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Resumen 
 

Proyecto de investigación bibliográfica que consiste en la digitalización de las 
imágenes que aparecen en los libros de la Colección histórica de la 
Universidad de Murcia (siglos XV a XVIII) con el objetivo de crear repertorios 
que permitan el acceso a grabados, marcas tipográficas y filigranas de papel 
independientemente del acceso a los libros que proporciona el catálogo de 
dicha colección. En el repertorio se ha aplicado la metodología de descripción 
de partes componentes, en cuanto todas las imágenes forman parte de una 
unidad bibliográfica mayor, y las técnicas de análisis de imagen necesarias 
para  la identificación de recursos gráficos. El proyecto está dirigido por los 
profesores Cristina Herrero Pascual y Pedro Díaz Ortuño con la colaboración 
de la dirección de la Biblioteca Universitaria y los responsables de la Colección 
histórica. La difusión de los resultados se hace a través de la Biblioteca Digital 
Floridablanca y de Europeana.  

 
Palabras clave 
 
Biblioteca de la Universidad de Murcia, grabados en libros, marcas tipográficas, 
filigranas de papel, repertorios digitales, objetos culturales, bibliotecas digitales, 
recursos gráficos.  
 
LIBRORUM IMAGENES PROJECT: preservation and dissemination of 
images from the books of the University of Murcia's historical collection 
(Spain) 
 
Abstract 
 
Bibliographic research project which consists of digitising the images which 
appear in the books of the University of Murcia's historical collection (15th 
century to 18th century) with the aim to create some repertoires that provide 
with access to engravings, printer's devices and watermarks regardless of the 
access to the books contained in the catalogue of this collection. In the 
repertoire, there have been applied a methodology of description of component 
elements, since all the images are part of a bigger bibliographic unity, and the 
image analysis techniques which were needed for the identification of graphic 
resources. The project has been conducted by professors Cristina Herrero 
Pascual and Pedro Díaz Ortuño with the collaboration of the University Library 
management and the staff in charge of the historical collection. The results of 

                                            
1 Universidad de Murcia (España), herrepas@um.es 
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the project are disseminated through the Biblioteca Digital Floridablanca and 
Europeana. 
 
Keyworks 
 
University of Murcia's Library, book’s engravings, printer's devices, watermarks, 
cultural heritage, digital libraries, graphic resources 
 
1. Introducción 
 
Los fondos de la Colección histórica de la Universidad de Murcia proceden de 
la antigua Biblioteca Provincial, que aportó las colecciones de libros antiguos 
procedentes de las desamortizaciones realizadas en el siglo XIX de los bienes 
de los conventos religiosos. En la mayoría de las provincias los libros fueron a 
parar a las universidades en aquellas ciudades que contaban con una. En 
Murcia, al no existir universidad en ese momento, los libros pasaron a formar 
parte de la Biblioteca Provincial que se creó para ese fin. La Universidad de 
Murcia empezó su andadura en 1915 y desde el principio anheló iniciar su 
colección bibliográfica con los fondos de la Biblioteca Provincial, pero no lo 
consiguió hasta 1932. Partiendo de este fondo y con las adquisiciones y 
aportaciones producidas a lo largo de todo el siglo XX, la colección contiene en 
la actualidad 23 incunables, 924 obras del siglo XVI, 1500 del siglo XVII, 3640 
del siglo XVIII y 7431 del siglo XIX2. 
 
La Universidad de Murcia ha acometido la digitalización de su fondo histórico 
con la colaboración del Banco Santander y de la Fundación CajaMurcia. El 
resultado es la Biblioteca Digital Floridablanca3 desde donde se puede acceder 
también a Imagenes Librorum. 
 
2. Objetivos 
 
El objetivo de este proyecto es ofrecer un repertorio digital de todos los 
grabados, marcas tipográficas y filigranas del papel que aparecen en los libros 
antiguos de la Universidad de Murcia. Está destinado a ofrecer un sistema de 
recuperación de las imágenes para su estudio y/o reutilización de forma 
independiente a los catálogos donde aparecen las obras que los contienen, lo 
cual no impide que el registro de cada imagen pueda incluir un enlace con el 
registro de la obra o con la versión digital de la obra en que se encuentran si 
ésta forma parte de la Biblioteca Digital Floridablanca. A la inversa, en el 
catálogo y en la biblioteca digital puede haber enlaces a las imágenes de los 
repertorios resultantes. Por tanto, el acceso a las imágenes se puede hacer de 
forma individual utilizando los repertorios o colectivamente por obras por medio 
del catálogo bibliográfico.  
 
La creación de repertorios de imágenes de libros no es nueva, la aportación 
fundamental de este proyecto es que el fondo antiguo de una institución, la 

                                            
2 Estas cifras son el resultado de una búsqueda en el OPAC utilizando exclusivamente la fecha 
de publicación de las obras y acotando por siglos. [Consulta: 3 noviembre 2014] Disponible en: 
https://alejandria.um.es/cgi-bin/abnetcl/O7040/IDedf4ade8?ACC=101 
3 http://bibliotecafloridablanca.um.es/bibliotecafloridablanca/ 

http://bibliotecafloridablanca.um.es/bibliotecafloridablanca/
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Universidad de Murcia, va a ser accesible mediante el catálogo, la biblioteca 
digital y los repertorios de grabados, marcas tipográficas y filigranas de papel. 
No están contemplados en este proyecto un repertorio de encuadernaciones y 
otro de ex-libris y antiguos poseedores que completarían la información 
necesaria para la investigación bibliográfica de los fondos.  
 
3. Contexto 
 
Este proyecto es capital para el patrimonio bibliográfico y documental de la 
Región de Murcia, por lo que interesa tanto a la propietaria de los fondos, la 
Biblioteca Universitaria de Murcia, como a la Biblioteca Regional de Murcia 
responsable de dicho patrimonio. Pero los resultados tienen, además, interés 
científico. En el campo de la investigación, son útiles para los historiadores del 
arte y la investigación bibliográfica. En sectores productivos, pueden ser fuente 
de información para la edición, el diseño gráfico, arquitectos y artistas4. 
 
Se enmarca inicialmente en las políticas de difusión del patrimonio bibliográfico 
y documental a la luz de las nuevas tecnologías de la información. La 
estructura del Estado en Comunidades Autónomas que estableció la 
Constitución de 1978 hizo florecer los estudios autonómicos y regionales en 
muchos campos y nosotros nos hemos centrado en el patrimonio bibliográfico 
de la Región de Murcia.  
 
Se entiende por éste la colección de documentos textuales, sonoros, gráficos, 
audiovisuales o multimedia, tanto publicados como inéditos, antiguos o 
modernos que se conservan en las bibliotecas de la región. Dichos fondos 
están todos catalogados en las bibliotecas que los custodian y son accesibles a 
través de los catálogos que se pueden consultar en Internet. Todas las obras 
están también incluidas en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 
Español. Pero los catálogos describen unidades bibliográficas completas, es 
decir obras que a menudo están compuestas por distintos elementos 
relacionados entre ellos como texto e imagen.  
 
En siglo XXI este proyecto enlaza su contexto inicial con las tecnologías de la 
información que han propiciado los sistemas de acceso abierto y datos 
enlazados, los repositorios institucionales, los repertorios internacionales y, lo 
más importante, el acceso a toda esta información a través de Internet. En este 
sentido, se relaciona con las acciones de preservación de la denominada 
Cultural Heritage o legado cultural cuyo objetivo es construir estructuras de 
conocimiento para integrar la información cultural procedente de diversas 
instituciones, como museos, archivos y bibliotecas con la vista puesta en su 
inclusión en la Web semántica5. 

                                            
4 En este punto se cumple el  principio 1 del documento de la NISO A framework of guidance 
for building good digital collections (2007): “una colección digital se debe enmarcar en la misión 
de la organización a la que pertenece, identificar a los usuarios a los que va dirigida y prever 
los usuarios y usos no habituales” Cit. en: Estivill, A., J. Gascón y A. Sulé. Las colecciones 
digitales patrimoniales españolas: políticas de colección y presentación de la colección. BID: 
textos universitaris de bibliotecoomia i documentacio [en línea], 2010, n. 25. [Consulta: 3 
febrero 2015]. Disponible en http://bid.ub.edu/bid/25/estivill2.htm   
5 Special Track on Metadata & Semantics for Cultural Collections & Applications [en  línea]. En: 
International Conference on Metadata and Semantic Research(9th. 2015. Manchester). 
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La ilustración del libro puede ser estudiada desde dos vertientes distintas. Una, 
en función de las grandes corrientes artísticas, intelectuales y sociales de cada 
época, de las cuales está influenciada en gran medida. La otra, desde el punto 
de vista de la historia del libro, la lectura, las del público al que van destinados 
y los intereses de autores y editores. Esta segunda opción es el punto de 
partida de Imagenes Librorum. 
 
