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Artículo en el que se nos ofrece una panorámica sobre el
departamento de mapas y planos de la Biblioteca nacional de
Francia (BnF). Su historia está ligada al desarrollo de las
ciencias geográficas o cartográficas. Un depósito de geografía
fue creado en 1828 bajo la influencia de Edme-François Jomard,
geógrafo de la expedición a Egipto. La colección se forma a
partir de mapas ya presentes en el departamento de estampas,
por la contribución del depósito legal y por una política de
adquisiciones. El departamento de cartografía no es autónomo
hasta 1942 con el acondicionamiento de un espacio propio y el
depósito de la biblioteca de la «Société de géographie». Por
depósito legal entran unos 4 000 documentos al año entre
mapas, planos, planos en relieve, atlas, globos y juegos
geográficos, destacando la entrada de ediciones destinadas al
turismo y el tiempo libre. La producción digital merece un
tratamiento especial, la BnF es la encargada de archivar de
forma perenne toda esta producción. El material cartográfico
debe ser conservado durante largo tiempo lo que requiere una
meticulosa conservación, aquí se nos muestra como lo hace la
BnF, destacando las mejoras realizadas en la sala Richelieu.
La colección también conserva los antiguos fondos reales
confiscados por la Revolución, fondos de otras bibliotecas,
compras, intercambios con bibliotecas extranjeras o con los
productores y adquisiciones patrimoniales, disponiendo de un
fondo de cerca de un millón de mapas y una gran colección de
libros, periódicos, fotografías y manuscritos. El tipo de
catalogación viene dado según el modo de entrada de los

documentos, los de depósito legal enriquecen el catálogo de la
biblioteca y constituyen la «Bibliographie nationale française
«Cartographie» accesible en el sitio web de la BnF.
Actualmente el catálogo cartográfico se encuentra en el
catálogo BN-Opale+. Las exposiciones y el tratamiento
profesional del material cartográfico ponen de manifiesto el
gran valor de esta colección siendo una de las mas importantes
del mundo.
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