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1. ANTECEDENTES 

 

La ampliación de los estudios dedicados al libro y la lectura en la segunda mitad del siglo 

XX pareciera acompañar las transformaciones vividas por la así llamada “sociedad del 

conocimiento”, marcadas por el ritmo acelerado de cambio establecido por las tecnologías 

de la información y los dispositivos de lectura. Estas mutaciones y giros son también el 

marco que propició desde el año 2010 que la Universidad Católica promoviera el 

desarrollo de esta área, ya no solo dedicada a la investigación académica, sino además 

para establecer al interior del Sistema Integrado de Bibliotecas UC (en adelante SIBUC) un 

proyecto de Fondo Antiguo.  

El hecho que las tecnologías transformen los dispositivos de transmisión del 

conocimiento implica también un cambio en los roles, tanto de las instituciones 

universitarias, enfrentadas a la necesidad de volver disponible la información a 

comunidades cada vez más amplias, así mismo como de los componentes individuales que 

integran una institución compleja (estudiantes, académicos, investigadores y 

funcionarios). Conscientes de estos procesos, la búsqueda de actualización de los 

conocimientos y la identificación constante de nuevas áreas, la Universidad Católica sabe 
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que debe atender responsablemente a un efecto doble: dar permanente cabida a lo 

nuevo, al mismo tiempo que a preservar la memoria de lo antiguo. 

 
Si bien la historia del libro en Chile, para muchos comienza en la segunda mitad del 

siglo XVIII, hay antecedentes que indican que desde los primeros momentos de la 

conquista de los españoles en el siglo XVI, se advierte su “existencia”.  Se dice que, el 

secretario de don Pedro de Valdivia traía entre sus pertenencias un libro de Tomás de 

Aquino, con las recomendaciones para la fundación de las ciudades. Por esa época, 

paralelamente, aunque no impresos en Chile ciertamente, la creación literaria estuvo 

representada por escritos de cronistas y poetas entre los que se cuenta el propio Valdivia, 

Alonso de Ercilla y Pedro de Oña, como los primeros escritos “nacidos en Chile”. Del 

mismo modo, se fue construyendo el acervo bibliográfico a partir de los libros que fueron 

llegando con las migraciones, el comercio mundial que acogieron los puertos y, por cierto, 

a inicios del siglo XIX, con la llegada de la primera imprenta, los libros chilenos 

propiamente. En este contexto, el concepto de Fondo Antiguo en Chile puede estimarse a 

partir aquellos impresos propiamente nacionales, como es común en las bibliotecas del 

mundo, al mismo tiempo que debe considerar los libros impresos desde el siglo XVI y el 

siglo XIX que están en las colecciones tanto particulares como públicas.  

 

2. ¿Por qué un Fondo antiguo UC?  

 

Una de las características fundamentales del proceso histórico de Chile desde la 

Colonia, así como sucedió en gran parte del continente americano, pasa por el aporte 

realizado por las Instituciones eclesiásticas, las que asumieron la transmisión y la 

enseñanza de las disciplinas más diversas junto al proceso de evangelización, mucho antes 

de la formación de las naciones. Así el efecto de la difusión del libro en Chile dibuja un 

horizonte que alcanza los ámbitos más diversos de la cultura y abarca la formación misma 

de los principales centros habitados del país. Dentro de este marco, compuesto por el 

libro y el universo de relaciones asociadas a su uso y difusión, es posible reconstruir una 

cartografía cultural compleja y, al mismo tiempo, seguir las huellas del proceso histórico y 
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social. La identificación de un foco inicial centrado en uno de los principales objetos que 

han permitido la transmisión del conocimiento como es el libro busca responder a los 

nuevos paradigmas del conocimiento, desde una profunda conciencia histórico 

humanística, al mismo tiempo que asumiendo las transformaciones que las tecnologías de 

la información ofrecen para el desarrollo de áreas especializadas al interior de las 

bibliotecas universitarias y abiertas a través de los medios digitales a contribuir al uso 

público de su acervo. 