 
4. Origen y antecedentes 
 
Las actuaciones relacionadas con estos fondos no son nuevas. La dispersión 
topográfica de los libros antiguos, ya que están depositados en bibliotecas de 
todo el mundo independientemente de cuál sea su origen, y  las dificultades 
que ha tenido su préstamo, prohibido, y su reproducción, muy limitada en aras 
de su conservación, han hecho que sean el objeto prioritario de los sistemas de 
difusión no tradicionales. Las ediciones facsímiles, las microformas y la 
fotocopia han permitido acceder a ellos cuando la observación directa no era 
posible. Las nuevas tecnologías también han facilitado las reproducciones de 
documentos y la proliferación de bibliotecas digitales no es más que la 
evolución natural del tema.   
 
Los antecedentes de este proyecto son varios. Desde el punto de vista de la 
difusión, podemos partir del programa Control Bibliográfico Universal 
promovido por la IFLA desde 1974 a 2003 con el objetivo de controlar la 
producción bibliográfica de todo el mundo mediante un sistema cooperativo en 
el que las bibliotecas nacionales de cada país describieran su producción 
bibliográfica y la difundieran a través de las bibliografías nacionales. Desde la 
perspectiva de la investigación bibliográfica, se han hecho repertorios de 
grabados en muchos países. Hay que destacar en España el repertorio de 
Elena Páez6, y la obra de Lyell7. Mención especial merece la obra de García 
Vega8 porque hace un profundo estudio del grabado en libros antiguos 
depositados en bibliotecas de Valladolid, lo que puede servir de guía a este 
proyecto basado en grabados en una biblioteca murciana.  
 
En cuanto a las marcas de los impresores, existen repertorios impresos como 
el de Vindel9 para la imprenta española e hispanoamericana y actualmente 
muchas bibliotecas nacionales ofrecen repertorios de las marcas tipográficas 
de su país10. En España, la Universidad de Barcelona dispone de una 

                                                                                                                                
[Consulta: 12 enero 2015]. Disponible en: http://www.ionio.gr/labs/dbis/mtsr2014/  
6  Páez, Elena. Repertorio de grabados españoles en la Biblioteca Nacional. Madrid : Ministerio 
de Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas , 1981-1983, 4 v. 
7 Lyel, James P. R. La ilustración del libro antiguo en España. Edición de Julián Martín Abad. 
Madrid:Ollero y Ramos, 1997 
8 García Vega,  Blanca. El grabado del libro español: siglos XV, XVI, XVII (aportación a su 
estudio con los fondos de las bibliotecas de Valladolid). Valladolid: Institución Cultural 
Simancas, 1984 
9 Vindel, F. Escudos y marcas de impresores y libreros en España durante los siglos XV a XIX 
… Barcelona: Orbis, 1942 
10 La biblioteca nacional holandesa incluye en su página web un repertorio de filigranas de 
papel:  National Library of the Netherlands. Watermarks in Incunabula printed in the Low 

http://www.ionio.gr/labs/dbis/mtsr2014/
http://www.kb.nl/#_blank
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biblioteca digital con las marcas tipográficas de los libros de su fondo antiguo, 
que es lo que más se asemeja al proyecto que presentamos11. 
 
Posiblemente sean las filigranas del papel las que cuenten con el más amplio 
repertorio impreso, la obra del francés Briquet12, que ha servido de instrumento 
para la identificación de los motivos de este elemento gráfico en todas las 
investigaciones sobre la historia del papel que se han realizado. Actualmente 
es también accesible on-line13.  
 
La publicación electrónica ha animado a muchas bibliotecas a ofrecer en sus 
páginas web repertorios de elementos diversos de los libros que poseen. 
Marcas tipográficas, filigranas de papel o grabados ya se pueden buscar  en 
Internet. 
 
5. Metodología 
 
El trabajo se ha organizado en fases sucesivas: búsqueda y localización de las 
imágenes, digitalización, identificación y descripción, gestión de la base de 
datos y creación del repertorio para su difusión en Europeana14. La última fase 
incluye la validación del interfaz de consulta y la evaluación de la recuperación 
de la información. 
 
5.1. Localización de imágenes: se hizo una búsqueda en el catálogo de la 
Biblioteca Universitaria en la que los elementos de búsqueda eran: 
 
 -para grabados: grab. o il.  en cualquier campo   
 
 -para marcas tipográficas: marca tip. en cualquier campo 
 
En ambos casos se acotó la búsqueda por siglos y se pidieron los resultados 
en orden topográfico.  
 

                            
           S-B-1010                             
 
           GREGORIO DA RIMINI 
           Gregorius de Arimino In primu[m] sententiatu[m]  

                                                                                                                                
Countries (WILC).  [Consulta: 22 mayo 2015].  Disponible en: 
http://www.kb.nl/bc/incun/watermerken.html  
11 En la página web de la biblioteca de la Universidad de Barcelona se puede consultar una 
base de datos de marcas de impresores: Universitat de Barcelona. Centre de Recursos per a 
l’Aprenentatge i la Investigació. Marques d’impressors. [Consulta: 22 mayo 2015]. Disponible 
en: http://www.bib.ub.edu/fileadmin/impressors/. También la Universidad de Florida ofrece un 
repertorio de marcas tipográficas: University of Florida. Printer's Devices. [Consulta: 22 mayo 
2015]. Disponible en: http://web.uflib.ufl.edu/spec/rarebook/devices/device.htm., al igual que la 
Biblioteca Nacional de Roma: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. MAR.T.E.: Marche 
Tipografiche Editoriali. [Consulta: 22 mayo 2015]. Disponible en:  
 http://193.206.215.10/marte/index.html. 
12 Briquet, C.M. Les filigranes: dictionnaire historique des marques du papier, dès leur 
apparition vers 1282 jusqu´en 1600. 10ª ed. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1991, 4 v. 
13 Laboratoire de Médiévistique Occidental de Paris. BO : Briquet online. Edición 2009-07-14. 
Disponible en: http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/BR.php  
14 Europeana: thik culture. Disponible en: http://www.europeana.eu/portal/  

http://www.kb.nl/bc/incun/watermerken.html
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/impressors/
http://web.uflib.ufl.edu/spec/rarebook/devices/device.htm
http://193.206.215.10/marte/index.html
http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/BR.php
http://www.europeana.eu/portal/
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nuperrime impressus / et... sue integritati restitutus per...  
Petrum Garamanta... Augustinianum. -- Venundatur Parrhisijs : a  
Claudio Cheuallon... : et... Joan-is Laterane-sis (1544). --  

CLXXXVII, [8], [1] h. en bl. ; Fol. 
           Fecha de colofón. -- Marca tip, en port.. -- Sign.:  
a-z8, [et]6, [us]6. -- Port. grab. arquitectónica. -- Port. a dos  
tintas. -- L. got. 
           1. Moral cristiana I. In Primu[m] sententiaru[m]  
nuperrime impressus II. Francia-París III. x IV. MU-UG. S-B-1010(I) 
. Enc. perg. Sello de la Biblioteca Provincial de Murcia V.   
http://gargoris.cpd.um.es/fondoantiguo/10/S-B-1010.pdf Ver portada  
y colofón 
           241 
225 FA   S-B-1010 

 

 
           S-B-1023 (2)                         
 
           ORÍGENES 
           Secundus tomus Operum Origenis Adamantii.... --  
Vaenundantur [Lugduñ] : in aedibus Vincentii de Portonariis..., [s. 
a.]. -- 219, [1] p. en bl. ; Fol. 
           Marca tip. en port. del ed.. -- Fecha de la  
dedicatoria: 1512. -- Sign.: 2a-2r6, 2s8. -- Texto a dos col.. --  
Port. con grab. xil. 
           1. Biblia-Comentarios I. Francia-Lyon II. x III. MU-UG.  
S-B-1023(2). Falto de enc. Ex-libris ms. de Sta. Ana del Monte de  
Jumilla IV.  http://gargoris.cpd.um.es/fondoantiguo/23/S-B-1023. 
pdf Ver portada y colofón 
           225.07 
225 FA   S-B-1023 (2) 

 
 
Utilizando los listados topográficos se procedió a la observación directa de las 
imágenes y su registro en un inventario donde a cada grabado se le asignaba 
un número currens, un título descriptivo muy breve, la técnica, el dibujante o 
grabador si aparecía, las dimensiones en milímetros, la signatura topográfica 
del libro donde estaba y la página. El título del inventario supone una 
identificación provisional de la imagen que se realiza con mayor fidelidad en la 
fase posterior de descripción. El inventario es un instrumento de trabajo interno 
para el control de las imágenes pero sin intención recuperativa. 
 
 
1722. Retrato de Luis de Lorena, Cardenal de Guisa. Calc. “Gasp. Bouttats fecit”. 266x173. 

En 2154, entre p. 288 y p. 289. 
1723. Retrato de Alberto, Archiduque de Austria. Calc. “Gasp. Bouttatx fecit Antver”. 292x182. 

