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Para Yolanda Ríos,
por la lidia al alimón del tiranosaurio

Volar es el resultado de una intensa pasión,
nunca de su práctica.
R P E
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P R Ó L O G O

por

M  C R L 



E para mí un honor y una gran satisfacción introducir este Tesauro de la 
cultura escrita en la Edad Moderna, por un buen número de razones.

En primer lugar, por la garantía que ofrece la formación humanística y téc-
nica de Emilio Torné. Licenciado en Filología Hispánica y doctor en Docu-
mentación, es profesor de Documentación en la Universidad de Alcalá.
Además, es coeditor de la colección Biblioteca Litterae y codirector de la
prestigiosa revista Litterae. Cuadernos sobre Cultura Escrita, que recoge las
más importantes investigaciones en este ámbito. A esto se suma su amplia y
reconocida trayectoria profesional como editor y diseñador gráfico editorial.
Todo ello nos da la seguridad de que nadie mejor que él podría abordar con
absoluta eficacia y perfección un trabajo tan difícil e importante como el que
aquí se presenta. 

En segundo lugar, desde nuestra experiencia en los lenguajes históricos
y en la elaboración de bases de datos, sabemos qué necesarios y qué escasos
son aún en Humanidades los tesauros especializados, y conocemos también
la dificultad que representa estructurar y agrupar conceptos a veces tan con-
cretos y temporales, a veces tan ambiguos, como son los términos humanís-
ticos y sobre todo los históricos. 

Pero lo importante es que se contextualicen, y sean reconocidos como
propios por el especialista, para que sirvan de puente entre la investigación y
la recuperación de la información. Este léxico, elaborado a partir de la bi-
bliografía existente —más de . registros, recogidos y analizados para la
elaboración del tesauro—, permitirá crear un sistema de información y recu-
peración completo y eficaz. 

El Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna está organizado en
dos partes principales. Una presentación sistemática, una parte jerárquica
con todos los descriptores encuadrados en sus respectivas familias y una
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parte alfabética de descriptores y no descriptores con todas sus relaciones. Se
presenta, por último, un índice permutado de los descriptores.

Es en la Clasificación, de tipo facetada, donde encontramos la mayor
novedad de este tesauro, y un valor añadido a la tradicional estructura de
los tesauros al uso. El autor presenta trece grandes familias conceptuales, y
una macroestructura en facetas a un primer nivel, a partir de una serie de
útiles-herramienta de adscripción (Disciplinas, Agentes, Organizaciones,
Materiales, Equipamiento, Técnicas, Objetos y Funciones), que permiten
visualizar de una manera rápida y gráfica cada uno de los campos semánticos
del tesauro. 

La faceta implica ya un análisis y una visión relacional de determinado
ámbito de estudio, consiguiéndose una mayor precisión y mejores posibili-
dades combinatorias y asociativas. A partir de Foskett y Vickery, las investi-
gaciones sobre los lenguajes facetados parecen demostrar sus ventajas en el
ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas. Un buen ejemplo de ello, por su
estructura similar, es el Tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz, dirigido por
Antonio García Gutiérrez.

Como muy bien aclara el profesor Torné en el Preámbulo, este Tesauro
de la cultura escrita en la Edad Moderna abarca un universo conceptual múl-
tiple y heterogéneo en torno a la Historia del libro, la lectura, las bibliotecas,
la imprenta y la escritura en la Europa Moderna. La interdisciplinariedad de la
historiografía producida sobre el tema convertirá este tesauro en un vocabu-
lario de consulta obligada para especialistas procedentes de muy distintos
ámbitos del conocimiento, como modernistas, filólogos, historiadores del
arte y de la literatura, paleógrafos, bibliotecarios y archiveros. Dicha trans-
versalidad, tan propia a las últimas tendencias de la investigación en Huma-
nidades, hace imprescindible contar con herramientas terminológicas ade-
cuadas, que configuren auténticos «mapas» semánticos del conocimiento.
Esta obra lo es, tanto por su magnífica estructuración como por la exhaus-
tividad del lenguaje recogido. Y además refleja el espíritu de «Tesoro» que
preconizó Covarrubias.

 Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna
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Presentación

Una primera versión de este Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna
() formó parte de mi tesis doctoral leída en la Universidad Carlos III de
Madrid , que ofrece un análisis de las corrientes de estudio de la cultura escrita
en la Edad Moderna, basado en un amplio debate bibliográfico. Este análisis va
acompañado de una Bibliografía selecta (formada por . registros) y el
 (cuyo destino es gobernar dicha maraña bibliográfica). El objetivo de
nuestro tesauro es ser útil dentro de un sistema ligado a una amplia base biblio-
gráfica; seguimos trabajando en ella, y en el análisis teórico relacionado. Hoy se
ofrece este  a la comunidad científica como una versión primeriza,
abierta al debate y la sugerencia, de la que aspira a ser una herramienta docu-
mental eficaz en el análisis del contenido y la recuperación de la información
dentro de un campo tan amplio y diverso como el del estudio de la cultura escrita
en la Edad Moderna.

Quiero aprovechar estas líneas para expresar un agradecimiento general a
todas las personas que me han ayudado, bien como estudiosos de las diferentes
disciplinas involucradas, bien como especialistas en el ámbito de los tesauros.
En concreto, vuele mi gratitud hacia Anne Cayuela, Vanessa de Cruz, Ana
Extremeño, Mario Hernández, Víctor Infantes, Pablo Jauralde, José Manuel
Lucía Megías, Ana Martínez Pereira, José Antonio Moreiro, Purificación
Moscoso, Virginia Ortiz-Repiso, María Cruz Rubio Liniers, Verónica Sierra,
Ángel Villagrá y, last but not least, Enrique Villalba. Deseo mostrar, asimismo,
mi deuda con mis alumnos (algunos, luego, colaboradores), de los que tanto he
aprendido en estos años. En especial, vaya mi agradecimiento (por diferentes
pesquisas, datos, revisiones…) a Cristina Cano, Irene Doménech, Eva de la
Rocha y Begoña Sobrín. Por último, un recuerdo personal. A Nieves. A mis
amigos («a quien conmigo va»). Y a mi familia; sobre todo, a mi madre, a
quien debo lo mejor de mí.

 

 Torné ().
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P A R T E  P R I M E R A

E S T U D I O
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—Este debe de ser el bosque —se dijo preocupada— en el que
las cosas carecen de nombre. Me pregunto, ¿qué le sucederá al
mío cuando entre en él? No me gustaría perderlo en absoluto…
porque en ese caso tendrían que darme otro y estoy segura de que
sería uno feísimo. Pero si así fuera ¡lo divertido será buscar a la
criatura a la que hayan dado el mío! Sería igual que en esos anun-
cios de los periódicos que pone la gente que pierde a sus perros…
«responde por el nombre de Chispa; lleva un collar de bronce…».
¡Qué gracioso sería llamar a todo lo que viera «Alicia» hasta que
algo o alguien respondiera! Sólo que si supieran lo que es bueno
se guardarían mucho de hacerlo.

Estaba argumentando de esta manera cuando llegó al lin-
dero del bosque: tenía un aspecto muy fresco y sombreado.

—Bueno, al menos vale la pena —dijo mientras se aden-
traba en los árboles—, después de haber pasado tanto calor,
entrar en este… en este… ¿en este qué? —repetía bastante sor-
prendida de no acordarse cómo se llamaba aquello—. Quiero
decir, entrar en el… en el… bueno… vamos, ¡aquí dentro!
—afirmó al fin, apoyándose con una mano sobre el tronco de un
árbol—. ¿Cómo se llamará todo esto? Estoy empezando a pensar
que no tenga ningún nombre… ¡Como que no se llama de nin-
guna manera! […]

En ese preciso momento se acercó un cervato a donde
estaba Alicia; se puso a mirarla con sus tiernos ojazos y no parecía
estar asustado en absoluto. […]

—¿Cómo te llamas tú? —le dijo al fin, y ¡qué voz más dulce
tenía!

—¡Cómo me gustaría saberlo! —pensó la pobre Alicia;
pero tuvo que confesar, algo tristemente—: No me llamo nada,
por ahora.

Lewis Carroll, Alicia a través del espejo
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 PREÁMBULO: EL UNIVERSO DE LA CULTURA ESCRITA
EN LA EDAD MODERNA

A sabiendas de que el marco que a continuación se describe está suficientemente
clarificado para los especialistas, creemos que un trabajo de la índole del pre-
sente exige, en primer lugar, una descripción global de los problemas a los que se
enfrenta. El mismo carácter transdisciplinar de los estudios a los que sirve exige
la reconsideración previa del marco en que se desarrolla. Aun a riesgo, pues, de
incurrir en posibles simplificaciones o repetición de noticias y principios cono-
cidos, no creemos innecesaria esta introducción, que no tiene más propósito que
el de avisar de la amplitud del terreno, redefinirlo y servir de pórtico a los obje-
tivos. Por su mismo carácter estas páginas de síntesis aparecen desprovistas de lla-
madas bibliográficas, de las que se ofrece al final una mínima muestra, con un
breve abanico de nombres y obras.

Un universo múltiple y heterogéneo de escritura y lectura —escritores, lec-
tores y oyentes— se desarrolla durante la Edad Moderna. Occidente y,
dentro de él, los extensos territorios de la Monarquía Hispánica rebosan de
papel escrito en una deslumbrante variedad de modos, prácticas y usos:
billetes, pasquines, cartas, documentación legal de todo tipo, carteles, ins-
cripciones, estampas, impresos menores, pliegos sueltos…; y libros impre-
sos, montañas de libros, cada vez más libros, de cada vez más temas, en una
producción y mercado en crecimiento constante e imparable, que colman
las librerías y las bibliotecas.

Durante este periodo, la escritura se alzó con la primacía indiscutible
dentro de los diferentes canales de comunicación de ideas. Aunque no olvi-
damos la relevancia de la oralidad, propia de un mundo mayoritariamente
analfabeto, ni la consecuente importancia de las imágenes, la escritura, en
sus mil modos y caras, ocupó un lugar central dentro de las relaciones
sociales, culturales, políticas y económicas de la época. Aunque, de todas
formas, es evidente la tensión entre una población iletrada y esta realidad
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social atravesada irremediablemente por la escritura. Los niveles de analfa-
betismo fueron muy variados y se nos presentan como una realidad esquiva
y difícil de analizar. A pesar de ello, y de las fuertes diferencias entre el
campo y la ciudad, entre sexos y entre clases sociales, sabemos que no más
allá del  % de la población estaría alfabetizada, incluso en el siglo .
Además, el concepto de alfabetización debe ser comprendido con muchos
matices y niveles en esta época; así, este mundo complejo reclama un acer-
camiento, superando las cifras y las estadísticas, a los variados modos de
relación cotidiana con lo escrito. Y aquí es preciso desbrozar el intrincado
campo de las mediaciones en la escritura y la lectura: las muchas prácticas en
que unos leían y escribían para otros.

Frente a cierta idea clásica de que la invención del arte tipográfico signi-
ficó el triunfo inmediato de lo impreso, ahora conocemos la decisiva pervi-
vencia del mundo manuscrito, y las fortísimas continuidades que le unen con el
impreso. Papeles manuscritos en el ámbito público y administrativo fueron
el verdadero sostén de los grandes estados modernos: papeles de gobierno que
fueron y vinieron de Madrid a Manila atravesando el Atlántico, la Nueva
España (de Veracruz a Acapulco) y el Pacífico; papeles del mismo tipo que reco-
rrían Europa, desde Sicilia o Amberes a Madrid; cartas privadas que unieron
a los que marcharon con sus familiares de la península y que a veces derivaron
hacia los legajos de la Inquisición. En determinados espacios de la produc-
ción literaria los manuscritos desempeñaron un papel decisivo, incluso pre-
dominante. La escritura manuscrita recorrió el ámbito de lo oficial, pero
también la esfera de lo privado y la memoria de lo prohibido, lo mágico, lo
erótico, lo ortodoxo o heterodoxo en religión y en creencias…

Pero el centro de este estallido de letras y papeles de la Edad Moderna
vendrá a ocuparlo un invento ingenioso, que suscitó pronta admiración, y
que como signo de los nuevos tiempos, abanderó una renovación indus-
trial y mercantil sin precedentes. La perfecta, la sorprendentemente per-
fecta sintonía entre caracteres tipográficos y prensa ofreció, casi por
ensalmo, de un solo golpe, la capacidad de multiplicar los textos y de
rebajar paso a paso sus precios. Paulatina, pero sostenidamente, la im-
prenta fue ocupando un lugar de privilegio en el mundo de la cultura
escrita occidental moderna. Sus repercusiones fueron múltiples y trascen-
dentes, y aunque las investigaciones europeas recientes han rebajado pre-
vios furores «revolucionarios», es innegable su influencia decisiva en la
fijación de las lenguas occidentales, en la progresiva amplitud de géneros y
públicos, en las bibliotecas, en el comercio…

 Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna
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La del libro es, sin duda, una de las primeras producciones en serie, o
quizá la primera. Se ponen en práctica nuevos procedimientos industriales,
nuevos oficios, nuevos empeños comerciales. También en estos aspectos
socio-económicos el mundo del libro será pionero en la Europa moderna. La
imprenta propició la difusión masiva de lo escrito y aumentó su poder socia-
bilizador; de ahí la explosión de literaturas y lecturas populares impresas,
como un amplio modelo de comportamientos nuevos en la nueva Europa
que se estaba formando. Los reinos hispánicos, por ejemplo, se llenaron de
pliegos sueltos poéticos o religiosos, de relaciones de sucesos de contenido
variadísimo —sucesos extraordinarios, festivos, políticos, etcétera—, de
almanaques… Un público en su mayoría analfabeto «consumía» estos pro-
ductos por medio de múltiples mediaciones, como las lecturas públicas e,
incluso, las recreaciones de la memoria…

La imprenta, por otra parte, cumplió el sueño del humanismo: hacer
accesibles los textos clásicos a millares de lectores por toda Europa. En un
homenaje a Aldo Manuzio, Erasmo afirmó que su biblioteca no tuvo otros
límites que el mismo mundo, por encima incluso de la de Alejandría, que
permaneció encerrada entre muros. De la mano de este influjo renacentista
italiano llegó una nueva letra de inspiración humanista-romana y un nuevo
modelo de libro que se impuso en casi toda Europa durante el siglo . Los
libros impresos serían desde ese momento esenciales en la difusión de las
nuevas corrientes de pensamiento y artísticas, pero también religiosas,
sociales y políticas a través de toda Europa. Valga una observación de con-
junto, no por sabida menos recordable: Renacimiento y Barroco; Reforma
protestante y Reforma católica; la propaganda oficial y los escritos ilustrados
encontraron su acomodo natural entre las páginas impresas.

No por ello las imágenes dejaron de desempeñar un papel decisivo entre
los canales de comunicación de la época moderna. Más aún, los medios de
reproducción mecánica de las imágenes, desarrollados a la par y en perfecta
simbiosis con la imprenta, posibilitaron una extensión del medio iconográ-
fico impensable hasta entonces. Xilográficas primero y calcográficas des-
pués, las imágenes acompañarán a lo escrito, estableciendo con él un diálogo
que va mucho más allá de la mera «decoración», para participar decisiva-
mente en la producción del sentido de lo «leído» (hablamos de «leer» textos
y también de «leer» imágenes; pero, sobre todo, de la lectura resultante de la
fusión de ambas, con sus aportes e interferencias). Valga el elocuente
ejemplo de los libros científicos. El libro impreso será determinante en el
desarrollo de la revolución científica y del pensamiento racionalista; pero no
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sólo por la (casi) exacta reproducción de los textos, sino también por la
(casi) exacta reproducción de las imágenes, condiciones ambas inexcusables
para el desarrollo del trabajo científico. Las imágenes participan también
decisivamente en otros ámbitos; de hecho, en tantos como en los que inter-
viene lo escrito: popular, religioso, emblemático, satírico…

Las bibliotecas sufrieron un crecimiento exponencial. En primera ins-
tancia, la imprenta no aumentó tanto el número de lectores cuanto el
número de libros que poseían esos mismos lectores. Se crean por toda Euro-
pa grandes bibliotecas que serán, a veces, germen de las bibliotecas nacionales,
pero también importantes bibliotecas particulares de humanistas, nobles
bibliófilos y, en el siglo , de academias ilustradas.

El mundo editorial moderno es, sobre todo, un mundo interconectado
por el comercio, guiado por la lógica de la inversión y la venta de sus pro-
ductos, pero, al mismo tiempo, sigue fuertemente atado a las reglas del pa-
trocinio o mecenazgo. En la Monarquía Hispánica la mayor parte del
negocio se reparte entre librerías, venta ambulante y ferias. En el resto de
Europa, algunos grandes centros editoriales (Venecia, Lyon, Frankfurt…)
marcan los rumbos editoriales y de exportación. Desde los buhoneros de
finales del siglo  hasta el gran empeño editorial, por suscripción, de la
Enciclopedia francesa, la Edad Moderna europea despliega una gran diver-
sidad de modalidades de mercado, en consonancia con la rica variedad de
prácticas y usos de lo escrito esbozados hasta ahora.

Los poderes políticos y religiosos no podían permanecer ajenos a este
formidable despliegue de lo escrito, y pronto lo afrontaron con pasión y
recelo a un mismo tiempo. Propaganda y censura son, así, dos caras de la
misma moneda, que nos muestra la estrecha y decisiva relación entre poder
y escritura. Las legislaciones de imprenta que persiguen el control de los
textos antes de editados, y una estricta censura inquisitorial, que busca lo
sospechoso y heterodoxo entre la miríada de papeles escritos (no sólo
impresos) que circulaban de mano en mano, trazan la red principal para la
vigilancia sobre lo escrito. En el caso español, esta censura —una de las
facetas del control político— afectó gravemente, más allá de prohibiciones y
represiones concretas, a la producción y difusión del pensamiento, y hasta a
los hábitos académicos, de manera que contribuyó terminantemente al
anquilosamiento cultural y científico del país.

La propaganda política, más o menos encubierta, dentro y fuera de las
fronteras, nos enseña la decisiva apuesta por influir en una opinión pública
incipiente, pero cada vez más importante. El control de las mentalidades y
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las costumbres constituye uno de los centros de la política moderna, por lo
que el control de lo escrito se erigió en pieza clave de la actuación política.
Incluso en la eterna tensión entre usos impuestos por el poder y usos libera-
dores de la población, también en la Edad Moderna europea la escritura fue
el ámbito de la crítica, de la sátira, de las ideas renovadoras, de lo hetero-
doxo, de lo prohibido…

No debemos desdeñar la fuerza de las ideas que a veces marca una
época, tal y como ocurrió con el movimiento ilustrado que sentó las bases
racionales y liberalizadoras de la época contemporánea. Toda una república
de las letras, humanistas, científicos, ilustrados… fue desarrollándose por
Europa como máximo exponente del poder de la escritura, los libros y las
lecturas.

Incipientemente en el siglo , y de forma decidida en el siglo ,
esta época verá el nacimiento y desarrollo de las publicaciones periódicas.
Muchas nacieron al amparo oficial, y servían de propaganda y adoctrina-
miento; pero también floreció otra gran variedad de registros y contenidos:
eruditos, literarios, noticiosos, costumbristas… y también satíricos, margi-
nales o clandestinos. Representan una clara cristalización de un proceso que
avanza exponencialmente en la Edad Moderna: cada vez más público, de
extracción más amplia, atento a temas cada vez más variados, laicos y en len-
guas vernáculas.

La lectura era también una realidad varia y cambiante de formas y prác-
ticas, acorde con el mundo múltiple de lo escrito, con las diferencias cultu-
rales, sociales, religiosas, geográficas, cronológicas… La Historia de la lectura
debe, pues, afrontar la comprensión de la cultura escrita de la época en su
conjunto, para entender cómo los distintos lectores se acercaban a los textos,
los manejaban, los leían y «producían» al fin el sentido que interiorizaban.
Es ésta una tarea ardua por la vastedad del empeño, y que reclama un acer-
camiento a hechos en apariencia lejanos, y a disciplinas de investigación his-
tóricamente apartadas. Muchos son los aspectos de la lectura que reclaman
nuestra atención. Así, frente a la lectura oralizada o subvocalizada, la lectura
silenciosa (que, como muchos otros de los fenómenos descritos, hundía sus
raíces en la Baja Edad Media) acabó siendo el modo dominante de lectura
entre los lectores cultos, pues posibilitaba un contacto más íntimo y rico con
lo escrito. La pervivencia de modos de lectura oralizada remitirá, cada vez de
manera más clara, a estados de menor competencia lectora. Otra de las opo-
siciones relevantes es la que enfrenta a lecturas públicas y lecturas solitarias;
es decir, la lectura como alimento individual y la lectura como práctica de
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sociabilidad, muy extendida más allá incluso del posible analfabetismo de la
concurrencia.

Es preciso, además, recordar el resbaladizo mundo de las lecturas popu-
lares, cambiante y sorprendente, lleno de prácticas sociales y de presenta-
ciones propias de los textos. Lo culto y lo popular debe separarse de la fácil
distinción social entre privilegiados y desfavorecidos, para ir al encuentro de
las «comunidades de lectura» formadas por aquellos lectores afines en expec-
tativas, textos y prácticas. 

La escritura, al fin, es fijación de un texto, que no puede existir sin ella.
Todo texto ha sido siempre leído sobre un soporte concreto, con una determi-
nada escritura y una precisa disposición gráfica. Ningún texto existe al margen
de su materialidad. Este hecho, si bien incontestable, ha sido a menudo pre-
terido dentro de los estudios del libro y la lectura. De este modo, es preciso
integrar las formas de lo escrito en su lugar dentro de la mecánica editorial
(géneros, lecturas, propuestas, expectativas del público…) y dentro de las
prácticas de lectura.

Al cabo, nos enfrentamos a un universo escrito multiforme, rico y
plural; rebosante de agentes, formas y prácticas…, atravesado de aspectos
culturales, sociales, políticos, religiosos…, pero que existe irremediable-
mente unido por la fuerza gravitacional que representa lo escrito, trabado
por la urdimbre de sus usos y funciones comunes, cohesionado por su coti-
dianeidad, por sus propias tensiones opresoras o liberadoras… 
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 OBJETO DEL Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna

El objeto de este tesauro es ofrecer una herramienta documental útil para
acometer el estudio de la cultura escrita en la Edad Moderna, y su justifica-
ción puede basarse en dos causas: una realidad histórica y un problema his-
toriográfico. La primera muestra cómo lo escrito representa un universo
multiforme pero único, como acabamos de exponer. Escrituras, papeles,
libros, comercio, bibliotecas, lectores y lecturas… nacieron y se desarro-
llaron —se produjeron, se distribuyeron, se conservaron, se leyeron…— en
una enorme variedad de prácticas y modos, pero con unas fortísimas rela-
ciones cruzadas entre todos ellos. Y esto hace que tan sólo atendiendo a la
urdimbre de este tapiz podamos distinguir el verdadero paisaje de la cultura
escrita en una época determinada. El reconocimiento de este hecho histórico
ha generado, recientemente, un nuevo ámbito de estudio, la Historia de la
cultura escrita, que al hilo de las últimas investigaciones puede quedar
entendido como el encuentro entre la Historia de la escritura, la Historia del
libro y la Historia de la lectura. 

Por su parte, el problema historiográfico mencionado antes consiste en
que, hasta fechas recientes, historiadores, filólogos, bibliógrafos, biblioteca-
rios, paleógrafos… se habían acercado a estos estudios desde sus áreas parti-
culares de conocimiento, pertrechados con sus respectivos enfoques y
herramientas, de manera que las respectivas bibliografías parecieron abarca-
bles. Sin embargo, en las últimas décadas, los principales avances teóricos y
metodológicos apuntan hacia un estudio transdisciplinar y unificado de la
cultura escrita, y esto ha desbordado, con mucho, los habituales límites
bibliográficos. Así, quien quiera hoy acercarse al estudio de la cultura escrita
deberá conocer, por ejemplo, el paso de una Historia del libro positivista y
atenta a los avatares técnicos a una verdadera Historia de la lectura; la evo-
lución de la antigua Paleografía a la nueva Historia social de la cultura
escrita; o, por no abundar en los casos, la transformación de la bibliografía
de repertorios en una bibliografía textual que no olvida el poder significante
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de los libros. Cabe afirmar, por tanto, que más allá de nuestras herramientas
actuales, de nuestros intereses académicos y de nuestras limitaciones forma-
tivas como investigadores, la cultura escrita presenta una unicidad orgánica
indudable, incontestable, que reclama de quien se acerca a ella un esfuerzo
transdisciplinar para su comprensión más profunda.

Pues bien, para acometer este arduo empeño, el investigador se encuen-
tra con importantes carencias, entre las que destacan dos que centran espe-
cialmente nuestra atención. La primera, el escaso conocimiento de los
principales avances y logros de las disciplinas que no son las propias de cada
investigador; lo que provoca que el ámbito teórico y metodológico para el
estudio transdisciplinar de la cultura escrita en su conjunto se halle aún en
periodo de formación y definición. La segunda carencia nos habla de la difi-
cultad de entresacar las obras que tratan de, o se cruzan con, la escritura, el
libro o la lectura, dentro de la oceánica bibliografía de las diferentes disci-
plinas aludidas: piénsese en la copiosa bibliografía histórica, filológica, sobre
arte y grabado, educación y alfabetización, o la abundosa y enmarañada
selva de bibliografías y catálogos.

Los lenguajes documentales permiten la organización del conocimiento
y hacen posible un mejor acceso a (y recuperación de) los documentos,
mediante el análisis de sus contenidos. El desarrollo de estos lenguajes es aún
incipiente y representa uno de los campos de investigación más atractivos,
pero al mismo tiempo más complejos, en el área de la Biblioteconomía y la
Documentación. Para el caso que nos ocupa, hemos creído, sin lugar a
dudas, que el tesauro es, dentro de los diferentes lenguajes documentales, la
herramienta más adecuada para dar respuesta a los dos problemas descritos
anteriormente. Esta decisión se vio reforzada por varios hechos:

. Las clasificaciones y encabezamientos de materias existentes rozan tan
sólo de manera muy superficial el ámbito de nuestros estudios. De esta
forma, no permiten el acceso al contenido específico de estos documentos,
más allá de unas categorías muy generales. Además, estas listas de encabeza-
mientos de materia muestran una evidente rigidez en su estructura, puesto
que no permite la combinación de estos encabezamientos, disminuyendo así
su eficacia y su capacidad de matizar en la recuperación. Aunque en los
medios electrónicos sea posible la búsqueda por los términos que forman
estos encabezamientos, sigue siendo un sistema mucho más rígido que un
tesauro.

. El tesauro ofrece siempre un lenguaje más especializado que otros
lenguajes documentales y, por lo tanto, una capacidad de recuperación más

 Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna

TesauroA  10/1/06  17:36  Página 30



matizada. Esta es una característica decisiva para el investigador, porque per-
mite eliminar el enorme «ruido» que producen otros métodos de búsqueda
documental. 

. No hay ningún tesauro parecido, ni de lejos, al que necesitamos .
Esto demuestra claramente la necesidad de este empeño, pero establece, al
mismo tiempo, su dificultad. Por otra parte, y como era de esperar, en los
tesauros existentes los términos importantes para nuestros intereses se
resuelven de manera insatisfactoria.

. La novedad de estas investigaciones y su carácter transdisciplinar nos
coloca ante un evidente problema terminológico. Se hace imprescindible
mejorar la definición y claridad del vocabulario. El lenguaje es la herra-
mienta principal en las ciencias humanas y sociales, y es necesario avanzar en
su precisión.

. Hoy en día, con el formidable desarrollo de los sistemas de informa-
ción en línea, es indudable que el destino de la bibliografía en la que estamos
trabajando (y que formó parte de nuestra tesis, como ya avisamos en la Pre-
sentación) es el de estar disponible a través de una base de datos accesible en
la red. Y el tesauro es, sin duda, el sistema ideal para la indización y recupe-
ración automatizadas. 

Por todo lo expuesto, hemos acometido la elaboración de este Tesauro de la
cultura escrita en la Edad Moderna, desde la certeza de que tan sólo un len-
guaje documental estructurado permitirá el análisis detallado y la recupera-
ción precisa de la información contenida en tan vastas fuentes bibliográficas.
Pero además del objetivo fundamental señalado, nuestro tesauro intenta
ofrecer al especialista nuevas pistas bibliográficas provenientes de otras
áreas, lo que en la práctica significa abrir nuevas vías de investigación trans-
disciplinar.

Antes de terminar, varias consideraciones:
El tesauro ha sido probado en la práctica mediante la indización de los

. registros de la Bibliografía selecta de la cultura escrita en la Edad
Moderna contenida en nuestra tesis doctoral.

Cada microdisciplina del tesauro ha sido revisada por especialistas de las
diferentes materias. Reitero el agradecimiento recogido en la Presentación,
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aunque de más está decir que todos los errores, torpezas y omisiones
dependen en exclusiva de mí.

Conviene, asimismo, recordar que el tesauro sólo alcanzará todo su
poder de recuperación cuando sea implementado en un sistema automati-
zado, donde pueda desarrollar de pleno sus facultades combinatorias, que
posibilitan una búsqueda precisa y refinada.

Por último, es preciso tener muy presente que un tesauro nunca puede
darse por terminado. Su propia esencia es el cambio, del mismo modo que
cambian constantemente las disciplinas que analiza. El  queda así
abierto a futuras revisiones, ampliaciones y mejoras .
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 MARCO CRONOLÓGICO Y GEOGRÁFICO

El título de este trabajo incluye un concepto, Edad Moderna, que es nece-
sario matizar, según nuestros intereses. Sus límites usuales se abren en las
fechas cercanas a la caída de Constantinopla y se cierran con la Revolución
Francesa; aunque hay quien prefiere, para el caso español, el periodo com-
prendido entre  y la expulsión de los franceses.

Siguiendo un criterio similar, Armando Petrucci opina:

En una panorámica de estudios sobre historia del libro en la Europa moderna
[…] hay sólo un dato que es casi obligado: el del periodo cronológico estudiado,
que necesariamente debe partir de los inicios de la difusión de la imprenta hasta los
albores de la revolución francesa.

Sin embargo, la similitud de este espacio de tiempo con el del uso de la
imprenta manual va más allá de las casualidades históricas, hasta el punto de
que podríamos definir el ámbito cronológico de nuestra tesis como el del
«antiguo régimen tipográfico» (en expresión recogida en la Histoire de l’Edi-
tion Française), que abarcaría desde la invención de la imprenta manual (y su
distribución por Europa) hasta la década de . Según Roger Chartier:

Dos rasgos pueden caracterizar la estabilidad de larga duración de este periodo. Por
un lado, el proceso de fabricación del libro apenas se ha transformado. En sus
estructuras, si no en su tamaño, el taller tipográfico sigue siendo lo que era en los
orígenes, porque debe resolver los mismos problemas […] La innovación, cuando
existe, no transforma fundamentalmente ni las técnicas ni los gestos. […] Por otro
lado, entre mediados del siglo  y comienzos del , la actividad tipográfica per-
manece sometida al capital comercial. Los mercaderes libreros son los amos del
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juego: buscan y a menudo consiguen la protección de las autoridades que les
otorgan privilegios y patrocinios; dominan a los maestros impresores, a quienes
encargan la impresión de sus ediciones; controlan el mercado del libro […];
imponen, por último, su ley al autor […].

La década de , a partir de la que se genera un nuevo mundo editorial,
marca la linde de este «antiguo régimen tipográfico» por varias razones que
vamos tan sólo a esbozar. Se produce la primera industrialización en la pro-
ducción del libro, con la prensa de vapor, las máquinas de papel continuo y
la encuadernación industrial; se inicia un nuevo concepto de edición, como
profesión autónoma, y con características que prefiguran a las contemporá-
neas; nacen nuevas categorías de lectores, ligadas a los procesos de alfabeti-
zación; en relación con ello, alcanzan una enorme relevancia las publicaciones
periódicas, con tiradas inimaginables hasta entonces…

El criterio geográfico de nuestra tesis es bastante más difícil de esta-
blecer. Como marco general, se trata de la cultura escrita en el occidente
europeo, aunque, desde luego, con especial atención a la Monarquía Hispá-
nica. Carecen ya de sentido los estudios de Historia cultural, y no otra cosa
son los de la cultura escrita, fuera del amplio contexto europeo, y la biblio-
grafía sobre la que debe aplicarse este tesauro rebosa de referencias europeas,
por lo que desde el punto de vista de los aspectos generales nuestro tesauro
trata de ser útil más allá del ámbito hispánico.
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 FUNDAMENTOS DE LOS TESAUROS

. CONCEPTO DE TESAURO
No parece necesario, en el marco de este trabajo, extenderse demasiado
sobre los aspectos históricos y teóricos relativos a los lenguajes documentales:
resultaría una enumeración de conceptos básicos localizables en cualquier
manual; al cabo, uno de esos enredijos banales que permiten ensanchar un
libro, sin ofrecer nada relevante en su desarrollo. Nos demoraremos, sin
embargo, en ciertos aspectos conceptuales y de procedimiento referidos a los
tesauros en la medida en que son la base teórica que sustenta las decisiones
concretas que se han tomado para la elaboración del nuestro, como podrá
comprobarse en el punto  de esta Parte Primera.

Veamos, para comenzar, algunas definiciones de tesauro. La norma
 --, que nos ha servido de principal guía en nuestro trabajo,
propone:

Tesauro: Vocabulario de un lenguaje de indización controlado, organizado for-
malmente con objeto de hacer explícitas las relaciones, a priori, entre conceptos
(por ejemplo, «más genérico que», o «más específico que»).

Como se puede observar, la norma  opta por una definición tan abs-
tracta y elusiva que ella misma se ve en la obligación de poner un ejemplo
muy concreto (¡en una definición!) que ayude a su comprensión real. En
ocasiones, a fuerza de no querer dejar resquicios en las definiciones se acaba
por decir vaguedades. Así que sigamos a la busca de una definición mejor. 

Emilia Currás realiza un recorrido por algunas definiciones. De ellas
vale la pena rescatar esta de la , dentro de su programa , por
su mayor afán clarificador:

    

 A (), p. .
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según su función:
—son un instrumento de control terminológico usado para trasladar desde

un lenguaje natural de los documentos, los descriptores a un sistema lingüístico.
según su estructura:
—son vocabularios controlados y dinámicos de términos relacionados

semántica y genéricamente, que cubren un dominio específico del conocimiento.

La propia Currás nos ofrece una definición que busca también la claridad y
la eficacia:

Un lenguaje especializado, normalizado, post-coordinado, usado con fines docu-
mentarios, donde los elementos lingüísticos que lo componen —términos, sim-
ples o compuestos— se hallan relacionados entre sí sintáctica y semánticamente.

Desde nuestro punto de vista, quizá la más clara y precisa, aunque extensa,
sea la que ofrece Van Slype:

Un thesaurus es una lista estructurada de conceptos, destinados a representar de
manera unívoca el contenido de los documentos y de las consultas dentro de un
sistema documental determinado, y a ayudar al usuario en la indización de los
documentos y de las consultas; los conceptos son extraídos de una lista finita,
establecida a priori; sólo los términos que figuran en esta lista pueden ser uti-
lizados para indizar los documentos y las consultas; la ayuda al usuario la pro-
porciona la estructura semántica del thesaurus: fundamentalmente las
relaciones de equivalencia, de jerarquía y de asociación.

A partir de esta definición, según reconoce, María Cruz Rubio Liniers ela-
bora la siguiente:

Un tesauro es un vocabulario estructurado de términos que guardan entre sí
relaciones semánticas: de equivalencia, jerárquicas y asociativas, destinado a
convertir el lenguaje natural de los documentos en un lenguaje controlado que
represente de manera unívoca el contenido de los documentos y sirva tanto
para la indización como para la recuperación.
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Esta excelente definición contiene con brevedad y exactitud el concepto de
tesauro («Un tesauro es un vocabulario estructurado de términos que
guardan entre sí relaciones semánticas: de equivalencia, jerárquicas y asocia-
tivas»); su función («destinado a convertir el lenguaje natural de los docu-
mentos en un lenguaje controlado que represente de manera unívoca el
contenido de los documentos»); y su uso («y sirva tanto para la indización
como para la recuperación»).

. ESTRUCTURA DE LOS TESAUROS
.. Términos
Un tesauro, como ya hemos visto, está constituido por términos que se
encuentran relacionados entre sí semánticamente. Un término es, según la
norma  (p. ), «la representación de un concepto», y puede ser «simple»,
una sola palabra, o «compuesto», más de una palabra. Para los términos
compuestos se usará siempre el orden del lenguaje natural, y se preferirá la
forma «sustantivo + adjetivo» («Cajas tipográficas») o «sustantivo + sintagma
preposicional» («Técnicas de impresión»), y se desaconseja el uso de adver-
bios, adjetivos aislados o formas verbales no sustantivadas. En un tesauro
deben mantenerse tan sólo aquellos términos compuestos en los que su frac-
cionamiento «pueda afectar la comprensión del usuario» (, p. ). Uno
de los asuntos más difíciles de afrontar en un tesauro es el de valorar si los
términos compuestos deben o no fraccionarse. Se consideran dos tipos de
fraccionamiento, el semántico y el sintáctico (aunque el fraccionamiento
semántico puede afectar también a términos simples, «Termómetro» =
«Temperatura» + «Medición» + «Instrumento»). Respecto al fraccionamiento
sintáctico, existen algunas reglas y métodos que pueden consultarse en la
literatura. 

Un tipo especial de términos son los llamados «identificadores»: nom-
bres propios, de lugares, de entidades… que pueden no ser considerados
propiamente descriptores y ser ofrecidos en lista aparte como anexo al
tesauro. Más adelante discutiremos este asunto para nuestro tesauro.

La elección entre las formas singular y plural se basará en los siguientes
factores: se expresarán en plural los sustantivos cuantificables, que res-
ponden a la pregunta ¿Cuántos / as? (por ejemplo, «Mapas»); se expresarán
en singular los sustantivos no cuantificables, que responden a la pregunta

    

 Especialmente aclaradoras me parecen las recomendaciones de la norma , pp. -, y Lan-
caster (), pp. -.
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¿Cuánto / a? (por ejemplo, «Tinta»), y los conceptos abstractos (por ejemplo,
«Compaginación», «Caligrafía»).

Para casos de homonimia u homografía (igual ortografía y significados
diferentes), se suele usar un calificador entre paréntesis que acompaña al des-
criptor «Prensas (imprenta)», «Prensas (encuadernación)», «Prensas (dorado)».
Desde el punto de vista semántico, este fenómeno es idéntico a la polisemia.

Atendiendo a su relevancia, debemos distinguir aquellos términos
«principales» que consideramos imprescindibles para la descripción concep-
tual, de aquellos «secundarios» que pueden ser considerados sinónimos
(sinonimia lingüística) o cuasisinónimos (sinonimia documental) de aqué-
llos. A los primeros los llamaremos «descriptores» o «términos preferentes»,
mientras que a los segundos los denominaremos «no-descriptores» o «tér-
minos no-preferentes». Debe tenerse en cuenta que el objetivo buscado es
«que un concepto se exprese con un único término, y ese término responda
a un solo concepto». Los no-descriptores no son aplicados a los docu-
mentos, pero sirven de punto de acceso desde el cual el usuario es remitido
al descriptor apropiado (normalmente, mediante la instrucción USE o
VÉASE).

En los descriptores cuyo significado pueda ser poco claro para los usua-
rios, se debe utilizar una «Nota aclaratoria», cuya notación habitual es NA.
Se trata de un texto que no forma parte del descriptor y que, sin ser necesa-
riamente una definición, indica el modo en que debe ser utilizado (por
ejemplo, una restricción en el significado del término, o instrucciones para
el indizador).

Desde el punto de vista estructural, es interesante la definición de des-
criptor dada por Antonio García Gutiérrez: «unidad significativa mínima del
mensaje documental. […] Tomamos mínima significación en el sentido de
cobertura mínima de representación de un concepto o tema, ya que el des-
criptor es divisible en elementos, semas, significativos sin capacidad repre-
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sentativa». Esta definición aclara el papel de elemento básico significativo
que representa el descriptor en un tesauro, y cómo otros significados
«mayores» se generan a partir de la combinación de estas unidades mínimas.
Este debe ser un elemento de juicio importante que debemos tener en
cuenta a la hora de elaborar un tesauro. Por último, es imprescindible
recordar que un tesauro es un sistema dinámico y en constante evolución,
por lo que nunca puede darse por finalizada ni la captación ni la eliminación
de términos. Deberá preverse la forma de su mantenimiento, enriqueci-
miento y actualización.

Además de la selección de términos, a partir de cierto número de ellos,
es necesario ir estableciendo sus relaciones.

.. Relaciones entre los términos
Un tesauro, como ya hemos visto, está constituido por términos, simples o
compuestos, que se relacionan entre sí semánticamente. La relación semán-
tica fundamental entre términos es la relación jerárquica. La notación utili-
zada para los términos es TG (término genérico) y TE (término específico).
Esta relación es fundamentalmente genérica; en palabras de Lancaster, la
relación jerárquica «debería ser siempre género / especie; es decir, los tér-
minos específicos deben representar un tipo de término genérico». Por
ejemplo:

Técnicas de encuadernación

TE Alzado

Cosido

Plegado

Recubrimiento

No hay que confundir la relación cosa / tipo, que es la verdadera relación
TG / TE, con la relación cosa / aplicación o cosa / derivado: «Estudiantes uni-
versitarios» tiene como término genérico «Estudiantes» y no «Universidades».

Dentro de las relaciones jerárquicas, podemos establecer también la lla-
mada todo / parte, aunque no suele ser una verdadera relación TG / TE:
«Ruedas de bicicleta» es término específico de «Ruedas» y no de «Bicicletas».

    

 García Gutiérrez (), p. .
 Lancaster (), p. .
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Sin embargo, esta relación es admitida por la  en casos como la ana-
tomía, los lugares geográficos, los campos de conocimiento y las estructuras
sociales.

Es posible también establecer la relación enumerativa, que es la que
existe entre una categoría general de cosas o hechos y algún ejemplo con-
creto de esa categoría. Por ejemplo:

Catedrales francesas

TE Catedral de Chartres

Catedral de Reims

Catedral de Rouen

donde «Catedral de Chartres» o «Catedral de Reims» no son un «tipo» de
catedral, sino un «ejemplo».

La norma  habla asimismo de un término cabecera (TC) —también
llamado macrodescriptor o top term, en inglés—, que se aplica al término
que designa la clase más amplia (familia temática o área temática), a la que
pertenece un término específico. Van Slype los denomina «títulos» y dice
de ellos que «no son utilizados para indizar los documentos ni las consultas,
sino únicamente para agrupar los descriptores». En muchos tesauros no se
explicita este término cabecera en la presentación alfabética, que se suele sus-
tituir por un código (CC) que remite a la Clasificación general.

La relación de equivalencia ha sido ya definida al tratar la relación entre
los descriptores y los no-descriptores. Su notación es UP / USE, según este
procedimiento, en el que conviene, como ya hemos comentado, distinguir
tipográficamente el término preferente del no-preferente:

Almanaques

UP Calendarios

Calendarios

USE Almanaques
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La relación asociativa se aplica a términos que no cumplen la jerárquica ni la
de equivalencia y que, sin embargo, poseen una clara relación semántica que
debe ser representada en el tesauro. Se trata de una relación sintagmática
y a posteriori. Es muy difícil establecer reglas precisas, aunque puede verse
un buen acercamiento a ellas en la obra de Lancaster . Según la norma 

esta relación debe ser recíproca y su notación es TR:

Almanaques

TR Libros de astronomía y astrología

Libros de astronomía y astrología

TR Almanaques

.. Facetas
La agrupación de los descriptores se hará fundamentalmente a partir de la
noción de temas; por ejemplo, los descriptores pertenecen a una disciplina y
por lo tanto son susceptibles de ser reunidos de una manera coherente. Pero
esto no excluye, en absoluto, el uso de las «facetas» en algunas ocasiones.
Sirva este ejemplo muy esclarecedor que nos brinda Van Slype:

En un sistema documental determinado se incluyen varios cientos de conceptos
dentro del dominio de la tecnología de los metales. Se puede pensar en repartir los
descriptores correspondientes en una serie de temas, relativos cada uno a la tecno-
logía de un metal particular. Ahora bien, sucede que los términos utilizados para
designar los procedimientos de fabricación de los metales son en un  % comunes
a todos los metales. Será entonces más cómodo repartir esos descriptores por
facetas; en concreto:

—materiales: los diferentes tipos de metales considerados por el sistema
documental correspondiente;

—procesos: las diversas operaciones de fabricación utilizadas en metalurgia y
en fabricación metálica;

—propiedades: las características de los metales controlados a lo largo de las
operaciones de fabricación.

    

 Lancaster (), pp. -.
 No es éste lugar para detenernos en la teoría de las facetas, aunque se trata de un factor decisivo.
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Las facetas más usuales en los tesauros son: fenómeno, procesos, organiza-
ción, ser vivo, materiales, equipamiento, propiedad y disciplina. 

De todos modos, elaborar un tesauro basado en una clasificación
estricta de facetas provoca dificultades ciertas al usuario. Según Van Slype: 

La razón fundamental es que tal clasificación es abstracta y no responde a la
cultura de los usuarios: estamos acostumbrados, desde la infancia, a razonar en
términos de disciplinas: matemáticas, física, biología, filosofía, estética…, y no
en términos de naturaleza de las palabras; la noción de facetas ha sido inventada
por un bibliotecario (Ranganathan) y no se enseña en ninguno de los ciclos
escolares.

La decisión sobre si usar criterios de temas o de facetas debe ser tomada en
cada familia y cada jerarquía en particular, de manera que en un tesauro
pueden convivir, y de hecho conviven, ambos criterios. Es éste un asunto
que ha sido de especial relevancia en nuestro caso y volveremos sobre él.

. ELABORACIÓN DE LOS TESAUROS
La recomendación usual, y comúnmente aceptada, es la de obtener los
términos de «abajo arriba», es decir, obtenerlos individualmente de
documentos, obras de consulta… según diferentes criterios; es lo que se
denomina el método analítico o a posteriori. Frente a esto, podemos usar
el método sintético o a priori, o de «arriba abajo», en el que las áreas
temáticas y los términos más genéricos se organizan en un esfuerzo inte-
lectual inicial, para ir luego colocando los términos específicos según se
obtienen.

Aunque de inicio se opte por uno de los sistemas, que será el priori-
tario, en la práctica todo tesauro se construye en un doble viaje de arriba
abajo y de abajo arriba. En palabras de Gil Urdiciain, «existe la posibi-
lidad de combinar ambos procedimientos en el método de recopilación
mixto, que suma las ventajas de los procedimientos analítico y sintético y
permite asegurar la creación de una sólida base metodológica».

 Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna

 Van Slype (), pp. -.
 Lancaster (), p. .
 Gil Urdiciain (), p. .

TesauroA  10/1/06  17:36  Página 42



El principal criterio para la obtención de términos es el llamado criterio
de autoridad literaria, que Lancaster enuncia de la siguiente manera: «un tér-
mino está justificado sólo si aparece con la suficiente frecuencia en la litera-
tura como para considerarlo significativo y útil para la recuperación». En
esta dirección, se revelan especialmente útiles las fuentes con abundancia de
términos, como diccionarios, enciclopedias, manuales, libros de texto… Por
supuesto, es también necesario analizar un buen número de documentos de
la(s) disciplina(s) en cuestión, como monografías, artículos de revista y actas
de congresos.

También conviene considerar el criterio de autoridad del usuario: «está
justificada la inclusión de un término en un índice sólo si es de interés para
el usuario del servicio de información. Esto es especialmente importante
para establecer el adecuado nivel de especificidad en el vocabulario».
Además, deberíamos tener en cuenta las expectativas del lector a la hora de
buscar un término; por ejemplo, tal vez «procesos judiciales» sea un término
más preciso, pero hemos preferido el común «pleitos», sin duda más utili-
zado en la literatura.

Existe toda una serie de condiciones y criterios para la fijación de los
términos, relacionados con su análisis temático, ortográfico y lingüístico;
con el fraccionamiento lingüístico; o con el establecimiento de las relaciones
semánticas. Muchos de estos criterios serán comentados más adelante al
tratar de la elaboración de nuestro tesauro.

. PRESENTACIÓN DE LOS TESAUROS
A grandes rasgos, la norma  define los tres métodos básicos de presenta-
ción de un tesauro:

Presentación alfabética,
Presentación sistemática y
Presentación gráfica.

    

 Lancaster (), p. .
 Lancaster (), p. .
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De hecho, las diferentes presentaciones que suelen encontrarse en los
tesauros pertenecen a uno de estos tres grandes grupos. 

Como criterio común previo, la norma  (p. ) recomienda seguir la
siguiente convención tipográfica: los descriptores se componen en mayús-
culas y los no-descriptores en minúsculas (salvo los acrónimos o los nombres
propios que requieren una inicial en mayúsculas). Es ésta una convención
muy discutible, aunque usual en los tesauros, que parece provenir de cierta
idea extendida que otorga un mayor grado de legibilidad y relevancia tipo-
gráfica a las mayúsculas. Nada más lejos de la realidad, la legibilidad de las
minúsculas es muy superior a la de las mayúsculas y, por tanto, parece que la
mejor manera de presentar los descriptores es componiéndolos en minús-
culas. La deseable diferenciación tipográfica entre descriptor y no-descriptor
puede conseguirse siguiendo otros criterios (el cuerpo de la letra, o las varia-
ciones redonda-cursiva-negrita).

Muchos tesauros suelen comenzar por una Clasificación general (o Cla-
sificación de familias temáticas o áreas temáticas), compuesta por los tér-
minos cabecera (macrodescriptores) y los términos genéricos de nivel justo
inferior (estos términos no reciben denominación propia en la norma ,
pero puede denominárselos microdisciplinas —Van Slype— o, en inglés,
middle terms). La Clasificación general ofrece al usuario en poco espacio la
estructura principal del tesauro. Su definición pasa por ser la fase decisiva en
su elaboración. En algunos tesauros, cada descriptor va precedido de un
código que permite su fácil localización. Valga un ejemplo (extraído del
Tesauro de Historia Contemporánea) :

CLASIFICACIÓN

A. HISTORIOGRAFÍA

A. HISTORIA

A. MÉTODO Y TÉCNICAS HISTÓRICAS

A. TEORÍA DE LA HISTORIA

A. TIEMPO HISTÓRICO

B. FUENTES HISTÓRICAS

B. ARCHIVÍSTICA, BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

B. FUENTES HISTÓRICAS

C. HISTORIA POLÍTICA

C. CONFLICTOS POLÍTICOS
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La Presentación sistemática, que nosotros preferimos llamar Presentación
jerárquica, organiza los términos según un sistema de clasificación. Este suele
comenzar por los términos de cabecera (TC), descender a los términos gene-
rales (TG) hasta llegar a los específicos (TE), en sus diferentes niveles, reco-
rriendo todo el espectro jerárquico del tesauro, pero sin recoger a los
no-descriptores. En la Presentación jerárquica no se suelen mostrar ni las
notas aclaratorias, ni las relaciones de equivalencia y asociativa. Se acos-
tumbra usar un sangrado para cada nivel jerárquico y los TE suelen orde-
narse alfabéticamente, aunque son posibles otros modos de organización.
Por seguir con el ejemplo anterior:

HISTORIA POLÍTICA

C. CONFLICTOS POLÍTICOS

C.. CONFLICTOS DE PODER

CONFLICTOS DE INTERESES

C.. CRISIS DEL SISTEMA

CRISIS DE LA RESTAURACIÓN

En la Presentación alfabética los descriptores y los no-descriptores se ordenan
en una secuencia alfabética única. Tras los descriptores se ofrece la informa-
ción auxiliar en el siguiente orden:

Descriptor

CC Clasificación

NA Nota aclaratoria

UP No-descriptor

TC Término cabecera

TG Término genérico

TE Término específico

TR Término relacionado

Como ya avisamos, en muchos tesauros no se muestra el término cabecera,
aunque en realidad es sustituido por el uso del código, que nos muestra la
familia a la que pertenece dicho descriptor. 

