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BIBLIOTECA DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 
c/ del Sacramento s/n. 49004.- Zamora 
Tel. 980 531 780 || Fax. 980 508 269 
C.e.: documentación@museo-etnografico.com 
Web: http://www.museo-etnografico.com/areadoct.php  
 

COORDENADAS GPS:  
41° 30′ 11″ N, 5° 44′ 52″ W 
 

HORARIO: 
Lunes a Viernes: de 9:00 a 15:00h. 
Fines de Semana y tardes: consultar disponibilidad 

 
 
 
 
 

Si capturas este código QR con el teléfono móvil, podrás acceder  a la sección de 
la Biblioteca dentro de la web del Museo Etnográfico de Castilla y León 
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ACCESO 
 
►  Se necesita Tarjeta de Usuario para el préstamo de monografías. 
 
►   No se precisa ningún tipo de carné para la libre consulta de libros y revistas de las estanterías.  
 
►   No es necesario el carné para la consulta de los audiovisuales depositados en la Fonoteca. 
 
►   Mochilas o bolsos deberán dejarse en las taquillas habilitadas a tal fin en la propia Biblioteca. 
 
►   Se ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas. 
 
►  Conexiones disponibles para ordenadores portátiles. 
 
►  Espacio de trabajo en grupo. 
 

 
 
 
 
 

Puede obtener la tarjeta de usuario en cualquiera de las 

Bibliotecas Públicas de Castilla y León. Más información  en:  

Biblioteca Pública de Zamora 

La Biblioteca del Museo Etnográfico forma parte del Grupo de Bibliotecas 
Especializadas de Zamora junto a las del Museo de Zamora, la Fundación Afonso 
Henriques y el Instituto de Estudios Zamoranos. Puedes seguirnos por facebook y en: 
http://bibliotecasespecializadasdezamora.blogspot.com.es/  

 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/pr/es/Bibliotecas/Page/BibliotecasPlantillaN3/1191909581758/_/_/_?asm=jcyl
http://bibliotecasespecializadasdezamora.blogspot.com.es/
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INSTALACIONES 
 

 

ALA DE LECTURA: cuenta con 30 

puestos de consulta y un espacio 

para trabajo en grupo. Alberga los 

fondos de la biblioteca en libre acceso. 

Más de 4.000 monografías especializadas a 

disposición de los usuarios. 

 
 
 
 

EMEROTECA: pone a disposición 

de los usuarios más de 200 

títulos de revistas especializadas 

en cultura popular, etnografía, folklore, 

artesanía, tradición oral, etc. Se actualiza 

el kárdex periódicamente desde la web del 

Museo. 

S 

H 

La Biblioteca del Museo Etnográfico de Castilla y León mantiene intercambio de 
publicaciones con  más de 150  instituciones culturales y sociales de toda la 
Península Ibérica. 
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ONOTECA: dispone de dos puestos de audio y dos puestos de vídeo donde poder 

escuchar o ver la colección audiovisual del centro. Además de múltiples títulos de DVD y 

CD recibidos por intercambio bibliotecario, destacan los fondos audiovisuales propios 

producto de diversos proyectos de investigación desarrollados por el Museo Etnográfico de 

Castilla y León, así como el Archivo de la Tradición Oral recopilado por la Fundación Joaquín Díaz, 

del cual contamos con copia en virtud del acuerdo suscrito entre ambas instituciones. 

 

F 

La Fonoteca conserva miles de horas de grabación resultado del trabajo de 
campo del proyecto de investigación «MTP: Memoria, Territorio y 
Patrimonio». 
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                  SERVICIOS 
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Lectura en Sala 
La sala de lectura y consulta pone a disposición de los usuarios más de 4.000 volúmenes en libre 

acceso.    

Con el fin de organizar el fondo de la Biblioteca hemos elaborado un Sistema de Clasificación 

propio que nos va guiando en la búsqueda, desde los aspectos más generales a los más 

particulares, de un área temática concreta. A cada una de estas categorías se le asigna un 

número que representa la materia y que forma parte de la signatura topográfica gracias a la cual  

localizaremos el documento en la estantería. 

Puede consultar el Sistema de Clasificación abreviado en: 

http://www.museo-etnografico.com/pdf/biblio_clasificacion.pdf 
 

Consulta del catálogo en línea 
La Biblioteca del Museo Etnográfico de Castilla y León está integrada en el Sistema de Bibliotecas 

de Castilla y León. Gracias a lo cual el catálogo de la Biblioteca puede ser consultado: 

 RABEL [Red de Bibliotecas de Castilla y León]. 

