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Caras e caros colegas,	
Enviamos-lhes, com nossos agradecimentos pela colaboração, as notícias da semana.	
Abraços,	
Ana e Marina	
 	
1 - [Noticia] Emerge frente de editoriales [Liga de Editores Independientes (LEI)]	
 	
2 – [Capacitación] curso “Edición y traducción: tecnologías y diseño”	
 	
3 – [Ciclo de conferencias] Manuscritos e impresos antiguos	
 	
4 – [Jornada] Incunables y Patrimonio Bibliográfico – Biblioteca Pública de Segovia - 
24 de abril de 2019 (pdf)	
 	
5 – [Exposição]  Exposiciones "El fondo antiguo de la Biblioteca Pública de Segovia" 
y "La imprenta incunable en España" del 4 al 30 de abrilinfosegovia.com Todos los 
derechos reservados.	
 	
6 –[Exposição]  «Cómo se imprime un libro: Grafistas e impresores en Buenos Aires 
1936-1950» en el Museo Emilio Caraffa de Córdoba	
 	
7 – [Exposição] A Construção do Livro de Artista – Centro de Memória Faculdade de 
letras UFMG	
 	
8 – [Curso] Resgate de acervos gráficos em sinistros com água – ABER-SP	
 	
9 – [Curso] Taller-Curso Introducción a la Conservación Preventiva – Argentina 
(arquivo Word)	
 	
10 – [Conferencia] “100 años de la revista Billiken en 100 imágenes” - Argentina	
 	
11 – [Feira] Primer Rematón: venta y remate de editoriales independientes	
 	
12 – [Novidade editorial] Prácticas editoriales y cultura impresa entre los	
 	
13 – [Novidade editorial] Suportes e mediadores –	A circulação transatlântica dos 
impressos (1789-1914), Organizadoras: Lúcia Granja e Tania Regina de Luca	
 	
14 – [Chamada] Bando 35° ciclo di dottorato	
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1 - [Noticia] Emerge frente de editoriales [Liga de Editores Independientes (LEI)]	

Israel Sánchez	

(08 abril 2019)	

Periódico Reforma, México	
 	
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1649547&ur
lredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1649547	
 	
 	
La efervescencia que se vive en torno a la producción de libros en México ha sido la génesis de 
un nuevo frente de editores.	
 	
Se trata de la Liga de Editoriales Independientes (LEI), que, pese a haberse conformado hace 
apenas un par de semanas, concentra las inquietudes y retos que ha enfrentado el sector las 
últimas décadas, como la irrupción de nuevas tecnologías, dificultades en la distribución y la 
desaparición de librerías.	
 	
"Nos vemos ante la necesidad de fortalecer toda la cadena del libro; no se trata sólo de agrupar 
a los editores como tales, sino también de acercarnos a los libreros, los distribuidores y muchos 
otros actores del medio. No nos podemos entender los unos sin los otros", explica en 
entrevista Alejandro Zenker, director general de Ediciones del Ermitaño.	
 	
"Éste es un proyecto en proceso de construcción: lo que estamos buscando es la unión, de 
ninguna manera la creación de una entidad que se desmarque de los demás y que quiera 
cerrarse".	
 	
La no realización en Semana Santa del Gran Remate de Libros del Auditorio Nacional fue la 
chispa que detonó esta iniciativa, que tendrá como primer proyecto un Rematón para suplir 
aquel evento en el que, relata Zenker, participar costaba una cantidad razonable y representaba 
buenos ingresos con los que las editoriales independientes ya contaban.	
 	
En tan sólo cuatro días de convocatoria, alrededor de media centena de sellos se sumaron al 
Rematón, y son los potenciales primeros miembros de LEI, que será presentada formalmente 
el domingo 14 de abril, detalla Jocelyn Pantoja, editora de Proyecto Literal.	
 	
De acuerdo con Pantoja, para adherirse a la Liga, además de estar legalmente constituidas y 
tener por lo menos un año de existencia, las editoriales deben reconocer tres principios: el 
concepto de editor como un agente activo en el debate de ideas y desarrollo del espíritu crítico 
de los lectores; la bibliodiversidad, y el fair speech, o equidad de expresión.	
 	
