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GUÍA DE CATALOGACIÓN DEL LIBRO ANTIGUO 
 

OBRAS BÁSICAS PARA LA BIBLIOGRAFÍA MATERIAL 
 
•Bowers, Fredson T. Principios de descripción bibliográfica. Madrid, Arco/Libros, 
1998. 
•Gaskell, Philip. Nueva introducción a la bibliografía material. Gijón, Trea, 1998. 
•McKerrow, R.B. Introducción a la bibliografía materia. Madrid, Arco/Libros, 1998. 
•Martín Abad, J. Los libros impresos antiguos. Valladolid, Universidad, 2004. 

PARA PROFUNDIZAR EN LAS REGLAS 
 
•Dunkin, Paul Shaner. How to catalog a Rare Book. 2nd ed. rev. Chicago, 1973. 
•Descriptive Cataloging of rare books. Washington, Library of Congress, 1991. 
•Examples to accompany Descriptive Cataloging of Rare Books. Chicago, ALA, ACRL, 
1993. 
•Rossi, Marielisa. Il libro antico dal XV al XIX secolo: analisis e applicazione della 
seconda edizione dell ISBD’A. Firenze, 1994. 
•Zappella, Giusepina. Manuale del libro antico : guida allo studio e alla catalogazione. 
Milano, 1996.,  

CONSIDERACIONES BÁSICAS 

1. Registro catalográfico 
 

•Puntos de acceso (principal y secundarios). 
•Descripción de la edición. 
•Descripción del ejemplar. 

2. Comprobaciones 
 

• ¿Está ya catalogado el libro?: buscar por signatura, autor y título. 
• Si está catalogado, ¿se trata del ejemplar que estamos catalogando. 

o Revisar y completar, si procede, la catalogación y los datos del 
ejemplar. 

o Añadir ejemplar. 
 

• Si no está catalogado: 
o Buscar en Z3950 (REBIUN, MELVIL, BIBLIOTECA 

NACIONAL, etc.) 
§ Si lo localiza, asegúrese de que se trata de la misma 

edición. 
§ Importe el registro. 
§ Revise el registro completo. 
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o Si no lo localiza: 
§ Hacer búsqueda en el CCPB.  

• Si se encuentra la edición en este catálogo, copiar el 
número de control en el registro FAMA. 

• Si encuentra más de uno, seleccione la descripción 
más correcta (que no siempre es la más completa). 

 
§ Hacer búsqueda en el catálogo colectivo del país de 

publicación en los casos de Francia, Portugal, e Italia. 
• Si encuentra la edición, anote el número de control 

en la nota 510 (citas). 
 

§ Para impresos del siglo XVI, consultar las siguientes 
bibliografías: 

• Adams. 
• Index Aureliensis. 
• Postincunables Ibéricos. 
• La imprenta en Alcalá. 
• La imprenta en Salamanca. 
• La imprenta en Madrid. 
• La imprenta en La Rioja. 
• Catálogo colectivo de obras impresas en Lyon. 
• Short Titles Catalogues para Italia, Alemania, 

Francia, España y Portugal. 
• Otros repertorios (sólo para ediciones difíciles: 

Brunet, Panzer, Graesse, Palau, Nicolás Antonio) 
 

§ Para impresos de los siglos XVI al XVIII, consultar: 
• Latin General Bibliography (Recurso electrónico) 
• Bibliografía General Española (Recurso 

electrónico) 
• Bibliografia generales italiana (Recurso 

electrónico) 
• Bibliographie française 
• Palau 
• Simón Díaz (autores españoles siglos XVI-XVII) 
• Aguilar (autores españoles siglo XVIII) 
• Brunet. 
• Tipobibliografías de Aragón, Córdoba, Medina del 

Campo, Sevilla, etc 

3. La identificación:  
 

• La consulta de los repertorios mencionados y de los que figuran en la 
página web de la BUS, sirve para detectar particularidades de la obra y de 
la edición que estamos catalogando.  

 
• Las citas a repertorios de los registros importados deben comprobarse. 
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• Es decisión del catalogador recurrir o no a uno o más de los repertorios 
citados, pero es obligatorio para impresos del XVI y para cualquier libro 
que plantee alguna duda. 

 
• La incorrecta identificación de una edición puede dar lugar a duplicación 
de registros y a ediciones fantasma. 

