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ObjetivosObjetivos

• Dar a conocer la riqueza de las encuadernaciones existentes 
en el Fondo Antiguo de la BUS.

• Priorizar la visión de la encuadernación propiamente dicha, 
sobre el análisis de la obra contenidasobre el análisis de la obra contenida.

• Motivar al usuario a profundizar en el apasionante mundo de• Motivar al usuario a profundizar en el apasionante mundo de 
la encuadernación del libro antiguo.



Proceso de creaciónProceso de creación

• Documentación

• Clasificación de tipologías básicasClasificación de tipologías básicas

• Selección

• Digitalización

• Catalogación y descripciónCatalogación y descripción

• Montaje de la exposición



Criterios en la clasificación de las 
encuadernaciones

• Se organizaron las encuadernaciones 
t di d t i latendiendo a sus materiales.

• Se seleccionaron intentando crear una 
panorámica de las diferentes 
encuadernaciones que alberga el fondo de laencuadernaciones que alberga el fondo de la 
BUS.



Estructura de la exposiciónEstructura de la exposición

• Cuatro salas principales divididas por materiales, y 
una última sala de contextualización sobre el mundo 
de la encuadernación.

• De este modo las salas de materiales son: 
encuadernaciones en piel, en tela, en cartón y papel 
y encuadernaciones mixtas. Dentro de cada sala 
encontramos diferentes apartados en los que se 
profundiza en las diferentes tipologías que utilizan 
ese material.



• Encuadernaciones en piel: 
C t‐Cartera
‐Pergamino
‐Pasta española y pasta valencianaPasta española y pasta valenciana.
‐Piel verde y roja
‐Piel con dorados

• Encuadernaciones en tela: 
‐Tela editorial
‐Terciopelo
‐Otros textiles
E d i tó l• Encuadernaciones en cartón y papel: 
‐Cartón
‐PapelPapel

• Encuadernaciones mixtas: 
‐Holandesa



La última sala muestra aspectos más teóricos, 
presentados de una forma divulgativa para aquellas 
personas que se interesen por el mundo de la 
encuadernación. 

Contiene: 

• La historia de la encuadernaciónLa historia de la encuadernación.

• Los aspectos del oficio del encuadernador.

L t i l l té i d• Los materiales y las técnicas usados.

• Los agentes de deterioro.



Fichas de las encuadernacionesFichas de las encuadernaciones
• Tres niveles de información

Básico: imagen de la encuadernación y un pequeño texto con
‐la tipología de la encuadernación. 
‐el siglo y medidas del ejemplar. 
‐la obra que contiene y su signatura. 

Intermedio: corresponde al “Comentario” que se despliega en una 
ventana emergente. Es un pequeño estudio sobre la tipología, 
los materiales utilizados la decoración y el estado delos materiales utilizados, la decoración y el estado de 
conservación del ejemplar en cuestión.  

Avanzado: documento en formato pdf para su descarga donde seAvanzado: documento en formato pdf para su descarga donde se 
incluye la misma información anterior pero además todas las 
imágenes que se han realizado de esa encuadernación. 



Ejemplo de una fichaj p



EjemploEjemplo







Encuadernación rococó en piel con dorados

Siglo XVIII. Medidas: 267 x 190 mm.

Giuseppe della Madre de Dio. Storia della vita, virtú, doni e grazie della Venerabile Serva di Dio Suor
Maria di Gesú. Roma, 1739. BUS A 279/126

ComentarioComentario
Materiales: Tafilete rojo con dorados.
Decoración: La encuadernación presenta una orla exterior formada por una guirnalda realizada con hierros
dorados de estilo rococó de motivos florales. El espacio de las esquinas se soluciona con veneras doradas.
Dentro de esta orla encontramos un filete doble festoneado en su parte interior que alberga en el espacioDentro de esta orla encontramos un filete doble festoneado en su parte interior, que alberga en el espacio
central un escudo episcopal. Las cuatro esquinas de este espacio se decoran además con hierros dorados
sueltos con adornos de rejilla y motivos vegetales y florales.
El lomo de la encuadernación queda dividido por siete nervios, fileteados y decorados con hierros dorados, en
seis entrenervios ornados con motivos vegetales El segundo entrenervio lo ocupa el tejuelo en el que apareceseis entrenervios ornados con motivos vegetales. El segundo entrenervio lo ocupa el tejuelo en el que aparece
rotulado el título de la obra en letras capitales: “VITA DI SUOR MARIA DI GESU”.
El trabajo de esta encuadernación se traslado también al propio canto del libro, dorado y con una discreta
decoración geométrica incisa en el mismo, así como a los cantos de la propia cubierta ornados con hierros
dorados geométricos. Debemos destacar también el papel que se utilizó en las hojas de guardas del ejemplardorados geométricos. Debemos destacar también el papel que se utilizó en las hojas de guardas del ejemplar,
en concreto se utilizó papel brocado y dorado con impresión en negativo sobre fondo blanco. El fondo
presenta una decoración vegetal a base de rameados sobre los que destacan animales y personajes cortesanos
que practican con el arco, la espada o diversos instrumentos musicales.
Estado: En buen estado de conservación general.Estado: En buen estado de conservación general.



