las 
herramientas tecnológicas que la biblioteca ofrece.

Un dato importante de la biblioteca, y en general de las bibliote-
cas de España, son los espacios de lectura y la serenidad que 
estas mantienen al ser lugares totalmente silenciosos, pero que 
en ningún momento esta falta de sonido es auspiciada por los 
trabajadores, ya que la mayoría de los usuarios entiende el 
funcionamiento de esta y mantienen el respeto y orden.

Es por eso que una de las roles más importantes de la biblioteca 
es el de promotor cultural, por lo que esta tiene destinado una 
pequeña sección para publicaciones realizadas por la biblioteca 
misma, en la que podemos encontrar un catálogo impreso de sus 
colecciones, una pequeña línea editorial llama Alborayque y 
textos compuestos dentro de la misma comunidad para la biblio-
teca.

En general esta biblioteca regional se puede considerar como 
una sede dotada para guardar el patrimonio bibliográfico, divul-
gar y servir como nexo social de la población para la preserva-
ción, remembranza y orgullo que representa dicha región. Pensa-
da desde el respeto por el pasado, el compromiso con el presen-
te y el futuro.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

3 http://extremadura.ebiblio.es/opac/#indice 
4 http://bibliotecasdeextremadura.gobex.es/

79



UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

 La Biblioteca de Extremadura está situada en la Alcazaba de Badajoz, en el 
antiguo Hospital Militar, levantado hacia los años sesenta del siglo XIX. La estructu-
ra arquitectónica del edificio cuenta con una amplia historia la cual incluye algunas 
construcciones anteriores. La más notable de todas ellas fue la catedral de Santa 
María de la Sée, erigida por el rey Alfonso IX de León, en 1230, al conquistar la 
ciudad de Badajoz a los árabes.

Tras una ardua remodelación en el lugar lasexcavaciones permitieron sacar a la luz 
una parte de la quibla o cabecera del oratorio islámico y los cimientos del mihrab, que 
se trata de los restos de una de las mezquitas más antiguas y venerable lo que hoy es 

salón de actos de la biblioteca 
pueden contemplarse los restos 
de lo que fue salón de recepción 
de IbnMarwan, señor hispano-
musulmán que ejerció el control 
del Guadiana Bajo y Medio y el 
sur del actual Portugal en la 
segunda mitad del siglo IX.,del 
que queda sólo un pavimento 
de guijarros, que estuvo enluci-
do de cal y pintado de rojo. Aún 
se conservan restos de ese 
color en el extremo cercano a la 
puerta del edificio. Sólo ha que-
dado al descubierto una parte, 
el resto se halla cubierto por el 
pavimento de la sala y su límite 
se halla marcado en el suelo por 
una banda negra.1 

Dentro de este complejo arquitectónico se encuentra la iglesia de 
Santa María la cual tuvo una torre fortificada,donde se albergaba 
la sacristía y sirvió de lugar de refugio a los obispos badajocen-
ses en épocas de inseguridad. Aquí eran enterrados los persona-
jes más ilustres de la población.Santa María se mantuvo íntegra 
hasta la construcción del Hospital Militar (mediados del XIX). Fue 
entonces cuando se derribó la mayor parte de esta. Lo poco que 
se conservó permaneció integrado e invisible en el conjunto hos-
pitalario hasta que se decidió rescatar y rehabilitar el edificio para 
darle el uso de Biblioteca de Extremadura y Facultad de Ciencias 
de la Documentación y la Comunicación. 

Desde entonces, el viejo Hospital Militar y los antiguos vestigios 
musulmanes y cristianos son una hermosa “atalaya”, inteligente-
mente transformada y recuperada para el uso de albergar y con-
servar libros y de esta manera facilitar el acceso a la cultura a 
todos los ciudadanos. La Biblioteca de Extremadura abrió sus 
puertas al público en 2002 con el cometido de recoger, conservar 
y difundir el patrimonio bibliográfico extremeño, esto se define 
como el conjunto de recursos informativos en cualquier soporte y 
de cualquier época, realizados y publicados en la comunidad 
autónoma de Extremadura la cual se divide en cuatro ciudades 
importantes: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. En este 
lugar convergen documentos realizados por autores nacidos o no 
en Extremadura, sobre todos los temas escritos por estos.

La biblioteca se constituye en dos plantas, la baja o principal. 
Sirve de salón en el que se muestran algunos mapas, textos, 
instrumentos musicales y utensilios utilizados en el pasado como 
muestra expositora. Dentro de esta planta se encuentra a su vez 
un pequeño salón de actos en el que se realizan pequeñas char-
las culturales, talleres y cursos diversos.  La primera planta es la 
que funge como biblioteca, en ella podemos encontrar la sala 
general de lectura y la colección general. Se puede observar un 
amplio espacio con un equipamiento a disposición de los usua-
rios con 40 puestos de lectura y, 6 sillones en el sección de la 
hemeroteca,donde se puede  consultar los periódicos y revis-
tas;encontraremos igual varios módulos de computadoras de las 
que se incluyen algunas adaptados para todo tipo de discapaci-
dades, desde los que se puede acceder al catálogo de la bibliote-
ca e internet.2 

La colección general está abierta para el público 
en general y cualquier persona que desee acce-
der a esta es libre de hacerlo, gracias a su accesi-
ble catálogo y su gran colección funge de espacio 
cultural para personas de toda edad, sexo y disca-
pacidad.