La escritura y la lectura –en ocasiones– tienden  a pensarse en forma abstracta, 

centrándose exclusivamente en el texto, sin considerar los dispositivos que han sido 

determinantes en el proceso cultural. Dichos conocimientos también tienen su historia y 

la combinación de ambos aspectos representa un área fundamental del desarrollo de la 

investigación y la preservación en bibliotecas. El proyecto, Fondo Antiguo UC, iniciado en 

2010, pretende sobreponerse a la descripción del libro desde su contenido informacional, 

como suele ocurrir en un registro catalográfico, necesario y habitual, convirtiéndose 

además en un complemento de este por medio de la descripción física e iconográfica del 

libro mismo. Como resultado del primero, se obtiene por llamarlo de algún modo “un 

listado” en un catálogo, hoy en línea y disponible por los medios digitales en distintos 

formatos de citación. En el segundo caso, se analiza el libro desde sus componentes 

físicos, hasta los signos o los símbolos que lo constituyen. De este modo, la colección de 

Fondo Antiguo UC está compuesta por más de 13 mil libros y si sumamos tesis 

manuscritas y otros documentos alcanza los 27 mil ítems. De este modo hemos 

establecido, de acuerdo a los procedimientos que se utilizan en grandes centros 

bibliográficos nacionales a nivel mundial criterios especializados para sus fondos antiguos 

y modernos, de manera de ofrecer a los usuarios e investigadores una mejor calidad de la 

información disponible y contribuir a la generación y establecimiento de catálogos 

nacionales en línea. 
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3. METODOLOGÍA  

 

Se creó una ficha denominada “Modelo de ficha descriptiva de la Colección 

Patrimonial” que contiene 19 elementos a considerar (véase Anexo 1). Para facilitar el 

trabajo de los bibliotecarios y asistentes, conjuntamente, se generaron guías escritas con 

características de tamaño del papel, los tipos de encuadernación, descripción de las partes 

interiores del libro y consideraciones para letras latinas y tipografías y signos especiales 

(véase Anexo 2, 3, 4 y 5). Paralelamente se realizaron una serie de videos cortos que 

explican estos mismos aspectos de forma sencilla tanto para asistentes como usuarios. 

Estos materiales fueron integrado en una Guía temática de acceso libre en el sitio de 

SIBUC y permite que el proyecto tenga una visualización parcial en la medida que los 

distintos niveles del proyecto, tanto de catalogación como de estudio de la colección 

avanza. Este trabajo progresivo implicó también el establecimiento de políticas, 

procedimientos y responsabilidades para el manejo del material bibliográfico, así como de 

la información digital. 

El diseño y realización de una Guía temática digital de acceso libre, utiliza la 

plataforma Liguide que, con el título de Colecciones Patrimoniales, almacena el avance del 

trabajo a la espera del desarrollo de un catalogo digital especialmente dedicado al Fondo 

Antiguo UC. 

Otro aspecto importante de destacar es la identificación, separación y resguardo 

los elementos marginales que se encuentran en los volúmenes analizados, lo que a su vez 

ha generado una colección de cartas, tarjetas de visita y otros materiales de gran valor 

histórico que representa un aporte potencial a la colección. Un ejemplo de esto, es el 

hallazgo del manuscrito del diario de cárcel del político chileno Álvaro Lamas, prisionero 

durante la Revolución de 1891, anotado en los blancos de las páginas de un libro francés 

de 1890. Este material inédito será publicado en el próximo número de la Revista Anales 

de la Literatura Chilena (ISI) de diciembre 2014. 
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4. AVANCES 

 

La Facultad de Letras a través del Centro UC de Literatura Chilena CELICH y el 

Sistema de Bibliotecas UC, representado por la Biblioteca de Humanidades, se unen en el 

esfuerzo de construir un proyecto de Fondo Antiguo UC, para lo cual establecieron una 

ficha particular, creada especialmente para la descripción de dichos volúmenes, hasta 

1899. El proceso se inició con charlas de formación para la capacitación a 7 

bibliotecólogos, 5 estudiantes y 2 asistentes de biblioteca desde el año 2011. La 

producción elaborada, se fue almacenando en una página web donde se alojan las 

primeras fichas catalográficas bajo el nuevo formato ampliado y que, por el momento, son 

visibles en formato pdf, mientras se construye la nueva base de datos enriquecida. Los 

resultados de ese primer año de avance fueron presentados la IFLA 2011. Sobre el avance 

en la catalogación a la fecha, se han analizado 225 de 255 volúmenes de libros entre los 

años 1500 y 1699, de los cuales 166 ya se encuentran en la Guía Temática antes descrita. 