Algo que no ha sido difícil, pues el gremio en general comulga con estos principios, emanados 
de la Alianza Internacional de Editores Independientes, y que atienden problemáticas claras, 
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como la competencia con esa gran industria que publica tirajes masivos basados en estudios de 
mercado, con intención de ser consumibles por millones.	
 	
"La gran industria editorial tiende a homogeneizar", expone Pantoja, aludiendo a las versiones 
panhispánicas que permiten que un mismo libro pueda ser leído en México o Argentina. "Eso 
homogeneiza la cultura, eso hace perder credibilidad a los autores locales".	
 	
Además de buscar este fortalecimiento ante la gran industria, uno de los objetivos de la Liga es 
impactar en las políticas públicas editoriales, y generar una legítima interlocución con el 
Estado, haciéndole ver la importancia de los independientes, por lo cual ya se han acercado a la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.	
 	
"Estamos viviendo en medio de un sistema perverso que en lugar de fomentar, castiga 
enormemente la industria editorial", sostiene Zenker, quien considera que el Estado ha 
usurpado, en buena medida, funciones editoriales.	
 	
"No tendría por qué ser ese divorcio de: 'yo genero todo, yo soy el gran Estado generador y 
promotor de cultura'", añade Pantoja.	
 	
A decir de Pat Sánchez, editora de Tabaquería Libros, LEI también perseguirá la 
descentralización del sector, en colaboración con librerías del interior del País para llegar así a 
los rincones más alejados, y buscará proveer acceso a la profesionalización del oficio tanto a 
quien lleva varios años ejerciéndolo como a los que recién empiezan.	
 	
Finalmente, Alejandro Baca, editor de Cuadrivio Ediciones, subraya que se trata de poner la 
mira y darle voz al editor, ese agente tras bambalinas que incide sustancialmente tanto en la 
industria editorial, manejando la tensión entre el lector que dicta qué quiere leer y el autor que 
lo escribe, como en lo cultural.	
 	
2 – [Capacitación] curso “Edición y traducción: tecnologías y diseño”	
El 15/4 comienza el curso “Edición y traducción: tecnologías y diseño”, en el marco del 
Programa de Formación Continua y Actualización en Edición. Este curso propone un 
recorrido por los procesos de producción editorial para reconocer problemáticas de diseño y 
tecnología propias de la traducción. Descripción e 
inscripción:http://redeseditoriales.org/curso-edicion-traduccion-2019/	
 	
3 – [Ciclo de conferencias] Manuscritos e impresos antiguos	
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información - UNAM, INAH DEH, 
#InstitutoMoray Biblioteca Institutomora invitan al	
 	
Séptimo #Ciclo de #Conferencias	
Manuscritos e impresos antiguos	
 	
Martes de abril a junio de 2019, de 17:00 a 19:00 h	
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Dirección de Estudios Históricos - INAH, Auditorio Wigberto Jiménez Moreno, Allende 172, 
Tlalpan Centro	
 	
4 – [Jornada] Incunables y Patrimonio Bibliográfico – Biblioteca Pública de Segovia - 
24 de abril de 2019 (pdf)	
https://historiadelaveterinaria.es/2019/02/27/jornada-incunables-y-patrimonio-bibliografico-
en-segovia/	
 	
5 – [Exposição]  Exposiciones "El fondo antiguo de la Biblioteca Pública de Segovia" y "La 
imprenta incunable en España" del 4 al 30 de abrilinfosegovia.com Todos los derechos 
reservados.	
 	