LCubierta anterior Lomo



Canto Hoja de guarda



Cubierta posterior Portada



• Inauguración en diciembre en la siguiente 
dirección:

http://expobus.us.es/encuadernacion

Muchas gracias por la atención



LA CONTITUCIÓN DE 1812 EN SUS TEXTOSLA CONTITUCIÓN DE 1812 EN SUS TEXTOS 
EN EL ESPACIO VIRTUAL DE EXPOSICIONES

DE LA BIBLIOTECA DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLAUNIVERSIDAD DE SEVILLA





ObjetivoObjetivo

• Mostrar a los usuarios una selección de libros y documentos
de los siglos XVIII y XIX relacionados con el propio texto
constitucional y con el contexto histórico y jurídico en que fueconstitucional, y con el contexto histórico y jurídico en que fue
redactado, coincidiendo con su bicentenario.



Proceso de creaciónProceso de creación

L d t ió l ió d lib l d ió d l• La documentación y selección de libros y la redacción de los
textos han sido fruto de un equipo de profesores
pertenecientes al grupo de investigación Hicoes (Historia
cultural e institucional del constitucionalismo en España y
América): Jesús Vallejo Fernández de la Reguera, Margarita
Gómez Gómez, Pablo Gutiérrez Vega y Sebastián Martín, g y
Martín.

L di it li ió t l ió f t fi d d• La digitalización, catalogación en su caso, fotografiado de
imágenes y montaje de la exposición han sido fruto de la
colaboración del personal de la Sección de Fondo Antiguo y
Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de
Sevilla





Estructura de la exposiciónEstructura de la exposición
Nueve salas que recogen el texto constitucional en su contexto históricoNueve  salas que recogen el texto constitucional en su contexto histórico

1. Leer las libertades

2. Desarrollos normativos foráneos

3. Constitución antes de la constitución

4. Escribir la constitución

5. La constitución desde la Universidad

6. La Constitución en la encrucijada

7. Proyección de la constitución

8. A la estela de Cádiz

9. La Constitución en la prensa sevillana





FONDOS Y PROCEDENCIASFONDOS Y PROCEDENCIAS 
BIBLIOTECAS EN LA BIBLIOTECA 

DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

EXPOSICIÓN VIRTUALEXPOSICIÓN VIRTUAL

2012‐2013





ObjetivosObjetivos

• Difusión de los fondos bibliográficos y documentales de la 
Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

• Involucrar a especialistas, tanto de la comunidad universitaria 
como de especialistas externos en el tema propuesto para lacomo de especialistas externos, en el tema propuesto, para la 
realización de estudios sobre los mismos.

• Aumentar el uso de los fondos y del portal de Fondos digitales 
de la Universidad de Sevilla.de la Universidad de Sevilla.



Proceso de creaciónProceso de creación

P t d l t t d l J f d l S ió• Propuesta del tema por parte del Jefe de la Sección
• 1ª selección de libros y documentos para la misma. 
• Búsqueda de documentos del archivo de la Biblioteca y• Búsqueda de documentos del archivo de la Biblioteca y 
de la Universidad, de apoyo a los investigadores

• Toma de contacto con investigadores para elección deToma de contacto con investigadores para elección de 
colaboradores

• Digitalización de los libros / documentos seleccionados 
por los especialistas

• Diseño de la exposición: estructura, elección de 
imágenes etcimágenes, etc

• Montaje de la exposición



Estructura de la exposiciónEstructura de la exposición

Si d l• Siete grandes salas.

l d l ó d l h dEl criterio seguido para la creación de las mismas ha sido
fundamentalmente cronológico.
Cada sala pretende dar a conocer una etapa de laCada sala pretende dar a conocer una etapa de la
Biblioteca de la Universidad de Sevilla, que fueron
fundamentales en la constitución del fondo actual.fundamentales en la constitución del fondo actual.

