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Instrumenta Bibliologica 

cada caso a las exigencias de una mejor 
presentación y manejo. Junto a textos 
originales se ofrecen igualmente traduc-
ciones y adaptaciones de obras extranje-
ras. 

Los títulos de la colección Instrumenta 
Bibliologica son claro reflejo de la aten-
ción a los múltiples intereses y nece-
sidades de dichos destinatarios, a la in-
evitable especialización y a la obligación 
de hacer frente a la desaparición injus-
tificada de una docencia universitaria y 
profesional bibliotecaria.

La selección tiene interés para archi-
veros, bibliotecarios, documentalistas, 
editores de textos y filólogos, historia-
dores, codicólogos, tipobibliógrafos, 
bibliófilos, especialistas en los diversos 
materiales bibliotecarios especiales, etc., 
prestándose especial atención a los estu-
diantes que se preparan para el adecua-
do e imprescindible relevo generacio-
nal.

Instrumenta Bibliologica es una colec-
ción destinada a quienes estudian, utili-
zan, organizan técnicamente, conservan 
o coleccionan documentos, sean éstos 
manuscritos medievales o modernos, 
documentos históricos o administrativos, 
incunables, libros antiguos o modernos, 
mapas, partituras, estampas, etc. Dentro 
de la Colección existen dos series, de-
bido a la necesidad de disponer de dos 
tamaños para atender las exigencias de 
cada tipo de obra.

La Serie A (Formato: 15x21,5 cm.) in-
cluye manuales e introducciones, diccio-
narios y vocabularios, repertorios biblio-
gráficos, guías de colecciones, etc.

La Serie B (Formato: 17x24 cm.) inclu-
ye normas, muestrarios descriptivos de 
los diferentes materiales, manuales para 
estudiantes, etc.

En una u otra serie se incorporan es-
tudios y ensayos, y misceláneas de auto-
ría individual o colectiva, atendiendo en 
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Repertorios bibliográficos
de impresos del siglo xvi

(Españoles, portugueses e ibero-
americanos)

Delgado Casado, J. y Martín Abad, J.   

Se ofrece a quienes se interesen en el libro 
español, portugués e iberoamericano en ge-
neral, y prioritariamente a quienes laboran 
con los productos de los talleres tipográficos 
del siglo xvi, una lista selectiva de instrumen-
tos de consulta de todo tipo y valor. Una guía 
útil para quienes deban identificar, describir, 
localizar y consultar ejemplares de ediciones 
de textos impresos en España, Portugal y los 
diversos lugares con imprenta dentro de las 
amplísimas fronteras de sus reinos e igual-
mente textos en español que vieron la luz 
en talleres foráneos. Muchas de las noticias 
bibliográficas reunidas hacen referencia a 
impresos del siglo anterior y de los siglos xvii 
y siguientes, lo que incrementa la utilidad 
de esta guía. En la lista aparece representa-
do todo el muestrario posible de repertorios 
bibliográficos, pero además se incluye una 
fórmula breve para la cita bibliográfica. Se 
atienden así dos necesidades reclamadas in-
sistentemente en el ámbito bibliotecario.

Nº de páginas: 168 ISBN 84-7635-121-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 2 1 5

Última edición: 1993
Precio: 7,05 € (sin IVA)

La bibliografía
cinematográfica española:

aproximación histórica
Delgado Casado, J.   

La bibliografía cinematográfica españo-
la, a pesar de su abundancia, no ha tenido, 
sin embargo, reflejo en repertorios especia-
lizados. Son muy escasos y además muy in-
completos. Este libro es una historia de la 
bibliografía sobre cine publicada en España 
y por autores españoles, y ofrece datos de las 
principales obras aparecidas, de sus autores, 
de las ediotoriales que más se han dedicado 
a esta temática y de las revistas que a lo largo 
de casi un siglo han visto la luz. La obra se ini-
cia con un capítulo introductorio, «Fuentes», 
donde se mencionan las bibliografías espa-
ñolas hasta ahora publicadas y que sirven de 
punto de partida para establecer esta historia 
de las publicaciones españolas sobre el cine. 
Los capítulos siguientes abarcan diferentes 
períodos cronológicos, correspondiendo la 
mayoría a etapas de diez años. Entre los di-
versos apartados de que consta cada capítulo 
no falta en ninguno, además de una intro-
ducción sobre la situación de la bibliografía 
en el decenio correspondiente, referencias a 
las editoriales más importantes, a los autores 
más significativos, a los estudios sobre el cine 
español y a las revistas aparecidas en ese pe-
riodo de tiempo.

Nº de páginas: 152 ISBN 84-7635-139-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 3 9 0

Última edición: 1993
Precio: 7,05 € (sin IVA)
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De la imprenta al lector:
estudios sobre el libro español 

de los siglos xvi al xvii
Moll, J.   

Varias líneas metodológicas guían el aná-
lisis de problemas del libro antiguo español 
desarrollado en los trabajos que se reúnen en 
este volumen. Abarcan desde el aspecto téc-
nico y el editorial al estudio estructurado de 
las ediciones de un autor, que poco se valió 
de la imprenta para la difusión de las obras 
que más le representan en la actualidad 
cultural y lectora. En definitiva, el análisis y 
estudio del libro abarcan campos muy dife-
renciados, entrelazados, interdependientes, 
que permiten captar toda la complejidad del 
fenómemo libro. Impresor, editor y librero, o 
sea industria gráfica, industria editorial y sec-
tor comercial, están al servicio de unos textos 
–o sea autores– que, obteniendo beneficios, 
pretenden difundir, y de unos lectores a los 
que procuran atender. Son cinco factores 
–no los únicos– que es preciso estudiar en sus 
variadas combinaciones y condicionamientos 
si queremos profundizar en el camino segui-
do por un texto desde el autor al lector.

Nº de páginas: 176 ISBN 84-7635-159-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 5 9 8

Última edición: 1994
Precio: 7,05 € (sin IVA)

Introducción
al libro manuscrito

Sánchez Mariana, M.   

No existía en castellano una obra que estu-
diase el libro manuscrito en todos sus aspec-
tos, y ésta pretende hacerlo desde una pers-
pectiva actual, especializada pero asequible 
tanto al que inicia una investigación, ya sea 
de tipo filológico, crítico-literario o histórico 
para la que ha de servirse de textos manuscri-
tos, como para el bibliotecario que tiene a su 
cargo una colección de tipo histórico con un 
fondo de manuscritos que tratar. Del manus-
crito como objeto físico, se ha ocupado  la Co-
dicología, que en nuestros días ha alcanzado 
un considerable desarrollo que nos permite 
valorar, con bastante precisión, los aspectos ar-
queológicos, no sólo del códice medieval sino 
incluso del manuscrito de la Edad Moderna. 
Por otro lado, en su consideración más tradi-
cional, el manuscrito es ante todo el vehículo 
de transmisión de un texto. El conocimiento 
de los manuscritos incluye el ineludible estu-
dio de la circulación de los textos y de los prin-
cipios de transmisión textual. Otros aspectos 
importantes en el estudio de los manuscritos 
son el de la problemática de su descripción 
y su existencia como fuente para la investiga-
ción literaria e histórica. La obra se cierra con 
una bibliografía básica para el conocimiento 
de los manuscritos en sus diferentes aspectos.

Nº de páginas: 168 ISBN 84-7635-168-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 6 8 0

Última edición: 1994
Precio: 7,05 € (sin IVA)
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Diccionario de impresores
españoles (ss. xv-xvii) (2 vols.)

Delgado Casado, J.   

Jaime Moll señala en su presentación: “La 
base bibliográfica utilizada para la realiza-
ción de esta magnífica y útil obra enriquece 
cada entrada del Diccionario, y lo transforma 
en un repertorio bibliográfico sobre impren-
ta e impresores, ofreciéndonos el estado ac-
tual de la investigación en este aspecto fun-
damental del libro. Es éste un factor que le 
confiere especial valor para la investigación. 
Obra definitiva pero, no es preciso explicar-
lo, abierta, ya que el estudio del libro y sus 
impresores ha de proseguir. Podrán aportar 
los nuevos trabajos alguna precisión, que 
siempre será bien acogida, pero no socava-
rán el interés y utilidad de este Diccionario, 
trabajo bien fundamentado y documenta-
do...”. Esta obra  ofrece una relación de 940 
impresores españoles y extranjeros con taller 
en España, proporcionando, además de los 
datos sobre fechas y lugares de actividad, una 
notas bibliográficas y la relación de fuentes 
bibliográficas que permitan ampliar los datos 
sobre cada taller de imprenta. Por tratarse de 
un diccionario de impresores, no de impren-
tas, se dedica un texto a cada personaje, lo 
que supone la presencia de entradas para 
viudas, herederos y sucesores que continúan 
la labor de un determinado impresor.   

Nº de páginas: 886 ISBN 84-7635-198-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 9 8 7

Última edición: 1996
Precio: 30,60 € (sin IVA)

La edición musical en España
Iglesias Martínez, N.   

Esta obra está pensada ante todo para pro-
fesionales que necesitan conocer el panora-
ma general de la edición musical y disponer 
de datos concretos que faciliten su trabajo.
Tras un capítulo dedicado a la historia, la 
obra se centra en tres puntos: quién edita, 
qué y cómo.El primero incluye las editoria-
les comerciales y dedica especial atención a 
las entidades oficiales o culturales (fundacio-
nes, bibliotecas, asociaciones profesionales), 
indicando la manera de conocer la produc-
ción de cada una de ellas. El “qué” estudia 
cada género por separado: la música ligera, 
dependiente de las grabaciones sonoras (ál-
bumes de conjuntos de rock y música pop); 
la música popular, principal afán de las Co-
munidades Autónomas y que se presenta so-
bre todo en reimpresiones de cancioneros; 
las obras que se derivan de la incorporación 
de la música a los planes de enseñanza y los 
cancioneros de cantos religiosos relaciona-
dos con las reformas de la Iglesia, o la música 
clásica hecha de encargo o pensada para los 
premios y concursos. El “cómo” alude, más 
que a los sistemas de impresión, en los que se 
da, como en otros casos, la convivencia de lo 
tradicional con el recurso a la informática, al 
porcentaje de reimpresiones, facsímiles, etc. 

Nº de páginas: 232 ISBN 84-7635-202-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 0 2 1

Última edición: 1996
Precio: 8,60 € (sin IVA)
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Microisis para bibliotecarios
(2 vols. + 1 disquete)

Martínez, J.   

Microisis es el programa de gestión docu-
mental más extendido en las bibliotecas de 
nuestro ámbito idiomático, con más de diez 
mil usuarios en todo el mundo hispanoha-
blante. Ha sido elaborado por la Unesco y 
su licencia de uso se concede gratuitamente. 
Microisis permite gestionar desde pequeñas 
unidades documentales hasta grandes biblio-
tecas y el fácil acceso a sus herramientas de 
programación permite hacer una adaptación 
muy ajustada a las necesidades específicas 
de cada usuario. Sin embargo, Microisis, tal y 
como lo entrega la Unesco, es más una caja de 
herramientas que un mecanismo listo para ser 
usado. Para la preparación de este libro se ha 
definido una base de datos acorde con las nor-
mas generalmente admitidas de descripción 
bibliográfica (aacr2, isbn y Reglas españolas) 
y se ha completado el programa original con 
buen número de nuevas opciones y pantallas 
de ayuda y con todas las herramientas nece-
sarias para el trabajo catalográfico: hojas de 
recogida de datos, tabla de selección de cam-
pos para el diccionario de encabezamientos 
o términos de indización, formularios para 
impresión de fichas, índices y catálogos, etc. 
La obra incluyen, además, índices detallados y 
diversos programas complementarios.