Más información:	
 https://www.infosegovia.com/que-
hacer/agenda/eventodetalle/17417/8%7C12%7C13%7C14%7C16%7C17%7C18%7C19%7C
20%7C21%7C22%7C89%7C92%7C66%7C90%7C74%7C106/biblioteca-publica-de-segovia-
exposiciones-el-fondo-antiguo-de-la-biblioteca-publica-de-segovia-y-la-imprenta-incunable-en-
espana-del-4-al-30-de-abril.html	
 	
6 –[Exposição]  «Cómo se imprime un libro: Grafistas e impresores en Buenos Aires 
1936-1950» en el Museo Emilio Caraffa de Córdoba	
 	
La exposición «Cómo se imprime un libro: Grafistas e impresores en Buenos Aires 1936-
1950»  permanece abierta en la sala 2 del Museo Emilio Caraffa de Córdoba (Argentina) desde 
el pasado 22 de marzo y hasta el próximo 2 de junio. La muestra revisa el trabajo gráfico 
editorial referido al libro de Attilio Rossi, Grete Stern, Horacio Coppola, Luis Seoane, Jakob 
Hermelin y la Imprenta López durante la llamada «época dorada» de la edición en Argentina.	
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190319/el-instituto-cervantes-lleva-a-
argentina-dos-exposiciones-sobre-edicion-y-fotografia-7363328	
 	
7 – [Exposição] A Construção do Livro de Artista – Centro de Memória Faculdade de 
letras UFMG	
 	
16 de abril a 30 de maio de 2019	
Segunda a quinta de 10h a 13h – de 14 a 21h	
(pdf)	
 	
 	
8 – [Curso] Resgate de acervos gráficos em sinistros com água – ABER-SP	
 	
http://www.aber.org.br/curso/resgate-de-acervos-
graficos?utm_source=mailing19&utm_medium=email&utm_campaign=UA71786726-1	
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9 – [Curso] Taller-Curso Introducción a la Conservación Preventiva – Argentina 
(arquivo Word)	
 	
Introducir a los alumnos en los conceptos y procedimientos de la Conservación Preventiva	

TEMARIO: 

  
•         Concepto	de	Conservación	y	Preservación	de	documentos	
•         Reconocimiento	de	estado	de	conservación	de	documentos	y	libros	

•        Agentes	de	deterioro	
•        Criterios	para	la	Preservación	de	Documentos	
•        Limpieza	manual	y	mecánica	
•        Ficha	de	diagnóstico	
•        Lineamientos	para	realizar	cajas	de	protección	
•        Lineamientos	para	tratar	documentos	o	libros	con	hongos	

ACTIVIDADES:	
•         Reconocer los daños y causas del documento o libro deteriorado.	
•         Realizar una ficha de diagnóstico	
•         Limpiar el documento o libro.	
•         Realizar una caja fase de protección del libro o documento.	

 	
MATERIALES Y UTILES:	
El participante deberá traer:	

-      Material necesario para tomar nota	
-      Cámara para registro fotográfico (celular)	
-      Plegadera de hueso o madera.	
-      Tijera	
-      Pincel de cerda sintética y suave de 5cm de ancho.	
-      Regla	
-      Libro o documento que tratará. (sin hongos)	
 	

LUGAR: Instituto Simón Bolívar. Agustín Garzón 1255 Bº San Vicente.	
FECHA Y HORA: 22 de abril de 9 a 16 hs.	
COSTO: $ 500 – Descuento 20 % estudiantes y miembros del Centro.	
INSCRIPCIÓN: Biblioteca Facultad de Arquitectura. Av. Vélez Sarsfield 264. TE: 
4332095 int 146 -Marta Pizarro de 9 a 14 horas.	
Biblioteca Facultad de Filosofía y Humanidades – Psicología. Pabellón Agustín Tosco. 
Ciudad Universitaria. TE: 5353610 int: 50400 - Silvia Fois de 10 a 16 horas.	
 	
 	
DOCENTES:	
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Pizarro, Marta.  mlpizarrob@gmail.com           	
Bibliotecóloga. Universidad Nacional de Córdoba.	
 Jefa Departamento Conservación de la Biblioteca Mario Fernández Ordoñez de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba. Coordinadora del 
“Proyecto Puesta en valor del patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Mario Fernández 
Ordoñez” de la Facultad mencionada. Ha asistido y disertado en numerosos cursos y 
congresos de Conservación y Restauración de Documentos y Planes de Riesgos Nacionales 
e Internacionales. Miembro de la Comisión de Capacitación del Centro Regional de 
Preservación y Conservación del Patrimonio Cultural en Obras sobre Papel.	
 	
