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Presentación 
 
 
     El siguiente Compendio es el resultado de un pequeño trabajo de investigación llevado a 
cabo por alumnos del Seminario “Metodología para la elaboración de textos filosóficos”, a 
cargo de la Profesora Diana Cohen y otros docentes, entre ellos, el Profesor Roberto Casazza, 
quien planificó los lineamientos generales del material que ahora conforman estas páginas. 
 
     El objetivo de esta compilación es poner al alcance de todo estudiante de Filosofía algunas 
herramientas útiles para un mejor desenvolvimiento académico, a saber, el conocimiento de 
las principales bibliotecas a las que se puede recurrir, muchas de ellas especializadas en 
temáticas puntuales. También ofrece información valiosa sobre hemerotecas, tesis doctorales, 
aspectos básicos de crítica textual y listas de las abreviaturas más usuales. 
 
     El lector deberá tener presente que algunos de los contenidos fueron tomados por los 
alumnos de páginas disponibles en la web, por lo que en algunas secciones el trabajo puede 
estar ofreciendo textos provenientes de Wikipedia u otras fuentes. Asimismo, fue de gran 
utilidad para la preparación del presente informe la página web de la Biblioteca Central de la 
FFyL de la UBA y el artículo “Ejemplares valiosos que forman parte del Tesoro de la 
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA)”, de María Cristina Burgos, Mónica 
Baratelli y Patricia Sala, editado en el libro en CD-rom El libro en el protopaís, Biblioteca 
Nacional, 2004. 
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Bibliotecas 
 
 

Sobre la Biblioteca Central de la FFyL 
 
 
 
     La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires fue creada en 1896 y 
en ese mismo año ya se formularon disposiciones respecto a la Biblioteca. La Biblioteca 
cuenta hoy con más de 393.000 volúmenes (429.000 volúmenes si sumamos libros, obras de 
referencia, monografías y publicaciones periódicas, el total es de aproximadamente). Lleva el 
nombre “Prof. Augusto Raúl Cortazar” en honor a su Director entre 1944 y 1952. Cortazar 
también fue Director honorario de los cursos de la carrera de Bibliotecarios y profesor de 
Literatura Argentina en esta misma facultad, además de antropólogo, folklorista y escritor. 
Algunas de las principales donaciones que recibió la Biblioteca Central fueron, entre otras: 

- Donación Zuberbuhler (1917): dispuesta en su testamento por Carlos Zuberbuhler, 
especialista en historia del arte y profesor de esta facultad. La donación está constituida 
por aproximadamente 5300 volúmenes relacionados con historia del arte y estética. El 
mueble que actualmente se encuentra en la sala de lectura silenciosa de la Biblioteca 
Central fue parte de la donación original. 

- Donación Dobranich (1918/1926): realizada por Baldmar Dobranich, filólogo nacido en 
Gibraltar en 1953 y radicado en Argentina, donde desarrolló su actividad al punto de ser 
considerado el precursor de la filología en este país. La donación consta de 8.230 
volúmenes, todos ellos vinculados a los intereses filológicos de Dobranich: biblias (300 
volúmenes en todos los idiomas, entre ellos la Biblia de Ferrara de 1533, primera biblia es 
idioma español), diccionarios, léxicos y gramáticas de los idiomas de los textos 
evangélicos, ediciones críticas y obras bibliográficas. Dobranich se interesó también por la 
masonería y el esoterismo, si bien la donación no incluyó obras sobre estos temas. 

- Donación Ambrosetti (1919): realizada por la viuda de Juan B. Ambrosetti, profesor de 
Arqueología Americana, Doctor honoris causa de la Facultad y Director del Museo 
Etnográfico. Dos años después de su muerte, su viuda legó las 9.391 piezas que forman la 
colección a la Facultad, aunque a pedido suyo la colección fue posteriormente trasladada 
al Museo Etnográfico. 

- Donación Salas (1922): realizada por la Universidad de Buenos Aires a la Facultad, tras 
comprar la biblioteca de Carlos Salas a su viuda. Carlos Salas fue especialista en historia y 
numismática. La colección consta de 4.860 piezas relacionadas con los estudios históricos. 

- Donación Cristóbal Colón (1928): realizada por la Universidad italiana de Génova a la 
Universidad de Buenos Aires. En 1930 la Universidad dona a su vez la colección a la 
Facultad de Filosofía y Letras. La colección reúne 830 piezas sobre historia de la 
antigüedad, historia de América Latina y de la Italia contemporánea, psicología, filosofía, 
artes y ciencias. 

- Donación Aldo Mieli (1945): realizada por el profesor Mieli, quien fuera Director del 
Instituto de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Nacional del Litoral. Consta de obras 
especializadas en historia de la ciencia. 
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- Donación Machado Mouret (1989): realizada por Osvaldo Machado Mouret, 
especialista en cultura árabe y profesor de Pensamiento y Literatura Árabe en esta 
Facultad. Consta de obras en lengua árabe y castellana, especializadas en cultura árabe. 

- Donación Gellini (1955): consta de obras de literatura rioplatense, todas ellas primeras 
ediciones. 

- Donación Ragucci (1990): realizada por Alfredo Ragucci, Juez de la Nación y 
Diputado. Consta de obras de narrativa, filosofía, psicología y sociología. 

 

 

Utilización de los catálogos 

de la Biblioteca Central de la FFyL  
 
 
 
     En este momento la Biblioteca Central tiene tres catálogos: dos físicos, por autor y por 
tema (ficheros ubicados en la entrada de la Biblioteca) y el catálogo en red, que puede 
consultarse desde la Biblioteca o ingresando desde cualquier PC en http://opac.filo.uba.ar/. 
 
 
 

Catálogo físico 
 
Para utilizar el catálogo por tema de la Biblioteca Central se debe, en primer lugar, buscar 
según el orden alfabético en las casillas que se encuentran en el ángulo superior derecho del 
catálogo temático. Una vez encontrada la ficha con el tema buscado, se toma nota del número 
que allí figura. A continuación, se busca en el otro sector el cajón identificado con ese número 
y en su interior se encontrarán las fichas con los libros inventariados sobre el tema buscado. 
 
El catálogo temático se utiliza de manera similar al catálogo por autor, en tanto los “temas” 
también se encuentran ordenados por orden alfabético. Se busca primero el tema que se desea 
(por ej. “Filosofía Renacentista”), y una vez encontrado el fichero correspondiente deben 
anotarse los datos (título, autor, código de ubicación) de las obras vinculadas a ese tema que 
se deseen consultar. Algunas veces es posible que la ficha de un tema remita a otra sección del 
catálogo (por ej., al buscar “Estoicismo”, la ficha correspondiente podría remitirnos a la 
sección “Filosofía Antigua” del mismo catálogo). 

 
 

Catálogo on-line 
 
Hay dos catálogos con acceso en línea: un catálogo colectivo de libros que incluye las 
colecciones de la Biblioteca Central y de las Bibliotecas de los Institutos de Investigación de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires que poseen bases de 
datos, y un catálogo colectivo de revistas (sistema Kardex) que incluye todas las revistas de 
la Biblioteca Central y las revistas recibidas por las compras centralizadas de la UBA de las 
Bibliotecas de los Institutos de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 
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Su acceso es libre. Fueron realizados a partir del OPAC (Online Public Access Catalog) 
desarrollado por la Biblioteca Central "Dr. Luis F. Leloir" de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la UBA, bajo licencia LGPL (GNU Lesser General Public License). El 
"OpenOPAC", como se lo llamó, es un conjunto de IsisScripts combinados con HTML y 
JavaScripts que funcionan sobre el CGI desarrollado por BIREME: WXIS1.  

                                                 
1 http://www.filo.uba.ar/contenidos/biblioteca_nueva/ 
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Principales bibliotecas que poseen libros  
de interés para estudiantes  
de la carrera de Filosofía  

en la FFyL 
 
 
 
Las principales bibliotecas con libros de filosofía en la FFyL son dos: la Biblioteca Central y 
la Biblioteca del Instituto de Filosofía con sus diversas Secciones repartidas en los cubículos 
del 4º piso de la Facultad: Filosofía Antigua y Medieval, Filosofía Moderna y Contemporánea, 
Lógica y Filosofía del Lenguaje, Filosofía Práctica, Filosofía de la Historia, Filosofía Política 
y Filosofía de las Ciencias (ver detalle más abajo). 

En los Institutos de Investigación de otras carreras (4º piso) pueden hallarse otros libros útiles 
para el estudio de la filosofía aunque no estén directamente relacionados con ésta. Un buen 
ejemplo de esto es la Biblioteca del Instituto de Filología Clásica, donde hay obras útiles para 
el estudio del pensamiento antiguo y medieval, o las Bibliotecas de los Institutos de Ciencias 
Antropológicas, Teoría e Historia del Arte, Historia Antigua y Medieval, Investigaciones en 
Ciencias de la Educación, etc. 