Nº de páginas: 782 ISBN 84-7635-230-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 3 0 4

Última edición: 1996
Precio: 28,70 € (sin IVA)

Vocabulario de codicología
Ostos, P., Pardo, Mª L. y Rodríguez, E.   

En el año 1983 salió a la luz el Vocabulaire de 
Codicologie de Denis Muzerelle que significó 
el primer intento de dotar a esta nueva dis-
ciplina, la Codicología, de una terminología 
adecuada para su posterior desarrollo. Esta 
iniciativa se insertaba dentro del marco 
científico del Comité Internacional de Paleo-
grafía, y el objetivo era el de conseguir un 
léxico internacional y normalizado para 
aquellas personas que se dedicaran al estudio 
de los manuscritos. La versión española tiene 
como base el glosario francés, respondiendo 
así a esta empresa internacional, al que se 
incorporan nuevos términos y se eliminan 
algunos, ya que se trataba de confeccionar 
una obra de referencia y de consulta aplica-
ble, especialmente, a la realidad de los libros 
manuscritos de producción hispana, y de ac-
tualizar términos que, desde su publicación, 
se han incorporado a esta nueva disciplina. 
Este libro va dirigido a todas aquellas perso-
nas o instituciones culturales que trabajan o 
custodian manuscritos y libros antiguos, tan-
to a los profesionales de las bibliotecas como 
a historiadores y filólogos interesados en este 
ámbito de estudio e investigación.

Nº de páginas: 392 ISBN 84-7635-267-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 6 7 0

Última edición: 1997
Precio: 14,20 € (sin IVA)
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Introducción
a la bibliografía material

Mckerrow, R. B.   

Ronald B. McKerrow forma parte del más 
célebre trío de fundadores de la bibliografía 
material anglosajona, junto a A.W. Pollard y 
W.W. Greg. Su obra, con un título más bien 
humilde, An Introduction to Bibliography for 
Literary Students, es un manual esencial que 
inició su andadura docente en 1927 y con-
tinúa ejerciendo esa docencia hasta ahora 
mismo, como lo muestra su última edición 
de 1994, cuya traducción se ofrece. En este 
manual encontrará el estudioso interesado 
en el texto todo lo que debe saber sobre el 
soporte y su presentación tipográfica, pero 
además cómo esas «otras» realidades mate-
riales inciden de mil maneras en el texto, 
al que sirven de vehículo y al que imponen 
exigencias de género diverso y en ocasiones 
complejo. Se habla en este manual de edi-
ciones, impresiones, emisiones y estados; 
de corrección de pruebas de los talleres de 
imprenta y de los errores de composición, 
impresión y plegado; de la datación cierta 
o falsa; de los diversos formatos; de la des-
cripción del libro impreso; y de un sinfín de 
interesantes informaciones útiles para edi-
tores de textos, bibliotecarios, bibliófilos, es-
tudiosos interesados en la historia del libro 
y de la imprenta.

Nº de páginas: 368 ISBN 84-7635-311-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 1 1 0

Última edición: 1998
Precio: 14,20 € (sin IVA)

Manual de incunables
Geldner, F.   

La Introducción al estudio de los incunables de 
Konrad Haebler vio la luz en su original ale-
mán en 1925. Ferdinand Geldner, consciente 
del avance de la investigación incunabulística 
realizada durante los muchos años que media-
ban entre la aparición del libro de Haebler y 
el año 1978, ofrecía entonces su Manual, que 
es prácticamente desconocido en España. Su 
propósito fue ofrecer un texto novedoso y útil 
que sirviera al estudiante, al bibliotecario, al 
bibliófilo, al librero anticuario, a quienquiera 
que ame el libro antiguo. Su utilidad sigue to-
talmente vigente. El autor ofrece una detallada 
historia de los acontecimientos primitivos de 
la imprenta y su técnica impresoria, de todas 
y cada una de las particularidades del libro 
impreso en su lento o brusco romper con el 
libro manuscrito, del contexto legal en el que 
el libro impreso vive sus primeras experiencias 
o sufre las primeras censuras, de los aspectos 
económicos, a veces olvidados pero de impor-
tancia suma, de los maestros y operarios, de 
la encuadernación, etc. Los incunables están 
entre nosotros y el autor ofrece también un 
amplísimo capítulo sobre su cuantía, su cata-
logación, su coleccionismo, su tasación y venta, 
su pérdida y las posibilidades de nuevos hallaz-
gos, sobre su reproducción facsimilar y sobre 
algunas manipulaciones.

Nº de páginas: 360 ISBN 84-7635-314-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 1 4 1

Última edición: 1998
Precio: 14,35 € (sin IVA)
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Libros, lectores y lecturas
Dadson, T. J.   

La historia del libro y sus lectores en el Siglo 
de Oro español aún tiene un buen camino que 
recorrer. El principal objetivo de este libro es 
aportar un paso más a este largo pero bien en-
tretenido recorrido. Se divide en seis grandes 
apartados: 1) Una extensa introducción que 
analiza las fuentes disponibles para el estudio 
de los libros, lectores y lecturas en el Siglo de 
Oro, y luego la formación y función de las bi-
bliotecas particulares de la época. 2) Un estu-
dio de la difusión de la lectura mediante dos 
ejemplos: la difusión de las obras de Fray Luis 
de Granada, verdadero autor “bestseller” de 
la época, y el impacto de los descubrimientos 
del Nuevo Mundo a la luz de libros sobre el 
tema hallados en bibliotecas peninsulares. 3) 
Pieza central de todo el libro es un extenso 
análisis de catorce personajes y los libros que 
poseían. 4) Se estudia también el mercado de 
libros a la venta, y en esto entran los libreros o 
mercaderes de libros. 5) Después del estudio 
y análisis de las bibliotecas particulares, de las 
condiciones de compra y venta de libros, se 
estudian los inventarios que han hecho posi-
ble este trabajo. Son dieciséis en total, el más 
temprano de 1536, el último de 1559. 6) Com-
pletan el libro varios apéndices, un índice de 
autores y obras anónimas y otro de títulos para 
todos los inventarios y una lista de las referen-
cias bibliográficas.

Nº de páginas: 608 ISBN 84-7635-329-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 2 9 5

Última edición: 1998
Precio: 21,35 € (sin IVA)

El libro en España y América. 
Legislación y censura
(ss. xv-xviii)(2 vols.)

de los Reyes Gómez, F.   

El principal objetivo de esta obra es dar a 
conocer, de forma exhaustiva, toda la legis-
lación española y americana sobre imprenta, 
desde sus orígenes hasta principios del siglo 
xix. Además de las disposiciones, que se repro-
ducen en su integridad en el segundo tomo, 
se exponen las causas que las han motivado, 
sus consecuencias en los impresos, y sus in-
cumplimientos, lo que da una amplia visión del 
mundo de la edición en el Antiguo Régimen. 
Hasta ahora no había una completa obra de 
referencia a la que acudir para intentar resol-
ver dudas que surgen acerca de cualquier tema 
de legislación y censura en los distintos reinos 
de España y América: licencias, tasa, privilegio, 
importación de obras... Va más allá de la legis-
lación, con apartados de censura inquisitorial, 
literaria, e incluso de la prensa periódica. El 
periodo elegido abarca las principales normas 
que influyen en la estructura del libro antiguo, 
y pretende mostrar también la situación de los 
reinos con fueros y leyes propias. La utilidad 
del libro se completa con los apéndices de 
leyes (375 leyes transcritas) y documental (100 
documentos), con sus respectivos índices, un 
índice analítico y otro de obras antiguas citadas 
(unas 1000).

Nº de páginas: 1466 ISBN 84-7635-418-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 1 8 6

Última edición: 2000
Precio: 47,05 € (sin IVA)
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Principios de
descripción bibliográfica

Bowers, F.   

La obra de Fredson Bowers, Principios de 
Descripción Bibliográfica, es uno de los clási-
cos indiscutibles de la erudición del siglo xx. 
Cuando se publicó, en diciembre de 1949, se 
convirtió de inmediato en la guía clásica de la 
ciencia bibliográfica, al proporcionar por pri-
mera vez un manual completo sobre la des-
cripción de los libros impresos como objetos 
físicos. En él, Bowers consolida y desarrolla 
los logros de la tradición inglesa, que tiene 
ya más de un siglo de antigüedad. Su libro 
constituye un acto de síntesis creativa, que es-
tablece un nuevo punto de partida. Aunque 
desde entonces ha habido mucha actividad 
en el ámbito de la bibliografía descriptiva, 
los Principios siguen siendo una referencia a 
la que acudir para todos los que se dedican 
al trabajo bibliográfico. Bowers escribió en 
1948 un artículo en el que aludía a la satis-
facción que produciría una bibliografía des-
criptiva que “pasara la prueba del tiempo y 
no necesitara revisarse continuamente”; sin 
duda parece haberlo conseguido con esta 
obra. Constituye sin duda un hito en la his-
toria de la erudición, pero es además una 
obra de una importancia fundamental en la 
actualidad.

Nº de páginas: 552 ISBN 84-7635-481-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 8 1 0

Última edición: 2001
Precio: 35,50 € (sin IVA)

Guía para la identificación
de grabados

Vives Piqué, R.   

Es un texto pensado y creado para el estu-
dioso del grabado que quiera conocer y tener 
“herramientas” precisas para poder discernir 
las diferencias que presentan las múltiples mo-
dalidades de este arte. Para ello se aporta la 
máxima información sobre todos los aspectos 
que conforman el grabado o estampa, infor-
mación necesaria para una clara identificación 
de cada ejemplar. En este libro se describen las 
principales técnicas de creación de un grabado, 
se presentan las pautas de reconocimiento de 
las partes del grabado, se informa del conteni-
do, procedencia y ubicación de los principales 
colecciones de grabados, tanto públicas como 
privadas, de Europa y Estados Unidos de Améri-
ca, se describen los diferentes tipos de análisis 
que se pueden efectuar en cada pieza y, final-
mente, se incluye una bibliografía y un glosario. 
Este libro está dirigido no sólo a los estudiosos 
del grabado, sino también a todos aquellos que 
quieran conocerlo, ya que se dan unas direc-
trices claras y definitorias de los principales 
conceptos que forman una imagen impresa, 
tanto técnica, material, como históricamente. 
Grabadores (estudiantes de Bellas Artes), histo-
riadores del Arte y conservadores de bibliotecas 
y museos, entre otros, tienen aquí una obra de 
referencia.