En 2157, entre 4 y 5  de las adiciones. 
1724. Portada arquitectónica con figuras y escudos. Calc. “J. F. Janson f.” 190x136. En 2296, 

portada 
1725. Santo Tomás de Villanueva rodeado de pobres. Calc. “Jan. P. Jano. fc.”.190x129. En 

2296, entre 2¶4 y A1 
1726. Portada arquitectónica [mutilada]. Calc. “A. de Popma fecit”. 170+x116. En 2326, 

portada. 
1727. Plano espiritual de la Subida al Monte Carmelo.  Calc. 177x118. En 2326, [d4]v. 
1728. Virgen con el Niño rodeados de ángeles. 13x17 más orla tipográfica. En 2271,  en ¶8 
1729. Escudo franciscano?. Calc. “I. de Courbes F.”  180x130. En 2416-1, entre la portada y 

¶1 
1730. Inmaculada Concepción. 50x38. En 2454, Portada 
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1731. IHS. 60x67. En 2480, Portada 
  
 
El inventario facilitaba la localización e identificación de las imágenes para su 
digitalización sin que fuera necesario pasar todas las páginas del libro de 
nuevo, en aras de su preservación. Para las marcas tipográficas no fue 
necesario hacer el inventario, ya que su número era muy inferior y están 
siempre en portada y/o colofón, lo que las hacía más fácilmente localizables. 
Una lista de signaturas topográficas y una guía de papel en el libro señalando 
su ubicación con el número de orden fue suficiente para las personas que 
hicieron la digitalización. 
   
Las filigranas se localizan mediante la observación directa de cada una de las 
páginas de un libro mirándolas al trasluz. Se inició la búsqueda en orden 
cronológico por los incunables y se descartaron aquellos libros en los que la 
realización de este paso fuera perjudicial debido a su estado de conservación 
(el denominado efecto encaje, por ejemplo).  Una vez localizada la filigrana se 
calca utilizando una hoja de luz en un papel vegetal con un lápiz de mina 
blanda para no dañar el libro. La imagen resultante va acompañada de los 
corondeles y puntizones. Una vez calcadas, las filigranas se repintan con un 
rotulador fino para facilitar su digitalización.   
 
 

 
Proceso de localización y calcado de las filigranas15 

 
 
Para cada imagen se redacta un registro en el que se le da un número de 
inventario y unos datos descriptivos mínimos que sirvan para su localización y 
tratamiento posterior.  
 
 
 
 
 

                                            
15 Fuente: Serra Santiago, Daniel. Filigranas del Fondo Antiguo de la Universidad de Murcia: 
años 1550 al 1553. Murcia, 2010 [Trabajo Fin de Grado inédito],  p. 13.  
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Inventario en forma de ficha de las filigranas 

 
 

De esta manera, la fase de localización tiene como resultado la recuperación 
de todas las imágenes que se van a describir y digitalizar reunidas en los 
inventarios correspondientes: grabados, marcas tipográficas y filigranas. 
 
5.2 Digitalización: es la fase en que se capturan y presentan en un formato 
digital las imágenes seleccionadas en la búsqueda realizada anteriormente. En 
este proceso hay que tener en cuenta dos factores: respetar el contenido 
informativo y las características de los documentos originales, y producir una 
imagen de calidad16. 
 
IFLA17 recomienda dos formatos de ficheros para el almacenamiento e 
intercambio de imágenes digitales, TIFF (Tagged Image File Format) y JPEG 
(Joint Photographic Experts Group). El primero es un formato de fichero muy 
utilizado para almacenar las imágenes digitales ya que genera de manera 
automática unas etiquetas con información técnica y administrativa que se 
registra directamente en el propio fichero. Es también un formato muy flexible, 
basado en etiquetas (tags) que se adapta a distintos tipos de necesidades.  En 
TIFF, y en otros formatos gráficos como GIF, el software utilizado por el 
escáner genera de manera automática unas etiquetas con información técnica 
y administrativa que se registra en la cabecera del fichero o, dicho en otros 
términos, directamente en el propio fichero. 

 
En este proyecto se ha utilizado el formato JPEG porque es el formato de 
imagen más común para almacenar imágenes obtenidas por cámaras 

                                            
16 IFLA/FIAB. Directrices para proyectos de digitalización de colecciones y fondos de dominio 
público, en particular para aquellos custodiados en bibliotecas y archivos. Madrid: Subdirección 
General de Coordinación Bibliotecaria, 2002, p. 44.  
17 Op. cit., p. 50. 

 

 
MOTIVO: 

 

 
Ancla  

 
040001 

 
FUENTE: 

Antonio de Nebrija.  Aelij Antonij 
Nebrissen[sis] ex grammatico rhetoris in 
complutensi gymnasio ... in quinquaginta 
sacrae scripturae locos non uulgariter 
enarratos. [Alcalá de Henares] : [Arnao 
Guillén de Brocar], 1516 
 

 
IMPRESOR: 

Brocar, Arnao Guillén de 

 
FECHA: 

 
1516 

 
LUGAR: 

España. Alcalá de Henares 

 
REFERENCIA: 

 
Similar a Tipos 481, 478, 480, 486, 491, 
496, 503, 507  de Briquet . 
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fotográficas digitales y otros dispositivos de captura de imagen. Los ficheros de 
las imágenes librorum se denominan con la extensión .jpg que es el formato 
para el almacenamiento y transmisión de imágenes fotográficas en Internet. 
 
Grabados y marcas tipográficas se digitalizaron utilizando un escáner de 
lectura cenital perteneciente al equipo de digitalización de la Biblioteca 
Universitaria que se describe en el apartado de recursos materiales. Cada una 
de las imágenes constituye un fichero .jpg identificado por el número de 
inventario. El proceso de digitalización lo realizaron en principio alumnos 
internos que posteriormente disfrutaron de una beca de digitalización 
convocada por la Biblioteca Universitaria. La breve descripción de cada imagen 
contenida en los inventarios fue la guía para asignar a cada una de ellas el 
número que le correspondía y evitar confusiones.  
 
Las filigranas se han digitalizado partiendo de la versión calcada por cada uno 
de los alumnos que han realizado su Proyecto/Trabajo Fin de Grado sobre el 
tema, utilizando escáneres o cámaras distintas pero todos en formato .jpg 
como el resto de las imágenes del repertorio.    
 
El sistema de calcado y posterior digitalización de las filigranas es posible que 
sea modificado. Se está estudiando la calidad de la imagen obtenida 
directamente del libro mediante una cámara digital y retocada mediante un 
sotftware de edición de fotos18. 
 
 
5.3 Descripción: para hacer la descripción se ha diseñado un formato de 
recogida de datos basado en el estándar de metadatos Dublin Core ya que el 
producto final es  un conjunto de registros codificados en lenguaje XML. Toda 
esta información se está procesando en una base de datos utilizando el 
sistema de gestión documental Knosys, que combina la facilidad de uso con la 
satisfacción de todas las prestaciones que requiere el proyecto. Knosys, una 
base de datos multimedia, que permite tener asociadas imágenes a los 
registros, con una llamada hipertextual que al activarla muestra la imagen. El 
uso de la base de datos Knosys facilita la búsqueda de texto libre en todos los 
campos, por lo que no es preciso ceñir la búsqueda a un campo concreto. La 
introducción de la información es rápida con este sistema, ya que permite 
introducir gran cantidad de texto en cualquier campo, y no es necesario 
delimitar previamente la longitud del mismo. También permite el control de la 
información mediante el uso de listas de términos admitidos. 
 
La base de datos creada con Knosys para la gestión de las imágenes se ha 
estructurado según los elementos de metadatos que establece el estándar 
Dublín Core ya que éste va a ser el formato final del repertorio. Para identificar 
con precisión cada uno de los elementos nos hemos basado en la tabla de 
correspondencias entre los campos del formato MARC21 y los elementos de 
Dublín Core (Library of Congreso). A la hora de dar contenido a cada uno de 
los elementos hemos utilizado el Library Application Profile (LAP) (Dublin Core 
Metadata Initiative), ya que es específico para el ámbito de las bibliotecas.  

                                            
18 Serra Santiago, op. cit., , p. 14. 
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Para la elección de los campos de datos se tuvo en cuenta la especifidad de la 
información a recoger referente a los tres tipos de imágenes que había que 
describir: grabados, marcas tipográficas y filigranas. 
 
Se ha utilizado para la descripción el método denominado de “partes 
componentes” o catalogación analítica de un documento o información  
(grabados, marcas tipográficas y filigranas) que forma parte o está inserta en 
una estructura más amplia (el libro), de manera que quede claro que son dos 
ítems distintos forzosamente relacionados. La primera parte de la descripción 
es para la parte componente. Para ello se han establecidos campos apropiados 
para cada tipo de imagen.   
 
En segundo lugar se describe la fuente, el libro donde aparece la imagen. Los 
datos reseñados son en este caso comunes a los tres tipos de imágenes que 
se describen: Fuente: registro del catálogo de la Biblioteca Universitaria del 
libro en el que aparece la imagen, Lugar de impresión del libro, Impresor, 
Signatura topográfica del libro y página en la que aparece la imagen, y 
Procedencia, en todos los casos la Universidad de Murcia.   
 
La metodología ha sido común para todo el repertorio pero las diferentes 
características de cada una de las imágenes reseñadas hace necesario 
describir cómo se ha hecho la descripción de cada una de ellas.  
 