Por otra parte la biblioteca cuenta con diversos 
fondos especiales a los cuales se puede acceder 
únicamente con un “carné” especial de investiga-
dor. El cual, la biblioteca, estandariza las normas para poder ser acreedor a uno de 
estos. Las colecciones especiales que podemos encontrar dentro de la biblioteca 
son:

• Un fondo antiguo que cuenta con:
1. Manuscritos.
2. Publicaciones anteriores a 1958.
3. Fondos de carácter unitario y valor histórico.
4. Ejemplares de publicaciones de cualquier época que posean características 
singulares, tales como autógrafos o anotaciones de los autores, encuaderna-
ciones especiales, etc.
5. Dibujos, grabados y mapas.

• Biblioteca Barcarrota
Como Biblioteca de Barcarrota se conoce el conjunto de los diez libros impresos y 
un manuscrito del siglo XVI hallado emparedado en 1992 durante las obras de 
reforma de una vivienda, y que fue dado a conocer a los medios públicos en 1995.

• Fondo Portugues
Se trata de un fondo abierto compuesto por algunas de las obras más representati-
vas de la historia de Portugal, abarcando desde el siglo XVI hasta la actualidad.

• Fondo Iberoamericano
Este fondo reúne varios miles de ejemplares referentes a primeras ediciones litera-
rias españolas de escritores latinoamericanos, así como una amplia diversidad de 
temas contemporáneos que se centran básicamente en el pensamiento, la historia 
y la antropología americana.

• Fondo Clot-Manzanares
Conjunto bibliográfico y documental de temática extremeña al matrimonio formado 
por Teresa Clot Bru y Joaquín González Manzanares. Este fondo, datado entre los 
siglos XVI hasta comienzos del XXI, contiene más de unas diez mil signaturas 

correspondientes a impresos y dos mil quinientos manuscritos.
• Fondo Fotográfico
Es un conjunto de fotografías donadas por El Periódico Extremadura que abarcan 
la actualidad extremeña desde la década de los 70 hasta finales de los años 90.
Dentro de los servicios que la biblioteca ofrece podemos encontrar el préstamo in 
situ, préstamo a domicilio, este puede ser proporcionado al adquirir una credencial 
de biblioteca que sirve para toda la red de bibliotecas de Extremadura, el acceso a 
una red de libros llamada eBiblioExtremadura3 ,así como los dispositivos para 
poder ocuparlo (netbook) dentro de la sala, el préstamo interbibliotecario y un servi-
cio de reprografía.

La red eBiblio es un servicio de la Red de Bibliotecas de Extremadura que hace 
posible la lectura de libros electrónicos a través de Internet.eBiblio pone a disposi-
ción de la ciudadanía una plataforma tecnológica que le permite acceder al catálo-

go para tomar en préstamo las 
principales novedades editoria-
les en formato digital para 
poderlas leer en diferentes 
dispositivos: tabletas, teléfonos 
inteligentes, ordenadores 
personales o lectores de libros 
electrónicos.

El Sistema Bibliotecario de 
Extremadura, se concibe como 
un todo unitario al servicio del 
ciudadano, de modo garantice 
el derecho a la cultura que a 
todos corresponde. Actualmen-
te, existen un total de 451 cen-
tros bibliotecarios, incluidas la 
Biblioteca de Extremadura, 
como cabecera funcional y 
técnica del sistema biblioteca-
rio. Las bibliotecas públicas del 
Estado de Badajoz, Cáceres y 
Mérida, además de 207 biblio-
tecas y 240 agencias de lectura 
municipales repartidas por toda 
la región. Extremadura cuenta 
con una de las redes de biblio-
tecas públicas más extensas 
de España4.

Mi experiencia al usar los servicios que ofrece la biblioteca fue 
bastante grata, debido a la poca afluencia y los horarios bastante 
accesibles. La única limitación se podría deber a mi falta de una 
credencial o “carne” de la biblioteca que se puede obtener fácil-
mente a través de un documento de identificación como el pasa-
porte y un formulario muy sencillo. Lo mismo me pasó con la red 
de libros eBiblio debido a que se necesita la clave de usuario que 
proporciona la credencial.

Adentrándose en el funcionamiento la biblioteca, podemos 
encontrar que cuenta con una buena sinergia, debido a los 
afables bibliotecarios que atienden en sus diferentes horarios. A 
mi parecer la biblioteca es bastante amigable, en donde se ofrece 
servicio en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Lo 
interesante de esto se debe a que por la mañana se encuentran 
los bibliotecarios profesionales o “técnicos”, quienes comentan 
que al ser  la mañana más fresca pueden trabajar de manera más 
eficiente, y por la tarde el turno de bibliotecarios cuenta con cono-
cimientos más vagos que ayudan en las tareas de la biblioteca. 
Cabe resaltar que estas personas son de la tercera edad, pero 
están muy bien instruidos en el uso de los ordenadores y las 
herramientas tecnológicas que la biblioteca ofrece.

Un dato importante de la biblioteca, y en general de las bibliote-
cas de España, son los espacios de lectura y la serenidad que 
estas mantienen al ser lugares totalmente silenciosos, pero que 
en ningún momento esta falta de sonido es auspiciada por los 
trabajadores, ya que la mayoría de los usuarios entiende el 
funcionamiento de esta y mantienen el respeto y orden.

Es por eso que una de las roles más importantes de la biblioteca 
es el de promotor cultural, por lo que esta tiene destinado una 
pequeña sección para publicaciones realizadas por la biblioteca 
misma, en la que podemos encontrar un catálogo impreso de sus 
colecciones, una pequeña línea editorial llama Alborayque y 
textos compuestos dentro de la misma comunidad para la biblio-
teca.

En general esta biblioteca regional se puede considerar como 
una sede dotada para guardar el patrimonio bibliográfico, divul-
gar y servir como nexo social de la población para la preserva-
ción, remembranza y orgullo que representa dicha región. Pensa-
da desde el respeto por el pasado, el compromiso con el presen-
te y el futuro.
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