Nº de páginas: 320 ISBN 84-7635-542-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 4 2 8

Última edición: 2003
Precio: 11,60 € (sin IVA)
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Manuscritos de interés
bibliográfico de la bne

Martín Abad, J.   

Esta obra constituye un repertorio de 966 
manuscritos de interés bibliográfico: un in-
ventario en el que necesariamente la sucesión 
de las noticias bibliográficas sigue el orden de 
las signaturas topográficas, pero que ofrece 
otras varias posibilidades de acceso merced 
a sus índices: onomástico y geográfico; de ti-
pos de repertorios y materias; de correspond-
encias de signaturas antiguas y modernas; de 
correspon-dencias de signaturas modernas a 
los números de presente inventario; y de pro-
cedencias. Los materiales incluidos en este in-
ventario son de enorme interés para muchas 
historias: de la bibliografía española, de la li-
teratura (muy particularmente la teatral), de 
la bibliofilia, de las bibliotecas, especialmente 
la de la Biblioteca Nacional y todas sus colec-
ciones, una a una. Uno de los temas de estudio, 
de gran actualidad, en relación con el libro 
antiguo es el de la procedencia de los ejem-
plares. Para moverse por la maraña de fuentes 
de información –listas, inventarios, catálogos, 
notas, apuntes, etc.– se precisan libros como 
el presente que permiten con comodidad la 
localización y consulta de un importante con-
junto de fuentes primarias conservadas en un 
rico depósito de una importante biblioteca 
histórica.

Nº de páginas: 446 ISBN 84-7635-584-X
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Última edición: 2004
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Introducción a la bibliografía
Delgado Casado, J.   

Redactar una bibliografía o, mejor dicho, 
una buena bibliografía, obliga a tener pre-
sente una serie de cuestiones imprescindibles 
para conseguir un resultado óptimo. Además, 
es necesario pasar por una serie de etapas de 
trabajo cuya explicación se recoge en este li-
bro, que quiere ser una herramienta para fu-
turos bibliógrafos y, a la vez, una guía útil para 
analizar y evaluar los repertorios bibliográficos 
ya realizados. Siguiendo el orden lógico que 
debe tenerse en cuenta en la redacción de una 
bibliografía, aquí se presentan y se explican 
esas etapas, que comienzan con la elección del 
tema o asunto del repertorio, la delimitación 
de su contenido, la búsqueda del material (li-
bros, revistas, etc.) a través de fuentes de infor-
mación variadas y la descripción bibliográfica 
de las obras que se han localizado, con un capí-
tulo dedicado a la descripción del libro antiguo. 
Finalmente, se analizan los procesos finales 
como la ordenación del material ya descrito, la 
estructura que se puede dar al repertorio y la 
redacción de los índices. Todo el contenido del 
libro se apoya en numerosos ejemplos toma-
dos de repertorios españoles e internacionales. 
Finalmente, una bibliografía extensa permite a 
los interesados profundizar en cada uno de los 
aspectos explicados a lo largo del texto.

Nº de páginas: 304 ISBN 84-7635-604-8
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Los Orga.
Una dinastía de impresores 

en la Valencia del s. xviii
Bas Martín, N.   

El conocimiento de las Tipobibliografías 
españolas pasa irremediablemente por el es-
tudio de las diferentes imprentas existentes 
en el Estado español a lo largo de su histo-
ria. En este sentido, este libro supone una 
contribución muy notable al estudio de la 
imprenta en Valencia durante el siglo xviii, 
a través de uno de sus talleres más represen-
tativos: el de la dinastía de los Orga (1724-
1809). Valencia, una de las principales cunas 
de la imprenta hispana, vio desarrollarse a lo 
largo de la Ilustración una de las más desta-
cadas imprentas, donde el libro alcanzó cotas 
de esplendor hasta ahora desconocidas. Tal 
apogeo se debió en gran medida a la ingente 
labor tipográfica desarrollada por esta dinas-
tía, que durante más de un siglo imprimió 
algunas de las más importantes obras del 
momento, y que, junto a Benito Monfort, 
Joaquín Ibarra y Sancha, formaron parte de 
la más destacada nómina de impresores de la 
época. Este exhaustivo estudio de la familia 
Orga nos permite profundizar en el apasio-
nante mundo de la imprenta valenciana del 
siglo xviii, a través de sus principales artífic-
es.

Nº de páginas: 400 ISBN 84-7635-593-9
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Última edición: 2005
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El cine en su historia.
Manual de recursos bibliográficos 

e Internet
Herrera Navarro, J.   

Este libro es una obra de consulta o re-
ferencia sobre la historia del cine universal 
y la historia del cine español, aunque tam-
bién trata, pero tan sólo de pasada, de los 
otros medios audiovisuales (la televisión, el 
vídeo y la imagen digital) que en su respec-
tivo momento histórico entraron en colisión 
con el cine. Es un libro que pretende servir 
de ayuda para el estudio y la investigación 
de su historia, pero sin ánimo de agotar las 
posibilidades informativas que encierra, sino 
tan sólo de aportar las que se consideran más 
asequibles o mínimamente imprescindibles. 
La obra consta de tres partes: la primera es 
un compendio de los conocimientos funda-
mentales de la historia del cine; la segunda se 
dedica a la reseña de las fuentes bibliográficas 
y direcciones de Internet más socorridas en 
los estudios históricos del cine y la tercera, la 
más novedosa, se centra en la historia del cine 
español a través de un breve recorrido por 
su diferentes etapas así como por la reseña 
de las obras de referencia, aspectos sociales 
y económicos, de historia local o autonómi-
ca, géneros y temas, información biográfica 
de directores, actores y actrices, y sobre las 
películas más importantes de su historia. 

Nº de páginas: 464 ISBN 84-7635-592-0
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Fundamentos
de crítica textual

Orduna, G.   

En esta obra se recogen quince trabajos fun-
damentales de Germán Orduna sobre crítica 
textual, organizados en cinco apartados: 1º 
Los fundamentos: (La edición crítica, La edición 
crítica como arte ecdótico. 1. A propósito de 
la ‘Carta del moro sabidor’, ii. 1. Interpretatio-
Iudicium (Mio Cid, vv. 2686-88 y 2428-29), De la 
oralidad al impreso, La variante y la “vida para-
frástica” de la escritura medieval). 2º La crítica 
textual y el texto literario: (Consideraciones sobre 
el texto crítico de los Milagros de nuestra señora, 
Ante el texto de Juan Ruiz, La edición crítica y 
el codex unicus: el texto del Poema de Mio Cid). 
3º La crítica textual y el texto histórico: (La edi-
ción de textos históricos en español, Tradición 
cronística y crítica textual, La crítica textual 
ante la documentación histórica). 4º La collatio 
externa: (Ecdótica hispánica y el valor estemá-
tico de la historia del texto, La collatio externa 
de los códices como procedimiento auxiliar 
para fijar el stemma codicum y la recensio). 5º Las 
variantes: (Variantes gráficas, fonéticas, morfo-
lógicas y de léxico en dos manuscritos del siglo 
xv (Rimado de Palacio, mss. n y e), Coexistencia 
y diacronía léxica en el campo de las variantes 
de un mismo texto). La obra se completa con 
una serie de índices para facilitar las búsque-
das y la lectura del libro.

Nº de páginas: 352 ISBN 84-7635-621-8
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Última edición: 2005
Precio: 12,00 € (sin IVA)

Cortejo a lo prohibido.
Lectoras y escritoras en

la España moderna
Baranda, N.   

El libro se propone hacer una revisión del 
universo cultural de las mujeres en el Siglo de 
Oro a través de su relación con la palabra es-
crita. En su conjunto, muestra dos facetas de 
ese universo que van estrechamente unidas, 
la lectura y la escritura, lo que corresponde a 
los dos grandes apartados en que se divide el 
libro: una primera parte, formada por cuatro 
artículos sobre las habilidades básicas de leer 
y escribir; y una segunda parte de estudios 
sobre las escritoras del período, como repre-
sentantes máximas de las mujeres letradas. 
En el apartado dedicado a la lectura se in-
cluyen estudios que van desde el más amplio, 
que es un panorama de todo el período sobre 
los libros que leían las mujeres, al más nove-
doso, sobre quiénes eran sus lectores cuando 
se convertían en escritoras. En su conjunto se 
puede afirmar que son estudios que están al 
más alto nivel de la investigación en el campo 
y que en algunos aspectos, por ejemplo sobre 
las aristócratas del siglo xvii, abren perspec-
tivas innovadoras. Por tanto, este libro debe 
valorarse como una contribución al propósi-
to social, que reclama la igualdad de género.

Nº de páginas: 264 ISBN 84-7635-630-7
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Toponomástica
Moyano Andrés,  I.   

El objetivo de esta Toponomástica biblio-
gráfica es presentar un índice de los nombres 
latinos por los que se conocieron y citaron las 
ciudades que contaron con imprenta, desde 
su invención en Alemania a mediados del sig-
lo xv hasta los primeros años del siglo xix, mo-
mento en el que la invención de la imprenta 
industrial pone fin a una forma de imprimir 
libros. Precedentes de este trabajo lo tenemos 
en la clásica obra de José Ignacio Mantecón. 
Editado en 1972, se hacía necesaria una pues-
ta al día que incorporase estudios, repertorios 
y bibliografías realizados en los últimos treinta 
años. El índice se presenta en dos partes. La 
primera y principal representa la forma direc-
ta, es decir, el nombre del lugar en su fórmula 
latina y a continuación la indicación del nom-
bre en su forma actual. Este nombre directo 
va acompañado de una fecha que hace re-
ferencia a la fecha que ha sido aceptada para 
la introducción de la imprenta en la ciudad 
correspondiente. La segunda parte recoge el 
nombre actual de la localidad acompañado 
de todas aquellas fórmulas latinas con las que 
fue conocida. Este libro va dirigido a todas 
aquellas personas o instituciones que trabajan 
o custodian libros antiguos, tanto a los pro-
fesionales de las bibliotecas como a historia-
dores y filólogos.

Nº de páginas: 288 ISBN 84-7635-642-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 4 2 5

Última edición: 2006
Precio: 11,00 € (sin IVA)

Reconocimiento y
descripción de encuaderna-

ciones antiguas
Clavería, C.   

El propósito de esta obra es ayudar a bi-
bliotecarios, estudiantes e interesados en 
el libro antiguo a conocer las encuaderna-
ciones, sus estilos y la evolución de los mis-
mos, y a famili-arizarse con el vocabulario, la 
bibliografía y las peculiaridades de tal arte. 
Esta es, por tanto, una obra cuyo objeto de 
análisis se centra en la historia material del 
libro; en concreto, en la historia de la en-
cuadernación occidental. A lo largo de un 
desarrollo cronológico que va desde la Edad 
Media hasta el siglo xviii, el autor ofrece dos 
perspectivas diferenciadas de estudio: por 
un lado, reflexiona sobre cómo la historia 
de la cultura nace con el documento escrito 
y corre paralela al desarrollo del libro como 
objeto. Por el otro, presenta una serie de 
contenidos útiles compuestos por una bib-
liografía, ejemplos para describir encuader-
naciones y una breve terminología dirigidos 
al bibliófilo interesado en ampliar sus cono-
cimientos sobre las distintas técnicas de en-
cuadernación.