 
5.3.1. GRABADOS. Para la elección de los campos de datos se ha tenido en 
cuenta la especifidad de la información a recoger referente a los grabados. 
Según Vives Piqué (2003), en un grabado hay que examinar los aspectos 
técnicos (xilografía, calcografía), formales (plancha, márgenes, medidas, 
inscripciones), materiales (papel, tinta), procesuales (tiraje, numeración, 
edición) y conservación. En este proyecto hemos prescindido de los aspectos 
materiales porque al ser todos los grabados de libros el material es siempre el 
papel. Tampoco reseñamos el estado de conservación, pues al reproducir la 
imagen se puede apreciar directamente. Nos hemos centrado en la descripción 
la imagen que se representa, lo que en documentación se llama análisis de 
contenido que, en este caso, es análisis de imagen. También hemos añadido 
los datos de localización del grabado en la obra y en la biblioteca, su relación 
con los impresores y las referencias bibliográficas de las obras en que han sido 
citados anteriormente que pueden incluir la fuente de identificación de la 
imagen.    
 
Los datos, metadatos descriptivos, referentes al grabado son los siguientes: 
 
Título [dc.title]: si el grabado tiene un título se le asigna éste entrecomillado. 
Si no es así, se redacta un título acorde con el contenido de la imagen. Para 
redactar los títulos se ha utilizado información de la fuente, es decir, los datos 
del libro en el que aparecen. Es el caso de retratos de autores, personajes a los 
que va dedicada la obra o relacionados con el contenido. Han sido muy útiles 
las notas que aparecen como leyenda del grabado que relacionan la imagen 
con un pasaje de la Biblia (p. e.: Mateo, 4 en #IMG_73.JPG) porque han 
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permitido identificar la escena y redactar el título con fiabilidad. Cuando no se 
contaba con esta información, se han consultado repertorios especializados 
como el de Elena Páez19 para grabados españoles,  el catálogo de la Biblioteca 
Nacional20 y otras obras de referencia especializadas21. En último lugar, se ha 
utilizado la función de Google de recuperar imágenes por comparación. 
 
Grabador [dc.contributor.author] y [dc.contributor.other]: se han registrado 
como autores las personas que aparecen como responsables del grabado, sin 
hacer distinción entre dibujantes y grabadores. Se ha aplicado a todos los 
nombres control de autoridades. Los españoles se han contrastado en el citado 
repertorio de Páez y para los demás se ha utilizado el catálogo de la Biblioteca 
Nacional y los catálogos de otras bibliotecas cuando ha sido necesario. En 
dc.contributor.author] aparecen los nombres sometidos a control de 
autoridades y, por tanto, en la lengua original del autor. En 
[dc.contributor.other] se ha incluido la mención de dibujantes y grabadores 
como viene en la fuente, para que se pueda interpretar la función de cada uno 
de ellos.  
 
 
 dc.contributor.author Kolb, Johann Gottfried 
 dc.contributor.other Ioh. Gottfrid Kolb. sculps. 

 
 
Fecha [dc.date.issued]: es la fecha de realización del dibujo o del grabado, 
que no consta en la mayoría de ellos. Es siempre anterior a la fecha del libro en 
que aparece, en muy pocos casos es simultánea, e informa de la utilización de 
una imagen en sucesivas ediciones. 
 
Técnica [dc.format]: se ha descrito como calcografía cuando el grabado 
presenta la marca de una plancha, pero no se ha hecho distinción según el 
método de hacer el dibujo en ésta (buril, aguafuerte, etc.). La pretensión ha 
sido simplemente diferenciar los grabados realizados en hueco o calcográficos 
de  los xilográficos, hechos en relieve en una superficie de madera, que en este 
campo no llevan ninguna indicación. 
 
Dimensiones [dc.format.extent]: medidas de la imagen. Si es calcográfica es 
la medida de la plancha. Si es xilográfica y tiene marco, la medida de éste. Si 
no tiene marco, las medidas extremas de la imagen. Las dimensiones se 
obtienen en la fase de inventario y se expresan en milímetros, en alto por 
ancho. 
 
Descriptores [dc.subject]: descripción del contenido de la imagen por medio 
de términos que permitan posteriormente su recuperación. Las técnicas 
documentales de análisis de la imagen hacen la distinción entre connotación, 
que es lo que se ve en la imagen, y denotación, que son las sensaciones que 
evoca la imagen, como tristeza, peligro, alegría, etc. (Valle, 1993; Prendes, 
1998). Hemos utilizado solo el primer criterio dada la simplicidad de la mayoría 

                                            
19 Op. cit. 
20 Disponible en: http://www.bne.es/es/Catalogos/ 
21 Giorgi, R. Santos. Barcelona: Electa España, 2002 (Los diccionarios del arte) 
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de las ilustraciones producidas siempre en relación con los textos a los que 
acompañan. Excepcionalmente se han incluido los términos “viento” y “noche”, 
claramente denotativos, ante la expresividad de los grabados donde aparecían. 
Se ha ido creando un listado normalizado de descriptores que combinan 
términos clasificatorios (civiles, religiosos) con la descripción de lo que aparece 
en la imagen (libros, animales, vestidos, etc.). Se ha combinado la información 
de los títulos con los descriptores, de manera que cuando en el título aparece 
el nombre concreto de, por ejemplo, una planta  (jacintos), en descriptores se 
ha utilizado el término genérico de plantas para no repetir información. Al igual 
que en el campo de Título se ha recurrido a repertorios especializados para 
identificar las imágenes que presentaban dificultad o posibilidad de confusión. 
 
Igual que [dc.relation.hasformat ]: se utiliza este campo para relacionar dos 
imágenes iguales, que han salido de la misma plancha o taco xilográfico, y que 
aparecen en obras distintas. Utilizando la información del inventario “igual que” 
se relacionan las obras que contienen el mismo grabado:  
 

922. Frontispicio con hombre dormido en el campo. Leyenda: “De un momento esta      
pendiente la eternidad que te espera de entre gloria o tormento, alma dormida despierta”.  
153x100 mm, más orla tipográfica  y leyenda. En S-B-512. Igual que 1351, 1358 y 1876 
y 1887. 

 
1351. Frontispicio con hombre dormido en el campo. Leyenda: “De un momento esta 
pendiente la eternidad que te espera de entre gloria o tormento, alma dormida despierta”.  
153x100 mm, más orla tipográfica  y leyenda. En S-B-1399. Igual que 922, 1358, 1876  
y 1887. 
 
1358. Frontispicio con hombre dormido en el campo. Leyenda: “De un momento esta 
pendiente la eternidad que te espera de entre gloria o tormento, alma dormida despierta”.  
153x100 mm, más orla tipográfica y leyenda. En S-B-1679. Igual que 922, 1351, 1876 y 
1887. 
 
1876. Frontispicio con hombre dormido en el campo. Leyenda: “De un momento esta 
pendiente la eternidad que te espera de entre gloria o tormento, alma dormida despierta”. 
153x100 mm., más orla y leyenda. En S-B-622. Igual que 922, 1351, 1358 y 1887. 
 
1887. Frontispicio con hombre dormido en el campo. Leyenda: “De un momento esta 
pendiente la eternidad que te espera de entre gloria o tormento, alma dormida despierta”.  
153x100 mm, más orla tipográfica  y leyenda. En S-B-977. Igual que 922, 1351, 1358 y 
1876. 

 

Se puede observar que el grabado aparece en cinco veces en obras distintas. 
En la descripción de cada uno de ellos se ha utilizado este campo para 
relacionarlos. De esta manera se puede estudiar la utilización de tacos y 
planchas en distintas ediciones o por diferentes impresores. 
 
Refer [dc.relation.isreferencedby]: es importante cuando se citan o describen 
documentos antiguos saber si aparecen en repertorios anteriores y contrastar 
información de temas y autores. Se ha utilizado el repertorio de Páez para los 
grabados españoles, indicando el número asignado en este repertorio. 
 
Tipo [dc.type]: se ha puesto en todos los registros Grabados (Engravings) 
para poder hacer la búsqueda en el repertorio solo por este tipo de imágenes. 
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Imagen [dc.identifier.other]: enlace con el archivo que contiene la imagen y 
que va a permitir visualizar ésta desde el registro final. Los archivos de las 
imágenes se identifican por el número que tienen en el inventario seguido del 
formato de compresión de imágenes, en este caso JPG (#IMG_520.JPG) 
 
Con este campo se completa la descripción del grabado. A continuación se 
ofrecen los datos del libro donde se ha localizado éste.  
 
Fuente [dc.relation.ispartof]: autor, título y datos de publicación de la obra 
como aparecen en el catálogo de la Biblioteca Universitaria, tomados de los 
listados tipográficos obtenidos en la fase de búsqueda y localización. No se 
incluye la descripción física ni las notas bibliográficas. Se pretende dar una 
información breve pero completa del libro donde se encuentra el grabado.  
 
Lugar [publisher.place]: lugar de impresión de la obra sometido a control de 
autoridades para corregir la variedad de formas en las que aparece en los 
datos de publicación del catálogo registrados en el campo anterior. Se ha 
utilizado para ello la obra de Mantecón22 y el Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Español23. 
 
