
 

  

Curso 

El Libro Antiguo: 

del libro manuscrito al libro impreso 

13, 14 y 15 de septiembre 2017 

 

Docentes y temas: 

 

- Estructura material del libro antiguo  

- Mitos, leyendas y sorpresas en torno al 

mercado y coleccionismo de los libros 

antiguos. 

Dr. Manuel José Pedraza García. 

Catedrático del Área de Biblioteconomía y 

Documentación de la Universidad de 

Zaragoza. 

Sinopsis: El libro impreso es la consecuencia de 

una estructura heredada del manuscrito que va 

evolucionando a lo largo del tiempo. El nuevo libro 

es elaborado con nuevas técnicas, herramientas y 

recursos que interfieren en la propia esencia del 

objeto libro. El propósito de esta intervención es 

profundizar en esas técnicas, herramientas y 

recursos para comprender la estructura material del 

nuevo libro: las herencias del manuscrito y las 

nuevas aportaciones. 

- Evolución de la técnica constructiva en 

la encuadernación europea. 

Dña. Carmen Peña Calleja. 

Restauradora de Documento Gráfico en 

Ministerio de Cultura (España). 

Sinopsis: A la vez que el cuerpo del libro 

evoluciona, la encuadernación se va adaptando con 

importantes  

 

 

 

 

 

modificaciones. Con ellas da respuesta a las 

nuevas necesidades estructurales, así como a las 

diferentes demandas de una sociedad en continua 

construcción a lo largo de la historia. Esta ponencia 

pretende aproximarnos a una revisión cronológica 

de la técnica constructiva de la encuadernación, con 

la que ampliar la perspectiva del conocimiento del 

libro. Su estudio resulta imprescindible para 

entender los cambios formales y estéticos, ayuda a 

interpretar la información material, así como 

apreciar estas piezas en su compleja totalidad. 

- La Biblioteca Pública Episcopal del 

Seminario de Barcelona –BPEB–: 

Historia y fondos. 

Dr. Josep Maria Martí Bonet. 

Delegado Diocesano del Patrimonio 

Cultural del Arzobispado de Barcelona. 

- Visita a la Biblioteca Pública Episcopal 

del Seminario de Barcelona –BPEB– 

D. Daniel Gil Solés. 

Bibliotecario. Coordinador técnico de la 

BPEB. 

Inma Guzmán Fernández y Helena 

Fàbregas Rebato. 

Bibliotecarias, BPEB. 



 

  

 

 

 

- Cómo hallar la “impronta” (Fingerprint 

Scheme Source Codes) en un impreso 

antiguo: mecanismo básico para su 

identificación. Taller práctico. 

Taller teórico y práctico. 

Dña. Isabel de Colmenares Brunet 

Gestión y difusión del Patrimonio 

Eclesiástico. 

Sinopsis: La “impronta” es un sistema establecido 

por el Institut de Recherche et d'Histoire de Testes 

para facilitar la identificación de los libros aunque 

estén incompletos. Permite identificar todos los 

ejemplares pertenecientes a una misma edición y 

distinguir las diferentes ediciones de una obra. Es 

una herramienta útil tanto para la catalogación 

como para la historia de un texto a través de sus 

sucesivas ediciones.  

En el taller práctico, dónde se practicará este 

sistema, contará con ejemplares cedidos por 

gentileza de la Biblioteca Balmes (Barcelona). 

- Evolución de las filigranas papeleras a 

través del tiempo. 

- Datar e identificar impresos, 

manuscritos, encuadernaciones y 

grabados por medio del papel. 

Taller teórico y práctico 

Dra. Mª Dolores Díaz de Miranda y Macías, 

Directora del Taller de Restauración de 

Documento Gráfico del Monestir de Sant 

Pere de les Puel·les.  

Sinopsis: Los cambios que se producen en la 

producción libraría también se reflejan en el tipo de 

papel utilizado. A través de estas sesiones se 

aprenderá a identificar y datar las obras en base al 

tipo de papel utilizado. Incluye una sesión práctica  

 

 

 

 

 

en la que los participantes aprenderán a reproducir 

filigranas y datarlas. La sesión práctica se 

combinará con la del taller de caligrafía de modo 

que los asistentes se puedan dividir en dos grupos, 

no superando cada grupo el número de 15 alumnos. 

- De la caligrafía medieval a la caligrafía 

renacentista. 

Gna. Conxa Adell i Cardellach,  

Monestir de Sant Pere de les Puel·les. 

Sinopsis: Será un taller de caligrafía en el que se 

experimentará el paso de la escritura manuscrita a 

la impresa. Se contará con plumas, tintas y papeles 

antiguos. 

- "En casa de...": la propaganda del libro 

en el mundo moderno (s. XV-XVIII). 

Dr. Pedro Rueda Ramírez. Facultad de 

Biblioteconomía y Documentación. 

Universidad de Barcelona. 

Sinopsis: Los libros impresos fueron dados a 

conocer a los libreros y lectores utilizando medios 

variados de propaganda. En la difusión de noticias 

sobre los nuevos títulos impresos jugaron un papel 

esencial los mercaderes de libros, que utilizaron el 

conocido "se encontrará en la casa de" en las 

portadas seguido del nombre del negocio. Además 

de utilizarse un sinfín de medios impresos para dar 

a conocer las novedades: listas, memorias y 

catálogos, así como numerosos prospectos y, con 

el desarrollo de la prensa periódica, anuncios de 

novedades, pero también carteles en los muros que 

anuncian impresos. Este conjunto de materiales 

publicitarios facilitaron la difusión temprana de las 

noticias sobre libros, ofreciendo una rica 

información al público lector interesado en las 

novedades. 

 