En los no-descriptores aparece tan sólo su reenvío USE:

No-descriptor

USE Descriptor
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Muchos tesauros presentan, además, un Índice alfabético permutado
(KWIC, KWOC o KWAC), de entre los existentes, que permite recuperar
los términos por cada una de sus palabras significativas, independiente-
mente de su posición. Es éste un índice muy útil y para algunos autores
imprescindible, aunque su interés es muy superior en la versión en papel
que en la electrónica.

Por lo que respecta a la Presentación gráfica de los descriptores, puede
ser recomendable en algunos casos, porque aporta una visión más orgánica,
más de conjunto de la que ofrece una lista, aunque la mayoría de autores
está de acuerdo en que su elaboración consume mucho tiempo y su resul-
tado final suele ser enredoso (frente al objetivo inicial deseado). Además,
está demostrado que los usuarios recurren poco a ella. La presentación grá-
fica responde a diferentes tipos: forma arborescente, diagrama de flechas o
terminograma. Actualmente, se trabaja en versiones infográficas de los
modernos tesauros basados en mapas de conocimiento, y de los que habla-
remos en el siguiente punto.

. EL TESAURO: PRESENTE Y FUTURO
El tesauro representa un avance respecto a otros lenguajes terminológicos,
como los lenguajes clasificatorios y las listas de encabezamientos de materia.
Insisto en que no es éste el lugar para extendernos en estos asuntos, pero
baste recordar que el tesauro posee una superior potencia combinatoria y es
el sistema ideal para la indización y recuperación automatizadas.

El tesauro convierte el lenguaje libre de los documentos en un con-
junto de términos normalizados que posibilitan el análisis y la recuperación
de los contenidos de esos documentos. El tesauro sirve, así, de nexo entre el
lector y el documento, facilitando su encuentro. Además, los descriptores del
tesauro van más allá del contenido del documento, para relacionarlo con su
tema o materia, lo que se convierte en una fuente enriquecedora de infor-
mación para el usuario.

Los tesauros, como sucede con la totalidad de los lenguajes documen-
tales, no pueden permanecer al margen, ni indiferentes, a la revolución tec-
nológica. El concepto tradicional de tesauro está experimentando cambios
sustanciales, incluso hay quienes opinan que su época de esplendor está
tocando a su fin dado el incremento y popularización de la recuperación a
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través del lenguaje libre. Frente a esta idea, la realidad es que los tesauros
están viendo acrecentadas su utilidad y su demanda en la indización, bús-
queda y organización de la información tanto en internet cuanto en las
intranets. 

The role of the thesaurus is changing, but it is likely to remain as an important
retrieval tool, though with some of its features modified and their mode of use
changed. The change is likely to represent an expansion rather than a contraction
of the thesaurus’ utility. The thesaurus may include not only a role of thesauri in
performance enhancement in full text systems, but also as a tool for use on web-
sites and in intranets, or for use for any or all indexing, search statement expansion
and visual organization.

Como indican en esta cita Aitchison, Gilchrist y Bawden, los tesauros están
llamados a desempeñar un importante papel en la era electrónica, como
herramienta de distintas funciones y usos dentro de la indización, búsqueda,
recuperación y organización visual del conocimiento. Veamos algunas de
estas posibilidades de futuro.

El tesauro mantiene su utilidad incluso en la era de las «bases de datos
a texto completo». Al tratarse de un lenguaje predeterminado y más preciso,
puede resultar más útil y potente para la indización y recuperación que el
propio lenguaje natural. Las búsquedas basadas en un lenguaje libre o natural
no han dado las respuestas esperadas: debido a la riqueza y variedad de expre-
siones, los sistemas basados en lenguaje libre se tornan confusos al ser con-
sultados por conceptos, más que por palabras. El usuario debe hacer
multitud de consultas con todas las formas con que un mismo concepto
puede ser expresado. El resultado puede ser largo, complejo y confuso. Los
nuevos modelos de tesauros conceptuales tratan de paliar este problema.

El tesauro es, así, una herramienta que minimiza el esfuerzo y optimiza
los resultados, incluso dentro de los sistemas informatizados más avanzados.
Mediante la colaboración descrita, se pueden aprovechar las capacidades de
las búsquedas con lenguajes naturales, como, por ejemplo, que disponen de los
nuevos términos inmediatamente, mientras que el tesauro tarda en incorpo-
rarlos. De esta forma, parece sensato prever que ambos sistemas, el de los
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lenguajes controlados y el de los lenguajes libres, convivirán en la era elec-
trónica en estrecha relación.

Muchos autores, como Bates, afirman que la potencialidad de los
tesauros como herramienta para el procesamiento del saber no ha sido muy
explorada y, por consiguiente, no se ha alcanzado el nivel real en cuanto a
sus prestaciones. De hecho, en los modernos sistemas de información esas
prestaciones aún están bastante mermadas. El uso de nuevos modelos en el
diseño de tesauros basados en paradigmas cognitivos de los sistemas de
información y el empleo de métodos poco convencionales en cuanto a la ela-
boración de estructuras conceptuales en las que se apoyan estos lenguajes
están permitiendo la creación de unas estructuras mucho más ricas y más
representativas del dominio temático al que se refieren. De hecho, estudios
recientes han demostrado la posible conexión del tesauro con metodologías
que corresponden al concepto de inteligencia artificial en cuanto a la recu-
peración de documentos, mostrando no pocas similitudes con las bases de
conocimiento que son utilizadas por los sistemas expertos.

La inclusión de los tesauros en los modernos sistemas electrónicos abre
múltiples caminos, que no es este el lugar de analizar con excesivo detalle.
Uno de los más sugerentes es el que nos lleva a la generación de mapas con-
ceptuales. «En su esencia, los mapas conceptuales proveen representaciones
gráficas de conceptos en un dominio específico de conocimiento, construidas
de tal forma que las interrelaciones entre los conceptos son evidentes». Son,
pues, un excelente sistema para organizar y representar el conocimiento,
más aún en un entorno multimedia, como el electrónico. Suponen además
una clara ventaja frente a los comunes procedimientos hipertextuales, puesto
que las diferentes rutas de navegación deben quedar claras con la contem-
plación del mapa conceptual. Sus posibilidades son inmensas y están aún
poco exploradas en la práctica en su aplicación a los tesauros.

Los lenguajes  y  ofrecen múltiples expectativas de futuro, muy
relacionadas con los mapas conceptuales, dado que permiten una capacidad
de organización y recuperación muy superior al , por ser lenguajes de eti-
quetas que estructuran la información de los documentos electrónicos, y
ahí es donde radica su indudable ventaja.
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Otro tema especialmente interesante es el de la automatización de
tesauros. La generación automática parte del análisis estadístico de los tér-
minos de los documentos y del uso de procedimientos de inteligencia artifi-
cial, para la identificación y adquisición de términos representativos. A pesar
de que los resultados no han sido todo lo satisfactorios que cabría esperar, la
generación automática de tesauros será de gran importancia en el futuro,
dado que la incontenible cantidad de documentación que circulará por la
red requerirá de sistemas automatizados para el análisis y recuperación de su
contenido. Por último, otro de los mecanismos con grandes expectativas es
el de facilitar las estrategias de búsqueda y recuperación, de manera automa-
tizada, al usuario; por ejemplo, la búsqueda de todos los documentos indi-
zados con términos de una jerarquía determinada; o la sustitución de las
notas aclaratorias por enlaces con diferentes diccionarios y glosarios, para el
cabal conocimiento del significado de cada término.

En conclusión, los tesauros deben adaptarse a los nuevos medios elec-
trónicos, en su estructura y organización de la información, en sus diseños
e interfaces (con especial atención a los mapas conceptuales) y en la inte-
gración de diferentes sistemas de documentos, datos, obras de referencia,
imágenes…
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 CONSTRUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL TCEEM

. CONSTRUCCIÓN
.. Límites generales
Todo tesauro es tan sólo una de las muchas clasificaciones documentales
factibles para la indización y recuperación de los documentos de una disci-
plina. A continuación, trataremos de explicar los criterios que nos han con-
ducido a establecer la clasificación que aquí presentamos. Comenzaremos
exponiendo los límites generales que nos hemos trazado a la hora de elaborar
nuestro .

Primero, es preciso recordar que un tesauro no sirve para describir una
ciencia, sino, como máximo, para clasificar los documentos de una ciencia.
Así lo afirma con rotundidad Van Slype:

La lista de microdisciplinas tiene como única finalidad preparar un sistema de
agrupación de los descriptores que sea aceptable para el usuario y cómodo de con-
sultar; no sirve en modo alguno para establecer una clasificación científica de los
descriptores.

De este modo, nuestro tesauro no pretende establecer una clasificación de lo
que pueda ser el estudio de la cultura escrita en la Edad Moderna, sino
ofrecer una herramienta útil para el usuario que pretenda recuperar, con
facilidad y fiabilidad, los documentos que existen sobre estos estudios. Al
cabo, y como máximo, aspiramos a establecer un esquema cartográfico que
sirva de guía para explorar con eficacia, no la cultura escrita en la Edad
Moderna, sino la bibliografía existente sobre ésta.

El tesauro que proponemos es especializado, pluridisciplinar, monolingüe
y específico. Especializado, porque nos referimos a un área de estudio delimi-
tada, la cultura escrita en la Edad Moderna. Pluridisciplinar, porque afecta a
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un amplio número de disciplinas. Monolingüe, porque se presenta tan sólo
en español. Y específico, porque no trata de ofrecer la mayor cantidad de tér-
minos posible, sino tan sólo aquel grupo de términos significativos que, con
su juego de relaciones, permita un acceso eficaz al corpus de documentos
indizados.

El siguiente aspecto que debemos resaltar es que no existe ningún
tesauro similar. Hemos indagado tanto en fuentes nacionales cuanto inter-
nacionales. Sin embargo, existen algunos tesauros que, sin ser ni de lejos
equivalentes al nuestro, nos han servido de importante ayuda, desde dis-
tintas perspectivas, y que serán señalados en el punto  Fuentes.

El campo documental del tesauro parte de la bibliografía habitual en
estas disciplinas: monografías, actas de congresos, artículos de revistas…
a los que se suman diccionarios y obras de referencia y, por último, algunos
de los tesauros relacionados.

Los criterios cronológicos y geográficos son los ya discutidos y expuestos en
el punto , y a ellos nos remitimos.

Desde el punto de vista de las disciplinas, nuestro campo de acción es
muy amplio. Ya ha quedado definido nuestro empeño transdisciplinar, que
hace un esfuerzo por rescatar aquellos aspectos de cada disciplina mas útiles
y convenientes para el estudio de la cultura escrita. Algunas disciplinas,
como la encuadernación, nos atañen por completo, o casi, mientras que
otras lo hacen sólo parcialmente. Por poner un solo ejemplo, en la literatura
nos interesa mucho más la difusión de los pliegos poéticos que los estudios
formalistas, de estilística o métrica. El criterio central para la elaboración de
nuestro tesauro es el de entender la cultura escrita como un todo orgánico
más allá de las distintas disciplinas que la estudian. Como consecuencia ine-
vitable fuimos paulatinamente alejándonos de las clasificaciones al uso, que
responden a un mundo conceptual y metodológico ya superado, de manera
que la propia estructura de nuestra clasificación final denota con claridad la
fortísima trabazón que existe entre los diferentes ámbitos de la cultura
escrita, y la necesidad de un acercamiento transdisciplinar a la misma. Por
citar tan sólo un caso, se pone de manifiesto la relación entre el mundo de la
escritura manuscrita y el impreso, por ejemplo, en sus funciones idénticas
(propagandística, literaria, administrativa, religiosa, etcétera).
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Como herramienta para la elaboración de este tesauro, hemos utilizado
el programa informático MultiTes (Thesaurus Construction Made Easy),
versión ..

.. Selección y fijación de los términos
Para la elaboración del  se ha seguido, en un principio, el método
analítico. Así, el primer paso ha sido la selección de una amplia gama de
monografías y artículos (unos . documentos) pertenecientes a la Biblio-
grafía selecta de nuestra tesis doctoral, y que consideramos representativos
del dilatado espectro académico que estos estudios abarcan. De su análisis y
lectura, se fueron extrayendo los conceptos utilizados por los investigadores.
Si el objetivo real de un tesauro es facilitar la recuperación de estos docu-
mentos, parecía sensato iniciar el trabajo recabando la terminología prin-
cipal usada en ellos. El tesauro es, en esencia, el reflejo semántico del corpus
documental sobre el que se aplica.

En un segundo paso estos términos se contrastaron con manuales, dic-
cionarios y léxicos para tratar de limar las evidentes desigualdades termino-
lógicas y para descubrir las posibles, y en la práctica se demostró que reales,
lagunas existentes en la terminología recabada. La lista de términos resul-
tante es el núcleo central de este tesauro.

Sin embargo, el proceso de jerarquización había comenzado antes, mien-
tras se terminaba la primera recolección de términos. De esta forma, pode-
mos afirmar que hemos seguido un método mixto analítico-sintético. De tal
suerte que cuando la totalidad de estos términos fue discutida con especia-
listas de los distintos campos, estaban ya dispuestos en una primera presen-
tación jerárquica. Esto nos permitió acometer con dichos expertos una doble
confrontación: terminológica y jerárquica. Llegados a este momento, fue
necesario verificar el repertorio obtenido. Para la fijación de los términos
hemos intentado seguir con rigor las recomendaciones de los principales
teóricos citados, como se discute a continuación.

Las disciplinas consideradas nos interesan en diferente medida y desde
diferentes ángulos. Deliberar este problema término a término nos lleva a
preguntarnos por su índice de pertinencia. Hay disciplinas en que la mayoría
de los términos resultan pertinentes para nuestro tesauro, pero de otras tan
sólo lo serán algunos de ellos.

A partir de aquí nos enfrentamos a un índice más inasible, más difícil
de concretar: el índice de relevancia. La pregunta no es exactamente: ¿es el
concepto que tratamos relevante para los investigadores de la cultura
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escrita?, sino ¿es este término relevante para recuperar la bibliografía sobre
un tema de la cultura escrita? En nuestro caso, la respuesta se ha fundado
principalmente en nuestra experiencia como lector, docente e investigador
en este campo, y de las numerosas consultas a distintos expertos. Por
ejemplo, términos muy específicos dentro del equipamiento para la impre-
sión no son relevantes desde el punto de vista de la recuperación de la infor-
mación, al no existir bibliografía específica sobre ellos, y ser así inútiles
como descriptores.

Hemos sido muy cuidadosos en lo que respecta al índice de autoridad
literaria. Aunque aquí tenemos la ventaja de haber partido del método ana-
lítico, y por lo tanto de comenzar con la terminología usada por los mejores
investigadores, que ha sido cotejada con diccionarios y manuales y que, al
cabo, ha sido discutida con especialistas de todos los campos.

Para tratar del índice de autoridad del usuario conviene definir, en
primer lugar, a los usuarios de nuestro tesauro. Fundamentalmente, serán
estudiantes avanzados e investigadores, por lo que parece que el lenguaje
científico es el más adecuado; aunque hemos ampliado al máximo el nivel
de relaciones de equivalencia, para obtener un registro terminológico más
asequible para los usuarios menos especializados.

También hemos tenido muy en cuenta al usuario al abordar el tema del
fraccionamiento lingüístico, al hilo de una de las recomendaciones de la
: «Un término debe mantenerse compuesto cuando el término com-
puesto aparece tan frecuentemente en la literatura que su división podría
dificultar su comprensión». Así, hemos mantenido bastantes términos
compuestos para respetar la terminología usual entre especialistas y estu-
diantes; por ejemplo, «Pliegos poéticos».

.. Relaciones entre los términos
... Relaciones de equivalencia y notas de alcance
Tras la selección y fijación, el primer paso en el establecimiento de las
relaciones entre los términos fue la búsqueda y solución de los casos de
sinonimia o cuasisinonimia (o sinonimia documental); esto es, el estableci-
miento de las relaciones de equivalencia. En estos casos es muy difícil esta-
blecer un criterio uniforme, y más teniendo en cuenta que en muchas
ocasiones hemos tenido que decidir entre el término propio de la época y el
actual. Quizá se entiendan mejor el tipo de decisiones tomadas con un
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ejemplo. En la época, el término «letras» tenía, por un lado, las mismas
acepciones que hoy, pero también eran «letras» o «letras de imprenta» lo que
hoy llamamos tipos de imprenta. Para este último uso hemos preferido
«caracteres tipográficos», porque, por un lado, es también común hoy en
día, y por otro, ya se usaba en la época, como declara Covarrubias: «Las
letras de imprenta se llaman caracteres». Sus relaciones de equivalencia
quedan así:

Caracteres

UP Caracteres tipográficos

Fundiciones

Letras de imprenta

Letrerías

Plomo

Tipos de imprenta

Tipos móviles

donde «Fundiciones», «Letras de imprenta», «Letrerías» y «Plomo» se corres-
ponden con usos de la época, y «Tipos de imprenta» y «Tipos móviles», con
usos actuales. La riqueza de un tesauro está en buena medida en la amplitud
de sus relaciones de equivalencia y, como expresábamos antes, hemos hecho
un esfuerzo por abarcar el mayor campo terminológico posible mediante
este tipo de relaciones.

El número total de términos del tesauro es de ., de los cuales  son
Términos cabecera (TC) y  términos de agrupamiento, ninguno de los
cuales se usa como descriptor. De los . términos restantes, . son des-
criptores y  no-descriptores. El uso del tesauro permitirá aumentar el
número de no-descriptores y mejorar la proporción entre ambos.

El siguiente paso fue la elaboración de las notas aclaratorias para acabar de
precisar el significado, los límites y los usos de los términos. Hay casos, para tér-
minos muy técnicos, en los que se ofrece una sucinta definición, por ejemplo:

Blanco

NA Primera cara impresa del pliego.

La NA sirve, también: para limitar el significado de un término, por ejemplo:
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Tipografía

NA Usado sólo para estudios específicos sobre caracteres 

tipográficos. Para su acepción más amplia USE Imprenta.

Por último, la NA puede servir para dar instrucciones al indizador, del tipo:

Cultura escrita

NA Usado sólo para indizar estudios muy generales sobre 

cultura escrita.

... Relaciones jerárquicas y facetas
Las relaciones jerárquicas son las que vertebran realmente un tesauro. En
nuestro caso han sido casi siempre de género / especie, tal y como reco-
mienda la teoría. Por ejemplo:

. Lugares de enseñanza 

. . Casas familiares 

. . Escuelas

. . Seminarios 

. . Talleres y obradores 

. . Universidades 

En este sentido es importante destacar que por tratarse de un tesauro sobre
cultura escrita, hemos establecido las relaciones TG / TE más adecuadas,
según nuestro criterio, a estos estudios. Por ejemplo, «Gramáticas» se incluye
en la familia temática «Tipología documental / Ensayo» y no en «Disci-
plinas afines / Lingüística» (aunque, como es lógico, aparecen como tér-
minos relacionados). En esto seguimos la clara, y muy atinada, recomen-
dación de Lancaster:

Todas las decisiones que se tomen deben tener en cuenta el campo cubierto por el
tesauro y los usuarios a los que está destinado. Por ejemplo, en un tesauro de
odontología el término ORO sería un TE de MATERIALES PARA EMPASTE;
no tendría mucho sentido la jerarquía «metales» o «metales preciosos». Por otra
parte, en un tesauro general, ORO debería aparecer en la jerarquía de metales y no
en una que representara aplicaciones del oro […].
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Además de la relación género / especie, hemos recurrido, en algunos casos
muy concretos, a la relación todo / parte, como:

. Partes de la encuadernación 

. . Bollones 

. . Broches 

. . Cabezadas 

. . Cajo 

. . Cantoneras 

[…]

La fundamentación teórica de esta jerarquía es la misma que sustenta la
posibilidad de establecer relaciones TG / TE entre el cuerpo humano y sus
partes.

Existe también la relación llamada partitivo-cronológica, muy útil en
disciplinas históricas, que permite subdividir un descriptor en periodos his-
tóricos; pero hemos preferido no utilizarla, dado que el sistema informático
en el que se implemente el  deberá disponer de la posibilidad de
acotar periodos históricos para cualquier búsqueda.

Del mismo modo, son también posibles las relaciones jerárquicas enu-
merativas entre un término genérico y sus ejemplos. Así, las directrices de la
 consideran como válida la relación TG / TE «casos» (lo que podría
sernos útil para instituciones como las bibliotecas o las universidades); del
mismo modo que Lancaster habla incluso de la posibilidad de aplicarlo a
personas (lo que serviría, por ejemplo, para impresores). A pesar de esto,
tan sólo hemos permitido la relación jerárquica «casos» para algún tipo de
libros, como TG «Biblias políglotas» / TE «Biblia políglota complutense».
En cambio, hemos preferido mantener las personas, las instituciones, las
obras artísticas… fuera del tesauro. Ha de tenerse en cuenta que el tesauro es
un vocabulario controlado, por lo que estos nombres no pertenecen real-
mente a este ámbito. Nos ha parecido más adecuado considerar dichos tér-
minos como identificadores, dado que es un procedimiento mucho más
flexible a la hora de la modificación y la actualización en función del creci-
miento de la bibliografía. Cuando el tesauro esté implementado en la red,
será necesario disponer de listas de identificadores que permitan la normali-
zación ortográfica (con los necesarios reenvíos) y eviten los errores en la
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indización y la recuperación. En la medida de lo posible, se recurrirá a
índices ya existentes; por ejemplo, en lo que se refiere a los lugares, remiti-
remos al Tesauro ISOC de Topónimos . Por lo que respecta a los agentes de la
cultura escrita, también existen obras que nos ayudarán en la confección de
estas listas, como el Diccionario de impresores españoles (siglos XV-XVII), de Juan
Delgado Casado. De hecho, se trata de un proceso que tenemos ya muy
avanzado, pero que no hemos creído adecuado que apareciera, cerrado e
impreso, en esta edición del tesauro.

Continuando con las relaciones jerárquicas, llegamos al momento
decisivo en la elaboración del tesauro: las que pueden ser consideradas las
dos claves de la resolución del :

a) La adecuada formación de la Clasificación general. Para ello fue
necesario hacer un ejercicio de abstracción, a partir de los datos obte-
nidos, acercándonos a una concepción globalizada de la cultura escrita,
para evitar la multitud de polijerarquías que nos asediaba al reproducir las
clasificaciones tradicionales (al hilo de esto, conviene señalar que en el
 finalmente apenas si hemos admitido alguna polijerarquía; es
decir, que un descriptor tenga más de un TG). Este establecimiento de las
áreas temáticas ha sido la parte más complicada y que ha visto más ver-
siones y revisiones. 

b) La organización de las jerarquías dentro de cada área temática —es
decir, las microdisciplinas— terminó resolviéndose mediante el uso de
unas facetas comunes aplicadas a las disciplinas.

Vamos a explicar este proceso en detalle pues, como queda dicho, es el
más decisivo, y ha sido el más arduo en la elaboración del tesauro.

Las primeras agrupaciones en busca de los términos cabecera se rea-
lizaron atendiendo a las disciplinas tradicionales, pero esto provocó una
multitud de polijerarquías. Por ejemplo, las fuentes documentales eran
las mismas, o muy similares, para todas las disciplinas, y un escrito pro-
pagandístico podía estar impreso, o manuscrito en papel, o pintado en
una pared o tallado en piedra… Estas primeras consideraciones nos lle-
varon a la creación de una primera área temática, Cultura escrita (genera-
lidades), que recogiera, por seguir con el ejemplo, un término genérico
(microdisciplina): «Fuentes documentales». Esta área temática acogió
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también una serie de términos de índole muy general destinados a
indizar las obras de más amplio espectro: «Cultura escrita», «Historia
del libro» y «Escritura».

Como siguiente paso, nos centramos en el proceso de producción de
los documentos escritos, separándolo no sólo de los contenidos de los
documentos —destinados a una familia de Tipología documental—, sino
de la multitud de circunstancias posteriores, como el mercado, su conser-
vación o incluso su lectura. Además, en esta dirección, y en consonancia
con las últimas líneas de investigación, nos alejamos de la tradicional sepa-
ración tajante entre impreso y manuscrito, creando un ámbito de Produc-
ción escrita (elementos comunes) que acoge los materiales y los soportes (en
buena medida, comunes a imprenta, escritura manuscrita, grabado, encua-
dernación…), la estructura del libro (muy similar en el manuscrito y el
impreso) y las funciones de la escritura (independientes del procedimiento
de escritura). Este camino resolvió casi todos los problemas de polijerar-
quía y cada término fue encontrando su acomodo natural y único; por
ejemplo, el fraccionamiento jerárquico entre un «objeto» y su «función»
(«Carta propagandística» = «Carta» + «Propaganda»). El resto del proceso
de producción se clasificó según una división conceptual de los trabajos
(Cultura manuscrita, Cultura impresa, Ilustración y Encuadernación).

Posteriormente, el resto de los términos fue organizado siguiendo
varias líneas:

a) La recepción de los documentos escritos produce las familias Educa-
ción (especialmente atenta a los temas de alfabetización) y Lectura, ambas
de extraordinaria importancia en las últimas líneas de investigación.

b) Las relaciones con la sociedad de los documentos escritos producen las
familias Edición y mercado, Aspectos legales y Conservación y organización.

c) La clasificación de los documentos escritos produce la familia Tipo-
logía documental, que ha resultado ser, al cabo, la más conflictiva del tesauro.
Desde nuestro punto de vista, se trata de una familia de un extraordinario
provecho para el investigador. Como ya hemos avanzado, resultó muy útil
para la elaboración del tesauro separar las tipologías documentales de sus
procesos de producción, conservación, mercado…; sin embargo, ha resul-
tado muy complejo establecer las microdisciplinas de esta familia, porque en
ella se mezclan (de manera inevitable) criterios formales y de contenido,
principalmente, aunque también otros varios.

d) Por último, hemos creado una familia que llamamos Disciplinas
afines, destinada a recoger todas aquellas disciplinas (que son muchas) que
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sin ser propiamente del ámbito de los estudios sobre la cultura escrita,
mantienen una relación evidente con ella. A veces, esta relación es fortí-
sima, como en el caso de la Literatura, y otras, más débil, como en el caso
de la Arquitectura. Dentro de cada disciplina (cada una de las cuales repre-
senta una microdisciplina de esta familia) no hemos establecido ninguna
clasificación de esa ciencia, sino que hemos seleccionado únicamente
aquellos descriptores que, a nuestro juicio, son de interés para los investi-
gadores de la cultura escrita, dado que algunos de ellos son de tanta rele-
vancia para nuestro tesauro como los pertenecientes a las disciplinas más
estrictamente identificadas con la cultura escrita

Con esto se cerraba la estructura de nuestro tesauro en el estableci-
miento de las áreas temáticas. Su resultado final puede observarse en la
Presentación gráfica, donde hemos intentado reflejar sus relaciones
semánticas básicas. A partir de este momento, nos quedaba resolver defi-
nitivamente (pues ya estaba el proceso muy avanzado) la distribución
jerárquica dentro de cada área temática. En una primera instancia esta
distribución se solucionó independientemente en cada familia, hasta el
punto de que en cierto momento el tesauro pareció estar ya casi acabado.
Sin embargo, al observarlo en su conjunto percibimos que una serie de
características se repetía, aunque de manera aproximada, en la formación
de las microdisciplinas de todas las áreas (excepto, claro está, Disciplinas
afines y Tipología documental). Se trataba, evidentemente, de facetas que
de modo natural habían surgido en la elaboración del tesauro.

Esto nos llevó de vuelta a la teoría de las facetas. En primer lugar, para
sustentar la posibilidad de elaborar un tesauro mixto entre temas y facetas,
y en segundo, para establecer las facetas más adecuadas a nuestro empeño.
Todos los teóricos coinciden en la posibilidad, y a veces conveniencia, de
mezclar disciplinas y facetas. En concreto, Van Slype lo afirma con un
ejemplo que nos alumbró el camino para culminar la estructura de nuestro
tesauro:

Cuando se decide construir un thesaurus, unos mismos descriptores pueden ser
agrupados o bien por temas, o bien por facetas, como se puede ver en el siguiente
ejemplo:

 Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna

 Van Slype (), p. .
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Esta estructura aprovecha las virtudes de la distribución temática para orga-
nizar las familias: presenta una mayor cercanía a las expectativas asociativas
del usuario y evita la incómoda dispersión que suelen provocar las facetas de
términos comúnmente asociados a un mismo campo. Pero, por otra parte,
aprovecha las virtudes de las facetas para construir las microdisciplinas
dentro de cada familia. Es lo que la norma  (p. ) llama 

Enfoque combinado: En la práctica, se combinan frecuentemente los enfoques
descritos en los apartados .... [organización en campos] y .... [organiza-
ción por facetas], por ejemplo, cuando un tesauro organizado primariamente en
campos temáticos se subdivide por facetas.

Al aplicar esta estructura a nuestro tesauro nos quedaba decidir cuáles eran
las facetas más adecuadas. En la revisión de la teoría, y de los tesauros exis-
tentes, comprobamos que las facetas parecen especialmente adecuadas, entre
otras, a las disciplinas de artes, artes aplicadas y tecnologías. En concreto, es
siempre citado como ejemplo señero el Art & Architecture Thesaurus ().
Se trata de un tesauro, a diferencia del nuestro, construido estrictamente por
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facetas, pero que nos ha servido de innegable ayuda. Este tesauro establece
las siguientes facetas principales: Conceptos asociados, Atributos físicos, Estilos
y periodos, Agentes, Actividades, Materiales y Objetos. En la siguiente lista se
muestran estas facetas con sus jerarquías principales:

 Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna

 Art & Architecture Thesaurus (), vol. , p. . Esta distribución sigue siendo la que aparece
en línea en <http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/>, consul-
tado el  de julio de .
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Hemos establecido las facetas que nos han parecido más útiles para nuestra
disciplina. A partir de un detallado estudio de la teoría de facetas, del Art
& Architecture Thesaurus, del Tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz (tam-
bién facetado) y de las microdisciplinas que habíamos desarrollado hasta ese
momento en nuestro tesauro, dispusimos las siguientes facetas: 

Disciplinas, 
Agentes, 
Organizaciones, 
Materiales, 
Equipamiento, 
Técnicas, 
Objetos, 
Funciones y 
Aspectos relacionados. 

En la faceta Materiales incluimos elementos básicos naturales o transfor-
mados por el ser humano; en Equipamiento, herramientas, instrumentos,
maquinarias…; en Técnicas, prácticas, operaciones, procesos, métodos espe-
cíficos…; en Objetos, incluimos el producto final de la actividad, así como
sus partes, tipos, estilos…; en Funciones, usos, modalidades, propiedades…
Con estas facetas, iniciamos la reelaboración de las jerarquías en cada área
temática. El resultado es mucho más armónico y coherente por la similar
estructura resultante en cada área temática. Por este motivo, decidimos reor-
denar la presentación de las microdisciplinas en el orden de las facetas y no
en el orden alfabético habitual. Así:

F Historia de la encuadernación

F 01 Encuadernación

F 02 Encuadernadores

F 03 Talleres de encuadernación

F 04 Equipamiento para la encuadernación

F 05 Técnicas de encuadernación

F 06 Partes de la encuadernación

F 07 Tipos de encuadernaciones

     

 En especial, la bibliografía citada en la nota , más Broughton (); Denton (a y
b); Foskett ( y ); Spiteri ( y ) y Vickery ( y ).
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F 08 Estilos de encuadernación

F 09 [Aspectos relacionados con la encuadernación]

Es necesario precisar que algunas de las microdisciplinas están encabezadas
por términos que no son verdaderos descriptores, sino «términos de agrupa-
miento», cuya función es permitir una adecuada organización del vocabu-
lario. Por ejemplo, lo serían todos lo que comienzan con [Aspectos
relacionados con…]; o también otros como [Otras escrituras] o [Modali-
dades educativas]. Deberían llevar una NA: «no se usa como descriptor»;
hemos preferido mostrarlos entre corchetes, con este mismo significado, y así
se recogen en la Presentación jerárquica y en la Presentación alfabética. Estos
términos de agrupamiento no se incluyen en la Presentación permutada.

Por otra parte, y como queda dicho más arriba, esta estructura facetada
no incluye a las familias Disciplinas afines y Tipología documental.

El resultado final del cruce de los campos (áreas temáticas) y de las facetas
se muestra en la Clasificación general (con correspondencia a las facetas). Esta
tabla ofrece la estructura completa del : es el corazón del tesauro y la
estructura adecuada para la distribución de los descriptores. Prueba de ello es
que nos ha permitido la inclusión, supresión y modificación de términos
con comodidad, con claridad y sin provocar apenas polijerarquías o dudas
de cuál es el lugar idóneo para cada descriptor.

... Relaciones asociativas
La última relación que se establece entre los términos es la relación asocia-
tiva, cuya notación es TR (término relacionado), y que es siempre recí-
proca. Normalmente, hemos seguido a la norma  (p. ), cuando
prefiere que se hagan explícitas, en la presentación alfabética, estas relaciones
asociativas incluso entre términos que poseen el mismo término genérico.
Se trata de relaciones sintagmáticas, que funcionan de manera más especu-
lativa, pero que, sin duda, dotan al tesauro de un mayor grado de eficacia y
de capacidad de sugerencia al usuario. Son relaciones horizontales que
escapan a la rígida estructura del tesauro. Como ya avisamos, esta es la rela-
ción más difícil de definir y, por lo tanto, de la que es más ardua la tarea de
fijar normas precisas. En la bibliografía se ofrecen diferentes criterios que

 Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna

 Aunque Lancaster opina que la reciprocidad tan sólo es «conveniente», Lancaster (), p. .
 Lancaster, sin embargo, prefiere lo contrario, pues considera que la relación genérica es la prin-

cipal, y suficiente, en un tesauro, cf. Lancaster (), p. .
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pueden servir de pauta. Comentaremos tan sólo algunos, a modo de ejem-
plos, al socaire de nuestro tesauro. Se puede establecer la relación asociativa
entre una disciplina y sus «objetos» de estudio, por ejemplo:

Archivística

TR Archivos

Entre una técnica y su instrumento, por ejemplo:

Entintado

TR Balas

Entre un equipamiento y el material utilizado, por ejemplo:

Equipamiento para la impresión

TR Papel

Tinta

Entre un agente, su organización y su actividad, por ejemplo:

Libreros

TR Librerías

Mercado editorial

Entre un «uso» y sus «productos», por ejemplo:

Escrituras religiosas

TR Libros religiosos 

Además de este tipo de reglas, de las que es posible encontrar muchas más en
la bibliografía, la relación asociativa fluye de la libre asociación de ideas a
partir del necesario conocimiento de las materias tratadas, por ejemplo:

Libros de historia natural

TR Libros de medicina y farmacia

     

 Véase especialmente la bibliografía seleccionada en  Fuentes.
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. PRESENTACIÓN
Para la presentación del tesauro hemos seguido las normas usuales,
expuestas anteriormente. Sin embargo, tal y como avisamos, no hemos uti-
lizado las recomendaciones tipográficas de la norma , que prefiere la
composición de descriptores en mayúsculas y de no-descriptores en minús-
culas. Usamos para todas las presentaciones el tipo Frutiger. Para los des-
criptores, la minúscula redonda del cuerpo ,, y para los no-descriptores, la
minúscula cursiva del cuerpo ,. En la presentación alfabética, los descrip-
tores se componen en Frutiger black del cuerpo ,, para aumentar la legi-
bilidad de la lista:

Biblia políglota complutense

UP: Biblia políglota de Alcalá

Biblia políglota de Guillén de Brocar

Biblia políglota del cardenal Cisneros

TG: Biblias políglotas

Biblia políglota de Alcalá

USE: Biblia políglota complutense

En el Índice Permutado, aquellas palabras que pertenecen a descriptores tam-
bién se componen en Frutiger black del cuerpo ,, mientras que las que
pertenecen a no-descriptores se componen en Frutiger Italic del cuerpo ,:

Letras

Escuelas de primeras letras

Letras de imprenta

USE: Caracteres tipográficos

Letras

Letras manuscritas

Maestros de primeras letras

República de las letras

Tipos de letras manuscritas

USE: Caracteres tipográficos

Letrerías

Letrerías

USE: Caracteres tipográficos

 Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna
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El orden de las presentaciones es variable según el tesauro consultado; noso-
tros hemos preferido empezar por la Presentación gráfica y la Clasificación
general, que ofrecen al usuario una visión global del tesauro, de su estructura
y de su modo de abordar conceptualmente las disciplinas analizadas. A con-
tinuación, ofrecemos la Presentación jerárquica, la Presentación alfabética, y el
Índice permutado KWOC.

. PERSPECTIVAS DE FUTURO
El futuro de este tesauro pasa, sin lugar a dudas, por su adaptación electró-
nica al servicio de una amplia Bibliografía sobre cultura escrita en la Edad
Moderna, en la que, como queda avisado, estamos trabajando desde hace
tiempo. Los posibles caminos para realizarlo son muchos y muy sugerentes;
quizá el más atractivo sea mediante mapas conceptuales. Nuestra Presenta-
ción gráfica indica ya una posible vía, y la estructura facetada ofrece una
armazón clara y común por la que avanzar en su construcción. A partir de
estos mapas, es posible ir desplegando los descriptores según sus relaciones
jerárquicas, sus facetas o sus relaciones asociativas, e incluso cabe la posibi-
lidad de establecer enlaces, no sólo con los documentos indizados con ese
descriptor, sino con diccionarios o glosarios, e incluso con diferentes objetos
y recursos electrónicos.
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 FUENTES

Para la elaboración de este tesauro se han seguido las pautas contenidas en
las normas  --, Directrices para el establecimiento y desarrollo de
tesauros monolingües, que es la equivalente nacional a la norma  -
. Además, debemos recordar, como ya avisamos, que no existe ningún
tesauro similar al nuestro; a pesar de esto, algunos tesauros nos han servido
de importante ayuda, desde distintas perspectivas. Son:

A, Jean (), Tesauro de la UNESCO, París: ,  vols.
Art & Architecture Thesaurus (), .ª ed., dir. Tony Petersen, Nueva

York; Oxford: Oxford University Press,  vols. Accesible en línea en
<http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/>.

ASIS Thesaurus of Information Science and Librarianship (), .ª ed.,
ed. Jessica L. Milstead, Medford (NJ): .

Binding terms: A Thesaurus for Use in Rare Book and Special Collections
Cataloguing (), preparado por el Standard Committee of the
Rare Books and Manuscripts Section ( / ), Chicago: Asso-
ciation of College and Research Libraries.

C B, Antonio (), Análisis documental de la encua-
dernación española: repertorio bibliográfico, tesauro, ficha descriptiva,
Madrid: Asociación para el Fomento de la Encuadernación de Arte.

Diccionario del dibujo y de la estampa: Vocabulario y tesauro sobre las artes
del dibujo, grabado, litografía y serigrafía (), coord. Javier Blas
Benito, Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando;
Calcografía Nacional.

M B, Gonzalo y Ángela Sorli Rojo (), Tesauro de
Biblioteconomía y Documentación, Madrid: .

N P, Catalina y otros (), Tesauro latinoamericano en
ciencia bibliotecológica y de la información (TELACIBIN), México:
Universidad Nacional Autónoma de México.
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R L, María Cruz (), Tesauro de Historia Contemporánea
de España, Madrid: -.

Tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz (), dir. Antonio García
Gutiérrez, Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico;
Granada: Comares.

Por lo que respecta a la bibliografía sobre construcción de tesauros, nos han
sido de especial utilidad los siguientes manuales:

A, Jean, Alain Gilchrist y David Bawden (), Thesaurus
construction and use: a practical manual, .ª ed., Londres: Aslib.

C, Emilia (), Tesauros. Manual de construcción y uso, Madrid.
— (), Ontologías, taxonomía y tesauros, Gijón: Trea.
G U, Blanca (), Manual de lenguajes documentales,

Madrid: Noesis.
L, Frederic W. (), El control del vocabulario en la recupera-

ción de información, Valencia: Universitat de València.
— (), Thesaurus construction and use: A condensed course, París:

 (General Information Programme y ).
Lenguajes documentales: Introducción a los tesauros: construcción, evalua-

ción y uso (), Madrid: .
The Thesaurus: Review, Renaissance, and Revision (), eds. Sandra K.

Roe y Alan R. Thomas, Nueva York: Haworth Press.
V S, Georges (), Los lenguajes de indización. Concepción,

construcción y utilización en los sistemas documentales, Madrid:
Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Pirámide.

Al final de la presente obra se recoge la bibliografía completa utilizada sobre
lenguajes documentales y tesauros. Las fuentes consultadas para la extrac-
ción de los términos relativos a la cultura escrita en la Edad Moderna
exceden con mucho el marco de este trabajo, aunque se encuentran reco-
gidas, en su mayor parte, en la Bibliografía selecta sobre la cultura escrita en la
Edad Moderna incluida en nuestra tesis doctoral (véase la Presentación).
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—¿Cuáles son los insectos que te encantan —le preguntó el mos-
quito— en el país de donde vienes?

—A mí no me encanta ningún insecto —explicó Alicia—,
porque me dan algo de miedo... al menos los más grandes. Pero,
en cambio, puedo decirte los nombres de algunos.

—Por supuesto que responderán por sus nombres —ob-
servó descuidadamente el mosquito.

—Nunca me lo ha parecido.
—Entonces, ¿de qué sirve que tengan nombres, si no res-

ponden cuando los llaman?
—A ellos no les sirve de nada —explicó Alicia—, pero sí les

sirve a las personas que les dan los nombres, supongo. Si no ¿por
qué tienen nombre las cosas?

Lewis Carroll, Alicia a través del espejo
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Los descriptores se componen en el tipo Frutiger Roman, cuerpo ,.

Encuadernación

Cuando un descriptor (o palabra de un descriptor en el caso del Índice
permutado) encabeza una entrada, se compone en Frutiger black, cuerpo ,.

Encuadernación

Los términos de agrupamiento se componen como los descriptores (Frutiger
Roman, cuerpo ,), pero entre corchetes, con la intención de indicar que
no se usan como descriptores, aunque cumplen una función dentro de la
organización general del tesauro.

[Comunidad educativa]

Los no-descriptores se componen en Frutiger Italic, cuerpo ,.

Arte ligatoria
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A. CULTURA ESCRITA (GENERALIDADES)
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TESAURO DE LA CULTURA ESCRITA EN LA EDAD MODERNA

relaciones con la sociedad clasificaciónrecepción

B. PRODUCCIÓN ESCRITA (ELEMENTOS COMUNES)
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(con correspondencia a las facetas)
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Familias A Cultura escrita B Producción escrita
Facetas (generalidades) (elementos comunes)

Disciplinas Cultura escrita Producción del libro
Escritura
Historia del libro

Agentes Autores Oficios de la cultura escrita

Organizaciones Gremios y comunidades

Materiales Fuentes documentales Materiales
Soportes

Equipamiento Instrumentos para la
escritura y el dibujo

Técnicas Metodología
(Prácticas, Teoría y concepto
operaciones)

Objetos Estructura del libro
(Partes,
tipología,
estilos)

Funciones [Usos y funciones de la
(Usos, escritura]
modalidades,
propiedades)

Aspectos [Aspectos relacionados
relacionados con la cultura escrita]
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Familias C Cultura manuscrita D Cultura impresa
Facetas

Disciplinas Escritura manuscrita Tipografía
Imprenta

Agentes Escritores Impresores

Organizaciones Scriptoriums Imprentas
Instituciones caligráficas

Materiales Letras manuscritas
[Otras escrituras]

Equipamiento Equipamiento para la
impresión

Técnicas Técnicas de impresión
(Prácticas,
operaciones)

Objetos Manuscritos Pliegos impresos
(Partes,
tipología,
estilos)

Funciones
(Usos,
modalidades,
propiedades)

Aspectos [Aspectos relacionados [Aspectos relacionados
relacionados con la cultura manuscrita] con la cultura impresa]
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Familias E Ilustración F Encuadernación
Facetas

Disciplinas Ilustración (imagen) Encuadernación

Agentes Ilustradores Encuadernadores
Editores de estampas

Organizaciones Talleres de grabado Talleres de encuadernación

Materiales [Soportes para la ilustración]

Equipamiento [Equipamiento para la Equipamiento para la
ilustración] encuadernación

Técnicas [Técnicas de ilustración] Técnicas de encuadernación
(Prácticas,
operaciones)

Objetos Estampas Partes de la encuadernación
(Partes, Libros xilográficos Tipos de encuadernaciones
tipología, Estilos de encuadernación
estilos)

Funciones Función de la imagen
(Usos,
modalidades,
propiedades)

Aspectos [Aspectos relacionados [Aspectos relacionados
relacionados con la ilustración] con la encuadernación]
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Familias G Educación H Lectura
Facetas

Disciplinas Educación Lectura
Oralidad

Agentes [Comunidad educativa] Lectores

Organizaciones Lugares de enseñanza Comunidades de lectores

Materiales

Equipamiento Equipamiento para la
lectura

Técnicas Técnicas de enseñanza Prácticas de lectura
(Prácticas,
operaciones)

Objetos
(Partes,
tipología,
estilos)

Funciones Modalidades educativas Modalidades de lectura
(Usos, [Intervenciones del lector]
modalidades,
propiedades)

Aspectos [Aspectos relacionados [Aspectos relacionados
relacionados con la educación] con la lectura]
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Familias I Edición y mercado J Legislación y censura
Facetas

Disciplinas Mercado editorial Legislación sobre lo escrito
Edición Censura

Agentes Libreros Censores
Editores

Organizaciones Librerías Instituciones censoras

Materiales Catálogos de librerías Documentación legal

Equipamiento Índices de libros prohibidos

Técnicas Estrategias editoriales
(Prácticas,
operaciones)

Objetos Libros censurados
(Partes,
tipología,
estilos)

Funciones Modalidades de mercado Modalidades de censura
(Usos, Precio Derechos de autor
modalidades, Préstamo
propiedades) Transmisión manuscrita

Aspectos [Aspectos relacionados [Aspectos relacionados
relacionados con la edición y el mercado] con la legislación y la censura]
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Familias K Conservación y organización 
Facetas

Disciplinas Archivística
Biblioteconomía y Documentación
Bibliografía

Agentes Archiveros
Bibliotecarios
Bibliógrafos

Organizaciones Archivos
Bibliotecas
Hemerotecas
Talleres de restauración

Materiales

Equipamiento Mobiliario de almacenamiento

Técnicas Tratamiento del fondo antiguo
(Prácticas, Técnicas de conservación y organización
operaciones)

Objetos
(Partes,
tipología,
estilos)

Funciones Posesión del libro
(Usos,
modalidades,
propiedades)

Aspectos 
relacionados
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Familias L Disicplinas afines M Tipología documental

Antropología Obras de referencia

Arquitectura Instrumentos pedagógicos

Arte Géneros literarios

Diplomática Modalidades literarias

Epigrafía Libros científicos y técnicos

Filología Libros de arte

Filosofía Libros de ocio y oficios

Geografía Libros religiosos

Heráldica Pliegos sueltos

Historia Relaciones de sucesos

Historia cultural Publicaciones periódicas

Historia social [Tipología de la edición]

Literatura

Música

Numismática

Paleografía

Periodismo

Semiótica

Sigilografía
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A Cultura escrita (generalidades)

A 01 . Cultura escrita

A 02 . Escritura
. . Alfabeto
. . Cifras
. . . Cifras alineadas
. . . Cifras no alineadas
. . Letras
. . Signos ortográficos

A 03 . Historia del libro
. . Industria editorial

A 04 . Autores
. . Autores anónimos
. . Autores históricos
. . . Arbitristas
. . . Cronistas
. . Autores literarios
. . Autores religiosos
. . Autoría
. . Comentaristas
. . Compiladores
. . Traductores

A 05 . Fuentes documentales
. . Documentación notarial
. . . Contratos
. . . Contratos de compraventa
. . . Escrituras de compraventa
. . . Inventarios de bienes
. . . Inventarios post-morten
. . . Protocolos
. . . Testamentos
. . Inventarios de libros
. . . Inventarios de bibliotecas
. . . Inventarios de librerías
. . Memoriales
. . Pleitos

A 06 . Metodología
. . Metodología cualitativa
. . Metodología cuantitativa
. . Técnicas estadísticas
. . Terminología

A 07 . Teoría y concepto
. . Estados de la cuestión
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A 08 . [Aspectos relacionados con la cultura escrita]
. . Antropología de la escritura
. . Competencia lingüística
. . Materialidad del texto
. . Relación escritura e imagen
. . Relación escritura y literatura
. . Relación escritura y oralidad
. . Relación escritura y poder
. . Relación escritura y sentido del texto
. . Representaciones de la cultura escrita
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B Producción escrita (elementos comunes)

B 01 . Producción del libro

B 02 . Oficios de la cultura escrita
. . Aprendizaje de los oficios
. . Categoría de los trabajadores
. . . Aprendices
. . . Maestros (operarios)
. . . Oficiales
. . Cualificación de los trabajadores

B 03 . Gremios y comunidades
. . Compañía de impresores y libreros
. . Hermandad de San Jerónimo
. . Hermandad de San Juan ante Portam Latinam
. . Hermandades de ciegos

B 04 . Materiales
. . Ácido nítrico
. . Barniz
. . Cola
. . Goma arábiga
. . Madera (encuadernación)
. . Madera (xilografía)
. . . Boj
. . Materiales de costura
. . Pan de oro
. . Piel
. . Telas
. . . Lienzo
. . . Lino
. . . Satén
. . . Seda
. . . Terciopelo
. . Tinta
. . . Tinta para el grabado
. . . Tinta para la pluma
. . . Tinta para la tipografía

B 05 . Soportes
. . Cartón
. . Papel
. . . Fabricación del papel
. . . . Bastidor
. . . . Molinos de papel
. . . Formatos del papel
. . . Orígenes del papel
. . . Papel continuo
. . . Papel de tina
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. . . . Corondeles (papel)

. . . . Filigranas

. . . . Puntizones

. . . Papel decorado

. . . . Papel de aguas

. . . Pliegos de papel

. . Papiro

. . . Fabricación del papiro

. . Pergamino

. . . Fabricación del pergamino

. . . Vitela

. . Tablillas enceradas

B 06 . Instrumentos para la escritura y el dibujo
. . Cálamos
. . Compás de puntas
. . Cortaplumas
. . Esponjas
. . Lapices de plomo
. . Pinceles
. . Plumas de escritura
. . Raspadores
. . Reglas
. . Tinteros

B 07 . Estructura del libro
. . Elementos gráficos del libro
. . . Elementos decorativos
. . . . Adornos tipográficos
. . . . Arabescos
. . . . Droleries
. . . . Frisos
. . . . Grecas
. . . . Lacerías
. . . . Máscaras
. . . . Motivos heráldicos
. . . . Motivos vegetales
. . . . Orlas
. . . . Remates
. . . . Símbolos del zodiaco
. . . . Viñetas
. . . Escrituras figurativas
. . . . Jarrón de Médicis
. . . . Pie de lámpara
. . . Ilustraciones del libro
. . . Iniciales
. . . Marcas
. . . . Marcas de editor
. . . . Marcas de librero
. . . . Marcas tipográficas
. . Paratexto
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. . . Anteportada

. . . Apostillas marginales

. . . Colofón

. . . Concordancias

. . . Data

. . . Dedicatorias

. . . Epílogos

. . . Éxplicit

. . . Frontispicio

. . . Glosas

. . . Índices

. . . Lista de las erratas

. . . Notas al pie

. . . Partes legales del libro

. . . . Aprobaciones civiles

. . . . Aprobaciones religiosas

. . . . Fe de erratas

. . . . Licencias de impresión (civiles)

. . . . Licencias de impresión (religiosas)