 

EJEMPLARES MÚTILOS 
 

• Cuando encontremos un ejemplar al que falten elementos importantes para 
la descripción: 

 
• 1)Comprobar si existe otro ejemplar en la biblioteca. 
• 2)Intentar localizar una descripción de la edición en los repertorios. 
• 3)Hacer constar sólo los datos seguros. 
• 4)Hacer constar en nota que la descripción se basa en un ejemplar 

incompleto, dando la signatura topográfica e informando sobre los 
elementos que faltan. 

• 5)Indicar en notas al ejemplar (condición física) que se trata de un 
ejemplar mútilo. 

OBRAS EN VARIOS VOLÚMENES 
 
Antes de empezar con una obra en varios volúmenes, el catalogador tiene que 
decidir si va a hacer un registro bibliográfico para todos los volúmenes o uno para 
cada volumen. Antes de tomar la decisión, hágase las siguientes preguntas: 
 

§ ¿Tiene la biblioteca todos los volúmenes?. Para saber cuántos 
volúmenes tiene una obra, hay que recurrir a los repertorios 
(especialmente REBIUN, CCPB y tipobibliografías).  

§ ¿Pertenecen todos los volúmenes a la misma edición?. ¿Está seguro?. 
§ ¿Hay un título colectivo para todos los volúmenes?.  
§ ¿Tiene cada volumen su título propio?. 
§ ¿Son muy diferentes unos de otros?. 
§ ¿Aparece en la portada del primer volumen alguna alusión a la 

existencia de los demás volúmenes?. 
 
Las respuestas a estas preguntas no obligan a nada, pero pueden servir para no 
tomar decisiones de las que nos arrepintamos en medio de la catalogación. 
 
§ Si hace un único registro bibliográfico: 

o El título propio será el título colectivo de la publicación, o el título 
del primer volumen.  

o Si los títulos de los diferentes volúmenes incluyen el número de 
volumen, y se pueda expresar esta numeración de forma consecutiva, 
se pondrá, por ejemplo: “Prima[-decima] egloga”, o “Erasmi 
echiridion tomus primus[-secundus 
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o Si el título de alguno de los volúmenes varía sustancialmente 
respecto al colectivo o al del volumen primero, lo haremos constar en 
nota y daremos de alta ese título en el fichero de títulos. 

o En la descripción física ponemos el número de volúmenes (reales, no 
los que tengamos en la biblioteca) y a continuación, entre paréntesis, 
la paginación de cada uno, separada por punto y coma. 

o Las variaciones en las áreas de publicación (lugar, editor, fecha, 
impresor, etc) que afecten a algún volumen se hacen constar en nota. 

o  En descripción física, ponga el número de volúmenes real de la 
obra, y a continuación, entre paréntesis y separadas por punta y 
coma, las paginaciones de cada volumen. 

o Si todos los volúmenes presentan diferencias en el título y/o área de 
publicación, y aún así seguimos queriendo hacer un único registro 
para todos, recurriremos a una nota de contenido completo con la 
codificación correspondiente. 

Concepto de ejemplar ideal, edición, emisión y estado 

EJEMPLAR IDEAL 
 
•Los ejemplares de una edición pueden presentar diferencias. 
•El bibliógrafo ha de examinar tantos ejemplares como sea posible para construir 
un hipotético ejemplar ideal. 
•La descripción de este ejemplar debe incluir las hojas en blanco, las escisiones, 
inserciones y reposiciones pertenecientes al mejor ejemplar de la obra, tal cual fue 
terminado por el impresor y puesto a la venta por su editor, y ha de señalar 
cualquier cambio posterior, intencionado o no, realizado por el impresor o el 
editor. 

EDICIÓN 
 
•Conjunto de ejemplares impresos en la misma época, o en épocas distintas, con la 
misma composición básica, incluyendo todas las impresiones, tiradas y estados 
derivados de esa composición. Puede ser un concepto ambiguo. 
•Ph. Gaskell habla de nueva edición cuando más de la mitad de la tipografía se ha 
vuelto a componer. Los ejemplares impresos de una sola vez constituyen una 
impresión. Para el libro antiguo, edición e impresión son casi sinónimos. 
 