Impresor [publisher.name]: por la misma razón, se han normalizado los 
nombres de impresores y editores de cada obra. Se ha  utilizado igualmente el 
CCPB y los catálogos de otros países cuando ha sido necesario. 
 
Localización [dc.source.other]: signatura topográfica del libro en el que 
aparece el grabado dentro de la Colección Histórica, precedida de las siglas de 
la Biblioteca de la Universidad de Murcia: BUMU S-B-3045 y número de 
página. Es una información necesaria para usuarios que deseen ver el grabado 
original. 
 
 
La descripción de un grabado con la relación completa de metadatos se puede 
ver en el siguiente ejemplo.  
 
 
 

                                            
22 Mantecón Navasal, J.I. Índice de nombres latinos de ciudades con imprenta, 1448-1825. 
México: Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Universidad Autónoma, 1973. 
23 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español [en línea] Disponible en: 
http://ccpb_opac.mcu.es/ 

http://ccpb_opac.mcu.es/
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5.3.2 MARCAS TIPOGRÁFICAS.  
 
Las marcas o emblemas que los impresores estampaban en la portada, y en 
algunos casos en el colofón o en ambos sitios, de los libros que imprimían han 
sido objeto de las investigaciones realizadas en el marco de la Bibliografía 
material y la Tipobibliografía. Gracias a estos estudios hay un conocimiento de 
la actividad de los impresores, su producción y sus relaciones que quedan 
reflejadas en la utilización de las marcas que los identifican.  
 
Hacer un repertorio de marcas tipográficas es contribuir a la historia de esta 
actividad y a la identificación de impresos que estén sin ubicar ni datar por el 
deterioro u otras causas. Hay un componente simbólico y estético en las 
imágenes escogidas como emblema por los impresores que dejamos a la 
interpretación de los usuarios de este repertorio24. 
 
Para la descripción de las marcas tipográficas se ha partido de la información 
que ofrece el  repertorio de la Universidad de Barcelona25 porque consideramos 
que está perfectamente diseñado y es muy eficaz en la recuperación. Se inicia 
la descripción con los datos referidos al impresor (Impresor, Forma alternativa 
del nombre del impresor y Actividad) para, a continuación, incluir los referidos a 
la marca (Marca, Imagen, Leyenda, Localización, Véase además  para otros 
impresores que utilizan la misma marca tipográfica y Referencia 
 

                                            
24 Sobre simbología de las marcas tipográficas, véase Cacheda Barreiro, R.M. Aproximación 
iconográfica a la figura del impresor a través de sus marcas tipográficas: una visión 
emblemática del siglo XVI. Cuadernos de arte e iconografía, 2002, T. 11, n. 21, p. 49-76. 
[Consulta: 3 abril 2015]. Disponible en: http://www.fuesp.com/pdfs_revistas/cai/21/cai-21-4.pdf  
25 Universitat de Barcelona, op. cit.   

http://www.fuesp.com/pdfs_revistas/cai/21/cai-21-4.pdf
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Impresor [dc.contributor.author]: Nombre del impresor que utiliza la marca 
sometido a control de autoridades. Para ello se ha utilizado el Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliografico Español26, el citado repertorio de la 
Universidad de Barcelona y otros catálogos internacionales cuando ha sido 
necesario.  
 
Forma alternativa [dc.contributor.author.other]: formas del nombre del 
impresor que aparecen en los documentos y no son la forma normalizada del 
campo anterior. Este campo se utiliza también como referencia a los nombres 
de otros impresores que han utilizado la marca que se está describiendo. 
Normalmente son descendientes, socios, etc., del titular del registro.  
 

  dc.contributor.author  Manuzio, Aldo I 
  dc.contributor.other  Aldi et Andreae soceri 
  dc.contributor.other  Torresano, Andrea I 

 
  Actividad  [dc.coverage.spatial] [dc.coverage.temporal]: información sobre 
la ciudad o ciudades y las fechas en las que el impresor propietario de la marca 
desarrolló su actividad. Han sido muy útiles los ficheros de autoridades de la 
Bibliotheque Nationale de France27 y el ICCU28 italiano porque ofrecen en los 
registros de autoridad de los impresores información muy completa sobre su 
trabajo. Para los impresores españoles se ha utilizado la obra de Delgado29 y 
cuando estas fuentes no han sido suficientes se ha recurrido al repertorio de la 
Universidad de Barcelona. Excepcionalmente se ha utilizado la página web del 
CERL30 y otras obras de carácter local31. Si no ha sido posible encontrar esta 
información, se indica fl. 1545 (si solo hay una marca de esa fecha) o fl. 1543-
1567 (la fecha de la primera y última marca de ese autor incluida en la base de 
datos). 
 
Marca [dc.title]: descripción de la marca de forma concisa pero fiable que se 
utiliza como título. Las marcas pueden estar constituidas por un símbolo o una 
imagen alegórica del nombre del impresor. Pueden ir acompañadas del nombre 
de éste o simplemente de las iniciales. Son verdaderas marcas publicitarias 
destinadas no solo a indicar el origen del libro, sino también a adornarlo y 
afirmar su calidad32 De nuevo han sido muy útiles para hace la descripción los 
repertorios citados anteriormente y otros de bibliotecas locales33.  

                                            
26 Op. cit. 
27  Bibliothèque Nationale de France. Catalogue général.  Disponible en: http://catalogue.bnf.fr/ 
28 Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni 
bibliografiche. EDIT16: censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo. Disponible 
en: http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/imain.htm  
29 Delgado Casado, J. Diccionario de impresores españoles (siglos XV-XVII). Madrid: 
Arco/Libro, 1996. 
30 Consortium of European Research Libraries. CERL Thesaurus [en línea] Disponible en: 
http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/search.pl  
31 Cercle de la librairie (France) Bibliothèque technique. Inventaire des marques d'imprimeurs et 
de libraires de la collection du Cercle de la librairie. 2. éd., Paris: Cercle de la librairie, 1892. 
Ruiz Fidalgo, L. La imprenta en Salamanca (1501-1600). Madrid: Arco/Libros, 1994. 
32 Martínez de Sousa, J. Diccionario de bibliología y ciencias afines. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 1993, p. 601.  
33 Herrero, Cristina. Relación de marcas tipográficas de los libros del XVI de la Biblioteca de los 

http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/imain.htm
http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/search.pl
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Leyenda [dc.description]: en muchas marcas la imagen aparece 
acompañada, subrayada o envuelta por un breve texto que constituye la 
leyenda. Se ha incluido ésta en un campo aparte porque una misma marca 
pueda aparecer indistintamente con la leyenda o sin ella. Generalmente son 
palabras alegóricas relacionadas con la imagen, con la actividad impresora o 
con el impresor. 
 

dc.description Beatus vir, cuis est Dominus spes eius, et non respexit in 
vanitaties & insanias falsas 
dc.description  Labor omnia vincit improbus 
dc.description  A poco a poco 

 
Referencia [dc.relation.isreferencedby]: cita de los repertorios donde se han 
contrastado la marcas, lo cual aporta fiabilidad al proyecto. Se han utilizado las 
abreviaturas siguientes34:  
 
 BNF  Biblioteca Nacional de Francia 
 BVPB  Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico35 
 CERL  CERL Thesaurus 
 Delgado Delgado Casado, J. Diccionario de impresores ... 
 ICCU  Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane … 
 Ruiz Fidalgo Ruiz Fidalgo, L. La imprenta ... 
 UB  Universitat de Barcelona. Marques d’impressors36 
 Vindel  Vindel, F. Escudos y marcas de impresores … 

 
Imagen [dc.identifier.other]: enlace con la imagen de la marca tipográfica que 
permite su visualización en el repertorio.  
  
Signatura [dc.source.other]: signatura topográfica del libro en que aparece la 
marca. Si aparece la misma marca en varios libros, se ponen las distintas 
signaturas separadas por punto y coma. Esta información asocia 
permanentemente la imagen con el fondo al que pertenece y facilita la 
observación directa de ella. Como en las otras imágenes, la signatura 
topográfica va precedida de la Biblioteca de la Universidad de Murcia: BUMU 
S-B-1826. La Universidad de Murcia ofrece desde el año 2004 una Biblioteca 
Digital de Portadas y Colofones (siglos XVI-XVIII)37 donde se pueden ver 
también las marcas tipográficas. 
 
Tipo [dc.type]: Marcas tipográficas (Printers’ devices) 
 
Ejemplo de un registro completo de marca tipográfica: 
 
 

                                                                                                                                
Obispos (Murcia). 1995 [Trabajo inédito] 
34 No aportamos la referencia de los catálogos y repertorios que han sido citados en notas 
anteriores, solamente lo hacemos en el caso de los de nueva aparición. 
35 Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico [Español]. Disponible en: 
http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion 
36 Actualmente esta referencia aparece como Marques d’impressors, pero se va a hacer la 
sustitución por UB. 
37 Disponible en: https://alejandria.um.es  / Colecciones especiales 

http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
https://alejandria.um.es/
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Se ha hecho un registro para cada marca y no para cada impresor, como hace 
el repertorio de la Universidad de Barcelona. Pero dentro de la descripción de 
cada una de ellas se incluyen los nombres de los impresores que la han 
utilizado. 
 
