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Las marcas de impresor, elementos ilustrativos que 

generalmente se encuentran en la portada o en el  

colofón, son un factor identificativo del taller tipo-

gráfico donde se producía el libro, o bien del edi-

tor o librero participantes que pagaban su produc-

ción. 

 

Así pues, el término “marcas de impresores” es        

genérico, ya que incluye las marcas tanto de       

impresores como de libreros y editores. 

 

La complejidad de este elemento queda manifiesta  

en la utilización por parte de un  mismo impresor 

de diversas marcas, así como en la repetición de 

una misma  marca por parte de diferentes impreso-

res. Así mismo, las marcas utilizadas por un         

impresor pueden tener motivos completamente      

diferentes o pueden ser variantes de una misma          

representación. 

 

La base de datos Marcas de impresors recoje todos 

estos aspectos y se convierte en una herramienta  

básica para quien tenga interés en esta vertiente 

del libro antiguo . Así mismo, es un recurso muy 

útil para el conocimiento de los agentes del libro 

dado que ofrece una serie de informaciones res-

pecto a su actividad. 

 

Recomendamos también la consulta de la base de 

datos Antiguos Poseedores, hermana de ésta, que 

presenta los antiguos poseedores de los libros de 

la misma biblioteca.  

 

Base de datos Marcas de impresores 

https://bit.ly/2UpVVsq 

© CRAI UB, curso 2020-21 

http://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/home_spa.htm
https://blocbibreserva.ub.edu/
https://www.facebook.com/CRAIBibliotecadeReserva
https://www.instagram.com/craireserva/


La base de datos Marcas de Impresores recoge los 

impresores y sus marcas de los libros que se van 

catalogando en el CRAI Biblioteca de Reserva de la 

Universitat de Barcelona. 

 

Se inició en el año 1998 y se actualiza semanal-

mente a partir de los registros de autoridad de los 

impresores   introducidos en el catálogo del CRAI 

de la UB (cataleg.ub.edu/). 

 

En el mes de marzo del 2020, la base registra más 

de 1840 impresores y más de 3.330 imágenes de 

marcas. 

 

El alcance temporal es desde el siglo XV al XVIII, 

con alguna incursión en el siglo XIX, y el geográfi-

co es eminentemente europeo, especialmente refe-

rido a la imprenta en España, Francia, Italia, Portu-

gal,     Alemania y Países Bajos, y refleja las carac-

terísticas propias de la colección.  

 

La base permite enlazar los registros de impresor 

con los registros bibliográficos del catálogo de la 

UB que los incluyen como entrada secundaria. 

También permite enlazar con el registro bibliográ-

fico del cual se ha extraído la imagen de la marca. 

 

Incorpora un cronomapa con un mapa y una línea 

del tiempo, para poder realizar localizaciones en el 

espacio y en el tiempo. 

 

Existen tres interfaces de la base en función de la 

lengua deseada: catalán, castellano o inglés. 

 

El enlace a la bibliografía, recogida en el campo  

Fuente, nos permite ver todas las obras de  refe-

rencia utilizadas para redactar el registro de im-

presor.  

 

Los registros incluídos en la base de datos son      

incorporados en el Thesaurus del CERL.     

 

https://bit.ly/3bC8dUl Campos  de búsqueda    

      CONSULTA 

 La búsqueda se puede realizar desde distintos 

conceptos: 

 Impresor  

 Divisa  

 Enseña 

 Ciudad (en catalán) 

 País (en catalán) 

 Término marca (en las tres lenguas según 

la interfaz escogida: catalán, castellano o 

inglés) 

 Palabra clave 

 

La búsqueda se puede realizar a partir de todas 

las palabras (Y), a partir de cualquier palabra 

(O), a partir de la frase exacta, o a partir del 

índice seleccionado. 

Para la búsqueda de impresores, ciudades y 

términos de marca recomendamos la opción de 

índice. Para la búsqueda de divisa, enseña y 

palabra clave, recomendamos la opción de to-

das las palabras o la frase exacta. 

Para consultar el cronomapa se puede hacer a 

partir de las ciudades y/o a partir de un año 

concreto de actividad de los impresores. No 

permite la búsqueda por períodos. Los resulta-

dos de la búsqueda se visualizan a la derecha 

del mapa y en la parte inferior queda reflejado 

el resultado de la selección, con el enlace a la 

base de datos.  

Campos  de visualitzación 

      REGISTROS DE IMPRESORES 

Campos generales del impresor: 

 Consulta al catálogo: enlace a la consulta 

en el catálogo de los registros bibliográficos 

que   contienen el impresor 

 Acceso permanente 

 Nombre del impresor normalizado 

 Nombre alternativos no aceptados (campo 

repetible) 

 Véase también: otras entradas de impreso-

res relacionadas (campo repetible) 

 País (campo repetible) 

 Ciudad (campo repetible) 

 Años de actividad (campo repetible) 

 Nota: Comentario biográfico 

 Enseña: Frase que acompaña el nombre       

de algunos impresores relacionada con la 

marca 

 Fuente: Cita de la bibliografía consultada 

(campo repetible) 

Campos específicos de marcas: 

 Marca: descripción de la marca 

 Divisa:  en caso de que exista 

 Nota:  si es pertinente 

 Término marca: término clave de la imagen 

(campo repetible) 

 Imagen  (campo repetible) 

 Fechas (en algunas imágenes) 

 RB Catálogo: Enlace al registro  bibliográfi-

co de donde se ha extraído  la imagen 

           ID: Número identificativo  

         NATURALEZA 

https://data.cerl.org/thesaurus/_search
https://crai.ub.edu/sites/default/files/impressors/cronomapa_spa.htm