EMISION 
•Conjunto de ejemplares de una parte de una edición identificable como una 
unidad intencionada y distinta, alejada de la tirada original en la forma o en el 
tiempo. 
•Pese a esas diferencias, el libro está compuesto en su mayor parte por pliegos 
derivados de la composición original. 
•Son casos de emisiones diferentes la modificación de la portada, la impresión en 
papel especial, etc.. 
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ESTADO 
Variante no intencionada de la forma básica del ejemplar ideal: correcciones de 
última hora, recomposiciones por accidentes, modificaciones realizadas unas vez 
vendidos algunos ejemplares (sin incluir una portada nueva), errores en la 
imposición o en el funcionamiento de las máquinas, etc. 

EL EXAMEN DEL LIBRO 
 

• -De los elementos fundamentales en la descripción (portada, preliminares, 
colofón). 
• -De los aspectos materiales del libro: cuadernillos, formato.  
• -De la presencia de testimonios de la historia particular del ejemplar. 

 

LAS PORTADAS 
 
•Ausencia de portada en los impresos del periodo incunable. 
•Elección de portada:  

•La que esté en la lengua de la publicación. 
•Si hay dos encaradas, la de la derecha. 
•La primera, salvo que sea inservible. 
•Se prefiere, en principio, la impresa a la grabada, pero esta última 
indicación no hay que seguirla al pie de la letra. 

LOS  COLOFONES 
 

•El colofón es una indicación que suele figurar al final del libro impreso, en 
la que suelen constar datos de publicación. 
•No siempre está al final. Puede estar al final del texto pero antes de los 
índices. 
•Puede haber más de uno. 
•Si hay colofón, hay que hacerlo constar en nota: “Colofón”. 
•Si algún dato se ha tomado del colofón, se pondrá en nota. Ej.: “Impresor 
tomado del colofón· 
 

TRANSCRIPCION DE LA MAYUSCULAS 
 
• I o J como I (pero IJ final como ij y I larga mayúscula final como i) 
• U o V como u, pero U y V inicial como V. 
• VV como uu (pero como vv si es inicial) 
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ABREVIATURAS 
 

• -Hay manuales de paleografía debe permitir solucionar los problemas que 
plantean las abreviaturas y los signos especiales. Por ejemplo: 

• Capelli, Adriano. Lexicon abbreviaturarum = Dizionario di 
abbreviature latine et italiane usater nelle carte e condice specialmente 
del Medio-Evo ... 6ª ed. corr. –Milano, Hoepli, 1987.  

• -Las abreviaturas pueden desarrollarse poniendo entre corchetes lo 
añadido por el catalogador. 

 
Enlace a apéndice I 

ALGUNOS PROBLEMAS CON LAS NORMAS 
 

•Si la puntuación convencional coincide con la puntuación real, y se opta 
por usar la convencional, hay que mencionarlo en nota. 
•El signo de omisión son los puntos suspensivos. 
•Cualquier noticia que no se haya obtenido de la fuente principal prescrita 
para cada área, se pone entre corchetes. 

LOS PUNTOS DE ACCESO 
 

•Son los que permiten indizar los registros del catálogo para que los 
usuarios puedan localizarlos. 
•La elección del encabezamiento debe hacerse según las RRCC (14). 
•Los puntos de acceso deben expresarse con criterios de uniformidad para 
evitar duplicidades (RRCC 15).  
•Las diferentes formas en que pueden aparecer los puntos de acceso se 
resuelven mediante reenvíos (Registros de autoridades). 

LA FORMA DEL ENCABEZAMIENTO 
• -Es un elemento clave del registro. 
• -Su mala elección, da lugar a demasiadas duplicidades. 
• -Para dar con la forma correcta: 
 -Directrices para la confección de registros de autoridades. 
 -Ficheros de autoridades (v.t. RRCC) 
 -Repertorios fiables. 
 

Enlace a Ficheros de autoridades en Internet 
 

• Cuando sepamos que un autor está duplicado en los ficheros, hay dos 
opiones: 
 

•  Si son tres o menos de tres, los corregimos en los documentos y, si 
es necesario, enviamos un correo electrónico a mantenimiento 
bgu19@us.es para que hagan un registro de autoridades. 

mailto:bgu19@us.es
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• Si son más de tres, enviamos el correo electrónico aclarando que el 
autor aparece bajo nombres diferentes en los índices. 

LA ELECCION DE PUNTOS DE ACCESO 
• -Se aplican las Reglas de Catalogación. 
• -Se mencionan aquí sólo, a título de ejemplos, algunos casos con los que es 
frecuente encontrarse en la catalogación de libros antiguos: 

 
LEYES ANTIGUAS 
• -R. 14.5.1 B: Las leyes antiguas (anteriores a la Edad Moderna) van bajo el 
título uniforme por el que son tradicionalmente conocidas. Si se trata de 
una parte o sección, se añadirá al título general. Si no procede (porque no 
hay título uniforme), el asiento principal va bajo el título de la publicación. 
 