5.3.3 FILIGRANAS. Es el elemento más sencillo de describir puesto que no 
tienen datos de autores o creadores, se desconocen a priori los molinos de 
papel de donde salieron y las imágenes son esquemáticas y de motivo único. 
Tampoco es necesario indicar datos de ubicación respecto a la página porque 
en proceso de calcado se pone de manifiesto su situación en relación con 
puntizones y corondeles así como el doblado del pliego. En este caso, los 
datos referidos a la filigrana son Motivo, Número y Referencia, y los 
relacionados con el libro en que aparece: Fuente, Impresor, Fecha y Lugar.  
 
Motivo [dc.title]: se ha utilizado como título el motivo que representa la 
filigrana. La elección de los motivos se ha realizado teniendo en cuenta las 
denominaciones del repertorio de Briquet38. Como éste no incluye filigranas 
españolas, se ha consultado también el Corpus de Filigranas Hispánicas39 
iniciado en 1986 a partir de la tesis doctoral de Carmen Hidalgo Brinquis40. Es 
un ingente proyecto de localización, identificación y codificación de los motivos 
de las filigranas españolas entre cuyas aportaciones destaca la de M. Dolores 

                                            
38 Briquet, C.M., op. cit. 
39 Díaz de Miranda, M.D. El Corpus de Filigranas Hispánicas: un proyecto on line.  Boletín 
CAHIP, 2011, v. 3, n. 9-10, p. 1-8. De esta misma autora: Corpus de Filigranas Hispánicas 
Online: el proyecto de creación: breve historia .Madrid: Instituto del Patrimonio Cultural de 
España, [198-] 
40 Hidalgo Brinquis, M. C. La fabricación de papel en España durante los siglos XVIII y XIX Las 

filigranas papeleras. Madrid: Universidad Autónoma, 1986 [Tesis doctoral inédita]. Este trabajo 

es el punto de partida del I Congreso Nacional de Historia del Papel (1995) y de una serie de 

acciones e investigaciones sobre el tema que culminan en 2007, cuando se celebró el VIII 

Congreso, con la presentación por parte de Hidalgo Brinquis del Plan Nacional de Filigranas 

Españolas. Para el conocimiento de las filigranas papeleras españolas han sido fundamentales, 

además de las de otros investigadores, las aportaciones de Hidalgo Brinquis y de Díaz de 

Miranda y Macías.  
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Díaz de Miranda41 en relación a la codificación de los motivos. El Corpus 
participa del Proyecto Bernstein que, financiado por el programa eContentplus 
de la Unión Europea, se ocupa del estudio y la historia del papel42. Cuando el 
motivo de una filigrana no se ha podido identificar se ha utilizado el término 
Indeterminada. 
 
Número [dc.identifier.other]: número de inventario de la filigrana. Consta de 
seis cifras, las dos primeras corresponden al alumno que ha realizado el trabajo 
de localización, calcado y descripción. Las cuatro últimas son el número de 
filigrana correspondiente a cada alumno. No hay, por tanto, un número currens 
para el total de las filigranas, como en el caso de grabados y marcas 
tipográficas, pero de esta manera se identifica y respeta la aportación de cada 
alumno al repertorio. 
 
Referencia [dc.relation.isreferencedby]: cita del repertorio donde se ha 
identificado la filigrana, haciendo la distinción de si es la misma o es parecida. 
Algunas filigranas no se han podido documentar y así se ha hecho constar.  
 
 

dc.relation.isreferencedby  Tipo 6748 de Briquet 
dc.relation.isreferencedby  Similar a tipo 4768 de Briquet 
dc.relation.isreferencedby  No documentada 

 
 
Fuente [dc.relation.ispartof] información del libro en el que aparece la 
filigrana. Incluye: autor, título, lugar, impresor y fecha tomado del registro del 
catálogo de la biblioteca, reproducidos tal como vienen en la obra.  
 
Lugar [dc. publisher.place]: lugar de impresión de la obra sometido a control 
de autoridades. Se ha utilizado también para ello el Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español y la obra de Mantecón43.  
 
Impresor [dc.publisher.name]: forma normalizada del nombre del impresor y 
editor, en los casos que aparece éste. Al igual que para los grabados, para la 
normalización se ha utilizado el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 
y otros catálogos cuando ha sido necesario. 
 
Fecha [dc.date]: fecha de impresión del libro. Si el libro no tiene fecha y no se 
ha podido averiguar, se ha utilizado la información del catálogo y se le asigna el 
siglo: 15--  (Campo 260, $c del Formato MARC21) o 1500 (Campo 008, 
posición 07/10 del mismo formato).  
 
Signatura [dc.source.other]: localización de la obra que contiene la filigrana 
en la colección histórica mediante la signatura topográfica. Incluye la página 
donde se encuentra la filigrana. 
 

                                            
41 Díaz de Miranda, M.D. Corpus de Filigranas Hispánicas: codificación de los motivos de las 
filigranas: manual de uso. Madrid: Instituto del Patrimonio Cultural de España, [198-] 
42 Bernstein: the Memory of Paper . Disponible en: 
http://www.memoryofpaper.eu:8080/BernsteinPortal/appl_start.disp#  
43 Mantecón Navasal, J.I.,  op. cit.. 

http://www.memoryofpaper.eu:8080/BernsteinPortal/appl_start.disp
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dc.source.other   BUMU S-B-1822, p. 67  
dc.source.other   BUMU S-B-2480, guarda delantera  
dc.source.other   BUMU S-B-4356, guarda posterior 

         
Tipo [dc.type]: Filigrana (Watermark) 
 
Ejemplo de registro completo:  
 
 
 

 
 
 
A los elementos DC elegidos para la descripción de cada tipo de documento se 
ha añadido en todos los registros los metadatos estructurales y administrativos 
necesarios para el funcionamiento, presentación y gestión del repertorio. Se 
han adaptado también a los requisitos de Europeana para que tuvieran una 
mayor difusión. Estos metadatos son comunes a los tres tipos de imágenes que 
se están describiendo. 
 
 dc.date.accessioned    fecha de incorporación al repertorio 
 dc.date.available  fecha de disponibilidad 
 dc.date.issued   fecha de creación del registro 
 dc.language.iso  es 

dc.rights.holder Universidad de Murcia. Biblioteca. Colección histórica 
 europeana.data.Provider DIGITUM (Universidad de Murcia, Spain) 

europeana.right  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/   
 europeana.type  IMAGE 
 
 Aparece en las colecciones GRABADOS/MARCAS/FILIGRANAS 
 

 
 
5.4 Creación del repertorio y difusión. Una de las tareas necesarias para la 
construcción del repositorio digital es la exportación de los documentos 
(registros) en Knosys a documentos en sintaxis XML, el estándar de facto para 
la representación de descripciones de metadatos de recursos digitales en 
Internet44. Para cada registro se ha generado un documento en XML con las 
etiquetas y atributos DCQ correspondientes.  

                                            
44 Hunter, J. Working towards MetaUtopia: a survey of current metadata research. Library 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
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Para la construcción del repositorio digital hay diferentes herramientas, algunas 
de ellas Open Source como DSpace, Fedora o Greenstone.    
 
DSpace es una herramienta Open Source para la construcción de repositorios 
de información digital (almacenamiento, indización del contenido y difusión), 
resultado de la colaboración entre las Bibliotecas del MIT (MIT Libraries) y 
Hewlett Packard Research Labs. La finalidad principal del repositorio es que los 
metadatos asociados a cada documento (denominado objeto, que puede estar 
formado por más de un fichero físico) puedan ser expuestos y recuperables 
mediante el protocolo OAI-PMH. Es la herramienta preferida en España para la 
implementación de repositorios digitales45.   

La Biblioteca Universitaria también ha implementado mediante DSpace, el 
depósito digital abierto de publicaciones Digitum46, por medio del cual la 
Universidad de Murcia se incorpora al Open Access. La elección de DSpace 
para Imágenes librorum está influenciada por esta implantación, considerando 
la futura integración de nuestra colección de imágenes en Digitum.  

El modelo de información de DSpace se configura mediante comunidades, 
colecciones, elementos y Bitstreams. Las comunidades representan unidades 
de una organización, las colecciones (y subcolecciones) son agrupaciones de 
elementos, Los elementos (ítems) son objetos lógicos de contenido que reciben 
un identificador persistente (handle) y compuestos por bitstreams (ficheros 
individuales) que reciben tratamiento de preservación. En nuestro proyecto, 
cada item se corresponderá con el registro de una imagen y el fichero de 
imagen correspondiente se convertirá en un Bitstream de ese objeto lógico. 
 
DSpace incorpora Dublin Core Calificado como esquema básico de metadatos 
descriptivos (Qualified Dublin Core, basado en el Library Application Profile). 
Además gestiona metadatos administrativos (en Dublin Core) y metadatos 
técnicos y de preservación (tipo Mime, nombre, tamaño y fecha de creación del 
fichero,  MD5 checksum). Todos estos metadatos se pueden de empaquetar en 
formato METS (Metadata Encoding and Transmission Standard), un estándar 
para la codificación de metadatos descriptivos, administrativos y estructurales 
relativos a objetos en una colección digital, expresados mediante XML. Esta 
posibilidad facilita el intercambio de colecciones con otras herramientas de 
construcción de bibliotecas digitales (como Greenstone) o repositorios digitales 
(como Fedora). 
 