Melián, Julio. jufamelian@yahoo.com.ar	
Bibliotecólogo. Universidad Nacional de Córdoba. Museólogo. Universidad Nacional de la 
Plata.	
Director de la Biblioteca del Hospital Nacional de Clínicas. Universidad Nacional de 
Córdoba. Director del IES Simón Bolívar. Pcia de Córdoba. Docente en la Universidad 
Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de La Rioja. Ha asistido y ha disertado 
en numerosos cursos y congresos de Conservación y Restauración de 
Documentos	Nacionales e Internacionales. Miembro del Centro Regional de Preservación 
y Conservación del Patrimonio Cultural en Obras sobre Papel.	
 	

10 – [Conferencia] “100 años de la revista Billiken en 100 imágenes” - Argentina	

“100 años de la revista Billiken en 100 imágenes”	
Continuidad y transformación, enfoques para hablar de la publicación infantil de mayor 
trayectoria en Argentina.	
 	
Dra. Lauren Rea / Universidad de Sheffield. Reino Unido (UK)	
17 de abril de 2019 / 9 hs / Aula 304.	
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires (FADU, 
UBA), Argentina.	
 	
El miércoles 17 de abril a las 9 hs., en el marco de la cursada de Historia de la 
Comunicación Visual I y II, cátedra Gené, se realizará esta conferencia internacional a 
cargo de la Dra. Lauren Rea de la Universidad de Sheffield, Inglaterra:	
 	
Billiken, que cumple 100 años en noviembre del 2019, es la publicación infantil de más 
larga trayectoria del mundo. Como revista, Billiken es un producto multimodal que emplea 
texto, imagen y el posicionamiento de los dos en la página para guiar la lectura. Si bien la 
construcción de la niñez presente en Billiken se ajusta a distintos momentos políticos a lo 
largo de casi un siglo, se basa en tres continuidades: el niño/a lector(a) como consumidor 
moderno, como sujeto político actual y como ciudadano futuro. Como producto cultural, 
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Billiken incorpora contenidos tan diversos –desde historietas a literatura, material educativo 
y publicidad– que cada uno requiere una mirada	
disciplinaria distinta.	
 	
De los múltiples enfoques posibles para hablar de Billiken, propongo tomar un eje de 
continuidad y otro de transformación. El primero es la construcción de género en Billiken. 
A lo largo de las décadas, siempre que la revista considera a los lectores en términos de su 
futura contribución a la nación los divide entre hombres del mañana y futuras madres. Esta 
construcción se revela desde las	
representaciones visuales de niños y niñas en las tapas de la revista hasta los textos e 
imágenes de las publicidades y el material educativo. El eje de transformación se ve a 
través de la literatura. Es la sección de la revista que más ha cambiado, desde los diez 
cuentos semanales de las primeras	
décadas al ‘Cuento en cien palabras’ de los años recientes. La literatura es el sitio de la 
revista donde convergen las preocupaciones didácticas (el rol de la literatura en la 
formación del ciudadano ideal) y comerciales (Billiken como arma publicitaria para los 
libros infantiles publicados por Editorial Atlántida). La literatura sirve también como punto 
de partido para reflexiones sobre la relación entre cuento ilustrado, novela gráfica e 
historieta en Billiken.	
 	