En total hay 36 bibliotecas e institutos pertenecientes a la FFyL (hay un Catálogo Colectivo de 
las Bibliotecas de la Facultad de Filosofía y Letras en http://opac.filo.uba.ar/): 
 
Instituto… 
 
-     de las Artes y el Espectáculo 
-     de Ciencias Antropológicas 
-     de Ciencias de la Educación 
-     de Filología Clásica 
-     de Filología Clásica. Sección: Filología Medieval 
-     de Filología y Literaturas Hispánicas 
-     de Filología y Literaturas Hispánicas. Sección: Literaturas en Lenguas Extranjeras. 
-     de Filosofía 
-     de Filosofía. Área de lógica y Semántica 
-     de Filosofía. Sección: Filosofía Antigua 
-     de Filosofía. Sección: Filosofía Medieval 
-     de Geografía 
-     de Historia Antigua y Medieval 
-     de Historia Antigua y Medieval. Sección: Historia Antigua Clásica 
-     de Historia Argentina y Americana 
-     de Historia de España 
-     de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano 
-     de Lingüística  
-     de Literatura Argentina 
-     de Literatura Hispanoamericana 
-     de Teoría e Historia del Arte 
-     de Historia Antigua Oriental 
-     Museo Etnográfico 
-     Museo Etnográfico. Sección: Estudios Interdisciplinarios de Asia y África 
-     Interdisciplinario Tilcara 
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-     Interdisciplinario de Estudios de Género 
-     de Investigaciones Bibliotecológicas 
-     Programa Investigación Infancia Maltratada 
-     de Ciencias Antropológicas. Programa de Antropología Económica y Rural 
-     de Ciencias Antropológicas. Sección: Folklore 
-     de Ciencias Antropológicas. Sección: Antropología Biológica 
-     de Ciencias Antropológicas. Sección: Antropología Social 
-     de Ciencias Antropológicas. Sección: Etnología-Etnografía 
-     de Ciencias Antropológicas. Sección: Etnohistoria 
-     de Ciencias Antropológicas. Sección: Arqueología 
-     Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina 

 
 

Datos de contacto de la principales bibliotecas 
del consorcio bibliotecario de la FFyL  

 

 

     A continuación de listan brevemente los datos de contacto de las secciones que integran el 
consorcio bibliotecario de la FFyL. En las respectivas páginas web puede hallarse información 
específica sobre cada instituto y los diversos servicios que ofrece (puede accederse a todas las 
páginas web desde la página de la Facultad de Filosofía y Letras): 

• Biblioteca Central "Prof. Augusto Raúl Cortázar".  Puán 480. Subsuelo (1406) 
CABA. Argentina. Tel.: 4432-0606 (int. 157/173). Fax: 4432-0121. Horario de 
Atención: Lunes a viernes 08:00-22:00 hs y Sábados 08:00-17:00 hs. E-mail: 
bibcen@filo.uba.ar. Página Web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/artesp/home.htm.. 

• Instituto de Artes del Espectáculo "Dr. Raúl H. Castagnino".  El Instituto funciona 
como una consultoría permanente. Cuenta con una biblioteca especializada en la 
moderna teoría del teatro, abierta a todo público. Dirección: 25 de Mayo 217 - 3er. 
Piso - Ciudad de Buenos Aires. Teléfono: 4343 1196 interno 121. Correo electrónico: 
artespec@filo.uba.ar Responsable: Diana Melamet. Horario: Lunes a viernes de 13 a 
17 hs. 

• Instituto de Ciencias Antropológicas. Puán 480 (4º piso, of. 464). Tel.: 4432-0606 
int. 148 y 164. Horario: lunes a viernes de 9 a 17 hs. ica@filo.uba.ar. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/antropo/Home/Antrop-
Social/index.htm. 

• Instituto de Filología Clásica. Puán 480 (4º piso, of. 457). Tel.: 4432-
0840/9343/4901/0606, int. 139. Horarios: lunes a viernes de 09:30 a 19:30 hs. 
filologiaclasica@filo.uba.ar. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/filoclas/home.htm. 

• Instituto de Filosofía “Doctor Alejandro Korn”.  Puán 480 (4º piso, of. 431). Tel.: 
4432-0606, int. 140. Horario de atención y biblioteca: lunes a viernes de 13 a 20 hs. 
Directora: María Isabel Santa Cruz. insfilo@filo.uba.ar. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/filosofia/home.htm. 

• Instituto Interdisciplinario de Tilcara.  Belgrano 445 (CP 4624), localidad de 
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Tilcara, Provincia de Jujuy. Tel.: (0388) 495-5006. Horario de atención y biblioteca: 
lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 18 hs. intertil@imagine.com.ar. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/institucional/sedes/tilcara/cont/main.htm. 

• Instituto de Lingüística. 25 de Mayo 217/221 (1º piso). Tel.: 4343-1196, 4342-
5922/9710/9718, int. 103. Horario de la biblioteca: lunes a viernes de 14 a 20 hs. 
elvira@filo.uba.ar (Elvira Arnoux, Directora del Instituto), rbein@filo.uba.ar (mail del 
Secretario Administrativo). Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/linguistica/home.htm. 

• Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”.  25 de Mayo 217/221 (2º 
piso). Tel.: 4343-1196, int. 128. Horario de biblioteca: lunes a viernes de 14 a 19 hs. 
(solicitando el material con anticipación se puede concurrir de 9 a 13 hs.) 
payro@filo.uba.ar, institutopayro@hotmail.com. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/payro/WebPagePayro/A-
Autoridades.htm. 

• Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Doctor Amado Alonso”. 25 de 
Mayo 217/221 (1º piso). Tel.: 4343-1196, int. 111. Horario de biblioteca: lunes, 
martes, jueves y viernes de 14 a 19 hs. filologia@filo.uba.a. Actualmente no es posible 
acceder a la página web de este Instituto. 

• Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina. 25 
de Mayo 217/221 (5º piso). Tel.: 4432-0606. indeal@filo.uba.ar. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/indeal/index.htm. Si bien 
cuenta con una biblioteca especializada, en la página web no se detallan sus horarios. 

• Instituto de Historia Antigua y Medieval "Prof. José Luis Romero". 25 de Mayo 
217/221. Tel.: 4343-1196, int. 129. Horario de atención y biblioteca: lunes a viernes de 
12 a 17 hs. historiaantiguaymedieval@filo.uba.ar. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/in
dex.htm. 

• Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Em ilio Ravignani".  25 de Mayo 
217/221 (2º piso). Tel.: 4334-7512, 4342-5922/9710/9718, 4343-1196, int. 106. 
Horario de biblioteca: lunes a viernes de 14:30 a 19 hs. ravigna@mail.retina.ar. Página 
web: http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/ravignani. 

• Instituto de Historia de España: "Claudio Sánchez-Albornoz".  25 de Mayo 
217/221. Tel.: 4343-1196, int. 104. Horario de atención y biblioteca: lunes a viernes de 
13.30 a 19 hs. ihespana@filo.uba.ar. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/albornoz/Introduccion2.htm. 

• Instituto de Literatura Hispanoamericana. 25 de Mayo 221 (3º piso). Tel.: 4334-
7512, 4343-1196, int. 108. Horario de atención y biblioteca: lunes a viernes de 9 a 19 
hs. ilh@filo.uba.ar. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/lithispa/ilh/index.htm. 

• Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone”. Puán 480 (4º piso, of. s/n). Tel.: 
4432-0606, int. 149. Horario de atención de la biblioteca (situada en el 3º piso de la 
facultad): lunes a viernes de 14 a 20 hs. iigeo@filo.uba.ar. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geo/homepage.html. 

• Instituto de Literatura Argentina "Ricardo Rojas".  25 de Mayo 217 (1º piso). Tel.: 
4334-7512 / 4343-1196, int. 110. Horario de atención y biblioteca: lunes a viernes de 9 
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a 20 hs. ila@filo.uba.ar. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/rojas/miWeb/index.htm. 

• Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas (INIBI).  Puán 480 (4º piso, of. 8). 
Tel.: 4432-0606, int. 133. Horario de la biblioteca: lunes a viernes de 14 a 19 hs. 
inibi@filo.uba.ar. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/inibi_nuevo/home.html. 

• Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. 25 de Mayo 217/221. 
Tel.: 4343-1196, int. 110. Horario de atención y biblioteca: lunes a viernes de 15 a 19 
hs. getea@comnet.com.ar. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/histart/homehistart.htm. 

• Instituto de Historia Antigua Oriental “Dr. Abraham  Rosenvasser”. 25 de Mayo 
217/221 (3º piso). Tel.: 4343-1196, int. 107. Horario de atención y biblioteca: lunes a 
viernes de 15 a 19 hs. ihao@filo.uba.ar. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/antoriental/index.htm. 

• Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Puán 480 (4º piso, of. 417/460). 
Tel.: 4432-0606, int. 161. Horario de la biblioteca: lunes a viernes de 10 a 17 hs. 
iiege@filo.uba.ar. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/aiem/home2.htm. 

• Biblioteca del Museo Etnográfico "Juan Bautista Ambrosetti".  Moreno 350. Tel.: 
4343-1196, int. 111. Horario de biblioteca: lunes a viernes de 14 a 19 hs. 
etnogra@mail.retina.ar. Página web: http://museoetnografico.filo.uba.ar/index.html. 

• Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE). Puán 480 (4º piso, 
of. 440). Tel.: 4432-0606, int. 119. Horario de atención de la biblioteca: lunes a 
viernes de 13 a 19 hs. iiceuba@gmail.com. Página web: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/Iice/index.html. 

• Instituto de Arqueología. 25 de Mayo 217/221 (3º piso). Tel.: 4334-7512 4342-9710, 
int. 127. Horario de la biblioteca: lunes a viernes de 13 a 17 hs. 
arqueologiauba@yahoo.com.ar. En la página de la FFyL no aparece disponible la 
página web de este Instituto. 
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Principales bibliotecas con libros 
de filosofía y materias afines en la  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y localidades vecinas 

 
 
     Algunas de las principales bibliotecas con libros de filosofía en la Ciudad de Buenos Aires 
son: 

- Biblioteca Nacional. Agüero 2502. Tel. 4808-6000. Web: www.bn.gov.ar. Servicio de 
referencia telefónica: 4808-6090. Horario de la Sala de Lectura para solicitar material: lunes a 
viernes de 9 a 20 hs., sábados y domingos de 12 a 18 hs. Para la Hemeroteca: la referencia 
telefónica es al 4808-6037, para publicaciones periódicas antiguas al 4808-6038. Los días y 
horarios son los mismos que los de la Sala de Lectura. La utilización de la Biblioteca Nacional 
es libre y gratuita (se requiere llevar DNI o Cédula de identidad). No se realizan préstamos a 
domicilio, sólo consultas en sala. Pueden fotocopiarse ciertas obras (sin superar el 10% de 
cada una). 

- Biblioteca del Congreso de la Nación. Hipólito Irigoyen 1750. Tel. 4010-3000. 
Atención al usuario de la biblioteca: 0810-222-1018. Web: www.bcnbib.gov.ar. Horario de la 
Sala de Lectura: Lunes a Viernes de 08 hs. a 24 hs, Sábados y Domingos de 10 hs. a 20 hs ~ 
Feriados Cerrado ~. Para la Sala de Diarios, Periódicos y Revistas: Horario corrido desde 
lunes 7 hs hasta sábado 21 hs, Domingos de 10 a 20 hs ~ Feriados Cerrado ~, entrada por 
Alsina 1861. Es libre y gratuita, pero a diferencia de la Biblioteca Nacional, la del Congreso 
cede en calidad de Préstamo a las obras de Colocación General y obras editadas por los 
diferentes Organismos Internacionales, exceptuando las publicaciones periódicas. En todos los 
casos el plazo máximo de préstamo será de 10 (diez) días hábiles, renovables por una única 
vez por igual período. 

- Centro de Investigaciones Filosóficas (CIF). Miñones 2073. Tel. 4787-0533. Contacto: 
cifrlf@mail.retina.ar. La biblioteca del CIF está clasificada según las siguientes áreas 
temáticas: Filosofía Antigua, Filosofía Medieval, Filosofía Moderna, Filosofía 
Contemporánea, Filosofía de la Historia, Filosofía Práctica, Filosofía Política, Estética, Teoría 
del Conocimiento, Lógica, Filosofía de las Ciencias y Filosofía de las Religiones. Desde 1995 
mantiene un servicio de préstamo interbibliotecario con las siguientes instituciones: Instituto 
de Filosofía de la FFyL- UBA ; Universidad Torcuato Di Tella, SADAF. e Instituto Goethe 
Buenos Aires. Cuenta con aproximadamente 15000 libros. Entre las colecciones y obras 
completas, se encuentran: Adorno, Th., Gesammelte Schriften, Benjamin, W., Gesammelte 
Schriften; Cohen, H. Werke; Gadamer, H-G., Gesammelte Werke; Hegel, Sämtliche Werke; 
Heidegger, Gesamtausgabe; Husserl, Husserliana; Kants Werke; Leibniz, Sämtliche Schriften 
und Briefe, Marx/Engels, Werke; Nietzsche, F., Sämtliche Werke; Schelling, Ausgewählte 
Schriften; Schopenhauer, Sämtliche Werke. La hemeroteca del CIF, por su parte, recibe 104 
publicaciones periódicas de las cuales 79 son revistas internacionales. Entre las más 
importantes se encuentran: Ethics, Philosophy and Public Affairs, Political Theory, Kant 
Studien (con acceso electrónico), Journal of Philosophy, Philosophische Forschung, 
Zeitschrift für philosophische Forschung, Crítica, Isegoría, y Telos. 

- Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF). Bulnes 642. Tel. 4864-0737. 
Web: http://www.sadaf.org.ar/. La Biblioteca y Hemeroteca pueden ser consultadas sin cargo 
por los asociados, mientras que las consultas de investigadores, profesores y estudiantes de 
filosofía deben ser autorizadas. Algunos de los servicios de Biblioteca y Hemeroteca son 
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arancelados. En esta biblioteca pueden encontrarse libros y revistas especializados en el área 
de la filosofía analítica: Filosofía del Lenguaje, Filosofía de la Mente, Filosofía de la Ciencia, 
Lógica, etc. 

- Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Av. Alvear 1711 3º piso. Tel. 4811-
3066/1657. Web: http://www.ciencias.org.ar/. Destinada al público académico en general, 
también realiza préstamos a domicilio. Pueden encontrarse obras especializadas en Historia y 
Filosofía de la Ciencia, así como también obras de referencia especializada como 
enciclopedias de filosofía. El Centro de Estudios Filosóficos de la Academia (CEF) es dirigido 
por Roberto Walton y se compone de seis secciones: Fenomenología y Hermenéutica, 
Estudios sobre la filosofía de Hegel, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Historia de la Ciencia, 
Pensamiento Argentino y Latinoamericano, y Psicología y Psiquiatría. El Centro de Estudios 
Filosóficos de la Academia tiene como objetivos el estudio y dilucidación de cuestiones 
científicas y técnicas que contribuyan al progreso del país y al bienestar general; y a promover 
y difundir investigaciones científicas y técnicas especialmente en el campo interdisciplinario. 
La Biblioteca acredita los siguientes servicios: Préstamos a domicilio, Préstamos en sala, 
Préstamos interbibliotecario, Información y Consulta en general. Horario de atención: Lunes a 
viernes de 14.30 a 18.30 

- Universidad del Salvador. Tte. Gral. Perón 1818 (subsuelo). Tel. 4371-0422. Web: 
http://www.salvador.edu.ar/vrid/biblioteca/. Junto a otras seis bibliotecas integra la Red de 
Bibliotecas Universidad del Salvador (RedBUS). El horario de su sede central es de lunes a 
viernes de 9 a 20:30 hs. La USAL tiene una Escuela de Estudios Orientales, por lo cual es un 
buen lugar para buscar materiales vinculados a la Filosofía Oriental. Si bien es un tanto 
confusa en su estructura, la página web de la RedBUS ofrece consultas en línea, servicio de 
biblioteca digital, y enlaces a numerosos sitios de interés académico. 

- Biblioteca de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Responsable: 
Gerardo Raúl Losada. Dirección: Calle 25 de Mayo s/n esq. Francia (1650) San Martín - Tel: 
(5411) 4580-7301 – Int.: 24. E-mail: biblioteca.humanidades@unsam.edu.ar. 

- Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. La 
Biblioteca Central “San Benito Abad” se inauguró en 1999. Reúne el fondo documental de las 
Bibliotecas anteriormente pertenecientes a las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho y 
Ciencias Políticas, Ciencias Sociales y Económicas, Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería, 
los Institutos de Bioética y Comunicación Social, Periodismo y Publicidad y el Posgrado en 
Ciencias de la Salud. El material bibliográfico puede consultarse casi en su totalidad en el 
Catálogo en línea: 
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/universidad/biblioteca/catalogo-en-linea/. La 
Biblioteca Central se encuentra en el Edificio San Alberto Magno, cuya dirección es: Alicia 
Moreau de Justo 1500, Puerto Madero, Capital Federal. Tel. 4349-0421. Fax: 4349-0263. 
Contacto: bibliot@uca.edu.ar. El horario de contacto es de lunes a viernes de 8 - 17 hs. El 
responsable de Circulación (préstamos en sala y domicilio) es Hugo Agüero. Contacto: 
hugo_aguero@uca.edu.ar. Horario para contactarlo: Lunes a viernes de 8 a 22 hs y sábados 9 
a 19 hs. Teléfono: 4349-0262. Dato a tener en cuenta: El servicio de Préstamos a Domicilio se 
ofrece a los alumnos, profesores, investigadores, autoridades y personal administrativo de la 
Universidad. El préstamo a domicilio a los alumnos y graduados se realiza por 7 días. El 
préstamo a profesores e investigadores se realiza por 15 días. No se prestan a domicilio las 
publicaciones periódicas, obras de referencia, libros únicos o agotados, libros de uso frecuente 
en sala de lectura y materiales especiales. 

