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La nueva biblioteca de Estella

L

a biblioteca pública Fray Diego de Estella fue inaugurada en 1967, siendo su ubicación la
primera planta del edificio del Ayuntamiento. En 1989, y ya con el nombre de José María
Lacarra, se instaló en la planta baja del Consistorio estellés. En el 2000 se traslada al Palacio
de Eguía y de Jaso(1495-1548), impresor y miembro de una familia ilustre estellesa quien, en
1545, Instaló en Estella la primera imprenta de la localidad.

La nueva biblioteca tiene su entrada principal en la calle Ruiz de Alda y una de sus fachadas
da al río Ega. De la planta baja, donde hay una amplia zona destinada a la lectura de prensa
y otras publicaciones periódicas, se puede acceder a una terraza sobre el río que en los meses
estivales se piensa utilizar como zona de lectura al aire libre. La sala infantil está en la última
planta en un espacio abuhardillado con unas espléndidas vistas sobre la ciudad. Merece destacarse también la sala polivalente del sótano, una especie de antigua bodega: se trata de un
espacio quizá no muy apto un uso continuado pero lleno de magia para realizar actos como
presentaciones de libros, conferencias, exposiciones, etc.

* Las fotografías que ilustran este artículo han sido cedidas por Raúl Vergarachea, de la revista Calle Mayor.
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El día 2 de octubre la Biblioteca José María Lacarra de Estella abrió sus puertas al público en
su nueva sede. Un mes más tarde fue inaugurada oficialmente ante la presencia de diversas
autoridades.
La Biblioteca

se ha instalado en el rehabilitado

dió una ilustre familia

Palacio Eguía, edificio renacentista donde resi-

estellesa, y donde nació el impresor Miguel de Eguía y Jaso, que esta-

bleció la primera imprenta en la ciudad a mediados del siglo XVI.
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Entre las cuatro plantas del palacio
se reparten varias salas: Sala Infantil
y Bebeteca,
Sala
Audiovisuales,
Sala
Hemeroteca, Sala de
Sala para lectura de

de Consultas
para Grupos,
Libro Antiguo,
publicaciones

periódicas, y dos salas de estudio,
además de un pequeño depósito,
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Todo el fondo (unos 21.000
volúmenes
y. 86 títulos de
revistas) es de acceso directo,
excepto el que se encuentra
en la Sala de Libro Antiguo y
en el depósito.
En la Sala del Libro Antiguo
se pueden
consultar
unos
600 volúmenes
publicados
entre 1687 y 1958, además
de otros materiales auxiliares
útiles para el investigador.
Con especial dedicación
se
están manteniendo
dos centros de interés: la colección
local
y el
Camino
de
Santiago.

Durante el primer mes de
funcionamiento
han visitado
la Biblioteca 4.505 personas,
y se han prestado
1.869
obras (libros, revistas y materiales audiovisualesJ. Además
se han realizado visitas escolares diarias, y se ha utilizado
el sótano para celebrar una
charla-coloquio
sobre
la
mujer.