Comité Organizador:	
Diez Mil Diseños Cátedra Rico Diseño Gráfico I,II y III. FADU:UBA.	
Cátedra Gené. Historia I y II. FADU:UBA.	
Dirección de la Carrera de Diseño Gráfico. FADU:UBA.	
Cátedra Libre de Extensión de Edición y Proyecto Social Boris Spivacow. SEUBE. 
FILO:UBA.	
Laboratorio de Tecnologías para la Socialización del Conocimiento. SEUBE. FILO:UBA.	
PI Investigación Bienal “Producciones Gráficas en el Alto Valle del río Negro” UNRN.	
Revista Billiken (Dirección Editorial)	
 	
Dra. Lauren Rea	
Es Senior Lecturer en la Escuela de Lenguas y Culturas en la Universidad de Sheffield 
donde se desempeña como profesora e investigadora. Es Magíster en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad de Cambridge y Doctora por King’s College London 
donde su tesis examinó las narrativas de la construcción de la nación en la radionovela 
argentina de la década de 1930. Su investigación sobre Billiken es financiada por una beca 
del Consejo de Investigación de Artes y Humanidades del Reino Unido.	
 	
11 – [Feira] Primer Rematón: venta y remate de editoriales independientes	
Primer Rematón: venta y remate de editoriales independientes.	
12 al 14 de abril, 2019	
Plaza de la Constitución, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México	
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12 – [Novidade editorial] Prácticas editoriales y cultura impresa entre los intelectuales 
latinoamericanos en el siglo XX - México	
 	

El seminario interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina	
 	

invita a la presentación del libro	
 	

"Prácticas editoriales y cultura impresa entre los intelectuales latinoamericanos en el 
siglo XX"	

coordinado por dos de nuestros organizadores: Dr. Aimer Granados (UAM-C) yDr. 
Sebastián Rivera Mir (El Colegio Mexiquense).	

 	
 	

Presentarán:	
 	

Dra. Freja Cervantes (UAM-I)	
 	

Dr. Rafael Rojas (CIDE)	
 	

Dra. Liliana Weinberg (CIALC-UNAM)	

Modera:	
Dra. Clara E. Lida (El Colegio de México)	

 	
 	
 	

La cita tendrá lugar el martes 23 de abril de 2019 a las 18:00hrs.	
en	

El Colegio de México - salón 5524	
(Carretera Picacho Ajusco No. 20)	

 	
 	

Vino de honor	
 	
 	

13 – [Novidade editorial] Suportes e mediadores –	A circulação transatlântica dos 
impressos (1789-1914), Organizadoras: Lúcia Granja e Tania Regina de Luca	
 	
 http://www.editoraunicamp.com.br/produto_detalhe.asp?id=1186	
 	
 	
14 – [Chamada] Bando 35° ciclo di dottorato	
Alla c.a.	
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Collegi dei docenti dei corsi di dottorato del 35° ciclo	
Direttori dei Dipartimenti proponenti	
Responsabili Amministrativo-Gestionali dei Dipartimenti	
 	
Il Bando per l’ammissione al 35° ciclo dei corsi di dottorato dell’Università di Bologna – A.A. 
2019/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 
29 del 12/04/2019.	
 	
Il Bando è disponibile in Italiano e in Inglese.	
 	
Anche le schede dei singoli corsi di dottorato sono disponibili in Italiano e in Inglese.	
 	
Le domande di ammissione devono essere presentate su Studenti Online entro il 15/05/2019 - 
ore 13:00.	
 	
 	
 
-- 
Red Latinoamericana de Cultura Gráfica - RED-CG 
http://redculturagrafica.org 
redculturagrafica@gmail.com 
 
 
-- 
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "RED 
LATINOAMERICANA CULTURA GRÁFICA" de Grupos de Google. 
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un 
correo electrónico a redculturagrafica+unsubscribe@googlegroups.com. 
Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico 
a redculturagrafica@googlegroups.com. 
Para ver esta conversación en el sitio web, 
visita https://groups.google.com/d/msgid/redculturagrafica/CAGKKiRH9BHJRaEuT
rNVscix_fa7xkDBwAjOF4ZoCeCQN66waLg%40mail.gmail.com. 
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout. 
	





La imprenta incunable en España
La imprenta, inventada por Guten-

berg en Alemania a mediados del siglo 
XV, se expandió por Europa dejando 
millones de libros que cambiaron el 
mundo. 

Su funcionamiento fue similar 
hasta las primeras décadas del siglo 
XIX, periodo que se llama de la im-
prenta primitiva. 

