INTRODUCCION
Bajo el título "Bibliografías de Historia de España", el Centro de Información y
Documentación del CSIC (CINDOC), publica una serie de cuadernos bibliográficos
sobre temas monográficos de la Historia de España.
La elección del CAMINO DE SANTIAGO como tema del nº 2 se debe por una
parte a la coyuntura de 1.993 como Año Xacobeo. Con este motivo han aparecido
últimamente algunas bibliografías sobre el tema, que recogen mayoritariamente
publicaciones monográficas.
Por otra parte, nos parece de indudable interés continuar difundiendo la literatura
de revistas españolas, dado su indudable valor como vehículo de difusión de la
investigación histórica. Además hay que tener en cuenta la dificultad de acceso global a
este tipo de fuentes.
El repertorio bibliográfico que presentamos es un subproducto de la Base de
Datos ISOC, que contine más de 11.000 registros de trabajos publicados en revistas
españolas desde 1.975. Algunas de las referencias recogidas en esta bibliografía aún no
han sido incorporadas a la Base.
En cuanto a las fechas de publicación de los trabajos, el período recogido cubre
desde 1.975 hasta la actualidad.
Se han incluído no sólo publicaciones sobre viajes, viajeros o itinerarios, sino
todas las relativas a aspectos sociológicos, artístico-monumentales, iconográficos e
históricos del Caminos de Santiago; así como trabajos que no tratando específicamente
de la Ruta Jacobea versaran sobre la iconografía del Apóstol.

MODO DE CONSULTA
El cuerpo principal de esta bibliografía se ha ordenado con un criterio de
clasificación geográfica, dadas las características temáticas del Camino de Santiago. Se
ha estructurado por las siguientes unidades geográficas:
- Generalidades
- Europa
- Andalucía
- Aragón
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- Asturias. Cantabria
- Castilla
- Galicia
- La Rioja
- León
- Navarra
- País Vasco
Cuando un artículo comprende más de uno de estos apartados, se ha incluído el
registro dentro de la región geográfica considerada más relevante temáticamente.
Se han normalizado los nombres geográficos tomando como base el Tesauro de
Topónimos ISOC; para los nombres de Monasterios se ha utilizado el Diccionario de
Historia Eclesiástica de España de Quintín Aldea, y los nombres de artistas y personajes
históricos se han normalizado según el Listado de Autoridades del ISOC. También se ha
consultado el Tesauro de Historia del ISOC para asignar los descriptores apropiados a
cada documento.
Dentro de la ordenación geográfica, aparecen los documentos ordenados
alfabéticamente por autores.

Las referencias bibliográficas contienen los siguientes datos:

Nº Doc.
Autor
Tít. Original
Trad. Título
Nombre Revista
Datos Fuente

: 130
: DIAZ FERNANDEZ, XOXE MARIA
: O PORTICO DA GLORIA E OS SEUS INTERPRETES
: EL PORTICO DE LA GLORIA Y SUS INTERPRETES
: ENCRUCILLADA
: 1989, (61): 6-17

Descriptores

: INTERPRETACION ARTISTICA/ ESCULTURA MEDIEVAL/
ICONOGRAFIA/ ARTE ROMANICO
: PORTICO DE LA GLORIA/ MAESTRO MATEO/
LOPEZ FERREIRO, ANTONI/ CATEDRAL. SANTIAGO DE
COMPOSTELA
: SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
: S. 19

Identificadores
Topónimos
Período Histórico
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Además, se presentan cuatro índices alfabéticos, elaborados a través del análisis
documental de los artículos de las revistas. Estos índices son puntos de acceso a la
información y su finalidad es facilitar la búsqueda temática de los documentos. Son los
siguientes:

1)

Indice de Autores de los artículos

2)

Indices de Materias:

- Indice de Descriptores: Términos conceptuales que responden al contenido del
documento.
- Indice de Identificadores: Nombres de instituciones, personas, y obras
artísticas
o literarias estudiadas en los documentos.
- Indice de Topónimos: Lugares geográficos correspondientes al Camino de
Santiago.

Para ampliar la información contenida en "Bibliografías de Historia de España" o
consultar la Base de Datos ISOC, dirigirse a:
Centro de Inf. y Documentación Científica (CINDOC)
Unidad de Ciencias Humanas
c/ Pinar, 25 - 28006 MADRID
Tfno.: (91) 411 22 20 - ext. 261
Fax: 564 26 44
Para solicitar fotocopias de los documentos originales dirigirse a:
Centro de Inf. y Documentación Científica (CINDOC)
Servicio de Suministro del Documento Primario
c/ Joaquín Costa, 22 - 28002 MADRID
Tfno.: (91) 563 54 82/87/88
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