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El interés hacia el estudio de las marcas de pro-

piedad y de uso de los libros ha experimentado 

un notable crecimiento durante los últimos años. 

Actualmente, una catalogación rigurosa de los 

fondos bibliográficos patrimoniales no puede 

concebirse sin añadir información de quienes en 

el pasado los poseyeron. Se trata de datos extra-

ordinariamente valiosos, puesto que proporcio-

nan conocimientos precisos sobre la historia de la 

lectura - pública y privada -, es decir, sobre los 

gustos culturales de una época; sobre la historia 

de las bibliotecas y sobre el comercio del libro. 

La inclusión de entradas de todos los antiguos 

poseedores en los registros bibliográficos presen-

tes en el catálogo en línea del CRAI de la Universi-

tat de Barcelona ha permitido la creación de una 

base de datos paralela, con la posibilidad de vi-

sualizar imágenes de una selección de marcas de 

propiedad. 

 

Hasta octubre del 2018 los requisitos para la in-

clusión de imágenes de las marcas de propiedad 

de individuos e instituciones han sido, a grandes 

rasgos, las siguientes: su participación activa y 

conocida en la historia cultural y social, de Cata-

lunya o bien de fuera de ésta, la presencia rele-

vante de documentos con su marca de propiedad 

en la colección, su pertenencia a un colectivo 

“singular”, como pueden ser las mujeres y, final-

mente, la singularidad de la ejecución de la pro-

pia marca. No obstante, a medio-largo plazo se-

rán incorporadas las imágenes de las marcas de 

propiedad de todos los antiguos poseedores. 

 

Recomendamos también la consulta de la base de 

datos Marcas de impresores, de estructura idénti-

ca a la que ahora presentamos, que recoge las 

marcas de impresores, libreros y editores presen-

tes en los ejemplares del CRAI Biblioteca de Re-

serva. 

Base de datos Antiguos Poseedores 

https://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-reserva
https://crai.ub.edu/sites/default/files/posseidors/home_spa.htm
https://crai.ub.edu/sites/default/files/impressors/home_spa.htm
https://crai.ub.edu/sites/default/files/posseidors/cerca_spa.htm
https://crai.ub.edu/sites/default/files/impressors/home_spa.htm
https://www.instagram.com/craireserva/


   Campos  de visualización 

 

La base de datos Antiguos poseedores muestra a 

los antiguos poseedores de los libros que forman 

parte del CRAI Biblioteca de Reserva. 

 

Fue inaugurada en febrero del 2009 y se actualiza 

semanalmente a partir de los registros de autori-

dad de antiguos poseedores introducidos en el 

catálogo de la UB (cataleg.ub.edu/).  
 
En el mes de marzo del 2020, la base registra 

1491 poseedores y 1096  imágenes de marcas de 

propiedad. 

 

La fecha más antigua corresponde al 1473, mien-

tras que las más modernas son de pleno siglo XX. 

Se hallan distintos tipos de marcas, desde exlibris 

manuscritos hasta escudos de armas iluminados. 

El recurso realiza una selección de la marca o 

marcas más significativas o esclarecedoras de la 

trayectoria vital y profesional de un determinado 

individuo o institución, a la vez que ofrece las que 

presentan un aspecto más legible. 

 

La base permite enlazar los registros de los po-

seedores a los registros bibliográficos del catálo-

go donde se encuentran como entrada secunda-

ria. También permite enlazar al registro bibliográ-

fico de donde se ha obtenido la imagen de la mar-

ca. 

 

Las páginas de inicio, de búsqueda, y algunos de 

los índices se ofrecen también en castellano y en 

inglés. 

El enlace a la bibliografía, descrita en el campo 

Fuente/Bibliografía, nos permite conocer las refe-

rencias utilizadas para redactar el registro de anti-

guo poseedor. 

Los registros incluídos en la base de datos son 

incorporados en el Thesaurus del CERL.  

     Consulta 

  Campos  de búsqueda 

           Registros de antiguos poseedores 

La búsqueda puede hacerse según distintos con-

ceptos: 

•         Poseedor 

•         Ciudad (instituciones) 

•         País 

•        Datación de la marca 

•        Tipo de marca 

•        Orden religiosa 

•       Tipo de entidad 

•     Título  

•       Ocupación 

•       Palabra clave 

La búsqueda puede realizarse a partir de todas 

las palabras (I), a partir de cualquier palabra (O) , 

a  partir de la frase exacta, o a partir del índice 

seleccionado. 

Recomendamos que la búsqueda de nombre de 

poseedor, ciudad, país, tipo de marca, orden reli-

giosa, tipo de entidad y ocupación se haga a par-

tir del índice. 

Es preferible que la búsqueda por palabra clave se 

haga a partir de todas las palabras o a partir de la 

frase exacta. 

Existen las versiones castellana e inglesa de los 

índices de “Tipo de marca”, “Orden religiosa”, 

“Tipo de entidad”, “Título” y “Ocupación”. 

 Los campos presentes en los registros son los 

siguientes: 

• Consulta en el catálogo: enlace a la consula en 

el catálogo de los registros bibliográficos con 

entrada secundaria del poseedor  

• Acceso permanente  

• Nombre del antiguo poseedor (normalizado) 

• Nombres alternativos (no aceptados) 

• Entidad corporativa 

• Fuente: obra de referencia de donde se ha ob-

tenido la información sobre el poseedor  

• Nota histórica y biográfica 

• Tipo de entidad 

• Títulos 

• Ocupación 

• País 

• Ciudad: disponible para las entidades 

• Orden religiosa 

• Tipo de marca 

• Descripción/Transcripción de la marca de 

propiedad 

• Datación de la marca 

• Imagen marca 

• Imagen contexto: portada u otros 

• RB. Catálogo: enlace al registro bibliográfico 

de donde se ha obtenido la imagen 

crai.ub.edu/sites/default/files/posseidors/home_spa.htm  

     Naturaleza   

https://data.cerl.org/thesaurus/_search
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