 

- Biblioteca de las Facultades de Filosofía y Teología Colegio Máximo, de San Miguel. 
Es una de las dos más importantes, en su género, en toda América Latina. Posee unos 127.000 
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volúmenes, y recibe más de 700 revistas en su mayoría especializadas en Filosofía y Teología, 
por lo cual es un lugar de consulta. La Biblioteca está al servicio no sólo de los profesores y 
estudiantes de las facultades, y de los redactores de la revista filosófica y teológica Stromata 
(ex Ciencia y Fe) sino también al servicio de otros investigadores, profesores y estudiantes 
universitarios e institutos Superiores de la Capital Federal, del Gran Buenos Aires y del 
interior del país. Dirección: Av. Ricardo Balbín 3226- Buenos Aires - Argentina - TEL: (54) 
(11) 4455-7992 Int. 110. Contacto: facultades@jesuitas.org.ar. HORARIOS de Lunes a 
Viernes de 9.00 a 16 hs. 

 

- Biblioteca Nacional de Maestros. Pizzurno 953. Tel.: 4129-1272. Contacto: 
bnminfo@me.gov.ar. Web: http://www.bnm.me.gov.ar/. La página web cuenta con varios 
catálogos online correspondientes a los diferentes materiales y secciones (Libros, Multimedia, 
Publicaciones Periódicas, Sala del Tesoro, UNESCO, etc.). 
 

 
 

Algunas bibliotecas útiles para el estudio  
de tópicos puntuales 

 
(la arbitrariedad de la selección obedece a  

que así fue planteado el ejercicio  
de búsquedas bibliográficas que dio  

origen a esta compilación)  

 
 
 
Tomismo y escotismo: Sección de Filosofía Medieval de la biblioteca del Instituto de 
Filosofía de FFyL ; biblioteca de la Pontificia Universidad Católica Argentina; Sociedad 
Tomista Argentina (Av. Alicia Moreau de Justo 1500), si bien la página web no habla de 
ninguna biblioteca, probablemente sea un buen lugar donde preguntar por una. 

Aspectos puntuales de la obra de Kant: Sección de Filosofía Moderna de la biblioteca del 
Instituto de Filosofía de la FFyL ; la biblioteca del CIF cuenta con numerosos ejemplares de la 
publicación Kant-Studien. 

Fenomenología: biblioteca de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires; Biblioteca 
del CIF (se pueden consultar las Husserliana). 

Las obras de Frege (en alemán): Biblioteca del Goethe Institut (Corrientes 319/343);  

La Encyclopédie (Diderot-D’Alembert):  Biblioteca Central de la FFyL ; Biblioteca Nacional 
de Maestros, que tiene la primera edición completa de la Encyclopédie, publicada en París a 
partir de 1751. También se pueden consultar Primeras Ediciones de los tomos de la 
Encyclopédie en la Biblioteca Nacional – Sala del Tesoro. 

Problemas de ética aplicada: biblioteca de la Universidad Nacional de Lanús (posee una 
Maestría en Ética Aplicada); biblioteca de la Universidad Católica Argentina (posee un 
Instituto de Bioética); Instituto de Bioética y Humanidades Médicas de la Escuela 
Latinoamericana de Bioética y Fundación Mainetti (La Plata). 

Desarrollo de la geometría en Egipto: Libros sobre historia de la geometría, que se pueden 
encontrar en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Por otro 
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lado, se puede encontrar material en la biblioteca central “Dr. Luis F. Leloir” de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UBA (http://www.bl.fcen.uba.ar/). 

Evolución de los mapas (s. X-XVI): Biblioteca Nacional – Salas Mapoteca y Sala del Tesoro 
(para Atlas antiguos). El acceso a la sala de Mapoteca es para investigadores y público en 
general, su horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 16 hs., y puede contactarse 
telefónicamente al 4808-6075 o vía correo electrónico a mapoteca@bibnal.edu.ar. En cambio, 
el acceso a la Sala del Tesoro es sólo para investigadores acreditados, y su horario de atención 
es de lunes a viernes de 10 a 18 hs., y puede contactarse telefónicamente al 4808-6076 ó vía 
correo electrónico a tesoro@bibnal.edu.ar. 

La obra de Juan Bautista Alberdi: Instituto de Investigaciones Filológicas Jorge M. Furt, de 
la Universidad Nacional de San Martín. Allí se está llevando a cabo desde 2004 un Proyecto 
de Edición del Archivo Documental de Juan Bautista Alberdi, a cargo de Élida Lois (directora 
del Centro). De otro modo, hay que recurrir a la Biblioteca de Jorge M. Furt, en la Estancia 
Los Talas (Luján), para entrar en contacto con los manuscritos autógrafos de Alberdi. 
También se puede consultar la biblioteca del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. 
Emilio Ravignani" (FFyL); biblioteca del Instituto de Literatura Argentina "Ricardo Rojas" 
(FFyL). 

Filosofía de las Ciencias: El Centro de Estudios Filosóficos de la Academia Nacional de 
Ciencias de Buenos Aires (ANCBA); Biblioteca Nacional de Maestros; Sección de Filosofía 
de la Ciencia de la Biblioteca del Instituto de Filosofía (FFyL). 

Fundamentos teológicos de las cruzadas: La sección de Filosofía Antigua y Medieval 
ubicada en el 4º piso de la FFyL. Biblioteca de la Facultad de Teología de la Universidad 
Católica Argentina (Dirección: Entrada por Concordia 4422 de 8:30 a 17:00; Entrada por José 
Cubas 3543 de 17:00 a 20:30); Biblioteca de las Facultades de Filosofía y Teología del 
Colegio Máximo de San Miguel. 

Espacio-tiempo, teoría de la relatividad: Biblioteca del Departamento de Física de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata (Dirección: 115 e/49 y 50 | 
Horario: 8 a 18:30 hs Lun/Vie); la Biblioteca de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales –ANCEFN- (Av. Alvear 1711, 4º piso (1014) Buenos Aires, Tel.: (54-11) 
4811-2998 / (54-11) 4815-9451, Horario de Atención: de Lunes a Viernes de 9.00 a 16.00 hs., 
E-mail Biblioteca: biblio@ancefn.org.ar); Biblioteca Central “Luis Federico Leloir” de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. 

Presocráticos: Sección de Filosofía Antigua de la biblioteca del Instituto de Filosofía de la 
FFyL;  

Astronomía renacentista: biblioteca de la Asociación Argentina de Amigos de la 
Astronomía (Av. Patricias Argentinas 550, 4863-3366, info@amigosdelaastronomia.org); 
biblioteca central “Dr. Luis F. Leloir” de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA;  

Cosmovisión indígena: biblioteca del Instituto Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti" 
(Moreno 350, 4343-1196 int. 111, etnogra@mail.retina.ar);  

Filosofía analítica: biblioteca de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico; biblioteca de 
la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires; Secciones de Filosofía de la Ciencia, 
Lógica y Filosofía del Lenguaje del Instituto de Filosofía de la FFyL. 

Pensamiento árabe: Escuela de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador; 
biblioteca del Instituto de Historia Antigua Oriental “Dr. Abraham Rosenvasser” de la FFyL 
(25 de Mayo 217/221, 4343-1196 int. 107, ihao@filo.uba.ar); Sección de Estudios 
Interdisciplinarios de Asia y África (sede en el Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”). 
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La obra de Maimónides: Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Doctor Amado 
Alonso” de la FFyL (25 de Mayo 217/221 1er piso, filologia@filo.uba.ar); Instituto de 
Historia de España: "Claudio Sánchez-Albornoz" de la FFyL (25 de Mayo 217/221, 
ihespana@filo.uba.ar); biblioteca del Museo de Arte Español “Enrique Larreta” (Av. 
Juramento 2291, 4783-2640), especializada en arte, historia y literatura españolas. 

La obra de Marx: En la Biblioteca del Goethe-Institut Buenos Aires se puede consultar 
buena parte de la obra en alemán de Marx; la Biblioteca Nacional de la República Argentina, 
al igual que la Biblioteca del Congreso también disponen de un gran recurso bibliográfico de 
obras de y sobre Marx; el Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones “León 
Trotsky”; la Biblioteca Obrera Juan B.Justo (Dirección: Av. La plata 85, Caballito; Horarios: 
Lunes a Viernes de 11:00 a 20:00 hs., Teléfono: 4901-7913); y finalmente la biblioteca del 
CIF, que cuenta con la obra en su idioma original. 

Filosofía y música: Biblioteca Central de la FFyL; Biblioteca del Instituto Nacional de 
Musicología “Carlos Vega” (México 564, Buenos Aires; Tel: 4361-6520; email: 
inmuvega@ciudad.com.ar; horario de atención al público de 10 a 17 hs); y también hay 
mucho material en el Instituto de Filosofía del 4to piso. 

La obra de Lévi-Strauss: Biblioteca del Instituto de Ciencias Antropológicas; Biblioteca del 
Instituto de Arqueología; Museo Etnográfico; y obviamente, en la Biblioteca Central de la 
FFyL . 

Cosmología: En este tema en particular, la búsqueda dependerá del enfoque de nuestra 
investigación, siendo posible remitirnos a los distintos Institutos del Consorcio Bibliotecario 
de FFyL. Así, se podría consultar la sección Antigua y Medieval para un enfoque filosófico, el 
Instituto de Ciencias Antropológicas y del Museo Etnográfico (para una orientación 
antropológica o religiosa de la cosmología), en la biblioteca central de la Facultad de Ciencias 
Exactas (si buscamos “cosmología” en un sentido físico), y del Instituto de Historia Antigua 
Oriental “Dr. Abraham Rosenvasser” (para un sentido religioso de cosmología), etc. 