En 2013, se crea una Guía temática específica de Fondo Antiguo. El mismo año, se 

presenta un proyecto al Concurso de “Centros Interdisciplinarios de Investigación UC”, 

obteniéndose el reconocimiento y apoyo de la universidad para el desarrollo del proyecto 

a tres años, 2014-2017. La adjudicación de fondos especiales de la Universidad Católica 

para esta fase facilita el desarrollo de un área nueva ligada a  la visualización de los datos 

de las colecciones de manera dinámica y novedosa, a partir del modelo D3.js. Con este 

objetivo se han sumado al equipo de trabajo personal del departamento de catalogación 

SIBUC y estudiantes de posgrado del Departamento de Ciencias de la Computación UC. Al 

mismo tiempo, estos recursos permitieron continuar con la experiencia de capacitación, 

sumando  8 bibliotecólogos, 10 estudiantes y 1 asistente de biblioteca. 

En este proyecto, como se hace evidente en esta presentación, se ha logrado 

gracias un trabajo transdisciplinario de amplio alcance. Personal de bibliotecas, 

académicos del área de humanidades, estudiantes de pre y posgrado han participado de 

forma comprometida para el desarrollo de un Fondo Antiguo UC.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados implicados en este avance tienen distintos efectos. Por una parte, la 

continuación del proyecto a tres años que busca cubrir, al menos, todo lo que 

corresponde a los libros propiamente impresos entre los siglos XVI y XIX. Los otros 

formatos implicados como tesis manuscritas y otros materiales esperamos poder 

abordarlos en una segunda fase del proyecto. Por otra parte, el reciente proyecto de la 

Vicerrectoría Académica de la UC, centrado en el desarrollo de una Biblioteca de 

Investigación en Humanidades de alto nivel, sin duda se constituirá en un espacio de 

generación de nuevos estudios e investigaciones que permitan responder y proyectar los 

otros aspectos que el establecimiento de un Fondo Antiguo UC implica. Como por 

ejemplo, abordar desafíos como integrar este fondo a otros existentes en Chile y facilitar 

la construcción colaborativa, tanto de instituciones culturales como educativas, para un 

sistema nacional en red con el catálogo de Fondo Antiguo para nuestro país. 

 

 

Anexos 

 

 

Anexo I 
 

 
MODELO DE FICHA DESCRIPTIVA DE LA COLECCIÓN PATRIMO NIAL 

 
Nivel bibliográfico:  Monografía (Se define este nivel bibliográfico para una obra física 

cuyo contenido completo se refiere al título de la portada 
    Antología 
 Texto multi-volumen (Se define este nivel bibliográfico para una 

obra física cuyo contenido posee más de una obra en su interior)  
Tipo de documento:   Texto impreso 
    Manuscrito 
    Partitura 
    Microformato 
Autor: Registrar la información como se despliega en Aleph 
Título: Se extrae de la portada y, generalmente, corresponde a lo que 

aparece hasta el pie de imprenta. (El título se ingresa completo. 
Para indicar vol específico se debe indicar entre [ ] Ej.: [tomo 1], 
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[tomo 1 al 5]. Si la información no se encuentra en la portada se 
debe indicar entre corchetes []. 

 No se hace transliteración de las palabras. 
 En el caso de que el libro contenga portadas con títulos diferentes 

(no se consideran en esta categoría aquellos que solo presentan 
cambios en el número de volumen), se deben indicar todos los 
títulos en el campo “Anexo” al final de la ficha siguiendo el 
procedimiento indicado anteriormente. 

Edición: Aparece, generalmente, al final del título. En el caso de que no 
aparezca, se elimina la celda. Si la información se indica en el 
campo Título, este campo se agrega repitiendo la misma 
información. En el caso de que la información aparezca en otro 
lugar que no sea la portada se indica entre corchetes “[]”. 

 
Pie Imprenta: Casa tipográfica, ciudad y año en que  la obra fue impresa:  

Cuando se extrae del colofón se anota entre “[]”. Si la información 
se puede extraer de port. y del colof. se indican ambas. (La 
información se registra tal cual aparece en la fuente) 

Descripción:  Volúmenes; tamaño de hoja, número de páginas 
 Cantidad de volúmenes:  debe ser especificada sólo si son más 

de uno y si están contenidos en la misma encuadernación. 
 Ej.:: v. (si el libro contiene solo un tomo y forma parte de una 

colección) 
 3v. (si el libro contiene en su interior tres volúmenes) 
 Tamaño de hoja:  (Ver anexo 1) 
 Número de páginas:  si no están numeradas, se anotan dentro de 

[]. La contabilización puede ser de páginas “p.”, hojas “h.” o 
columnas “col.” 