. . . . Privilegio

. . . . Tasa

. . . Poesías laudatorias

. . . Portada

. . . . Portada arquitectónica

. . . Portadillas

. . . Prólogo

. . . Protesta de fe

. . . Registro de pliegos

. . . Tablas

. . Partes estructurales del libro

. . . Caja de escritura

. . . Columnas de texto

. . . Foliación y paginación

. . . Formatos

. . . . Cuarto

. . . . Dieciseisavo

. . . . Dozavo

. . . . Folio

. . . . Octavo

. . . . Treintaidosavo

. . . Interlínea

. . . Márgenes

. . . Reclamos

. . . Sangría

. . . Signaturas

. . Texto

. . . Capítulos

. . . Título

. . . Tomos

. . . Tratados
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B 08 . [Usos y funciones de la escritura]
. . Escrituras administrativas
. . . Actas capitulares
. . . Censos y padrones
. . . Libros de acuerdos
. . . Libros de contabilidad
. . . Libros de registro
. . Escrituras científicas
. . Escrituras conmemorativas
. . Escrituras criminales
. . Escrituras críticas
. . . Críticas personales
. . . Críticas socio-políticas
. . Escrituras eróticas y pornográficas
. . Escrituras eruditas
. . Escrituras expuestas
. . Escrituras falsificadas
. . Escrituras festivas
. . Escrituras funerarias
. . . Epitafios
. . Escrituras informativas
. . . Propaganda
. . Escrituras judiciales
. . Escrituras literarias
. . Escrituras mágicas
. . Escrituras marginales
. . Escrituras monumentales
. . Escrituras municipales
. . Escrituras nobiliarias
. . . Genealogías
. . . Títulos de hidalguía
. . . Títulos de privilegio
. . Escrituras notariales
. . Escrituras políticas y legales
. . Escrituras populares
. . Escrituras privadas
. . . Autobiografías
. . . . Autobiografías espirituales
. . . . Autobiografías populares
. . . . Discursos de vida
. . . Cartas
. . . . Billetes
. . . . Epistolarios (correspondencia)
. . . Cuadernos de viaje
. . . Diarios
. . . Firmas
. . . . Calidad de la firma
. . . Libros de cuentas
. . . Libros de familia
. . . Libros de memorias
. . Escrituras públicas
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. . . Carteles (escritura)

. . . . Anuncios religiosos

. . . . Carteles de desafío

. . . . Carteles festivos

. . . . Carteles infamantes

. . . . Carteles inquisitoriales

. . . . Carteles laborales

. . . . Carteles mercantiles

. . . . Carteles políticos

. . . . Poesía mural

. . . Graffiti

. . . . Graffiti carcelario

. . . Inscripciones

. . . . Inscripciones civiles

. . . . Inscripciones efímeras

. . . . Inscripciones funerarias

. . . Libelos

. . . Panfletos

. . . Pasquines

. . Escrituras religiosas

. . . Actas conciliares y sinodales

. . . Anuncios religiosos

. . . Bulas

. . . Carteles inquisitoriales

. . . Libros administrativos

. . . Libros de visita

. . . Pastorales

. . . Registros parroquiales
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C Cultura manuscrita

C 01 . Escritura manuscrita
. . Caligrafía
. . Codicología
. . Cultura gráfica
. . Escritura gremial

C 02 . Escritores
. . Calígrafos
. . Copistas
. . Escribanos
. . . Escribanos del concejo
. . . Escribanos del Consejo de Castilla
. . . Escribanos públicos
. . . Escribanos rurales
. . . Notarios eclesiásticos
. . Escritores inexpertos
. . Mediadores de escritura
. . Secretarios

C 03 . Scriptoriums

C 04 . Instituciones caligráficas
. . Cuerpo de examinadores

C 05 . Letras manuscritas
. . Bastardilla
. . Escritura cifrada
. . Letra gótica
. . . Letra cortesana
. . . Letra gótica textual
. . . Letra procesal
. . Letra humanista
. . . Letra capital humanista
. . . Letra cursiva
. . . Letra redonda
. . Letra italiana
. . Letra romana clásica

C 06 . [Otras escrituras]
. . Escritura árabe
. . Escritura hebrea
. . Escrituras americanas
. . . Escritura azteca
. . . Escritura inca
. . . Escritura maya
. . . Escritura tupí
. . Escrituras híbridas
. . Escrituras jeroglíficas
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C 07 . Manuscritos
. . Códices
. . Copias
. . Rollos

C 08 . [Aspectos relacionados con la cultura manuscrita]
. . Competencia gráfica
. . Pericias gráficas
. . Sociología de la escritura
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D Cultura impresa

D 01 . Tipografía

D 02 . Imprenta
. . Incunables
. . Libros barrocos
. . Libros del siglo XVIII
. . Libros renacentistas
. . Orígenes de la imprenta
. . . Orígenes de la imprenta en Oriente
. . Post-incunables

D 03 . Impresores
. . Tipógrafos
. . Trabajadores de la imprenta
. . . Batidores
. . . Componedores (trabajadores)
. . . Correctores
. . . Fundidores
. . . Maestro impresor
. . . Tiradores

D 04 . Imprentas
. . Sociedades tipográficas

D 05 . Equipamiento para la impresión
. . Balas
. . Caracteres
. . . Caracteres de alfabetos no romanos
. . . . Caracteres arábigos
. . . . Caracteres de lenguas americanas
. . . . Caracteres griegos
. . . . Caracteres hebreos
. . . Caracteres especiales
. . . . Caracteres de notación musical
. . . Caracteres romanos
. . . . Cursiva
. . . . Redonda
. . . Caracteres xilográficos
. . . Estilos de los caracteres romanos
. . . . Caracteres barrocos
. . . . Caracteres neoclásicos
. . . . Caracteres renacentistas
. . . . . Caracteres humanísticos
. . . . . Garaldas
. . . Estructura de los caracteres
. . . . Cran
. . . . Cuerpo de los caracteres
. . . . Ojo de los caracteres
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. . . Gótica

. . . . Gótica bastarda

. . . . Gótica civilité

. . . . Gótica rotunda

. . . . Gótica textura

. . . Registro de los caracteres

. . . . Minúsculas

. . . . Versales

. . . . Versalitas

. . Chibaletes

. . . Cajas tipográficas

. . Componedores (instrumentos)

. . Divisorios

. . Galeras

. . Muestrarios tipográficos

. . Prensas (imprenta)

. . Punzones y matrices

D 06 . Técnicas de impresión
. . Compaginación
. . Composición
. . . Distribución de los tipos
. . . Justificación
. . . Normas de composición
. . . Ortotipografía
. . . . Ortografía
. . . . Puntuación
. . . Prosa (tipografía)
. . Corrección de pruebas
. . . Erratas
. . Entintado
. . Fundición de caracteres
. . Imposición
. . Organización del trabajo en la imprenta
. . Original de imprenta
. . . Cuenta del original
. . Tirada (impresión)
. . . Registro (impresión)

D 07 . Pliegos impresos
. . Blanco
. . Libro en papel
. . Retiración

D 08 . [Aspectos relacionados con la cultura impresa]
. . Defectos de impresión
. . Escritos sobre imprenta
. . . Alabanzas a la imprenta
. . . Críticas a la imprenta
. . Mercado de equipamiento tipográfico
. . Relación imprenta y literatura
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. . Relación impresor-editor-autor

. . Relación tipografía y sentido del texto

. . Repercusiones de la imprenta
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E Ilustración

E 01 . Ilustración (imagen)

E 02 . Ilustradores
. . Dibujantes
. . . Inventores (grabado)
. . . Pintores
. . Grabadores
. . . Abridores de láminas
. . . Entalladores
. . Iluminadores
. . . Miniaturistas
. . . Rubricator
. . Litógrafos

E 03 . Editores de estampas

E 04 . Talleres de grabado

E 05 . [Soportes para la Ilustración]
. . Soportes para el grabado
. . . Linoleo
. . . Planchas calcográficas
. . . Tacos
. . Soportes para la estampación en plano
. . . Piedras litográficas

E 06 . [Equipamiento para la ilustración]
. . Equipamiento para el grabado
. . . Buriles (grabado)
. . . Cuchillas
. . . Escoplos
. . . Gubias
. . . Puntas (grabado)
. . . Tórculos
. . Equipamiento para la estampación en plano
. . . Abanico
. . . Pincel litográfico
. . . Prensa litográfica

E 07 . [Técnicas de ilustración]
. . Dibujo
. . . Academia
. . . Boceto
. . . Calco
. . . Dibujo para el grabado
. . . Estudio
. . Estampación en plano
. . . Litografía
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. . Grabado

. . . Grabado en hueco

. . . . Calcografía

. . . . . Aguafuerte

. . . . . Aguatinta

. . . . . Grabado al buril

. . . . . Grabado de puntos

. . . . . Punta seca

. . . . . Talla dulce

. . . Grabado en relieve

. . . . Linografía

. . . . Xilografía

. . . . . Camafeo

. . . . . Xilografía en China

. . Iluminación

. . . Iluminación de estampas

. . . Rubricación

E 08 . Estampas
. . Carteles (estampas)
. . Estampas caligráficas
. . Estampas científicas y técnicas
. . . Estampas astronómicas y astrológicas
. . . . Cartas celestes
. . . Estampas de historia natural
. . . . Estampas de animales
. . . . Estampas de botánica
. . . Estampas geográficas
. . . . Cartas náuticas
. . . . Mapas
. . . Estampas médicas
. . . . Estampas anatómicas
. . Estampas costumbristas
. . Estampas de ocio y oficios
. . Estampas de reproducciones artísticas
. . . Estampas arquitectónicas
. . Estampas de viajes
. . Estampas emblemáticas y alegóricas
. . . Inscripción del emblema
. . Estampas eróticas y pornográficas
. . Estampas festivas
. . Estampas funerarias
. . Estampas heterodoxas
. . Estampas históricas y militares
. . Estampas literarias
. . . Escenas literarias
. . . Figuras literarias
. . . . Figuras caballerescas
. . Estampas mitológicas
. . Estampas populares
. . Estampas religiosas
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. . . Representaciones de Cristo

. . . Representaciones de la Virgen

. . . Representaciones de santos

. . Estampas satíricas

. . Estampas taurinas

. . Ex libris

. . Grabado japonés

. . Naipes

. . Retratos

. . . Retratos de autores

. . . Retratos reales

E 09 . Libros xilográficos

E 10 . Función de la imagen
. . Relación imagen y poder

E 11 . [Aspectos relacionados con la ilustración]
. . Identificación del grabado
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F Encuadernación

F 01 . Encuadernación

F 02 . Encuadernadores

F 03 . Talleres de encuadernación

F 04 . Equipamiento para la encuadernación
. . Cizallas
. . Equipamiento para la decoración (encuadernación)
. . . Buriles (encuadernación)
. . . Chiflas
. . . Florones
. . . Hierros
. . . Planchas (dorado)
. . . Prensas (dorado)
. . . Ruedas
. . Ingenios
. . Plegaderas
. . Prensas (encuadernación)
. . Telares

F 05 . Técnicas de encuadernación
. . Alzado
. . Corte del libro
. . Cosido
. . Decorado de los cortes
. . Desencuadernado
. . Embuchado
. . Intercalado
. . Plegado
. . Recubrimiento
. . Técnicas decorativas (encuadernación)
. . . Dorado
. . . Gofrado
. . . Jaspeado
. . . Mosaico
. . . Repujado

F 06 . Partes de la encuadernación
. . Bollones
. . Broches
. . Cabezadas
. . Cajo
. . Cantoneras
. . Cortes del libro
. . . Cortes decorados
. . Cuadernos (encuadernación)
. . Cubiertas
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. . . Contracubiertas

. . . . Contracubierta anterior

. . . . Contracubierta posterior

. . . Cubierta anterior

. . . Cubierta posterior

. . Guardas

. . Lomo

. . Nervios

. . Tapas

. . . Contratapas

. . . . Contratapa anterior

. . . . Contratapa posterior

. . . Tapa anterior

. . . Tapa posterior

. . Tejuelos

F 07 . Tipos de encuadernaciones
. . Encuadernación completa
. . Encuadernación de lujo
. . . Encuadernación de orfebrería
. . Encuadernación de mosaico
. . Encuadernación en pasta
. . . Encuadernación en pasta española
. . . Encuadernación en pasta valenciana
. . Encuadernación en pergamino
. . Encuadernación en rústica
. . Encuadernación flexible
. . Encuadernación textil
. . Media encuadernación
. . . Encuadernación holandesa

F 08 . Estilos de encuadernación
. . Encuadernación aldina
. . Encuadernación barroca
. . . Encuadernación a la fanfare
. . . Encuadernación de abanico
. . . Encuadernación estilo Le Gascón
. . Encuadernación de arte
. . Encuadernación de cortina
. . Encuadernación de mosaico
. . Encuadernación estilo Grolier
. . Encuadernación estilo imperio
. . Encuadernación estilo islámico
. . Encuadernación estilo Maioli
. . Encuadernación estilo mudéjar
. . Encuadernación estilo Tory
. . Encuadernación gótica
. . Encuadernación heráldica
. . Encuadernación neoclásica
. . Encuadernación renacentista
. . . Encuadernación plateresca
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. . Encuadernación rococó

. . . Encuadernación de encaje

F 09 . [Aspectos relacionados con la encuadernación]
. . Defectos de las encuadernaciones
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G Educación

G 01 . Educación
. . Alfabetización
. . . Alfabetización lectora
. . . Analfabetismo
. . . Semialfabetización
. . Escolarización
. . Política educativa

G 02 . [Comunidad educativa]
. . Estudiantes
. . . Escolares
. . . Estudiantes universitarios
. . Grados académicos
. . . Bachilleres
. . . Doctores
. . . Licenciados
. . Maestros y educadores
. . . Ayos
. . . Corporaciones de maestros
. . . Maestros artesanos
. . . Maestros de gramática
. . . Maestros de primeras letras
. . . Maestros particulares
. . . Profesores universitarios
. . . . Catedráticos

G 03 . Lugares de enseñanza
. . Casas familiares
. . Escuelas
. . . Colegios de doncellas
. . . Escuelas de doctrina cristiana
. . . Escuelas de enseñanza
. . . Escuelas de gramática
. . . Escuelas de primeras letras
. . . Escuelas parroquiales
. . Seminarios
. . Talleres y obradores
. . Universidades

G 04 . Técnicas de enseñanza
. . Enseñanza de la escritura
. . Enseñanza de la lectura
. . Enseñanza del cálculo

G 05 . Modalidades educativas
. . Educación artesanal
. . Educación femenina
. . Educación humanista
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. . Educación nobiliaria

. . Educación popular

. . Educación religiosa

. . . Catequesis

G 06 . [Aspectos relacionados con la educación]
. . Aculturación
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H Lectura

H 01 . Lectura
. . Construcción del significado
. . Gestualidad
. . Lecturabilidad
. . Legibilidad

H 02 . Oralidad
. . Habla
. . Indicios de oralidad
. . Oratoria
. . . Predicación
. . . . Sermones
. . Recitación
. . . Recitación de memoria

H 03 . Lectores
. . Lectores profesionales
. . Oyentes
. . Público
. . Recitadores

H 04 . Comunidades de lectores
. . Sociedades de lectura
. . . Gabinetes de lectura
. . . Gabinetes literarios

H 05 . Equipamiento para la lectura
. . Atriles
. . . Facistoles
. . Ruedas de lectura

H 06 . Prácticas de lectura
. . Lectura anotada
. . Lectura comunitaria
. . Lectura efectiva
. . Lectura oralizada
. . . Lectura en voz alta
. . . Ruminatio
. . Lectura privada
. . Lectura pública
. . Lectura silenciosa
. . Lectura solitaria

H 07 . Modalidades de lectura
. . Lectura clandestina
. . Lectura culta
. . Lectura de entretenimiento
. . Lectura de imágenes
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. . Lectura extensiva

. . Lectura humanista

. . Lectura inexperta

. . Lectura instructiva

. . Lectura intensiva

. . Lectura literaria

. . Lectura popular

. . Lectura profesional

. . Lectura religiosa

. . . Lectura católica

. . . Lectura escolástica

. . . Lectura protestante

. . Lectura sentimental

. . Lecturas femeninas

. . Lecturas recomendadas

. . Revolución de la lectura (siglo XVIII)

H 08 . [Intervenciones del lector]
. . Anotaciones marginales
. . Ex libris

H 09 . [Aspectos relacionados con la lectura]
. . Críticas a la lectura
. . Lectura coetánea
. . Lectura de obras de épocas anteriores
. . Lecturas típicas de una época
. . Procesos cerebrales de la lectura
. . Psicogénesis de la lectura
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I Edición y mercado

I 01 . Mercado editorial

I 02 . Edición
. . Coedición
. . Edición clandestina
. . Geografía de la edición

I 03 . Libreros
. . Buhoneros
. . Clientela de libreros
. . Libreros clandestinos
. . Vendedores ciegos

I 04 . Editores
. . Suscriptores

I 05 . Librerías
. . Librerías de préstamo

I 06 . Catálogos de librerías
. . Anuncios de libros
. . Prospectos

I 07 . Estrategias editoriales
. . Éxitos editoriales
. . Géneros editoriales
. . . Biblioteca azul
. . Suscripción

I 08 . Modalidades de mercado
. . Almonedas
. . Exportación e importación
. . Ferias
. . Mercado con América
. . . Carrera de Indias
. . . Casa de Contratación
. . Venta ambulante
. . Venta clandestina

I 09 . Precio
. . Precio de las encuadernaciones
. . Precio de los grabados
. . Precio de los libros

I 10 . Préstamo

I 11 . Transmisión manuscrita
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I 12 . [Aspectos relacionados con la edición y el mercado]
. . Casas de subastas
. . Ferias del libro antiguo
. . Librerías anticuarias
. . Tasación
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J Legislación y censura

J 01 . Legislación sobre lo escrito
. . Legislación de prensa
. . Legislación sobre patrimonio
. . Pragmáticas sobre el libro
. . Proteccionismo

J 02 . Censura

J 03 . Censores
. . Calificadores
. . Censores previos
. . . Censores religiosos
. . Correctores del Consejo de Castilla
. . Inquisidores
. . . Inquisidores generales
. . Jueces de imprenta

J 04 . Instituciones censoras
. . Consejo de Castilla
. . Inquisición
. . . Consejo de Inquisición
. . . Inquisición romana
. . . Proceso inquisitorial
. . . . Autos de fe
. . . . Calificaciones
. . . . Declaraciones de los acusados
. . . . Edictos de fe
. . . . Tribunal del Santo Oficio
. . . . Visitas inquisitoriales
. . Juzgados de imprenta

J 05 . Documentación legal
. . Licencias de impresión (civil)
. . Licencias para la venta
. . Licencias para montar imprentas

J 06 . Índices de libros prohibidos
. . Índices de libros expurgados

J 07 . Libros censurados
. . Libros expurgados
. . Libros prohibidos

J 08 . Modalidades de censura
. . Censura inquisitorial
. . Censura literaria
. . Censura previa
. . Censura religiosa
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J 09 . Derechos de autor

J 10 . [Aspectos relacionados con la legislación y la censura]
. . Destrucción de libros
. . Impuestos
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K Conservación y organización

K 01 . Archivística
. . Ordenanzas de archivo

K 02 . Biblioteconomía y Documentación
. . Automatización de bibliotecas
. . Bibliometría
. . Servicios de información bibliográfica

K 03 . Bibliografía
. . Bibliografía material

K 04 . Archiveros

K 05 . Bibliotecarios

K 06 . Bibliógrafos

K 07 . Archivos
. . Archivos familiares
. . Archivos inquisitoriales
. . Archivos municipales
. . Archivos reales

K 08 . Bibliotecas
. . Bibliotecas coloniales
. . Bibliotecas de préstamo
. . Bibliotecas especializadas
. . Bibliotecas municipales
. . Bibliotecas nacionales y reales
. . Bibliotecas particulares
. . Bibliotecas públicas
. . Bibliotecas religiosas
. . . Bibliotecas catedralicias
. . . Bibliotecas jesuitas
. . . Bibliotecas monacales
. . Bibliotecas universitarias

K 09 . Hemerotecas

K 10 . Talleres de restauración

K 11 . Mobiliario de almacenamiento
. . Arcones
. . Estanterías

K 12 . Tratamiento del fondo antiguo
. . Catalogación
. . . Formatos Marc

  

Tesaurob  10/1/06  17:40  Página 119



. . . Reglas de catalogación ISBD (A)

. . Descripción bibliográfica

. . . Colación

. . Identificación bibliográfica

. . Sellado y tejuelado

K 13 . Técnicas de conservación y organización
. . Análisis documental
. . Conservación y restauración
. . . Conservación y restauración de encuadernaciones
. . . Conservación y restauración de estampas
. . . Conservación y restauración de libros
. . . Conservación y restauración de manuscritos
. . . Conservación y restauración de papel
. . Digitalización de documentos
. . Exposiciones
. . Reproducciones

K 14 . Posesión del libro
. . Biblioclasmo
. . Coleccionismo de libros
. . . Bibliofilia
. . Signos de procedencia
. . Sociología de la posesión del libro
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L Disciplinas afines

L 01 . Antropología

L 02 . Arquitectura
. . Arquitectos
. . Arquitecturas efímeras
. . . Catafalcos
. . Estilos arquitectónicos
. . . Churrigeresco
. . . Estilo colonial
. . . Estilo herreriano
. . . Plateresco
. . Jardines

L 03 . Arte
. . Arte efímero
. . Artistas
. . Cultura simbólica
. . Escenografía
. . Estilos artísticos
. . . Barroco (arte)
. . . Manierismo
. . . Neoclásico
. . . Renacimiento (arte)
. . . Rococó
. . Iconografía

L 04 . Diplomática

L 05 . Epigrafía

L 06 . Filología
. . Lenguas
. . . Alemán
. . . Arabe
. . . Castellano
. . . Catalán
. . . Euskera
. . . Francés
. . . Gallego
. . . Griego
. . . Hebreo
. . . Inglés
. . . Italiano
. . . Latín
. . . Lenguas vernáculas
. . . Portugués
. . Traducción
. . . Traducción a las lenguas vernáculas
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. . Transcripción

L 07 . Filosofía
. . Corrientes filosóficas
. . . Aristotelismo
. . . Ascetismo
. . . Escolástica
. . . Platonismo

L 08 . Geografía
. . Cartografía
. . Corografía

L 09 . Heráldica

L 10 . Historia
. . Baja Edad Media
. . Historia de la ciencia y la técnica
. . Historia de las instituciones y el derecho
. . Historia económica
. . Historia militar
. . . Guerra
. . Historia política
. . . Conflictos políticos
. . . Estructura política
. . . Instituciones políticas
. . . . Consejos
. . . . . Consejo de Aragón
. . . . . Consejo de Castilla
. . . . . Consejo de Estado
. . . . . Consejo de Flandes
. . . . . Consejo de Hacienda
. . . . . Consejo de Indias
. . . . . Consejo de Inquisición
. . . . Cortes
. . . . . Cortes de Aragón
. . . . . Cortes de Castilla
. . . Monarquía
. . . Pensamiento político
. . . Poder político
. . . Política interior
. . . Política internacional
. . . . Diplomacia
. . Historia religiosa
. . . Clero
. . . . Alto clero
. . . . Bajo clero
. . . . Clero secular
. . . . Comunidades religiosas
. . . . Ordenes religiosas
. . . . . Agustinos
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. . . . . Franciscanos

. . . . . Jesuitas

. . . . . Mercedarios

. . . . . Monjas

. . . . . Monjes

. . . Edificios religiosos

. . . . Catedrales

. . . . Conventos

. . . . Iglesias

. . . Heterodoxia

. . . . Alumbrados

. . . Liturgia

. . . . Honras fúnebres

. . . . Procesiones

. . . Religiones

. . . . Cristianismo

. . . . . Catolicismo

. . . . . . Concilio de Trento

. . . . . Protestantismo

. . . . . . Calvinismo

. . . . . . Luteranismo

. . . . Islamismo

. . . . Judaísmo

. . . Rezo

. . . . Meditación

. . . . Oración

. . Método histórico

. . . Microhistoria

L 11 . Historia cultural
. . Corte
. . Costumbres y tradiciones
. . . Festividades y ceremonias
. . . . Carnaval
. . . . Fiestas barrocas
. . . . Fiestas cortesanas
. . . . Fiestas literarias
. . . . Fiestas populares
. . . . Fiestas reales
. . . . . Viajes y entradas reales
. . . . Fiestas religiosas
. . Eruditos
. . Humanistas
. . Instituciones eruditas
. . . Academias
. . . Academias literarias
. . Mecenazgo
. . [Movimientos culturales]
. . . Barroco (cultura)
. . . Cultura erudita
. . . . Cultura clásica
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. . . Cultura popular

. . . Humanismo y renacimiento (cultura)

. . . Ilustración (cultura)

. . Opinión pública

. . Pensamiento y mentalidades

. . República de las Letras

. . Salones

L 12 . Historia social
. . Conflictos sociales
. . . Huelgas
. . . Levantamientos populares
. . . Motines
. . . Revolución francesa
. . . Revueltas de papel y tinta
. . Grupos sociales
. . . Artesanado
. . . Burguesía
. . . Campesinado
. . . Conversos
. . . Familia
. . . Grupos étnicos
. . . Grupos marginados
. . . Grupos populares
. . . Indios americanos
. . . Infancia
. . . . Niñas
. . . . Niños
. . . Judíos
. . . Juventud
. . . Militares
. . . Moriscos
. . . Mujeres
. . . Nobleza
. . . . Alta nobleza
. . . . Caballeros
. . . . Grandes de España
. . . . Hidalgos
. . . Población urbana
. . . Profesionales
. . . . Abogados
. . . . Boticarios
. . . . Ingenieros
. . . . Médicos
. . . . Tesoreros
. . . Realeza
. . . . Familia Real
. . . . Infantas
. . . . Infantes
. . . . Princesas
. . . . Príncipes
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. . . . Reinas

. . . . Reyes

. . Instituciones penitenciarias

. . . Cárceles

. . Instituciones sanitarias

. . . Hospitales

. . Normas de sociabilidad

. . Núcleos de población

. . . Aldeas

. . . Ciudades

. . . Pueblos

. . Vida cotidiana

L 13 . Literatura
. . Alabanzas literarias
. . Certámenes poéticos
. . Clásicos greco-latinos
. . Crítica literaria
. . Crítica textual
. . . Colación de textos
. . . Ejemplar ideal
. . Sociología literaria
. . Teoría de la recepción
. . Transmisión literaria
. . . Difusión literaria

L 14 . Música

L 15 . Numismática

L 16 . Paleografía

L 17 . Periodismo
. . Orígenes del periodismo
. . Periodismo ilustrado
. . Periodistas

L 18 . Semiótica

L 19 . Sigilografía
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M Tipología documental

M 01 . Obras de referencia
. . Bases de datos
. . Diccionarios y enciclopedias
. . . Diccionarios biográficos
. . . Enciclopedia francesa
. . Repertorios bibliográficos
. . . Bibliografías
. . . . Bibliografías de bibliografías
. . . . Bibliografías internacionales
. . . . Bibliografías locales
. . . . Bibliografías nacionales
. . . . Bibliografías retrospectivas
. . . . Biobilbiografías
. . . . Tipobibliografías
. . . . Topobibliografías
. . . Catálogos
. . . . Catálogos automatizados
. . . . Catálogos colectivos
. . Repertorios no bibliográficos
. . . Repertorios cartográficos
. . . Repertorios de estampas

M 02 . Instrumentos pedagógicos
. . Libros de instrucción
. . . Artes de leer
. . . Cartillas
. . . Catones
. . . Cuadernos (enseñanza)
. . . . Cuadernos de lugares comunes
. . . . Cuadernos escolares
. . . Gramáticas
. . . Libros de enseñanza religiosa
. . . . Catecismos
. . . . Doctrinas
. . . Libros para el aprendizaje de otras lenguas
. . . Libros universitarios
. . . Manuales
. . . . Manuales de escritura
. . . . . Muestras de escritura
. . . . Manuales epistolares
. . . Silabarios
. . . Tratados pedagógicos
. . . . Tratados de buena educación
. . . . Tratados de educación femenina
. . . . Tratados morales

M 03 . Géneros literarios
. . Poesía
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. . . Cancioneros

. . . Poesía culta

. . . Poesía mural

. . . Poesía visual

. . . . Caligramas

. . . . Laberintos

. . . Romancero

. . Prosa

. . . Ensayo

. . . Narrativa

. . . . Libros de caballerías

. . . . Narrativa breve

. . . . Novela

. . . . Novela bizantina

. . . . Novela pastoril

. . . . Novela picaresca

. . Teatro

. . . Comedias

M 04 . Modalidades literarias
. . Florilegios
. . Literatura clandestina
. . Literatura efímera
. . Literatura emblemática
. . . Arte de la memoria
. . . Divisas
. . . Emblemas
. . . Enigmas
. . . Jeroglíficos (literatura)
. . . Vanitas
. . Literatura erótica y pornográfica
. . Literatura femenina
. . Literatura marginal
. . Literatura mitológica
. . Literatura popular
. . Literatura satírica

M 05 . Libros científicos y técnicos
. . Libros de astronomía y astrología
. . . Lunarios
. . Libros de derecho
. . Libros de economía
. . Libros de filología
. . Libros de filosofia
. . Libros de filosofía natural
. . Libros de geografía
. . . Atlas
. . . Repertorios de caminos
. . Libros de historia
. . . Crónicas
. . . Libros de exequias reales
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. . . Libros de viajes reales

. . Libros de historia natural

. . . Bestiarios

. . . Libros de botánica

. . . Libros de zoología

. . Libros de ingeniería

. . Libros de magia

. . . Grimorios

. . Libros de matemáticas

. . Libros de medicina y farmacia

. . Libros de náutica

. . Libros de política

. . Libros de química y alquimia

. . Libros militares

M 06 . Libros de arte
. . Libros de arquitectura
. . Libros de música
. . Tratados de pintura

M 07 . Libros de ocio y oficios
. . Libros de caza
. . . Libros de montería
. . Libros de cetrería
. . Libros de cocina
. . Libros de equitación
. . Libros de esgrima
. . Libros de juegos
. . Libros de orfebrería
. . Libros de sastrería
. . Libros taurinos

M 08 . Libros religiosos
. . Biblia
. . . Biblia pauperum
. . . Biblia políglota
. . . . Biblia políglota complutense
. . . . Biblia políglota regia
. . . Vulgata
. . Libros de devoción
. . . Breviarios
. . . Libros de horas
. . . Libros místicos
. . . Martirologios
. . . Oracionales
. . . Sermonarios
. . . Vidas de santos
. . . . Flos sanctorum
. . Libros de nuevo rezado
. . Libros hebreos
. . . Talmud
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. . . Torá

. . Libros islámicos

. . . Corán

. . Libros litúrgicos

. . . Antifonarios

. . . Bautisterios

. . . Cantorales

. . . Diurnales

. . . Epistolarios (liturgia)

. . . Evangeliarios

. . . Himnarios

. . . Leccionarios

. . . Libros de coro

. . . Manuales de sacramentos

. . . Misales

. . . Novenas

. . . Oficios de Semana Santa

. . . Pasionarios

. . . Pontificales

. . . Procesionarios

. . . Salterios

. . Libros protestantes

M 09 . Pliegos sueltos
. . Almanaques
. . Pliegos jurídicos y de gobierno
. . . Alegaciones
. . . Bandos
. . . Breves
. . . Capitulaciones
. . . Cédulas
. . . Constituciones
. . . Edictos
. . . Informaciones
. . . Porcones
. . . Pragmáticas
. . . Pregones
. . Pliegos literarios
. . . Aleluyas
. . . Comedias sueltas
. . . Historias caballerescas
. . . Pliegos poéticos
. . . . Pliegos de romances
. . Pliegos religiosos
. . . Bulas
. . . Pliegos de villancicos

M 10 . Relaciones de sucesos
. . Avisos
. . Cartas de relación
. . Relaciones de costumbres
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. . Relaciones de sucesos extraordinarios

. . . Relaciones de desastres

. . . Relaciones de monstruos

. . Relaciones de viajes

. . Relaciones festivas

. . Relaciones históricas y políticas

. . Relaciones religiosas

. . . Relaciones de autos de fe

. . . Relaciones de exequias

. . . Relaciones de milagros

. . . Relaciones de santos

. . . Relaciones diabólicas

. . . Relaciones marianas

. . Relaciones sensacionalistas

M 11 . Publicaciones periódicas
. . Periódicos clandestinos
. . Periódicos de crítica de costumbres
. . Periódicos de información económica
. . Periódicos de noticias
. . Periódicos eruditos
. . Periódicos literarios
. . Periódicos misceláneos
. . Periódicos oficiales
. . Periódicos satíricos

M 12 . [Tipología de la edición]
. . Edición de una obra
. . . Emisiones
. . . Estados
. . Edición príncipe
. . Ediciones abreviadas
. . Facsímiles
. . Impresos contrahechos
. . Impresos falsificados
. . Impresos imaginarios
. . Impresos perdidos
. . Impresos raros y curiosos
. . Libros de lujo
. . Obras completas
. . [Tipología del ejemplar]
. . . Ejemplar facticio
. . . Ejemplar manipulado
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Abanico E 06
TG Equipamiento para la 

estampación en plano

Abogados L 12
TG Profesionales

Abridores de láminas E 02 
TG Grabadores
TR Planchas calcográficas

Abridores de matrices
USE Tipógrafos

Abridores de tacos
USE Entalladores

Abridores en madera
USE Entalladores

Academia E 07
TG Dibujo

Academias L 11
TG Instituciones eruditas
TR Cultura erudita

Eruditos
Ilustración (cultura)
Periódicos eruditos

Academias literarias L 11
TG Instituciones eruditas
TR Ilustración (cultura)

Periódicos literarios

Ácido nítrico B 04
TG Materiales

Acotaciones
USE Glosas

Actas capitulares B 08
TG Escrituras administrativas

Actas conciliares y sinodales B 08
UP Constituciones sinodales
TG Escrituras religiosas

Aculturación G 06
TG [Aspectos relacionados con la 

educación]
TR Analfabetismo

Adornos
USE Elementos decorativos

Adornos tipográficos B 07
TG Elementos decorativos

Aguafuerte E 07
TG Calcografía

Aguatinta E 07
TG Calcografía

Agustinos L10
TG Ordenes religiosas

Ajuste de páginas
USE Compaginación

Alabanzas a la imprenta D 08
TG Escritos sobre imprenta

Alabanzas literarias L 13
TG Literatura
TR Aprobaciones civiles

Aldeas L 12
TG Núcleos de población
TR Campesinado

Alegaciones M 09
TG Pliegos jurídicos y de gobierno

Alegorías
USE Estampas emblemáticas y 

alegóricas

Aleluyas M 09
TG Pliegos literarios

Alemán L 06
TG Lenguas

  

Tesauroc  10/1/06  17:42  Página 133



Alfabetización G 01
UP Alfabetizados

Difusión social de la escritura
TG Educación
TE Alfabetización lectora

Analfabetismo
Semialfabetización

TR Competencia gráfica
Cultura gráfica
Enseñanza de la escritura
Enseñanza de la lectura
Escuelas
Firmas
Libros de instrucción
Maestros de primeras letras

Alfabetización lectora G 01
TG Alfabetización

Alfabetizados
USE Alfabetización

Alfabeto A 02
TG Escritura
TR Calígrafos

Letras manuscritas
Tipografía
Tipógrafos

Alma del emblema
USE Inscripción del emblema

Almanaques M 09
UP Calendarios

Pronósticos
TG Pliegos sueltos
TR Cartas celestes

Libros de astronomía y astrología
Periodismo
Relaciones de sucesos

Almonedas I 08
UP Encantes

Subastas de bibliotecas
TG Modalidades de mercado
TR Inventarios de libros

Precio

Alquimia
USE Libros de química y alquimia

Alta nobleza L 12
UP Condes

Duques
Marqueses

TG Nobleza

Alto clero L 10
UP Cardenales

Obispos
TG Clero
TR Aprobaciones religiosas

Inquisidores generales
Libros religiosos
Licencias de impresión (religiosas)

Alumbrados L 10
TG Heterodoxia

Alzado F 05
NA Colocación de los pliegos de un libro

en su correcto orden para la 
encuadernación. Esta tarea solía 
realizarse en la imprenta.

TG Técnicas de encuadernación
TR Libro en papel

Pliegos impresos

Analfabetismo G 01
UP Analfabetos

Iletrismo
TG Alfabetización
TR Aculturación

Mediadores de escritura

Analfabetos
USE Analfabetismo

Análisis documental K 13
TG Técnicas de conservación y 

organización

Anaqueles
USE Estanterías

Anonimia
USE Autores anónimos
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Anotaciones marginales H 08
UP Marginalia
TG [Intervenciones del lector]
TR Cuadernos de lugares comunes

Lectores
Lectura anotada
Lectura humanista
Márgenes

Anteportada B 07
TG Paratexto

Antifonarios M 08
TG Libros litúrgicos

Antologías
USE Florilegios

Antropología L 01
TR Antropología de la escritura

Antropología de la escritura A 08
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura escrita]
TR Antropología

Anuncios de libros I 06
TG Catálogos de librerías
TR Librerías

Periodismo
Publicaciones periódicas

Anuncios religiosos B 08
UP Carteles religiosos
TG Carteles (escritura)

Escrituras religiosas
TR Historia religiosa

Apostillas marginales B 07
TG Paratexto
TR Lectura anotada

Márgenes

Aprendices B 02
TG Categoría de los trabajadores

Aprendizaje de los oficios B 02
TG Oficios de la cultura escrita
TR Copistas

Encuadernadores
Grabadores
Iluminadores
Ilustradores
Trabajadores de la imprenta

Aprobaciones civiles B 07
TG Partes legales del libro
TR Alabanzas literarias

Censores
Censores previos
Censura literaria
Censura previa
Licencias de impresión (civil)
Pragmáticas sobre el libro

Aprobaciones religiosas B 07
TG Partes legales del libro
TR Alto clero

Censores religiosos
Censura previa
Censura religiosa
Escrituras religiosas
Historia religiosa
Ordenes religiosas

Árabe L 06
TG Lenguas
TR Caracteres arábigos

Corán
Libros islámicos

Arabescos B 07
TG Elementos decorativos

Arbitristas A 04
TG Autores históricos

Archiveros K 04
TR Archivística

Archivos

Archivística K 01
TE Ordenanzas de archivo
TR Archiveros

Archivos
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Archivos K 07
TE Archivos familiares

Archivos inquisitoriales
Archivos municipales
Archivos reales

TR Archiveros
Archivística
Legislación sobre patrimonio

Archivos familiares K 07
TG Archivos

Archivos inquisitoriales K 07
TG Archivos

Archivos municipales K 07
TG Archivos

Archivos reales K 07
TG Archivos

Arcones K 11
TG Mobiliario de almacenamiento

Aristocracia
USE Nobleza

Aristotelismo L 07
TG Corrientes filosóficas

Arquitectos L 02
TG Arquitectura
TR Estampas arquitectónicas

Libros de arquitectura

Arquitectura L 02
TE Arquitectos

Arquitecturas efímeras
Estilos arquitectónicos
Jardines

TR Estampas arquitectónicas
Libros de arquitectura

Arquitecturas efímeras L 02
TG Arquitectura
TE Catafalcos
TR Arte efímero

Cultura simbólica
Estampas arquitectónicas
Fiestas religiosas
Inscripciones efímeras
Relaciones de sucesos

Arte L 03
TE Arte efímero

Artistas
Cultura simbólica
Escenografía
Estilos artísticos
Iconografía

TR Estampas de reproducciones
artísticas

Libros de arte

Arte de la memoria M 04
UP Mnemotecnia
TG Literatura emblemática
TR Cultura simbólica

Emblemas
Estampas emblemáticas y 

alegóricas
Iconografía
Recitación de memoria

Arte efímero L 03
TG Arte
TR Arquitecturas efímeras

Cultura simbólica
Estampas de reproducciones 

artísticas
Inscripciones efímeras
Relaciones de sucesos

Arte ligatoria
USE Encuadernación

Artes de escribir
USE Manuales de escritura

Artes de leer M 02
TG Libros de instrucción
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Artesanado L 12
TG Grupos sociales
TR Autobiografías populares

Bibliotecas particulares
Cultura popular
Escrituras populares
Lectura popular

Artistas L 03
TG Arte
TR Dibujantes

Dibujo para el grabado
Libros de arte

Ascetismo L 07
TG Corrientes filosóficas

[Aspectos relacionados con la cultura
escrita] A 08

TE Antropología de la escritura
Competencia lingüística
Materialidad del texto
Relación escritura e imagen
Relación escritura y literatura
Relación escritura y oralidad
Relación escritura y poder
Relación escritura y sentido del 

texto
Representaciones de la cultura 

escrita

[Aspectos relacionados con la cultura
impresa] D 08

TE Defectos de impresión
Escritos sobre imprenta
Mercado de equipamiento 

tipográfico
Relación imprenta y literatura
Relación impresor-editor-autor
Relación tipografía y sentido del 

texto
Repercusiones de la imprenta

[Aspectos relacionados con la cultura
manuscrita] C 08

TE Competencia gráfica
Pericias gráficas
Sociología de la escritura

[Aspectos relacionados con la edición y el
mercado] I 12

TE Casas de subastas
Ferias del libro antiguo
Librerías anticuarias
Tasación

[Aspectos relacionados con la educación]
G 06

TE Aculturación

[Aspectos relacionados con la
encuadernación] F 09

TE Defectos de las encuadernaciones

[Aspectos relacionados con la ilustración]
E 11

TE Identificación del grabado

[Aspectos relacionados con la lectura]
H 09

TE Críticas a la lectura
Lectura coetánea
Lectura de obras de épocas 

anteriores
Lecturas típicas de una época
Procesos cerebrales de la lectura
Psicogénesis de la lectura

[Aspectos relacionados con la legislación y
la censura] J 10

TE Destrucción de libros
Impuestos

Atlas M 05
UP Libros de topografía
TG Libros de geografía
TR Corografía

Estampas geográficas
Mapas
Repertorios cartográficos

Atriles H 05
TG Equipamiento para la lectura
TE Facistoles
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Autobiografías B 08
TG Escrituras privadas
TE Autobiografías espirituales

Autobiografías populares
Discursos de vida

TR Grupos populares

Autobiografías espirituales B 08
TG Autobiografías
TR Monjas

Monjes
Ordenes religiosas

Autobiografías populares B 08
TG Autobiografías
TR Artesanado

Cultura popular
Escrituras populares

Automatización de bibliotecas K 02
TG Biblioteconomía y Documentación

Autores A 04
TE Autores anónimos

Autores históricos
Autores literarios
Autores religiosos
Autoría
Comentaristas
Compiladores
Traductores

TR Firmas
Portada
Portada arquitectónica
Pragmáticas sobre el libro
Privilegio
Relación impresor-editor-autor
Retratos de autores
Teoría de la recepción
Texto

Autores anónimos A 04
UP Anonimia
TG Autores

Autores históricos A 04
TG Autores
TE Arbitristas

Cronistas
TR Libros de historia

Autores literarios A 04
TG Autores
TR Censores previos

Escrituras literarias
Géneros literarios
Modalidades literarias

Autores religiosos A 04
TG Autores
TR Escrituras religiosas

Historia religiosa

Autoría A 04
TG Autores

Autos de fe J 04
TG Proceso inquisitorial
TR Relaciones de autos de fe

Avisos M 10
TG Relaciones de sucesos
TR Costumbres y tradiciones

Vida cotidiana

Ayos G 02
TG Maestros y educadores
TR Casas familiares

Educación nobiliaria
Enseñanza de la escritura
Enseñanza de la lectura
Lectores profesionales

Bachilleres G 02
TG Grados académicos

Baja Edad Media L 10
TG Historia

Bajo clero L 10
TG Clero

Balas D 05
TG Equipamiento para la impresión
TR Batidores

Entintado
Tinta para la tipografía

Bancos caballetes
USE Chibaletes
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Bandos M 09
TG Pliegos jurídicos y de gobierno
TR Escrituras expuestas

Barniz B 04
TG Materiales

Barroco (arte) L 03
TG Estilos artísticos
TR Barroco (cultura)

Libros barrocos

Barroco (cultura) L 11
TG [Movimientos culturales]
TR Barroco (arte)

Libros barrocos

Base de lámpara
USE Pie de lámpara

Bases de datos M 01
TG Obras de referencia

Bastarda
USE Gótica bastarda

Bastardilla C 05
TG Letras manuscritas

Bastidor B 05
UP Corondeles (bastidor)

Puntizones (bastidor)
TG Fabricación del papel

Batidores D 03
TG Trabajadores de la imprenta
TR Balas

Entintado
Tinta para la tipografía
Tirada (impresión)

Bautisterios M 08
TG Libros litúrgicos

Best-sellers
USE Éxitos editoriales

Bestiarios M 05
TG Libros de historia natural
TR Estampas de historia natural

Estampas de zoología

Biblia M 08
TG Libros religiosos
TE Biblia pauperum

Biblia políglota
Vulgata

TR Catolicismo
Concilio de Trento
Protestantismo
Traducción a las lenguas 

vernáculas

Biblia pauperum M 08
TG Biblia

Biblia políglota M 08
TG Biblia
TE Biblia políglota complutense

Biblia políglota regia
TR Griego

Hebreo
Latín

Biblia políglota complutense M 08
UP Biblia políglota de Alcalá

Biblia políglota de Guillén de Brocar
Biblia políglota del cardenal Cisneros

TG Biblia políglota

Biblia políglota de Alcalá
USE Biblia políglota complutense

Biblia políglota de Felipe II
USE Biblia políglota regia

Biblia políglota de Guillén de Brocar
USE Biblia políglota complutense

Biblia políglota de Plantino
USE Biblia políglota regia

Biblia políglota del cardenal Cisneros
USE Biblia políglota complutense

Biblia políglota regia M 08
UP Biblia políglota de Felipe II

Biblia políglota de Plantino
TG Biblia políglota
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Biblioclasmo K 14
TG Posesión del libro
TR Críticas a la imprenta

Críticas a la lectura

Biblioclastia
USE Destrucción de libros

Bibliofilia K 14
UP Bibliófilos
TG Coleccionismo de libros
TR Bibliotecas particulares

Encuadernación de lujo
Ex libris
Facsímiles
Impresos raros y curiosos

Bibliófilos
USE Bibliofilia

Bibliografía K 03
TE Bibliografía material
TR Biblioteconomía y Documentación

Tratamiento del fondo antiguo

Bibliografía material K 03
UP Bibliografía textual
TG Bibliografía
TR Crítica textual

Descripción bibliográfica
Relación tipografía y sentido del 

texto

Bibliografía textual
USE Bibliografía material

Bibliografías M 01
TG Repertorios bibliográficos
TE Bibliografías de bibliografías

Bibliografías internacionales
Bibliografías locales
Bibliografías nacionales
Bibliografías retrospectivas
Biobilbiografías
Tipobibliografías
Topobibliografías

TR Bibliógrafos
Identificación bibliográfica

Bibliografías de bibliografías M 01
TG Bibliografías

Bibliografías internacionales M 01
TG Bibliografías

Bibliografías locales M 01
TG Bibliografías

Bibliografías nacionales M 01
TG Bibliografías

Bibliografías retrospectivas M 01
TG Bibliografías

Bibliógrafos K 06
TR Bibliografías

Bibliolitia
USE Destrucción de libros

Bibliometría K 02
TG Biblioteconomía y Documentación

Bibliopatología
USE Conservación y restauración

Biblioteca azul I 07
UP Bibliotèque bleue
TG Géneros editoriales
TR Cultura popular

Lectura popular
Literatura popular

Bibliotecarios K 05
TR Bibliotecas

Bibliotecas K 08
TE Bibliotecas coloniales

Bibliotecas de préstamo
Bibliotecas especializadas
Bibliotecas municipales
Bibliotecas nacionales y reales
Bibliotecas particulares
Bibliotecas públicas
Bibliotecas religiosas
Bibliotecas universitarias

TR Bibliotecarios
Catálogos
Legislación sobre patrimonio
Posesión del libro
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Bibliotecas catedralicias K 08
TG Bibliotecas religiosas
TR Catedrales

Bibliotecas coloniales K 08
TG Bibliotecas

Bibliotecas de préstamo K 08
TG Bibliotecas

Bibliotecas especializadas K 08
TG Bibliotecas

Bibliotecas jesuitas K 08
TG Bibliotecas religiosas
TR Jesuitas

Bibliotecas monacales K 08
TG Bibliotecas religiosas

Bibliotecas municipales K 08
TG Bibliotecas

Bibliotecas nacionales y reales K 08
TG Bibliotecas

Bibliotecas particulares K 08
UP Bibliotecas privadas
TG Bibliotecas
TR Artesanado

Bibliofilia
Coleccionismo de libros
Grupos populares
Inventarios de libros
Inventarios post-morten
Lectores
Nobleza
Profesionales
Realeza

Bibliotecas privadas
USE Bibliotecas particulares

Bibliotecas públicas K 08
TG Bibliotecas

Bibliotecas religiosas K 08
TG Bibliotecas
TE Bibliotecas catedralicias

Bibliotecas jesuitas
Bibliotecas monacales

TR Ordenes religiosas

Bibliotecas universitarias K 08
TG Bibliotecas
TR Universidades

Biblioteconomía y Documentación
K 02

TE Automatización de bibliotecas
Bibliometría
Servicios de información 

bibliográfica
TR Bibliografía

Bibliotèque bleue
USE Biblioteca azul

Billetes B 08
TG Cartas

Biobibliografías M 01
TG Bibliografías

Blanco D 07
NA Primera cara impresa del pliego
TG Pliegos impresos

Boceto E 07
TG Dibujo

Boj B 04
TG Madera (xilografía)

Bollones F 06
UP Bullones
TG Partes de la encuadernación

Botánica
USE Libros de botánica

Boticarios L 12
TG Profesionales

Breves M 09
TG Pliegos jurídicos y de gobierno
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Breviarios M 08
TG Libros de devoción

Broches F 06
TG Partes de la encuadernación

Buhonería
USE Venta ambulante

Buhoneros I 03
TG Libreros
TR Venta ambulante

Bulas B 08 M 09
TG Escrituras religiosas

Pliegos religiosos
TR Pliegos jurídicos y de gobierno

Bullones
USE Bollones

Burguesía L 12
TG Grupos sociales

Buriles (encuadernación) F 04
TG Equipamiento para la decoración 

(encuadernación)

Buriles (grabado) E 06
TG Equipamiento para el grabado
TR Grabado al buril

Caballeros L 12
TG Nobleza

Cabeceras
USE Frisos

Cabezadas F 06
TG Partes de la encuadernación

Caja alta
USE Versales

Caja baja
USE Minúsculas

Caja de escritura B 07
UP Caja de justificación

Caja de la página
TG Partes estructurales del libro
TR Compaginación

Imposición

Caja de justificación
USE Caja de escritura

Caja de la página
USE Caja de escritura

Cajas de composición
USE Cajas tipográficas

Cajas tipográficas D 05
UP Cajas de composición
TG Chibaletes
TR Caracteres

Componedores (trabajadores)

Cajistas
USE Componedores (trabajadores)

Cajo F 06
TG Partes de la encuadernación

Cálamos B 06
TG Instrumentos para la escritura y el 

dibujo

Calco E 07
TG Dibujo

Calcografía E 07
TG Grabado en hueco
TE Aguafuerte

Aguatinta
Grabado al buril
Grabado de puntos
Punta seca
Talla dulce

TR Elementos decorativos
Estampas
Frontispicio
Grabadores
Ilustraciones del libro

Calendarios
USE Almanaques
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Calidad de la firma B 08
TG Firmas

Calificaciones J 04
TG Proceso inquisitorial

Calificadores J 03
UP Censores inquisitoriales
TG Censores
TR Censura inquisitorial

Inquisición
Libros censurados

Caligrafía C 01
TG Escritura manuscrita
TR Calígrafos

Letras manuscritas
Manuales de escritura

Calígrafos C 02
UP Maestros de escritura
TG Escritores
TR Alfabeto

Caligrafía
Letras manuscritas
Manuales de escritura
Tipógrafos

Caligramas M 03
TG Poesía visual

Calvinismo L 10
TG Protestantismo
TR Lectura protestante

Camafeo E 07
UP Claroscuro
TG Xilografía

Campesinado L 12
TG Grupos sociales
TR Aldeas

Cultura popular
Escrituras populares
Lectura popular

Cancioneros M 03
TG Poesía

Cantoneras F 06
TG Partes de la encuadernación

Cantorales M 08
TG Libros litúrgicos

Capitulaciones M 09
TG Pliegos jurídicos y de gobierno

Capitulares
USE Iniciales

Capítulos B 07
TG Texto

Caracteres D 05
UP Caracteres tipográficos

Fundiciones
Letras de imprenta
Letrerías
Plomo
Tipos de imprenta
Tipos móviles

TG Equipamiento para la impresión
TE Caracteres de alfabetos no 

romanos
Caracteres especiales
Caracteres romanos
Caracteres xilográficos
Estilos de los caracteres romanos
Estructura de los caracteres
Gótica
Registro de los caracteres