PROCESOS CIVILES 
-R.14.5.3 Cb: En el caso de una publicación que contenga los autos de un 
proceso civil u otros juicios no criminales [...] el asiento principal va bajo el 
nombre o la entidad de la persona que presenta la demanda ... (porcones). 
 
LIBROS LITÚRGICOS 
• -R.14.5.6: Los libros litúrgicos de iglesias o confesiones religiosas van bajo 
el nombre de las mismas, seguido del título uniforme  
• Por ejemplo, un misal de los franciscanos encabezaría: Franciscanos. 
Misal, y se haría una secundaria de autor título: Iglesia católica. Misal 

AREA DE TITULO 
• Fuente: portada. 
• Puntuación prescrita: 

• [ ] Tipo de documento. 
• =Título paralelo (se pone aunque el texto esté sólo en una lengua, 
haciéndolo constar en nota). 
• : Subtítulo. 
• / Mención de responsabilidad. 
• ; segunda mención de responsabidad 
• . Títulos de obras de diferentes autores. 
• ; Títulos diferentes del mismo autor. 
• . Título dependiente. 

 
•Uso del signo de omisión:  

 
• Nunca al principio del título. 
• No omitir si no se está seguro de la irrelevancia de lo omitido. 
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• No omitir la mención de la pertenencia del autor a una orden 
religiosa. 

 
•Títulos que incluyen el autor en genitivo. En ese caso, no hay que poner el autor 
en la mención de responsabilidad (ver: ISBD-A 1.1.3.1.) 
 
•En la trascripción del título y de la mención de responsabilidad pueden aparecer 
datos referidos a otras áreas (por ejemplo, a la de edición). En ese caso, se 
transcriben en el título, y no se repiten en el área correspondiente. 
 
•Se omiten las invocaciones piadosas, las dedicatorias, los lemas, etc. 
 
•Varios títulos con varias portadas: 
 

• 1.4.2.1.Si no hay un título colectivo, los títulos de las obras individuales se 
dan en el orden en que aparezcan en la portada, o en el de las portadas de 
cada uno si no hay una portada común. 

 
•La mención de responsabilidad: 
 

• Se refiere a cualquier aportación, pero se excluyen las dedicatorias, 
mecenazgos, etc. 
• No se pone cuando el responsable forma parte lingüísticamente del título. 
• Puede presentar múltiples formas. 
• Puede ser una frase sin un nombre (ej.: / traducido del latín). 
• Puede aludir a otros elementos de la descripción. 

 
Entradas secundarias de titulo 
 

• Títulos diferentes: por ejemplo, si el título empieza por el nombre del 
autor en genitivo, se hace una entrada de título omitiendo al autor. 
• Títulos uniformes (ver ficheros de autoridades). 
• Entradas de autor/título. 
• Otros títulos. 

ÁREA DE EDICION. 
 

•La mención de edición se transcribe tal como aparece. 
•No se transcribe cuando es parte integrante de otra área. 
•Las menciones de responsabilidad relativas a la edición pueden referirse a 
personas o entidades e indicar funciones, o nombrar a la entidad o persona 
responsable del material suplementario, apéndice, etc., de una nueva 
edición. 
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•Las informaciones sobre apéndices, etc., referentes a la edición que se 
describe, se registran como mención de responsabilidad de esa edición 
cuando están en la portada, o en los preliminares y en el colofón. 

ÁREA DE PUBLICACION 

• Fuente: Portada, colofón, anteportada, otros preliminares, etc. 
• Puntuación prescrita: 

• ; Lugares sucesivos 
• : Nombre del editor, etc. 
• , Fecha 
• (Lugar de impresión 
• : Nombre del impresor 
• ,) Fecha de impresión 

LUGAR 
 

• -Se incluyen las preposiciones, frases, etc., que lo acompañan. Ej.: 
“Impreso en Venecia”. 
• -Si el lugar no se conoce, se pone [s.l.] 
• -Si el lugar aparece con otros elementos, por ejemplo dentro de la mención 
de publicación, se deja ahí, pero también se repite como primer elemento. 
 

Enlace a Herramientas para el área de publicación. 
 

