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En 2022 el prestigioso premio celebró sus ‘Bodas de 
Plata’, cumplieno así, más de dos décadas en las que 
se han premiado estudios y trabajos de gran calidad, 
convertiéndose éstas en testigos de una iniciativa que 
es referencia de innumerables estudios tanto de
bibliografía como de documentación dentro y fuera 
de nuestro país.

ElEl Ayuntamiento de Campanario renueva, un año más, 
su compromiso con el horizonte de la investigación 
en humanidades, para premiar obras que junto al en-
foque preferente por la bibliografía, atiendan aquellos 
asuntos que ocupan la agenda cultural de nuestros 
días, desde los archivos fotográficos, a la inteligencia 
artificial, incluyendo desde el presente de los episto-
larios digitales a los viejos pliegos de cordel, en la se-
guridad de que no hay tema que no pueda ser ilumina-
do desde las humanidades y la bibliografía.

Bartolomé José Gallardo fue un erudito, político, 
gramático, filósofo, defensor de las ideas liberales... y 
uno de los grandes bibliógrafos de la historia de 
España.

Nació en Campanario el 13 de agosto de 1776 y murió 
en Alcoy (Alicante) el 14 de septiembre en 1852.
Bibliotecario de las Cortes de Cádiz, formó una
BibliotecaBiblioteca de más de 10.000 libros y es considerado 
como el padre de la bibliofilia moderna.

El Ayuntamiento de Campanario convocó, en 1998, la 
primera edición del premio, como reconocimiento a la 
figura del ilustre campanariense, pero también como 
contribución oportuna a los estudios relacionados 
con la bibliografía.
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PREMIO
10.000 €

Recordamos que las obras premiadas se han convertido en 
testigos de una iniciativa que es referencia de los estudios 
de bibliografía y también de documentación desde hace 
más de dos décadas y cuyo prestigio es Internacional.

BASES XXVI PREMIO ‘BARTOLOMÉ JOSÉ GALLARDO’

Con motivo de este aniversario, el Ayuntamiento de
CampanarioCampanario quiere renovar su compromiso con el horizonte 
de la investigación en humanidades, para premiar obras que 
junto al enfoque preferente por la bibliografía, atiendan 
aquellos asuntos que ocupan la agenda cultural de nuestros 
días, desde los archivos fotográficos a la inteligencia
aartificial, desde el presente de los epistolarios digitales a los 
viejos pliegos de cordel, en la seguridad de que no hay tema 
que no pueda ser iluminado desde las humanidades y la
bibliografía.