TR Cajas tipográficas
Fundición de caracteres
Letras
Letras manuscritas
Tipógrafos

Caracteres arábigos D 05
TG Caracteres de alfabetos no 

romanos
TR Arabe

Corán
Libros islámicos

Caracteres barrocos D 05
UP Caracteres de transición

Caracteres reales
TG Estilos de los caracteres romanos

Caracteres cursivos
USE Cursiva
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Caracteres de alfabetos no romanos
D 05

TG Caracteres
TE Caracteres arábigos

Caracteres de lenguas americanas
Caracteres griegos
Caracteres hebreos

Caracteres de lenguas americanas
D 05

TG Caracteres de alfabetos no 
romanos

TR Indios americanos

Caracteres de notación musical D 05
TG Caracteres especiales
TR Libros de música

Caracteres de transición
USE Caracteres barrocos

Caracteres especiales D 05
TG Caracteres
TE Caracteres de notación musical

Caracteres góticos
USE Gótica

Caracteres griegos D 05
TG Caracteres de alfabetos no 

romanos
TR Clásicos greco-latinos

Griego

Caracteres hebreos D 05
TG Caracteres de alfabetos no 

romanos
TR Clásicos greco-latinos

Hebreo

Caracteres humanísticos D 05
UP Caracteres venecianos
TG Caracteres renacentistas

Caracteres modernos
USE Caracteres neoclásicos

Caracteres neoclásicos D 05
UP Caracteres modernos

Didonas
TG Estilos de los caracteres romanos
TR Neoclásico

Caracteres reales
USE Caracteres barrocos

Caracteres redondos
USE Redonda

Caracteres renacentistas D 05
TG Estilos de los caracteres romanos
TE Caracteres humanísticos

Garaldas
TR Humanismo y renacimiento 

(cultura)
Humanistas

Caracteres romanos D 05
TG Caracteres
TE Cursiva

Redonda

Caracteres romanos cursivos
USE Cursiva

Caracteres romanos redondos
USE Redonda

Caracteres tipográficos
USE Caracteres

Caracteres venecianos
USE Caracteres humanísticos

Caracteres xilográficos D 05
TG Caracteres
TR Iniciales

Portada
Título
Xilografía

Cárceles L 12
TG Instituciones penitenciarias
TR Escrituras criminales

Escrituras marginales
Graffiti carcelario
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Cardenales
USE Alto clero

Carnaval L 11
TG Festividades y ceremonias
TR Relaciones de sucesos

Carrera de Indias I 08
TG Mercado con América

Cartas B 08
UP Epístolas
TG Escrituras privadas
TE Billetes

Epistolarios (correspondencia)
TR Manuales epistolares

Cartas celestes E 08
TG Estampas astronómicas y 

astrológicas
TR Almanaques

Libros de astronomía y astrología
Lunarios

Cartas de dote
USE Documentación notarial

Cartas de marear
USE Cartas náuticas

Cartas de navegación
USE Cartas náuticas

Cartas de relación M 10
UP Epístolas de relación
TG Relaciones de sucesos

Cartas náuticas E 08
UP Cartas de marear

Cartas de navegación
TG Estampas geográficas
TR Libros de náutica

Cartas pastorales
USE Pastorales

Carteles (escritura) B 08
TG Escrituras públicas
TE Anuncios religiosos

Carteles de desafío
Carteles festivos
Carteles infamantes
Carteles inquisitoriales
Carteles laborales
Carteles mercantiles
Carteles políticos
Poesía mural

TR Carteles (estampas)
Escrituras expuestas

Carteles (estampas) E 08
TG Estampas
TR Carteles (escritura)

Escrituras expuestas
Poesía mural

Carteles de desafío B 08
TG Carteles (escritura)
TR Escrituras expuestas

Carteles festivos B 08
TG Carteles (escritura)
TR Festividades y ceremonias

Relaciones festivas

Carteles infamantes B 08
TG Carteles (escritura)
TR Críticas personales

Carteles inquisitoriales B 08
TG Carteles (escritura)

Escrituras religiosas
TR Edictos de fe

Carteles laborales B 08
TG Carteles (escritura)

Carteles mercantiles B 08
TG Carteles (escritura)

Carteles poéticos
USE Poesía mural

Carteles políticos B 08
TG Carteles (escritura)
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Carteles religiosos
USE Anuncios religiosos

Cartillas M 02
TG Libros de instrucción
TR Catecismos

Educación popular
Enseñanza de la escritura
Enseñanza de la lectura
Enseñanza del cálculo

Cartillas caligráficas
USE Manuales de escritura

Cartografía L 08
TG Geografía
TR Libros de geografía

Mapas
Repertorios cartográficos

Cartón B 05
TG Soportes

Casa de Contratación I 08
TG Mercado con América

Casa Real
USE Realeza

Casado
USE Imposición

Casas de subastas I 12
TG [Aspectos relacionados con la 

edición y el mercado]

Casas editoras
USE Edición

Casas familiares G 03
TG Lugares de enseñanza
TR Ayos

Familia

Castellano L 06
UP Español
TG Lenguas

Catafalcos L 02
TG Arquitecturas efímeras
TR Honras fúnebres

Catalán L 06
TG Lenguas

Catalogación K 12
TG Tratamiento del fondo antiguo
TE Formatos Marc

Reglas de catalogación ISBD (A)

Catálogos M 01
UP Catálogos de bibliotecas
TG Repertorios bibliográficos
TE Catálogos automatizados

Catálogos colectivos
TR Bibliotecas

Fuentes documentales
Identificación bibliográfica

Catálogos automatizados M 01
TG Catálogos

Catálogos colectivos M01
TG Catálogos

Catálogos de bibliotecas
USE Catálogos

Catálogos de caracteres
USE Muestrarios tipográficos

Catálogos de impresor
USE Muestrarios tipográficos

Catálogos de librerías I 06
TE Anuncios de libros

Prospectos
TR Inventarios de librerías

Inventarios de libros
Librerías

Catecismos M 02
TG Libros de enseñanza religiosa
TR Cartillas

Catequesis
Educación religiosa
Enseñanza de la escritura
Enseñanza de la lectura
Indios americanos
Lectura católica
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Catedrales L 10
TG Edificios religiosos
TR Bibliotecas catedralicias

Catedráticos G 02
TG Profesores universitarios

Categoría de los trabajadores B 02
TG Oficios de la cultura escrita
TE Aprendices

Maestros (operarios)
Oficiales

TR Escritores
Ilustradores
Trabajadores de la imprenta

Catequesis G 05
TG Educación religiosa
TR Catecismos

Lectura religiosa

Catolicismo L 10
UP Contrarreforma
TG Cristianismo
TE Concilio de Trento
TR Biblia

Libros de nuevo rezado

Catones M 02
TG Libros de instrucción
TR Educación popular

Enseñanza de la escritura
Enseñanza de la lectura

Cédulas M 09
TG Pliegos jurídicos y de gobierno

Censores J 03
TE Calificadores

Censores previos
Correctores del Consejo de Castilla
Inquisidores
Jueces de imprenta

TR Aprobaciones civiles
Censura
Instituciones censoras
Libros prohibidos
Modalidades de censura

Censores inquisitoriales
USE Calificadores

Censores previos J 03
TG Censores
TE Censores religiosos
TR Aprobaciones civiles

Autores literarios
Consejo de Castilla
Licencias de impresión (civil)
Paratexto
Partes legales del libro

Censores religiosos J 03
TG Censores previos
TR Aprobaciones religiosas

Censura religiosa
Escrituras religiosas
Historia religiosa
Ordenes religiosas
Paratexto
Partes legales del libro

Censos y padrones B 08
TG Escrituras administrativas

Censura J 02
TR Censores

Instituciones censoras
Jueces de imprenta
Legislación sobre lo escrito
Libros censurados
Modalidades de censura

Censura inquisitorial J 08
TG Modalidades de censura
TR Calificadores

Indices de libros expurgados
Indices de libros prohibidos
Inquisición
Inquisidores
Libros censurados

Censura literaria J 08
TG Modalidades de censura
TR Aprobaciones civiles
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Censura previa J 08
TG Modalidades de censura
TR Aprobaciones civiles

Aprobaciones religiosas
Consejo de Castilla
Legislación sobre lo escrito
Licencias de impresión (civil)
Licencias de impresión (religiosas)

Censura religiosa J 08
TG Modalidades de censura
TR Aprobaciones religiosas

Censores religiosos
Escrituras religiosas
Historia religiosa
Licencias de impresión (religiosas)

Centros de enseñanza
USE Lugares de enseñanza

Ceremonias
USE Festividades y ceremonias

Certámenes poéticos L 13
UP Justas poéticas
TG Literatura
TR Festividades y ceremonias

Relaciones de sucesos

Cetrería
USE Libros de cetrería

Chibaletes D 05
NA Muebles con la parte superior 

inclinada para apoyar la caja 
tipográfica en uso

UP Bancos caballetes
Chivaletes

TG Equipamiento para la impresión
TE Cajas tipográficas

Chiflas F 04
NA Cuchilla que se usa en 

encuadernación para raspar 
y adelgazar las pieles

TG Equipamiento para la decoración 
(encuadernación)

Chivaletes
USE Chibaletes

Churrigeresco L 02
TG Estilos arquitectónicos

Cifras A 02
TG Escritura
TE Cifras alineadas

Cifras no alineadas
TR Tipografía

Cifras alineadas A 02
TG Cifras

Cifras no alineadas A 02
TG Cifras

Cirujanos
USE Médicos

Ciudades L 12
TG Núcleos de población

Civilité
USE Gótica civilité

Cizallas F 04
TG Equipamiento para la 

encuadernación

Claroscuro
USE Camafeo

Clásicos greco-latinos L 13
TG Literatura
TR Caracteres griegos

Caracteres hebreos
Humanismo y renacimiento 

(cultura)
Traducción a las lenguas 

vernáculas

Clasificación de los caracteres
USE Estilos de los caracteres romanos

Clasificación de los tipos móviles
USE Estilos de los caracteres romanos
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Clero L 10
UP Eclesiásticos

Religiosos
TG Historia religiosa
TE Alto clero

Bajo clero
Clero secular
Comunidades religiosas
Ordenes religiosas

TR Educación religiosa
Libros religiosos
Seminarios

Clero regular
USE Ordenes religiosas

Clero secular L 10
TG Clero

Clientela de libreros I 03
TG Libreros
TR Lectores

Librerías
Mercado editorial

Cocina
USE Libros de cocina

Códices C 07
TG Manuscritos
TR Codicología

Codicología C 01
TG Escritura manuscrita
TR Códices

Coedición I 02
TG Edición

Cola B 04
TG Materiales

Colación K 12
TG Descripción bibliográfica

Colación de textos L 13
TG Crítica textual

Coleccionismo de libros K 14
TG Posesión del libro
TE Bibliofilia
TR Bibliotecas particulares

Ex libris

Colegios de doncellas G 03
TG Escuelas
TR Mujeres

Colofón B 07
TG Paratexto
TR Data

Éxplicit
Marcas de editor
Marcas de librero
Marcas tipográficas

Columnas de texto B 07
TG Partes estructurales del libro

Comedias M 03
UP Partes de comedias
TG Teatro
TR Comedias sueltas

Comedias sueltas M 09
UP Pliegos teatrales

Sueltas
TG Pliegos literarios
TR Comedias

Teatro

Comentaristas A 04
TG Autores

Comercio del libro
USE Mercado editorial

Comercio exterior
USE Exportación e importación
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Compaginación D 06
UP Ajuste de páginas

Diseño del libro
Maquetación
Mise en page

TG Técnicas de impresión
TR Caja de escritura

Estructura del libro
Folio
Formatos
Géneros editoriales
Márgenes
Relación tipografía y sentido del 

texto

Compañía de impresores y libreros
B 03

UP Real Compañía de impresores y 
libreros

TG Gremios y comunidades
TR Encuadernadores

Impresores
Libreros
Trabajadores de la imprenta

Compás de puntas B 06
TG Instrumentos para la escritura y el 

dibujo

Compendio de doctrina cristiana
USE Doctrinas

Competencia gráfica C 08
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura manuscrita]
TR Alfabetización

Competencia lingüística A 08
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura escrita]

Compilaciones
USE Florilegios

Compiladores A 04
TG Autores

Componedores (instrumentos) D 05
TG Equipamiento para la impresión

Componedores (trabajadores) D 03
UP Cajistas
TG Trabajadores de la imprenta
TR Cajas tipográficas

Composición
Ortotipografía

Composición D 06
UP Mise en texte
TG Técnicas de impresión
TE Distribución de los tipos

Justificación
Normas de composición
Ortotipografía
Prosa (tipografía)

TR Componedores (trabajadores)
Estructura del libro
Jarrón de Médicis
Original de imprenta
Relación tipografía y sentido del 

texto

[Comunidad educativa] G 02
TE Estudiantes

Grados académicos
Maestros y educadores

Comunidades de interpretación
USE Comunidades de lectores

Comunidades de lectores H 04
UP Comunidades de interpretación
TE Sociedades de lectura
TR Lectura

Lectura comunitaria
Lectura intensiva
Lectura pública
Modalidades de lectura

Comunidades religiosas L 10
TG Clero
TR Lectura religiosa

Concilio de Trento L 10
TG Catolicismo
TR Biblia

Educación religiosa
Libros de nuevo rezado
Traducción a las lenguas 

vernáculas
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Concordancias B 07
TG Paratexto

Condes
USE Alta nobleza

Conflictos políticos L 10
TG Historia política
TR Guerra

Conflictos sociales L 12
UP Movimientos sociales
TG Historia social
TE Huelgas

Levantamientos populares
Motines
Revolución francesa
Revueltas de papel y tinta

Consejo de Aragón L 10
TG Consejos

Consejo de Castilla J 04 L 10 
UP Consejo Real
TG Consejos

Instituciones censoras
TR Censores previos

Censura previa
Licencias de impresión (civil)

Consejo de Estado L 10
TG Consejos

Consejo de Flandes L 10
TG Consejos

Consejo de Hacienda L 10
TG Consejos

Consejo de Indias L 10
TG Consejos
TR Mercado con América

Consejo de Inquisición J 04 L 10
UP Consejo de la Suprema Inquisición

La Suprema
TG Consejos

Inquisición

Consejo de la Suprema Inquisición
USE Consejo de Inquisición

Consejo Real
USE Consejo de Castilla

Consejos L 10
TG Instituciones políticas
TE Consejo de Aragón

Consejo de Castilla
Consejo de Estado
Consejo de Flandes
Consejo de Hacienda
Consejo de Indias
Consejo de Inquisición

Conservación y restauración K 13
UP Bibliopatología

Patologías de los documentos
Restauración

TG Técnicas de conservación y 
organización

TE Conservación y restauración de 
encuadernaciones

Conservación y restauración de 
estampas

Conservación y restauración de 
libros

Conservación y restauración de 
manuscritos

Conservación y restauración de 
papel

Conservación y restauración de
encuadernaciones K 13

TG Conservación y restauración

Conservación y restauración de
estampas K 13

TG Conservación y restauración

Conservación y restauración de libros
K 13

TG Conservación y restauración

Conservación y restauración de
manuscritos K 13

TG Conservación y restauración

Conservación y restauración de papel
K 13

TG Conservación y restauración
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Constituciones M 09
TG Pliegos jurídicos y de gobierno

Constituciones sinodales
USE Actas conciliares y sinodales

Construcción del sentido
USE Construcción del significado

Construcción del significado H 01
UP Construcción del sentido
TG Lectura
TR Materialidad del texto

Modalidades de lectura
Prácticas de lectura

Contracubierta anterior F 06
TG Contracubiertas

Contracubierta posterior F 06
TG Contracubiertas

Contracubiertas F 06
TG Cubiertas
TE Contracubierta anterior

Contracubierta posterior

Contrarreforma
USE Catolicismo

Contratapa anterior F 06
TG Contratapas

Contratapa posterior F 06
TG Contratapas

Contratapas F 06
TG Tapas
TE Contratapa anterior

Contratapa posterior

Contratos A 05
TG Documentación notarial
TR Relación impresor-editor-autor

Contratos de compraventa A 05
TG Documentación notarial

Conventos L 10
UP Monasterios
TG Edificios religiosos
TR Ordenes religiosas

Conversos L 12
TG Grupos sociales
TR Grupos marginados

Judaísmo
Judíos
Moriscos

Copias C 07
UP Traslados
TG Manuscritos
TR Relación escritura y literatura

Transmisión manuscrita

Copistas C 02
TG Escritores
TR Aprendizaje de los oficios

Manuscritos
Scriptoriums

Corán M 08
TG Libros islámicos
TR Arabe

Caracteres arábigos

Corografía L 08
TG Geografía
TR Atlas

Estampas geográficas
Libros de geografía
Mapas
Repertorios cartográficos

Corondeles (papel) B 05
TG Papel de tina

Corondeles (bastidor)
USE Bastidor

Corporaciones de maestros G 02
TG Maestros y educadores

Corrección de pruebas D 06
UP Pruebas de imprenta
TG Técnicas de impresión
TE Erratas
TR Correctores
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Correctores D 03
TG Trabajadores de la imprenta
TR Corrección de pruebas

Erratas
Lista de las erratas
Ortotipografía

Correctores del Consejo de Castilla 
J 03

TG Censores
TR Erratas

Fe de erratas
Licencias de impresión (civil)

Corrientes filosóficas L 07
TG Filosofía
TE Aristotelismo

Ascetismo
Escolástica
Platonismo

Cortaplumas B 06
TG Instrumentos para la escritura y el 

dibujo

Corte L 11
NA Entorno de la realeza
TG Historia cultural
TR Fiestas cortesanas

Fiestas reales
Relaciones festivas

Corte del libro F 05
NA Acción de cortar cada una de las 

tres caras del libro donde queda 
papel a la vista

TG Técnicas de encuadernación
TR Ingenios

Cortes L 10
NA Juntas generales de los distintos 

reinos
TG Instituciones políticas
TE Cortes de Aragón

Cortes de Castilla

Cortes de Aragón L 10
TG Cortes

Cortes de Castilla L 10
TG Cortes

Cortes decorados F 06
TG Cortes del libro

Cortes del libro F 06
NA Superficie de cada una de las tres 

caras del libro donde queda papel a 
la vista. Se les suele llamar cabeza o 
superior, pie o inferior, y delantero o 
lateral.

TG Partes de la encuadernación
TE Cortes decorados
TR Ingenios

Cortesana
USE Letra cortesana

Cosido F 05
TG Técnicas de encuadernación

Costumbres y tradiciones L 11
TG Historia cultural
TE Festividades y ceremonias
TR Avisos

Estampas costumbristas
Periódicos de crítica de 

costumbres
Relaciones de costumbres

Cran D 05
TG Estructura de los caracteres

Cristianismo L 10
TG Religiones
TE Catolicismo

Protestantismo

Crítica literaria L 13
TG Literatura

Crítica textual L 13
UP Ecdótica
TG Literatura
TE Colación de textos

Ejemplar ideal
TR Bibliografía material

Críticas a la imprenta D 08
TG Escritos sobre imprenta
TR Biblioclasmo

Críticas a la lectura
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Críticas a la lectura H 09
TG [Aspectos relacionados con la 

lectura]
TR Biblioclasmo

Críticas a la imprenta

Críticas personales B 08
UP Escrituras infamantes

Infamia personal
Sátiras personales

TG Escrituras críticas
TR Carteles infamantes

Libelos

Críticas socio-políticas B 08
UP Sátiras socio-políticas
TG Escrituras críticas
TR Levantamientos populares

Libelos
Revueltas de papel y tinta

Crónicas H 05
TG Libros de historia
TR Ensayo

Relaciones históricas y políticas

Cronistas A 04
TG Autores históricos

Cuadernillos
USE Cuadernos (encuadernación)

Cuadernos (encuadernación) F 06
UP Cuadernillos
TG Partes de la encuadernación
TR Pliegos de papel

Cuadernos (enseñanza) M 02
TG Libros de instrucción
TE Cuadernos de lugares comunes

Cuadernos escolares
TR Escolares

Escuelas de gramática
Instrumentos para la escritura y el 

dibujo

Cuadernos de lugares comunes M 02
UP Cuadernos de tópicos
TG Cuadernos (enseñanza)
TR Anotaciones marginales

Educación humanista

Cuadernos de tópicos
USE Cuadernos de lugares comunes

Cuadernos de viaje B 08
TG Escrituras privadas

Cuadernos escolares M 02
TG Cuadernos (enseñanza)

Cualificación de los trabajadores B 02
TG Oficios de la cultura escrita

Cuarto B 07
TG Formatos

Cubierta anterior F 06
TG Cubiertas

Cubierta posterior F 06
TG Cubiertas

Cubiertas F 06
TG Partes de la encuadernación
TE Contracubiertas

Cubierta anterior
Cubierta posterior

Cuchillas E 06
TG Equipamiento para el grabado

Cuenta del original D 06
TG Original de imprenta

Cuerpo de examinadores C 04
TG Instituciones caligráficas

Cuerpo de los caracteres D 05
UP Grueso de los caracteres
TG Estructura de los caracteres

Culo de lámpara
USE Pie de lámpara
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Cultura clásica L 11
TG Cultura erudita
TR Eruditos

Escrituras eruditas
Estampas mitológicas
Griego
Hebreo
Humanismo y renacimiento 

(cultura)
Humanistas
Instituciones eruditas
Latín

Cultura de élites
USE Cultura erudita

Cultura erudita L 11
UP Cultura de élites

Cultura sabia
Élites intelectuales
Erudición

TG [Movimientos culturales]
TE Cultura clásica
TR Academias

Lectura culta
Periódicos eruditos

Cultura escrita A 01
NA Usado sólo para estudios muy 

generales sobre cultura escrita
TR Escritura

Historia del libro

Cultura gráfica C 01
UP Educación gráfica

Suscripciones documentales
TG Escritura manuscrita
TR Alfabetización

Educación
Pericias gráficas

Cultura popular L 11
TG [Movimientos culturales]
TR Artesanado

Autobiografías populares
Biblioteca azul
Campesinado
Educación popular
Escrituras populares
Estampas populares
Fiestas populares
Grupos populares
Lectura popular
Literatura popular

Cultura sabia
USE Cultura erudita

Cultura simbólica L 03
TG Arte
TR Arquitecturas efímeras

Arte de la memoria
Arte efímero
Emblemas
Escrituras jeroglíficas
Estampas emblemáticas y 

alegóricas
Iconografía
Literatura emblemática
Relación escritura e imagen
Relación imagen y poder

Cursiva D 05
NA Usado solo para los caracteres 

tipográficos. Para la escritura 
manuscrita USE Letra cursiva

UP Caracteres cursivos
Caracteres romanos cursivos
Itálica
Romana cursiva

TG Caracteres romanos
TR Letra cursiva

Custodios
USE Signaturas

Data B 07
UP Fecha
TG Paratexto
TR Colofón
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Declamación
USE Recitación

Declamadores
USE Recitadores

Declaraciones de los acusados J 04
TG Proceso inquisitorial

Decorado de los cortes F 05
TG Técnicas de encuadernación

Dedicatarios
USE Dedicatorias

Dedicatorias B 07
UP Dedicatarios

Epístolas dedicatorias
Epístolas nuncupatorias

TG Paratexto
TR Familia Real

Mecenazgo
Nobleza
Poder político
Portada
Realeza

Defectos de impresión D 08
UP Empastelado
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura escrita]
TR Erratas

Defectos de las encuadernaciones
F 09

TG [Aspectos relacionados con la 
encuadernación]

Delegados de la escritura
USE Mediadores de escritura

Derecho
USE Libros de derecho

Derechos de autor J 09
TR Pragmáticas sobre el libro

Privilegio

Descripción bibliográfica K 12
TG Tratamiento del fondo antiguo
TE Colación
TR Bibliografía material

Desencuadernado F 05
TG Técnicas de encuadernación

Destrucción de libros J 10
UP Biblioclastia

Bibliolitia
TG [Aspectos relacionados con la 

legislación y la censura]

Diarios B 08
TG Escrituras privadas

Dibujantes E 02
TG Ilustradores
TE Inventores (grabado)

Pintores
TR Artistas

Dibujo para el grabado
Instrumentos para la escritura y el 

dibujo

Dibujo E 07
TG [Técnicas de ilustración]
TE Academia

Boceto
Calco
Dibujo para el grabado
Estudio

TR Ilustraciones del libro

Dibujo para el grabado E 07
TG Dibujo
TR Artistas

Dibujantes

Diccionarios
USE Diccionarios y enciclopedias

Diccionarios biográficos M 01
TG Diccionarios y enciclopedias
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Diccionarios y enciclopedias M 01
UP Diccionarios

Enciclopedias
Glosarios
Vocabularios

TG Obras de referencia
TE Diccionarios biográficos

Enciclopedia francesa

Didonas
USE Caracteres neoclásicos

Dieciseisavo B 07
TG Formatos

Difusión literaria L 13
TG Transmisión literaria

Difusión social de la escritura
USE Alfabetización

Digitalización de documentos K 13
TG Técnicas de conservación y 

organización

Diplomacia L 10
TG Política internacional

Diplomática L 04

Discursos de vida B 08
TG Autobiografías

Diseño del libro
USE Compaginación

Distribución de los tipos D 06
TG Composición
TR Erratas

Distribución social del impreso
USE Sociología de la posesión del libro

Diurnales M 08
TG Libros litúrgicos

Divisas M 04
TG Literatura emblemática

Divisorios D 05
TG Equipamiento para la impresión

Doctores G 02
TG Grados académicos

Doctrinas M 02
UP Compendio de doctrina cristiana
TG Libros de enseñanza religiosa

Documentación legal J 05
TE Licencias de impresión (civil)

Licencias para la venta
Licencias para montar imprentas

TR Fuentes documentales
Letra procesal

Documentación notarial A 05
UP Cartas de dote

Escrituras de capital
TG Fuentes documentales
TE Contratos

Contratos de compraventa
Escrituras de compraventa
Inventarios de bienes
Inventarios post-morten
Protocolos
Testamentos

TR Escribanos
Escrituras notariales

Dorado F 05
TG Técnicas decorativas 

(encuadernación)
TR Pan de oro

Dozavo B 07
TG Formatos

Droleries B 07
TG Elementos decorativos

Duques
USE Alta nobleza

Ecdótica
USE Crítica textual

Eclesiásticos
USE Clero
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Edición I 02
UP Casas editoras

Editoriales
TE Coedición

Edición clandestina
Geografía de la edición

Edición clandestina I 02
TG Edición
TR Ilustración (cultura)

Libreros clandestinos
Literatura clandestina
Literatura erótica y pornográfica
Venta clandestina

Edición de una obra M 12
NA Conjunto de los ejemplares de una 

obra que han sido impresos con la 
misma composición tipográfica

TG [Tipología de la edición]
TE Emisiones

Estados

Edición príncipe M 12
UP Primera edición
TG [Tipología de la edición]

Ediciones abreviadas M 12
TG [Tipología de la edición]

Ediciones contrahechas
USE Impresos contrahechos

Ediciones facsímiles
USE Facsímiles

Ediciones falsificadas
USE Impresos falsificados

Ediciones fantasmas
USE Impresos imaginarios

Ediciones imaginarias
USE Impresos imaginarios

Ediciones perdidas
USE Impresos perdidos

Ediciones raras y curiosas
USE Impresos raros y curiosos

Edictos M 09
TG Pliegos jurídicos y de gobierno

Edictos de fe J 04
TG Proceso inquisitorial
TR Carteles inquisitoriales

Edificios religiosos L 10
TG Historia religiosa
TE Catedrales

Conventos
Iglesias

Editores I 04
TE Suscriptores
TR Libreros

Marcas de editor
Portada
Privilegio
Relación impresor-editor-autor

Editores de estampas E 03

Editoriales
USE Edición

Educación G 01
TE Alfabetización

Escolarización
Política educativa

TR Cultura gráfica
Estudiantes
Estudiantes universitarios
Libros de instrucción
Manuales
Tratados pedagógicos

Educación artesanal G 05
TG Modalidades educativas

Educación femenina G 05
TG Modalidades educativas
TR Literatura femenina

Mujeres

Educación gráfica
USE Cultura gráfica
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Educación humanista G 05
UP Enseñanza de las artes liberales
TG Modalidades educativas
TE Lectura anotada
TR Cuadernos de lugares comunes

Humanismo y renacimiento 
(cultura)

Humanistas
Latín
Lectura humanista
Letra humanista

Educación nobiliaria G 05
TG Modalidades educativas
TR Ayos

Familia Real
Nobleza
Realeza

Educación popular G 05
TG Modalidades educativas
TR Cartillas

Catones
Cultura popular
Escrituras populares
Escuelas de primeras letras
Grupos populares
Lectura popular

Educación religiosa G 05
TG Modalidades educativas
TE Catequesis
TR Catecismos

Clero
Concilio de Trento
Escrituras religiosas
Escuelas de doctrina cristiana
Escuelas parroquiales
Historia religiosa
Jesuitas
Lectura católica
Seminarios

Educadores
USE Maestros y educadores

Ejemplar facticio M 12
UP Volumen facticio
TG [Tipología del ejemplar]

Ejemplar ideal L 13
TG Crítica textual

Ejemplar manipulado M 12
TG [Tipología del ejemplar]

Elementos decorativos B 07
UP Adornos

Ornamentación
TG Elementos gráficos del libro
TE Adornos tipográficos

Arabescos
Droleries
Frisos
Grecas
Lacerías
Máscaras
Motivos heráldicos
Motivos vegetales
Orlas
Remates
Símbolos del zodiaco
Viñetas

TR Calcografía

Elementos gráficos del libro B 07
TG Estructura del libro
TE Elementos decorativos

Escrituras figurativas
Ilustraciones del libro
Iniciales
Marcas

TR Función de la imagen
Grabado en hueco
Grabado en relieve
Ilustración (imagen)

Élites intelectuales
USE Cultura erudita

Emblemas M 04
TG Literatura emblemática
TR Arte de la memoria

Cultura simbólica
Estampas emblemáticas y 

alegóricas
Iconografía
Inscripción del emblema

Embuchado F 05
TG Técnicas de encuadernación
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Emisiones M 12
NA Conjuntos de ejemplares, dentro de

una edición, que forman una unidad 
intencionada

TG Edición de una obra

Empastelado
USE Defectos de impresión

Encantes
USE Almonedas

Enciclopedia francesa M 01
TG Diccionarios y enciclopedias
TR Ilustración (cultura)

Enciclopedias
USE Diccionarios y enciclopedias

Encuadernación F 01
UP Arte ligatoria
TR Encuadernadores

Equipamiento para la decoración 
(encuadernación)

Equipamiento para la 
encuadernación

Producción del libro
Talleres de encuadernación

Encuadernación a la fanfare F 08
TG Encuadernación barroca

Encuadernación aldina F 08
UP Encuadernación estilo aldino
TG Estilos de encuadernación

Encuadernación barroca F 08
TG Estilos de encuadernación
TE Encuadernación a la fanfare

Encuadernación de abanico
Encuadernación estilo Le Gascón

Encuadernación completa F 07
TG Tipos de encuadernaciones

Encuadernación de abanico F 08
TG Encuadernación barroca

Encuadernación de arte F 08
TG Estilos de encuadernación

Encuadernación de cortina F 08
TG Estilos de encuadernación

Encuadernación de encaje F 08
TG Encuadernación rococó

Encuadernación de lujo F 07
TG Tipos de encuadernaciones
TE Encuadernación de orfebrería
TR Bibliofilia

Encuadernación de mosaico F 07
TG Estilos de encuadernación

Tipos de encuadernaciones

Encuadernación de orfebrería F 07
TG Encuadernación de lujo

Encuadernación en pasta F 07
TG Tipos de encuadernaciones
TE Encuadernación en pasta española

Encuadernación en pasta 
valenciana

Encuadernación en pasta española
F 07

TG Encuadernación en pasta

Encuadernación en pasta valenciana
F 07

TG Encuadernación en pasta

Encuadernación en pergamino F 07
TG Tipos de encuadernaciones
TR Pergamino

Encuadernación en rústica F 07
TG Tipos de encuadernaciones

Encuadernación estilo aldino
USE Encuadernación aldina

Encuadernación estilo Grolier F 08
TG Estilos de encuadernación

Encuadernación estilo imperio F 08
TG Estilos de encuadernación

Encuadernación estilo islámico F 08
TG Estilos de encuadernación
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Encuadernación estilo Le Gascón F 08
TG Encuadernación barroca

Encuadernación estilo Maioli F 08
TG Estilos de encuadernación

Encuadernación estilo mudéjar F 08
TG Estilos de encuadernación

Encuadernación estilo Tory F 08
TG Estilos de encuadernación

Encuadernación flexible F 07
TG Tipos de encuadernaciones

Encuadernación gótica F 08
TG Estilos de encuadernación

Encuadernación heráldica F 08
TG Estilos de encuadernación

Encuadernación holandesa F 07
TG Media encuadernación

Encuadernación neoclásica F 08
TG Estilos de encuadernación

Encuadernación plateresca F 08
TG Encuadernación renacentista

Encuadernación renacentista F 08
TG Estilos de encuadernación
TE Encuadernación plateresca

Encuadernación rococó F 08
TG Estilos de encuadernación
TE Encuadernación de encaje

Encuadernación textil F 07
TG Tipos de encuadernaciones

Encuadernadores F 02
TR Aprendizaje de los oficios

Compañía de impresores y libreros
Encuadernación
Equipamiento para la decoración 

(encuadernación)
Equipamiento para la 

encuadernación
Gremios y comunidades
Hermandad de San Jerónimo

Enigmas M 04
TG Literatura emblemática

Ensayo M 03
TG Prosa
TR Crónicas

Enseñanza de la escritura G 04
TG Técnicas de enseñanza
TR Alfabetización

Ayos
Cartillas
Catecismos
Catones
Escuelas de primeras letras
Instrumentos para la escritura y el 

dibujo
Libros de instrucción
Manuales de escritura
Muestras de escritura
Semialfabetización

Enseñanza de la lectura G 04
TG Técnicas de enseñanza
TR Alfabetización

Ayos
Cartillas
Catecismos
Catones
Escuelas de primeras letras
Libros de instrucción

Enseñanza de las artes liberales
USE Educación humanista

Enseñanza del cálculo G 04
TG Técnicas de enseñanza
TR Cartillas

Escuelas de primeras letras

Entalladores E 02
UP Abridores de tacos

Abridores en madera
TG Grabadores
TR Tacos

Xilografía

Entalladura
USE Xilografía
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Entintado D 06
TG Técnicas de impresión
TR Balas

Batidores
Tinta

Epigrafía L 05
TR Escrituras expuestas

Escrituras monumentales
Inscripciones

Epílogos B 07
TG Paratexto

Epistolarios (correspondencia) B 08
TG Cartas

Epistolarios (liturgia) M 08
TG Libros litúrgicos

Epístolas
USE Cartas

Epístolas de relación
USE Cartas de relación

Epístolas dedicatorias
USE Dedicatorias

Epístolas nuncupatorias
USE Dedicatorias

Epitafios B 08
TG Escrituras funerarias
TR Estampas funerarias

Inscripciones funerarias
Relaciones de exequias

Equipamiento para el grabado E 06
TG [Equipamiento para la ilustración]
TE Buriles (grabado)

Cuchillas
Escoplos
Gubias
Puntas (grabado)
Tórculos

TR Grabado en hueco
Grabado en relieve
Grabadores
Papel
Tinta para el grabado

Equipamiento para la decoración
(encuadernación) F 04

TG Equipamiento para la 
encuadernación

TE Buriles (encuadernación)
Chiflas
Florones
Hierros
Planchas (dorado)
Prensas (dorado)
Ruedas

TR Encuadernación
Encuadernadores
Técnicas de encuadernación

Equipamiento para la
encuadernación F 04

TE Cizallas
Equipamiento para la decoración 

(encuadernación)
Ingenios
Plegaderas
Prensas (encuadernación)
Telares

TR Encuadernación
Encuadernadores
Materiales
Soportes
Técnicas de encuadernación

Equipamiento para la escritura manuscrita
USE Instrumentos para la escritura y el 

dibujo

Equipamiento para la estampación
en plano E 06

TG [Equipamiento para la ilustración]
TE Abanico

Pincel litográfico
Prensa litográfica

TR Estampación en plano
Litografía
Litógrafos

[Equipamiento para la ilustración] E 06
TE Equipamiento para el grabado

Equipamiento para la 
estampación en plano
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Equipamiento para la impresión D 05
TE Balas

Caracteres
Chibaletes
Componedores (instrumentos)
Divisorios
Galeras
Muestrarios tipográficos
Prensas (imprenta)
Punzones y matrices

TR Imprenta
Imprentas
Materiales
Mercado de equipamiento 

tipográfico
Papel
Soportes
Tinta
Tipografía
Trabajadores de la imprenta

Equipamiento para la lectura H 05
TE Atriles

Ruedas de lectura
TR Prácticas de lectura

Equitación
USE Libros de equitación

Erotismo
USE Literatura erótica y pornográfica

Erratas D 06
TG Corrección de pruebas
TR Correctores

Correctores del Consejo de Castilla
Defectos de impresión
Distribución de los tipos
Fe de erratas
Lista de las erratas

Erudición
USE Cultura erudita

Eruditos L 11
TG Historia cultural
TR Academias

Cultura clásica
Escrituras eruditas
Lectura culta
Periódicos eruditos

Escenas
USE Escenas literarias

Escenas de la pasión
USE Representaciones de Cristo

Escenas literarias E 08
UP Escenas
TG Estampas literarias

Escenografía L 03
TG Arte

Escolares G 02
TG Estudiantes
TR Cuadernos (enseñanza)

Escolarización
Escuelas
Infancia
Libros de instrucción
Manuales de escritura
Técnicas de enseñanza

Escolarización G 01
TG Educación
TR Escolares

Escolástica L 07
TG Corrientes filosóficas
TR Lectura escolástica

Escoplos E 06
TG Equipamiento para el grabado

Escribanos C 02
UP Notarios
TG Escritores
TE Escribanos del concejo

Escribanos del Consejo de Castilla
Escribanos públicos
Escribanos rurales
Notarios eclesiásticos

TR Documentación notarial
Escrituras notariales
Fuentes documentales
Letra procesal

Escribanos del concejo C 02
TG Escribanos
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Escribanos del Consejo de Castilla C 02
TG Escribanos
TR Licencias de impresión (civil)

Escribanos públicos C 02
TG Escribanos

Escribanos rurales C 02
TG Escribanos

Escritores C 02
NA Usado en el sentido que indica la

simple capacidad de escritura. DRAE 
«Persona que escribe». Covarrubias 
«El que escribe».

TE Calígrafos
Copistas
Escribanos
Escritores inexpertos
Mediadores de escritura
Secretarios

TR Categoría de los trabajadores
Escritura
Escritura manuscrita
Firmas
Manuscritos
Oficios de la cultura escrita
Sociología de la escritura

Escritores inexpertos C 02
TG Escritores
TR Escrituras marginales

Mediadores de escritura
Semialfabetización

Escritos sobre imprenta D 08
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura escrita]
TE Alabanzas a la imprenta

Críticas a la imprenta

Escritura A 02
NA Usado sólo para estudios muy 

generales sobre escritura
TE Alfabeto

Cifras
Letras
Signos ortográficos

TR Cultura escrita
Escritores
Historia del libro

Escritura árabe C 06
TG [Otras escrituras]

Escritura azteca C 06
TG Escrituras americanas

Escritura cifrada C 05
TG Letras manuscritas

Escritura e imagen
USE Relación escritura e imagen

Escritura gremial C 01
TG Escritura manuscrita

Escritura hebrea C 06
TG [Otras escrituras]

Escritura humanística
USE Letra humanista

Escritura inca C 06
TG Escrituras americanas

Escritura manuscrita C 01
TE Caligrafía

Codicología
Cultura gráfica
Escritura gremial

TR Escritores
Instituciones caligráficas
Letras manuscritas
Manuales de escritura
Manuscritos
Paleografía
Producción del libro

Escritura maya C 06
TG Escrituras americanas

Escritura tupí C 06
TG Escrituras americanas

Escritura y poder
USE Relación escritura y poder
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Escrituras administrativas B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TE Actas capitulares

Censos y padrones
Libros de acuerdos
Libros de contabilidad
Libros de registro

TR Libros administrativos

Escrituras americanas C 06
TG [Otras escrituras]
TE Escritura azteca

Escritura inca
Escritura maya
Escritura tupí

Escrituras científicas B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Estampas científicas y técnicas

Historia de la ciencia y la técnica
Libros científicos y técnicos

Escrituras conmemorativas B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Escrituras expuestas

Escrituras públicas

Escrituras criminales B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Cárceles

Escrituras marginales
Graffiti carcelario
Instituciones penitenciarias

Escrituras críticas B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TE Críticas personales

Críticas socio-políticas
TR Libelos

Escrituras de capital
USE Documentación notarial

Escrituras de compraventa A 05
TG Documentación notarial

Escrituras eróticas y pornográficas
B 08

TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Estampas eróticas y pornográficas
TR Literatura erótica y pornográfica

Escrituras eruditas B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Cultura clásica

Eruditos
Lectura culta
Periódicos eruditos

Escrituras expuestas B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Bandos

Carteles (escritura)
Carteles (estampas)
Carteles de desafío
Epigrafía
Escrituras conmemorativas
Escrituras públicas
Relación escritura y poder

Escrituras falsificadas B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Impresos contrahechos

Impresos falsificados

Escrituras festivas B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Estampas festivas

Festividades y ceremonias
Relaciones festivas

Escrituras figurativas B 07
TG Elementos gráficos del libro
TE Jarrón de Médicis

Pie de lámpara

Escrituras funerarias B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TE Epitafios
TR Estampas funerarias

Honras fúnebres
Inscripciones funerarias
Relaciones de exequias

Escrituras híbridas C 06
TG [Otras escrituras]

Escrituras infamantes
USE Críticas personales

Escrituras informativas B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TE Propaganda
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Escrituras jeroglíficas C 06
UP Jeroglíficos (escritura)
TG [Otras escrituras]
TR Cultura simbólica

Escrituras judiciales B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Historia de las instituciones y el 

derecho
Informaciones
Pliegos jurídicos y de gobierno

Escrituras literarias B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Autores literarios

Géneros literarios
Lectura literaria
Modalidades literarias
Pliegos literarios

Escrituras mágicas B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Libros de magia

Libros prohibidos
Transmisión manuscrita

Escrituras marginales B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Cárceles

Escritores inexpertos
Escrituras criminales
Graffiti carcelario
Grupos marginados
Instituciones penitenciarias
Literatura marginal

Escrituras monumentales B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Epigrafía

Inscripciones

Escrituras municipales B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Pliegos jurídicos y de gobierno

Escrituras nobiliarias B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TE Genealogías

Títulos de hidalguía
Títulos de privilegio

TR Familia Real
Nobleza
Realeza

Escrituras notariales B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Documentación notarial

Escribanos
Fuentes documentales
Protocolos

Escrituras políticas y legales B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Historia política

Instituciones políticas
Libros de derecho
Libros de política
Periódicos oficiales
Pliegos jurídicos y de gobierno
Relaciones históricas y políticas

Escrituras populares B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TR Artesanado

Autobiografías populares
Campesinado
Cultura popular
Educación popular
Estampas populares
Grupos populares
Lectura popular
Levantamientos populares
Literatura popular

Escrituras privadas B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TE Autobiografías

Cartas
Cuadernos de viaje
Diarios
Firmas
Libros de cuentas
Libros de familia
Libros de memorias

TR Lectura privada

 Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna

Tesauroc  10/1/06  17:42  Página 166



Escrituras públicas B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TE Carteles (escritura)

Graffiti
Inscripciones
Libelos
Panfletos
Pasquines

TR Escrituras conmemorativas
Escrituras expuestas

Escrituras religiosas B 08
TG [Usos y funciones de la escritura]
TE Actas conciliares y sinodales

Anuncios religiosos
Bulas
Carteles inquisitoriales
Libros administrativos
Libros de visita
Pastorales
Registros parroquiales

TR Aprobaciones religiosas
Autores religiosos
Censores religiosos
Censura religiosa
Educación religiosa
Estampas religiosas
Fiestas religiosas
Historia religiosa
Jesuitas
Lectura católica
Lectura religiosa
Libros de enseñanza religiosa
Libros religiosos
Pliegos religiosos
Relaciones religiosas

Escudos de editor
USE Marcas de editor

Escudos de librero
USE Marcas de librero

Escudos tipográficos
USE Marcas tipográficas

Escuelas G 03
TG Lugares de enseñanza
TE Colegios de doncellas

Escuelas de doctrina cristiana
Escuelas de enseñanza
Escuelas de gramática
Escuelas de primeras letras
Escuelas parroquiales

TR Alfabetización
Escolares
Estudiantes
Infancia
Maestros y educadores

Escuelas de doctrina cristiana G 03
TG Escuelas
TR Educación religiosa

Escuelas de educación primaria
USE Escuelas de primeras letras

Escuelas de enseñanza G 03
NA Escuelas para niñas
TG Escuelas
TR Lecturas femeninas

Mujeres
Niñas

Escuelas de gramática G 03
TG Escuelas
TR Cuadernos (enseñanza)

Libros de instrucción
Maestros de gramática
Maestros y educadores
Manuales

Escuelas de primeras letras G 03
UP Escuelas de educación primaria
TG Escuelas
TR Educación popular

Enseñanza de la escritura
Enseñanza de la lectura
Enseñanza del cálculo
Infancia
Libros de instrucción
Maestros de primeras letras
Niños
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Escuelas parroquiales G 03
TG Escuelas
TR Educación religiosa

Libros de instrucción

Esgrima
USE Libros de esgrima

Español
USE Castellano

Esponjas B 06
TG Instrumentos para la escritura y el 

dibujo

Estados M 12
NA Grupo de ejemplares, dentro de una 

edición, que forman una unidad no 
intencionada

TG Edición de una obra

Estados de la cuestión A 07
TG Teoría y concepto

Estampación en plano E 07
TG [Técnicas de ilustración]
TE Litografía
TR Equipamiento para la 

estampación en plano
Litógrafos
Piedras litográficas

Estampas E 08
TE Carteles (estampas)

Estampas caligráficas
Estampas científicas y técnicas
Estampas costumbristas
Estampas de ocio y oficios
Estampas de reproducciones 

artísticas
Estampas de viajes
Estampas emblemáticas y 

alegóricas
Estampas eróticas y pornográficas
Estampas festivas
Estampas funerarias
Estampas heterodoxas
Estampas históricas y militares
Estampas literarias
Estampas mitológicas
Estampas populares
Estampas religiosas
Estampas satíricas
Estampas taurinas
Ex libris
Grabado japonés
Naipes
Retratos

TR Calcografía
Grabado
Iconografía
Ilustraciones del libro
Lectura de imágenes
Linografía
Litografía
Repertorios de estampas
Xilografía

Estampas anatómicas E 08
TG Estampas médicas
TR Libros de medicina y farmacia

Estampas arquitectónicas E 08
TG Estampas de reproducciones 

artísticas
TR Arquitectos

Arquitectura
Arquitecturas efímeras
Libros de arquitectura
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Estampas astronómicas y
astrológicas E 08

TG Estampas científicas y técnicas
TE Cartas celestes
TR Libros de astronomía y astrología

Lunarios

Estampas caligráficas E 08
TG Estampas
TR Manuales de escritura

Estampas científicas y técnicas E 08
TG Estampas
TE Estampas astronómicas y 

astrológicas
Estampas de historia natural
Estampas geográficas
Estampas médicas

TR Escrituras científicas
Historia de la ciencia y la técnica
Libros científicos y técnicos

Estampas costumbristas E 08
TG Estampas
TR Costumbres y tradiciones

Relaciones de costumbres
Relaciones festivas

Estampas de botánica E 08
TG Estampas de historia natural
TR Libros de botánica

Libros de historia natural

Estampas de historia natural E 08
TG Estampas científicas y técnicas
TE Estampas de botánica

Estampas de zoología
TR Bestiarios

Libros de botánica
Libros de historia natural
Libros de zoología

Estampas de ocio y oficios E 08
TG Estampas
TR Libros de ocio y oficios

Estampas de reproducciones
artísticas E 08

TG Estampas
TE Estampas arquitectónicas
TR Arte

Arte efímero
Libros de arte

Estampas de viajes E 08
TG Estampas

Estampas de zoología E 08
TG Estampas de historia natural
TR Bestiarios

Libros de historia natural
Libros de zoología

Estampas emblemáticas y alegóricas
E 08

UP Alegorías
TG Estampas
TE Inscripción del emblema
TR Arte de la memoria

Cultura simbólica
Emblemas
Lectura de imágenes
Literatura emblemática

Estampas eróticas
USE Estampas eróticas y pornográficas

Estampas eróticas y pornográficas
E 08

UP Estampas eróticas
Estampas pornográficas

TG Estampas
TR Escrituras eróticas y pornográficas

Literatura erótica y pornográfica

Estampas festivas E 08
TG Estampas
TR Escrituras festivas

Festividades y ceremonias
Relaciones festivas
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Estampas funerarias E 08
TG Estampas
TR Epitafios

Escrituras funerarias
Honras fúnebres
Libros de exequias reales
Relaciones de exequias

Estampas geográficas E 08
TG Estampas científicas y técnicas
TE Cartas náuticas

Mapas
TR Atlas

Corografía
Libros de geografía
Repertorios de caminos

Estampas heterodoxas E 08
TG Estampas
TR Heterodoxia

Estampas históricas y militares E 08
TG Estampas
TR Historia

Historia militar
Historia política
Libros de historia
Libros militares
Relación imagen y poder
Relaciones históricas y políticas

Estampas literarias E 08
TG Estampas
TE Escenas literarias

Figuras literarias
TR Géneros literarios

Estampas médicas E 08
TG Estampas científicas y técnicas
TE Estampas anatómicas
TR Libros de medicina y farmacia

Estampas mitológicas E 08
TG Estampas
TR Cultura clásica

Literatura mitológica

Estampas populares E 08
TG Estampas
TR Cultura popular

Escrituras populares
Grupos populares
Lectura popular
Literatura popular

Estampas pornográficas
USE Estampas eróticas y pornográficas

Estampas religiosas E 08
TG Estampas
TE Representaciones de Cristo

Representaciones de la Virgen
Representaciones de santos

TR Escrituras religiosas
Fiestas religiosas
Lectura religiosa
Libros religiosos

Estampas satíricas E 08
TG Estampas
TR Libros religiosos

Literatura satírica
Periódicos satíricos

Estampas taurinas E 08
TG Estampas

Estanterías K 11
UP Anaqueles
TG Mobiliario de almacenamiento

Estética de la recepción
USE Teoría de la recepción

Estilo colonial L 02
TG Estilos arquitectónicos

Estilo herreriano L 02
TG Estilos arquitectónicos

Estilos arquitectónicos L 02
TG Arquitectura
TE Churrigeresco

Estilo colonial
Estilo herreriano
Plateresco
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Estilos artísticos L 03
TG Arte
TE Barroco (arte)

Manierismo
Neoclásico
Renacimiento (arte)
Rococó

Estilos de encuadernación F 08
TE Encuadernación aldina

Encuadernación barroca
Encuadernación de arte
Encuadernación de cortina
Encuadernación de mosaico
Encuadernación estilo Grolier
Encuadernación estilo imperio
Encuadernación estilo islámico
Encuadernación estilo Maioli
Encuadernación estilo mudéjar
Encuadernación estilo Tory
Encuadernación gótica
Encuadernación heráldica
Encuadernación neoclásica
Encuadernación renacentista
Encuadernación rococó

Estilos de los caracteres romanos
D 05

UP Clasificación de los caracteres
Clasificación de los tipos móviles

TG Caracteres
TE Caracteres barrocos

Caracteres neoclásicos
Caracteres renacentistas

Estrategias editoriales I 07
TE Éxitos editoriales

Géneros editoriales
Suscripción

TR Lectura culta
Lectura instructiva
Lectura popular
Mercado editorial
Público
Transmisión literaria