 Las páginas que aparezcan numeradas con números romanos se 
indican en números arábigos. Indicar si contiene ilustraciones, 
planos, mapas y si son plegables. Ej.: Revisar ejemplo en Aleph. 

Notas generales:  Tinta en portada:  (si está solo en negro este campo se elimina). 
Debe especificarse el vol. que tiene la portada con tinta roja en el 
caso de que el libro tenga más de un volumen. Ej.: Portada con 
letras rojas y negras.  

 Portada del segundo volumen con letras rojas y negras. 
 Ex libris:  Indicar el lugar (En lomo, en port.) y si es manuscrito 

(ms.) o timbre, adhesivo, etc.  
 Ej: Ex libris ms. En port.: “Paolo Zembrano [sic.]” 
 Ilustraciones:  aquellas de las que no se tenga certeza de que 

sean marcas editoriales y aquellas que no lo sean y tengan que ver 
con el tema a tratar en el libro. Ej: En port. marcodec. fig. xil. Gato 
con ratón en la boca. Lema: “Imparibusdissidii satis”. 

 Filigrana:  (indicar lugar y si está invertida) marca de agua que 
indica al fabricante del papel. 

 Encuadernación:  original (orig.), posterior (post.) o moderna 
(mod.) Tipos: rústica, cartoné, tela, holandesa, pergamino rígido, 
pergamino flexible, pergamino a la romana, pasta española, pasta 
valenciana. (Ver anexo 2) En el caso de que el lomo tenga adornos 
se debe señalar “con lomo ornamentado” y cuando el lomo tiene 
tejuelos de colores, a esto último se agrega “con tejuelos de color 
X”. Ej.: Enc. orig. perg. a la romana en pasta valenciana con lomo 
ornamentado y tejuelos de color verde y negro. 

 Columnas: solo se indica si el texto está a dos columnas (texto a 
dos col.). Si el texto está a una columna, este campo se omite. 
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 Letra capital:  este campo se indica tal cual si es que aparecen 
letras capitales que se consideren relevantes (con detalles). 

 Lomo:  especificar el texto presente en él. 
 Deterioro:  dejar registro de daños importantes que afecten al 

material. Ej.: Libro sin tapa y descocido en el lomo. 
 Material dentro del libro:  Se debe dejar registro de todo lo que se 

encuentre en el interior del libro. Para ello, se indica entre qué 
páginas, qué es lo que se encontró, las primeras palabras del título 
del libro y el número de pedido. Así, por ejemplo, se debe indicar: 
“Carta manuscrita encontrada entre páginas 48 y 49 en el libro 
Thesaurus resolutionum número de pedido X.” Luego de esto, se 
describe el contenido de la carta (autor y destinatario, si es que se 
indica), además de la transcripción del texto. Esta misma 
información debe ser impresa en una hoja aparte y dejada en el 
sobre donde se guardará el material encontrado. El sobre debe 
decir en la parte exterior lo mismo que en el primer ejemplo.           
Ej.: Carta encontrada en el libro “Corpus Juris Civilis in quo 
institutiones” número de pedido 340.54 C822j 1740 v.1 c.1 en la 
página 23. Está dirigida a “Sr. Dn. Pascual Solis de Ovando” por 
parte de Francisco Aguirre.  

 La carta dice lo siguiente: “Facultad de Leyes 
 Para licenciado: Don Fernando A. de la Fuente sorteó la cédula 2.° 

de derecho romano “Inst. lib.o 1.° los doce primeros títulos.” 
 Para el lunes 19 del corriente, a las 12 del dia. 
 Dios que. A vd. 
 Francisco Aguirre” 
 No considerar información sobre:  Marcas de cuño seco de la 

UC, timbres de biblioteca de la UC actuales o timbres de descarte. 
Marca editorial:  Especificar el lugar en que se encuentra y el tipo de ilustración 

(marco decorativo, figura, etc.). El caso más común es: En port. (en 
portada) fig. xil. (figura xilográfica). 