 

 

 

http://www.museo-etnografico.com/pdf/biblio_clasificacion.pdf
http://rabel.jcyl.es/cgi-bin/abnetopac/O7652/ID04276a64?ACC=101
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Servicio de Préstamo 
Con la tarjeta de usuario se permite el préstamo de: 

 3 libros durante 15 días 

 3 audiovisuales durante 7 días 

En caso de deterioro, pérdida o no devolución, el ejemplar deberá ser repuesto. 

 

Préstamo Interbibliotecario 
 

Gracias a este servicio, los usuarios pueden 

acceder a publicaciones que la Biblioteca no 

posee pero que están disponibles en otros 

centros bibliotecarios fuera de la ciudad de 

Zamora, actuando así como intermediaria. 

Las normas de acceso al documento serán 

las impuestas por la biblioteca prestataria 

del documento, siendo las condiciones 

habituales la gratuidad del servicio y la consulta en la biblioteca del Museo Etnográfico de Castilla 

y León por el plazo máximo de un mes. De forma recíproca, la Biblioteca del Museo Etnográfico 

de Castilla y León pone a disposición de otras bibliotecas sus fondos. 

 

NOTA: 

La Biblioteca del Etnográfico se trata de una biblioteca especializada por lo que no todas las monografías están 

disponibles para el préstamo. Así, las publicaciones que por su rareza, dificultad de reposición,  antigüedad o estado de 

conservación así lo aconsejen, estarán disponibles únicamente para su consulta  en sala. 
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Servicio de Información y Referencia 
La Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Etnográfico de Castilla y León ofrece 

búsquedas temáticas bibliográficas bajo petición. 

 
 

Boletín de Noticias 

La Biblioteca lleva a cabo un servicio de difusión de noticias y actividades del Museo Etnográfico 

de Castilla y León mediante suscripción a su lista de distribución o en el Facebook del Museo  

Etnográfico de Castilla y León. 

Enlace formulario de suscripción 

 

Intercambio de Publicaciones 
El Museo Etnográfico de Castilla y León presta especial interés a la difusión del patrimonio 

etnográfico de Castilla y León, por este motivo desde el Museo se edita un importante número 

de publicaciones en diferentes formatos (monografías, CD, DVD). La Biblioteca del Museo 

Etnográfico de Castilla y León se muestra especialmente interesada en el Intercambio de 

Publicaciones, como método idóneo para el logro de una mayor difusión de la cultura popular de  

Castilla y León, además de enriquecer mutuamente la biblioteca de los centros cooperantes. 

Publicaciones del Museo 

La Biblioteca del Etnográfico es depositaria de la colección de fotografías de arquitectura popular 

de la Colección Carlos Flores. Casi 5.000 fotografías de arquitectura vernácula de toda España 

tomadas entre los años ’60 y ’70. 

http://www.museo-etnografico.com/areacontacto.php?id=biblioteca
http://www.museo-etnografico.com/areapub.php
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Imprenta 

Artesanal 
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Taller de Imprenta Artesanal 
Quienes visiten la Biblioteca del Etnográfico 

pueden disfrutar de un completo taller de 

imprenta artesanal expuesto de forma 

permanente. El conjunto consta de un chibalete 

de 21 cajones, una minerva en perfecto uso 

junto con sus mesas auxiliares,  prensa para 

encuadernaciones y guillotina marca Bremin.  

 
Este taller de imprenta ha sido recuperado y puesto en funcionamiento, impartiéndose talleres 

de imprenta y tipografía de forma periódica con el objetivo de conocer los rudimentos de un 

oficio estrechamente ligado con las bibliotecas y que hoy ya se encuentra casi perdido. 
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La Biblioteca del Museo Etnográfico de Castilla y León ha 

acogido diferentes actividades culturales: conciertos, talleres, cursos, 

congresos y jornadas han ocupado sus espacios llenándolos de vida. 

Participamos activamente en la organización de numerosas actividades 

culturales durante los actos de celebración del Día del Libro 

organizados junto a las demás bibliotecas pertenecientes al Grupo de 

Bibliotecas Especializadas de Zamora. Así, visitas guiadas, 

bookcrossing masivo por Zamora o el ciclo de conciertos denominado 

«Música entre libros» son algunos de las actividades programadas 

durante esos días. 



 

13 

 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 