El ser según Sartre: La biblioteca de la Alliance Française de Buenos Aires (Avda. Córdoba 
946, tel. 4322-0068/0168/0119 Fax. 4326-6655, mail: info@afbuenosaires.com); y también en 
la Biblioteca Central y en la sección de Filosofía Contemporánea de la biblioteca del Instituto 
de Filosofía (FFyL); en la Biblioteca Nacional también se podrá consultar la obra de Sartre. 

Aspectos filosóficos del yoga: La Biblioteca de la Fundación Centro Astrológico de Buenos 
Aires, con sede en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1751, 2do. D, Buenos Aires, cuyo teléfono 
y fax es el (0541) 371 - 9978 (horario de atención: lunes a viernes de 17 a 21:30 horas); la 
Biblioteca Central de FFyL (haciendo especial hincapié en algunos volúmenes de la Donación 
Estela Biondi); la Biblioteca del Instituto “Dr. Rosenvasser” de Historia Antigua Oriental; y 
en la biblioteca del Instituto de Filosofía (4º piso). 

Descartes: Sección de Filosofía Moderna del Instituto de Filosofía de la FFyL; biblioteca del 
CIF; Fundación Descartes. 

Filosofía Oriental: Escuela de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador; biblioteca 
del Instituto de Historia Antigua Oriental “Dr. Abraham Rosenvasser” de la FFyL.  

La vida según la biología: biblioteca del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, Red de 
Bibliotecas UNSAM (Av. Gral. Paz 5445 5º Piso, 4580-7255, dpapalia@unsam.edu.ar); 
biblioteca central “Dr. Luis F. Leloir” de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA; 
Biblioteca de la Orden de San Agustín (colección Bioética). 

Euclides y Arquímedes: Biblioteca de Ciencia y Tecnología, Red de Bibliotecas UNSAM 
(M. de Irigoyen 3100 - San Martín, 4580-7308, sitiobc@unsam.edu.ar); biblioteca central “Dr. 
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Luis F. Leloir” de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA; 

Frescos de la Capilla Sixtina: Biblioteca del Centro de Producción e Investigación en 
Restauración y Conservación Artística y Bibliográfica de la Red de Bibliotecas UNSAM 
(Quinquela Martín 1784 - Barracas, 4301-4056, agayoso@unsam.edu.ar); biblioteca del 
Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio e. Payró” de la FFyL (25 de Mayo 217/221 - 2º 
piso, 4343-1196 int. 128, institutopayro@hotmail.com); biblioteca del Museo de Artes 
Plásticas “Eduardo Sívori” (Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, 4774-9452). 

Pensamiento argentino: Biblioteca del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Red de 
Bibliotecas UNSAM (Bartolomé Mitre 1869 1º Piso, 4372-8836, cel@unsam.edu.ar); 
biblioteca del Instituto de Literatura Argentina “Ricardo Rojas” de la FFyL (25 de Mayo 217 - 
1º Piso, 4334-7512, ila@filo.uba.ar); biblioteca del Instituto Interdisciplinario de Estudios e 
Investigaciones de América Latina de la FFyL (25 de Mayo 217/221 - 5º piso, 4432-0606, 
indeal@filo.uba.ar). 

Luteranismo: Biblioteca Central de FFyL; la Biblioteca del Instituto Universitario ISEDET 
(Camacuá 282, Buenos Aires, 4632-5030 / 5039, Fax: (+54 11) 4633 2825, 
info@isedet.edu.ar); Biblioteca Nacional de Maestros; Biblioteca Nacional; la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA); biblioteca del Goethe-Institut Buenos 
Aires. 

Evolución del concepto de belleza: Biblioteca del Instituto de Teoría e Historia del Arte 
“Julio E. Payró” de la FFyL ; en el Interdisciplinario de Estudios de Género se encuentran 
varios textos sobre la historia de la Belleza, lo cual podría ser útil para consultar; luego, claro 
está, sobre el concepto de belleza y material diverso sobre Estética se puede consultar la 
Biblioteca Central y la del Instituto de Filosofía del 4to Piso; la Biblioteca del Museo 
Nacional de Bellas Artes (Av. Del Libertador 1473, Capital Federal, Tel. 5288-9918/5288-
9914, Fax 5288-9981, museo@mnba.org.ar.; y también, en lo que a Bibliotecas Populares se 
refiere, podría ser útil consultar el material de la Biblioteca Pública Ricardo Güiraldes 
(Talcahuano 1261 entre Arenales y Juncal, Retiro, Teléfono de la Biblioteca: 4812-1840 int 
110, Teléfono gratuito: 0800-999-25161, Horarios de la Biblioteca: Lunes a Viernes de 9:00 a 
20:00 hs.) 

Cubismo y surrealismo: La Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes; la Biblioteca del 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, con sede en Adolfo Alsina 963, PB (E-mail: 
bibliotecamamba@gmail.com, Horario de consultas: comunicarse al 4342 3001); Biblioteca 
del Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró” de la FFyL; la Biblioteca del 
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555 -frente al puente del Rosedal 
de Palermo-, Tel./Fax +54 011 4774-9452 / 4772-5628 / 4778-3899, con Horario de Visita: 
Martes a Viernes de 14.30 a 18 hs. y email: biblioteca@museosivori.org); y como en el 
anterior ítem de este trabajo, también podría ser útil acercarse a la Biblioteca Pública Ricardo 
Güiraldes. 

Plutarco: En la Biblioteca Central de FFyL; en la sección del Instituto de Filosofía Antigua y 
Medieval de la biblioteca del Instituto de Filosofía (FFyL); biblioteca del Instituto de Filología 
Clásica (FFyL); en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca del Congreso de la Nación. 

Los arquetipos según Jung: Biblioteca de la Facultad de Psicología de la UBA (Av. 
Independencia 3065, PB; 4957-4110/3810/4348, Horarios: Lu. a Vi. 7.30 a 20. 45 hs. Sáb. 10 
a 16.45 hs.); biblioteca de la Asociación Psicoanalítica Argentina (Rodríguez Peña 1674, 
biblioteca@apa.org.ar); ;Biblioteca Central de la FFyL. 

Didáctica de la filosofía: Biblioteca de Humanidades “Profesor Guillermo Obiols” de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata (Dirección: 48 entre 6 y 7 - 
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1er subsuelo, Horario: lunes a viernes de 8 a 19 hs., Teléfono: 54-221-4230125 al 4230129 
internos 160, 161,162 y 165, email: bibhuma@fahce.unlp.edu.ar); biblioteca del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación; también hay mucho material al respecto en la 
Biblioteca Nacional, como así también en las Bibliotecas del Instituto de Filosofía del 4to piso 
de la Facultad y, en menor cantidad, en la Biblioteca Central de FFyL. 

 
Hemerotecas 

y tesis doctorales 
 
Hemerotecas 
 
     En la FFyL  pueden consultarse revistas de filosofía tanto en la Hemeroteca de la 
Biblioteca Central (subsuelo) como en la Biblioteca del Instituto de Filosofía (4º piso, 
Sección de Filosofía Moderna y Contemporánea). El procedimiento para consultar las 
publicaciones es similar al de los libros: el usuario busca en un fichero el nombre de la revista 
que desea consultar y luego solicita al bibliotecario el año y número correspondiente. Una 
diferencia importante sin embargo es que las revistas no se prestan a domicilio, sino sólo en el 
momento para ser consultadas en sala o parcialmente fotocopiadas. También en la UBA, pero 
en otros edificios, pueden consultarse revistas en el edificio de 25 de mayo, en el Museo 
Etnográfico y en el Museo de Tilcara (Jujuy). 

 
Sistema JSTOR 
 
     JSTOR (http://www.jstor.org/) es una organización sin fines de lucro que reúne miles de 
artículos y publicaciones académicas en formato digital, funcionando como una gran base de 
datos online para la investigación en las áreas de humanidades, ciencias sociales y otras 
disciplinas científicas. JSTOR permite la descarga de sus contenidos (formato .pdf) desde 
cualquier máquina perteneciente a una institución suscripta (universidad, biblioteca, centro de 
estudios, etc.) o desde cualquier PC si se posee una cuenta con nombre de usuario y 
contraseña (por ejemplo en el caso de los investigadores de una institución suscripta). Algunas 
de las ventajas que JSTOR abre a la comunidad académica son: la posibilidad de buscar 
artículos, libros y publicaciones sin restricciones de espacio y tiempo, a través de las 
herramientas de búsqueda que permiten rastrear temas, autores, áreas de interés, palabras 
clave, etc.; la posibilidad de acceder a dichos materiales instantáneamente y en un formato de 
fácil manejo que permite tanto la impresión en papel como el trabajo digital; ventajas que, en 
suma, se derivan de las características típicas de Internet. 