Nº de páginas: 256 ISBN 84-7635-647-1
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La literatura en su historia
Romero Tobar, L.   

Este libro es el avance de una fundamen-
tación epistemológica de la “Historia de la 
Literatura”, una práctica intelectual que ha 
recibido escasa atención por parte de los es-
tudiosos de la Literatura Española. La obra 
se organiza en tres partes: la primera, home-
naje al brillante folleto clariniano Apolo en Pa-
fos, toca cuestiones generales que describen 
las direcciones seguidas en los debates teóri-
cos sobre la materia; también se recogen en 
esta sección los fundamentos que el autor 
ha establecido para sus propios estudios. La 
segunda parte ofrece un corte cronológico 
dedicado a exponer las principales nociones 
histórico-literarias que se aplican en la artic-
ulación de la Historia literaria del siglo xix. 
Esto es, se atiende al análisis de la ordenación 
de los textos literarios en series diacrónicas y 
en sistemas de canonización. En este lugar 
también se atiende a nociones como las de 
“realismo” o “naturalismo”. La tercera parte 
del libro, que pudieramos definir como la 
recepción de textos clásicos  por parte de la 
crítica moderna, recoge trabajos monográ-
ficos con análisis y comentarios de textos y 
autores que se proyectan sobre un fondo dia-
crónico de la Historia literaria.

Nº de páginas: 360 ISBN 84-7635-656-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 5 6 2

Última edición: 2006
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De cancioneros manuscritos y 
poesía impresa

Conde, J. C. e Infantes, V.   

En este libro, los autores, presentan un pa-
norama teórico y documental sobre la poesía 
del siglo xv, tanto la contenida en los cancio-
neros manuscritos como la recogida editorial-
mente en el periodo incunable, y los primeros 
decenios del siglo xvi; en ambos casos se es-
tudian y aportan numerosos textos inéditos.
La monografía reúne diferentes capítulos con 
ejemplos poéticos, donde se abordan cues-
tiones de constitución codicológica, recopi-
lación bibliográfica y análisis de bibliografía 
material, y transmisión y difusión manuscrita 
e impresa. La metodología utilizada responde 
a las últimas corrientes críticas de estudio so-
bre la lírica medieval, con especial interés en 
los problemas derivados de su naturaleza tex-
tual y su conocimiento lingüístico y literario. 
Constituye una aportación singular para los 
alumnos universitarios, así como para los do-
centes y los investigadores y, en general, para 
todos los interesados en la lectura e inter-
pretación de la lírica española de finales de la 
Edad Media y comienzos del Renacimiento.

Nº de páginas: 288 ISBN 978-84-7635-708-8
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El libro español
del Renacimiento

Pedraza Gracia, M. J.   

Este trabajo pretende ofrecer una nueva 
perspectiva para el estudio del libro español 
del Renacimiento, la de los hombres y mu-
jeres que hicieron los libros en los siglos xv y 
xvi. Para ello, el autor se convierte (además de 
en recopilador) en narrador de lo que la docu-
mentación ha dejado reflejado en la peripecia 
de construir un libro en ese primer siglo largo 
del libro español. Se ha entendido que esa 
peripecia del libro, como toda “vida”, tiene un 
origen, un desarrollo y un fin. Se intenta entrar 
en el molino de hacer papel y en la fábrica de 
pergamino, antes de que el libro lo fuera, en el 
taller de imprenta y en el del calígrafo, padres 
verdaderos del objeto material, en la librería, 
desde la que inició su andadura autónoma y 
por fin en la biblioteca, en la que acabó como 
puente hacia la actualidad o como lugar de 
su desaparición. No es, por tanto, un manual 
al uso, es el resultado de años de convivencia 
con los documentos sobre el libro en los que 
se visualizan los datos y (también) los aconte-
cimientos y las circunstancias. Se proporciona 
una muestra del documento como si de un ele-
mento de exposición se tratase, en la confianza 
de que el lector perciba también esos aconte-
cimientos y circunstancias como los vivieron sus 
protagonistas.

Nº de páginas: 352 ISBN 978-84-7635-721-7
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Las Historias literarias de los es-
critores de la Generación del 27

Martín Ezpeleta, A.   

Este libro ofrece al lector un panorama 
general de la Historiografía literaria española 
de la primera mitad del siglo xx, así como el 
análisis sistemático de las Historias literarias de 
Ángel Valbuena Prat, Ernesto Giménez Caba-
llero, Juan Chabás y Max Aub. La dimensión 
socio-política y literaria de sus autores, todos 
ellos escritores de diferente fortuna además 
de críticos, y la repercusión de algunos de sus 
estudios, favorece la semblanza equilibrada 
de este momento fundamental de la Histo-
ria de la crítica literaria española. Cuestiones 
como el desarrollo de las instituciones, los 
planes educativos o los diversos asuntos teóri-
cos y metodológicos que convergen en la re-
dacción de las Historias literarias forman parte 
de esta enriquecedora y pujante disciplina de 
la Historiografía literaria donde se enmarca 
el presente trabajo. La obra se estructura en 
seis grandes capítulos, el primero referido al 
género de las Historias literarias y la disciplina 
de la Historiografía literaria; el segundo versa 
sobre el panorama crítico de esa Historio-
grafía literaria española en la primera mitad 
del s. xx; los cuatro restantes analizan las His-
torias literarias de los cuatro historiadores an-
tes mencionados.

Nº de páginas: 544
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El comercio del libro antiguo 
Asín Remírez de Esparza, F.   

El propósito de esta obra es ofrecer una 
aproximación  al mundo del libro antiguo en 
la parte que corresponde a su comercialización 
–compra, valoración, tasación y venta–  y a los 
medios que utilizan los libreros anticuarios 
para realizarla. Es bien conocida  la perspec-
tiva del bibliófilo, algo menos la  del bibliote-
cario especialista, pero esta obra constituye 
una auténtica novedad al permitirnos conocer 
la perspectiva de un librero anticuario. Estos 
han sido  los objetivos que se ha propuesto el 
autor: presentar y definir los términos técnicos 
tal como los entienden y utilizan los libreros; 
concretar las diferencias que existen en los di-
versos tipos de librero (anticuario, de viejo, de 
saldo, etc.); presentar los lugares y medios en 
los que, y con los que, el librero comercializa 
las piezas: Librerías, Ferias del Libro, Casas de 
subastas, Ciudades del Libro, Internet, etc.; 
analizar cómo son y señalar cómo deberían ser 
los catálogos de las librerías anticuarias; preci-
sar las diferencias existentes entre el trabajo de 
valoración y el de tasación de bibliotecas y de 
libros sueltos, y fijar los criterios aplicables en 
esa segunda tarea, la incidencia de los diversos 
factores y el correcto uso crítico de las fuentes 
de información disponibles sobre precios de li-
bros; ofrecer, finalmente, las referencias biblio-
gráficas de uso habitual entre libreros. 
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Manual de catalogación
Olaran Mújica, M. y Martínez García, M.   

Esta publicación pretende llevar a cabo 
un análisis exhaustivo de la última edición 
de las Reglas de Catalogación, con el fin de 
aclarar aquellos puntos que ofrezcan mayor 
dificultad para su comprensión y aplicación 
práctica, concretamente en el ámbito de las 
monografías modernas. Todos los sistemas 
catalográficos se enfrentan a un problema 
común: la inmensa casuística que impone 
la diversidad con que se materializan los dis-
tintos documentos. Por ello, esta obra parte 
de una metodología en la que se combina el 
estudio de los conceptos y normas expuestos 
en las Reglas de Catalogación con la resolución 
práctica de casos reales, en cuya argumen-
tación se tienen en cuenta tres aspectos: 1º. 
Las reglas que justifican la solución. 2º. Las 
pautas marcadas por la Biblioteca Nacional 
en sus propios catálogos y en “Bibliografía 
española”. 3º. Las nuevas condiciones que 
impone la automatización de esta tarea, ya 
que prácticamente todas las bibliotecas han 
convertido sus catálogos en bases de datos. 
Esta obra inaugura una serie en la que se 
tratarán cuestiones como los registros bib-
liográficos en formato ibermarc, las publica-
ciones seriadas, la indización a través de los 
encabezamientos de materia y la cdu, etc., 
incorporando todas las modificaciones pro-
ducidas en los últimos años.
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9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 1 5 8

Última edición: 2007
Precio: 16,60 € (sin IVA)

Automatización de bibliotecas
García Melero, L. Á. y García Camarero, E.   

Después de la explosión ocurrida durante los 
años 80 en la automatización de las bibliotecas 
españolas, en los años 90 se ha alcanzado una 
madurez en esta disciplina que hace que los 
planteamientos ante los que se sitúan nuestras 
bibliotecas en la actualidad sean más reflexi-
vos, ajustados a la realidad y a las necesidades, 
que en aquellos primitivos tiempos. En efecto, 
estamos en una situación muy distinta a la que 
nos encontrábamos al comienzo de los años 
80. Entonces los ordenadores y la informática 
eran una cosa extraña para la mayor parte de 
los profesionales y, entre ellos, para los biblio-
tecarios. Las primeras normas para regular los 
procesos de automatización de las bibliotecas 
ya estaban establecidas en esa época, aunque 
era reducida su difusión y conocimiento entre 
nosotros. Muchas bibliotecas se plantean aho-
ra, si no iniciar su automatización como hicie-
ron hace diez o quince años, la posibilidad de 
cambiar de sistema, adoptar nuevas técnicas y 
usar medios telemáticos como Internet para 
algunas aplicaciones bibliotecarias. Es, por 
tanto, un buen momento para reflexionar so-
bre cómo proceder si se está pensando en ins-
talar, o en la posible evolución si ya tienen un 
sistema. Los estudiantes de biblioteconomía y 
documentación deben conocer los principios 
generales de automatización de bibliotecas, 
así como sus procedimientos y normas.

Nº de páginas: 288 ISBN 84-7635-351-0
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Materiales cartográficos:
manual de catalogación

Líter Mayayo, C. y García Calatayud, C.   

Este libro tiene como objetivo servir como 
guía y apoyo a todas aquellas personas que ten-
gan entre sus manos documentación cartográ-
fica y pretendan ordenarla, clasificarla y poner-
la a disposición de un público determinado. La 
obra está pensada como complemento de las 
normas de catalogación para material cartográ-
fico. Su pretensión es unificar en un solo libro 
todas aquellas dudas y problemas que se plant-
ean en la descripción de este tipo de material, 
con el fin de ofrecer soluciones y explicaciones 
en cada caso concreto. Todo ello completado 
con casos prácticos y ejemplos, así como con un 
conjunto de apéndices que amplían conceptos 
y expresiones propias de la documentación 
cartográfica, y que servirán para comprender 
mejor la información que aparece en la des-
cripción documental. La unificación de crite-
rios en la descripción de la documentación car-
tográfica posibilitará, a su vez, un intercambio 
de información, cada vez más eficaz, entre los 
diversos centros. Los mapas constituyen, actual-
mente, uno de los medios de información más 
útiles en el mundo que nos rodea, lo cual les 
convierte en instrumentos imprescindibles no 
solo a nivel político o militar, sino educativo, 
turístico, de investigación, etc., lo que obliga a 
una adecuada y eficaz catalogación. 
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Políticas de conservación
en bibliotecas

Sánchez Hernampérez, A.   