MENCION DE PUBLICACION  
 

•Se transcribe tal como aparece, aunque se pueden omitir algunas 
expresiones y las direcciones, salvo que puedan ayudar a la identificación. 
•Si se sabe que es falso, se puede añadir una corrección entre corchetes o 
añadir una nota. 
•Si el nombre del impresor aparece en la fuente principal, solo o junto a 
otros nombres de editores, etc., se da como nombre de editor. 
•Si sólo aparece el impresor solo, y se conoce o se puede deducir el editor o 
librero, se añade después del impresor entre corchetes, con interrogantes si 
hay duda. 
•Si no se tiene ningún dato se pone [s.n.] 
 

Enlace a Herramientas  
 

FECHA 
 

•La fecha se da entera, como aparezca en la publicación, pero el año 
siempre en números árabes, salvo cuando el que aparece está equivocado. 
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•Si la fecha es excesivamente larga, se simplifica, pero se pone entera en 
nota. 
•Si la fecha es parte língüísticamente integrante de otro elemento del área, 
se transcribe como tal y se registra en el elemento “fecha” entre corchetes. 
Pero si no, se registra y se pone en el otro elemento el signo de omisión. 
•Si no hay fecha de publicación, pero sí de privilegio, se pone: “Priv.: 1718”. 
Si se cree conveniente, la fecha de privilegio se puede poner aunque se sepa 
la de publicación. Ej. ,1720, priv. 1718. 
•En las ISBD(A) no se contempla la abreviación [s.a.], porque se da por 
supuesto que siempre se van a poder dar unas fechas extremas. 
•La fecha de impresión sólo se da si se da en la fuente principal y es 
diferente de la de publicación. 
•Hay que tener en cuenta la formulación de la fecha en latín y la utilización 
de diferentes calendarios: 

•Martín Abad, Julián. Los libros impresos antiguos. Valladolid, 
Universidad, 2004. P. 70-76. 
•Cappelli, Adriano. Cronologia, Cronografia e Calendario Perpetuo, 
dal Principio dell’Era Cristiana ai Nostri Giorni. 3ª ed. Milano, 
Hoepli, 1969. 
 

Enlace a herramientas 
 
DESCRIPCION FÍSICA 
 

• Paginación (en páginas, hojas o columnas). 
• Mención de ilustraciones: 

• Abreviatura il. 
• Identificación del tipo/s de ilustraciones. 
• Se puede dar el número de ilustraciones. 
• Si hay muchas, se puede decir “Principalmente il.” 
• Si los grabados están firmados, se indica en nota. 

• Formato. 
 

 

DESCRIPCION FISICA. EL FORMATO 
 
-La unidad básica de un libro es un alzado de hojas hecho plegando un 
pliego de papel o parte de un pliego, o varios pliegos o partes de pliegos. 
Cada alzado era cosido en su doblez central con hilos al lomo del libro, y 
estos hilos eran sujetos a las cubiertas. Si el libro era lo bastante delgado, 
podía haber sido punzado para mantener juntos los pliegos. 

 
Formas de distinguir los formatos: 
 

• El formato no tiene nada que ver con el tamaño del libro, porque había 
pliegos de diferentes tamaños, se podían utilizar partes de pliegos, y en la 
encuadernación las hojas podían ser guillotinadas. 
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• El formato depende del número de veces en que se doblaba el pliego. 
• Se distinguen por: 

• La posición de los corondeles (pero teniendo en cuenta que si se ha 
utilizado medio pliego, en formato en 8º serán horizontales) 
• La posición de la filigrana. 

NOTAS 
 

• Sirven para dar información que no se ha podido incluir en las demás 
áreas. 
• Se escriben seguidas, separadas por punto, espacio, raya, espacio. 
• Se ordenan en función del área al que van referidas. 
• Cuando incluya una cita, se pone entre comillas. 

NOTAS. SIGNATURAS TIPOGRAFICAS 
 

•Al pie del recto de hojas de la primera mitad de los cuadernillos, y a veces 
también en la primera hoja de la segunda mitad. 
•Suelen ser una secuencia alfabética (sin la j, la u ni la w). 
•A menudo en los cuadernillos de los preliminares se utilizan otros signos 
(calderones, cristus, asteriscos, parágrafos, bellotas, etc.). 
•Cuando se hallan establecido las signaturas tipográficas, se puede calcular 
el número de hojas del libro utilizando una plantilla. Caso de no coincidir, 
conviene hacer un examen más detallado de los cuadernillos para localizar 
posibles errores de paginación o´foliación. 
•Los cuadernillos sin signatura se expresan: [ ].  
•Los errores en la paginación son frecuentes, en las signaturas y los 
reclamos no. 
 