Este conjunto de metadatos refleja la influencia del Modelo OAIS (Open 
Archival Information Systems) en el diseño de DSpace: es un repositorio para 
contener AIPs (Archival Information Packages), AIPs que contienen información 

                                                                                                                                
Trends. 52:2 (2003) 318-344. [Consulta: 23 junio 3007]. Disponible en: 
http://www.itee.uq.edu.au/eresearch/papers/2003/LibTrends_paper.pdf (2007-06-23) 
45 Rodríguez Mateos, D.; Bueno de la Fuente, G.; Hernández Pérez, A. DSpace: implantación 
inicial como herramienta para la gestión de un repositorio abierto institucional. Actas de la Iª 
Jornada de Software Libre para servicios y unidades de información. Santiago de Compostela, 
10 de mayo de 2007. [Consultal: 23 junio 2007]. Disponible en: 
http://hipatia.uc3m.es:8080/dspace/bitstream/2316/76/1/dspace-uc3m-jsoftlibre07.pdf 
46 Universidad de Murcia. Biblioteca Universitaria. Digitum: depósito digital institucional de la 
Universdad de Murcia. Disponible en: https://digitum.um.es/xmlui/  

http://www.itee.uq.edu.au/eresearch/papers/2003/LibTrends_paper.pdf
http://hipatia.uc3m.es:8080/dspace/bitstream/2316/76/1/dspace-uc3m-jsoftlibre07.pdf
https://digitum.um.es/xmlui/
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descriptiva (metadatos DCQ), información de representación (metadatos 
técnicos sobre ficheros digitales) e información de contenido (objetos digitales). 
Un AIP de DSpace se corresponde con un fichero METS47. 
 
La implantación de un sistema DSpace para nuestra colección de grabados 
implica en primer lugar la instalación de PostgreSQL (como sistema de gestión 
de bases de datos relacional) y de Apache Tomcat (un servidor web que 
funciona como contenedor de Java Server Pages, la tecnología utilizada para el 
desarrollo de DSpace). Para la personalización a nuestras necesidades se 
modificó la configuración básica (nombre del repositorio, idioma, índices de 
búsqueda,…), la apariencia global (cabecera, barra de navegación, etc.), el 
formato de visualización simple de los elementos, los índices de búsqueda y 
navegación y el formulario de envío de registros de imágenes. 
 
Para la importación de los registros a la colección de imágenes en DSpace se 
utiliza la utilidad “ItemImport”. Es necesario disponer de una estructura 
jerárquica de directorios: un directorio principal contiene un subdirectorio por 
cada registro a importar. En cada subdirectorio se crea un fichero de texto que 
contiene el nombre del fichero de imagen, y se copia el fichero XML con las 
descripciones en Dublín Core y el fichero con la imagen. 
 
El servidor está actualmente en la Facultad de Comunicación y 
Documentación48 y se ha facilitado un enlace a la Biblioteca Digital  
Floridablanca de donde los rastrea e incorpora periódicamente Europeana, 
biblioteca digital europea de acceso libre fundado en 2008 por la Comisión 
Europea dentro de su programa eContentplus.   
 
La estrategia de actual de  Europeana  es pasar de un portal a una plataforma  
con el objetivo de que ”la gente reutilice y jueguen con el material, para 
interactuar con otras personas y participar en la creación de algo nuevo”. 
Europeana no puede lograr esta visión por sí sola y necesita el apoyo de su red 
y de otros valiosos proyectos relacionados49.  
 
La Biblioteca Universitaria tiene firmado un convenio con Europeana a través 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte50 por el que los metadatos y 
previsualizaciones de los proyectos Digitum y Biblioteca Digital Floridablanca 

                                            
47 Smith, Mackenzie. METS Repositories: DSpace; a presentation at METS Opening Day. 
Library of Congress, 2003, October 27-28. [Consulta: 23 junio 2007]. Disponible en: 

http://www.loc.gov/standards/mets/presentations/msmith2.ppt  
48 El servidor es accesible en: http://fcd2.inf.um.es:8080/jspui/   
49  ‘We transform the world with culture’: Europeana Strategy 2015-2020  [en línea] Europeana, 
2015.   Disponible en: 
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana%20Strategy%20
2020.pdf  
50 España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Convenio entre el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y la Universidad de Murcia para regular el suministro de 
metadatos y previsualizaciones por parte de la Universidad de Murcia al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y, a través de éste, a Europeana, así como el uso de dichos 
metadatos y previsualizaciones por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de 
Europeana. [Firmado el 10 de abril de 2014] [Texto inédito] 

 

http://www.loc.gov/standards/mets/presentations/msmith2.ppt
http://fcd2.inf.um.es:8080/jspui/
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana%20Strategy%202020.pdf
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana%20Strategy%202020.pdf
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se incluyen en las bases de datos que mantienen el citado ministerio y 
Europeana y los publicarán como parte de sus bases de datos. Los datos del 
proyecto Imágenes librorum forman parte de Europeana al estar incluidos en la 
Biblioteca Digital Floridablanca.  
 
La visualización de un registro de Imagenes Librorum en el formato de salida, 
que es el etiquetado para una mejor comprensión de los usuarios, es la 
siguiente:  
 
 
 

 
 
 
 
Como se puede observar en la imagen, los usuarios tienen también la opción 
de visualizar el registro Dublin Core completo del registro. Las etiquetas Título 
hasta Identificador contienen los datos de la imagen, en este caso un grabado. 
Desde Es parte de hasta Signatura son los datos de la fuente y el resto son 
datos administrativos y de funcionamiento.  
 
 
6. Recursos y presupuesto 
 
En la gestión de un proyecto hay que diferenciar entre dos tipos de recursos, 
los humanos y los materiales. De los primeros, en Imagenes Librorum hay que 
destacar la responsabilidad principal compartida por los directores del mismo 
que, además, complementan las acciones de diseño y producción con la 
elección y gestión de la tecnología informática necesaria. A ellos se une la 
directora de la Biblioteca Universitaria hasta 2014, Lourdes Cobacho, sin cuya 
colaboración no hubiera sido posible su realización, al igual que la de su 
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sucesor Pablo Pérez Ballester. El repertorio de grabados lo está realizando 
Cristina Herrero. El de marcas tipográficas lo ha realizado en su totalidad 
Dolores Lacal Seijo que ha sido jefe de servicio de fondo antiguo de la 
Biblioteca Universitaria hasta 2013. El trabajo de las filigranas ha constituido los  
Proyectos Fin de Carrera y Proyectos Fin de Grado realizados por alumnos de 
la Licenciatura en Documentación y el Grado en Información y Documentación, 
respectivamente, de la Facultad de Comunicación y Documentación de la 
Universidad de Murcia. Estos trabajos han sido dirigidos por los profesores 
Cristina Herrero, Amparo García Cuadrado y Pedro Díaz Ortuño. El objetivo de 
la mayoría de ellos ha sido la contribución parcial al repertorio de filigranas51, 
pero ha habido algunos dedicados a mejorar el diseño del interfaz y otras 
cuestiones técnicas que afectan al proyecto completo52. La digitalización la han 
hecho alumnos internos53 del Departamento de Información y Documentación a 
los que la Biblioteca Universitaria ha concedido becas de digitalización que han 
podido compatibilizar con su trabajo en el proyecto y así incrementar su 
formación y experiencia. 
 
Si una de las directrices de IFLA54 aborda el tema de formación y capacitación 
adecuada de las personas que participan en un proyecto, se puede decir que 
Imagenes Librorum está realizado por especialistas en cada una de sus fases. 
Los alumnos, que partían de una formación inicial, al realizar su trabajo en el 
proyecto han aumentado sus conocimientos sobre el tema.  
 
En cuanto a los recursos materiales, las necesidades técnicas fundamentales 
del proyecto han sido el hardware y el software. No ha hecho falta realizar 
adquisición alguna ya que se ha utilizado toda la infraestructura informática de 
la Biblioteca  Universitaria, que describimos a continuación sabiendo que se 
producen cambios continuamente debido a la rápida obsolescencia de los 
equipos por la aparición de nuevas tecnologías. 
 
Hardware: 
 

 PC´s de altas prestaciones: 
o Tarjeta gráfica GeForce. 
o Disco duro SSD, para arranque. Gran rapidez tanto en la 

búsqueda de los datos como en las lecturas posteriores. 
o Disco duro interno de gran capacidad: 3 Terabytes. 
o Pantalla de 24 pulgadas. 
o Lector múltiple de tarjetas. 
o Puertos USB 3.0. 

 Tabletas digitalizadoras Wacom. 

 Máquina fotográfica réflex, 15 megapíxeles, con objetivo 18-55 mm. 

 Pantalla para visualización directa en monitor por puerto HDMI. 