Hasta hace pocos años, la conservación 
bibliotecaria había sido identificada, de for-
ma general, con las labores de encuaderna-
ción y restauración de los tesoros documen-
tales. Considerada como un asunto esotérico 
propio de bibliófilos, archiveros y bibliote-
carios de fondo antiguo, sólo recientemente 
ha entrado en su “mayoría de edad”. Las 
trágicas consecuencias de los desastres en las 
bibliotecas de Florencia, Leningrado o Sa-
rajevo, el rápido deterioro de los materiales 
modernos y una mayor sensibilidad hacia la 
cultura, han demostrado la importancia de la 
conservación que, por otra parte, ha sabido 
adaptarse a los nuevos tiempos gracias a la ac-
tualización constante de sus métodos. Políti-
cas de conservación en bibliotecas es un manual 
eminentemente práctico que va dirigido a 
todos los que, por uno u otro motivo, están 
implicados en el mantenimiento de coleccio-
nes bibliográficas y documentales. Partiendo 
de la idea de que toda biblioteca precisa de 
una conservación mínima, se desarrollan a lo 
largo del texto una serie de elementos que 
permitirán esbozar las directrices necesarias 
para la elaboración de programas de conser-
vación a la medida de cada centro.
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Procesamiento de
la información científica

Lancaster, W. y Pinto, M. (Coords.)   

Los profesores Lancaster y Pinto dirigen 
esta monografía sobre el Procesamiento de la 
Información Científica cuya autoría comparten 
con otros estudiosos procedentes del entorno 
universitario. En el sector de la información 
científica, la complejidad de los problemas 
actuales exige una nueva aproximación in-
terdisciplinar que favorezca un cambio de 
mentalidad entre procesadores y usuarios. 
Las nuevas tecnologías teleinformáticas pro-
mueven el desarrollo de una industria emer-
gente basada en el conocimiento. En este 
nuevo escenario, y tras la exposición de las 
cuestiones fundamentales relacionadas con la 
generación y comunicación del conocimien-
to científico, la modelización del documento 
científico y su correspondiente edición, el li-
bro profundiza en los paradigmas, modelos 
y sistemas para el procesamiento de la infor-
mación científica, con escalas en los distin-
tos procesos de representación documental. 
También se aborda la recupera-ción medi-
ante métodos convencionales y avanzados, y 
se tratan aspectos de evaluación y calidad. La 
publicación, pionera en el sector, pretende la 
actualización informativa de sus lectores.
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La biblioteca digital
G. Camarero, E. y Melero, L. Á.   

Tras la expansión de las redes de ordena-
dores y la difusión del uso de Internet, está 
apareciendo un nuevo concepto de biblio-
teca: la biblioteca digital. Sus fondos estarán 
constituidos por libros, revistas y otros mate-
riales digitales como la música, la imagen fija 
y en movimiento o vídeo; sus depósitos serán 
las memorias electrónicas de los ordenadores 
dedicados a ese fin; el acceso a las obras en 
texto completo será remoto y posible desde 
cualquier ordenador conectado a la red. Se 
trata, pues, de una biblioteca sin paredes y sin 
estanterías y accesible desde cualquier parte 
del globo. La puesta en funcionamiento de 
una biblioteca de tales características será 
un proceso lento y, aunque ya están siendo 
abordados, requerirá la resolución de forma 
eficiente de problemas técnicos e informáti-
cos (que afectan a los sistemas y a las redes), 
de edición electrónica (para hacer atractiva y 
manejable la representación digital y su visual-
ización) y relacionados con su proceso técni-
co. A ellos hay que añadir la selección y recon-
versión de las publicaciones para digitalizar, la 
catalogación y clasificación de los materiales 
electrónicos y la interfaz, además de las cues-
tiones legales relativas a la propiedad intelec-
tual, deposito legal y disponibilidad universal 
de las publicaciones, entre otros. 
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Los portales bibliotecarios
Saorín Pérez, T.   

En los últimos años casi todos los sistemas 
bibliotecarios han emprendido proyectos de 
diverso calado para desarrollar entornos más 
potentes de información en línea, los cuales 
suponen un reto para los profesionales que 
tienen que gestionarlos, dado que aumentan 
el nivel de exigencia en el control de com-
plejos sistemas de información, así como una 
necesidad de gestionarlos al mismo tiempo 
que se mejoran y potencian los servicios 
tradicionales. Es por ello que consideramos 
que este libro puede ayudar en el proceso 
de la mejora continua del desempeño de 
los bibliotecarios encargados de gestionar la 
transición desde la biblioteca automatizada 
tradicional, a la biblioteca híbrida orientada 
a los servicios de información electrónicos. 
Los esquemas planteados al final de este li-
bro podrían usarse para elaborar una guía 
de observación y taxonomía de portales bi-
bliotecarios a partir de estudios de campo, 
así como para la planificación del proyecto 
de presencia y servicio en la red. También se 
plantea como utilidad mejorar la compren-
sión de las aplicaciones de gestión de biblio-
tecas, así como facilitar la búsqueda de explo-
tación de sus posibilidades avanzadas.
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Manual de documentación y 
terminología para la traduc-

ción especializada
Gonzalo García, C. y García Yebra, V. (Coords.)   

En este libro se ofrece un estudio riguroso 
y un análisis crítico de las actuales técnicas 
documentales aplicadas a la traducción espe-
cializada, de modo que puede servir de ins-
trumento de apoyo y consulta interdisciplin-
ar para traductores técnicos, terminólogos, 
documentalistas, filólogos y lexicógrafos. Del 
mismo modo, es obra de referencia necesaria 
tanto para los profesionales de la traducción 
técnica (en empresas, agencias o grandes 
organismos internacionales) como para do-
centes e investigadores vinculados –desde la 
documentación o la terminología– a la ense-
ñanza y la práctica de esta actividad traslativa. 
En esta obra colectiva, se han dado cita los 
más destacados y reconocidos especialistas –
nacionales e internacionales– para profundi-
zar en la materia, presentar sus últimas líneas 
de trabajo y sus recientes proyectos de inves-
tigación en el área. Al lector de este libro se le 
ofrecen importantes directrices metodológi-
cas, así como respuesta a los principales inter-
rogantes que al traductor especializado se le 
pueden plantear en el proceso de búsqueda, 
selección, evaluación y procesamiento de la 
información.
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Manual de documentación 
para la traducción literaria

Gonzalo García, C. y García Yebra, V. (Coords.)   

Este libro es una guía de trabajo para la 
enseñanza y la práctica de la traducción lite-
raria. En él, los más prestigiosos traductores 
y documentalistas exponen sus teorías e in-
vestigaciones acerca de los distintos mecanis-
mos documentales que ha de conocer un 
traductor literario, atendiendo a posibles vari-
antes genéricas (poesía, narrativa, teatro, etc.) 
u otras de especificidad de lenguas (clásicas, 
románicas, anglogermánicas, orientales, etc.). 
Para poder hablar de competencia traductora 
en este ámbito, el profesional de las lenguas 
necesita adquirir una competencia documen-
tal, además de una competencia literaria. Al 
lector de esta obra se le facilita así una meto-
dología de trabajo documental en el campo 
de la traducción literaria, que le ayudará a sa-
ber identificar y resolver problemas concretos 
relacionados con referencias culturales y ex-
tralingüísticas, dialectos, idiolectos, cambios 
de registro, intertextualidad, rasgos de estilo, 
etc. El marco teórico general, las inestimables 
sugerencias o las rigurosas pautas metodológi-
cas, sin olvidar la aportación de experiencias 
personales, convierten este manual en una 
obra de consulta imprescindible no sólo para 
el traductor, especialmente el literario, sino 
para el docente y el discente.
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Manual de catalogación 
en formato marc

Martínez García, Mª y Olarán Múgica, M. 

La obra pretende enseñar de forma prác-
tica la correcta utilización del formato marc 
21 para Registros Bibliográficos y su variante 
Ibermarc (6ª edición). Se estructura en tres 
partes fundamentales: la primera de ellas se 
centra en la aplicación de las diversas etiqu-
etas marc a la descripción bibliográfica y a 
la redacción de los puntos de acceso; la se-
gunda incluye una serie de anexos comple-
mentarios y finalmente, la tercera está dedi-
cada a la resolución de cincuenta supuestos 
prácticos reales. Precede a la primera parte 
una presentación histórica del formato marc, 
considerando su implantación en los países 
de América Latina y en España. A continu-
ación aparece un esquema de las etiquetas 
marc aplicadas en la descripción de mono-
grafías impresas modernas. También se ex-
plica la utilización de la etiqueta 856 para la 
localización y acceso electrónicos de un doc-
umento, dando fin a esta parte con un capí-
tulo dedicado a la catalogación analítica. Los 
anexos de la segunda parte sirven de herra-
mientas complementarias para la utilización 
de las etiquetas, tales como un cuadro con 
las principales diferencias entre los formatos 
marc 21 e Ibermarc (6ª edición), los códigos 
de países y de lenguas, o la plantilla para la 
introducción de datos en formato marc. 
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La biblioteca escolar
Fuentes Romero, J. J.   

La biblioteca escolar analiza las cuestiones 
básicas que se refieren a la organización, 
puesta en marcha y evaluación de una bi-
blioteca escolar adaptada a estos tiempos 
de Internet y de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. Se tratan cues-
tiones tales como la fundamentación teórica 
de la biblioteca escolar, la formación de su 
colección de materiales con el consiguiente 
estudio de sus soportes y formatos, el proce-
samiento técnico de dichos materiales y la 
organización de esa colección, el personal, 
las instalaciones físicas y el equipamiento 
necesario para el buen funcionamiento 
de estas bibliotecas, todo ello sin olvidar la 
cuestión esencial de las nuevas tecnologías 
y lo referente a la evaluación global de este 
tipo de bibliotecas. La obra finaliza con una 
serie de apéndices (encabezamientos de ma-
teria, lista abreviada de tablas de clasificación 
por temas). Sin renunciar a la base teórica 
adecuada, esta obra tiene un carácter esen-
cialmente práctico y pretende ser una eficaz 
herramienta para quienes deseen organizar 
su biblioteca escolar; desde este enfoque, 
puede resultar de gran utilidad para los bi-
bliotecarios escolares, para los estudiantes y 
estudiosos de estas cuestiones
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La gestión del conocimiento en 
la administración electrónica

Martínez Usero, J. Á.   