 Si la obra no posee marca editorial se debe registrar la frase: Obra 
no registra información. 

Tema: Revisar catálogo SIBUC. Siempre se debe considerar la primera 
materia, la cual está relacionada con el número de pedido (orden 
en las estanterías). No se debe considerar subtemas como Obras 
anteriores a 1800. 

Lugar de publicación:  Ciudad, país 
Idioma de publicación:  Idioma predominante 
Biblioteca: Biblioteca a la que pertenece el libro 
Colección: Colección Patrimonial 
N° pedido: Número de clasificación que aparece en catálogo SIBUC. Indicar si 

no concuerda la información de volumen y/o copia con lo que 
contiene el libro. 

Obra digitalizada,  
disponible en:  Nombre de la institución que posee digitalizado el material con el 

enlace directo a la obra encriptado en el nombre de la institución 
Ej.:Internet Archive 

 
Anexo: 

 
Título [indicar vol específico]: Se extrae de la portadas que están a continuación de la principal 

y, generalmente, corresponde a lo que aparece hasta el pie de 
imprenta. (El título se ingresa completo. Para indicar vol específico 
se debe señalar entre [ ] al lado del campo título. Ej.: [tomo 1], 
[tomo 1 al 5] 
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 No se hace transliteración de las palabras. 
 Si la información no se encuentra en la portada se debe indicar 

entre corchetes []. 
Edición [indicar vol específico]: Aparece, generalmente, al final del título. En el caso de que no 

aparezca, se elimina la celda. Si la información se indica en el 
campo Título, este campo se agrega repitiendo la misma 
información. En el caso de que la información aparezca en otro 
lugar que no sea la portada se indica entre corchetes “[]”. 

 Para indicar vol específico se debe señalar entre [ ] al lado del 
campo título. Ej.: [tomo 1], [tomo 1 al 5] 

Pie Imprenta [indicar vol específico]: Casa tipográfica, ciudad y año en que la obra fue impresa. 
Cuando se extrae del colofón se anota entre “[]”. Si la información 
se puede extraer de port. y del colof. se indican ambas.(La 
información se registra tal cual aparece en la fuente). Para indicar 
vol específico se debe señalar entre [ ] al lado del campo título. Ej.: 
[tomo 1], [tomo 1 al 5] 
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Ficha de ejemplo Fondo Antiguo en PDF 
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Anexo 2: Tamaño del papel 

(Fuente: http://www.bibliofilia.com) 
 
 
 
 

Gran folio  más de 40 cm. 

Folio mayor  35 a 40 cm. 

Folio (fol.)  34 cm. 

Folio menor  30 a 33 cm. 

Cuarto mayor (4° mayor)  27 a 30 cm. 

Cuarto (4°)  26 cm. 

Cuarto menor (4° menor)  23 a 25 cm 

Octavo mayor (8° mayor)  19 a 22 cm. 

Octavo (8°)  18 cm. 

Octavo menor (8° menor)  14 a 17 cm. 

Dieciseisavo (1/16)  12 cm. 

Treintaidosavo (1/32)  8 cm. 
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Anexo 3: Tipos de encuadernación 

(Fuente: http://www.bibliofilia.com) 

      Rústica : El libro, cosido o encolado, está 
forrado simplemente con una cubierta de papel, 
generalmete fuerte, y pegada al lomo.  

       Cartoné : Se aplica la definición anterior, con 
la única diferencia de que el cartón sustituye al 
papel.  

 

         Tela o tela editorial : En este caso el papel o cartón están sustituidos por tela. El Art Noveau 
-en España Modernismo- (estilo nacido a finales del siglo XIX cuyo mayor mérito consiste en haber 
adecuado los productos artísticos a la vida práctica) influyó decisivamente en este tipo de 
encuadernación.  

       Holandesa, holandesa puntas y media holandesa : El lomo y la parte más cercana a él, 
están forradas con piel (o con otro material diferenciador) mientras que el resto de la tapa está 
forrada en papel, cartón o tela. La piel puede forrar también las puntas y, aunque esto es menos 
frecuente, hasta la mitad de la tapa del libro. 