                                            
51 Citados en orden cronológico: Laura Ruiz Márquez, Juan Antonio Bejarano, Rubén García, 
Silvia Gil, M. Dolores Carrión, Yolanda Moreno, Natalia Meca, Ginesa Verdejo, Manuel 
Gallardo, Mariano Almagro, Daniel Serra, Julián Espín, Alejandro Núñez, Iria Aparicio, Alba 
Grunwald, Sonia M. Sánchez, Teresa Matás Hellín y Mariano Almagro. 
52 Ascensión Soler, Iñaki Olea, Deborah Segura y Daniel Barceló. 
53 Miriam Jiménez, Ramón Sarmiento y Ana M. Navarro.  
54 IFLA/FIAB, op. cit., p. 94-95. 
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 Transformador de batería para la cámara. 

 Tarjetas de memoria de 16 gb cada una. 

 Soporte para plano cenital. 

 Scanner Plustek Optic Slim 1180, para formatos A3. 

 Scanner documental por alimentación automática Fujitsu S1500. 

 Scanner cenital para Bookeye3, para formatos A2. 

 Estación de docking de doble bahía para copias de seguridad, con disco 
duro externo. 

 Alojamiento en servidores para copias de conservación en red, con 3 
Terabytes de almacenaje. 

 
Software: 
 

 Photoshop: tratamiento digital. 

 Acrobat XI PRO: montaje de PDF, OCR y optimización de ficheros para 
alojamiento en red. 

 BCS-2: aplicación del escáner cenital Boookeye3. 

 ScanSnap: aplicación del escáner documental Fujitsu S1500. 

 Abbyy Fine Reader: Aplicación OCR. 

 Irfanview: visualizador de imágenes para procesos por lotes. 

 Win SCP: programa de FTP para almacenaje en servidores de las 
copias para conservación. 

 Formatos de imagen: 
o TIF. 
o JPG de alta resolución. 
o PDF. 

 
Presupuesto: el proyecto se está realizando con presupuesto cero porque 
todos los participantes, miembros de la Universidad de Murcia, lo han 
considerado parte de su trabajo. 
 
Gestión de recursos 
 
En 2008 y 2010 el proyecto participó en la convocatoria de Ayudas para la 
consolidación de grupos de investigación (grupos precompetitivos) de la 
Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia,  
dado que Imagenes Librorum es una actividad del grupo de investigación 
Bibliotecas, Archivos y Cultura de la Información de la Universidad de Murcia. 
Se hizo pensando en conceder becas a los alumnos que participaban, pero no 
se consiguió ayuda alguna. 
 
El proyecto se ha beneficiado de las ayudas que ha recibido la Biblioteca 
Universitaria para digitalización de fondos antiguos. La financiación de 
CajaMurcia se inició en el año 2004 con una duración hasta el año 2010. La 
cuantía era de 12.000 € anuales y tenía como objetivo llevar a cabo tareas de 
preservación y conservación (limpieza y restauración de ejemplares) así como 
de digitalización. En un principio la digitalización se centró en portadas y 
colofones y posteriormente en un selección de ejemplares raros y valiosos. 
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Las subvenciones del Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas se otorgaron durante los años 2008 hasta 2011. Los 
primeros años se aplicaron a la digitalización de revistas y tesis doctorales, 
pero de 2010 a 2012 se incluyó la Biblioteca Digital Floridablanca e Imagenes 
Librorum ambos dentro del proyecto Digitum. 
Desde 2010 a 2014, merced a un convenio establecido entre el Banco de 
Santander y la Universidad de Murcia, se han recibido ayudas destinadas a la 
colaboración de la Biblioteca universitaria con el proyecto  "Biblioteca Digital de 
Fondo Antiguo de las Universidades Iberoamericanas", financiado por la 
División Goblal Santanter Universidades. Además este proyecto, donde se 
incluye la Biblioteca Digital Floridablanca,  está integrado en la Biblioteca Digital 
Miguel de Cervantes. También con estas ayudas se financiaba parte de la 
actividad el proyecto Imagenes Librorum.  
 
Todas estas ayudas se han utilizado para compensar, en parte, a los alumnos 
el ingente trabajo de digitalización realizado, puesto que también interesaba a 
la Biblioteca Universitaria. 
 
7. Aspectos jurídicos 
 
Los aspectos legales de un proyecto de digitalización como el que nos ocupa 
deben contemplar, en primer lugar, los derechos de autor y la situación legal 
relativa al acceso de los usuarios a las imágenes que general el proyecto. La 
digitalización amplía el acceso a las colecciones y hay que conciliar este 
aspecto con la protección de los derechos de propiedad intelectual. En 
segundo lugar, hay que asegurar la autenticidad de las imágenes creadas, ya 
que van a sustituir a los materiales originales en la inmensa mayoría de las 
consultas55.  
 
Los derechos de autor de las obras de las que proceden las imágenes han 
prescrito al ser todas de los siglos XVI a XVIII. El derecho de propiedad recae 
en la Universidad de Murcia que es, además, el principal beneficiario del 
proyecto. Por esta razón no ha sido necesario pedir permisos ni licencias para 
proceder a la digitalización de las obras. En cuanto a la autenticidad, creemos 
que la metodología empleada en las fases de digitalización, descripción y 
difusión garantiza la fiabilidad de la información y la integridad de los ficheros. 
 
En relación a los usuarios, el repertorio está protegido por una licencia Creative 
Commons tipo [by-nc-nd] que salvaguarda los derechos de autor y ofrece 
derecho a terceras personas, pero no permite un uso comercial de la obra 
original ni la generación de obras derivadas56. Esta información aparece en 
todos los registros. 
 
 
 
 
 

                                            
55 IFLA/FIAF, op. cit., p. 73 
56  Creative Commons España: licencias. [Consulta: 13 febrero 2015]. Disponible en: 
http://es.creativecommons.org/blog/licencias/  

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
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8. Resultados y evaluación 
 
El número total de imágenes que constituyen el repertorio es el siguiente: 4022 
grabados, 1867 filigranas y 218 marcas tipográficas. En total, 6207 imágenes 
descritas individualmente, relacionadas con la obra en la que aparecen y con 
un sistema de recuperación propio al margen del catálogo bibliográfico de la 
Biblioteca Universitaria. 
 
La recuperación de las imágenes ofrece temas para estudios derivados de 
ellas, como la representación a lo largo del tiempo de un determinado 
personaje como Santo Tomás de Aquino. 
 

           
 
  1520                                                         1578 
 

                            
 
                     1710                                                                       1775 
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En otros casos, nos indica que un mismo taco xilográfico pudo ser utilizado por 
distintos impresores, aunque la confirmación de que es efectivamente el mismo 
grabado necesita una investigación más precisa que supera este trabajo57. 
 
 
 

      
 

Granada   Madrid    Cádiz 
   Francisco Guillén  Juan García Infanzón  Cristóbal Requena 
 1678    1686    1694 

 
 
 
El proyecto Imgenes librorum ha generado, además de los veinte Trabajos Fin 
de Carrera o de Grado citados anteriormente, alguna publicación como 
consecuencia de su presentación inicial en IBERSID 2008 58.  
 
En cuanto a la evaluación, el mejor indicador de calidad del proyecto lo aportan 
los expertos informáticos de la Biblioteca Universitaria que constatan que 
Imagenes Librorum tiene el índice más alto de consultas de dicha biblioteca, 
incluso antes de incorporar los datos a Europeana. 
 
9. Conclusiones 
 
Si hay un campo en el que las tecnologías de la información han sido útiles y 
eficaces, es en la localización, preservación y difusión de los libros antiguos. El 
acceso universal a estos fondos en la Web culmina la obra iniciada por  
Haebler, Norton, Simón Díaz y otros muchos bibliógrafos que realizaron 
repertorios muy fiables con escasos medios y muchas dificultades de acceso a 
las colecciones. 
 

                                            
57 Estas imágenes ofrecen una información adicional: dónde no se debe poner un sello ni un 
tejuelo. 
58 Herrero Pascual, C.; Díaz Ortuño, P. Proyecto para un repertorio digital de grabados en libros 
(siglos XV-XVIII). IBERSID: revista de información y documentación, 2008, p. 273-281 
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La investigación bibliográfica, de la que ellos fueron maestros, tiene ahora unas 
posibilidades inmensas gracias a los sistemas de recuperación presentes en la 
Web, la posibilidad de comparar y contrastar información, la exhaustividad de 
ésta y la facilidad de acceso. 
 
Ello es debido a la creación de repertorios y bibliotecas digitales que, 
realizadas sobre fondos determinados, se pueden integrar en proyectos 
cooperativos que dan mayor amplitud a la difusión de los datos. La cooperación 
en el trabajo bibliotecario y documental no es nueva pero es ahora cuando se 
hace realidad la visibilidad de los fondos, y los datos derivados de ellos, con 
carácter universal. 
 
Ha habido también en este proyecto cooperación institucional. Profesores, 
bibliotecarios y alumnos de la Universidad de Murcia han compartido sus 
conocimientos y dedicado su actividad en un objetivo común que proyecta la 
imagen de la universidad dentro y fuera de ella. Se ha trabajado con verdadero 
espíritu universitario al servicio de la educación y la cultura.  
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