     La Universidad de Buenos Aires está suscripta a JSTOR, por lo cual puede accederse a esta 
base de datos desde las PCs de cualquiera de sus facultades. En la Facultad de Filosofía y 
Letras pueden utilizarse las PCs del Laboratorio de Informática (1º piso), las PCs ubicadas en 
la entrada de la Biblioteca Central, y las que se encuentran en los diversos Institutos (por 
ejemplo, la biblioteca del Instituto de Geografía en el 3º piso). Para pedir un documento 
electrónico sólo hay que ingresar en la base de datos (en general no se solicita contraseña 
porque las máquinas de FFyL ya están logueadas), buscar el documento mediante alguno de 
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los motores de búsqueda proporcionados, y descargarlo en la PC. Una vez hecho esto, el 
archivo puede ser guardado en un diskette ó CD o enviado por correo electrónico. 

     Para buscar artículos que contengan texto en francés, español, italiano o alemán, existen 
dos tipos de búsqueda: 

a. Búsqueda básica: se introduce el término que se desea buscar, seguido o 
precedido del siguiente comando:  

- para el idioma francés, introduzca: la:fre 
- para el idioma español, introduzca: la:spa 
- para el idioma italiano, introduzca: la:ita 
- para el idioma alemán, introduzca: la:ger 

b. Búsqueda avanzada: se selecciona el idioma en el menú desplegable que 
aparece bajo "Article Language" ("Idioma del artículo"). 
El motor de búsqueda de JSTOR busca caracteres Unicode del idioma original 
en esos idiomas. 

     Asimismo, la biblioteca electrónica de la Secyt ofrece el servicio de acceso a JSTOR a 
todas las universidades nacionales y a algunos Institutos de Investigación. 

 
Tesis doctorales 
 
     Las tesis doctorales producidas en la FFyL  hasta 1980 pueden consultarse en la Biblioteca 
Central sólo con autorización escrita del Decano o del autor. Las tesis producidas de 1981 en 
adelante puede consultarse sólo con el permiso del autor. En ambos casos la consulta es en 
sala, y para fotocopiar la tesis también se requiere permiso expreso del autor. Las tesis de 
maestría y de licenciatura, en cambio, pueden consultarse libremente. 
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Crítica textual 
 

Manuscritos de Platón, Aristóteles,  
Nuevo Testamento, Kepler y Husserl 

 
(la arbitrariedad de la selección obedece a  

que así fue planteado el ejercicio  
que dio origen a esta compilación)  

 
 
Platón 
 

     Fuera de unos pocos papiros, cuyo testimonio en conjunto es comprensiblemente marginal, 
lo que nos queda de más antiguo son alrededor de ciento cincuenta manuscritos de tradición 
medieval copiados entre los ss. IX y XIV o poco más. Estos manuscritos dependerían de un 
(desaparecido) arquetipo del s. VI d. C., un códice con variantes en dos volúmenes. Los 
papiros de Platón se encuentran en el Corpus dei papiri filosofici greci e latini I. 1 Academia 
Toscana dei Scienza e Lettere La Colombarina, Firenze. Pero desde ya esto implica que lo que 
ha sobrevivido son manuscritos medievales escritos muchos Siglos después de la muerte de 
Platón, y que son copias de copias de copias; por lo tanto, es necesario afirmar que los 
manuscritos originales de Platón, si entendemos por esto los que éste autor escribió en puño y 
letra mientras estuvo vivo, se han perdido. 

     De estos manuscritos medievales, podemos mencionar el Codex Bodleianus, MS E. D. 
Clarke 39 (B) (895 d. C.) escrito por la mano de Juan Calígrafo (Ioannes Calligraphus), 
‘scribae satis diligentis’, y que fue realizado al pedido de Aretas. Entre todos los códices que 
exhiben las tetralogías I-VI, es el más antiguo, y se encuentra en la Biblioteca Bodleiana de la 
Universidad de Oxford (hay una magnífica copia facsimilar de este códice en nuestra 
Biblioteca Nacional, Sala del Tesoro; vale la pena consultarla). 

     Cabe rescatar, a su vez, que en el estudio de los manuscritos de Platón ha de tenerse en 
cuenta que la importancia de estos puede variar de hecho según el diálogo que se está 
recensionando. Así, podemos mencionar a los códices: Tubingensis graecus Mb 14 (C), del s. 
XI, y el Venetus graecus 185 (D), del s. XII. Ambos contienen solo algunos de los diálogos de 
estas dos primeras tetralogías. También tenemos a una tercera familia de códices encabezada 
por el Codex Vindobonensis supplementum graecum 7 (W) y que comprende varios otros 
manuscritos, más una versión armenia del Eutifrón y la Apología de Sócrates. El 
Manuscriptum Philosophicum Graecum llamado Supplementum Graecum 7 [W] 
[antiguamente cod. Vindobonensis 54] dice en el folio 1: Platonis opera y comienza con el 
Alcibíades I. Se trata de un solo volumen masivo e imponente de 637 folios, es decir, 1274 
páginas. Se encuentra en buen estado general y excelente caligrafía con tinta negra persistente. 
El Timeo (ff. 608r-631v) viene al final de todas las obras, si bien seguido del Timeo Locrio, 
cosa inusual (ff. 632r-637v), con que se cierra el volumen. Los títulos están escritos en buena 
tinta roja, y hay muy pocos escolios. La caligrafía es buena y la escritura está bien conservada. 
Se conserva en la Österreichischen Nationalbibliothek en la Josefsplatz de Viena (como la raíz 
indica, “vindobonensis” hace alusión a los manuscritos resguardados en la biblioteca de 
Viena). 
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Es por estas complicaciones que un texto genuino —que es el que termina por adquirir para 
nosotros el estatus de edición crítica— no depende únicamente de los manuscritos 
conservados, sino de otras fuentes literarias antiguas; de modo especial en este caso de 
comentarios de sus obras, de traducciones, citas o incluso alusiones, lo que se conoce como 
tradición indirecta. En el caso de Platón, la obra de Diógenes Laercio, los comentadores de sus 
manuscritos, tanto latinos como árabes, las anotaciones de los copistas (como ser las de 
Ioannes Calligraphus) e incluso la obra de Aristóteles, discípulo suyo. De esto y de la 
fragmentaria tradición de manuscritos que nos ha sido legada, surge la importancia de los 
“aparatos críticos” (pregunta 15) para la construcción de las ediciones consideradas canónicas. 
“El asunto de fondo es reproducir del modo más exacto el autógrafo desvanecido”. 

     Remitimos para un estudio mejor y profundo sobre las vicisitudes de la obra de Platón al 
texto de Oscar Velásquez: “La transmisión del texto de Platón: vicisitudes de una historia”. 
http://www.diadokhe.cl/media/Literae_graeca/transmision.pdf. 

 
 

Aristóteles 

 

     En cuanto a “originales autógrafos” de la obra de Aristóteles, pasa exactamente lo mismo 
que con los manuscritos de Platón: estos se han perdido en los vericuetos de la historia. Y 
respecto de las primeras copias, papiros y códices antiguos, debemos remitirnos también al 
medioevo. Cabe resaltar que Aristóteles escribió dos tipos de textos: los destinados a la 
«publicación» fuera del Liceo o exotéricos (gr. exo 'fuera') y los utilizados como apuntes de 
clase o notas de conferencias, denominados esotéricos (gr. eso 'dentro'). Lastimosamente, solo 
conservamos los esotéricos, los cuales al ser una recopilación de sus apuntes, vuelven un poco 
complicada su lectura, pues faltan las explicaciones, las transiciones son abruptas, los 
argumentos quedan en ocasiones inacabados... leer a Aristóteles es duro, y leer sus 
manuscritos originales, imposible desde un principio, pues lo que nos ha legado la historia son 
los apuntes tomados de sus clases. Por otro lado, si bien la mayor parte del trabajo de 
Aristóteles se perdió desde épocas clásicas siendo ínfima la parte que nos ha quedado en 
comparación con la que se supone existió. Existen pistas de dicha pérdida a través de la 
alabanza formulada por Cicerón a la elocuencia de los diálogos de Aristóteles. Algunos de sus 
trabajos perdidos podrían sobrevivir luego de una dura restauración de restos carbonizados 
hallados en la Villa de los Papiros en Herculanum (Italia), actualmente bajo excavación. 

     A su vez, de esta ínfima obra cabe agregar algo más: las luchas ideológicas en el seno de la 
Iglesia durante la edad media en torno a la interpretación de Corpus aristotelicum (el "cuerpo" 
de las obras de Aristóteles con temas como el problema de la inmortalidad del alma, eternidad 
del mundo y demás) hacen que nos planteemos la posibilidad de modificaciones en los 
manuscritos. Tan problemática es la cuestión, que inmediatamente surge la pregunta: ¿Cómo 
establecer por tanto, en los restos que nos quedan, qué textos son y cuáles no son 
«originales»? Esto es imposible. 