       Piel : Las tapas y el lomo están forradas íntegramente por piel, generalmente trabajada. Si 
cumple los requisitos de la holandesa se le puede denominar, también, media piel. 
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     Pergamino : Es piel de carnero, de cabra o de asno. El 
proceso consiste en sumergir las pieles durante unos dias en cal, 
tras lo cual se limpiaban del vellón o pelo, se raían con un 
rasorius, se adobaban, estiraban y pulían con piedra pómez. Era 
tan caro y escaso el pergamino que era frecuente utilizar uno muy 
anterior, borrando las escrituras y escribiendo encima 
(palimpsesto), así que no es raro encontrar que la 
encuadernación de un libro, relativamente moderno, se haya 
hecho con la hoja de un códice de siglo X, borrado parcialmente.  

       Pergamino flexible y a la romana : Si el pergamino está 
reforzado por la parte interior con cartón es a la romana. 
Pergamino flexible es cuando se aplica directamente sin refuerzo. 

       Pasta española  o Pasta valenciana : Las tapas y el lomo están 
cubiertas con piel de cordero o cerdo, teñida de color marrón claro y 
decorada con jaspe salpicado. En el caso de la valenciana, la piel se arruga 
antes de teñirla, ofreciendo un jaspeado más rico y caprichoso que nos 
recuerda el marmol. 
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Anexo 4: Partes interiores de un libro 

(Fuente: http://www.bibliofilia.com) 
 

      Guardas : Hojas de papel que coloca el encuadernador dobladas por la mitad para unir el libro 
y la tapa. Generalmente son de papel distinto usado en el cuerpo del libro, tanto en el cuerpo como 
en el gramaje y en el color. 

      Hojas de respeto o cortesía : Hoja en blanco que se coloca al principio y al final del libro. En 
ediciones de lujo o especiales se colocan dos o más hojas de cortesía. 

      Anteportada o portadilla : Es la hoja anterior a la portada, puede ir en blanco, aunque 
generalmente se imprime el título del libro en caracteres abreviados o menores que el de la 
portada. 

      Contraportada : Es la cara posterior de la anteportada o portadilla, puede ir en blanco o bien 
figurar en ella el título general de la obra, cuando ésta consta de varios tomos. También puede 
figurar en ella algún grabado con retrato del autor o sin él. 

      Frontispicio o frontis : Es la portada cuando va orlada o decorada tipográficamente con 
grabados o alegorías. También se suele denominar frontis a la contraportada cuando va orlada e 
ilustrada. 

      Portada : Es la página más sobresaliente del libro; especifica de forma más extensa el título de 
la obra, el nombre del autor, nombre del prologuista, méritos del autor o cualquier otra explicación 
interesante de resaltar, lugar de la impresión, nombre del impresor y la fecha. 

      Página de derechos : Es la que ocupa el reverso de la portada y en ella figuran los derechos 
de la obra, número de ediciones, pie de imprenta, etc. 

      Dedicatoria : Es el texto con el cual el autor dedica la obra, se suele colocar en el anverso de la 
hoja que sigue a la portada. No confundir con dedicatoria autógrafa del autor que es cuando el 
autor, de su puño y letra, dedica la obra a una persona concreta. 

      Prólogo : Es el texto previo al cuerpo literario de la obra. El prólogo puede estar escrito por el 
autor, editor o por una tercera persona de reconocida solvencia en el tema que ocupa a la obra. El 
prólogo puede denominarse prefacio o introducción. 

      Preliminares : Antiguamente se utilizaba una página anterior al texto e incluía Censuras, Loas, 
Privilegios, etc. Modernamente está en desuso o bien se utiliza en caso de existir algún texto de 
agradecimiento. 

      Índice : Es una relación esquemática del contenido del libro. Puede ir al principio o al final (en 
las obras científicas al principio y en las literarias al final). Los índices cronológicos, geográficos, de 
láminas, etc. suelen ir al final de la obra. 

      Colofón : Se pone al final de la obra (en la última página impar) y en él consta el lugar de 
impresión, la fecha y el nombre de la impresión. También incluye el número de tirada y el escudo 
del impresor. 
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Anexo 5: Letras latinas 

s (minúscula): 
Lo que parece ser una letra f en minúscula es una letra S, por lo que, este tipo de formas en los 
textos, deben ser transcritas como s.  
 

 
V o u:   
La V (mayúscula) se debe transcribir a u. 
La u (minúscula) dependiendo el contexto, puede tomar el lugar de una v, por lo que se debe tener 
cuidado con la lectura y el significado de la palabra en latín. 

 
 