Estructura de los caracteres D 05
TG Caracteres
TE Cran

Cuerpo de los caracteres
Ojo de los caracteres

Estructura del libro B 07
NA La mayoría de los términos 

específicos es común al libro 
manuscrito y al impreso, aunque 
algunos términos son únicamente 
propios del libro impreso

TE Elementos gráficos del libro
Paratexto
Partes estructurales del libro
Texto

TR Compaginación
Composición
Imposición

Estructura política L 10
TG Historia política

Estudiantes G 02
TG [Comunidad educativa]
TE Escolares

Estudiantes universitarios
TR Educación

Escuelas
Instrumentos pedagógicos
Libros de instrucción
Manuales
Universidades

Estudiantes universitarios G 02
TG Estudiantes
TR Educación

Grados académicos
Libros universitarios
Universidades

Estudio E 07
TG Dibujo

Euskera L 06
TG Lenguas

Evangeliarios M 08
TG Libros litúrgicos
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Ex libris E 08 H 08
UP Ex-libris

Exlibris
Super libris
Superlibris

TG Estampas
[Intervenciones del lector]

TR Bibliofilia
Coleccionismo de libros
Lectores

Ex-libris
USE Ex libris

Exégesis
USE Glosas

Éxitos editoriales I 07
UP Best-sellers

Libros más vendidos
TG Estrategias editoriales

Exlibris
USE Ex libris

Éxplicit B 07
TG Paratexto
TR Colofón

Exportación de libros
USE Exportación e importación

Exportación e importación I 08
UP Comercio exterior

Exportación de libros
Importación de libros

TG Modalidades de mercado
TR Mercado con América

Exposiciones K 13
TG Técnicas de conservación y 

organización

Fabricación del papel B 05
UP Fabricantes de papel

Papeleros
TG Papel
TE Bastidor

Molinos de papel

Fabricación del papiro B 05
TG Papiro

Fabricación del pergamino B 05
UP Pergamineros
TG Pergamino

Fabricantes de papel
USE Fabricación del papel

Facistoles H 05
TG Atriles

Facsímiles M 12
UP Ediciones facsímiles
TG [Tipología de la edición]
TR Bibliofilia

Familia L 12
TG Grupos sociales
TR Casas familiares

Lectura comunitaria

Familia Real L 12
TG Realeza
TR Dedicatorias

Educación nobiliaria
Escrituras nobiliarias
Libros de exequias reales
Libros de viajes reales
Mecenazgo
Retratos reales
Viajes y entradas reales

Fe de erratas B 07
UP Fe de las erratas

Fee de erratas
TG Partes legales del libro
TR Correctores del Consejo de Castilla

Erratas
Lista de las erratas

Fe de las erratas
USE Fe de erratas

Fecha
USE Data

Fee de erratas
USE Fe de erratas
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Ferias I 08
TG Modalidades de mercado

Ferias del libro antiguo I 12
UP Salones del libro antiguo
TG [Aspectos relacionados con la 

edición y el mercado]

Festividades y ceremonias L 11
UP Ceremonias
TG Costumbres y tradiciones
TE Carnaval

Fiestas barrocas
Fiestas cortesanas
Fiestas literarias
Fiestas populares
Fiestas reales
Fiestas religiosas

TR Carteles festivos
Certámenes poéticos
Escrituras festivas
Estampas festivas
Relaciones festivas
Relaciones religiosas

Fiestas barrocas L 11
TG Festividades y ceremonias
TR Relaciones festivas

Fiestas cortesanas L 11
TG Festividades y ceremonias
TR Corte

Relaciones festivas

Fiestas literarias L 11
TG Festividades y ceremonias
TR Pliegos literarios

Relaciones festivas

Fiestas populares L 11
TG Festividades y ceremonias
TR Cultura popular

Grupos populares
Literatura popular
Relaciones festivas

Fiestas reales L 11
TG Festividades y ceremonias
TE Viajes y entradas reales
TR Corte

Libros de viajes reales
Relación escritura y poder
Relación imagen y poder
Relaciones festivas

Fiestas religiosas L 11
TG Festividades y ceremonias
TR Arquitecturas efímeras

Escrituras religiosas
Estampas religiosas
Historia religiosa
Procesiones
Relaciones festivas

Figuras
USE Figuras literarias

Figuras caballerescas E 08
TG Figuras literarias

Figuras literarias E 08
UP Figuras
TG Estampas literarias
TE Figuras caballerescas

Filigranas B 05
TG Papel de tina

Filología L 06
UP Lingüística
TE Lenguas

Traducción
Transcripción

TR Gramáticas
Libros de filología

Filosofía L 07
TE Corrientes filosóficas
TR Libros de filosofia

Firmas B 08
TG Escrituras privadas
TE Calidad de la firma
TR Alfabetización

Autores
Escritores
Metodología
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Florilegios M 04
UP Antologías

Compilaciones
Misceláneas
Polyantheas

TG Modalidades literarias

Florones F 04
TG Equipamiento para la decoración 

(encuadernación)

Flos sanctorum M 08
TG Vidas de santos

Foliación y paginación B 07
TG Partes estructurales del libro

Folio B 07
TG Formatos
TR Compaginación

Folletos
USE Pliegos sueltos

Formas editoriales
USE Géneros editoriales

Formatos B 07
TG Partes estructurales del libro
TE Cuarto

Dieciseisavo
Dozavo
Folio
Octavo
Treintaidosavo

TR Compaginación
Formatos del papel

Formatos del papel B 05
TG Papel
TR Formatos

Formatos Marc K 12
TG Catalogación

Francés L 06
TG Lenguas

Franciscanos L 10
TG Ordenes religiosas

Frisos B 07
UP Cabeceras
TG Elementos decorativos

Frontispicio B 07
NA Usado en los dos sentidos usuales 

como sinónimo de portada ilustrada 
y como la página ilustrada 
enfrentada a la portada

TG Paratexto
TR Calcografía

Ilustraciones del libro
Portada
Xilografía

Fuentes documentales A 05
TE Documentación notarial

Inventarios de libros
Memoriales
Pleitos

TR Catálogos
Documentación legal
Escribanos
Escrituras notariales
Inquisición
Legislación sobre lo escrito
Licencias para montar imprentas
Metodología
Obras de referencia
Porcones

Función de la imagen E 10
UP Función del grabado
TE Relación imagen y poder
TR Elementos gráficos del libro

Iconografía
Relación escritura e imagen

Función del grabado
USE Función de la imagen

Fundición de caracteres D 06
UP Fundición de tipos
TG Técnicas de impresión
TR Caracteres

Fundidores
Punzones y matrices

Fundición de tipos
USE Fundición de caracteres
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Fundiciones
USE Caracteres

Fundidores D 03
TG Trabajadores de la imprenta
TR Fundición de caracteres

Gabinetes de lectura H 04
TG Sociedades de lectura
TR Lectura culta

Lectura extensiva
Revolución de la lectura (siglo XVIII)

Gabinetes literarios H 04
TG Sociedades de lectura
TR Lectura extensiva

Periódicos literarios
Revolución de la lectura (siglo XVIII)

Galeras D 05
TG Equipamiento para la impresión

Gallego L 06
TG Lenguas

Garaldas D 05
NA Término de la Clasificación 

Vox-ATypI, en homenaje a 
Garamond y Aldo

TG Caracteres renacentistas

Genealogías B 08
TG Escrituras nobiliarias
TR Nobleza

Realeza

Géneros editoriales I 07
UP Formas editoriales
TG Estrategias editoriales
TE Biblioteca azul
TR Compaginación

Historias caballerescas
Libros de caballerías
Modalidades literarias
Público

Géneros literarios M 03
TE Poesía

Prosa
Teatro

TR Autores literarios
Escrituras literarias
Estampas literarias
Lectura de entretenimiento
Lectura literaria
Mercado editorial
Público

Geografía L 08
TE Cartografía

Corografía
TR Libros de geografía

Repertorios de caminos

Geografía de la edición I 02
TG Edición

Gestualidad H 01
TG Lectura

Glosarios
USE Diccionarios y enciclopedias

Glosas B 07
UP Acotaciones

Exégesis
TG Paratexto

Gofrado F 05
TG Técnicas decorativas 

(encuadernación)

Goma arábiga B 04
TG Materiales

Gótica D 05
NA Usado solo para los caracteres 

tipográficos. Para la escritura 
manuscrita USE Letra gótica

UP Caracteres góticos
TG Caracteres
TE Gótica bastarda

Gótica civilité
Gótica Rotunda
Gótica Textura
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Gótica bastarda D 05
UP Bastarda
TG Gótica

Gótica civilité D 05
UP Civilité
TG Gótica

Gótica rotunda D 05
TG Gótica

Gótica textual
USE Letra gótica textual

Gótica textura D 05
TG Gótica

Grabado E 07
TG [Técnicas de ilustración]
TE Grabado en hueco

Grabado en relieve
TR Estampas

Grabadores
Iconografía
Ilustraciones del libro

Grabado al buril E 07
TG Calcografía
TR Buriles (grabado)

Grabado de puntos E 07
TG Calcografía

Grabado en hueco E 07
TG Grabado
TE Calcografía
TR Elementos gráficos del libro

Equipamiento para el grabado
Libros barrocos
Libros del siglo XVIII

Grabado en madera
USE Xilografía

Grabado en relieve E 07
TG Grabado
TE Linografía

Xilografía
TR Elementos gráficos del libro

Equipamiento para el grabado

Grabado japonés E 07
TG Estampas

Grabadores E 02
TG Ilustradores
TE Abridores de láminas

Entalladores
TR Aprendizaje de los oficios

Calcografía
Equipamiento para el grabado
Grabado
Linografía
Oficios de la cultura escrita
Xilografía

Grabadores de matrices
USE Tipógrafos

Grados académicos G 02
TG [Comunidad educativa]
TE Bachilleres

Doctores
Licenciados

TR Estudiantes universitarios

Graffiti B 08
TG Escrituras públicas
TE Graffiti carcelario
TR Libelos

Graffiti carcelario B 08
TG Graffiti
TR Cárceles

Escrituras criminales
Escrituras marginales
Instituciones penitenciarias

Gramáticas M 02
TG Libros de instrucción
TR Filología

Grandes de España L 12
TG Nobleza

Grecas B 07
TG Elementos decorativos

Gremios
USE Gremios y comunidades
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Gremios y comunidades B 03
UP Gremios

Hermandades
TE Compañía de impresores y libreros

Hermandad de San Jerónimo
Hermandad de San Juan ante 

Portam Latinam
Hermandades de ciegos

TR Encuadernadores
Oficios de la cultura escrita

Griego L 06
UP Libros en griego
TG Lenguas
TR Biblia políglota

Caracteres griegos
Cultura clásica

Grimorios M 05
TG Libros de magia

Grueso de los caracteres
USE Cuerpo de los caracteres

Grupos étnicos L 12
TG Grupos sociales

Grupos marginados L 12
TG Grupos sociales
TR Conversos

Escrituras marginales
Literatura marginal
Moriscos

Grupos populares L 12
UP Vulgo
TG Grupos sociales
TR Autobiografías

Bibliotecas particulares
Cultura popular
Educación popular
Escrituras populares
Estampas populares
Fiestas populares
Lectura popular
Levantamientos populares
Literatura popular

Grupos sociales L 12
TG Historia social
TE Artesanado

Burguesía
Campesinado
Comunidades y gremios
Conversos
Familia
Grupos étnicos
Grupos marginados
Grupos populares
Indios americanos
Infancia
Judíos
Juventud
Militares
Moriscos
Mujeres
Nobleza
Población urbana
Profesionales
Realeza

Guardas F 06
TG Partes de la encuadernación
TR Papel decorado

Gubias E 06
TG Equipamiento para el grabado

Guerra L 10
TG Historia militar
TR Conflictos políticos

Libros militares
Relaciones históricas y políticas

Hábitos de lectura
USE Prácticas de lectura

Habla H 02
TG Oralidad

Hebreo L 06
UP Libros en hebreo
TG Lenguas
TR Biblia políglota

Caracteres hebreos
Cultura clásica
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Hemerotecas K 09

Heráldica L 09

Hermandad de San Gerónimo
USE Hermandad de San Jerónimo

Hermandad de San Jerónimo B 03
UP Hermandad de San Gerónimo
TG Gremios y comunidades
TR Encuadernadores

Libreros

Hermandad de San Juan ante Portam
Latinam B 03

UP Hermandad de San Juan Evangelista
TG Gremios y comunidades
TR Impresores

Trabajadores de la imprenta

Hermandad de San Juan Evangelista
USE Hermandad de San Juan ante 

Portam Latinam

Hermandades
USE Gremios y comunidades

Hermandades de ciegos B 03
TG Gremios y comunidades
TR Venta ambulante

Heterodoxia L 10
TG Historia religiosa
TE Alumbrados
TR Estampas heterodoxas

Hidalgos L 12
TG Nobleza

Hierros F 04
TG Equipamiento para la decoración 

(encuadernación)
TR Pan de oro

Himnarios M 08
TG Libros litúrgicos

Historia L 10
TE Baja Edad Media

Historia de la ciencia y la técnica
Historia de las instituciones y el 

derecho
Historia económica
Historia militar
Historia política
Historia religiosa
Método histórico

TR Estampas históricas y militares
Libros de historia
Relaciones históricas y políticas

Historia cultural L 11
TE Corte

Costumbres y tradiciones
Eruditos
Humanistas
Instituciones eruditas
Mecenazgo
[Movimientos culturales]
Opinión pública
Pensamiento y mentalidades
República de las Letras
Salones

Historia de la ciencia y la técnica L 10
TG Historia
TR Escrituras científicas

Estampas científicas y técnicas
Libros científicos y técnicos

Historia de la edición
USE Historia del libro

Historia de las instituciones y el
derecho L 10

TG Historia
TR Escrituras judiciales

Libros de derecho
Pliegos jurídicos y de gobierno

Historia del libro A 03
NA Usado sólo para estudios muy 

generales sobre Historia del libro
UP Historia de la edición
TE Industria editorial
TR Cultura escrita

Escritura
Producción del libro
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Historia económica L 10
TG Historia
TR Periódicos de información 

económica

Historia militar L 10
TG Historia
TE Guerra
TR Estampas históricas y militares

Libros militares
Relaciones históricas y políticas

Historia política L 10
TG Historia
TE Conflictos políticos

Estructura política
Instituciones políticas
Monarquía
Pensamiento político
Poder político
Política interior
Política internacional

TR Escrituras políticas y legales
Estampas históricas y militares
Libros de política

Historia religiosa L 10
TG Historia
TE Clero

Edificios religiosos
Heterodoxia
Liturgia
Religiones
Rezo

TR Anuncios religiosos
Aprobaciones religiosas
Autores religiosos
Censores religiosos
Censura religiosa
Educación religiosa
Escrituras religiosas
Fiestas religiosas
Libros religiosos

Historia social L 12
TE Conflictos sociales

Grupos sociales
Instituciones penitenciarias
Instituciones sanitarias
Normas de sociabilidad
Núcleos de población
Vida cotidiana

Historias caballerescas M 09
TG Pliegos literarios
TR Géneros editoriales

Libros de caballerías

Historiografía
USE Libros de historia

Hojas
USE Pliegos sueltos

Honras fúnebres L 10
TG Liturgia
TR Catafalcos

Escrituras funerarias
Estampas funerarias
Inscripciones funerarias
Relaciones de exequias

Hospitales L 12
TG Instituciones sanitarias

Huelgas L 12
TG Conflictos sociales
TR Levantamientos populares

Humanismo y renacimiento (cultura)
L 11

TG [Movimientos culturales]
TR Caracteres renacentistas

Clásicos greco-latinos
Cultura clásica
Educación humanista
Humanistas
Lectura humanista
Letra humanista
Libros renacentistas
Poesía culta
Renacimiento (arte)
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Humanistas L 11
TG Historia cultural
TR Caracteres renacentistas

Cultura clásica
Educación humanista
Humanismo y renacimiento 

(cultura)
Lectura humanista
Letra cursiva
Letra humanista
Redonda
República de las Letras

Humanística
USE Letra humanista

Iconografía L 03
TG Arte
TR Arte de la memoria

Cultura simbólica
Emblemas
Estampas
Función de la imagen
Grabado
Lectura de imágenes
Relación imagen y poder

Identificación bibliográfica K 12
TG Tratamiento del fondo antiguo
TR Bibliografías

Catálogos

Identificación del grabado E 11
TG [Aspectos relacionados con la 

ilustración]
TR Repertorios de estampas

Iglesias L 10
TG Edificios religiosos

Iletrismo
USE Analfabetismo

Iluminación E 07
TG [Técnicas de ilustración]
TE Iluminación de estampas

Rubricación
TR Iluminadores

Instrumentos para la escritura y el 
dibujo

Iluminación de estampas E 07
UP Iluminación de grabados
TG Iluminación

Iluminación de grabados
USE Iluminación de estampas

Iluminadores E 02
TG Ilustradores
TE Miniaturistas

Rubricator
TR Aprendizaje de los oficios

Iluminación
Oficios de la cultura escrita
Scriptoriums

Ilustración (cultura) L 11
UP Ilustrados
TG [Movimientos culturales]
TR Academias

Academias literarias
Edición clandestina
Enciclopedia francesa
Libros del siglo XVIII
Neoclásico
Periodismo ilustrado
República de las Letras
Salones
Sociedades de lectura

Ilustración (imagen) E 01
NA Usado solo para estudios muy 

generales sobre ilustración
TR Elementos gráficos del libro

Ilustraciones del libro B 07
TG Elementos gráficos del libro
TR Calcografía

Dibujo
Estampas
Frontispicio
Grabado
Linografía
Litografía
Xilografía
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Ilustradores E 02
TE Dibujantes

Grabadores
Iluminadores
Litógrafos

TR Aprendizaje de los oficios
Categoría de los trabajadores
Oficios de la cultura escrita

Ilustrados
USE Ilustración (cultura)

Imagen de la realeza
USE Relación imagen y poder

Importación de libros
USE Exportación e importación

Imposición D 06
UP Casado
TG Técnicas de impresión
TR Caja de escritura

Estructura del libro
Márgenes
Pliegos impresos

Imprenta D 02
NA Usado para estudios generales sobre 

la imprenta. Para estudios concretos 
sobre alguna(s) imprenta(s) USE 
Imprentas

TE Incunables
Libros barrocos
Libros del siglo XVIII
Libros renacentistas
Orígenes de la imprenta
Post-incunables

TR Equipamiento para la impresión
Producción del libro

Imprentas D 04
NA Usado para estudios concretos sobre 

alguna(s) imprenta(s). Para estudios 
generales USE Imprenta

TE Sociedades tipográficas
TR Equipamiento para la impresión

Impresores
Mercado de equipamiento 

tipográfico
Técnicas de impresión

Impresores D 03
TE Tipógrafos

Trabajadores de la imprenta
TR Compañía de impresores y libreros

Hermandad de San Juan ante 
Portam Latinam

Imprentas
Oficios de la cultura escrita
Portada
Portada arquitectónica

Impresos contrahechos M 12
UP Ediciones contrahechas
TG [Tipología de la edición]
TR Escrituras falsificadas

Impresos falsificados M 12
UP Ediciones falsificadas
TG [Tipología de la edición]
TR Escrituras falsificadas

Impresos fantasmas
USE Impresos imaginarios

Impresos imaginarios M 12
UP Ediciones fantasmas

Ediciones imaginarias
Impresos fantasmas

TG [Tipología de la edición]

Impresos perdidos M 12
UP Ediciones perdidas
TG [Tipología de la edición]

Impresos raros y curiosos M 12
UP Ediciones raras y curiosas
TG [Tipología de la edición]
TR Bibliofilia

Impuestos J 10
TG [Aspectos relacionados con la 

legislación y la censura]

Incunables D 02
TG Imprenta
TR Orígenes de la imprenta

Tratamiento del fondo antiguo

Índice
USE Tablas
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Índices B 07
TG Paratexto

Índices de libros expurgados J 06
TG Indices de libros prohibidos
TR Censura inquisitorial

Inquisición
Inquisidores
Inquisidores generales
Libros expurgados
Libros prohibidos

Índices de libros prohibidos J 06
TE Indices de libros expurgados
TR Censura inquisitorial

Inquisición
Inquisidores
Inquisidores generales
Libros expurgados
Libros prohibidos

Indicios de oralidad H 02
TG Oralidad
TR Lectura comunitaria

Lectura en voz alta
Relación escritura y oralidad

Indios americanos L 12
TG Grupos sociales
TR Caracteres de lenguas americanas

Catecismos

Industria del libro
USE Industria editorial

Industria editorial A 03
UP Industria del libro
TG Historia del libro

Infamia personal
USE Críticas personales

Infancia L 12
TG Grupos sociales
TE Niñas

Niños
TR Escolares

Escuelas
Escuelas de primeras letras
Instrumentos pedagógicos
Libros de instrucción
Maestros y educadores
Manuales
Técnicas de enseñanza
Tratados

Infantas L 12
TG Realeza

Infantes L 12
TG Realeza

Informaciones M 09
TG Pliegos jurídicos y de gobierno
TR Escrituras judiciales

Ingenieros L 12
TG Profesionales

Ingenios F 04
TG Equipamiento para la 

encuadernación
TR Corte del libro

Cortes del libro

Inglés L 06
TG Lenguas

Iniciales B 07
UP Capitulares
TG Elementos gráficos del libro
TR Caracteres xilográficos
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Inquisición J 04
TG Instituciones censoras
TE Consejo de Inquisición

Inquisición romana
Proceso inquisitorial

TR Calificadores
Censura inquisitorial
Fuentes documentales
Indices de libros expurgados
Indices de libros prohibidos
Inquisidores
Relaciones de autos de fe

Inquisición romana J 04
TG Inquisición

Inquisidores J 03
TG Censores
TE Inquisidores generales
TR Censura inquisitorial

Indices de libros expurgados
Indices de libros prohibidos
Inquisición

Inquisidores generales J 03
TG Inquisidores
TR Alto clero

Indices de libros expurgados
Indices de libros prohibidos

Inscripción del emblema E 08
UP Alma del emblema
TG Estampas emblemáticas y 

alegóricas
TR Emblemas

Literatura emblemática

Inscripciones B 08
TG Escrituras públicas
TE Inscripciones civiles

Inscripciones efímeras
Inscripciones funerarias

TR Epigrafía
Escrituras monumentales

Inscripciones civiles B 08
TG Inscripciones

Inscripciones efímeras B 08
TG Inscripciones
TR Arquitecturas efímeras

Arte efímero
Literatura efímera

Inscripciones funerarias B 08
TG Inscripciones
TR Epitafios

Escrituras funerarias
Honras fúnebres

Instituciones caligráficas C 04
TE Cuerpo de examinadores
TR Escritura manuscrita

Instituciones censoras J 04
TE Consejo de Castilla

Inquisición
Juzgados de imprenta

TR Censores
Censura
Modalidades de censura

Instituciones eruditas L 11
TG Historia cultural
TE Academias

Academias literarias
TR Cultura clásica

Lectura culta
Periódicos eruditos

Instituciones penitenciarias L 12
TG Historia social
TE Cárceles
TR Escrituras criminales

Escrituras marginales
Graffiti carcelario

Instituciones políticas L 10
TG Historia política
TE Consejos

Cortes
TR Escrituras políticas y legales

Libros de política
Pliegos jurídicos y de gobierno
Relaciones históricas y políticas
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Instituciones sanitarias L 12
TG Historia social
TE Hospitales
TR Libros de medicina y farmacia

Instrumentos escritorios
USE Instrumentos para la escritura y el 

dibujo

Instrumentos para la escritura y el
dibujo B 06

UP Equipamiento para la escritura 
manuscrita

Instrumentos escritorios
TE Cálamos

Compás de puntas
Cortaplumas
Esponjas
Lapices de plomo
Pinceles
Plumas de escritura
Raspadores
Reglas
Tinteros

TR Cuadernos (enseñanza)
Dibujantes
Enseñanza de la escritura
Iluminación
Instrumentos pedagógicos
Tinta para la pluma

Instrumentos pedagógicos M 02
UP Materiales de enseñanza

Materiales de estudio
TE Libros de instrucción
TR Estudiantes

Infancia
Instrumentos para la escritura y el 

dibujo
Lectura instructiva
Maestros de gramática
Maestros y educadores
Técnicas de enseñanza

Intercalado F 05
TG Técnicas de encuadernación

Interlínea B 07
TG Partes estructurales del libro

[Intervenciones del lector] H 08
TE Anotaciones marginales

Ex libris
TR Posesión del libro

Inventarios de bibliotecas A 05
TG Inventarios de libros

Inventarios de bienes A 05
TG Documentación notarial

Inventarios de librerías A 05
TG Inventarios de libros
TR Catálogos de librerías

Librerías

Inventarios de libros A 05
TG Fuentes documentales
TE Inventarios de bibliotecas

Inventarios de librerías
TR Almonedas

Bibliotecas particulares
Catálogos de librerías
Posesión del libro

Inventarios post-morten A 05
TG Documentación notarial
TR Bibliotecas particulares

Inventores (grabado) E 02
TG Dibujantes

Islamismo L 10
TG Religiones
TR Libros islámicos

Italiano L 06
TG Lenguas

Itálica
USE Cursiva

Jardines L 02
TG Arquitectura

Jarrón de Médicis B 07
TG Escrituras figurativas
TR Composición

Portada
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Jaspeado F 05
TG Técnicas decorativas 

(encuadernación)

Jeroglíficos (escritura)
USE Escrituras jeroglíficas

Jeroglíficos (literatura) M 04
TG Literatura emblemática

Jesuitas L 10
TG Ordenes religiosas
TR Bibliotecas jesuitas

Educación religiosa
Escrituras religiosas

Judaísmo L 10
TG Religiones
TR Conversos

Judíos

Judíos L 12
TG Grupos sociales
TR Conversos

Judaísmo

Jueces de imprenta J 03
TG Censores
TR Censura

Juzgados de imprenta

Juegos
USE Libros de juegos

Justas poéticas
USE Certámenes poéticos

Justificación D 06
TG Composición

Juventud L 12
TG Grupos sociales

Juzgados de imprenta J 04
TG Instituciones censoras
TR Jueces de imprenta

La Suprema
USE Consejo de Inquisición

Laberintos M 03
TG Poesía visual

Lacerías B 07
TG Elementos decorativos

Láminas
USE Planchas calcográficas

Láminas de cobre
USE Planchas calcográficas

Lápices
USE Lápices de plomo

Lápices de plomo B 06
UP Lápices
TG Instrumentos para la escritura y el 

dibujo

Latín L 06
UP Libros en latín
TG Lenguas
TR Biblia políglota

Cultura clásica
Educación humanista
Traducción a las lenguas 

vernáculas

Leccionarios M 08
TG Libros litúrgicos

Lectores H 03
TE Lectores profesionales

Oyentes
Público
Recitadores

TR Anotaciones marginales
Bibliotecas particulares
Clientela de libreros
Ex libris
Lectura
Modalidades de lectura
Posesión del libro
Sociología de la posesión del libro
Teoría de la recepción

Lectores cultos
USE Lectura culta
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Lectores expertos
USE Lectura culta

Lectores inexpertos
USE Lectura inexperta

Lectores profesionales H 03
TG Lectores
TR Ayos

Lectura H 01
TE Construcción del significado

Gestualidad
Lecturabilidad
Legibilidad

TR Comunidades de lectores
Lectores
Modalidades de lectura
Prácticas de lectura

Lectura anotada H 06
TG Prácticas de lectura
TR Anotaciones marginales

Apostillas marginales
Educación humanista
Lectura humanista

Lectura católica H 07
TG Lectura religiosa
TR Catecismos

Educación religiosa
Escrituras religiosas
Libros de nuevo rezado
Libros religiosos

Lectura clandestina H 07
TG Modalidades de lectura
TR Libreros clandestinos

Literatura clandestina
Periódicos clandestinos
Venta clandestina

Lectura coetánea H 09
TG [Aspectos relacionados con la 

lectura]

Lectura colectiva
USE Lectura comunitaria

Lectura comunitaria H 06
UP Lectura colectiva
TG Prácticas de lectura
TR Comunidades de lectores

Familia
Indicios de oralidad
Lectura en voz alta
Lectura oralizada

Lectura culta H 07
UP Lectores cultos

Lectores expertos
Lectura erudita

TG Modalidades de lectura
TR Cultura erudita

Eruditos
Escrituras eruditas
Estrategias editoriales
Gabinetes de lectura
Instituciones eruditas
Lectura silenciosa
Lectura solitaria

Lectura de entretenimiento H 07
UP Lectura de ocio
TG Modalidades de lectura
TR Géneros literarios

Modalidades literarias

Lectura de imágenes H 07
UP Lectura gráfica
TG Modalidades de lectura
TR Estampas

Estampas emblemáticas y 
alegóricas

Iconografía
Literatura emblemática
Relación escritura e imagen
Relación imagen y poder

Lectura de obras de épocas
anteriores H 09

TG [Aspectos relacionados con la 
lectura]

Lectura de ocio
USE Lectura de entretenimiento

Lectura devocional
USE Lectura religiosa
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Lectura efectiva H 06
TG Prácticas de lectura

Lectura en silencio
USE Lectura silenciosa

Lectura en voz alta H 06
TG Lectura oralizada
TR Indicios de oralidad

Lectura comunitaria
Lectura pública
Oralidad
Oyentes

Lectura en voz baja
USE Ruminatio

Lectura erudita
USE Lectura culta

Lectura escolástica H 07
TG Lectura religiosa
TR Escolástica

Lectura extensiva H 07
TG Modalidades de lectura
TR Gabinetes de lectura

Gabinetes literarios
Revolución de la lectura (siglo XVIII)
Salones
Sociedades de lectura

Lectura gráfica
USE Lectura de imágenes

Lectura humanista H 07
TG Modalidades de lectura
TR Anotaciones marginales

Educación humanista
Humanismo y renacimiento 

(cultura)
Humanistas
Lectura anotada

Lectura inexperta H 07
UP Lectores inexpertos
TG Modalidades de lectura
TR Lectura popular

Lectura instructiva H 07
UP Lectura útil
TG Modalidades de lectura
TR Estrategias editoriales

Instrumentos pedagógicos
Lectura profesional
Manuales
Profesionales

Lectura intensiva H 07
TG Modalidades de lectura
TR Comunidades de lectores

Lectura literaria H 07
TG Modalidades de lectura
TR Escrituras literarias

Géneros literarios
Modalidades literarias

Lectura mental
USE Lectura silenciosa

Lectura oralizada H 06
TG Prácticas de lectura
TE Lectura en voz alta

Ruminatio
TR Lectura comunitaria

Lectura popular H 07
TG Modalidades de lectura
TR Artesanado

Biblioteca azul
Campesinado
Cultura popular
Educación popular
Escrituras populares
Estampas populares
Estrategias editoriales
Grupos populares
Lectura inexperta

Lectura privada H 06
TG Prácticas de lectura
TR Escrituras privadas

Lectura profesional H 07
TG Modalidades de lectura
TR Lectura instructiva

Profesionales
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Lectura protestante H 07
TG Lectura religiosa
TR Calvinismo

Libros protestantes
Luteranismo

Lectura pública H 06
TG Prácticas de lectura
TR Comunidades de lectores

Lectura en voz alta

Lectura religiosa H 07
UP Lectura devocional
TG Modalidades de lectura
TE Lectura católica

Lectura escolástica
Lectura protestante

TR Catequesis
Comunidades religiosas
Escrituras religiosas
Estampas religiosas
Monjas
Monjes
Ordenes religiosas
Rezo

Lectura sentimental H 07
TG Modalidades de lectura
TR Revolución de la lectura (siglo XVIII)

Lectura silenciosa H 06
UP Lectura en silencio

Lectura mental
TG Prácticas de lectura
TR Lectura culta

Lectura solitaria

Lectura solitaria H 06
TG Prácticas de lectura
TR Lectura culta

Lectura silenciosa

Lectura sotto voce
USE Ruminatio

Lectura subvocalizada
USE Ruminatio

Lectura útil
USE Lectura instructiva

Lecturabilidad H 01
NA Usado en un sentido amplio que 

tiene en cuenta la composición, la 
compaginación y las condiciones de 
lectura

TG Lectura

Lecturas femeninas H 07
TG Modalidades de lectura
TR Escuelas de enseñanza

Literatura femenina
Mujeres
Tratados de educación femenina

Lecturas recomendadas H 07
TG Modalidades de lectura

Lecturas típicas de una época H 09
TG [Aspectos relacionados con la 

lectura]

Legibilidad H 01
NA Usado en lo que se refiere tan solo al 

diseño de los caracteres tipográficos
TG Lectura

Legislación de prensa J 01
TG Legislación sobre lo escrito

Legislación sobre lo escrito J 01
TE Legislación de prensa

Legislación sobre patrimonio
Pragmáticas sobre el libro
Proteccionismo

TR Censura
Censura previa
Fuentes documentales
Licencias para la venta
Licencias para montar imprentas
Paratexto
Partes legales del libro
Relación escritura y poder

Legislación sobre patrimonio J 01
TG Legislación sobre lo escrito
TR Archivos

Bibliotecas
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Lenguas L 06
TG Filología
TE Alemán

Arabe
Castellano
Catalán
Euskera
Francés
Gallego
Griego
Hebreo
Inglés
Italiano
Latín
Lenguas vernáculas
Portugués

Lenguas vernáculas L 06
UP Lenguas vulgares

Libros en lenguas vernáculas
Libros en lenguas vulgares

TG Lenguas

Lenguas vulgares
USE Lenguas vernáculas

Letra capital humanista C 05
NA Usado en su acepción manuscrita
TG Letra humanista

Letra cortesana C 05
UP Cortesana
TG Letra gótica

Letra cursiva C 05
NA Usado en su acepción manuscrita
TG Letra humanista
TR Cursiva

Humanistas

Letra gótica C 05
NA Usado en su acepción manuscrita
TG Letras manuscritas
TE Letra cortesana

Letra gótica textual
Letra procesal

Letra gótica textual C 05
UP Gótica textual
TG Letra gótica

Letra humanista C 05
NA Usado en su acepción manuscrita
UP Escritura humanística

Humanística
TG Letras manuscritas
TE Letra capital humanista

Letra cursiva
Letra redonda

TR Educación humanista
Humanismo y renacimiento 

(cultura)
Humanistas

Letra italiana C 05
TG Letras manuscritas

Letra procesal C 05
UP Procesal
TG Letra gótica
TR Documentación legal

Escribanos

Letra redonda C 05
NA Usado en su acepción manuscrita
TG Letra humanista
TR Redonda

Letra romana clásica C 05
TG Letras manuscritas

Letras A 02
TG Escritura
TR Caracteres

Letras manuscritas

Letras de imprenta
USE Caracteres
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Letras manuscritas C 05
UP Tipos de letras manuscritas
TE Bastardilla

Escritura cifrada
Letra gótica
Letra humanista
Letra italiana
Letra romana clásica

TR Alfabeto
Caligrafía
Calígrafos
Caracteres
Escritura manuscrita
Letras
Manuales de escritura
Paleografía

Letrerías
USE Caracteres

Levantamientos populares L 12
TG Conflictos sociales
TR Críticas socio-políticas

Escrituras populares
Grupos populares
Huelgas
Propaganda

Libelos B 08
TG Escrituras públicas
TR Críticas personales

Críticas socio-políticas
Escrituras críticas
Graffiti

Librerías I 05
TE Librerías de préstamo
TR Anuncios de libros

Catálogos de librerías
Clientela de libreros
Inventarios de librerías
Libreros

Librerías anticuarias I 12
UP Librerías de viejo
TG [Aspectos relacionados con la 

edición y el mercado]

Librerías de préstamo I 05
TG Librerías

Librerías de viejo
USE Librerías anticuarias

Libreros I 03
TE Buhoneros

Clientela de libreros
Libreros clandestinos
Vendedores ciegos

TR Compañía de impresores y libreros
Editores
Hermandad de San Jerónimo
Librerías
Marcas de librero
Mercado con América
Mercado editorial
Portada arquitectónica
Privilegio
Relación impresor-editor-autor

Libreros clandestinos I 03
TG Libreros
TR Edición clandestina

Lectura clandestina
Literatura clandestina
Periódicos clandestinos
Venta clandestina

Libro en papel D 07
NA Libro impreso, plegado y alzado, 

pero aún sin encuadernar
UP Libro en rama
TG Pliegos impresos
TR Alzado

Partes de la encuadernación

Libro en rama
USE Libro en papel

Libro ilustrado
USE Libros del siglo XVIII

Libros administrativos B 08
TG Escrituras religiosas
TR Escrituras administrativas

Libros barrocos D 02
TG Imprenta
TR Barroco (arte)

Barroco (cultura)
Grabado en hueco
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Libros bloques
USE Libros xilográficos

Libros censurados J 07
TE Libros expurgados

Libros prohibidos
TR Calificadores

Censura
Censura inquisitorial
Modalidades de censura

Libros científicos y técnicos M 05
UP Libros de dinámica

Libros de física
Libros de mecánica

TE Libros de astronomía y astrología
Libros de derecho
Libros de economía
Libros de filología
Libros de filosofia
Libros de filosofía natural
Libros de geografía
Libros de historia
Libros de historia natural
Libros de ingeniería
Libros de magia
Libros de matemáticas
Libros de medicina y farmacia
Libros de náutica
Libros de política
Libros de química y alquimia
Libros militares

TR Escrituras científicas
Estampas científicas y técnicas
Historia de la ciencia y la técnica

Libros de acuerdos B 08
TG Escrituras administrativas

Libros de alquimia
USE Libros de química y alquimia

Libros de arquitectura M 06
TG Libros de arte
TR Arquitectos

Arquitectura
Estampas arquitectónicas

Libros de arsenales
USE Libros de ingeniería

Libros de arte M 06
TE Libros de arquitectura

Libros de música
Tratados de pintura

TR Arte
Artistas
Estampas de reproducciones 

artísticas

Libros de astronomía y astrología
M 05

TG Libros científicos y técnicos
TE Lunarios
TR Almanaques

Cartas celestes
Estampas astronómicas y 

astrológicas
Libros de geografía

Libros de botánica M 05
UP Botánica
TG Libros de historia natural
TR Estampas de botánica

Estampas de historia natural
Libros de medicina y farmacia

Libros de caballerías M 03
TG Narrativa
TR Géneros editoriales

Historias caballerescas

Libros de caza M 06
TG Libros de ocio y oficios
TE Libros de montería
TR Libros de cetrería

Libros de cetrería M 06
UP Cetrería
TG Libros de ocio y oficios
TR Libros de caza

Libros de cocina M 06
UP Cocina
TG Libros de ocio y oficios

Libros de contabilidad B 08
TG Escrituras administrativas

Libros de coro M 08
TG Libros litúrgicos
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Libros de corografía
USE Libros de geografía

Libros de cosmografía
USE Libros de geografía

Libros de cuentas B 08
TG Escrituras privadas

Libros de derecho M 05
UP Derecho
TG Libros científicos y técnicos
TR Escrituras políticas y legales

Historia de las instituciones y el 
derecho

Pliegos jurídicos y de gobierno

Libros de devoción M 08
TG Libros religiosos
TE Breviarios

Libros de horas
Libros místicos
Martirologios
Oracionales
Sermonarios
Vidas de santos

Libros de dinámica
USE Libros científicos y técnicos

Libros de economía M 05
TG Libros científicos y técnicos

Libros de enseñanza
USE Libros de instrucción

Libros de enseñanza religiosa M 02
TG Libros de instrucción
TE Catecismos

Doctrinas
TR Escrituras religiosas

Libros religiosos
Predicación

Libros de equitación M 06
UP Equitación
TG Libros de ocio y oficios

Libros de esgrima M 06
UP Esgrima
TG Libros de ocio y oficios

Libros de exequias reales M 05
UP Libros de honras fúnebres reales
TG Libros de historia
TR Estampas funerarias

Familia Real

Libros de familia B 08
TG Escrituras privadas

Libros de filología M 05
TG Libros científicos y técnicos
TR Filología

Libros de filosofia M 05
TG Libros científicos y técnicos
TR Filosofía

Libros de filosofía natural M 05
TG Libros científicos y técnicos

Libros de física
USE Libros científicos y técnicos

Libros de geografía M 05
UP Libros de corografía

Libros de cosmografía
TG Libros científicos y técnicos
TE Atlas

Repertorios de caminos
TR Cartografía

Corografía
Estampas geográficas
Geografía
Libros de astronomía y astrología
Mapas

Libros de historia M 05
UP Historiografía
TG Libros científicos y técnicos
TE Crónicas

Libros de exequias reales
Libros de viajes reales

TR Autores históricos
Estampas históricas y militares
Historia
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Libros de historia natural M 05
TG Libros científicos y técnicos
TE Bestiarios

Libros de botánica
Libros de zoología

TR Estampas de botánica
Estampas de historia natural
Estampas de zoología
Libros de medicina y farmacia

Libros de honras fúnebres reales
USE Libros de exequias reales

Libros de horas M 08
TG Libros de devoción

Libros de ingeniería M 05
UP Libros de arsenales

Libros de ingeniería hidráulica
Libros de ingeniería naval
Libros de máquinas

TG Libros científicos y técnicos

Libros de ingeniería hidráulica
USE Libros de ingeniería

Libros de ingeniería naval
USE Libros de ingeniería

Libros de instrucción M 02
UP Libros de enseñanza

Materiales de enseñana
Materiales de estudio

TG Instrumentos pedagógicos
TE Artes de leer

Cartillas
Catones
Cuadernos (enseñanza)
Gramáticas
Libros de enseñanza religiosa
Libros para el aprendizaje de otras 

lenguas
Libros universitarios
Manuales
Silabarios
Tratados pedagógicos

TR Alfabetización
Educación
Enseñanza de la escritura
Enseñanza de la lectura
Escolares
Escuelas de gramática
Escuelas parroquiales
Estudiantes
Infancia
Maestros de gramática
Maestros de primeras letras

Libros de juegos M 06
UP Juegos
TG Libros de ocio y oficios

Libros de lujo M 12
TG [Tipología de la edición]

Libros de magia M 05
TG Libros científicos y técnicos
TE Grimorios
TR Escrituras mágicas

Libros de máquinas
USE Libros de ingeniería

Libros de matemáticas M 05
TG Libros científicos y técnicos

Libros de mecánica
USE Libros científicos y técnicos
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Libros de medicina y farmacia M 05
UP Medicina
TG Libros científicos y técnicos
TR Estampas anatómicas

Estampas médicas
Instituciones sanitarias
Libros de botánica
Libros de historia natural

Libros de memorias B 08
TG Escrituras privadas

Libros de montería M 06
UP Montería
TG Libros de caza

Libros de música M 06
TG Libros de arte
TR Caracteres de notación musical

Música

Libros de náutica M 05
TG Libros científicos y técnicos
TR Cartas náuticas

Libros de nuevo rezado M 08
TG Libros religiosos
TR Catolicismo

Concilio de Trento
Lectura católica

Libros de ocio y oficios M 06
TE Libros de caza

Libros de cetrería
Libros de cocina
Libros de equitación
Libros de esgrima
Libros de juegos
Libros de orfebrería
Libros de sastrería
Libros taurinos

TR Estampas de ocio y oficios

Libros de orfebrería M 06
UP Orfebrería
TG Libros de ocio y oficios

Libros de política M 05
UP Política
TG Libros científicos y técnicos
TR Escrituras políticas y legales

Historia política
Instituciones políticas

Libros de química y alquimia M 05
UP Alquimia

Libros de alquimia
Química

TG Libros científicos y técnicos

Libros de registro B 08
TG Escrituras administrativas

Libros de sastrería M 06
TG Libros de ocio y oficios

Libros de topografía
USE Atlas

Libros de viajes reales M 05
TG Libros de historia
TR Familia Real

Fiestas reales

Libros de visita B 08
TG Escrituras religiosas

Libros de zoología M 05
UP Zoología
TG Libros de historia natural
TR Estampas de historia natural

Estampas de zoología

Libros del siglo XVIII D 02
UP Libro ilustrado
TG Imprenta
TR Grabado en hueco

Ilustración (cultura)
Neoclásico

Libros en griego
USE Griego

Libros en hebreo
USE Hebreo

Libros hebreos
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Libros en latín
USE Latín

Libros en lenguas vernáculas
USE Lenguas vernáculas

Libros en lenguas vulgares
USE Lenguas vernáculas

Libros expurgados J 07
TG Libros censurados
TR Indices de libros expurgados

Indices de libros prohibidos

Libros hebreos M 08
UP Libros en hebreo
TG Libros religiosos
TE Talmud

Torá

Libros islámicos M 08
TG Libros religiosos
TE Corán
TR Arabe

Caracteres arábigos
Islamismo
Moriscos

Libros litúrgicos M 08
TG Libros religiosos
TE Antifonarios

Bautisterios
Cantorales
Diurnales
Epistolarios (liturgia)
Evangeliarios
Himnarios
Leccionarios
Libros de coro
Manuales de sacramentos
Misales
Novenas
Oficios de Semana Santa
Pasionarios
Pontificales
Procesionarios
Salterios

TR Liturgia

Libros más vendidos
USE Éxitos editoriales

Libros militares M 05
TG Libros científicos y técnicos
TR Estampas históricas y militares

Guerra
Historia militar

Libros místicos M 05
UP Literatura mística
TG Libros de devoción

Libros para el aprendizaje de otras
lenguas M 02

TG Libros de instrucción

Libros prohibidos J 07
TG Libros censurados
TR Censores

Escrituras mágicas
Indices de libros expurgados
Indices de libros prohibidos

Libros protestantes M 08
TG Libros religiosos
TR Lectura protestante

Luteranismo

Libros religiosos M 08
TE Biblia

Libros de devoción
Libros de nuevo rezado
Libros hebreos
Libros islámicos
Libros litúrgicos
Libros protestantes

TR Alto clero
Clero
Escrituras religiosas
Estampas religiosas
Estampas satíricas
Historia religiosa
Lectura católica
Libros de enseñanza religiosa
Pliegos religiosos

Libros renacentistas D 02
TG Imprenta
TR Humanismo y renacimiento 

(cultura)
Xilografía
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Libros taurinos M 06
TG Libros de ocio y oficios
TR Relaciones festivas

Libros universitarios M 02
TG Libros de instrucción
TR Estudiantes universitarios

Profesores universitarios
Universidades

Libros xilográficos E 09
UP Libros bloques
TR Xilografía

Licenciados G 02
TG Grados académicos

Licencias de impresión (civiles) B 07 J
05

TG Documentación legal
Partes legales del libro

TR Aprobaciones civiles
Censores previos
Censura previa
Consejo de Castilla
Correctores del Consejo de Castilla
Escribanos del Consejo de Castilla
Original de imprenta
Pragmáticas sobre el libro

Licencias de impresión (religiosas) B 07
TG Partes legales del libro
TR Alto clero

Censura previa
Censura religiosa
Ordenes religiosas

Licencias para la venta J 05
TG Documentación legal
TR Legislación sobre lo escrito

Licencias para montar imprentas J 05
TG Documentación legal
TR Fuentes documentales

Legislación sobre lo escrito

Lienzo B 04
TG Telas

Lingüística
USE Filología

Lino B 04
TG Telas

Linografía E 07
TG Grabado en relieve
TR Estampas

Grabadores
Ilustraciones del libro

Linoleo E 05
TG Soportes para el grabado

Lista de las erratas B 07
TG Paratexto
TR Correctores

Erratas
Fe de erratas

Literatura L 13
TE Alabanzas literarias

Certámenes poéticos
Clásicos greco-latinos
Crítica literaria
Crítica textual
Sociología literaria
Teoría de la recepción
Transmisión literaria

TR Periódicos literarios
Pliegos literarios
Relación imprenta y literatura

Literatura clandestina M 04
TG Modalidades literarias
TR Edición clandestina

Lectura clandestina
Libreros clandestinos
Periódicos clandestinos
Venta clandestina

Literatura de cordel
USE Pliegos literarios

Literatura efímera M 04
TG Modalidades literarias
TR Inscripciones efímeras
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Literatura emblemática M 04
TG Modalidades literarias
TE Arte de la memoria

Divisas
Emblemas
Enigmas
Jeroglíficos
Vanitas

TR Cultura simbólica
Estampas emblemáticas y 

alegóricas
Inscripción del emblema
Lectura de imágenes
Relación escritura e imagen

Literatura erótica y pornográfica M 04
UP Erotismo

Literatura pornográfica
Pornografía

TG Modalidades literarias
TR Edición clandestina

Estampas eróticas y pornográficas
Escrituras eróticas y pornográficas
Transmisión manuscrita

Literatura femenina M 04
TG Modalidades literarias
TR Educación femenina

Lecturas femeninas
Mujeres
Tratados de educación femenina

Literatura marginal M 04
TG Modalidades literarias
TR Escrituras marginales

Grupos marginados

Literatura mística
USE Libros místicos

Literatura mitológica M 04
TG Modalidades literarias
TR Estampas mitológicas

Literatura popular M 04
TG Modalidades literarias
TR Biblioteca azul

Cultura popular
Escrituras populares
Estampas populares
Fiestas populares
Grupos populares
Pliegos literarios
Venta ambulante

Literatura pornográfica
USE Literatura erótica y pornográfica

Literatura satírica M 04
TG Modalidades literarias
TR Estampas satíricas

Periódicos satíricos

Litografía E 07
TG Estampación en plano
TR Equipamiento para la 

estampación en plano
Estampas
Ilustraciones del libro
Litógrafos
Piedras litográficas

Litógrafos E 02
TG Ilustradores
TR Equipamiento para la 

estampación en plano
Estampación en plano
Litografía

Liturgia L 10
TG Historia religiosa
TE Honras fúnebres

Procesiones
TR Libros litúrgicos

Lomo F 06
TG Partes de la encuadernación

Lugares de enseñanza G 03
UP Centros de enseñanza
TE Casas familiares

Escuelas
Seminarios
Talleres y obradores
Universidades
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Lunarios M 05
TG Libros de astronomía y astrología
TR Cartas celestes

Estampas astronómicas y 
astrológicas

Luteranismo L 10
TG Protestantismo
TR Lectura protestante

Libros protestantes

Madera (encuadernación) B 04
TG Materiales

Madera (xilografía) B 04
TG Materiales
TE Boj
TR Tacos

Maestro de la imprenta
USE Maestro impresor

Maestro del taller
USE Maestro impresor

Maestro impresor D 03
UP Maestro de la imprenta

Maestro del taller
TG Trabajadores de la imprenta
TR Maestros (operarios)

Maestros (enseñantes)
USE Maestros y educadores

Maestros (operarios) B 02
TG Categoría de los trabajadores
TR Maestro impresor

Maestros artesanos G 02
TG Maestros y educadores

Maestros de escritura
USE Calígrafos

Maestros de gramática G 02
TG Maestros y educadores
TR Escuelas de gramática

Instrumentos pedagógicos
Libros de instrucción
Manuales
Tratados

Maestros de primeras letras G 02
TG Maestros y educadores
TR A Cultura escrita (generalidades)

Alfabetización
Escuelas de primeras letras
Libros de instrucción
Manuales
Tratados

Maestros particulares G 02
TG Maestros y educadores

Maestros universitarios
USE Profesores universitarios

Maestros y educadores G 02
UP Educadores

Maestros (enseñantes)
TG [Comunidad educativa]
TE Ayos

Corporaciones de maestros
Maestros artesanos
Maestros de gramática
Maestros de primeras letras
Maestros particulares
Profesores universitarios

TR Escuelas
Escuelas de gramática
Infancia
Instrumentos pedagógicos

Manierismo L 03
TG Estilos artísticos

Manuales M 02
TG Libros de instrucción
TE Manuales de escritura

Manuales epistolares
TR Educación

Escuelas de gramática
Estudiantes
Infancia
Lectura instructiva
Maestros de gramática
Maestros de primeras letras

Manuales de caligrafía
USE Manuales de escritura
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Manuales de escritura M 02
UP Artes de escribir

Cartillas caligráficas
Manuales de caligrafía
Tratados de caligrafía
Tratados de escritura

