
La Biblioteca Diocesana de Córdoba es una biblioteca de 
titularidad privada y de uso público integrada en la 
Fundación "San Eulogio" dependiente del Obispado de 
Córdoba. 

Nace en el año 1999 con la fusión de la Biblioteca de 
los Obispos y la Biblioteca del Seminario Mayor  de 
San Pelagio y ha ido actualizando sus fondos con el 
objetivo de convertirse en un centro bibliográfico y 
documental de referencia en el área de humanidades, 
al servicio de todos los estudiantes e investigadores que 
quieran hacer uso de sus valiosos fondos y disfrutar de 
sus servicios.

El acceso a la BDC es libre y gratuito, siendo necesario 
estar en posesión del carnet de la biblioteca para hacer 
uso de servicios específicos.

BIBLIOTECA
DIOCESANA
DE CÓRDOBA

GUÍA DE SERVICIOS

Ronda de Isasa 1
[Junto al Triunfo de San Rafael]

 957 49 21 94
biblioteca@bibliotecadiocesanacordoba.es  

www.bibliotecadiocesanacordoba.es

QUÉ ES
LA BDC



La BDC pone al servicio del todos de manera libre y 
gratuita salas de estudio y trabajo tanto individual 
como en grupo. 

La hemeroteca equipada con proyector, altavoces y 
mesas móviles para facilitar la realización de trabajos 
en grupo y la impartición de clases, puede ser 
reservada con este fin por profesores y alumnos.

Préstamo a Domicilio
Cualquier usuario con el carnet de la BDC 
podrá llevarse libros en préstamo y solicitar la 
reservas de libros prestados. El número de libros y 
los plazos de préstamo estarán determinados por el 
tipo de usuario. Estos se pueden consultar en la web 
de la biblioteca.

Préstamo Interbibliotecario
Proporciona a todos los usuarios de la BDC 
aquellos documentos que no se encuentren 
disponibles en nuestro fondo documental y estén 
disponibles en cualquier otra biblioteca de 
ámbito nacional o internacional.

Así mismo la BDC ofrece sus fondos a usuarios 
de otras bibliotecas.

Información Bibliográfica
La BDC cuenta con un servicio personalizado de 
apoyo a la investigación, guiando al usuario en 
la localización de información tanto a través de 
los recursos bibliográficos propios como de 
otras bibliotecas, instituciones y recursos online.

Reproducción de fondos

Catálogo colectivo 
La BDC tiene todos sus fondos accesibles en 
línea a través del catálogo RedBiblio (Red de 
Bibliotecas de la Diócesis de Córdoba) que 
recoge todos los fondos catalogados de las 
distintas bibliotecas de la diócesis.

Registrándose con el carnet de la BDC a través del 
enlace "Ingresar a su cuenta" el usuario podrá 
consultar su historial de búsquedas y préstamos, 
realizar renovaciones, reservar libros, enviarse 
bibliografías, hacerse listas personales de libros de 
interés, solicitar a la biblioteca libros para compra, 
etc.

SERVICIOS
Salas de estudio y trabajo

Adquisiciones 

Página Web  

FONDOS 
El Fondo antiguo y patrimonial está formado por más de 
30.000 volúmenes procedentes de la biblioteca del 
Seminario San Pelagio y de la biblioteca "Del Obispo" la 
cual aglutina las antiguas librerías de los colegios de jesuitas 
de Córdoba y Montilla, e incrementado por un número 
considerable de donaciones.

El Fondo Semítico conforma la más completa biblioteca, 
de nuestro país, en estudios religiosos sobre el cristianismo 
oriental. Contando con las herramientas básicas necesarias 
para los estudios bíblicos tanto en su vertiente judía como 
cristiana en griego, siriaco, copto y árabe.

La Colección de Publicaciones Periódicas heredadas de la 
biblioteca del Seminario San Pelagio,  se ha mantenido 
actualizada contando con mas de 700 títulos que abarcan 
materias de estudios científicos en Sagrada Escritura, 
filosofía, derecho, teología, educación, sociología, arte y 
otras ramas de humanidades, además de publicaciones de 
divulgación y otras publicaciones procedentes de cofradías 
y de instituciones locales.

La Colección de Fondo Moderno está integrada por mas 
de 80.000 volúmenes de manuales, colecciones y obras de 
referencia que apoyan el estudio y la investigación en 
materias de teología, patrística, Sagrada Escritura en sus 
idiomas de origen y en sus distintas versiones,  
junto con una amplia sección que abarca de todas 
las ramas de humanidades, filologías, derecho, historia, 
arte, educación, etc.

ACTIVIDADES
Con el objetivo de favorecer la difusión, el conocimiento y 
la investigación de su valioso patrimonio documental, la 
BDC ha puesto en marcha un proyecto para su integración 
en el entorno cultural y académico con diferentes 
actividades y planes de difusión que pueden llevarse a cabo 
gracias alumnos procedentes de los distintos convenios

La BDC facilita a su usurarios un servicio de 
reprografía, adaptado a las característica de cada 
documento, para la realización de reproducciones 
parciales de obras no prestables. Según la 
legislación vigente de derechos de autor y 
propiedad intelectual.

A través del servicio de adquisiciones, se gestiona la 
adquisición de recursos de información mediante 
compra, suscripción, donación e intercambio. Todo 
ello regulado por la política general de 
adquisiciones de la biblioteca.

La página  web de la BDC es el lugar que centra 
todas las actividades y servicios de la biblioteca.
En ella se actualiza la información sobre el uso de 
los servicios, horarios, actividades, prácticas 
formativas, investigación, publicaciones, etc.