• Las salas 3, 4 y 5 se subdividen a su vez en apartadosLas salas 3, 4 y 5 se subdividen a su vez en apartados



SalasSalas 

1. Primeros siglos. Nuria Casquete de Prado
2. Cardenal Belluga. Valle Távora Palazón2. Cardenal Belluga.  Valle Távora Palazón
3.  Jesuitas.  José Solís de los Santos
4.  Desamortización. Rafael Sánchez Mantero
5.  Compras, legados, donaciones … Antonio González     
Polvillo
6 Escuela Industrial Sevillana José Manuel Cano Pavón6 Escuela Industrial Sevillana.  José Manuel Cano Pavón
7 Impresos y manuscritos árabes. Teresa Aranda Poyuelo



Estructura de una SalaEstructura de una Sala



Ejemplo de una fichaj p



Ejemplo de una fichaj p



Ejemplo de una fichaj p



Ejemplo de una fichaj p



Las salas 3 4 y 5 se subdividen a suLas salas 3, 4 y 5 se subdividen a su 
vez en apartados



Sala 3: JesuitasSala 3: Jesuitas

01 Casa Profesa. José Solís de los Santos01 Casa Profesa. José Solís de los Santos
02 Noviciado de San Luis. Antonio Albardonado Freire
03 Colegio de San Hermenegildo. José Antonio Ollero 
PiPina
04 Colegio de la Concepción. Antonio González Polvillo



Sala 4: DesamortizaciónSala 4: Desamortización
01 Convento de San Pablo. José Sánchez Herrero
02 Convento de la Trinidad. Carmen de Tena Ramírez02 Convento de la Trinidad. Carmen de Tena Ramírez
03 Convento de la Merced. Jaime García Bernal
04 Convento de San Francisco. Almudena Marín Cobos
05 Convento de San Agustín. Miguel Ángel Núñez
06 C d l C I l M í C06 Convento del Carmen. Ismael Martínez Carretero
07 Monasterio de la Cartuja. Carmen Álvarez Márquez
08 Convento de San Juan de Aznalfarache. Pedro José Rueda Ramírez
09 Monasterio de San Isidoro del Campo. Salvador Hernández 09 Monasterio de San Isidoro del Campo. Salvador Hernánde
10 Colegio de Santo Tomás. José Sánchez Herrero
11 Convento de San Diego. Carmen Tena Ramírez
12 Colegio del Ángel. Jeremy Roe
13 C l i d S A i Ci i Ló13 Colegio de San Acacio. Cipriano López
14 Colegio de San Alberto. Alberto Ruiz Molina
15 Convento del Pópulo. Antonio Ruíz Pérez
16 Clérigos Regulares Menores. Almudena Marín Cobosg g
17 Capuchinos de Sevilla. Jaime Galbarro García
18 Convento de los Remedios. Noemi Cinelli
19 Colegio de San Buenaventura. Amparo Álvarez de Toledo
20 C t d S P d d Al á t A t i H G í20 Convento de San Pedro de Alcántara. Antonio Herrera García 



Ejemplo de una fichaj p



Sala 5: Compras legados donacionesSala 5: Compras, legados, donaciones

01 Duque de Osuna. Noemi Cinelli
02 Manuel Andérica Martínez. Ana Mancera Rueda
03 Antonio de Ulloa. Carolina Puertas Mosquera
04 Pedro Sáinz de Andino. Carlos Petit04 Pedro Sáinz de Andino. Carlos Petit
05 Lorenzo Domínguez Pascual. Antonio Miguel Bernal Rodríguez
06 Juan José Βueno. Marta Palenque Sánchez
07 José María Valdenebro. Juan Montero Delgado

í ñ d d l ñ08 Joaquín Hazxañas. Piedad Bolaños Donoso
09 Barras y Aragón. Antonio Valiente Romero
10 Guichot. Francisco Cornejo Vega
11 Montoto. Marta Palenque Sánchez11 Montoto. Marta Palenque Sánchez
12 José Gil de Araujo. José Solís de los Santos
13 Regla Manjón. Carmen Ramírez Gómez
14 Borrero. Carmen Ramírez Gómez
15 C ll A i C ll15 Collantes. Antonio Collantes
16 Antonio Delgado. José Beltrán Fortes



Ejemplo de una fichaj p



PROXIMAMENTE EN: 

http://expobus.us.es/2012%20fondos/index.htm

Muchas gracias por la atención