TG Manuales
TE Muestras de escritura
TR Caligrafía

Calígrafos
Enseñanza de la escritura
Escolares
Escritura manuscrita
Estampas caligráficas
Letras manuscritas

Manuales de sacramentos M 08
TG Libros litúrgicos

Manuales epistolares M 02
TG Manuales
TR Cartas

Manuscritos C 07
TE Códices

Copias
Rollos

TR Copistas
Escritores
Escritura manuscrita
Paleografía

Mapas E 08
TG Estampas geográficas
TR Atlas

Cartografía
Corografía
Libros de geografía
Repertorios cartográficos

Maquetación
USE Compaginación

Marcas B 07
TG Elementos gráficos del libro
TE Marcas de editor

Marcas de librero
Marcas tipográficas

Marcas de editor B 07
UP Escudo de editor
TG Marcas
TR Colofón

Editores
Portada
Portada arquitectónica

Marcas de impresor
USE Marcas tipográficas

Marcas de librero B 07
UP Escudo de librero
TG Marcas
TR Colofón

Libreros
Portada
Portada arquitectónica

Marcas tipográficas B 07
UP Escudos tipográficos

Marcas de impresor
TG Marcas
TR Colofón

Portada
Portada arquitectónica

Márgenes B 07
TG Partes estructurales del libro
TR Anotaciones marginales

Apostillas marginales
Compaginación
Imposición

Marginalia
USE Anotaciones marginales

Marqueses
USE Alta nobleza

Martirologios M 08
TG Libros de devoción

Máscaras B 07
UP Mascarones
TG Elementos decorativos

Mascarones
USE Máscaras
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Materiales B 04
TE Acido nítrico

Barniz
Cola
Goma arábiga
Madera (encuadernación)
Madera (xilografía)
Materiales de costura
Pan de oro
Piel
Telas
Tinta

TR Equipamiento para la 
encuadernación

Equipamiento para la impresión

Materiales de costura B 04
TG Materiales

Materiales de enseñanza
USE Libros de instrucción

Instrumentos pedagógicos

Materiales de estudio
USE Instrumentos pedagógicos

Libros de instrucción

Materialidad del texto A 08
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura escrita]
TR Construcción del significado

Relación tipografía y sentido del 
texto

Matrices
USE Punzones y matrices

Mayúsculas
USE Versales

Mecenazgo L 11
UP Patrocinio
TG Historia cultural
TR Dedicatorias

Familia Real
Nobleza
Portada
Portada arquitectónica
Prólogo
Realeza

Media encuadernación F 07
TG Tipos de encuadernaciones
TE Encuadernación holandesa

Mediadores de escritura C 02
UP Delegados de la escritura
TG Escritores
TR Analfabetismo

Escritores inexpertos
Semialfabetización

Medicina
USE Libros de medicina y farmacia

Médicos L 12
UP Cirujanos
TG Profesionales

Meditación L 10
TG Rezo

Memoriales A 05
TG Fuentes documentales

Mercado con América I 08
TG Modalidades de mercado
TE Carrera de Indias

Casa de Contratación
TR Consejo de Indias

Exportación e importación
Libreros

Mercado de equipamiento
tipográfico D 08

TG [Aspectos relacionados con la 
cultura escrita]

TR Equipamiento para la impresión
Imprentas

Mercado del libro
USE Mercado editorial
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Mercado editorial I 01
UP Comercio del libro

Mercado del libro
TR Clientela de libreros

Estrategias editoriales
Géneros literarios
Libreros
Modalidades de mercado
Relación imprenta y literatura
Transmisión literaria

Mercedarios L 10
TG Ordenes religiosas

Método histórico L 10
TG Historia
TE Microhistoria
TR Metodología

Metodología A 06
TE Metodología cualitativa

Metodología cuantitativa
Técnicas estadísticas
Terminología

TR Firmas
Fuentes documentales
Método histórico

Metodología cualitativa A 06
TG Metodología

Metodología cuantitativa A 06
TG Metodología

Microhistoria L 10
TG Método histórico

Militares L 12
TG Grupos sociales

Miniaturistas E 02
TG Iluminadores

Minúsculas D 05
UP Caja baja
TG Registro de los caracteres

Misales M 08
TG Libros litúrgicos

Misceláneas
USE Florilegios

Mise en page
USE Compaginación

Mise en texte
USE Composición

Mnemotecnia
USE Arte de la memoria

Mobiliario de almacenamiento K 11
TE Arcones

Estanterías

Modalidades de censura J 08
TE Censura inquisitorial

Censura literaria
Censura previa
Censura religiosa

TR Censores
Censura
Instituciones censoras
Libros censurados

Modalidades de lectura H 07
TE Lectura clandestina

Lectura culta
Lectura de entretenimiento
Lectura de imágenes
Lectura extensiva
Lectura humanista
Lectura inexperta
Lectura instructiva
Lectura intensiva
Lectura literaria
Lectura popular
Lectura profesional
Lectura religiosa
Lectura sentimental
Lecturas femeninas
Lecturas recomendadas
Revolución de la lectura (siglo XVIII)

TR Comunidades de lectores
Construcción del significado
Lectores
Lectura
Prácticas de lectura
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Modalidades de mercado I 08
TE Almonedas

Exportación e importación
Ferias
Mercado con América
Venta ambulante
Venta clandestina

TR Mercado editorial

Modalidades educativas G 05
TE Educación artesanal

Educación femenina
Educación humanista
Educación nobiliaria
Educación popular
Educación religiosa

Modalidades literarias M 03
TE Florilegios

Literatura clandestina
Literatura efímera
Literatura emblemática
Literatura erótica y pornográfica
Literatura femenina
Literatura marginal
Literatura mitológica
Literatura popular
Literatura satírica

TR Autores literarios
Escrituras literarias
Géneros editoriales
Lectura de entretenimiento
Lectura literaria

Molinos de papel B 05
TG Fabricación del papel

Monarquía L 10
TG Historia política

Monasterios
USE Conventos

Monjas L 10
TG Ordenes religiosas
TR Autobiografías espirituales

Lectura religiosa

Monjes L 10
TG Ordenes religiosas
TR Autobiografías espirituales

Lectura religiosa

Montería
USE Libros de montería

Moriscos L 12
TG Grupos sociales
TR Conversos

Grupos marginados
Libros islámicos

Mosaico F 05
TG Técnicas decorativas 

(encuadernación)

Motines L 12
TG Conflictos sociales

Motivos heráldicos B 07
TG Elementos decorativos

Motivos vegetales B 07
TG Elementos decorativos

[Movimientos culturales] L 11
TG Historia cultural
TE Barroco (cultura)

Cultura erudita
Cultura popular
Humanismo y renacimiento 

(cultura)
Ilustración (cultura)

Movimientos sociales
USE Conflictos sociales

Muestrarios tipográficos D 05
UP Catálogos de caracteres

Catálogos de impresor
TG Equipamiento para la impresión
TR Tipografía

Muestras de escritura M 02
UP Pruebas de escritura
TG Manuales de escritura
TR Enseñanza de la escritura
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Mujeres L 12
TG Grupos sociales
TR Colegios de doncellas

Educación femenina
Escuelas de enseñanza
Lecturas femeninas
Literatura femenina
Tratados de educación femenina

Música L 14
TR Libros de música

Naipes E 08
TG Estampas

Narrativa M 03
TG Prosa
TE Libros de caballerías

Narrativa breve
Novela
Novela bizantina
Novela pastoril
Novela picaresca

Narrativa breve M 03
TG Narrativa

Neoclásico L 03
TG Estilos artísticos
TR Caracteres neoclásicos

Ilustración (cultura)
Libros del siglo XVIII

Nervios F 06
TG Partes de la encuadernación

Niñas L 12
TG Infancia
TR Escuelas de enseñanza

Tratados de educación femenina

Niños L 12
TG Infancia
TR Escuelas de primeras letras

Nobleza L 12
UP Aristocracia
TG Grupos sociales
TE Alta nobleza

Caballeros
Grandes de España
Hidalgos

TR Bibliotecas particulares
Dedicatorias
Educación nobiliaria
Escrituras nobiliarias
Genealogías
Mecenazgo

Normas de composición D 06
TG Composición

Normas de sociabilidad L 12
TG Historia social

Notarios
USE Escribanos

Notarios eclesiásticos C 02
TG Escribanos

Notas al pie B 07
TG Paratexto

Novela M 03
TG Narrativa

Novela bizantina M 03
TG Narrativa

Novela pastoril M 03
TG Narrativa

Novela picaresca M 03
TG Narrativa

Novenas M 08
TG Libros litúrgicos

Núcleos de población L 12
TG Historia social
TE Aldeas

Ciudades
Pueblos
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Numismática L 15

Obispos
USE Alto clero

Obras completas M 12
TG [Tipología de la edición]

Obras de consulta
USE Obras de referencia

Obras de referencia M 01
UP Obras de consulta
TE Bases de datos

Diccionarios y enciclopedias
Repertorios bibliográficos
Repertorios no bibliográficos

TR Fuentes documentales
Servicios de información 

bibliográfica
Terminología

Octavo B 07
TG Formatos

Oficiales B 02
TG Categoría de los trabajadores

Oficios de la cultura escrita B 02
UP Oficios del libro
TE Aprendizaje de los oficios

Categoría de los trabajadores
Cualificación de los trabajadores

TR Escritores
Grabadores
Gremios y comunidades
Iluminadores
Ilustradores
Impresores
Trabajadores de la imprenta

Oficios de Semana Santa M 08
TG Libros litúrgicos

Oficios del libro
USE Oficios de la cultura escrita

Ojo de la letra
USE Ojo de los caracteres

Ojo de los caracteres D 05
UP Ojo de la letra

Ojo del tipo
TG Estructura de los caracteres

Ojo del tipo
USE Ojo de los caracteres

Operarios de imprenta
USE Trabajadores de la imprenta

Opinión pública L 11
TG Historia cultural

Opúsculos
USE Pliegos sueltos

Oración L 10
TG Rezo

Oracionales M 08
TG Libros de devoción

Oralidad H 02
TE Habla

Indicios de oralidad
Oratoria
Recitación

TR Lectura en voz alta

Oratoria H 02
TG Oralidad
TE Predicación

Ordenanzas de archivo K 01
TG Archivística
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Ordenes religiosas L 10
UP Clero regular
TG Clero
TE Agustinos

Franciscanos
Jesuitas
Mercedarios
Monjas
Monjes

TR Aprobaciones religiosas
Autobiografías espirituales
Bibliotecas religiosas
Censores religiosos
Conventos
Lectura religiosa
Licencias de impresión (religiosas)

Orfebrería
USE Libros de orfebrería

Organización del trabajo en la
imprenta D 06

TG Técnicas de impresión
TR Trabajadores de la imprenta

Orígenes de la imprenta D 02
TG Imprenta
TE Orígenes de la imprenta en 

Oriente
TR Incunables

Orígenes de la imprenta en Oriente
D 02

TG Orígenes de la imprenta

Orígenes del papel B 05
TG Papel

Orígenes del periodismo L 17
TG Periodismo
TR Relaciones de sucesos

Original de imprenta D 06
TG Técnicas de impresión
TE Cuenta del original
TR Composición

Licencias de impresión (civil)

Orlas B 07
TG Elementos decorativos

Ornamentación
USE Elementos decorativos

Ortografía D 06
TG Ortotipografía

Ortotipografía D 06
TG Composición
TE Ortografía

Puntuación
TR Componedores (trabajadores)

Correctores

[Otras escrituras] C 06
TE Escritura árabe

Escritura hebrea
Escrituras americanas
Escrituras híbridas
Escrituras jeroglíficas

Oyentes H 03
TG Lectores
TR Lectura en voz alta

Recitación de memoria
Recitadores

Paleografía L 16
TR Escritura manuscrita

Letras manuscritas
Manuscritos

Pan de oro B 04
TG Materiales
TR Dorado

Hierros
Prensas (dorado)
Ruedas

Panfletos B 08
TG Escrituras públicas

  

Tesauroc  10/1/06  17:43  Página 205



Papel B 05
TG Soportes
TE Fabricación del papel

Formatos del papel
Orígenes del papel
Papel continuo
Papel de tina
Papel decorado
Pliegos de papel

TR Equipamiento para el grabado
Equipamiento para la impresión
Plumas de escritura

Papel continuo B 05
TG Papel

Papel de aguas B 05
TG Papel decorado

Papel de tina B 05
TG Papel
TE Corondeles (papel)

Filigranas
Puntizones

Papel decorado B 05
TG Papel
TE Papel de aguas
TR Guardas

Papeleros
USE Fabricación del papel

Papiro B 05
TG Soportes
TE Fabricación del papiro

Paratexto B 07
UP Preliminares
TG Estructura del libro
TE Anteportada

Apostillas marginales
Colofón
Concordancias
Data
Dedicatorias
Epílogos
Éxplicit
Frontispicio
Glosas
Indices
Lista de las erratas
Notas al pie
Partes legales del libro
Poesías laudatorias
Portada
Portadillas
Prólogo
Protesta de fe
Registro de pliegos
Tablas

TR Censores previos
Censores religiosos
Legislación sobre lo escrito

Partes de comedias
USE Comedias

Partes de la encuadernación F 06
TE Bollones

Broches
Cabezadas
Cajo
Cantoneras
Cortes del libro
Cuadernos (encuadernación)
Cubiertas
Guardas
Lomo
Nervios
Tapas
Tejuelos

TR Libro en papel
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Partes estructurales del libro B 07
TG Estructura del libro
TE Caja de escritura

Columnas de texto
Foliación y paginación
Formatos
Interlínea
Márgenes
Reclamos
Sangría
Signaturas

Partes legales del libro B 07
TG Paratexto
TE Aprobaciones civiles

Aprobaciones religiosas
Fe de erratas
Licencias de impresión (civil)
Licencias de impresión (religiosas)
Privilegio
Tasa

TR Censores previos
Censores religiosos
Legislación sobre lo escrito

Pasionarios M 08
TG Libros litúrgicos

Pasquines B 08
TG Escrituras públicas

Pastorales B 08
UP Cartas pastorales
TG Escrituras religiosas

Patologías de los documentos
USE Conservación y restauración

Patrocinio
USE Mecenazgo

Pensamiento político L 10
TG Historia política

Pensamiento y mentalidades L 11
TG Historia cultural

Pergamineros
USE Fabricación del pergamino

Pergamino B 05
TG Soportes
TE Fabricación del pergamino

Vitela
TR Encuadernación en pergamino

Pericias gráficas C 08
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura manuscrita]
TR Cultura gráfica

Periódicos clandestinos M 11
TG Publicaciones periódicas
TR Lectura clandestina

Libreros clandestinos
Literatura clandestina
Venta clandestina

Periódicos de crítica de costumbres
M 11

TG Publicaciones periódicas
TR Costumbres y tradiciones

Vida cotidiana

Periódicos de información económica
M 11

TG Publicaciones periódicas
TR Historia económica

Periódicos de noticias M 11
TG Publicaciones periódicas

Periódicos eruditos M 11
TG Publicaciones periódicas
TR Academias

Cultura erudita
Eruditos
Escrituras eruditas
Instituciones eruditas

Periódicos literarios M 11
TG Publicaciones periódicas
TR Academias literarias

Gabinetes literarios
Literatura

Periódicos misceláneos M 11
TG Publicaciones periódicas
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Periódicos oficiales M 11
TG Publicaciones periódicas
TR Escrituras políticas y legales

Realeza

Periódicos satíricos M 11
TG Publicaciones periódicas
TR Estampas satíricas

Literatura satírica

Periodismo L 17
UP Prensa (periodismo)
TE Orígenes del periodismo

Periodismo ilustrado
Periodistas

TR Almanaques
Anuncios de libros
Relaciones de sucesos

Periodismo ilustrado L 17
TG Periodismo
TR Ilustración (cultura)

Periodistas L 17
TG Periodismo

Pie de copa
USE Pie de lámpara

Pie de lámpara B 07
UP Base de lámpara

Culo de lámpara
Pie de copa
Triángulo invertido

TG Escrituras figurativas
TR Portada

Piedras litográficas E 05
TG Soportes para la estampación en 

plano
TR Estampación en plano

Litografía

Piel B 04
TG Materiales

Pincel litográfico E 06
TG Equipamiento para la 

estampación en plano

Pinceles B 06
TG Instrumentos para la escritura y el 

dibujo

Pintores E 02
TG Dibujantes

Plan de la obra
USE Prospectos

Planchas (dorado) F 04
TG Equipamiento para la decoración 

(encuadernación)

Planchas calcográficas E 05
UP Láminas

Láminas de cobre
TG Soportes para el grabado
TR Abridores de láminas

Plateresco L 02
TG Estilos arquitectónicos

Platonismo L 07
TG Corrientes filosóficas

Plegaderas F 04
TG Equipamiento para la

encuadernación

Plegado F 05
TG Técnicas de encuadernación

Pleitos A 05
UP Procesos judiciales
TG Fuentes documentales

Pliegos de cordel
USE Pliegos sueltos

Pliegos de papel B 05
TG Papel
TR Cuadernos (encuadernación)

Pliegos de romances M 09
TG Pliegos poéticos
TR Poesía

Romancero
Venta ambulante
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Pliegos de villancicos M 09
UP Villancicos
TG Pliegos religiosos
TR Poesía

Venta ambulante

Pliegos impresos D 07
TE Blanco

Libro en papel
Retiración

TR Alzado
Imposición

Pliegos jurídicos y de gobierno M 09
TG Pliegos sueltos
TE Alegaciones

Bandos
Breves
Capitulaciones
Cédulas
Constituciones
Edictos
Informaciones
Porcones
Pragmáticas
Pregones

TR Bulas
Escrituras judiciales
Escrituras municipales
Escrituras políticas y legales
Historia de las instituciones y el 

derecho
Instituciones políticas
Libros de derecho

Pliegos literarios M 09
UP Literatura de cordel
TG Pliegos sueltos
TE Aleluyas

Comedias sueltas
Historias caballerescas
Pliegos poéticos

TR Escrituras literarias
Fiestas literarias
Literatura
Literatura popular
Poesía mural

Pliegos poéticos M 09
TG Pliegos literarios
TE Pliegos de romances
TR Poesía

Pliegos religiosos M 09
TG Pliegos sueltos
TE Bulas

Pliegos de villancicos
TR Escrituras religiosas

Libros religiosos

Pliegos sueltos M 09
UP Folletos

Hojas
Opúsculos
Pliegos de cordel

TE Almanaques
Pliegos jurídicos y de gobierno
Pliegos literarios
Pliegos religiosos

TR Relaciones de sucesos
Venta ambulante

Pliegos teatrales
USE Comedias sueltas

Plomo
USE Caracteres

Plumas de escritura B 06
TG Instrumentos para la escritura y el 

dibujo
TR Papel

Tinta para la pluma
Tinteros

Población urbana L 12
TG Grupos sociales

Poder político L 10
TG Historia política
TR Dedicatorias

Propaganda
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Poesía M 03
TG Géneros literarios
TE Cancioneros

Poesía culta
Poesía mural
Poesía visual
Romancero

TR Pliegos de romances
Pliegos de villancicos
Pliegos poéticos
Poesías laudatorias
Prólogo

Poesía culta M 03
TG Poesía
TR Humanismo y renacimiento 

(cultura)
Transmisión manuscrita

Poesía mural B 08 M 03
UP Carteles poéticos
TG Carteles (escritura)

Poesía
TR Carteles (estampas)

Pliegos literarios

Poesía visual M 03
TG Poesía
TE Caligramas

Laberintos
TR Relación escritura e imagen

Poesías laudatorias B 07
TG Paratexto
TR Poesía

Política
USE Libros de política

Política educativa G 01
TG Educación

Política exterior
USE Política internacional

Política interior L 10
TG Historia política

Política internacional L 10
UP Política exterior
TG Historia política
TE Diplomacia

Polyantheas
USE Florilegios

Pontificales M 08
TG Libros litúrgicos

Porcones M 09
TG Pliegos jurídicos y de gobierno
TR Fuentes documentales

Pornografía
USE Literatura erótica y pornográfica

Portada B 07
TG Paratexto
TE Portada arquitectónica
TR Autores

Caracteres xilográficos
Dedicatorias
Editores
Frontispicio
Impresores
Jarrón de Médicis
Marcas de editor
Marcas de librero
Marcas tipográficas
Mecenazgo
Pie de lámpara
Título

Portada arquitectónica B 07
TG Portada
TR Autores

Impresores
Libreros
Marcas de editor
Marcas de librero
Marcas tipográficas
Mecenazgo
Título

Portadas interiores
USE Portadillas

 Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna

Tesauroc  10/1/06  17:43  Página 210



Portadillas B 07
UP Portadas interiores
TG Paratexto

Portugués L 06
TG Lenguas

Posesión del libro K 14
TE Biblioclasmo

Coleccionismo de libros
Signos de procedencia
Sociología de la posesión del libro

TR Bibliotecas
Ex libris
Anotaciones marginales
Inventarios de libros
Lectores

Post-incunables D 02
TG Imprenta

Prácticas de lectura H 06
UP Hábitos de lectura
TE Lectura anotada

Lectura comunitaria
Lectura efectiva
Lectura oralizada
Lectura privada
Lectura pública
Lectura silenciosa
Lectura solitaria

TR Construcción del significado
Equipamiento para la lectura
Lectura
Modalidades de lectura

Pragmáticas M 09
TG Pliegos jurídicos y de gobierno
TR Pragmáticas sobre el libro

Pragmáticas sobre el libro J 01
TG Legislación sobre lo escrito
TR Aprobaciones civiles

Autores
Derechos de autor
Licencias de impresión (civil)
Pragmáticas
Privilegio
Tasa

Precio I 09
TE Precio de las encuadernaciones

Precio de los grabados
Precio de los libros

TR Almonedas

Precio de las encuadernaciones I 09
TG Precio

Precio de los grabados I 09
TG Precio

Precio de los libros I 09
TG Precio
TR Tasa

Predicación H 02
TG Oratoria
TE Sermones
TR Libros de enseñanza religiosa

Pregones M 09
TG Pliegos jurídicos y de gobierno

Preliminares
USE Paratexto

Prensa (periodismo)
USE Periodismo

Prensa litográfica E 06
TG Equipamiento para la 

estampación en plano

Prensas (dorado) F 04
TG Equipamiento para la decoración 

(encuadernación)
TR Pan de oro

Prensas (encuadernación) F 04
TG Equipamiento para la 

encuadernación

Prensas (grabado)
USE Tórculos

Prensas (imprenta) D 05
TG Equipamiento para la impresión
TR Tirada (impresión)

Tiradores
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Prensistas
USE Tiradores

Préstamo I 10

Primera edición
USE Edición príncipe

Princesas L 12
TG Realeza

Príncipes L 12
TG Realeza

Privilegio B 07
UP Suma del privilegio
TG Partes legales del libro
TR Autores

Derechos de autor
Editores
Libreros
Pragmáticas sobre el libro

Procesal
USE Letra procesal

Procesionarios M 08
TG Libros litúrgicos

Procesiones L 10
TG Liturgia
TR Fiestas religiosas

Relaciones religiosas

Proceso inquisitorial J 04
TG Inquisición
TE Autos de fe

Calificaciones
Declaraciones de los acusados
Edictos de fe
Tribunal del Santo Oficio
Visitas inquisitoriales

Procesos cerebrales de la lectura
H 09

TG [Aspectos relacionados con la 
lectura]

Procesos judiciales
USE Pleitos

Producción del libro B 01
NA Usado sólo para estudios muy 

generales que traten todo el proceso 
de producción del libro

TR Encuadernación
Escritura manuscrita
Historia del libro
Imprenta

Profesionales L 12
TG Grupos sociales
TE Abogados

Boticarios
Ingenieros
Médicos
Tesoreros

TR Bibliotecas particulares
Lectura instructiva
Lectura profesional

Profesores universitarios G 02
UP Maestros universitarios
TG Maestros y educadores
TE Catedráticos
TR Libros universitarios

Universidades

Prólogo B 07
TG Paratexto
TR Mecenazgo

Poesía

Pronósticos
USE Almanaques

Propaganda B 08
TG Escrituras informativas
TR Levantamientos populares

Poder político
Relación escritura y poder
Relaciones históricas y políticas
Repercusiones de la imprenta

Prosa M 03
TG Géneros literarios
TE Ensayo

Narrativa

Prosa (tipografía) D 06
TG Composición
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Prospectos I 06
UP Plan de la obra
TG Catálogos de librerías

Proteccionismo J 01
TG Legislación sobre lo escrito

Protesta de fe B 07
UP Protestación de fe
TG Paratexto

Protestación de fe
USE Protesta de fe

Protestantismo L 10
UP Reforma protestante
TG Cristianismo
TE Calvinismo

Luteranismo
TR Biblia

Protocolos A 05
TG Documentación notarial
TR Escrituras notariales

Pruebas de escritura
USE Muestras de escritura

Pruebas de imprenta
USE Corrección de pruebas

Psicogénesis de la lectura H 09
TG [Aspectos relacionados con la

lectura]

Publicaciones periódicas M 11
TE Periódicos clandestinos

Periódicos de crítica de 
costumbres

Periódicos de información 
económica

Periódicos de noticias
Periódicos eruditos
Periódicos literarios
Periódicos misceláneos
Periódicos oficiales
Periódicos satíricos

TR Anuncios de libros

Público H 03
TG Lectores
TR Estrategias editoriales

Géneros editoriales
Géneros literarios
Teoría de la recepción

Pueblos L 12
TG Núcleos de población

Punta seca E 07
TG Calcografía

Puntas (grabado) E 06
TG Equipamiento para el grabado

Puntizones B 05
TG Papel de tina

Puntizones (bastidor)
USE Bastidor

Puntuación D 06
TG Ortotipografía

Punzonería
USE Punzones y matrices

Punzones
USE Punzones y matrices

Punzones y matrices D 05
UP Matrices

Punzonería
Punzones

TG Equipamiento para la impresión
TR Fundición de caracteres

Punzonistas
USE Tipógrafos

Química
USE Libros de química y alquimia

Raspadores B 06
TG Instrumentos para la escritura y el 

dibujo

Real Compañía de impresores y libreros
USE Compañía de impresores y libreros
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Realeza L 12
UP Casa Real
TG Grupos sociales
TE Familia Real

Infantas
Infantes
Princesas
Príncipes
Reinas
Reyes

TR Bibliotecas particulares
Dedicatorias
Educación nobiliaria
Escrituras nobiliarias
Genealogías
Mecenazgo
Periódicos oficiales
Retratos reales
Viajes y entradas reales

Recepción
USE Teoría de la recepción

Recitación H 02
UP Declamación
TG Oralidad
TE Recitación de memoria

Recitación de memoria H 02
TG Recitación
TR Arte de la memoria

Oyentes

Recitadores H 03
UP Declamadores
TG Lectores
TR Oyentes

Reclamos B 07
TG Partes estructurales del libro

Recubrimiento F 05
TG Técnicas de encuadernación

Redonda D 05
NA Usado solo para los caracteres 

tipográficos. Para la escritura 
manuscrita USE Letra redonda

UP Caracteres redondos
Caracteres romanos redondos
Romana redonda

TG Caracteres romanos
TR Humanistas

Letra redonda

Reforma protestante
USE Protestantismo

Registro
USE Registro de pliegos

Registro (impresión) D 06
TG Tirada (impresión)

Registro de los caracteres D 05
TG Caracteres
TE Minúsculas

Versales
Versalitas

Registro de pliegos B 07
UP Registro
TG Paratexto

Registros parroquiales B 08
TG Escrituras religiosas

Reglas B 06
TG Instrumentos para la escritura y el 

dibujo

Reglas de catalogación ISBD (A) K 12
TG Catalogación

Reinas L 12
TG Realeza
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Relación escritura e imagen A 08
UP Escritura e imagen

Ut pictura poesis
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura escrita]
TR Cultura simbólica

Función de la imagen
Lectura de imágenes
Literatura emblemática
Poesía visual

Relación escritura y literatura A 08
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura escrita]
TR Copias

Transmisión literaria

Relación escritura y oralidad A 08
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura escrita]
TR Indicios de oralidad

Relación escritura y poder A 08
UP Escritura y poder
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura escrita]
TR Escrituras expuestas

Fiestas reales
Legislación sobre lo escrito
Propaganda
Relaciones de exequias
Relaciones históricas y políticas

Relación escritura y sentido del texto
A 08

UP Relación forma y sentido del texto
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura escrita]
TR Relación tipografía y sentido del 

texto

Relación forma y sentido del texto
USE Relación escritura y sentido del 

texto

Relación imagen y poder E 10
UP Imagen de la realeza
TG Función de la imagen
TR Cultura simbólica

Estampas históricas y militares
Fiestas reales
Iconografía
Lectura de imágenes
Retratos reales

Relación imprenta y literatura D 08
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura escrita]
TR Literatura

Mercado editorial
Transmisión literaria

Relación impresor-editor-autor D 08
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura escrita]
TR Contratos

Relación tipografía y sentido del
texto D 08

TG [Aspectos relacionados con la 
cultura escrita]

TR Bibliografía material
Compaginación
Composición
Materialidad del texto
Relación escritura y sentido del 

texto

Relaciones de autos de fe M 10
TG Relaciones religiosas
TR Autos de fe

Inquisición

Relaciones de costumbres M 10
TG Relaciones de sucesos
TR Costumbres y tradiciones

Estampas costumbristas

Relaciones de desastres M 10
TG Relaciones de sucesos 

extraordinarios
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Relaciones de exequias M 10
UP Relaciones de honras fúnebres
TG Relaciones religiosas
TR Epitafios

Escrituras funerarias
Estampas funerarias
Honras fúnebres
Relación escritura y poder

Relaciones de honras fúnebres
USE Relaciones de exequias

Relaciones de milagros M 10
TG Relaciones religiosas

Relaciones de monstruos M 10
TG Relaciones de sucesos 

extraordinarios

Relaciones de santos M 10
TG Relaciones religiosas

Relaciones de sucesos M 10
TE Avisos

Cartas de relación
Relaciones de costumbres
Relaciones de sucesos 

extraordinarios
Relaciones de viajes
Relaciones festivas
Relaciones históricas y políticas
Relaciones religiosas
Relaciones sensacionalistas

TR Almanaques
Arquitecturas efímeras
Arte efímero
Carnaval
Certámenes poéticos
Orígenes del periodismo
Periodismo
Pliegos sueltos
Venta ambulante

Relaciones de sucesos
extraordinarios M 10

TG Relaciones de sucesos
TE Relaciones de desastres

Relaciones de monstruos

Relaciones de viajes M 10
TG Relaciones de sucesos
TR Viajes y entradas reales

Relaciones diabólicas M 10
TG Relaciones religiosas

Relaciones festivas M 10
TG Relaciones de sucesos
TR Carteles festivos

Corte
Escrituras festivas
Estampas costumbristas
Estampas festivas
Festividades y ceremonias
Fiestas barrocas
Fiestas cortesanas
Fiestas literarias
Fiestas populares
Fiestas reales
Fiestas religiosas
Libros taurinos

Relaciones históricas y políticas
M 10

TG Relaciones de sucesos
TR Crónicas

Escrituras políticas y legales
Estampas históricas y militares
Guerra
Historia
Historia militar
Instituciones políticas
Propaganda
Relación escritura y poder

Relaciones marianas M 10
TG Relaciones religiosas
TR Representaciones de la Virgen

Relaciones religiosas M 10
TG Relaciones de sucesos
TE Relaciones de autos de fe

Relaciones de exequias
Relaciones de milagros
Relaciones de santos
Relaciones diabólicas
Relaciones marianas

TR Escrituras religiosas
Festividades y ceremonias
Procesiones
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Relaciones sensacionalistas M 10
TG Relaciones de sucesos

Religiones L 10
TG Historia religiosa
TE Cristianismo

Islamismo
Judaísmo

Religiosos
USE Clero

Remates B 07
TG Elementos decorativos

Renacimiento (arte) L 03
TG Estilos artísticos
TR Humanismo y renacimiento 

(cultura)

Repercusiones de la imprenta D 08
UP Revolución de la imprenta
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura escrita]
TR Propaganda

Repertorios bibliográficos M 01
TG Obras de referencia
TE Bibliografías

Catálogos

Repertorios cartográficos M 01
TG Repertorios no bibliográficos
TR Atlas

Cartografía
Corografía
Mapas
Repertorios de caminos

Repertorios de caminos M 05
TG Libros de geografía
TR Estampas geográficas

Geografía
Repertorios cartográficos

Repertorios de estampas M 01
TG Repertorios no bibliográficos
TR Estampas

Identificación del grabado

Repertorios no bibliográficos M 01
TG Obras de referencia
TE Repertorios cartográficos

Repertorios de estampas

Representaciones
USE Representaciones de la cultura 

escrita

Representaciones de Cristo E 08
UP Escenas de la pasión
TG Estampas religiosas

Representaciones de la cultura
escrita A 08

UP Representaciones
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura escrita]

Representaciones de la Virgen E 08
TG Estampas religiosas
TR Relaciones marianas

Representaciones de santos E 08
TG Estampas religiosas

Reproducciones K 13
TG Técnicas de conservación y 

organización

República de las Letras L 11
TG Historia cultural
TR Humanistas

Ilustración (cultura)

Repujado F 05
TG Técnicas decorativas 

(encuadernación)

Restauración
USE Conservación y restauración

Retiración D 07
NA Cara de un pliego impresa en 

segundo lugar
TG Pliegos impresos

Retratos E 08
TG Estampas
TE Retratos de autores

Retratos reales
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Retratos de autores E 08
TG Retratos
TR Autores

Retratos reales E 08
TG Retratos
TR Familia Real

Realeza
Relación imagen y poder

Revolución de la imprenta
USE Repercusiones de la imprenta

Revolución de la lectura (siglo XVIII)
H 07

TG Modalidades de lectura
TR Gabinetes de lectura

Gabinetes literarios
Lectura extensiva
Lectura sentimental
Salones
Sociedades de lectura

Revolución francesa L 12
TG Conflictos sociales

Revueltas de papel y tinta L 12
TG Conflictos sociales
TR Críticas socio-políticas

Reyes L 12
TG Realeza

Rezo L 10
TG Historia religiosa
TE Meditación

Oración
TR Lectura religiosa

Rococó L 03
TG Estilos artísticos

Rollos C 07
TG Manuscritos

Romana cursiva
USE Cursiva

Romana redonda
USE Redonda

Romancero M 03
TG Poesía
TR Pliegos de romances

Rubricación E 07
TG Iluminación

Rubricator E 02
TG Iluminadores

Ruedas F 04
TG Equipamiento para la decoración 

(encuadernación)
TR Pan de oro

Ruedas de lectura H 05
UP Ruedas de libros
TG Equipamiento para la lectura

Ruedas de libros
USE Ruedas de lectura

Ruminatio H 06
UP Lectura en voz baja

Lectura subvocalizada
Lectura sotto voce

TG Lectura oralizada

Salones L 11
TG Historia cultural
TR Ilustración (cultura)

Lectura extensiva
Revolución de la lectura (siglo XVIII)

Salones del libro antiguo
USE Ferias del libro antiguo

Salterios M 08
TG Libros litúrgicos

Sangría B 07
TG Partes estructurales del libro

Santoral
USE Vidas de santos

Satén B 04
TG Telas

Sátiras personales
USE Críticas personales
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Sátiras socio-políticas
USE Críticas socio-políticas

Scriptoriums C 03
TR Copistas

Iluminadores

Secretarios C 02
TG Escritores

Profesionales

Seda B 04
TG Telas

Sellado y tejuelado K 12
TG Tratamiento del fondo antiguo

Semialfabetización G 01
TG Alfabetización
TR Enseñanza de la escritura

Escritores inexpertos
Mediadores de escritura

Seminarios G 03
TG Lugares de enseñanza
TR Clero

Educación religiosa

Semiótica L 18

Sermonarios M 08
TG Libros de devoción
TR Sermones

Sermones H 02
TG Predicación
TR Sermonarios

Servicio de referencia
USE Servicios de información 

bibliográfica

Servicios de información
bibliográfica K 02

UP Servicio de referencia
TG Biblioteconomía y Documentación
TR Obras de referencia

Sigilografía L 18

Signaturas B 07
UP Custodios
TG Partes estructurales del libro

Signos de procedencia K 14
TG Posesión del libro

Signos ortográficos A 02
TG Escritura

Silabarios M 02
TG Libros de instrucción

Símbolos del zodiaco B 07
TG Elementos decorativos

Sociedades de lectura H 04
TG Comunidades de lectores
TE Gabinetes de lectura

Gabinetes literarios
TR Ilustración (cultura)

Lectura extensiva
Revolución de la lectura (siglo XVIII)

Sociedades tipográficas D 04
TG Imprentas

Sociología de la escritura C 08
TG [Aspectos relacionados con la 

cultura manuscrita]
TR Escritores

Sociología de la posesión del libro

Sociología de la posesión del libro
K 14

UP Distribución social del impreso
TG Posesión del libro
TR Lectores

Sociología de la escritura

Sociología literaria L 13
TG Literatura
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Soportes B 05
TE Cartón

Papel
Papiro
Pergamino
Tablillas enceradas

TR Equipamiento para la 
encuadernación

Equipamiento para la impresión

Soportes para el grabado E 05
TG Soportes para la Ilustración
TE Linoleo

Planchas calcográficas
Tacos

Soportes para la estampación en
plano E 05

TG Soportes para la Ilustración
TE Piedras litográficas

[Soportes para la Ilustración] E 05
TE Soportes para el grabado

Soportes para la estampación en 
plano

Subastas de bibliotecas
USE Almonedas

Sueltas
USE Comedias sueltas

Suma de la tasa
USE Tasa

Suma del privilegio
USE Privilegio

Sumario
USE Tablas

Super libris
USE Ex libris

Superlibris
USE Ex libris

Suscripción I 07
TG Estrategias editoriales
TR Suscriptores

Suscripciones documentales
USE Cultura gráfica

Suscriptores I 04
TG Editores
TR Suscripción

Tablas B 07
UP Índice

Sumario
TG Paratexto

Tablillas enceradas B 05
TG Soportes

Tacos E 05
UP Tacos xilográficos
TG Soportes para el grabado
TR Entalladores

Madera (xilografía)

Tacos xilográficos
USE Tacos

Talla dulce E 07
TG Calcografía

Talleres de encuadernación F 03
TR Encuadernación

Talleres de grabado E 04

Talleres de restauración K 10

Talleres y obradores G 03
TG Lugares de enseñanza

Talmud M 08
TG Libros hebreos

Tapa anterior F 06
TG Tapas

Tapa posterior F 06
TG Tapas

Tapas F 06
TG Partes de la encuadernación
TE Contratapas

Tapa anterior
Tapa posterior
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Tasa B 07
UP Suma de la tasa
TG Partes legales del libro
TR Pragmáticas sobre el libro

Precio de los libros

Tasación I 12
TG [Aspectos relacionados con la 

edición y el mercado]

Teatro M 03
TG Géneros literarios
TE Comedias
TR Comedias sueltas

Técnicas de conservación y
organización K 13

TE Análisis documental
Conservación y restauración
Digitalización de documentos
Exposiciones
Reproducciones

Técnicas de encuadernación F 05
TE Alzado

Corte del libro
Cosido
Decorado de los cortes
Desencuadernado
Embuchado
Intercalado
Plegado
Recubrimiento
Técnicas decorativas 

(encuadernación)
TR Equipamiento para la decoración 

(encuadernación)
Equipamiento para la 

encuadernación

Técnicas de enseñanza G 04
TE Enseñanza de la escritura

Enseñanza de la lectura
Enseñanza del cálculo

TR Escolares
Infancia
Instrumentos pedagógicos

[Técnicas de ilustración] E 07
TE Dibujo

Estampación en plano
Grabado
Iluminación

Técnicas de impresión D 06
TE Compaginación

Composición
Corrección de pruebas
Entintado
Fundición de caracteres
Imposición
Organización del trabajo en la 

imprenta
Original de imprenta
Tirada (impresión)

TR Imprentas

Técnicas decorativas (encuadernación)
F 05

TG Técnicas de encuadernación
TE Dorado

Gofrado
Jaspeado
Mosaico
Repujado

Técnicas estadísticas A 06
TG Metodología

Tejuelos F 06
TG Partes de la encuadernación

Telares F 04
TG Equipamiento para la 

encuadernación

Telas B 04
TG Materiales
TE Lienzo

Lino
Satén
Seda
Terciopelo
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Teoría de la recepción L 13
UP Estética de la recepción

Recepción
TG Literatura
TR Autores

Lectores
Público

Teoría y concepto A 07
NA Usado para los estudios más teóricos 

o relativos a la definición del 
concepto de las disicplinas

TE Estados de la cuestión

Terciopelo B 04
TG Telas

Terminología A 06
TG Metodología
TR Obras de referencia

Tesoreros L 12
TG Profesionales

Testamentos A 05
TG Documentación notarial

Texto B 07
TG Estructura del libro
TE Capítulos

Título
Tomos
Tratados

TR Autores

Tinta B 04
TG Materiales
TE Tinta para el grabado

Tinta para la pluma
Tinta para la tipografía

TR Entintado
Equipamiento para la impresión

Tinta para el grabado B 04
TG Tinta
TR Equipamiento para el grabado

Tinta para la pluma B 04
TG Tinta
TR Instrumentos para la escritura y el 

dibujo
Plumas de escritura

Tinta para la tipografía B 04
TG Tinta
TR Balas

Batidores

Tinteros B 06
TG Instrumentos para la escritura y el 

dibujo
TR Plumas de escritura

Tipobibliografías M 01
TG Bibliografías

Tipografía D 01
NA Usado sólo para estudios sobre

caracteres tipográficos. Para su 
acepción más amplia USE
Imprenta

TR Alfabeto
Cifras
Equipamiento para la impresión
Muestrarios tipográficos

Tipógrafos D 03
NA Usado sólo para los diseñadores de 

caracteres tipográficos. Para su 
acepción más amplia USE Impresores

UP Abridores de matrices
Grabadores de matrices
Punzonistas

TG Impresores
TR Alfabeto

Calígrafos
Caracteres
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[Tipología de la edición] M 12
TE Edición de una obra

Edición príncipe
Ediciones abreviadas
Facsímiles
Impresos contrahechos
Impresos falsificados
Impresos imaginarios
Impresos perdidos
Impresos raros y curiosos
Libros de lujo
Obras completas
[Tipología del ejemplar]

[Tipología del ejemplar] M 12
TG [Tipología de la edición]
TE Ejemplar facticio

Ejemplar manipulado

Tipos de encuadernaciones F 07
TE Encuadernación completa

Encuadernación de lujo
Encuadernación de mosaico
Encuadernación en pasta
Encuadernación en pergamino
Encuadernación en rústica
Encuadernación flexible
Encuadernación textil
Media encuadernación

Tipos de imprenta
USE Caracteres

Tipos de letras manuscritas
USE Letras manuscritas

Tipos móviles
USE Caracteres

Tirada (impresión) D 06
TG Técnicas de impresión
TE Registro (impresión)
TR Batidores

Prensas (imprenta)
Tiradores

Tiradores D 03
UP Prensistas
TG Trabajadores de la imprenta
TR Prensas (imprenta)

Tirada (impresión)

Título B 07
TG Texto
TR Caracteres xilográficos

Portada
Portada arquitectónica

Títulos de hidalguía B 08
TG Escrituras nobiliarias

Títulos de privilegio B 08
TG Escrituras nobiliarias

Tomos B 07
TG Texto

Topobibliografías M 01
TG Bibliografías

Torá M 08
TG Libros hebreos

Tórculos E 06
UP Prensas (grabado)
TG Equipamiento para el grabado

Trabajadores de la imprenta D 03
UP Operarios de imprenta
TG Impresores
TE Batidores

Componedores (trabajadores)
Correctores
Fundidores
Maestro impresor
Tiradores

TR Aprendizaje de los oficios
Categoría de los trabajadores
Compañía de impresores y libreros
Equipamiento para la impresión
Hermandad de San Juan ante 

Portam Latinam
Oficios de la cultura escrita
Organización del trabajo en la 

imprenta

Traducción L 06
TG Filología
TE Traducción a las lenguas 

vernáculas
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Traducción a las lenguas vernáculas
L 06

TG Traducción
TR Biblia

Clásicos greco-latinos
Concilio de Trento
Latín

Traductores A 04
TG Autores

Transcripción L 06
TG Filología

Transmisión literaria L 13
TG Literatura
TE Difusión literaria
TR Estrategias editoriales

Mercado editorial
Relación escritura y literatura
Relación imprenta y literatura
Transmisión manuscrita

Transmisión manuscrita I 11
TR Copias

Escrituras mágicas
Literatura erótica y pornográfica
Poesía culta
Transmisión literaria

Traslados
USE Copias

Tratados B 07
TG Texto
TR Infancia

Maestros de gramática
Maestros de primeras letras

Tratados de buena educación M 02
TG Tratados pedagógicos

Tratados de caligrafía
USE Manuales de escritura

Tratados de educación femenina M 02
TG Tratados pedagógicos
TR Lecturas femeninas

Literatura femenina
Mujeres
Niñas

Tratados de escritura
USE Manuales de escritura

Tratados de pintura M 06
TG Libros de arte

Tratados morales M 02
TG Tratados pedagógicos

Tratados pedagógicos M 02
TG Libros de instrucción
TE Tratados de buena educación

Tratados de educación femenina
Tratados morales

TR Educación

Tratamiento del fondo antiguo K 12
TE Catalogación

Descripción bibliográfica
Identificación bibliográfica
Sellado y tejuelado

TR Bibliografía
Incunables

Treintaidosavo B 07
TG Formatos

Triángulo invertido
USE Pie de lámpara

Tribunal del Santo Oficio J 04
TG Proceso inquisitorial

Universidades G 03
TG Lugares de enseñanza
TR Bibliotecas universitarias

Estudiantes
Estudiantes universitarios
Libros universitarios
Profesores universitarios
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[Usos y funciones de la escritura] B 08
TE Escrituras administrativas

Escrituras científicas
Escrituras conmemorativas
Escrituras criminales
Escrituras críticas
Escrituras eróticas y pornográficas
Escrituras eruditas
Escrituras expuestas
Escrituras falsificadas
Escrituras festivas
Escrituras funerarias
Escrituras informativas
Escrituras judiciales
Escrituras literarias
Escrituras mágicas
Escrituras marginales
Escrituras monumentales
Escrituras municipales
Escrituras nobiliarias
Escrituras notariales
Escrituras políticas y legales
Escrituras populares
Escrituras privadas
Escrituras públicas
Escrituras religiosas

Ut pictura poesis
USE Relación escritura e imagen

Vanitas M 04
TG Literatura emblemática

Vendedores ciegos I 03
TG Libreros

Venta ambulante I 08
UP Buhonería
TG Modalidades de mercado
TR Buhoneros

Hermandades de ciegos
Literatura popular
Pliegos de romances
Pliegos de villancicos
Pliegos sueltos
Relaciones de sucesos

Venta clandestina I 08
TG Modalidades de mercado
TR Edición clandestina

Lectura clandestina
Libreros clandestinos
Literatura clandestina
Periódicos clandestinos

Versales D 05
UP Caja alta

Mayúsculas
TG Registro de los caracteres

Versalitas D 05
TG Registro de los caracteres

Viajes y entradas reales L 11
TG Fiestas reales
TR Familia Real

Realeza
Relaciones de viajes

Vida cotidiana L 12
TG Historia social
TR Avisos

Periódicos de crítica de 
costumbres

Vidas de santos M 08
UP Santoral
TG Libros de devoción
TE Flos sanctorum

Villancicos
USE Pliegos de villancicos

Viñetas B 07
TG Elementos decorativos

Visitas inquisitoriales J 04
TG Proceso inquisitorial

Vitela B 05
TG Pergamino

Vocabularios
USE Diccionarios y enciclopedias

Volumen facticio
USE Ejemplar facticio
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Vulgata M 08
TG Biblia

Vulgo
USE Grupos populares

Xilografía E 07
UP Entalladura

Grabado en madera
TG Grabado en relieve
TE Camafeo

Xilografía en China
TR Caracteres xilográficos

Entalladores
Estampas
Frontispicio
Grabadores
Ilustraciones del libro
Libros renacentistas
Libros xilográficos

Xilografía en China E 07
TG Xilografía

Zoología
USE Libros de zoología
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abanico
Abanico
Encuadernación de abanico

Abogados
Abogados

abreviadas
Ediciones abreviadas

Abridores
Abridores de láminas
Abridores de matrices

USE Tipógrafos
Abridores de tacos

USE Entalladores
Abridores en madera

USE Entalladores

Academia
Academia

Academias
Academias
Academias literarias

académicos
Grados académicos

Ácido
Acido nítrico

Acotaciones
Acotaciones

USE Glosas

Actas
Actas capitulares
Actas conciliares y sinodales

acuerdos
Libros de acuerdos

Aculturación
Aculturación

acusados
Declaraciones de los acusados

administrativas
Escrituras administrativas

administrativos
Libros administrativos

Adornos
Adornos tipográficos
Adornos

USE Elementos decorativos

Aguafuerte
Aguafuerte

aguas
Papel de aguas

Aguatinta
Aguatinta

Agustinos
Agustinos

Ajuste
Ajuste de páginas

USE Compaginación

Alabanzas
Alabanzas a la imprenta
Alabanzas literarias

Alcalá
Biblia políglota de Alcalá

USE Biblia políglota complutense

Aldeas
Aldeas

aldina
Encuadernación aldina

aldino
Encuadernación estilo aldino

USE Encuadernación aldina

Alegaciones
Alegaciones

Alegorías
Alegorías

USE Estampas emblemáticas y 
alegóricas
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alegóricas
Estampas emblemáticas y alegóricas

Aleluyas
Aleluyas

Alemán
Alemán

Alfabetización
Alfabetización
Alfabetización lectora

Alfabetizados
Alfabetizados

USE Alfabetización

Alfabeto
Alfabeto

alfabetos
Caracteres de alfabetos no romanos

alineadas
Cifras alineadas
Cifras no alineadas

Alma
Alma del emblema

USE Inscripción del emblema

almacenamiento
Mobiliario de almacenamiento

Almanaques
Almanaques

Almonedas
Almonedas

Alquimia
Alquimia

USE Libros de química y alquimia
Libros de alquimia

USE Libros de química y alquimia
Libros de química y alquimia

alta
Alta nobleza
Caja alta

USE Versales
Lectura en voz alta

Alto
Alto clero

Alumbrados
Alumbrados

Alzado
Alzado

ambulante
Venta ambulante

América
Mercado con América

americanas
Caracteres de lenguas americanas
Escrituras americanas

americanos
Indios americanos

Analfabetismo
Analfabetismo

Analfabetos
Analfabetos

USE Analfabetismo

Análisis
Análisis documental

Anaqueles
Anaqueles

USE Estanterías

anatómicas
Estampas anatómicas

Anonimia
Anonimia

USE Autores anónimos

anónimos
Autores anónimos
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Anotaciones
Anotaciones marginales

anotada
Lectura anotada

Anteportada
Anteportada

anterior
Contracubierta anterior
Contratapa anterior
Cubierta anterior
Tapa anterior

anteriores
Lectura de obras de épocas anteriores

anticuarias
Librerías anticuarias

Antifonarios
Antifonarios

antiguo
Ferias del libro antiguo
Salones del libro antiguo

USE Ferias del libro antiguo
Tratamiento del fondo antiguo

Antologías
Antologías

USE Florilegios

Antropología
Antropología
Antropología de la escritura

Anuncios
Anuncios de libros
Anuncios religiosos

Apostillas
Apostillas marginales

Aprendices
Aprendices

Aprendizaje
Aprendizaje de los oficios
Libros para el aprendizaje de otras 

lenguas

Aprobaciones
Aprobaciones civiles
Aprobaciones religiosas

árabe
Arabe
Escritura árabe

Arabescos
Arabescos

arábiga
Goma arábiga

arábigos
Caracteres arábigos

Aragón
Consejo de Aragón
Cortes de Aragón

Arbitristas
Arbitristas

Archiveros
Archiveros

Archivística
Archivística

archivo
Ordenanzas de archivo

Archivos
Archivos
Archivos familiares
Archivos inquisitoriales
Archivos municipales
Archivos reales