En España la imprenta se introdujo por Segovia, por encargo del 
obispo Juan Arias Dávila, en 1472. Pronto la imprenta se fue expan-
diendo por Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y hasta casi trein-
ta localidades. Las bulas de indulgencias se imprimieron en gran 
número, siendo algunas los más antiguos testimonios de algunas 
prensas. Muchas localidades tendrán poca estabilidad, no así las 
sedes universitarias y de arzobispados.

En Segovia el impresor alemán Juan Párix realizó nueve edicio-
nes, comenzando por el Sinodal de Aguilafuente, primer libro de la 
imprenta española y en español. Se trata de las actas del sínodo 
celebrado en Aguilafuente los diez primeros días de junio de 1472. 

Los 85 asistentes, 
religiosos y laicos, 
acordaron reformas en 
la vida clerical (malas 
costumbres del clero, 
faltas de respeto en la 
liturgia) y también en la 
de los laicos, con refor-
mas en el matrimonio, 
derecho patrimonial y 
en el culto.

Tras el Sinodal vendrán varias ediciones de carácter jurídico, un 
manual de confesión y dos tratados teológicos, uno de ellos prohi-
bido por la Inquisición. Párix salió a Toulouse hacia 1477, quedando 
Segovia sin imprenta.

El impulsor de la imprenta segoviana fue Juan Arias Dávila. De 
origen converso, estudió en la Universidad de Salamanca, fue su-
perintendente del estudio de la ciudad y tuvo una rápida carrera 
eclesiástica, siendo obispo en 1466, con 28 años. Intervino en los 
acontecimientos políticos de su época, impulsó la construcción 
de un nuevo palacio episcopal, reformó el claustro de la catedral 
y convocó varios sínodos. Hombre de confianza de los Reyes Ca-
tólicos, sin embargo las pesquisas de la Inquisición a su familia le 
llevaron a Roma en 1490, de donde no volvió, falleciendo en 1497. 

El Fondo antiguo 
de la Biblioteca 

Pública de Segovia
Del 4 al 30 abril de 2019

En la Biblioteca Pública de Segovia

Comisario: ·Fermín de los Reyes Gómez
Organizan:  ·Biblioteca Pública de Segovia 
 ·Proyecto de Investigación 
 “Repertorio bibliográfico de incunables españoles” 
 (FFI2016-78245P)
Colaboran: ·Facultad de Ciencias de la Documentación (UCM)
 ·Bibliopegia, Grupo de investigación 
   sobre encuadernación y libro antiguo
 ·Imprenta Rabalán (Segovia)

DL
 SG

 87
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La Biblioteca Pública de Segovia tiene un gran patrimonio bibliográ-
fico (impresos y manuscritos hasta 1958), unos 17.300 volúmenes, 
y, dentro de él, el fondo antiguo (hasta 1830), formado por más de 
4.300. De ellos, unos 550 del siglo XVI, 750 del XVII, 2.500 del XVIII 
y 420 del XIX.

El origen de la mayor parte está en la desamortización eclesiásti-
ca de 1835 (Mendizábal), que confiscó los conventos y sus bienes 
para venderlos y obtener medios para saldar la deuda del Estado, a 
excepción de los bienes artísticos, entre ellos las bibliotecas, que 
pasaron a instituciones públicas.

En 1836 se realizaron inventarios de 13 conventos, desconociéndo-
se el paradero de otros tantos. Los libros que se pudieron recuperar 
se llevaron al Hospital de Viejos (Palacio de Enrique IV, hoy Museo 
Esteban Vicente), la primera sede de la Biblioteca Provincial, que 
abrió en 1842. En 1886 la biblioteca se traslada a la sede del Insti-
tuto Provincial de Segunda Enseñanza, hoy IES Mariano Quintanilla. 
Al no reunir las condiciones necesarias, en 1935 se muda a la igle-
sia de San Quirce. En 1948, se instala en la antigua cárcel (en la 
calle Real) y, finalmente, en 2016, en la sede actual.