Se presenta aquí una visión innovadora 
de la situación actual, de las técnicas y de 
los procedimientos que se utilizan en el ám-
bito internacional, europeo y español, para la 
gestión de la información y el conocimiento 
en el desarrollo de los servicios de adminis-
tración electrónica. El libro contextualiza la 
influencia de las técnicas de gestión del cono-
cimiento y la utilización de las tecnologías de 
la información en la Administración Pública; 
presenta el concepto de administración elec-
trónica y describe las claves para el desarrollo 
de servicios y productos electrónicos en este 
ámbito; también realiza un análisis de las 
políticas relacionadas con la administración 
electrónica, revisando los diversos programas e 
iniciativas que han favorecido el desarrollo de 
la administración electrónica. Finalmente, se 
dedica un capítulo a presentar las tecnologías 
básicas para garantizar la interoperabilidad 
de los contenidos en los servicios de adminis-
tración electrónica, como son: la utilización 
de lenguajes de marcado estándar, la gestión 
de documentos electrónicos, la utilización de 
software libre y formatos abiertos, la accesibi-
lidad web de los contenidos públicos, los siste-
mas de clasificación y arquitectura de la infor-
mación, los metadatos y las ontologías.
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La descripción de impresos 
antiguos: análisis y aplicación 

de la isbd(a)
Martín Abad, J., Becedas González, M. y

 Lilao Franca, O.   

La inadecuación e insuficiencia de la norma 
isbd(a) (International Standard Bibliographic De-
scription for Older Monographic Publications), para 
la descripción de impresos antiguos ha obliga-
do a realizar modificaciones o adaptaciones, 
con resultados no siempre satisfactorios. Lo 
preocupante es que las modificaciones se han 
realizado de forma particular, sin un acuerdo 
general. Los autores de este Manual cubren el 
objetivo de proporcionar a los bibliotecarios de 
habla hispana un vademécum para la construc-
ción de descripciones de impresos antiguos de 
acuerdo con esa norma, tomando en consider-
ación y analizando, además, las modificaciones 
previstas en el proceso de revisión al que está 
siendo sometida actualmente. Se trata de ayu-
dar a los catalogadores de impresos antiguos a 
construir registros bibliográficos más coheren-
tes. Por ello, este Manual resultará de utilidad 
tanto para los bibliotecarios especializados en 
el tratamiento de impresos antiguos, como para 
los bibliotecarios que, aunque trabajen habitu-
almente con impresos modernos, pudieran en 
algún momento verse obligados a catalogar una 
pequeña colección de impresos antiguos.
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rism: Normas internacionales 
para la catalogación de fuen-

tes musicales
El repertorio Internacional de Fuentes Mu-

sicales (rism), creado en 1952, es el primer 
proyecto de descripción de las fuentes musi-
cales históricas de todo el mundo y está for-
mado por más de treinta grupos nacionales. 
En total ha publicado ya cuarenta volúmenes 
de las series A/I (impresos anteriores a 1800), 
B (colecciones) y C (directorio de archivos 
y bibliotecas de música), y un CD-Rom de la 
serie A/II (manuscritos de 1600 a 1850), que 
describe unas 160.000 obras de aproximada-
mente 8.000 compositores. España constituyó 
en 1988 su grupo nacional, integrado por rep-
resentantes del Ministerio de Cultura, Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Universidades y Conferencia Episcopal. La 
presente publicación ofrece la primera versión 
española de la normativa internacional para la 
catalogación de los manuscritos comprendidos 
en la serie A/II. Su utilización es preceptiva 
para todos los centros que deseen integrarse 
en el proyecto internacional. La traducción de 
las normas alemanas originales va acompañada 
de comentarios, que las relacionan con otras 
normas utilizadas en bibliotecas y archivos, y de 
ejemplos seleccionados en la Biblioteca Nacio-
nal de España y en la Biblioteca de Cataluña.
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Tipobibliografía española

base de datos constituida por los resul-
tados de las exploraciones verificadas en 
bibliotecas públicas y privadas de nume-
rosos países por más de dos centenares 
de especialistas. El volumen dedicado a 
cada ciudad facilita, además de la histo-
ria de sus imprentas y del inventario de 
sus producciones, numerosos elementos 
gráficos y detallados índices.

La Tipobibliografía Española repre-
senta un primer intento de llevar a ca-
bo un inventario completo y sistemático 
de la producción impresa nacional des-
de 1501 a nuestros días por medio de la 
acción conjunta de numerosos especia-
listas, residentes en los lugares tratados, 
que en vez del sistema tradicional del ais-
lamiento y de la falta total de recursos, 
cuentan como punto de partida con una 

Dirección: José Simón Díaz
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La imprenta en Alcalá de 
Henares (1502-1600) (3 vols.)

Martín Abad, J.   

Alcalá de Henares experimentará una 
profunda transformación en los primeros 
años del siglo xvi que la convierten en villa 
universitaria y conventual a lo largo de ese 
siglo. Esa historia local, en la que jugará un 
papel clave la nueva Universidad fundada 
por Cisneros, propició la vitalidad y variedad 
de la producción tipográfica de un conjunto 
importante de talleres y la presencia en la 
villa de buen número de libreros y encua-
dernadores, cuya peripecia vital se presenta 
en la “Introducción” de esta obra. El pre-
sente catálogo descriptivo ofrece las noticias 
bibliográficas de todos los productos de ese 
conjunto de talleres que el autor ha logrado 
conocer, bien por la conservación de uno o 
más ejemplares, bien por la constancia docu-
mental o bibliográfica que muestra como 
segura o posible su existencia. Frente a la 
lista, innecesariamente crecida, del Ensayo de 
una Tipografía Complutense, de Juan Catalina 
García, que ofrece 759 noticias, más 4 en su 
“Addenda”, el número total de noticias del 
presente catálogo es de 1180; estas entradas 
numéricas se subdividen alfabéticamente 
para incorporar además la descripción de un 
importante número de emisiones y estados.
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La imprenta en Salamanca 
(1501-1600) (3 vols.)

Ruiz Fidalgo, L.   

El relieve internacional que adquiere la 
Universidad de Salamanca a lo largo del si-
glo xvi, convirtiéndose en una de las tres más 
importantes europeas, atrae a la ciudad a 
impresores y libreros de toda Europa. A lo 
largo del siglo funcionan 28 talleres tipográ-
ficos que figuran a nombre de 43 impresores 
y que producen 1510 ediciones distintas, que 
han llegado hasta nosotros en ejemplares 
concretos o en noticias fidedignas. Toda esta 
producción se recoge en la obra La imprenta 
en Salamanca (1501-1600), en la que se des-
criben todas las ediciones de forma minu-
ciosa. Se distinguen, a su vez, las emisiones 
o estados en aquellas ediciones que lo pre-
cisan. En cada noticia se localizan ejemplares 
existentes en más de 260 bibliotecas de todo 
el mundo. La obra consta, al final, de tres 
índices: el general alfabético de ediciones, 
el de impresores y libreros, y el de personas 
citadas.
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Bibliografía Aragonesa
del siglo xvi (2 vols.)

Sánchez, J. M.   

La Bibliografía aragonesa del siglo xvi de Juan 
Manuel Sánchez es una obra fundamental 
en los estudios bibliográficos españoles. Su 
autor, investigador y pulcro analista, es au-
toridad de primer orden en la historia de 
la imprenta española y, singularmente, de la 
tipografía aragonesa en los siglos xv y xvi. La 
obra, cuya reproducción facsimilar hemos 
llevado a cabo, se editó, en reducida tirada y 
en dos volúmenes, en los años 1913 y 1914. 
Pese al valor actual de las 900 entradas bibli-
ográficas de que consta este trabajo, es nec-
esario completarlas con nuevos hallazgos y 
correcciones, tarea que está llevando a cabo 
Remedios Moralejo en un tercer volumen.
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La imprenta en Alcalá de
Henares (1601-1700) (2 vols.)

Martín Abad, J.   

Esta obra se presenta como continuación 
cronológica, respetando la misma meto-
dología, de los tres volúmenes dedicados 
por el mismo autor a La imprenta en Alcalá de 
Henares (1502-1600), obra que ha merecido 
elogiosísmos comentarios de J. J. Alves Dias, 
M. Fernández Valladares, C. Griffin, L. A. 
Hernández Miguel, J. Kasparová, J. Moll, D. E. 
Rhodes, M. Sánchez Mariana, G. Vega García 
Luengos, etc. Para lograr que este catálogo 
sea un instrumento de consulta útil y fiable, 
el autor ha llevado a cabo las siguien-tes tar-
eas: descubrir la existencia de ediciones no 
citadas por Juan Catalina García –son más de 
trescientas las que se añaden a su Ensayo de 
una Tipografía Complutense–; incorporar noti-
cias de ediciones sin indicaciones tipográfi-
cas; localizar ejemplares a lo largo y ancho 
de la geografía bibliotecaria mundial; con-
trolar las ediciones imaginarias; y construir la 
historia referencial de las ediciones. La pro-
ducción impresa del siglo xvii en Alcalá de 
Henares, sin diferenciarse demasiado de una 
realidad que se repite en otras ciudades es-
pañolas con imprenta, presenta un auténtico 
abismo tanto en calidad tipográfica como en 
interés de contenidos con la producción del 
siglo anterior. 

Nº de páginas: 1360 ISBN 84-7635-355-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 5 5 4

Última edición: 1999
Precio: 159,40 € (sin IVA)
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La imprenta en Madrid 
(1626-1650) (2 vols.)

Moreno Garbayo, J.   

La construción de una tipobibliografía 
madrileña requiere parcelar el trabajo. En 
esa búsqueda exhaustiva de nuestra pro-
ducción bibliográfica, y en concreto de la 
referida a Madrid, es una gran noticia poder 
anunciar la aparición del trabajo de la que 
fuera durante muchos años Directora de la 
Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Justa 
Moreno Carbayo. Aunque inconclusa en al-
gunos aspectos y necesitada de unificación 
en otros, cosa esta última que ha llevado a 
cabo el profesor Fermín de los Reyes, la obra 
póstuma de Justa Moreno Carbayo represen-
ta el trabajo de casi veinte años de paciente 
meticulosidad en la descripción y búsqueda 
de ejemplares. Quienes conocieron a esta 
ilustre bibliotecaria saben que no sería fácil 
conseguir sus mismos resultados en igual 
período de tiempo. 

Nº de páginas: 1470 ISBN 84-7635-379-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 7 9 0

Última edición: 1999
Precio: 159,40 € (sin IVA)

La imprenta en Cuenca 
(1528-1679)

Alfaro Torres, P.   

El repertorio presenta la producción 
tipográfica de la provincia de Cuenca en los 
siglos xvi y xvii, a fin de que todo tipo de in-
vestigadores y bibliotecarios, en especial los 
interesados en temas locales, y aquellos que 
manejan el libro clásico español dispongan 
de una obra de referencia amplia y segura. 
Después de más de un siglo en que Fermín 
Caballero publicara su monografía La im-
prenta en Cuenca, 1869, era necesario revisar, 
acotar y sobre todo ampliar con nuevos cri-
terios de sistematización y normalización, 
la producción de la imprenta conquense. 
El texto en cuestión está constituido por un 
eje central que es el propio repertorio tipo-
bibliográfico, al que se le han añadido los 
oportunos índices que faciliten su consulta, y 
una introducción preliminar que recoge una 
visión global de la imprenta en Cuenca a lo 
largo de este período, en la que se ha rescata-
do abundante documentación relativa a im-
presores de Cuenca, que ha sido localizada 
en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca 
en su Sección de Protocolos Notariales.