     Tan sólo por nombrar alguno, rescataremos el códice de La retórica, donde el más antiguo 
conservado es el A, Parisino No. 1741 de la Biblioteca Nacional de París. 
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Nuevo Testamento  

     Similarmente a lo que ocurre en los casos de Platón y Aristóteles, es imposible determinar 
cuáles son los manuscritos originales del Nuevo Testamento, puesto que la historia ha 
conservado miles de fragmentos en distintos soportes materiales, y porque se advierte que 
hubo numerosas variantes a lo largo de los siglos hasta establecerse un texto canónico que, 
cabe aclarar, aún hoy difiere de acuerdo a la Institución religiosa a la que nos refiramos. Es 
por otra parte digno de ser destacado el hecho de que el trabajo crítico de numerosas 
generaciones de filólogos pone hoy a disposición nuestra un texto que podemos considerar 
confiable, en el sentido de que versiones muy cercanas a las actualmente disponibles 
circularon desde los orígenes del cristianismo. También es necesario tener presente que los 
textos sufrieron, en etapas muy tempranas, procesos de expurgación y definición doctrinaria, 
que afectaron naturalmente a las versiones posteriores. 

 

Papiros  

Existen cientos de papiros con fragmentos del Nuevo Testamento (muchos contienen 
unos pocos versículos). Entre ellos los más relevantes y completos son: 

Papiro Rylands: El papiro Rylands (P52) es el más antiguo de los manuscritos que se han 
encontrado de los cuatro evangelios canónicos. Se descubrió en el desierto de Egipto. Se 
publicó en 1935. Contiene algunos versículos del capítulo 18 del evangelio de Juan (Jn 18,31-
33.37-38). Según el estudio grafológico es anterior al año 150 (suele datarse hacia 125-130). 

Papiro Magdalena Gr 17: Fue encontrado en una Tienda de Antigüedades en Luxor, Egipto a 
finales del siglo XIX. Fue adquirido por un sacerdote llamado Charles Bousfield Huleatt quien 
tras su muerte donó el Papiro al Colegio Magdalena de Oxford donde pasó a denominarse Gr 
17. 

Papiro Bodmer II: Del conjunto de cinco papiros Bodmer (P66, P72, P73, P74 y P75) que se 
conservan en la Biblioteca de Cologny, en Ginebra, destaca el P66. Encontrado en Egipto y 
datado hacia el año 200, contiene catorce capítulos del evangelio de Juan. Por su parte, el 
papiro P75, datado en el siglo III, contiene los evangelios de Lucas y de Juan. 

 

Códices  

En la Biblioteca Vaticana se conserva el Codex Vaticanus (Códice Vaticano 1209, 
Bibl. Vat., Vat. gr. 1209; Gregory-Aland no. B/03), uno de los más antiguos manuscritos 
griegos de la Biblia, que se encuentra allí al menos desde el siglo XV. Es un códice del siglo 
IV que contiene casi en su totalidad el texto Biblia: Contenía originalmente una copia 
completa de la Biblia de los Setenta y del Nuevo Testamento, pero las páginas 1519 - 1536 
(desde Hebreos 9:14 hasta el Apocalipsis) se perdieron y fueron reemplazadas por un 
minúsculo suplemento del siglo XV (No. 1957). Consta de 759 hojas. Faltan una parte 
importante del Génesis y algunos Salmos. El estilo de la escritura es sencillo y elegante. El 
pergamino es muy fino y delgado; posiblemente se realizó en piel de antílope. Es uno de los 
más antiguos manuscritos conservados de la Biblia, ligeramente anterior al Codex Sinaiticus, 
y probablemente copiado, como aquél, durante el siglo IV. Está escrito en griego, en 
pergamino, con letras unciales en formato scriptio continua. 

     El Códice Alejandrino (Codex Alexandrinus) es un manuscrito del siglo V de la Biblia 
Griega, conteniendo la mayor parte de la Septuaginta y del Nuevo Testamento. Junto con el 
Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, es uno de los primeros y más completos manuscritos 
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de la Biblia. Deriva su nombre de la ciudad de Alejandría, donde se cree que fue hecho. 
Robado por los británicos en el siglo XVII, el Manuscrito descansa ahora en Londres, British 
Library, MS Royal 1. D. V-VIII; Gregory-Aland nº A ó 02. 

     Finalmente, el Codex Sinaiticus (Londres, Biblioteca Británica, Add. 43725; Gregory-
Aland nº א (Aleph) o 01) es un manuscrito uncial del siglo IV de la versión griega de la Biblia, 
escrito en scriptio continua entre los años 330 y 350. Originalmente contenía la totalidad de 
ambos Testamentos, pero sólo han llegado hasta nuestros días trozos de la Septuaginta, la 
totalidad del Nuevo Testamento, la Epístola de Bernabé y fragmentos de El Pastor de Hermas 
(lo que sugiere que estos últimos dos textos podrían haber sido considerados parte del canon 
bíblico por los editores del codex). 
 

 

Kepler 

     En 1632, durante la Guerra de los Treinta Años, el ejército sueco destruyó su tumba y se 
perdieron sus trabajos hasta el año 1773. Recuperados por Catalina II de Rusia, se encuentran 
actualmente en el Observatorio de Pulkova en San Petersburgo, Rusia. Hay también algunas 
Cartas en la Colección Darmsaedter de Manuscritos que exhibe la Biblioteca Estatal de Berlín. 
Otra parte de los manuscritos de Kepler se encuentra actualmente en Munich, donde están 
siendo editados por la Kepler Kommision. 

 

Husserl 

     Sus obras completas (manuscritos originales que constan de más de 45.000 folios) se 
encuentran en los Archivos Husserl del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de 
Lovaina (Francia). Allí los llevó desde Friburgo en Brisgovia el padre Hermann Leo van 
Breda para salvarlos de la destrucción nazi. A los Archivos Husserl acuden estudiosos de la 
fenomenología de todo el mundo, y sus obras siguen en proceso de publicación en la 
colección denominada Husserliana. 

 
 

Aparato crítico 
 

     En su sentido originario sería el instrumento utilizado para recomponer, restituir, un texto 
perdido. Sería entonces la indicación sistemática de los manuscritos y las variantes frente a las 
partes del texto que así lo reclamen, lo que es absolutamente necesario para un traductor. Así, 
tradicionalmente, un aparato crítico era el lugar en donde se enumeraban cada cambio y 
corrección o enmiendas que se hicieron durante el proceso de la trascripción de un manuscrito. 
La idea era que el Aparato daría al lector la posibilidad para reconstruir la original 
exactamente como que era antes de que usted lo transcribiera. También se llamaba “aparato 
crítico” al conjunto de datos complementarios que el editor de un texto proporcionaba en 
notas para explicar las diferentes grafías de los manuscritos y justificar sus decisiones. Es en 
este sentido, considerada como una herramienta indispensable para los transcriptores y 
traductores, que se lo conoce como aparato. Por otro lado, siendo que el “aparato crítico” 
consiste en la referencia bibliográfica que permitiría re-construir un texto de la forma más 
cercana al manuscrito original, éste es el encargado de acreditar las ediciones críticas de un 
texto; de ahí la denominación “crítico” en referencia a esta herramienta bibliográfica. 

     Sin embargo, con el uso a lo largo de los años se ha generalizado el uso del término 
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“aparato crítico” para referirse también a todo el conjunto de notas aclaratorias o 
complementarias introducidas al pie de página, y así, en la actualidad se conoce por aparato 
crítico al conjunto de citas, referencias y notas aclaratorias que es preciso incluir en un trabajo 
para dar cuenta de los aportes bibliográficos sobre los que el mismo se apoya. De esta forma, 
el aparato crítico ha devenido en una herramienta indispensable de todo investigador para 
hacer explícitas las conexiones de su trabajo con toda la labor de los que lo precedieron en la 
investigación del mismo campo temático. Para lograr lo anterior es necesario hacer referencia 
clara a la bibliografía que se haya consultado, la cual debiera resumir -del modo más completo 
posible- la suma de los aportes que posibilitan la realización del trabajo. Corresponden al 
aparato crítico: las Citas (textuales o indirectas), las Notas (de referencia, explicativas, 
aclaratorias o de entrecruzamientos), la Referencia Bibliográfica, los Índices (general, de 
contenidos, onomásticos, temáticos, de abreviaturas, de ilustraciones) y finalmente el 
Apéndice y Anexos. 

     El aparato crítico resulta por tanto indispensable porque éste nos permite fundamentar 
nuestras investigaciones, y a no repetir lo que otro ya investigó, o al menos repetirlo dejando 
evidenciado por la referencia bibliográfico que uno se ha apoyado en ese trabajo para así no 
llevarse un crédito ajeno, respetando el aporte de quienes ya han trabajado sobre el tema. 
Finalmente, la referencia bibliográfica en la que nuestro trabajo se apoya también permite 
fundamentar las tesis propias y las críticas realizadas a otros trabajos, dándonos la referencia 
exacta en la cual nos estamos apoyando para decir lo que decimos. 