Los libros que había en las 
bibliotecas conventuales eran 
unos 30.000, pero los robos, 
los destrozos y la venta de 
muchos para pagar al personal 
(jefe y portero) y hacer com-
pras dejó la cifra en 4.000. De 
ellos 1.000 son de conventos 
conocidos, destacando San Francisco y El Parral, aunque hay libros 
de hasta 33 conventos de la capital y de la provincia, algunos hoy 
fuera de sus límites.

El más antiguo es de 1506 y los temas son muy variados, pues aunque 
muchos son de temática religiosa, también los hay de historia, litera-
tura, derecho y una buena colección de ciencias y artes. El fondo es 
importante, pues hay 245 ejemplares únicos en España y 172 de los 
que hay otro ejemplar.  

Hay una biblia políglota, libros de 
arte, un tratado sobre relojería en 
francés (París, 1763), obras de New-
ton (Lausana, 1744), o un tratado 
sobre las obras de Descartes y New-
ton (París, 1764), ejemplar único en 
España. También un diccionario del 
viajero francés-alemán-latín (1770), 
o una traducción al francés del Ama-
dís de Gaula (Amsterdam, 1780), con 
tan solo dos ejemplares en nuestro 
país. A ellos se suma una buena co-
lección de clásicos greco-latinos, la 
mayoría muy raros.

Hay ejemplares expurgados por la Inquisición, otros con encuaderna-
ciones artísticas (renacentistas y platerescas), con anotaciones de 
lo que costaron, de la biblioteca a la que pertenecían e incluso hasta 
alguna receta para curar el mal de bazo.

La biblioteca fue comprando libros y recibiendo donaciones, pero los 
manuscritos y los incunables tuvieron otra suerte. En 1904 el director 
de la Biblioteca Nacional los solicitó, enviándose 10 incunables, 30 
manuscritos y otros tantos libros del siglo XVI. Sabemos que llegó a 
haber 44 incunables, pero se desconoce su paradero desde principios 
del siglo XX.

Se trata, por tanto, de un importante fondo patrimonial custodiado en 
la Biblioteca Pública de Segovia con los mejores medios, una parte de 
la historia de Segovia y también del conocimiento universal.

La imprenta 
incunable en España

Del 4 al 30 abril de 2019
En la Biblioteca Pública de Segovia

Comisario: ·Fermín de los Reyes Gómez
Organizan:  ·Biblioteca Pública de Segovia 
 ·Proyecto de Investigación 
 “Repertorio bibliográfico de incunables españoles” 
 (FFI2016-78245P)
Colaboran: ·Facultad de Ciencias de la Documentación (UCM)
 ·Bibliopegia, Grupo de investigación 
   sobre encuadernación y libro antiguo
 ·Imprenta Rabalán (Segovia)



Organizan:
Biblioteca Pública de Segovia

Proyecto de Investigación 
“Repertorio bibliográfico de incunables españoles” 

(Universidad Complutense de Madrid)

INCUNABLES 
Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
Jornada de trabajo
Segovia, 24 de abril de 2019

Biblioteca Pública de Segovia (Salón de actos)

Colaboran:
DL
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Programa
10:00 h. Recepción a cargo de Roberto García Arribas (Director de 

la Biblioteca Pública de Segovia) y visita a la biblioteca y a las 
exposiciones: “La imprenta incunable en España” y “El fondo 
antiguo de la Biblioteca Pública de Segovia”

11:00 h. Fermín de los Reyes Gómez (Profesor Titular UCM, 
Investigador Principal del Proyecto “Repertorio bibliográfico de 
incunables españoles”): 

 Un repertorio de incunables españoles: datos, problemas y 
sorpresas

11:30 h. María José Rucio (Jefa del Servicio de Manuscritos, e Incunables 
de la Biblioteca Nacional):

 Sic vos… et vobis. La gestión actual de la colección de 
incunables en la Biblioteca Nacional de España. 