Arcones
Arcones

Aristocracia
Aristocracia

USE Nobleza
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Aristotelismo
Aristotelismo

arquitectónica
Portada arquitectónica

arquitectónicas
Estampas arquitectónicas

arquitectónicos
Estilos arquitectónicos

Arquitectos
Arquitectos

arquitectura
Arquitectura
Libros de arquitectura

Arquitecturas
Arquitecturas efímeras

arsenales
Libros de arsenales

USE Libros de ingeniería

arte
Arte
Arte de la memoria
Arte efímero
Arte ligatoria

USE Encuadernación
Barroco (arte)
Encuadernación de arte
Libros de arte
Renacimiento (arte)

artes
Artes de escribir

USE Manuales de escritura
Artes de leer
Enseñanza de las artes liberales

USE Educación humanista

Artesanado
Artesanado

artesanal
Educación artesanal

artesanos
Maestros artesanos

Artistas
Artistas

artísticas
Estampas de reproducciones artísticas

artísticos
Estilos artísticos

Ascetismo
Ascetismo

astrología
Libros de astronomía y astrología

astrológicas
Estampas astronómicas y astrológicas

astronomía
Libros de astronomía y astrología

astronómicas
Estampas astronómicas y astrológicas

Atlas
Atlas

Atriles
Atriles

Autobiografías
Autobiografías
Autobiografías espirituales
Autobiografías populares

Automatización
Automatización de bibliotecas

automatizados
Catálogos automatizados

autor
Derechos de autor
Relación impresor-editor-autor
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Autores
Autores
Autores anónimos
Autores históricos
Autores literarios
Autores religiosos
Retratos de autores

Autoría
Autoría

autos
Autos de fe
Relaciones de autos de fe

Avisos
Avisos

Ayos
Ayos

azteca
Escritura azteca

azul
Biblioteca azul

Bachilleres
Bachilleres

Baja
Baja Edad Media
Caja baja

USE Minúsculas
Lectura en voz baja

USE Ruminatio

Balas
Balas

Bancos
Bancos caballetes

USE Chibaletes

Bandos
Bandos

Barniz
Barniz

barroca
Encuadernación barroca

barrocas
Fiestas barrocas

Barroco
Barroco (arte)
Barroco (cultura)

barrocos
Caracteres barrocos
Libros barrocos

Base
Base de lámpara

USE Pie de lámpara

Bases
Bases de datos

Bastarda
Bastarda

USE Gótica bastarda
Gótica bastarda

Bastardilla
Bastardilla

Bastidor
Bastidor
Corondeles (bastidor)

USE Bastidor
Puntizones (bastidor)

USE Bastidor

Batidores
Batidores

Bautisterios
Bautisterios

Best-sellers
Best-sellers

USE Éxitos editoriales

Bestiarios
Bestiarios
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Biblia
Biblia
Biblia pauperum
Biblia políglota complutense
Biblia políglota de Alcalá

USE Biblia políglota complutense
Biblia políglota de Felipe II

USE Biblia políglota regia
Biblia políglota de Guillén de Brocar

USE Biblia políglota complutense
Biblia políglota de Plantino

USE Biblia políglota regia
Biblia políglota del cardenal Cisneros

USE Biblia políglota complutense
Biblia políglota regia
Biblia políglota

Biblioclasmo
Biblioclasmo

Biblioclastia
Biblioclastia

USE Destrucción de libros

Bibliofilia
Bibliofilia

Bibliófilos
Bibliófilos

USE Bibliofilia

Bibliografía
Bibliografía
Bibliografía material
Bibliografía textual

USE Bibliografía material

Bibliografías
Bibliografías
Bibliografías de bibliografías
Bibliografías internacionales
Bibliografías locales
Bibliografías nacionales
Bibliografías retrospectivas

bibliográfica
Descripción bibliográfica
Identificación bibliográfica
Servicios de información bibliográfica

bibliográficos
Repertorios bibliográficos
Repertorios no bibliográficos

Bibliógrafos
Bibliógrafos

Bibliolitia
Bibliolitia

USE Destrucción de libros

Bibliometría
Bibliometría

Bibliopatología
Bibliopatología

USE Conservación y restauración

Biblioteca
Biblioteca azul

Bibliotecarios
Bibliotecarios

Bibliotecas
Automatización de bibliotecas
Bibliotecas
Bibliotecas catedralicias
Bibliotecas coloniales
Bibliotecas de préstamo
Bibliotecas especializadas
Bibliotecas jesuitas
Bibliotecas monacales
Bibliotecas municipales
Bibliotecas nacionales y reales
Bibliotecas particulares
Bibliotecas privadas

USE Bibliotecas particulares
Bibliotecas públicas
Bibliotecas religiosas
Bibliotecas universitarias
Catálogos de bibliotecas

USE Catálogos
Inventarios de bibliotecas
Subastas de bibliotecas

USE Almonedas

Biblioteconomía
Biblioteconomía y Documentación
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Bibliotèque
Bibliotèque bleue

USE Biblioteca azul

bienes
Inventarios de bienes

Billetes
Billetes

Biobilbiografías
Biobilbiografías

biográficos
Diccionarios biográficos

bizantina
Novela bizantina

Blanco
Blanco

bleue
Bibliotèque bleue

USE Biblioteca azul

bloques
Libros bloques

USE Libros xilográficos

Boceto
Boceto

Boj
Boj

Bollones
Bollones

botánica
Botánica

USE Libros de botánica
Estampas de botánica
Libros de botánica

Boticarios
Boticarios

breve
Narrativa breve

Breves
Breves

Breviarios
Breviarios

Brocar
Biblia políglota de Guillén de Brocar

USE Biblia políglota complutense

Broches
Broches

buena
Tratados de buena educación

Buhonería
Buhonería

USE Venta ambulante

Buhoneros
Buhoneros

Bulas
Bulas

Bullones
Bullones

USE Bollones

Burguesía
Burguesía

buril
Grabado al buril

Buriles
Buriles (encuadernación)
Buriles (grabado)

caballerescas
Figuras caballerescas
Historias caballerescas

caballerías
Libros de caballerías

Caballeros
Caballeros

caballetes
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Bancos caballetes
USE Chibaletes

Cabeceras
Cabeceras

USE Frisos

Cabezadas
Cabezadas

Caja
Caja alta

USE Versales
Caja baja

USE Minúsculas
Caja de escritura
Caja de justificación

USE Caja de escritura
Caja de la página

USE Caja de escritura

Cajas
Cajas de composición

USE Cajas tipográficas
Cajas tipográficas

Cajistas
Cajistas

USE Componedores (trabajadores)

Cajo
Cajo

Cálamos
Cálamos

Calco
Calco

Calcografía
Calcografía

calcográficas
Planchas calcográficas

cálculo
Enseñanza del cálculo

Calendarios
Calendarios

USE Almanaques

Calidad
Calidad de la firma

Calificaciones
Calificaciones

Calificadores
Calificadores

Caligrafía
Caligrafía
Manuales de caligrafía

USE Manuales de escritura
Tratados de caligrafía

USE Manuales de escritura

caligráficas
Cartillas caligráficas

USE Manuales de escritura
Estampas caligráficas
Instituciones caligráficas

Calígrafos
Calígrafos

Caligramas
Caligramas

Calvinismo
Calvinismo

Camafeo
Camafeo

caminos
Repertorios de caminos

Campesinado
Campesinado

Cancioneros
Cancioneros

Cantoneras
Cantoneras

Cantorales
Cantorales
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capital
Escrituras de capital

USE Documentación notarial
Letra capital humanista

Capitulaciones
Capitulaciones

Capitulares
Actas capitulares
Capitulares

USE Iniciales

Capítulos
Capítulos

Caracteres
Caracteres
Caracteres arábigos
Caracteres barrocos
Caracteres cursivos

USE Cursiva
Caracteres de alfabetos no romanos
Caracteres de lenguas americanas
Caracteres de notación musical
Caracteres de transición

USE Caracteres barrocos
Caracteres especiales
Caracteres góticos

USE Gótica
Caracteres griegos
Caracteres hebreos
Caracteres humanísticos
Caracteres modernos

USE Caracteres neoclásicos
Caracteres neoclásicos
Caracteres reales

USE Caracteres barrocos
Caracteres redondos

USE Redonda
Caracteres renacentistas
Caracteres romanos cursivos

USE Cursiva
Caracteres romanos redondos

USE Redonda
Caracteres romanos
Caracteres tipográficos

USE Caracteres
Caracteres venecianos

USE Caracteres humanísticos
Caracteres xilográficos

Catálogos de caracteres
USE Muestrarios tipográficos

Clasificación de los caracteres
USE Estilos de los caracteres romanos

Cuerpo de los caracteres
Estilos de los caracteres romanos
Estructura de los caracteres
Fundición de caracteres
Grueso de los caracteres

USE Cuerpo de los caracteres
Ojo de los caracteres
Registro de los caracteres

carcelario
Graffiti carcelario

Cárceles
Cárceles

cardenal
Biblia políglota del cardenal Cisneros

USE Biblia políglota complutense

Cardenales
Cardenales

USE Alto clero

Carnaval
Carnaval

Carrera
Carrera de Indias

Cartas
Cartas
Cartas celestes
Cartas de dote

USE Documentación notarial
Cartas de marear

USE Cartas náuticas
Cartas de navegación

USE Cartas náuticas
Cartas de relación
Cartas náuticas
Cartas pastorales

USE Pastorales

Carteles
Carteles (escritura)
Carteles (estampas)
Carteles de desafío
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Carteles festivos
Carteles infamantes
Carteles inquisitoriales
Carteles laborales
Carteles mercantiles
Carteles poéticos

USE Poesía mural
Carteles políticos
Carteles religiosos

USE Anuncios religiosos

Cartillas
Cartillas caligráficas

USE Manuales de escritura
Cartillas

Cartografía
Cartografía

cartográficos
Repertorios cartográficos

Cartón
Cartón

Casa
Casa de Contratación
Casa Real

USE Realeza

Casado
Casado

USE Imposición

Casas
Casas de subastas
Casas editoras

USE Edición
Casas familiares

Castellano
Castellano

Castilla
Consejo de Castilla
Correctores del Consejo de Castilla
Cortes de Castilla
Escribanos del Consejo de Castilla

Catafalcos
Catafalcos

Catalán
Catalán

Catalogación
Catalogación
Reglas de catalogación ISBD (A)

Catálogos
Catálogos
Catálogos automatizados
Catálogos colectivos
Catálogos de bibliotecas

USE Catálogos
Catálogos de caracteres

USE Muestrarios tipográficos
Catálogos de impresor

USE Muestrarios tipográficos
Catálogos de librerías

Catecismos
Catecismos

Catedrales
Catedrales

catedralicias
Bibliotecas catedralicias

Catedráticos
Catedráticos

Categoría
Categoría de los trabajadores

Catequesis
Catequesis

católica
Lectura católica

Catolicismo
Catolicismo

Catones
Catones

caza
Libros de caza

Cédulas
Cédulas
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celestes
Cartas celestes

censoras
Instituciones censoras

Censores
Censores
Censores inquisitoriales

USE Calificadores
Censores previos
Censores religiosos

Censos
Censos y padrones

Censura
Censura
Censura inquisitorial
Censura literaria
Censura previa
Censura religiosa
Modalidades de censura

censurados
Libros censurados

Centros
Centros de enseñanza

USE Lugares de enseñanza

cerebrales
Procesos cerebrales de la lectura

Ceremonias
Ceremonias

USE Festividades y ceremonias
Festividades y ceremonias

Certámenes
Certámenes poéticos

cetrería
Cetrería

USE Libros de cetrería
Libros de cetrería

Chibaletes
Chibaletes

Chiflas
Chiflas

China
Xilografía en China

Chivaletes
Chivaletes

USE Chibaletes

Churrigeresco
Churrigeresco

ciegos
Hermandades de ciegos
Vendedores ciegos

ciencia
Historia de la ciencia y la técnica

científicas
Escrituras científicas
Estampas científicas y técnicas

científicos
Libros científicos y técnicos

cifrada
Escritura cifrada

Cifras
Cifras
Cifras alineadas
Cifras no alineadas

Cirujanos
Cirujanos

USE Médicos

Cisneros
Biblia políglota del cardenal Cisneros

USE Biblia políglota complutense

Ciudades
Ciudades

civiles
Aprobaciones civiles
Inscripciones civiles
Licencias de impresión (civiles)
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civilité
Civilité

USE Gótica civilité
Gótica civilité

Cizallas
Cizallas

clandestina
Edición clandestina
Lectura clandestina
Literatura clandestina
Venta clandestina

clandestinos
Libreros clandestinos
Periódicos clandestinos

Claroscuro
Claroscuro

USE Camafeo

clásica
Cultura clásica
Letra romana clásica

Clásicos
Clásicos greco-latinos

Clasificación
Clasificación de los caracteres

USE Estilos de los caracteres romanos
Clasificación de los tipos móviles

USE Estilos de los caracteres romanos

clero
Alto clero
Bajo clero
Clero
Clero regular

USE Ordenes religiosas
Clero secular

Clientela
Clientela de libreros

cobre
Láminas de cobre

USE Planchas calcográficas

cocina
Cocina

USE Libros de cocina
Libros de cocina

Códices
Códices

Codicología
Codicología

Coedición
Coedición

coetánea
Lectura coetánea

Cola
Cola

Colación
Colación de textos
Colación

Coleccionismo
Coleccionismo de libros

colectiva
Lectura colectiva

USE Lectura comunitaria

colectivos
Catálogos colectivos

Colegios
Colegios de doncellas

Colofón
Colofón

colonial
Estilo colonial

coloniales
Bibliotecas coloniales

Columnas
Columnas de texto

 Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna

Tesauroc  10/1/06  17:43  Página 240



Comedias
Comedias
Comedias sueltas
Partes de comedias

USE Comedias

Comentaristas
Comentaristas

Comercio
Comercio del libro

USE Mercado editorial
Comercio exterior

USE Exportación e importación

Compaginación
Compaginación

Compañía
Compañía de impresores y libreros
Real Compañía de impresores y libreros

USE Compañía de impresores y 
libreros

Compás
Compás de puntas

Compendio
Compendio de doctrina cristiana

USE Doctrinas

Competencia
Competencia gráfica
Competencia lingüística

Compilaciones
Compilaciones

USE Florilegios

Compiladores
Compiladores

completa
Encuadernación completa

completas
Obras completas

complutense
Biblia políglota complutense

Componedores
Componedores (instrumentos)
Componedores (trabajadores)

Composición
Cajas de composición

USE Cajas tipográficas
Composición
Normas de composición

compraventa
Contratos de compraventa
Escrituras de compraventa

comunes
Cuadernos de lugares comunes

Comunidades
Comunidades de interpretación

USE Comunidades de lectores
Comunidades de lectores
Comunidades religiosas
Gremios y comunidades

comunitaria
Lectura comunitaria

concejo
Escribanos del concejo

concepto
Teoría y concepto

conciliares
Actas conciliares y sinodales

Concilio
Concilio de Trento

Concordancias
Concordancias

Condes
Condes

USE Alta nobleza

Conflictos
Conflictos políticos
Conflictos sociales
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conmemorativas
Escrituras conmemorativas

Consejo
Consejo de Aragón
Consejo de Castilla
Consejo de Estado
Consejo de Flandes
Consejo de Hacienda
Consejo de Indias
Consejo de Inquisición
Consejo de la Suprema Inquisición

USE Consejo de Inquisición
Consejo Real

USE Consejo de Castilla
Correctores del Consejo de Castilla
Escribanos del Consejo de Castilla

Consejos
Consejos

conservación
Conservación y restauración de 

encuadernaciones
Conservación y restauración de 

estampas
Conservación y restauración de libros
Conservación y restauración de 

manuscritos
Conservación y restauración
Conservación y restauración de papel
Técnicas de conservación y 

organización

Constituciones
Constituciones sinodales

USE Actas conciliares y sinodales
Constituciones

Construcción
Construcción del sentido

USE Construcción del significado
Construcción del significado

consulta
Obras de consulta

USE Obras de referencia

contabilidad
Libros de contabilidad

continuo
Papel continuo

Contracubierta
Contracubierta anterior
Contracubierta posterior

Contracubiertas
Contracubiertas

contrahechas
Ediciones contrahechas

USE Impresos contrahechos

contrahechos
Impresos contrahechos

Contrarreforma
Contrarreforma

USE Catolicismo

Contratación
Casa de Contratación

Contratapa
Contratapa anterior
Contratapa posterior

Contratapas
Contratapas

Contratos
Contratos
Contratos de compraventa

Conventos
Conventos

Conversos
Conversos

copa
Pie de copa

USE Pie de lámpara

Copias
Copias

Copistas
Copistas

 Tesauro de la cultura escrita en la Edad Moderna

Tesauroc  10/1/06  17:43  Página 242



Corán
Corán

cordel
Literatura de cordel

USE Pliegos literarios
Pliegos de cordel

USE Pliegos sueltos

coro
Libros de coro

Corografía
Corografía
Libros de corografía

USE Libros de geografía

Corondeles
Corondeles (bastidor)

USE Bastidor
Corondeles (papel)

Corporaciones
Corporaciones de maestros

Corrección
Corrección de pruebas

Correctores
Correctores
Correctores del Consejo de Castilla

correspondencia
Epistolarios (correspondencia)

Corrientes
Corrientes filosóficas

Cortaplumas
Cortaplumas

Corte
Corte
Corte del libro

cortes
Cortes
Cortes de Aragón
Cortes de Castilla
Cortes decorados
Cortes del libro
Decorado de los cortes

Cortesana
Cortesana

USE Letra cortesana
Letra cortesana

cortesanas
Fiestas cortesanas

cortina
Encuadernación de cortina

Cosido
Cosido

cosmografía
Libros de cosmografía

USE Libros de geografía

costumbres
Costumbres y tradiciones
Periódicos de crítica de costumbres
Relaciones de costumbres

costumbristas
Estampas costumbristas

costura
Materiales de costura

cotidiana
Vida cotidiana

Cran
Cran

criminales
Escrituras criminales

cristiana
Compendio de doctrina cristiana

USE Doctrinas
Escuelas de doctrina cristiana
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Cristianismo
Cristianismo

Cristo
Representaciones de Cristo

Crítica
Crítica literaria
Crítica textual
Periódicos de crítica de costumbres

Críticas
Críticas a la imprenta
Críticas a la lectura
Críticas personales
Críticas socio-políticas
Escrituras críticas

Crónicas
Crónicas

Cronistas
Cronistas

Cuadernillos
Cuadernillos

USE Cuadernos (encuadernación)

Cuadernos
Cuadernos (encuadernación)
Cuadernos (enseñanza)
Cuadernos de lugares comunes
Cuadernos de tópicos

USE Cuadernos de lugares comunes
Cuadernos de viaje
Cuadernos escolares

Cualificación
Cualificación de los trabajadores

cualitativa
Metodología cualitativa

cuantitativa
Metodología cuantitativa

Cuarto
Cuarto

Cubierta
Cubierta anterior
Cubierta posterior

Cubiertas
Cubiertas

Cuchillas
Cuchillas

Cuenta
Cuenta del original

cuentas
Libros de cuentas

Cuerpo
Cuerpo de examinadores
Cuerpo de los caracteres

cuestión
Estados de la cuestión

Culo
Culo de lámpara

USE Pie de lámpara

culta
Lectura culta
Poesía culta

cultos
Lectores cultos

USE Lectura culta

Cultura
Barroco (cultura)
Cultura clásica
Cultura de élites

USE Cultura erudita
Cultura erudita
Cultura escrita
Cultura gráfica
Cultura popular
Cultura sabia

USE Cultura erudita
Cultura simbólica
Humanismo y renacimiento (cultura)
Ilustración (cultura)
Oficios de la cultura escrita
Representaciones de la cultura escrita
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cultural
Historia cultural

curiosas
Ediciones raras y curiosas

USE Impresos raros y curiosos

curiosos
Impresos raros y curiosos

Cursiva
Cursiva
Letra cursiva
Romana cursiva

USE Cursiva

cursivos
Caracteres cursivos

USE Cursiva
Caracteres romanos cursivos

USE Cursiva

Custodios
Custodios

USE Signaturas

Data
Data

datos
Bases de datos

Declamación
Declamación

USE Recitación

Declamadores
Declamadores

USE Recitadores

Declaraciones
Declaraciones de los acusados

decoración
Equipamiento para la decoración 

(encuadernación)

Decorado
Decorado de los cortes
Papel decorado

decorados
Cortes decorados

decorativas
Técnicas decorativas (encuadernación)

decorativos
Elementos decorativos

Dedicatarios
Dedicatarios

USE Dedicatorias

Dedicatorias
Dedicatorias
Epístolas dedicatorias

USE Dedicatorias

Defectos
Defectos de impresión
Defectos de las encuadernaciones

Delegados
Delegados de la escritura

USE Mediadores de escritura

Derecho
Derecho

USE Libros de derecho
Historia de las instituciones y el derecho
Libros de derecho

Derechos
Derechos de autor

desafío
Carteles de desafío

desastres
Relaciones de desastres

Descripción
Descripción bibliográfica

Desencuadernado
Desencuadernado

Destrucción
Destrucción de libros
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devoción
Libros de devoción

devocional
Lectura devocional

USE Lectura religiosa

diabólicas
Relaciones diabólicas

Diarios
Diarios

Dibujantes
Dibujantes

Dibujo
Dibujo para el grabado
Dibujo
Instrumentos para la escritura y el 

dibujo

Diccionarios
Diccionarios biográficos
Diccionarios

USE Diccionarios y enciclopedias
Diccionarios y enciclopedias

Didonas
Didonas

USE Caracteres neoclásicos

Dieciseisavo
Dieciseisavo

Difusión
Difusión literaria
Difusión social de la escritura

USE Alfabetización

Digitalización
Digitalización de documentos

dinámica
Libros de dinámica

USE Libros científicos y técnicos

Diplomacia
Diplomacia

Diplomática
Diplomática

Discursos
Discursos de vida

Diseño
Diseño del libro

USE Compaginación

Distribución
Distribución de los tipos
Distribución social del impreso

USE Sociología de la posesión del 
libro

Diurnales
Diurnales

Divisas
Divisas

Divisorios
Divisorios

Doctores
Doctores

doctrina
Compendio de doctrina cristiana

USE Doctrinas
Escuelas de doctrina cristiana

Doctrinas
Doctrinas

Documentación
Biblioteconomía y Documentación
Documentación legal
Documentación notarial

documental
Análisis documental

documentales
Fuentes documentales
Suscripciones documentales

USE Cultura gráfica

documentos
Digitalización de documentos
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Patologías de los documentos
USE Conservación y restauración

doncellas
Colegios de doncellas

dorado
Dorado
Planchas (dorado)
Prensas (dorado)

dote
Cartas de dote

USE Documentación notarial

Dozavo
Dozavo

Droleries
Droleries

dulce
Talla dulce

Duques
Duques

USE Alta nobleza

Ecdótica
Ecdótica

USE Crítica textual

Eclesiásticos
Eclesiásticos

USE Clero
Notarios eclesiásticos

economía
Libros de economía

económica
Historia económica
Periódicos de información económica

Edad
Baja Edad Media

Edición
Edición
Edición de una obra
Edición clandestina
Edición príncipe
Geografía de la edición
Historia de la edición

USE Historia del libro
Primera edición

USE Edición príncipe

Ediciones
Ediciones abreviadas
Ediciones contrahechas

USE Impresos contrahechos
Ediciones facsímiles

USE Facsímiles
Ediciones falsificadas

USE Impresos falsificados
Ediciones fantasmas

USE Impresos imaginarios
Ediciones imaginarias

USE Impresos imaginarios
Ediciones perdidas

USE Impresos perdidos
Ediciones raras y curiosas

USE Impresos raros y curiosos

Edictos
Edictos
Edictos de fe

Edificios
Edificios religiosos

editor
Escudos de editor

USE Marcas de editor
Marcas de editor
Relación impresor-editor-autor

editoras
Casas editoras

USE Edición

Editores
Editores
Editores de estampas

  

Tesauroc  10/1/06  17:43  Página 247



editorial
Industria editorial
Mercado editorial

editoriales
Editoriales

USE Edición
Estrategias editoriales
Éxitos editoriales
Formas editoriales

USE Géneros editoriales
Géneros editoriales

Educación
Educación
Educación artesanal
Educación femenina
Educación gráfica

USE Cultura gráfica
Educación humanista
Educación nobiliaria
Educación popular
Educación religiosa
Escuelas de educación primaria

USE Escuelas de primeras letras
Tratados de buena educación
Tratados de educación femenina

educadores
Educadores

USE Maestros y educadores
Maestros y educadores

educativa
Política educativa

educativas
Modalidades educativas

efectiva
Lectura efectiva

efímera
Literatura efímera

efímeras
Arquitecturas efímeras
Inscripciones efímeras

efímero
Arte efímero

Ejemplar
Ejemplar facticio
Ejemplar ideal
Ejemplar manipulado

Elementos
Elementos decorativos
Elementos gráficos del libro

élites
Cultura de élites

USE Cultura erudita
Élites intelectuales

USE Cultura erudita

emblema
Alma del emblema

USE Inscripción del emblema
Inscripción del emblema

Emblemas
Emblemas

emblemática
Literatura emblemática

emblemáticas
Estampas emblemáticas y alegóricas

Embuchado
Embuchado

Emisiones
Emisiones

Empastelado
Empastelado

USE Defectos de impresión

encaje
Encuadernación de encaje

Encantes
Encantes

USE Almonedas

enceradas
Tablillas enceradas

Enciclopedia
Enciclopedia francesa
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enciclopedias
Diccionarios y enciclopedias
Enciclopedias

USE Diccionarios y enciclopedias

Encuadernación
Buriles (encuadernación)
Cuadernos (encuadernación)
Encuadernación
Encuadernación a la fanfare
Encuadernación aldina
Encuadernación barroca
Encuadernación completa
Encuadernación de abanico
Encuadernación de arte
Encuadernación de cortina
Encuadernación de encaje
Encuadernación de lujo
Encuadernación de mosaico
Encuadernación de orfebrería
Encuadernación en pasta española
Encuadernación en pasta valenciana
Encuadernación en pasta
Encuadernación en pergamino
Encuadernación en rústica
Encuadernación estilo aldino

USE Encuadernación aldina
Encuadernación estilo Grolier
Encuadernación estilo imperio
Encuadernación estilo islámico
Encuadernación estilo Le Gascón
Encuadernación estilo Maioli
Encuadernación estilo mudéjar
Encuadernación estilo Tory
Encuadernación flexible
Encuadernación gótica
Encuadernación heráldica
Encuadernación holandesa
Encuadernación neoclásica
Encuadernación plateresca
Encuadernación renacentista
Encuadernación rococó
Encuadernación textil
Equipamiento para la decoración 

(encuadernación)
Equipamiento para la encuadernación
Estilos de encuadernación
Madera (encuadernación)
Media encuadernación
Partes de la encuadernación
Prensas (encuadernación)

Talleres de encuadernación
Técnicas de encuadernación
Técnicas decorativas (encuadernación)

encuadernaciones
Conservación y restauración de 

encuadernaciones
Defectos de las encuadernaciones
Precio de las encuadernaciones
Tipos de encuadernaciones

Encuadernadores
Encuadernadores

Enigmas
Enigmas

Ensayo
Ensayo

enseñantes
Maestros (enseñantes)

USE Maestros y educadores

Enseñanza
Centros de enseñanza

USE Lugares de enseñanza
Cuadernos (enseñanza)
Enseñanza de la escritura
Enseñanza de la lectura
Enseñanza de las artes liberales

USE Educación humanista
Enseñanza del cálculo
Escuelas de enseñanza
Libros de enseñanza

USE Libros de instrucción
Libros de enseñanza religiosa
Lugares de enseñanza
Materiales de enseñanza

USE Instrumentos pedagógicos
USE Libros de instrucción

Técnicas de enseñanza

Entalladores
Entalladores

Entalladura
Entalladura

USE Xilografía
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Entintado
Entintado

entradas
Viajes y entradas reales

entretenimiento
Lectura de entretenimiento

Epigrafía
Epigrafía

Epílogos
Epílogos

epistolares
Manuales epistolares

Epistolarios
Epistolarios (correspondencia)
Epistolarios (liturgia)

Epístolas
Epístolas

USE Cartas
Epístolas de relación

USE Cartas de relación
Epístolas dedicatorias

USE Dedicatorias
Epístolas nuncupatorias

USE Dedicatorias

Epitafios
Epitafios

época
Lecturas típicas de una época

épocas
Lectura de obras de épocas anteriores

Equipamiento
Equipamiento para el grabado
Equipamiento para la decoración 

(encuadernación)
Equipamiento para la encuadernación
Equipamiento para la escritura manuscrita

USE Instrumentos para la escritura y 
el dibujo

Equipamiento para la estampación en 
plano

Equipamiento para la impresión
Equipamiento para la lectura
Mercado de equipamiento tipográfico

equitación
Equitación

USE Libros de equitación
Libros de equitación

erótica
Literatura erótica y pornográfica

eróticas
Escrituras eróticas y pornográficas
Estampas eróticas

USE Estampas eróticas y 
pornográficas

Estampas eróticas y pornográficas

Erotismo
Erotismo

USE Literatura erótica y 
pornográfica

Erratas
Erratas
Fe de erratas
Fe de las erratas

USE Fe de erratas
Fee de erratas

USE Fe de erratas
Lista de las erratas

Erudición
Erudición

USE Cultura erudita

erudita
Cultura erudita
Lectura erudita

USE Lectura culta

eruditas
Escrituras eruditas
Instituciones eruditas

Eruditos
Eruditos
Periódicos eruditos
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Escenas
Escenas

USE Escenas literarias
Escenas de la pasión

USE Representaciones de Cristo
Escenas literarias

Escenografía
Escenografía

Escolares
Cuadernos escolares
Escolares

Escolarización
Escolarización

escolástica
Escolástica
Lectura escolástica

Escoplos
Escoplos

Escribanos
Escribanos del concejo
Escribanos del Consejo de Castilla
Escribanos públicos
Escribanos rurales
Escribanos

escribir
Artes de escribir

USE Manuales de escritura

escrita
Cultura escrita
Oficios de la cultura escrita
Representaciones de la cultura escrita

escrito
Legislación sobre lo escrito

Escritores
Escritores inexpertos
Escritores

escritorios
Instrumentos escritorios

USE Instrumentos para la escritura y 
el dibujo

Escritos
Escritos sobre imprenta

Escritura
Antropología de la escritura
Caja de escritura
Carteles (escritura)
Delegados de la escritura

USE Mediadores de escritura
Difusión social de la escritura

USE Alfabetización
Enseñanza de la escritura
Equipamiento para la escritura manuscrita

USE Instrumentos para la escritura y 
el dibujo

Escritura
Escritura árabe
Escritura azteca
Escritura cifrada
Escritura e imagen

USE Relación escritura e imagen
Escritura gremial
Escritura hebrea
Escritura humanística

USE Letra humanista
Escritura inca
Escritura manuscrita
Escritura maya
Escritura tupí
Escritura y poder

USE Relación escritura y poder
Instrumentos para la escritura y el 

dibujo
Jeroglíficos (escritura)

USE Escrituras jeroglíficas
Maestros de escritura

USE Calígrafos
Manuales de escritura
Mediadores de escritura
Muestras de escritura
Plumas de escritura
Pruebas de escritura

USE Muestras de escritura
Relación escritura e imagen
Relación escritura y literatura
Relación escritura y oralidad
Relación escritura y poder
Relación escritura y sentido del texto
Sociología de la escritura
Tratados de escritura

USE Manuales de escritura
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Escrituras
Escrituras administrativas
Escrituras americanas
Escrituras científicas
Escrituras conmemorativas
Escrituras criminales
Escrituras críticas
Escrituras de capital

USE Documentación notarial
Escrituras de compraventa
Escrituras eróticas y pornográficas
Escrituras eruditas
Escrituras expuestas
Escrituras falsificadas
Escrituras festivas
Escrituras figurativas
Escrituras funerarias
Escrituras híbridas
Escrituras infamantes

USE Críticas personales
Escrituras informativas
Escrituras jeroglíficas
Escrituras judiciales
Escrituras literarias
Escrituras mágicas
Escrituras marginales
Escrituras monumentales
Escrituras municipales
Escrituras nobiliarias
Escrituras notariales
Escrituras políticas y legales
Escrituras populares
Escrituras privadas
Escrituras públicas
Escrituras religiosas

Escudos
Escudos de editor

USE Marcas de editor
Escudos de librero

USE Marcas de librero
Escudos tipográficos

USE Marcas tipográficas

Escuelas
Escuelas de doctrina cristiana
Escuelas de educación primaria

USE Escuelas de primeras letras
Escuelas
Escuelas de enseñanza
Escuelas de gramática

Escuelas de primeras letras
Escuelas parroquiales

esgrima
Esgrima

USE Libros de esgrima
Libros de esgrima

España
Grandes de España

Español
Español

USE Castellano

española
Encuadernación en pasta española

especiales
Caracteres especiales

especializadas
Bibliotecas especializadas

espirituales
Autobiografías espirituales

Esponjas
Esponjas

estadísticas
Técnicas estadísticas

Estado
Consejo de Estado

Estados
Estados
Estados de la cuestión

estampación
Equipamiento para la estampación en 

plano
Estampación en plano
Soportes para la estampación en plano
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Estampas
Carteles (estampas)
Conservación y restauración de 

estampas
Editores de estampas
Estampas
Estampas anatómicas
Estampas arquitectónicas
Estampas astronómicas y astrológicas
Estampas caligráficas
Estampas científicas y técnicas
Estampas costumbristas
Estampas de botánica
Estampas de historia natural
Estampas de ocio y oficios
Estampas de reproducciones artísticas
Estampas de viajes
Estampas de zoología
Estampas emblemáticas y alegóricas
Estampas eróticas

USE Estampas eróticas y 
pornográficas

Estampas eróticas y pornográficas
Estampas festivas
Estampas funerarias
Estampas geográficas
Estampas heterodoxas
Estampas históricas y militares
Estampas literarias
Estampas médicas
Estampas mitológicas
Estampas populares
Estampas pornográficas

USE Estampas eróticas y 
pornográficas

Estampas religiosas
Estampas satíricas
Estampas taurinas
Iluminación de estampas
Repertorios de estampas

Estanterías
Estanterías

Estética
Estética de la recepción

USE Teoría de la recepción

estilo
Encuadernación estilo aldino

USE Encuadernación aldina
Encuadernación estilo Grolier
Encuadernación estilo imperio
Encuadernación estilo islámico
Encuadernación estilo Le Gascón
Encuadernación estilo Maioli
Encuadernación estilo mudéjar
Encuadernación estilo Tory
Estilo colonial
Estilo herreriano

Estilos
Estilos arquitectónicos
Estilos artísticos
Estilos de encuadernación
Estilos de los caracteres romanos

Estrategias
Estrategias editoriales

Estructura
Estructura de los caracteres
Estructura del libro
Estructura política

estructurales
Partes estructurales del libro

Estudiantes
Estudiantes
Estudiantes universitarios

estudio
Estudio
Materiales de estudio

USE Instrumentos pedagógicos
USE Libros de instrucción

étnicos
Grupos étnicos

Euskera
Euskera

Evangeliarios
Evangeliarios
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Evangelista
Hermandad de San Juan Evangelista

USE Hermandad de San Juan ante 
Portam Latinam

Ex
Ex libris
Ex-libris

USE Ex libris

examinadores
Cuerpo de examinadores

Exégesis
Exégesis

USE Glosas

exequias
Libros de exequias reales
Relaciones de exequias

Éxitos
Éxitos editoriales

Exlibris
Exlibris

USE Ex libris

expertos
Lectores expertos

USE Lectura culta

Explicit
Explicit

Exportación
Exportación de libros

USE Exportación e importación
Exportación e importación

Exposiciones
Exposiciones

expuestas
Escrituras expuestas

expurgados
Indices de libros expurgados
Libros expurgados

extensiva
Lectura extensiva

exterior
Comercio exterior

USE Exportación e importación
Política exterior

USE Política internacional

extraordinarios
Relaciones de sucesos extraordinarios

Fabricación
Fabricación del papel
Fabricación del papiro
Fabricación del pergamino

Fabricantes
Fabricantes de papel

USE Fabricación del papel

Facistoles
Facistoles

Facsímiles
Ediciones facsímiles

USE Facsímiles
Facsímiles

facticio
Ejemplar facticio
Volumen facticio

USE Ejemplar facticio

falsificadas
Ediciones falsificadas

USE Impresos falsificados
Escrituras falsificadas

falsificados
Impresos falsificados

familia
Familia
Familia Real
Libros de familia

familiares
Archivos familiares
Casas familiares
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fanfare
Encuadernación a la fanfare

fantasmas
Ediciones fantasmas

USE Impresos imaginarios
Impresos fantasmas

USE Impresos imaginarios

farmacia
Libros de medicina y farmacia

Fe
Autos de fe
Edictos de fe
Fe de erratas
Fe de las erratas

USE Fe de erratas
Protesta de fe
Protestación de fe

USE Protesta de fe
Relaciones de autos de fe

Fecha
Fecha

USE Data

Fee
Fee de erratas

USE Fe de erratas

Felipe II
Biblia políglota de Felipe II

USE Biblia políglota regia

femenina
Educación femenina
Literatura femenina
Tratados de educación femenina

femeninas
Lecturas femeninas

Ferias
Ferias
Ferias del libro antiguo

festivas
Escrituras festivas
Estampas festivas
Relaciones festivas

Festividades
Festividades y ceremonias

festivos
Carteles festivos

Fiestas
Fiestas barrocas
Fiestas cortesanas
Fiestas literarias
Fiestas populares
Fiestas reales
Fiestas religiosas

Figuras
Figuras

USE Figuras literarias
Figuras caballerescas
Figuras literarias

figurativas
Escrituras figurativas

Filigranas
Filigranas

Filología
Filología
Libros de filología

Filosofía
Filosofía
Libros de filosofia
Libros de filosofía natural

filosóficas
Corrientes filosóficas

firma
Calidad de la firma

Firmas
Firmas

física
Libros de física

USE Libros científicos y técnicos

Flandes
Consejo de Flandes
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flexible
Encuadernación flexible

Florilegios
Florilegios

Florones
Florones

Flos
Flos sanctorum

Foliación
Foliación y paginación

Folio
Folio

Folletos
Folletos

USE Pliegos sueltos

fondo
Tratamiento del fondo antiguo

forma
Relación forma y sentido del texto

USE Relación escritura y sentido del 
texto

Formas
Formas editoriales

USE Géneros editoriales

Formatos
Formatos del papel
Formatos Marc
Formatos

Francés
Francés

francesa
Enciclopedia francesa
Revolución francesa

Franciscanos
Franciscanos

Frisos
Frisos

Frontispicio
Frontispicio

Fuentes
Fuentes documentales

Función
Función de la imagen
Función del grabado

USE Función de la imagen

Fundición
Fundición de caracteres
Fundición de tipos

USE Fundición de caracteres

Fundiciones
Fundiciones

USE Caracteres

Fundidores
Fundidores

fúnebres
Honras fúnebres
Libros de honras fúnebres reales

USE Libros de exequias reales
Relaciones de honras fúnebres

USE Relaciones de exequias

funerarias
Escrituras funerarias
Estampas funerarias
Inscripciones funerarias

Gabinetes
Gabinetes de lectura
Gabinetes literarios

Galeras
Galeras

Gallego
Gallego

Garaldas
Garaldas

Gascón
Encuadernación estilo Le Gascón
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Genealogías
Genealogías

generales
Inquisidores generales

Géneros
Géneros editoriales
Géneros literarios

geografía
Geografía
Geografía de la edición
Libros de geografía

geográficas
Estampas geográficas

Gerónimo
Hermandad de San Gerónimo

USE Hermandad de San Jerónimo

Gestualidad
Gestualidad

Glosarios
Glosarios

USE Diccionarios y enciclopedias

Glosas
Glosas

gobierno
Pliegos jurídicos y de gobierno

Gofrado
Gofrado

Goma
Goma arábiga

gótica
Gótica
Encuadernación gótica
Gótica bastarda
Gótica civilité
Gótica rotunda
Gótica textual

USE Letra gótica textual
Gótica textura
Letra gótica textual
Letra gótica

góticos
Caracteres góticos

USE Gótica

Grabado
Buriles (grabado)
Dibujo para el grabado
Equipamiento para el grabado
Función del grabado

USE Función de la imagen
Grabado
Grabado al buril
Grabado de puntos
Grabado en hueco
Grabado japonés
Grabado en madera

USE Xilografía
Grabado en relieve
Identificación del grabado
Inventores (grabado)
Prensas (grabado)

USE Tórculos
Puntas (grabado)
Soportes para el grabado
Talleres de grabado
Tinta para el grabado

Grabadores
Grabadores
Grabadores de matrices

USE Tipógrafos

grabados
Iluminación de grabados

USE Iluminación de estampas
Precio de los grabados

Grados
Grados académicos
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Graffiti
Graffiti
Graffiti carcelario

gráfica
Competencia gráfica
Cultura gráfica
Educación gráfica

USE Cultura gráfica
Lectura gráfica

USE Lectura de imágenes

gráficas
Pericias gráficas

gráficos
Elementos gráficos del libro

gramática
Escuelas de gramática
Maestros de gramática

Gramáticas
Gramáticas

Grandes
Grandes de España

Grecas
Grecas

greco
Clásicos greco-latinos

gremial
Escritura gremial

Gremios
Gremios y comunidades
Gremios

USE Gremios y comunidades

griego
Griego
Libros en griego

USE Griego

griegos
Caracteres griegos

Grimorios
Grimorios

Grolier
Encuadernación estilo Grolier

Grueso
Grueso de los caracteres

USE Cuerpo de los caracteres

Grupos
Grupos étnicos
Grupos marginados
Grupos populares
Grupos sociales

Guardas
Guardas

Gubias
Gubias

Guerra
Guerra

Guillén
Biblia políglota de Guillén de Brocar

USE Biblia políglota complutense

Hábitos
Hábitos de lectura

USE Prácticas de lectura

Habla
Habla

Hacienda
Consejo de Hacienda

hebrea
Escritura hebrea

Hebreo
Hebreo
Libros en hebreo

USE Hebreo
USE Libros hebreos

hebreos
Caracteres hebreos
Libros hebreos
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Hemerotecas
Hemerotecas

heráldica
Encuadernación heráldica
Heráldica

heráldicos
Motivos heráldicos

Hermandad
Hermandad de San Gerónimo

USE Hermandad de San Jerónimo
Hermandad de San Jerónimo
Hermandad de San Juan ante Portam 

Latinam
Hermandad de San Juan Evangelista

USE Hermandad de San Juan ante 
Portam Latinam

Hermandades
Hermandades de ciegos
Hermandades

USE Gremios y comunidades

herreriano
Estilo herreriano

heterodoxas
Estampas heterodoxas

Heterodoxia
Heterodoxia

híbridas
Escrituras híbridas

Hidalgos
Hidalgos

hidalguía
Títulos de hidalguía

hidráulica
Libros de ingeniería hidráulica

USE Libros de ingeniería

Hierros
Hierros

Himnarios
Himnarios

Historia
Estampas de historia natural
Historia
Historia cultural
Historia de la ciencia y la técnica
Historia de la edición

USE Historia del libro
Historia de las instituciones y el derecho
Historia del libro
Historia económica
Historia militar
Historia política
Historia religiosa
Historia social
Libros de historia natural
Libros de historia

Historias
Historias caballerescas

históricas
Estampas históricas y militares
Relaciones históricas y políticas

histórico
Método histórico

históricos
Autores históricos

Historiografía
Historiografía

USE Libros de historia

Hojas
Hojas

USE Pliegos sueltos

holandesa
Encuadernación holandesa

Honras
Honras fúnebres
Libros de honras fúnebres reales

USE Libros de exequias reales
Relaciones de honras fúnebres

USE Relaciones de exequias
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horas
Libros de horas

Hospitales
Hospitales

hueco
Grabado en hueco

Huelgas
Huelgas

Humanismo
Humanismo y renacimiento (cultura)

humanista
Educación humanista
Lectura humanista
Letra capital humanista
Letra humanista

Humanistas
Humanistas

humanística
Escritura humanística

USE Letra humanista
Humanística

USE Letra humanista

humanísticos
Caracteres humanísticos

Iconografía
Iconografía

ideal
Ejemplar ideal

Identificación
Identificación bibliográfica
Identificación del grabado

Iglesias
Iglesias

Iletrismo
Iletrismo

USE Analfabetismo

Iluminación
Iluminación
Iluminación de estampas
Iluminación de grabados

USE Iluminación de estampas

Iluminadores
Iluminadores

Ilustración
Ilustración (cultura)
Ilustración (imagen)

Ilustraciones
Ilustraciones del libro

ilustrado
Libro ilustrado

USE Libros del siglo XVIII
Periodismo ilustrado

Ilustradores
Ilustradores

Ilustrados
Ilustrados

USE Ilustración (cultura)

imagen
Escritura e imagen

USE Relación escritura e imagen
Función de la imagen
Ilustración (imagen)
Imagen de la realeza

USE Relación imagen y poder
Relación escritura e imagen
Relación imagen y poder

imágenes
Lectura de imágenes

imaginarias
Ediciones imaginarias

USE Impresos imaginarios

imaginarios
Impresos imaginarios

imperio
Encuadernación estilo imperio
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importación
Exportación e importación
Importación de libros

USE Exportación e importación

Imposición
Imposición

Imprenta
Alabanzas a la imprenta
Críticas a la imprenta
Escritos sobre imprenta
Imprenta
Jueces de imprenta
Juzgados de imprenta
Letras de imprenta

USE Caracteres
Maestro de la imprenta

USE Maestro impresor
Operarios de imprenta

USE Trabajadores de la imprenta
Organización del trabajo en la 

imprenta
Orígenes de la imprenta
Orígenes de la imprenta en Oriente
Original de imprenta
Prensas (imprenta)
Pruebas de imprenta

USE Corrección de pruebas
Relación imprenta y literatura
Repercusiones de la imprenta
Revolución de la imprenta

USE Repercusiones de la imprenta
Tipos de imprenta

USE Caracteres
Trabajadores de la imprenta

Imprentas
Imprentas
Licencias para montar imprentas

impresión
Defectos de impresión
Equipamiento para la impresión
Licencias de impresión (civiles)
Licencias de impresión (religiosas)
Registro (impresión)
Técnicas de impresión
Tirada (impresión)

impreso
Distribución social del impreso

USE Sociología de la posesión del 
libro

impresor
Catálogos de impresor

USE Muestrarios tipográficos
Maestro impresor
Marcas de impresor

USE Marcas tipográficas
Relación impresor-editor-autor

impresores
Compañía de impresores y libreros
Impresores
Real Compañía de impresores y libreros

USE Compañía de impresores y 
libreros

Impresos
Impresos contrahechos
Impresos falsificados
Impresos fantasmas

USE Impresos imaginarios
Impresos imaginarios
Impresos perdidos
Impresos raros y curiosos
Pliegos impresos

Impuestos
Impuestos

inca
Escritura inca

incunables
Incunables
Post-incunables

Indias
Carrera de Indias
Consejo de Indias

Índice
Índice

USE Tablas
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Índices
Índices
Índices de libros expurgados
Índices de libros prohibidos

Indicios
Indicios de oralidad

Indios
Indios americanos

Industria
Industria del libro

USE Industria editorial
Industria editorial

inexperta
Lectura inexperta

inexpertos
Escritores inexpertos
Lectores inexpertos

USE Lectura inexperta

infamantes
Carteles infamantes
Escrituras infamantes

USE Críticas personales

Infamia
Infamia personal

USE Críticas personales

Infancia
Infancia

Infantas
Infantas

Infantes
Infantes

información
Periódicos de información económica
Servicios de información bibliográfica

Informaciones
Informaciones

informativas
Escrituras informativas

ingeniería
Libros de ingeniería hidráulica

USE Libros de ingeniería
Libros de ingeniería naval

USE Libros de ingeniería
Libros de ingeniería

Ingenieros
Ingenieros

Ingenios
Ingenios

Inglés
Inglés

Iniciales
Iniciales

Inquisición
Consejo de Inquisición
Consejo de la Suprema Inquisición

USE Consejo de Inquisición
Inquisición
Inquisición romana

Inquisidores
Inquisidores
Inquisidores generales

inquisitorial
Censura inquisitorial
Proceso inquisitorial

inquisitoriales
Archivos inquisitoriales
Carteles inquisitoriales
Censores inquisitoriales

USE Calificadores
Visitas inquisitoriales

Inscripción
Inscripción del emblema

Inscripciones
Inscripciones
Inscripciones civiles
Inscripciones efímeras
Inscripciones funerarias
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Instituciones
Historia de las instituciones y el derecho
Instituciones caligráficas
Instituciones censoras
Instituciones eruditas
Instituciones penitenciarias
Instituciones políticas
Instituciones sanitarias

instrucción
Libros de instrucción

instructiva
Lectura instructiva

Instrumentos
Componedores (instrumentos)
Instrumentos escritorios

USE Instrumentos para la escritura y 
el dibujo

Instrumentos para la escritura y el 
dibujo

Instrumentos pedagógicos

intelectuales
Élites intelectuales

USE Cultura erudita

intensiva
Lectura intensiva

Intercalado
Intercalado

interior
Política interior

interiores
Portadas interiores

USE Portadillas

Interlínea
Interlínea

internacional
Política internacional

internacionales
Bibliografías internacionales

interpretación
Comunidades de interpretación

USE Comunidades de lectores

Inventarios
Inventarios de bibliotecas
Inventarios de bienes
Inventarios de librerías
Inventarios de libros
Inventarios post-morten

Inventores
Inventores (grabado)

invertido
Triángulo invertido

USE Pie de lámpara

ISBD (A)
Reglas de catalogación ISBD (A)

islámico
Encuadernación estilo islámico

islámicos
Libros islámicos

Islamismo
Islamismo

italiana
Letra italiana

Italiano
Italiano

Itálica
Itálica

USE Cursiva

japonés
Grabado japonés

Jardines
Jardines

Jarrón
Jarrón de Médicis

Jaspeado
Jaspeado
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jeroglíficas
Escrituras jeroglíficas

Jeroglíficos
Jeroglíficos (escritura)

USE Escrituras jeroglíficas
Jeroglíficos (literatura)

Jerónimo
Hermandad de San Jerónimo

Jesuitas
Bibliotecas jesuitas
Jesuitas

Juan
Hermandad de San Juan ante Portam 

Latinam
Hermandad de San Juan Evangelista

USE Hermandad de San Juan ante 
Portam Latinam

Judaísmo
Judaísmo

judiciales
Escrituras judiciales
Procesos judiciales

USE Pleitos

Judíos
Judíos

Jueces
Jueces de imprenta

juegos
Juegos

USE Libros de juegos
Libros de juegos

jurídicos
Pliegos jurídicos y de gobierno

Justas
Justas poéticas

USE Certámenes poéticos

Justificación
Caja de justificación

USE Caja de escritura
Justificación

Juventud
Juventud

Juzgados
Juzgados de imprenta

Laberintos
Laberintos

laborales
Carteles laborales

Lacerías
Lacerías

Láminas
Abridores de láminas
Láminas

USE Planchas calcográficas
Láminas de cobre

USE Planchas calcográficas

lámpara
Base de lámpara

USE Pie de lámpara
Culo de lámpara

USE Pie de lámpara
Pie de lámpara

Lápices
Lápices

USE Lápices de plomo
Lápices de plomo

Latín
Latín
Libros en latín

USE Latín

Latinam
Hermandad de San Juan ante Portam 

Latinam

latinos
Clásicos greco-latinos
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laudatorias
Poesías laudatorias

Leccionarios
Leccionarios

lectora
Alfabetización lectora

Lectores
Comunidades de lectores
Lectores cultos

USE Lectura culta
Lectores expertos

USE Lectura culta
Lectores inexpertos

USE Lectura inexperta
Lectores profesionales
Lectores

Lectura
Críticas a la lectura
Enseñanza de la lectura
Equipamiento para la lectura
Gabinetes de lectura
Hábitos de lectura