 

 
Numeraciones canónicas (Platón y Aristóteles) 
 
     En la expresión República 524c, “524c” significa la página 524, sección “c”. Esta 
numeración se debe al sistema de referencia y organización que se emplea en las ediciones y 
traducciones modernas de las obras de Platón. Por el sistema de numeración Stephanus, que es 
la más utilizada, las obras de Platón se dividen en números, y cada número se divide en 
secciones de igual tamaño según las letras a, b, c, d y e. Este sistema de paginación se basa en 
la edición de Platón realizada por Henricus Stephanus (Henri Estienne) en 1578, que constaba 
de tres volúmenes: Platonis opera quae extant omnia, también conocida como Editio 
Princeps. Los números remiten a las páginas de los diversos volúmenes de dicha edición. 
Ninguna de las obras está dividida en dos volúmenes, de manera que nunca hay ocurrencias 
múltiples de un mismo número de página para una obra. Pero como, sin embargo, había varios 
volúmenes en la edición de Stephanus, hay que usar los números junto al título de la obra para 
que la referencia sea exacta; por ejemplo, «54a» a secas podría remitir a pasajes de varios 
diálogos ( Critón, Filebo, Timeo), pero «Critón 54a » remite a un único pasaje.  
     El hecho de que exista el pasaje Critón 54a, Filebo 54a y Timeo 54a, se debe a que cada 
uno de estos diálogos se encuentra en un volumen diferente. El caso es que, Critón pertenece 
al Volumen I y su numeración va desde 43a-54e. Filebo pertenece al volumen II, y su 
numeración va desde 11a-67b. y Timeo pertenece al volumen III, y su numeración va de 17a -
92c. 
     En el caso de las obras de Aristóteles, los números “1074 b 14” son un ejemplo de la 
paginación bajo el formato de la numeración de Bekker. El primer número indica el número 
de página, la letra indica la columna y el número final indica la línea. 
     Esta numeración es bekkeriana. Los números de Bekker (Bekker numbers), son los 
números de página usados en edición de la obra completa de Aristóteles por la Academia 
Prusiana de Ciencias. El editor a cargo de dicha edición fue el filólogo August Immanuel 
Bekker (1785-1871). 
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     El formato de estos números incluye en primer lugar el número de página de la edición de 
Bekker del texto griego de Aristóteles, luego una letra de columna que puede ser ‘a’ o ‘b’ y 
finalmente el número de línea. Todas las traducciones y ediciones modernas de Aristóteles 
destinadas a lectores del ámbito académico utilizan los números de Bekker en vez o además 
de los números de página. Los investigadores contemporáneos que escriben sobre Aristóteles 
utilizan la numeración de Bekker para que sus citas puedan ser corroboradas por los lectores, 
quienes no necesitan contar con la misma edición o traducción que ha usado un autor. 
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Abreviaturas 
 
 
Abreviaturas usuales 
 
apdo.: apartado. 
art.: artículo. 
arts.: artículos.  
Bd.: Band (tomo en alemán) 
ca.: del latín circa, cerca o aproximadamente; en torno a la fecha que se indica. 
cap.: capítulo. 
cf.: confróntese. Viene del latín confer (‘compárese, véase’). También se abrevia: conf. /confr. 
col.: columna.  
colab.: colaborador/es. 
e.g.: abreviatura de los vocablos latinos exempli gratia; es equivalente a "por ejemplo" (y 
puede pronunciarse de esta manera). Se emplea frecuentemente en la escritura inglesa. 
ed.: edición. 
et al. (et alii): y los otros autores (y los demás, y otros). 
f.: abreviatura de folio; puede aparecer también como “f.º”. 
fasc.: fascículo. 
fl.:  abreviatura del verbo latino floruit (floreció); se refiere a un periodo de tiempo durante el 
cual se encontraba en una etapa floreciente una persona, una escuela o un movimiento.  
ibíd.: abreviatura de ibidem.  
ibidem: «allí mismo», «en el mismo lugar». Se usa a veces en las notas para remitir a una 
obra ya citada. Se puede abreviar de dos maneras: ib. o ibid.  
íd.: abreviatura de idem; «lo mismo», «igual». Se emplea generalmente para evitar la 
repetición del nombre de un autor en las notas o en las referencias bibliográficas. 
ilust.: ilustración/es. 
impr.: imprenta; impreso en.  
infra: aquí abajo, más adelante 
loc. cit.: abreviatura de loco citato, fragmento citado de la misma página en la nota 
inmediatamente anterior. 
n.º: número.  
N.B.: Nota Bene; es una locución latina que significa "nota bien", en el sentido de "ten 
cuidado", "fíjate bien". Es frecuente en los libros para llamar la atención sobre algún punto.  
N. del A.: nota del Autor. 
N. de la R.: nota de la Redacción. 
N. del T.: nota del Traductor. 
op. cit.: Abreviatura latina de opere citato. Significa “en la obra ya citada del mismo autor”. 
p. ej.: por ejemplo. 
p.: página. 
pp.: páginas. 
reed.: reeditado; reedición. 
reimpr.: reimpreso; reimpresión. 
rev.: revisado. 
s. f.: sin fecha. 
s. l.: sin lugar; lugar de publicación no conocido. 
s. l. n. f.: sin lugar ni fecha. 
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s. v.: abreviatura latina de sub voce; bajo la palabra. Se utiliza cuando uno quiere citar una voz 
de un diccionario o enciclopedias. Se emplea precediendo a una determinada palabra para 
indicar que es bajo ella donde se puede encontrar una determinada información.  
s.: siguiente. 
ss.: siguientes.  
sec.: sección (en textos latinos, ya como sec. o saec., siginifica siglo) 
supra: aquí arriba. 
t.: tomo/s. 
v.: véase. También puede usarse la abreviatura del vocablo latino videatur (véase): vid.  
viz.: abreviatura latina de videlicet; que significa a saber, es decir, en otras palabras. En inglés 
sustituye a namely: a saber, es decir, particularmente, en otras palabras. 
vol.: volumen. 
vols.: volúmenes. 
21r y 21v: Estos exponentes son frecuentes cuando se hace uso de documentos o de las 
llamadas fuentes primarias, especialmente para el caso de manuscritos medievales. Entre los 
pasos a seguir para su referencia hay que indicar el número de folios (nombre dado a las hojas 
en todo documento medieval) o de fojas (nombre dado a las hojas en todo documento 
colonial) donde la información está contenida. Se acostumbra colocar las expresiones “r” o 
“v” después del número. La “r” significa “recto” (anverso) y la “v” significa “vuelto” 
(reverso).  
19982: El exponente indica aquí el número de edición. No se indica la mención de la primera 
edición a menos que sea rara o significativa debido a rasgos especiales. La edición se 
representa por un número arábigo como letra superíndice junto al año de publicación (p.e.: 
19955) o por número arábigo seguido de “ª” y la abreviatura “ed.” (p.ej.: 1995, 5ª ed.), aunque 
este último dispositivo ya no se usa actualmente. Esto difiere de los casos en que –
principalmente dentro del modo norteamericano de citado– se colocan las letras a, b, c, etc. 
consecutivamente como superíndice junto a un año cuando un autor escribe más de un trabajo 
en el mismo año; la sucesión de letras se corresponde con el orden cronológico de los trabajos 
dentro de dicho año. Esta modalidad ha ganado notablemente espacio en el mundo académico 
hispano parlante en las últimas décadas.  

 
 

Abreviaturas latinas (extraídas de Opera omnia de Juan Duns Ecoto, 
edición de Carolo Balic, Roma, 1950-…) 
 
a. articulus artículo 
add. addidit agregó 
adnot. adnotavit anotó, advirtió, señaló 
arg. argumentum argumento 
c. caput capítulo 
cf. conferatur, confer compárese 
cod., codd. codex, codices códice/s 
col. columna columna 
comp. compendium compendio 
corr. correxit corrigió 
d. distinctio distinción 
def. definitio definición 
div. divisio división 
ed., edd. editio, edidit, editiones edición, editó, ediciones. 
e.g. exempli gratia por ejemplo 
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f.,ff. folium, folia folio/s 
h.l. hoc loco en este lugar 
ib. ibidem allí mismo 
in corp. in corpore quaestionis en el cuerpo de la cuestión 
in corr. in correctione en la corrección 
in mg. in margine en el margen 
in ras. in rasura en la zona rasurada, en la zona borrada 
lect.  lectio lección, lectura 
lib. liber libro 
lin. linea línea 
ms., mss. manuscriptum, manuscripta manuscrito/manuscritos 
n. numerus número 
not. notavit señaló, indicó 
om. omisit omite 
opp. oppositum opuesto 
p. pagina página 
pon. ponit pone, agrega 
postul. postulatum postulado 
praem. praemisit antepone 
princ. principalis articulus artículo principal 
prol. prologus prólogo 
prop. propositio proposición 
Ps. Pseudo Pseudo 
q. quaestio, quaestiones cuestión/cuestiones 
qc. quaestiuncula cuestioncilla 
rell. reliqui los restantes 
rep. repetivit, repetitum repitió/repetido 
recsr. rescripsit, id est clarius scripsit rescribe, o sea, lo escribe de nuevo  
  más claramente 
restit. restituit restituye 
s. summa suma, compendio 
sol. solutio solución 
spat. vac. spatium vacuum espacio vacío 
t. textus texto, textos 
text. et mg. in textu et margine en el texto y en el margen 
tit. titulus título 
tr. tractatus tratado 
transp. transposuit transpuso, cambió de orden [las palabras] 
vol., voll. volumen, volumina volumen/volúmenes 
 