12:00 h. Descanso
12:30 h. Marta Torres (Directora de la Biblioteca Histórica “Marqués de 

Valdecilla” UCM):
 La difusión del patrimonio bibliográfico: la experiencia de la 

Biblioteca Complutense
13:00 h. María Eugenia López Varea (Responsable de Fondo antiguo de 

la Biblioteca de la Universidad Pontificia de Comillas): 
 El grupo de Patrimonio bibliográfico de REBIUN
13:30 h. Arsenio Sánchez Hernampérez (Coordinador de 

Encuadernación y Restauración de la Biblioteca Nacional):
 Conservación de fondo antiguo en archivos, bibliotecas y 

museos.
14:30 h. Comida
17:00 h. Mesa redonda
 Patrimonio bibliográfico: situación, problemas y retos





 

TALLER-CURSO INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

OBJETIVO: 

Introducir a los alumnos en los conceptos y procedimientos de la Conservación Preventiva 

TEMARIO:  
 

• Concepto	de	Conservación	y	Preservación	de	documentos	
• Reconocimiento	de	estado	de	conservación	de	documentos	y	libros	
• Agentes	de	deterioro	
• Criterios	para	la	Preservación	de	Documentos	
• Limpieza	manual	y	mecánica	
• Ficha	de	diagnóstico	
• Lineamientos	para	realizar	cajas	de	protección	
• Lineamientos	para	tratar	documentos	o	libros	con	hongos	

ACTIVIDADES: 

• Reconocer los daños y causas del documento o libro deteriorado. 
• Realizar una ficha de diagnóstico 
• Limpiar el documento o libro. 
• Realizar una caja fase de protección del libro o documento. 
 

MATERIALES Y UTILES: 
El participante deberá traer: 

- Material necesario para tomar nota  
- Cámara para registro fotográfico (celular) 
- Plegadera de hueso o madera. 
- Tijera  
- Pincel de cerda sintética y suave de 5cm de ancho. 
- Regla 
- Libro o documento que tratará. (sin hongos) 

 
LUGAR: Instituto Simón Bolívar. Agustín Garzón 1255 Bº San Vicente.  
FECHA Y HORA: 22 de abril de 9 a 16 hs. 
COSTO: $ 500 – Descuento 20 % estudiantes y miembros del Centro. 
INSCRIPCIÓN: Biblioteca Facultad de Arquitectura. Av. Vélez Sarsfield 264. TE: 
4332095 int 146 -Marta Pizarro de 9 a 14 horas. 
Biblioteca Facultad de Filosofía y Humanidades – Psicología. Pabellón Agustín Tosco. 
Ciudad Universitaria. TE: 5353610 int: 50400 - Silvia Fois de 10 a 16 horas. 

 

 



DOCENTES:  

Pizarro, Marta.  mlpizarrob@gmail.com            
Bibliotecóloga. Universidad Nacional de Córdoba. 
 Jefa Departamento Conservación de la Biblioteca Mario Fernández Ordoñez de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba. Coordinadora del 
“Proyecto Puesta en valor del patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Mario Fernández 
Ordoñez” de la Facultad mencionada. Ha asistido y disertado en numerosos cursos y 
congresos de Conservación y Restauración de Documentos y Planes de Riesgos Nacionales 
e Internacionales. Miembro de la Comisión de Capacitación del Centro Regional de 
Preservación y Conservación del Patrimonio Cultural en Obras sobre Papel.  
 
Melián, Julio. jufamelian@yahoo.com.ar  
Bibliotecólogo. Universidad Nacional de Córdoba. Museólogo. Universidad Nacional de la 
Plata.  
Director de la Biblioteca del Hospital Nacional de Clínicas. Universidad Nacional de 
Córdoba. Director del IES Simón Bolívar. Pcia de Córdoba. Docente en la Universidad 
Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de La Rioja. Ha asistido y ha disertado 
en numerosos cursos y congresos de Conservación y Restauración de Documentos	
Nacionales e Internacionales. Miembro del Centro Regional de Preservación y 
Conservación del Patrimonio Cultural en Obras sobre Papel.  
 

 