USE Prácticas de lectura
Lectura
Lectura anotada
Lectura católica
Lectura clandestina
Lectura coetánea
Lectura colectiva

USE Lectura comunitaria
Lectura comunitaria
Lectura culta
Lectura de entretenimiento
Lectura de imágenes
Lectura de obras de épocas anteriores
Lectura de ocio

USE Lectura de entretenimiento
Lectura devocional

USE Lectura religiosa
Lectura efectiva
Lectura en silencio

USE Lectura silenciosa
Lectura en voz alta
Lectura en voz baja

USE Ruminatio
Lectura erudita

USE Lectura culta

Lectura escolástica
Lectura extensiva
Lectura gráfica

USE Lectura de imágenes
Lectura humanista
Lectura inexperta
Lectura instructiva
Lectura intensiva
Lectura literaria
Lectura mental

USE Lectura silenciosa
Lectura oralizada
Lectura popular
Lectura privada
Lectura profesional
Lectura protestante
Lectura pública
Lectura religiosa
Lectura sentimental
Lectura silenciosa
Lectura solitaria
Lectura sotto voce

USE Ruminatio
Lectura subvocalizada

USE Ruminatio
Lectura útil

USE Lectura instructiva
Modalidades de lectura
Prácticas de lectura
Procesos cerebrales de la lectura
Psicogénesis de la lectura
Revolución de la lectura (siglo XVIII)
Ruedas de lectura
Sociedades de lectura

Lecturabilidad
Lecturabilidad

Lecturas
Lecturas femeninas
Lecturas recomendadas
Lecturas típicas de una época

leer
Artes de leer

legal
Documentación legal
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legales
Escrituras políticas y legales
Partes legales del libro

Legibilidad
Legibilidad

Legislación
Legislación de prensa
Legislación sobre lo escrito
Legislación sobre patrimonio

Lenguas
Caracteres de lenguas americanas
Lenguas
Lenguas vernáculas
Lenguas vulgares

USE Lenguas vernáculas
Libros en lenguas vernáculas

USE Lenguas vernáculas
Libros en lenguas vulgares

USE Lenguas vernáculas
Libros para el aprendizaje de otras 

lenguas
Traducción a las lenguas vernáculas

Letra
Letra capital humanista
Letra cortesana
Letra cursiva
Letra gótica textual
Letra gótica
Letra humanista
Letra italiana
Letra procesal
Letra redonda
Letra romana clásica
Ojo de la letra

USE Ojo de los caracteres

Letras
Escuelas de primeras letras
Letras
Letras de imprenta

USE Caracteres
Letras manuscritas
Maestros de primeras letras
República de las Letras
Tipos de letras manuscritas

USE Letras manuscritas

Letrerías
Letrerías

USE Caracteres

Levantamientos
Levantamientos populares

Libelos
Libelos

liberales
Enseñanza de las artes liberales

USE Educación humanista

Librerías
Catálogos de librerías
Inventarios de librerías
Librerías anticuarias
Librerías de préstamo
Librerías de viejo

USE Librerías anticuarias
Librerías

librero
Escudos de librero

USE Marcas de librero
Marcas de librero

Libreros
Clientela de libreros
Compañía de impresores y libreros
Libreros clandestinos
Libreros
Real Compañía de impresores y libreros

USE Compañía de impresores y 
libreros

libris
Ex libris
Ex-libris

USE Ex libris
Super libris

USE Ex libris

libro
Comercio del libro

USE Mercado editorial
Corte del libro
Cortes del libro
Diseño del libro

USE Compaginación
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Elementos gráficos del libro
Estructura del libro
Ferias del libro antiguo
Historia del libro
Ilustraciones del libro
Industria del libro

USE Industria editorial
Libro en papel
Libro en rama

USE Libro en papel
Libro ilustrado

USE Libros del siglo XVIII
Mercado del libro

USE Mercado editorial
Oficios del libro

USE Oficios de la cultura escrita
Partes estructurales del libro
Partes legales del libro
Posesión del libro
Pragmáticas sobre el libro
Producción del libro
Salones del libro antiguo

USE Ferias del libro antiguo
Sociología de la posesión del libro

Libros
Anuncios de libros
Coleccionismo de libros
Conservación y restauración de libros
Destrucción de libros
Exportación de libros

USE Exportación e importación
Importación de libros

USE Exportación e importación
Indices de libros expurgados
Indices de libros prohibidos
Inventarios de libros
Libros administrativos
Libros barrocos
Libros bloques

USE Libros xilográficos
Libros censurados
Libros científicos y técnicos
Libros de acuerdos
Libros de alquimia

USE Libros de química y alquimia
Libros de arquitectura
Libros de arsenales

USE Libros de ingeniería
Libros de arte
Libros de astronomía y astrología

Libros de botánica
Libros de caballerías
Libros de caza
Libros de cetrería
Libros de cocina
Libros de contabilidad
Libros de coro
Libros de corografía

USE Libros de geografía
Libros de cosmografía

USE Libros de geografía
Libros de cuentas
Libros de derecho
Libros de devoción
Libros de dinámica

USE Libros científicos y técnicos
Libros de economía
Libros de enseñanza religiosa
Libros de enseñanza

USE Libros de instrucción
Libros de equitación
Libros de esgrima
Libros de exequias reales
Libros de familia
Libros de filología
Libros de filosofía natural
Libros de filosofia
Libros de física

USE Libros científicos y técnicos
Libros de geografía
Libros de historia natural
Libros de historia
Libros de honras fúnebres reales

USE Libros de exequias reales
Libros de horas
Libros de ingeniería hidráulica

USE Libros de ingeniería
Libros de ingeniería naval

USE Libros de ingeniería
Libros de ingeniería
Libros de instrucción
Libros de juegos
Libros de lujo
Libros de magia
Libros de máquinas

USE Libros de ingeniería
Libros de matemáticas
Libros de mecánica

USE Libros científicos y técnicos
Libros de medicina y farmacia
Libros de memorias
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Libros de montería
Libros de música
Libros de náutica
Libros de nuevo rezado
Libros de ocio y oficios
Libros de orfebrería
Libros de política
Libros de química y alquimia
Libros de registro
Libros de sastrería
Libros de topografía

USE Atlas
Libros de viajes reales
Libros de visita
Libros de zoología
Libros del siglo XVIII
Libros en griego

USE Griego
Libros en hebreo

USE Hebreo
USE Libros hebreos

Libros en latín
USE Latín

Libros en lenguas vernáculas
USE Lenguas vernáculas

Libros en lenguas vulgares
USE Lenguas vernáculas

Libros expurgados
Libros hebreos
Libros islámicos
Libros litúrgicos
Libros más vendidos

USE Éxitos editoriales
Libros militares
Libros místicos
Libros para el aprendizaje de otras 

lenguas
Libros prohibidos
Libros protestantes
Libros religiosos
Libros renacentistas
Libros taurinos
Libros universitarios
Libros xilográficos
Precio de los libros
Ruedas de libros

USE Ruedas de lectura

Licenciados
Licenciados

Licencias
Licencias de impresión (civiles)
Licencias de impresión (religiosas)
Licencias para la venta
Licencias para montar imprentas

Lienzo
Lienzo

ligatoria
Arte ligatoria

USE Encuadernación

Lingüística
Competencia lingüística
Lingüística

USE Filología

Lino
Lino

Linografía
Linografía

Linoleo
Linoleo

Lista
Lista de las erratas

literaria
Censura literaria
Crítica literaria
Difusión literaria
Lectura literaria
Sociología literaria
Transmisión literaria

literarias
Academias literarias
Alabanzas literarias
Escenas literarias
Escrituras literarias
Estampas literarias
Fiestas literarias
Figuras literarias
Modalidades literarias
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literarios
Autores literarios
Gabinetes literarios
Géneros literarios
Periódicos literarios
Pliegos literarios

literatura
Jeroglíficos (literatura)
Literatura clandestina
Literatura de cordel

USE Pliegos literarios
Literatura efímera
Literatura emblemática
Literatura erótica y pornográfica
Literatura femenina
Literatura marginal
Literatura
Literatura mística

USE Libros místicos
Literatura mitológica
Literatura popular
Literatura pornográfica

USE Literatura erótica y 
pornográfica

Literatura satírica
Relación escritura y literatura
Relación imprenta y literatura

Litografía
Litografía

litográfica
Prensa litográfica

litográficas
Piedras litográficas

litográfico
Pincel litográfico

Litógrafos
Litógrafos

liturgia
Epistolarios (liturgia)
Liturgia

litúrgicos
Libros litúrgicos

locales
Bibliografías locales

Lomo
Lomo

Lugares
Cuadernos de lugares comunes
Lugares de enseñanza

lujo
Encuadernación de lujo
Libros de lujo

Lunarios
Lunarios

Luteranismo
Luteranismo

Madera
Abridores en madera

USE Entalladores
Grabado en madera

USE Xilografía
Madera (encuadernación)
Madera (xilografía)

Maestro
Maestro de la imprenta

USE Maestro impresor
Maestro del taller

USE Maestro impresor
Maestro impresor

Maestros
Corporaciones de maestros
Maestros (enseñantes)

USE Maestros y educadores
Maestros (operarios)
Maestros artesanos
Maestros de escritura

USE Calígrafos
Maestros de gramática
Maestros de primeras letras
Maestros particulares
Maestros universitarios

USE Profesores universitarios
Maestros y educadores
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magia
Libros de magia

mágicas
Escrituras mágicas

Maioli
Encuadernación estilo Maioli

Manierismo
Manierismo

manipulado
Ejemplar manipulado

Manuales
Manuales de caligrafía

USE Manuales de escritura
Manuales
Manuales de escritura
Manuales de sacramentos
Manuales epistolares

manuscrita
Equipamiento para la escritura manuscrita

USE Instrumentos para la escritura y 
el dibujo

Escritura manuscrita
Transmisión manuscrita

manuscritas
Letras manuscritas
Tipos de letras manuscritas

USE Letras manuscritas

Manuscritos
Conservación y restauración de

manuscritos
Manuscritos

Mapas
Mapas

Maquetación
Maquetación

USE Compaginación

máquinas
Libros de máquinas

USE Libros de ingeniería

Marc
Formatos Marc

Marcas
Marcas de editor
Marcas de impresor

USE Marcas tipográficas
Marcas
Marcas de librero
Marcas tipográficas

marear
Cartas de marear

USE Cartas náuticas

Márgenes
Márgenes

marginados
Grupos marginados

marginal
Literatura marginal

marginales
Anotaciones marginales
Apostillas marginales
Escrituras marginales

Marginalia
Marginalia

USE Anotaciones marginales

marianas
Relaciones marianas

Marqueses
Marqueses

USE Alta nobleza

Martirologios
Martirologios

Máscaras
Máscaras

Mascarones
Mascarones

USE Máscaras
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matemáticas
Libros de matemáticas

material
Bibliografía material

Materiales
Materiales
Materiales de costura
Materiales de enseñanza

USE Instrumentos pedagógicos
USE Libros de instrucción

Materiales de estudio
USE Instrumentos pedagógicos
USE Libros de instrucción

Materialidad
Materialidad del texto

matrices
Abridores de matrices

USE Tipógrafos
Grabadores de matrices

USE Tipógrafos
Matrices

USE Punzones y matrices
Punzones y matrices

maya
Escritura maya

Mayúsculas
Mayúsculas

USE Versales

mecánica
Libros de mecánica

USE Libros científicos y técnicos

Mecenazgo
Mecenazgo

Media
Baja Edad Media
Media encuadernación

Mediadores
Mediadores de escritura

médicas
Estampas médicas

medicina
Libros de medicina y farmacia
Medicina

USE Libros de medicina y farmacia

Médicis
Jarrón de Médicis

Médicos
Médicos

Meditación
Meditación

memoria
Arte de la memoria
Recitación de memoria

Memoriales
Memoriales

memorias
Libros de memorias

mental
Lectura mental

USE Lectura silenciosa

mentalidades
Pensamiento y mentalidades

Mercado
Mercado con América
Mercado de equipamiento tipográfico
Mercado del libro

USE Mercado editorial
Mercado editorial
Modalidades de mercado

mercantiles
Carteles mercantiles

Mercedarios
Mercedarios

Método
Método histórico
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Metodología
Metodología
Metodología cualitativa
Metodología cuantitativa

Microhistoria
Microhistoria

milagros
Relaciones de milagros

militar
Historia militar

militares
Estampas históricas y militares
Libros militares
Militares

Miniaturistas
Miniaturistas

Minúsculas
Minúsculas

Misales
Misales

Misceláneas
Misceláneas

USE Florilegios

misceláneos
Periódicos misceláneos

Mise
Mise en page

USE Compaginación
Mise en texte

USE Composición

mística
Literatura mística

USE Libros místicos

místicos
Libros místicos

mitológica
Literatura mitológica

mitológicas
Estampas mitológicas

Mnemotecnia
Mnemotecnia

USE Arte de la memoria

Mobiliario
Mobiliario de almacenamiento

Modalidades
Modalidades de censura
Modalidades de lectura
Modalidades de mercado
Modalidades educativas
Modalidades literarias

modernos
Caracteres modernos

USE Caracteres neoclásicos

Molinos
Molinos de papel

monacales
Bibliotecas monacales

Monarquía
Monarquía

Monasterios
Monasterios

USE Conventos

Monjas
Monjas

Monjes
Monjes

monstruos
Relaciones de monstruos

montar
Licencias para montar imprentas

montería
Libros de montería
Montería

USE Libros de montería
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monumentales
Escrituras monumentales

morales
Tratados morales

Moriscos
Moriscos

morten
Inventarios post-morten

mosaico
Encuadernación de mosaico
Mosaico

Motines
Motines

Motivos
Motivos heráldicos
Motivos vegetales

móviles
Clasificación de los tipos móviles

USE Estilos de los caracteres romanos
Tipos móviles

USE Caracteres

Movimientos
Movimientos sociales

USE Conflictos sociales

mudéjar
Encuadernación estilo mudéjar

Muestrarios
Muestrarios tipográficos

Muestras
Muestras de escritura

Mujeres
Mujeres

municipales
Archivos municipales
Bibliotecas municipales
Escrituras municipales

mural
Poesía mural

música
Libros de música
Música

musical
Caracteres de notación musical

nacionales
Bibliografías nacionales
Bibliotecas nacionales y reales

Naipes
Naipes

Narrativa
Narrativa
Narrativa breve

natural
Estampas de historia natural
Libros de filosofía natural
Libros de historia natural

náutica
Libros de náutica

náuticas
Cartas náuticas

naval
Libros de ingeniería naval

USE Libros de ingeniería

navegación
Cartas de navegación

USE Cartas náuticas

neoclásica
Encuadernación neoclásica

Neoclásico
Neoclásico

neoclásicos
Caracteres neoclásicos

Nervios
Nervios
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Niñas
Niñas

Niños
Niños

nítrico
Acido nítrico

nobiliaria
Educación nobiliaria

nobiliarias
Escrituras nobiliarias

nobleza
Alta nobleza
Nobleza

Normas
Normas de composición
Normas de sociabilidad

notación
Caracteres de notación musical

notarial
Documentación notarial

notariales
Escrituras notariales

Notarios
Notarios eclesiásticos
Notarios

USE Escribanos

Notas
Notas al pie

noticias
Periódicos de noticias

Novela
Novela
Novela bizantina
Novela pastoril
Novela picaresca

Novenas
Novenas

Núcleos
Núcleos de población

nuevo
Libros de nuevo rezado

Numismática
Numismática

nuncupatorias
Epístolas nuncupatorias

USE Dedicatorias

Obispos
Obispos

USE Alto clero

obra
Edición de una obra
Plan de la obra

USE Prospectos

obradores
Talleres y obradores

obras
Lectura de obras de épocas anteriores
Obras completas
Obras de consulta

USE Obras de referencia
Obras de referencia

ocio
Estampas de ocio y oficios
Lectura de ocio

USE Lectura de entretenimiento
Libros de ocio y oficios

Octavo
Octavo

oficiales
Oficiales
Periódicos oficiales

Oficio
Tribunal del Santo Oficio

Oficios
Aprendizaje de los oficios
Estampas de ocio y oficios
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Libros de ocio y oficios
Oficios de la cultura escrita
Oficios de Semana Santa
Oficios del libro

USE Oficios de la cultura escrita

Ojo
Ojo de la letra

USE Ojo de los caracteres
Ojo de los caracteres
Ojo del tipo

USE Ojo de los caracteres

operarios
Maestros (operarios)
Operarios de imprenta

USE Trabajadores de la imprenta

Opinión
Opinión pública

Opúsculos
Opúsculos

USE Pliegos sueltos

Oración
Oración

Oracionales
Oracionales

Oralidad
Indicios de oralidad
Oralidad
Relación escritura y oralidad

oralizada
Lectura oralizada

Oratoria
Oratoria

Ordenanzas
Ordenanzas de archivo

Ordenes
Ordenes religiosas

orfebrería
Encuadernación de orfebrería
Libros de orfebrería

Orfebrería
USE Libros de orfebrería

Organización
Organización del trabajo en la 

imprenta
Técnicas de conservación y 

organización

Oriente
Orígenes de la imprenta en Oriente

Orígenes
Orígenes de la imprenta
Orígenes de la imprenta en Oriente
Orígenes del papel
Orígenes del periodismo

Original
Cuenta del original
Original de imprenta

Orlas
Orlas

Ornamentación
Ornamentación

USE Elementos decorativos

oro
Pan de oro

Ortografía
Ortografía

ortográficos
Signos ortográficos

Ortotipografía
Ortotipografía

otras
Libros para el aprendizaje de otras 

lenguas

Oyentes
Oyentes

padrones
Censos y padrones
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page
Mise en page

USE Compaginación

página
Caja de la página

USE Caja de escritura

paginación
Foliación y paginación

páginas
Ajuste de páginas

USE Compaginación

Paleografía
Paleografía

Pan
Pan de oro

Panfletos
Panfletos

Papel
Conservación y restauración de papel
Corondeles (papel)
Fabricación del papel
Fabricantes de papel

USE Fabricación del papel
Formatos del papel
Libro en papel
Molinos de papel
Orígenes del papel
Papel continuo
Papel de aguas
Papel de tina
Papel decorado
Papel
Pliegos de papel
Revueltas de papel y tinta

Papeleros
Papeleros

USE Fabricación del papel

Papiro
Fabricación del papiro
Papiro

Paratexto
Paratexto

parroquiales
Escuelas parroquiales
Registros parroquiales

Partes
Partes de comedias

USE Comedias
Partes de la encuadernación
Partes estructurales del libro
Partes legales del libro

particulares
Bibliotecas particulares
Maestros particulares

pasión
Escenas de la pasión

USE Representaciones de Cristo

Pasionarios
Pasionarios

Pasquines
Pasquines

pasta
Encuadernación en pasta española
Encuadernación en pasta valenciana
Encuadernación en pasta

Pastorales
Cartas pastorales

USE Pastorales
Pastorales

pastoril
Novela pastoril

Patologías
Patologías de los documentos

USE Conservación y restauración

patrimonio
Legislación sobre patrimonio

Patrocinio
Patrocinio

USE Mecenazgo
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pauperum
Biblia pauperum

pedagógicos
Instrumentos pedagógicos
Tratados pedagógicos

penitenciarias
Instituciones penitenciarias

Pensamiento
Pensamiento político
Pensamiento y mentalidades

perdidas
Ediciones perdidas

USE Impresos perdidos

perdidos
Impresos perdidos

Pergamineros
Pergamineros

USE Fabricación del pergamino

pergamino
Encuadernación en pergamino
Fabricación del pergamino
Pergamino

Pericias
Pericias gráficas

periódicas
Publicaciones periódicas

Periódicos
Periódicos clandestinos
Periódicos de crítica de costumbres
Periódicos de información económica
Periódicos de noticias
Periódicos eruditos
Periódicos literarios
Periódicos misceláneos
Periódicos oficiales
Periódicos satíricos

Periodismo
Orígenes del periodismo
Periodismo
Periodismo ilustrado
Prensa (periodismo)

USE Periodismo

Periodistas
Periodistas

personal
Infamia personal

USE Críticas personales

personales
Críticas personales
Sátiras personales

USE Críticas personales

picaresca
Novela picaresca

pictura
Ut pictura poesis

USE Relación escritura e imagen

Pie
Notas al pie
Pie de copa

USE Pie de lámpara
Pie de lámpara

Piedras
Piedras litográficas

Piel
Piel

Pincel
Pincel litográfico

Pinceles
Pinceles

Pintores
Pintores

pintura
Tratados de pintura
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Plan
Plan de la obra

USE Prospectos

Planchas
Planchas (dorado)
Planchas calcográficas

plano
Equipamiento para la estampación en 

plano
Estampación en plano
Soportes para la estampación en plano

Plantino
Biblia políglota de Plantino

USE Biblia políglota regia

plateresca
Encuadernación plateresca

Plateresco
Plateresco

Platonismo
Platonismo

Plegaderas
Plegaderas

Plegado
Plegado

Pleitos
Pleitos

Pliegos
Pliegos de cordel

USE Pliegos sueltos
Pliegos de papel
Pliegos de romances
Pliegos de villancicos
Pliegos impresos
Pliegos jurídicos y de gobierno
Pliegos literarios
Pliegos poéticos
Pliegos religiosos
Pliegos sueltos
Pliegos teatrales

USE Comedias sueltas
Registro de pliegos

plomo
Lápices de plomo
Plomo

USE Caracteres

pluma
Tinta para la pluma

Plumas
Plumas de escritura

población
Núcleos de población
Población urbana

poder
Escritura y poder

USE Relación escritura y poder
Poder político
Relación escritura y poder
Relación imagen y poder

Poesía
Poesía
Poesía culta
Poesía mural
Poesía visual

Poesías
Poesías laudatorias

poesis
Ut pictura poesis

USE Relación escritura e imagen

poéticas
Justas poéticas

USE Certámenes poéticos

poéticos
Carteles poéticos

USE Poesía mural
Certámenes poéticos
Pliegos poéticos
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políglota
Biblia políglota
Biblia políglota complutense
Biblia políglota de Alcalá

USE Biblia políglota complutense
Biblia políglota de Felipe II

USE Biblia políglota regia
Biblia políglota de Guillén de Brocar

USE Biblia políglota complutense
Biblia políglota de Plantino

USE Biblia políglota regia
Biblia políglota del cardenal Cisneros

USE Biblia políglota complutense
Biblia políglota regia

política
Estructura política
Historia política
Libros de política
Política

USE Libros de política
Política educativa
Política exterior

USE Política internacional
Política interior
Política internacional

políticas
Críticas socio-políticas
Escrituras políticas y legales
Instituciones políticas
Relaciones históricas y políticas
Sátiras socio-políticas

USE Críticas socio-políticas

político
Pensamiento político
Poder político

políticos
Carteles políticos
Conflictos políticos

Polyantheas
Polyantheas

USE Florilegios

Pontificales
Pontificales

popular
Cultura popular
Educación popular
Lectura popular
Literatura popular

populares
Autobiografías populares
Escrituras populares
Estampas populares
Fiestas populares
Grupos populares
Levantamientos populares

Porcones
Porcones

Pornografía
Pornografía

USE Literatura erótica y 
pornográfica

pornográfica
Literatura erótica y pornográfica
Literatura pornográfica

USE Literatura erótica y 
pornográfica

pornográficas
Escrituras eróticas y pornográficas
Estampas pornográficas

USE Estampas eróticas y 
pornográficas

Estampas pornográficas

Portada
Portada
Portada arquitectónica

Portadas
Portadas interiores

USE Portadillas

Portadillas
Portadillas

Portam
Hermandad de San Juan ante Portam 

Latinam
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Portugués
Portugués

Posesión
Posesión del libro
Sociología de la posesión del libro

post
Inventarios post-morten
Post-incunables

posterior
Contracubierta posterior
Contratapa posterior
Cubierta posterior
Tapa posterior

Prácticas
Prácticas de lectura

Pragmáticas
Pragmáticas
Pragmáticas sobre el libro

Precio
Precio de las encuadernaciones
Precio
Precio de los grabados
Precio de los libros

Predicación
Predicación

Pregones
Pregones

Preliminares
Preliminares

USE Paratexto

Prensa
Legislación de prensa
Prensa (periodismo)

USE Periodismo
Prensa litográfica

Prensas
Prensas (dorado)
Prensas (encuadernación)
Prensas (grabado)

USE Tórculos
Prensas (imprenta)

Prensistas
Prensistas

USE Tiradores

Préstamo
Bibliotecas de préstamo
Librerías de préstamo
Préstamo

previa
Censura previa

previos
Censores previos

primaria
Escuelas de educación primaria

USE Escuelas de primeras letras

Primera
Primera edición

USE Edición príncipe

primeras
Escuelas de primeras letras
Maestros de primeras letras

Princesas
Princesas

príncipe
Edición príncipe

Príncipes
Príncipes

privada
Lectura privada

privadas
Bibliotecas privadas

USE Bibliotecas particulares
Escrituras privadas
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Privilegio
Privilegio
Suma del privilegio

USE Privilegio
Títulos de privilegio

procedencia
Signos de procedencia

procesal
Letra procesal
Procesal

USE Letra procesal

Procesionarios
Procesionarios

Procesiones
Procesiones

Proceso
Proceso inquisitorial

Procesos
Procesos cerebrales de la lectura
Procesos judiciales

USE Pleitos

Producción
Producción del libro

profesional
Lectura profesional

Profesionales
Lectores profesionales
Profesionales

Profesores
Profesores universitarios

prohibidos
Indices de libros prohibidos
Libros prohibidos

Prólogo
Prólogo

Pronósticos
Pronósticos

USE Almanaques

Propaganda
Propaganda

Prosa
Prosa (tipografía)
Prosa

Prospectos
Prospectos

Proteccionismo
Proteccionismo

Protesta
Protesta de fe

Protestación
Protestación de fe

USE Protesta de fe

protestante
Lectura protestante
Reforma protestante

USE Protestantismo

protestantes
Libros protestantes

Protestantismo
Protestantismo

Protocolos
Protocolos

pruebas
Corrección de pruebas
Pruebas de escritura

USE Muestras de escritura
Pruebas de imprenta

USE Corrección de pruebas

Psicogénesis
Psicogénesis de la lectura

pública
Lectura pública
Opinión pública

Publicaciones
Publicaciones periódicas
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públicas
Bibliotecas públicas
Escrituras públicas

Público
Público

públicos
Escribanos públicos

Pueblos
Pueblos

Punta
Punta seca

Puntas
Compás de puntas
Puntas (grabado)

Puntizones
Puntizones (bastidor)

USE Bastidor
Puntizones

puntos
Grabado de puntos

Puntuación
Puntuación

Punzonería
Punzonería

USE Punzones y matrices

Punzones
Punzones

USE Punzones y matrices
Punzones y matrices

Punzonistas
Punzonistas

USE Tipógrafos

química
Libros de química y alquimia
Química

USE Libros de química y alquimia

rama
Libro en rama

USE Libro en papel

raras
Ediciones raras y curiosas

USE Impresos raros y curiosos

raros
Impresos raros y curiosos

Raspadores
Raspadores

Real
Casa Real

USE Realeza
Consejo Real

USE Consejo de Castilla
Familia Real
Real Compañía de impresores y libreros

USE Compañía de impresores y 
libreros

reales
Archivos reales
Bibliotecas nacionales y reales
Caracteres reales

USE Caracteres barrocos
Fiestas reales
Libros de exequias reales
Libros de honras fúnebres reales

USE Libros de exequias reales
Libros de viajes reales
Retratos reales
Viajes y entradas reales

realeza
Imagen de la realeza

USE Relación imagen y poder
Realeza

recepción
Estética de la recepción

USE Teoría de la recepción
Recepción

USE Teoría de la recepción
Teoría de la recepción
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Recitación
Recitación
Recitación de memoria

Recitadores
Recitadores

Reclamos
Reclamos

recomendadas
Lecturas recomendadas

Recubrimiento
Recubrimiento

redonda
Letra redonda
Redonda
Romana redonda

USE Redonda

redondos
Caracteres redondos

USE Redonda
Caracteres romanos redondos

USE Redonda

referencia
Obras de referencia
Servicio de referencia

USE Servicios de información 
bibliográfica

Reforma
Reforma protestante

USE Protestantismo

regia
Biblia políglota regia

registro
Libros de registro
Registro

USE Registro de pliegos
Registro (impresión)
Registro de los caracteres
Registro de pliegos

Registros
Registros parroquiales

Reglas
Reglas
Reglas de catalogación ISBD (A)

regular
Clero regular

USE Ordenes religiosas

Reinas
Reinas

Relación
Cartas de relación
Epístolas de relación

USE Cartas de relación
Relación escritura e imagen
Relación escritura y literatura
Relación escritura y oralidad
Relación escritura y poder
Relación escritura y sentido del texto
Relación forma y sentido del texto

USE Relación escritura y sentido del 
texto

Relación imagen y poder
Relación imprenta y literatura
Relación impresor-editor-autor
Relación tipografía y sentido del texto

Relaciones
Relaciones de autos de fe
Relaciones de costumbres
Relaciones de desastres
Relaciones de exequias
Relaciones de honras fúnebres

USE Relaciones de exequias
Relaciones de milagros
Relaciones de monstruos
Relaciones de santos
Relaciones de sucesos extraordinarios
Relaciones de sucesos
Relaciones de viajes
Relaciones diabólicas
Relaciones festivas
Relaciones históricas y políticas
Relaciones marianas
Relaciones religiosas
Relaciones sensacionalistas

relieve
Grabado en relieve
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Religiones
Religiones

religiosa
Censura religiosa
Educación religiosa
Historia religiosa
Lectura religiosa
Libros de enseñanza religiosa

religiosas
Aprobaciones religiosas
Bibliotecas religiosas
Comunidades religiosas
Escrituras religiosas
Estampas religiosas
Fiestas religiosas
Licencias de impresión (religiosas)
Ordenes religiosas
Relaciones religiosas

religiosos
Anuncios religiosos
Autores religiosos
Carteles religiosos

USE Anuncios religiosos
Censores religiosos
Edificios religiosos
Libros religiosos
Pliegos religiosos
Religiosos

USE Clero

Remates
Remates

renacentista
Encuadernación renacentista

renacentistas
Caracteres renacentistas
Libros renacentistas

Renacimiento
Humanismo y renacimiento (cultura)
Renacimiento (arte)

Repercusiones
Repercusiones de la imprenta

Repertorios
Repertorios bibliográficos
Repertorios cartográficos
Repertorios de caminos
Repertorios de estampas
Repertorios no bibliográficos

Representaciones
Representaciones

USE Representaciones de la cultura 
escrita

Representaciones de Cristo
Representaciones de la cultura escrita
Representaciones de la Virgen
Representaciones de santos

reproducciones
Estampas de reproducciones artísticas
Reproducciones

República
República de las Letras

Repujado
Repujado

restauración
Conservación y restauración de 

encuadernaciones
Conservación y restauración de 

estampas
Conservación y restauración de libros
Conservación y restauración de 

manuscritos
Conservación y restauración de papel
Conservación y restauración
Restauración

USE Conservación y restauración
Talleres de restauración

Retiración
Retiración

Retratos
Retratos
Retratos de autores
Retratos reales

retrospectivas
Bibliografías retrospectivas
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Revolución
Revolución de la imprenta

USE Repercusiones de la imprenta
Revolución de la lectura (siglo XVIII)
Revolución francesa

Revueltas
Revueltas de papel y tinta

Reyes
Reyes

rezado
Libros de nuevo rezado

Rezo
Rezo

Rococó
Encuadernación rococó
Rococó

Rollos
Rollos

romana
Inquisición romana
Letra romana clásica
Romana cursiva

USE Cursiva
Romana redonda

USE Redonda

Romancero
Romancero

romances
Pliegos de romances

romanos
Caracteres de alfabetos no romanos
Caracteres romanos cursivos

USE Cursiva
Caracteres romanos redondos

USE Redonda
Caracteres romanos
Estilos de los caracteres romanos

rotunda
Gótica rotunda

Rubricación
Rubricación

Rubricator
Rubricator

Ruedas
Ruedas
Ruedas de lectura
Ruedas de libros

USE Ruedas de lectura

Ruminatio
Ruminatio

rurales
Escribanos rurales

rústica
Encuadernación en rústica

sabia
Cultura sabia

USE Cultura erudita

sacramentos
Manuales de sacramentos

Salones
Salones
Salones del libro antiguo

USE Ferias del libro antiguo

Salterios
Salterios

sanctorum
Flos sanctorum

Sangría
Sangría

sanitarias
Instituciones sanitarias

Santa
Oficios de Semana Santa

Santo
Tribunal del Santo Oficio
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Santoral
Santoral

USE Vidas de santos

santos
Relaciones de santos
Representaciones de santos
Vidas de santos

sastrería
Libros de sastrería

Satén
Satén

Sátiras
Sátiras personales

USE Críticas personales
Sátiras socio-políticas

USE Críticas socio-políticas

satírica
Literatura satírica

satíricas
Estampas satíricas

satíricos
Periódicos satíricos

Scriptoriums
Scriptoriums

seca
Punta seca

Secretarios
Secretarios

secular
Clero secular

Seda
Seda

Sellado
Sellado y tejuelado

Semana
Oficios de Semana Santa

Semialfabetización
Semialfabetización

Seminarios
Seminarios

Semiótica
Semiótica

sensacionalistas
Relaciones sensacionalistas

sentido
Construcción del sentido

USE Construcción del significado
Relación escritura y sentido del texto
Relación forma y sentido del texto

USE Relación escritura y sentido del 
texto

Relación tipografía y sentido del texto

sentimental
Lectura sentimental

Sermonarios
Sermonarios

Sermones
Sermones

Servicio
Servicio de referencia

USE Servicios de información 
bibliográfica

Servicios
Servicios de información bibliográfica

Sigilografía
Sigilografía

siglo XVIII
Libros del siglo XVIII
Revolución de la lectura (siglo XVIII)

Signaturas
Signaturas

significado
Construcción del significado
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Signos
Signos de procedencia
Signos ortográficos

Silabarios
Silabarios

silencio
Lectura en silencio

USE Lectura silenciosa

silenciosa
Lectura silenciosa

simbólica
Cultura simbólica

Símbolos
Símbolos del zodiaco

sinodales
Actas conciliares y sinodales
Constituciones sinodales

USE Actas conciliares y sinodales

sociabilidad
Normas de sociabilidad

social
Difusión social de la escritura

USE Alfabetización
Distribución social del impreso

USE Sociología de la posesión del 
libro

Historia social

sociales
Conflictos sociales
Grupos sociales
Movimientos sociales

USE Conflictos sociales

Sociedades
Sociedades de lectura
Sociedades tipográficas

socio
Críticas socio-políticas
Sátiras socio-políticas

USE Críticas socio-políticas

Sociología
Sociología de la escritura
Sociología de la posesión del libro
Sociología literaria

solitaria
Lectura solitaria

Soportes
Soportes para el grabado
Soportes para la estampación en plano
Soportes

sotto
Lectura sotto voce

USE Ruminatio

Subastas
Casas de subastas
Subastas de bibliotecas

USE Almonedas

subvocalizada
Lectura subvocalizada

USE Ruminatio

sucesos
Relaciones de sucesos extraordinarios
Relaciones de sucesos

sueltas
Comedias sueltas
Sueltas

USE Comedias sueltas

sueltos
Pliegos sueltos

Suma
Suma de la tasa

USE Tasa
Suma del privilegio

USE Privilegio

Sumario
Sumario

USE Tablas

Super
Super libris

USE Ex libris
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Superlibris
Superlibris

USE Ex libris

Suprema
Consejo de la Suprema Inquisición

USE Consejo de Inquisición
La Suprema

USE Consejo de Inquisición

Suscripción
Suscripción

Suscripciones
Suscripciones documentales

USE Cultura gráfica

Suscriptores
Suscriptores

Tablas
Tablas

Tablillas
Tablillas enceradas

tacos
Abridores de tacos

USE Entalladores
Tacos
Tacos xilográficos

USE Tacos

Talla
Talla dulce

taller
Maestro del taller

USE Maestro impresor

Talleres
Talleres de encuadernación
Talleres de grabado
Talleres de restauración
Talleres y obradores

Talmud
Talmud

Tapa
Tapa anterior
Tapa posterior

Tapas
Tapas

tasa
Suma de la tasa

USE Tasa
Tasa

Tasación
Tasación

taurinas
Estampas taurinas

taurinos
Libros taurinos

teatrales
Pliegos teatrales

USE Comedias sueltas

Teatro
Teatro

técnica
Historia de la ciencia y la técnica

Técnicas
Estampas científicas y técnicas
Técnicas de conservación y 

organización
Técnicas de encuadernación
Técnicas de enseñanza
Técnicas de impresión
Técnicas decorativas (encuadernación)
Técnicas estadísticas

técnicos
Libros científicos y técnicos

tejuelado
Sellado y tejuelado

Tejuelos
Tejuelos
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Telares
Telares

Telas
Telas

Teoría
Teoría de la recepción
Teoría y concepto

Terciopelo
Terciopelo

Terminología
Terminología

Tesoreros
Tesoreros

Testamentos
Testamentos

texte
Mise en texte

USE Composición

textil
Encuadernación textil

texto
Columnas de texto
Materialidad del texto
Relación escritura y sentido del texto
Relación forma y sentido del texto

USE Relación escritura y sentido del 
texto

Relación tipografía y sentido del texto
Texto

textos
Colación de textos

textual
Bibliografía textual

USE Bibliografía material
Crítica textual
Gótica textual

USE Letra gótica textual
Letra gótica textual

textura
Gótica textura

tina
Papel de tina

Tinta
Revueltas de papel y tinta
Tinta
Tinta para el grabado
Tinta para la pluma
Tinta para la tipografía

Tinteros
Tinteros

típicas
Lecturas típicas de una época

tipo
Ojo del tipo

USE Ojo de los caracteres

Tipobibliografías
Tipobibliografías

Tipografía
Prosa (tipografía)
Relación tipografía y sentido del texto
Tinta para la tipografía
Tipografía

tipográficas
Cajas tipográficas
Marcas tipográficas
Sociedades tipográficas

tipográfico
Mercado de equipamiento tipográfico

tipográficos
Adornos tipográficos
Caracteres tipográficos

USE Caracteres
Escudos tipográficos

USE Marcas tipográficas
Muestrarios tipográficos

Tipógrafos
Tipógrafos
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Tipos
Clasificación de los tipos móviles

USE Estilos de los caracteres romanos
Distribución de los tipos
Fundición de tipos

USE Fundición de caracteres
Tipos de encuadernaciones
Tipos de imprenta

USE Caracteres
Tipos de letras manuscritas

USE Letras manuscritas
Tipos móviles

USE Caracteres

Tirada
Tirada (impresión)

Tiradores
Tiradores

Título
Título

Títulos
Títulos de hidalguía
Títulos de privilegio

Tomos
Tomos

tópicos
Cuadernos de tópicos

USE Cuadernos de lugares comunes

Topobibliografías
Topobibliografías

topografía
Libros de topografía

USE Atlas

Torá
Torá

Tórculos
Tórculos

Tory
Encuadernación estilo Tory

trabajadores
Categoría de los trabajadores
Componedores (trabajadores)
Cualificación de los trabajadores
Trabajadores de la imprenta

trabajo
Organización del trabajo en la 

imprenta

tradiciones
Costumbres y tradiciones

Traducción
Traducción
Traducción a las lenguas vernáculas

Traductores
Traductores

Transcripción
Transcripción

transición
Caracteres de transición

USE Caracteres barrocos

Transmisión
Transmisión literaria
Transmisión manuscrita

Traslados
Traslados

USE Copias

Tratados
Tratados
Tratados de buena educación
Tratados de caligrafía

USE Manuales de escritura
Tratados de educación femenina
Tratados de escritura

USE Manuales de escritura
Tratados de pintura
Tratados morales
Tratados pedagógicos

Tratamiento
Tratamiento del fondo antiguo
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Treintaidosavo
Treintaidosavo

Trento
Concilio de Trento

Triángulo
Triángulo invertido

USE Pie de lámpara

Tribunal
Tribunal del Santo Oficio

tupí
Escritura tupí

Universidades
Universidades

universitarias
Bibliotecas universitarias

universitarios
Estudiantes universitarios
Libros universitarios
Maestros universitarios

USE Profesores universitarios
Profesores universitarios

urbana
Población urbana

Ut
Ut pictura poesis

USE Relación escritura e imagen

útil
Lectura útil

USE Lectura instructiva

valenciana
Encuadernación en pasta valenciana

Vanitas
Vanitas

vegetales
Motivos vegetales

Vendedores
Vendedores ciegos

vendidos
Libros más vendidos

USE Éxitos editoriales

venecianos
Caracteres venecianos

USE Caracteres humanísticos

Venta
Licencias para la venta
Venta ambulante
Venta clandestina

vernáculas
Lenguas vernáculas
Libros en lenguas vernáculas

USE Lenguas vernáculas
Traducción a las lenguas vernáculas

Versales
Versales

Versalitas
Versalitas

viaje
Cuadernos de viaje

viajes
Estampas de viajes
Libros de viajes reales
Relaciones de viajes
Viajes y entradas reales

vida
Discursos de vida
Vida cotidiana

Vidas
Vidas de santos

viejo
Librerías de viejo

USE Librerías anticuarias

villancicos
Pliegos de villancicos
Villancicos

USE Pliegos de villancicos
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Viñetas
Viñetas

Virgen
Representaciones de la Virgen

visita
Libros de visita

Visitas
Visitas inquisitoriales

visual
Poesía visual

Vitela
Vitela

Vocabularios
Vocabularios

USE Diccionarios y enciclopedias

voce
Lectura sotto voce

USE Ruminatio

Volumen
Volumen facticio

USE Ejemplar facticio

voz
Lectura en voz alta
Lectura en voz baja

USE Ruminatio

vulgares
Lenguas vulgares

USE Lenguas vernáculas
Libros en lenguas vulgares

USE Lenguas vernáculas

Vulgata
Vulgata

Vulgo
Vulgo

USE Grupos populares

Xilografía
Madera (xilografía)
Xilografía
Xilografía en China

xilográficos
Caracteres xilográficos
Libros xilográficos
Tacos xilográficos

USE Tacos

zodiaco
Símbolos del zodiaco

Zoología
Estampas de zoología
Libros de zoología
Zoología

USE Libros de zoología
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La bibliografía que sigue recoge los estudios utilizados relativos a los lenguajes
documentales y a los tesauros (más unas pocas referencias relativas a la cultura
escrita citadas en el presente volumen). La bibliografía consultada para extraer
los términos de la cultura escrita en la Edad Moderna excede con mucho el
marco de este trabajo, aunque se encuentra recogida, en su mayor parte, en la
Bibliografía selecta sobre la cultura escrita en la Edad Moderna incluida en nuestra
tesis doctoral, y a ella nos remitimos (véase la Presentación).

A (     ) (),
Norma UNE --. Vocabulario de terminología.

— (), Norma UNE --. Documentación. Directrices para el estableci-
miento y desarrollo de tesauros monolingües.

— (), Norma UNE --. Documentación. Métodos para el análisis de
documentos, determinación de su contenido y selección de los términos de
indización.

A L, C. (), Lingüística documental y lenguajes documentales:
notas sobre un concepto, su tipología y evolución histórica, Zaragoza: Uni-
versidad de Zaragoza.

A, Jean (), «Integration of thesauri in the social sciences», Inter-
national Classification, , , pp. -.

— (), Tesauro de la Unesco, París: ,  vols.
—; Alain Gilchrist y David Bawden (), Thesaurus construccion and use: a

practical manual, ª ed., Londres: Aslib.
Á B, C.; A. Villagrá Rubio y A. Sorli Rojo (a), «Desarrollo

de lenguajes documentales formalizados en lengua española: una evalua-
ción, : Vigencia teórica y práctica de lenguajes controlados», Revista
Española de Documentación Científica, , , pp. -.

— (b), «Desarrollo de lenguajes documentales formalizados en lengua
española: una evaluación, : Evaluación de Tesauros disponibles en
lengua española», Revista Española de Documentación Científica, , ,
pp. -.

 

TesauroD  10/1/06  17:45  Página 295



A, R. y otros (), Introducción a la terminología, Madrid: Fundación
Germán Sánchez Ruipérez.

ASIS Thesaurus of Information Science and Librarianship (), ed. Jessica L.
Milstead, Medford, N.J.: .

B, L. (), Análisis documental de contenido, Madrid: Akal.
B, M. (), «Subject access in online catalogue: a design model»,

Journal of the American Society for Information Science, , , pp. -.
— (), «Rethinking subject cataloging in the online environment», Library

Resources and Technical Services, , , pp. -.
B F, A. (), La CDU en el contexto de las bases de datos docu-

mentales: indización automática, Madrid: .
Binding Terms: A Thesaurus for Use in Rare Book and Special Collections Cata-

loguing (), Chicago: Association of College and Research Libraries
(preparado por el Standards Committee of the Rare Books and Manus-
cripts Section,  ⁄).

B, R. y Y. Courrier (), Typologie des lenguages documentaires en voca-
bulaire libre en indization, Montreal: Asted.

B, H. y Ch. Bernier (), Indexing concepts and methods, Nueva York;
San Francisco; Londres: Academic Press.

B, Vanda (), «Faceted Classification as a Basis for Knowledge
Organization in a Digital Environment; the Bliss Bibliographic
Classification as a Model for Vocabulary Management and the Creation
of Multi-Dimensional Knowledge Structures», The New Review of
Hypermedia and Multimedia, , pp. -.

B, José Manuel; Javier Galve y otros (), «Organización del conoci-
miento mediante patrones de diseño», en La representación y organización
del conocimiento: Metodologías, modelos y aplicaciones: Actas del V

Encuentro de ISKO-España, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá,
pp. -.

C, Alberto J. y otros, Colaboración en la construcción de conocimiento
mediante mapas conceptuales [en línea], consulta: ..,
<www.coginst.uwf.edu/~acanas/ColabCon.pdf>.

C B, Antonio (), Análisis documental de la encuaderna-
ción española: repertorio bibliográfico, tesauro, ficha descriptiva, Madrid:
Asociación para el Fomento de la Encuadernación Española.

C S, Gloria (), La información en ciencias sociales, Gijón:
Trea.

—; Pilar Irureta-Goyena y Eugenio López de Quintana (), Manual de
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fuentes de información, Zaragoza: Confederación Española de Gremios y
Asociaciones de Libreros.

C, Roger (), «De la Historia del libro a la Historia de la lectura»,
en Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, Madrid: Alianza Edito-
rial, pp. -.

C, Jacques (), Análisis y lenguajes documentales, Barcelona:
Mitre.

Construction a thesaurus (), Londres: Aslib (elaborado por la Association of
Special Libraries and Information Bureaux, Londres).

C G, J. A. (), Prácticas de documentación, Madrid: Pirámide.
C M, Alejandro de la, «Acceso y utilización de tesauros en

internet», Revista Española de Documentación Científica, ,  (),
pp. -.

C, Emilia (), Tesauros. Manual de construcción y uso, Madrid.
—, Ontologías, taxonomía y tesauros, Gijón: Trea, .
D C, Juan (), Diccionario de impresores españoles: Siglos

XVI-XVII, Madrid: Arco / Libros,  vols.
D, William (a), «How to Make a Faceted Classification and Put It

On the Web», <http://www.miskatonic.org/library/facet-web-howto.html>
[en línea], consulta: ...

— (b), «Putting Facets on the Web: An Annotated Bibliography»,
<http://www.miskatonic.org/library/facet-biblio.html>  [en línea], con-
sulta: ...

D, Austin (), Guidelines for the establishment and development of
multilingual thesauri, París:  ().

Diccionario del dibujo y la estampa: Vocabulario y tesauro sobre las artes del
dibujo, grabado, litografía y serigrafía (), coord. Javier Blas Benito,
Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Calcografía
Nacional.

E, David (), «Ranganathan and the Net: using facet analysis to search
and organise the World Wide Web», Aslib Proceedings,  (), pp. -.

E, R. (), Sistemes d’extracció automática de candidats terms: estat de la
questiò, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

F, Douglas J. (), «Ranganathan and ‘User-Friendliness’», Libra,
, pp. -.

— (), «Facet analysis», en Encyclopedia of Library and Information
Science, .ª ed., ed. Miriam A. Drake, Nueva York: Marcel Dekker,
pp. -.
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G G, Antonio (), Lingüística documental: aplicaciones a la
documentación de la comunicación social, Barcelona: Mitre.

— (), Nuevos parámetros para una teoría de la indización de documentos,
Madrid: Eudema.

— (), Estructura Lingüística de la Documentación. Teoría y Método,
Murcia: Universidad de Murcia.

— (), Procedimientos de análisis documental automático: estudio de caso,
Sevilla: Junta de Andalucía.

— (), Principios de lenguaje epistemográfico: la representación del conoci-
miento sobre patrimonio histórico andaluz, Sevilla: Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico.

G J, Antonio (), «Instrumentos de representación del
conocimiento: Tesauros versus ontologías», Anales de Documentación,  
(), pp. -.

G M, Francisco Javier, «La literatura científica sobre lenguajes
poscoordinados en España: de la divulgación del concepto de
Internet», Documentación de las Ciencias de la Información,  (),
pp. -.

G L, Isidoro (), La automatización de la indización de documentos,
Gijón: Trea.

G U, Blanca (), Manual de Lenguajes Documentales, Madrid:
Noesis.

— (), «Origen y evolución de los tesauros en España», Revista General de
Información y Documentación, , , pp. -.

G, Alain (), The Thesaurus in retrieval, Londres: Aslib.
H, B. (), Information seeking and subject representation: an

activity-theoretical approach to information science, Londres: Greenwood
Press.

H, M. (), Le thesaurus: conception, elaboration, gestion, Quebec:
Astod.

I (   ) (), Norma
ISO -. Documentation-Guidelines for the establishment and
developmen of multilingual thesauri.

— (), Norma ISO -. Documentation-Guidelines for the establishment
and developmen of monolingual thesauri.

—, Norma ISO -. Bibliographic refrences to electronic documents [en
línea], consulta: .., <www.nlc-bnc.ca/iso/tcsc/standard/-
e.htm>.
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I, H. (), Classificatory structures: concepts, relations and representation,
Frankfurt: Indeks.

I A, José María, Esquemas de lingüística documental, Barce-
lona: , ,  vols.

— y Luis Miguel Moreno Fernández (), «Diseño de una base de datos de
prensa controlada por un lenguaje facético de estructura combinatoria.
Thesaurus», Revista Española de Documentación Científica, , , pp. -
.

— y Luis Miguel Moreno Fernández (), «Problemas de terminología
metalingüística en los lenguajes documentales de estructura combina-
toria», en Organización del Conocimiento en Sistemas de Información y
Documentación, : Actas del I Encuentro de ISKO-España (Madrid,  y  de
noviembre de ), ed. Francisco Javier García Marco, Zaragoza: Univer-
sidad de Zaragoza, pp. -.

L, Frederick W. (), Thesaurus construction and use: a condensed
course, París:  (General Information Programme and ).

— (), El control del vocabulario en la recuperación de información,
Valencia: Universitat de València.

— (), Indización y Resúmenes: teoría y práctica, Buenos Aires:  Publica-
ciones.

L, Marie Therese (), Le Thesaurus, son rôle, sa structure, son
élaboration, París: .

L, C. (), Motores de búsqueda e indexación, Barcelona: Gestión
.

Lenguajes documentales: Introducción a los tesauros: construcción, evaluación y
uso (), Madrid: .

L  S, G. (), «Sobre la automatización del Thesaurus», en Actas
del I Congreso Iberoaméricano de Informática y Documentación, Medellín
(Colombia): , vol. I, pp. -.

L A, Miguel Ángel (), «Evolución histórica y tendencias
observables en los tesauros», Boletín Millares Carlo, , pp. -.

L Y, José (), Teoría de la documentación, prol. José María
Desantes Guanter, Pamplona: Eunsa.

L-H P, María José (), «Sobre el diseño de tesauros:
algunas reflexiones teóricas y metodológicas», en Organización del Cono-
cimiento en Sistemas de Información y Documentación, : Actas del II

Encuentro de ISKO-España (Getafe,  y  de noviembre de ), ed. Fran-
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