Nº de páginas: 328 ISBN 84-7635-514-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 1 4 5

Última edición: 2002
Precio: 55,00 € (sin IVA)
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La imprenta en La Rioja
(siglos xvi-xvii)

Marsá, M.   

En esta obra se recopila toda la informa-
ción existente sobre las obras impresas en 
Logroño, Haro y Nájera entre 1502 y 1666 
(último año del siglo xvii en que se conocen 
impresos). Tras una exposición del entorno 
sociocultural en que se desarrolla la industria 
tipográfica, se recopilan los datos encontra-
dos sobre las figuras de los impresores que 
trabajaron en la región, así como de los libre-
ros que figuran documentados. La segunda 
parte del trabajo consiste en la descripción 
catalográfica y analítica de las ediciones iden-
tificadas (algunas de ellas desconocidas hasta 
la fecha), por orden cronológico y con indi-
cación de los repertorios que las citan y los 
ejemplares que se conservan. Se completa el 
trabajo con los índices necesarios para facili-
tar la localización de datos de interés para es-
tudiosos e interesados en los diversos temas.

Nº de páginas: 304 ISBN 84-7635-515-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 1 5 2

Última edición: 2002
Precio: 55,00 € (sin IVA)

La imprenta en Burgos
(1500-1600) (2 vols.)

Fernández Valladares, M.   

Esta obra recoge la producción editorial 
burgalesa del siglo xvi, ofreciendo la des-
cripción de los libros –desde la minúscula 
buleta al grueso infolio– publicados en las 
diferentes imprentas activas en esa ciudad, 
cuya labor se analiza en el estudio intro-
ductorio. A pesar de la importancia de la 
imprenta burgalesa, que se consolidó en el 
siglo xvi como uno de los principales focos 
de la edición y comercio del libro castellano 
–sobre todo el de carácter popular de amplia 
difusión, como los pliegos sueltos y los libros 
de cordel– no disponíamos aún, de un re-
pertorio concebido con alcance exhaustivo 
y elaborado según los principios teóricos 
de la Bibliografía material, que facilitase de 
manera útil y fiable la identificación y dis-
criminación de las ediciones, interpretando 
el proceso y los problemas surgidos durante 
y después de su publicación. El repertorio 
tipobibliográfico se ha enriquecido con la 
incorporación de un elevado número de edi-
ciones carentes de indicaciones editoriales 
que se han identificado mediante el análisis 
tipográfico y la codificación sistemática de las 
letrerías góticas disponibles en las imprentas 
burgalesas.

Nº de páginas: 1560 ISBN 84-7635-627-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 2 7 2

Última edición: 2005
Precio: 120,20 € (sin IVA)
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La imprenta en Segovia
(2 vols.)

de los Reyes Gómez, F.   

Segovia, con ocho ediciones incunables 
hasta ahora conocidas, tiene el privilegio de 
ser la cuna de la imprenta en España. A pesar 
de ello no va a tener el suficiente empuje cul-
tural (una universidad, por ejemplo) como 
para mantener la presencia de tipógrafos, 
por lo que el número de impresos del siglo 
xvi, incluso xvii, es testimonial (entre ambos 
llegan a 40 ediciones). Esta escasez ha llevado 
a la imprenta segoviana al olvido de los inves-
tigadores modernos, salvo su período incuna-
ble. Tan sólo Tomás Baeza, allá por 1880, 
acometió este trabajo, con las limitaciones 
de su tiempo. Por esta razón, con tan buen 
precedente, se ha prolongado el período es-
tudiado hasta 1900, lo que da la oportunidad 
de conocer la evolución y la historia de una 
ciudad a través de sus prensas, una perspec-
tiva que es difícil de tener en otras de ingente 
producción. Se atiende aquí a los impresos 
menores. Éstos, sostenedores de los talleres, 
van a proporcionar datos no sólo interesantes 
desde el punto de vista bibliográfico, sino 
también histórico. Este doble valor aumenta 
el de la obra, que aporta en total unas 5400 
noticias bibliográficas.

Nº de páginas: 1040 ISBN 84-7635-241-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 4 1 0

Última edición: 1996
Precio: 140,30 € (sin IVA)
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Manuscritos de España. 
Guía de catálogos impresos

Martín Abad, J.   

Señala Manuel Sánchez Mariana en su prólogo 
a este repertorio que “está destinado a conver-
tirse en una obra de referencia clásica desde 
el momento de su aparición por la razón evi-
dente de que se trata del primer trabajo de 
este género que se intenta en España”, y añade 
que la obra “muestra por primera vez un pa-
norama completo del contenido y estado de 
catalogación de las colecciones de manuscritos 
existentes en España, a la vez que una visión de 
las colecciones de manuscritos españoles exis-
tentes en el extranjero”. Aunque el propósito 
primero ha sido la construcción de un catálogo 
de catálogos, con miras a  crear un instrumen-
to de consulta mucho más rico se han incor-
porado a esta Guía los inventarios de archivos 
de música y los estudios sobre procedencias 
siempre  que se haya intentado la reconstruc-
ción de los fondos. Incluso también trabajos 
que sin cubrir este requisito permiten conocer 
un fondo concreto que de otro modo pasaría 
desapercibido. Esta Guía facilita la labor infor-
mativa del bibliotecario cara al investigador de 
cualquiera de los aspectos de la cultura espa-
ñola; sus noticias habrán de tenerse en cuenta 
a la hora de iniciar el deseado e imprescindi-
ble catálogo colectivo de los manuscritos de las 
bibliotecas de España.

Nº de páginas: 328 ISBN 84-7635-060-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 6 0 7

Última edición: 1989
Precio: 48,50 € (sin IVA)

Manuscritos de España.
Guía de catálogos impresos 

(Suplemento)
Martín Abad, J.   

Quizás entre los diversos repertorios sea 
el catalogo de catálogos de manuscritos uno 
de los tipos de más arriesgada construcción 
y por supuesto de más exigente y dificultosa 
puesta al día. Las causas saltan a la vista. La 
enorme diversidad temática y la multiforme, 
irregular e inesperada aparición de estos in-
ventarios, catálogos o estudios de fondos o 
colecciones, en publicaciones de todo tipo, 
pero sobreabundando las de carácter perió-
dico, desde el órgano de una institución de 
estudios locales a la revista científica de gran 
circulación, desbordan la atención individual 
de cualquier estudioso.  Este primer Suplemen-
to tiene el propósito de incrementar, corregir 
y mantener al día la información ofrecida en 
la primera entrega de la Guía: a las primeras 
942 noticias bibliográficas comentadas y va-
loradas, se añaden 407 nuevas noticias. Un 
incrementado claramente sintomático. 

Nº de páginas: 176 ISBN 84-7635-150-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 5 0 5

Última edición: 1994
Precio: 7,05 € (sin IVA)
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Catálogo de manuscritos de la bn 
con poesía en castellano de los siglos xvi y xvii
Jauralde Pou, P. y otros

   
Quizá no haya panorama cultural más intenso y rico en nuestra historia que el de la circu-

lación de manuscritos a lo largo de los siglos dorados, el S. xvi y el S. xvii; de ese modo se 
trasmitió la obra de los grandes autores del periodo clásico español; y de entre todos, la de los 
poetas, pues convenía a la ligereza y brevedad del poema, frente a otros géneros, este modo 
aparentemente antimercantil y artesano de producción, como defendía Cervantes. Fray Luis 
de León, San Juan de la Cruz, Góngora, Quevedo… dejaron que su obra “corriera manus-
crita”, hasta que, en general, mucho más tarde los impresores consagraban el éxito del poeta 
imprimiendo sus obras. El conjunto de manuscritos que guarda la Biblioteca Nacional de 
España, en Madrid, ronda los veinticinco mil, cuyo inventario sólo en parte ha sido publicado. 
Constituye ese inmenso fondo, sin embargo, uno de los más ricos legados de nuestro patri-
monio documental. Un reconocido equipo de investigadores, en colaboración con el Servicio 
de Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional, viene catalogando desde hace 
quince años, de modo sistemático, el contenido poético de aquellos fondos. Dirige el proyec-
to, avalado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, Pablo Jauralde 
Pou, catedrático de Literatura Española en la Universidad Autónoma de Madrid. Hasta estos 
momentos se han publicado siete volúmenes.

Nº de páginas: ISBN 84-7635-317-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 1 7 2

Última edición: 1998
Precio: 334,75 € (sin IVA)

Nº de páginas: 824
Última edición: 2008
Precio: 65,00 € (sin IVA)

Catálogo de manuscritos de la 
bn con poesía en castellano de los 
siglos xvi y xvii 

Vol. 7º

Nº de páginas: 520
Última edición: 2003
Precio: 46,00 € (sin IVA)

Vol. 6º

Vols. 1-5

ISBN 84-7635-544-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 4 4 2

ISBN 978-84-7635-720-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 7 2 0 0
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Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. 
Impresos del siglo xvii

El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español surgió para cumplir la Ley 16/1985 
del Patrimonio Histórico Español. El objetivo último del Catálogo era dar noticia de todos 
los ejemplares publicados en España y los aparecidos en el extranjero en cualquiera de las 
lenguas españolas, y que se localizan en nuestras bibliotecas. Se inicia el proyecto con la 
publicación de los Impresos del siglo xvii, que en su primera edición, considerada base, re-gis-
tra los impresos existentes en las siguientes bibliotecas: 
- Biblioteca Nacional
- Biblioteca del Monasterio de El Escorial
- Biblioteca del Palacio Real
- Biblioteca de la Universidad Complutense (General y de todas las Facultades)
- Bilbioteca de la Real Academia Española
- Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
- Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano.
Para esta primera edición se han descrito un total aproximado de 22 700 ejemplares, lo que 
constituye un elevado porcentaje de lo que efectivamente se publicó en este período.

Dado el carácter de exhaustividad de este Catálogo Colectivo, es obra imprescindible para los 
estudiosos y especialistas en las siguientes materias: Bellas Artes; Lengua y Literatura; Historia 
de las ideas y del pensamiento; Ciencia y técnica; Historia política y social; Historia del dere-
cho en las instituciones.

El Catálogo Colectivo es también una herramienta de trabajo fundamental para: los bibliote-
carios y los bibliógrafos; las instituciones que posean colecciones bibliográficas; los bibliófilos 
y los libreros; en última instancia, para el mundo editorial, a quien puede prestar el doble 
servicio de conocimiento de lo hecho en el pasado y orientación para el futuro.

Volúmenes aparecidos

Tomo I (Letra A)

Nº de páginas: 400 ISBN 84-7635-043-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 4 3 0

Última edición: 1992
Precio: 48,50 € (sin IVA)

Tomo II (Letra B-Cañ)

Nº de páginas: 400 ISBN 84-7635-051-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 5 1 5

Última edición: 1992
Precio: 48,50 € (sin IVA)

Tomo III (Letra Cap-Cz)

Nº de páginas: 400 ISBN 84-7635-107-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 0 7 9

Última edición: 1992
Precio: 50,70 € (sin IVA)



Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. 
Impresos del siglo xix

El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español: Impresos del siglo xix, responde a 
los mismos objetivos y planteamientos que los Impresos del siglo xvii. En este caso, no ob-
stante, la nómina de las bibliotecas integradas se ha ampliado con la incorporación de las 
pertenecientes al Servicio Histórico Militar, Ateneo de Madrid, Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, Consejo de Estado y Banco de España. Para esta primera edición se han 
descrito un total aproximado de 108 500 ejemplares, lo que constituye un elevado porcentaje 
de lo que efectivamente se publicó en este período. Igual que en la descripción bibliográfica 
de los Impresos del siglo xvii se han adoptado las normas internacionales isbd (a), para lograr 
la uniformidad catalográfica y, sobre todo, permitir el intercambio nacional e internacional 
de información. El Catálogo se ofrece ordenado alfabéticamente por autor o título, en las 
obras anónimas. Se facilitan, de cada edición, los datos de autor o autores y colaboradores de 
las obras que incluye; de título o títulos; de editores científicos o literarios, y de ilustradores. 
Se indica el lugar de impresión y/o de edición, los nombres de los impresores, y, si son cono-
cidos, de los editores y/o distribuidores, el formato, la paginación o foliación, las signaturas 
tipográficas y si contienen ilustraciones. Consta, finalmente, cualquier dato útil para una más 
perfecta identificación de la edición. También se indica: la biblioteca en que se hallan, su 
signatura topográfica, y, cuando es preciso o se conoce, su procedencia y su estado de conser-
vación. Cada tomo incluye, además, con vistas a multiplicar las posibilidades de búsqueda y 
facilitar el manejo, los siguientes índices: onomástico,  combinado de lugares de publicación 
e impresión y editores y año, así como ilustradores. El destinatario de esta obra es el mismo 
de los Impresos del siglo xvii. Con la salvedad de la especialidad.

Volúmenes aparecidos
Tomo I (Letra A-Alm)

Nº de páginas: 400 ISBN 84-7635-084-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 8 4 3

Última edición: 1992
Precio: 48,50 € (sin IVA)

Tomo II (Letra Alo-Arb)

Nº de páginas: 400 ISBN 84-7635-085-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 8 5 0

Última edición: 1992
Precio: 48,50 € (sin IVA)

Tomo III (Letra Arc-Az)

Nº de páginas: 400 ISBN 84-7635-086-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 8 6 7

Última edición: 1992
Precio: 48,50 € (sin IVA)

Tomo IV (Índices letra A)

Nº de páginas: 400 ISBN 84-7635-092-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 9 2 8

Última edición: 1992
Precio: 48,50 € (sin IVA)
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ISBD (A): Publica-
ciones monográficas 
antiguas

Esta traducción parte de 
la segunda edición revisada, 
editada por la ifla en 1991. 
Como su título indica, se nor-
maliza aquí la descripción de 
publicaciones antiguas im-
presas.

Nº de páginas: 144 ISBN 84-88716-02-8

9 7 8 8 4 8 8 7 1 6 0 2 6

Última edición: 1993
Precio: 7,10 € (sin IVA)

Esta colección , iniciada en su día con la colaboración de la Asociación Nacional de Archi-
vos, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas (anabad) pretendía poner a disposición de 
los profesionales, estudiosos y estudiantes de la archivística, bibliografía, biblioteconomía, do-
cumentación y museología, normas y directrices elaboradas por instituciones internacionales y 
nacionales de especial relevancia en dichos dominios del saber, que ayuden a:

1. la definición de parámetros cuantitativos y cualitativos sobre los que establecer redes, 
sistemas y unidades de información bibliográfica, documental y museográfica;

2. la interconexión de sistemas;
3.  la realización de procesos técnicos;
4.  la transferencia y recuperación de la información;
5.  la evaluación de las colecciones y de los servicios;
6.  la definición de planes de estudio y de formación permanente de archiveros, biblio-

tecarios, museólogos y documentalistas.

Dichas “Normas”, editadas originariamente en inglés bajo los auspicios de la IFLA 
(International Federation of Library Associations and Institutions), han sido traducidas al 
español y revisadas por un amplísimo equipo de profesores y especialistas: X. Agenjo, A. Bailar 
Gómez, P. Benedito Castellote, Mª D. del Castillo Cuervo-Arango, C. García Calatayud, Mª A. 
García Fernández, J. García Melero, E. García-Puente Lillo, M. C. Guillén Bermejo, A. Herrero 
Vigil, N. Iglesias Martínez, F. Labella Rivas, C. Liter Mayayo, MI. López Bernaldo de Quirós, 
C. López Provencio, A. López Rodríguez, Mª L. Martínez Conde, F. de Moya, M. P. Pala Gasós, 
Mª L. Pérez Tapia, C. Ramos Fajardo, L. Sagredo Miller, C. Sañudo Sánchez-Garnica, Mª J. 
Santurtún, A. Vallejo y L. Villén Rueda.

Pautas para la aplica-
ción de las ISBD y la 
descripción de par-
tes componentes

Son el resultado para 
establecer una estructura 
internacionalmente acep-
tada para la descripción 
de documentos tales como 
piezas, capítulos y otras par-
tes de monografías, indivi-

duales de grabaciones sonoras y otros tipos de 
“obras incluidas en otras obras”.

Nº de páginas: 41 ISBN 84-88716-11-7

9 7 8 8 4 8 8 7 1 6 1 1 8

Última edición: 1994
Precio: 4,05 € (sin IVA)
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ISBD(G):  General

Es la norma general 
básica de la que parten las 
distintas isbd especializadas. 
Enumera todos los elemen-
tos que se necesitan para 
describir e identificar todos 
los tipos de materiales que 
pueden constituir los fon-
dos de la biblioteca, asigna 
un orden a los elementos 
de descripción, y especifica 

un sistema de puntuación.

Nº de páginas: 54 ISBN 84-88716-07-9

9 7 8 8 4 8 8 7 1 6 0 7 1

Última edición: 1993
Precio: 4,05 € (sin IVA)

ISBD(M):  Publica-
ciones monográficas

Es una más de las isbd 
parciales que especifica los 
requisitos para la descrip-
ción e identificación de las 
publicaciones monográficas 
impresas modernas.

Nº de páginas: 112 ISBN 84-88716-01-X

9 7 8 8 4 8 8 7 1 6 0 1 9

Última edición: 1993
Precio: 5,90 € (sin IVA)

ISBD(NBM): Mate-
riales no librarios

Esta norma persigue la 
catalogación universalmen-
te aceptada de aquellos 
documentos no librarios, 
esto es, de transmisión, en 
copias múltiples, de ideas, 
información o contenido 
estético. 

Nº de páginas: 134 ISBN 84-88716-03-6

9 7 8 8 4 8 8 7 1 6 0 3 3

Última edición: 1993
Precio: 6,25 € (sin IVA)

ISBD(PM): Música 
impresa

Esta norma se aplica para 
normalizar la descripción  de 
las publicaciones de música 
impresa moderna.

Nº de páginas: 104 ISBN 84-88716-00-1

9 7 8 8 4 8 8 7 1 6 0 0 2

Última edición: 1994
Precio: 6,25 € (sin IVA)

ISBD(CF): Archivos le-
gibles por ordenador

En 1990, la ifla publi-
caba estas normas, cuyo 
objetivo era servir de pau-
ta para la descripción de 
ficheros y registros indivi-
duales de archivos de orde-
nador, dado que la rápida 
evolución de programas y 
ficheros de datos para or-
denadores, cada vez más 

pequeños, exigía contar con un control biblio-
gráfico universalmente compartido.

Nº de páginas: 120 ISBN 84-88716-12-5

9 7 8 8 4 8 8 7 1 6 1 2 5

Última edición: 1994
Precio: 6,25 € (sin IVA)

ISBD(CM): Material 
cartográfico

Esta norma se aplica para 
normalizar la descripción de 
la documentación cartográfi-
ca impresa.

Nº de páginas: 104 ISBN 84-88716-08-7

9 7 8 8 4 8 8 7 1 6 0 8 8

Última edición: 1994
Precio: 6,40 € (sin IVA)

normas catalográficas
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ISBD(S): Publicacio-
nes seriadas.

Esta traducción sigue el 
texto de la edición inglesa 
de 1988, a la que se ha aña-
dido un apéndice d, con 
ejemplos en español más 
pertinentes a la nueva des-
cripción de las publicacio-
nes señaladas.

Nº de páginas: 128 ISBN 84-88716-06-0

9 7 8 8 4 8 8 7 1 6 0 6 4

Última edición: 1993
Precio: 6,25 € (sin IVA)

Directrices inter-
nacionales para la 
catalogación de pe-
riódicos

Este documento pro-
porciona las reglas  para 
la elaboración de registros 
catalográficos de periódicos 
o para la codificación de 
registros unimarc.
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Directrices para los 
registros de autori-
dad y referencia de 
materia

En 1993, tras múltiples 
reuniones de expertos y 
revisiones de borradores, la 
ifla publicó estas directri-
ces para registros de auto-
ridad de materia y para sus 
relaciones en un fichero de 
autoridades de materia que 
son las aquí contenidas.
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La norma ISAD(G) y 
su terminología

Como en otros casos, 
la Norma isad (g) y su termi-
nología: análisis, estudios y 
alternativas responde a la 
necesidad de la archivísti-
ca por encontrar criterios 
compartidos en la descrip-
ción y catalogación de sus 
fondos.
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Directrices para las 
entradas de autori-
dad y referencia

La presente obra, publi-
cada originariamente en 
inglés en 1984, constituye 
un eslabón importantísimo 
entre los medios o instru-
mentos con que cuentan 
los catalogadores y docu-
mentalistas. para lograr 
una transferencia interna-

cional de información. Con ella se propicia 
un auténtico control de nuestros registros de 
autoridad.
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IFLA: Manual de 
Unimarc,  formato 
bibliográfico

La ifla en su intento 
normalizador internacio-
nal en el ámbito bibliográ-
fico, publicó en 1977 un 
formato internacional para 
el intercambio de datos 
bibliográficos autorizados, 
que se denominó formato 
Universal marc (unimarc). 
Con él se pretende agili-
zar y mejorar la transferencia de información 
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evitando los problemas que suponen los dis-
tintos formatos nacionales de intercambio. El 
Manual unimarc representa el formato biblio-
gráfico definitivo y, a su vez, sirve de guía de 
uso. Ofrece recomendaciones sobre la forma y 
contenido de los datos que se van a intercam-
biar y, en un intento de facilitar su compresión 
y manejo a los profesionales de habla española, 
se han adaptado todos los ejemplos a esta len-
gua. unimarc establece los identificadores de 
contenido de los registros bibliográficos (eti-
quetas, indicadores y códigos de subcampo) así 
como el formato lógico y físico. Es aplicable a 
monografías, publicaciones periódicas, mate-
rial cartográfico, música impresa, grabaciones 
sonoras, material proyectable, vídeo e incluye 
algunos campos provisionales para archivos de 
ordenador.
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