Enlace a herramienta 
 

NOTAS. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
• Es obligatorio citar un repertorio cuando se ha consultado para la 

identificación del libro.   
• Para impresos españoles anteriores a 1520, es obligatorio consultar la obra 
Postincunables ibéricos, de J. Martín Abad. 
• Para impresos españoles del siglo XVI ciudades con tipobibliografías 
recientes, es obligatorio consultarlas (Madrid, Salamanca, Alcalá de H. y 
Segovia). 

 

NOTAS AL ÁREA DE PUBLICACION 

• Mención de la parte del libro de donde se han tomado los datos, si es 
diferente de la portada. 
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• Si el colofón no está al final, se debe indicar en qué parte de la publicación 
está. 
• Mención de los repertorios de donde se han obtenido informaciones. 
• Marca tip. 

OTRAS NOTAS 
 
Historia tipográfica (Las emisiones y estados dan lugar a descripciones 
independientes, aclarando siempre que se sepa que se trata de variantes de una 
edición). 

LAS MARCAS TIPOGRAFICAS 
 

• La mayoría de los repertorios de editores e impresores incluyen una 
descripción de la o las marcas tipográficas que han utilizado.  
• También se puede consultar en la web la página de la Biblioteca de la 
Universidad de Barcelona, accesible en: 

• http://eclipsi/bib.ub.es/imp/impcat.htm 
 

Enlace a Herramientas 
 

NOTAS A LA DESCRIPCIÓN FISICA 

• Error de pag.: pasa de 102 a 104. 
• Numerosos errores de pag. 
• Texto a dos col. 
• Comentario rodeando el texto. 
• Port. a dos tintas. 

 

NOTAS SOBRE ILUSTRACIONES 
 

• Notas sobre ilustraciones: 
• Grab. calc. en port.: “I. Carmo inv.” 
• Grab. xil.  
• Orla tip. En port. 

• El catalogador debe saber hasta donde puede llevar en la descripción del 
grabado. A menudo es mejor conformarse con decir si es xilográfico o 
calcográfico. En todo caso, si alguien quiere ir más allá: 

Enlace a herramientas 

EJEMPLARES 
 

• Enlace a NOTAS SOBRE LOS EJEMPLARES 
 

http://eclipsi/bib.ub.es/Imp/impcat.htm
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EJEMPLARES MÚTILOS 
 

• Cuando encontremos un ejemplar al que falten elementos importantes para 
la descripción: 

• 1)Comprobar si existe otro ejemplar en la biblioteca. 
• 2)Intentar localizar una descripción de la edición en los repertorios. 
• 3)Hacer constar sólo los datos seguros. 
• 4)Hacer constar en nota que la descripción se basa en un ejemplar 

incompleto, dando la signatura topográfica e informando sobre los 
elementos que faltan. 

NOTAS A LOS EJEMPLARES. PROCEDENCIA 
 

• Marcas de procedencia: cualquier sello, exlibris, anotación manuscrita o 
cualquier señal que indique la procedencia del ejemplar. A veces se conoce 
la procedencia por alguna característica del tejuelo o por el tipo de 
signatura.  

• Tomamos la procedencia de la “Lista de procedencias”, añadiendo entre 
paréntesis la fuente por la que lo conocemos: exlibris, exlibris ms, sello, etc.) 

 
Enlace a “Marcas de procedencia” 

NOTAS A LOS EJEMPLARES. CONDICION FÍSICA 
 

-Cualquier dato que se refiera al estado del ejemplar, excepto sobre la 
encuadernación. 

 

NOTAS A LOS EJEMPLARES. NOTAS MANUSCRITAS 
 

• Se indica aquí si el libro tiene anotaciones manuscritas de cualquier clase 
(nota de expurgo, notas marginales, etc.). Sin embargo, cuando se trate de 
exlibris manuscritos o de signaturas antiguas en otra biblioteca, se pondrán 
en marcas de procedencia. 

 

NOTAS A LOS EJEMPLARES. ENCUADERNACION 
 

• Importante por la información para la historia de las encuadernaciones, 
pero también para la historia del ejemplar. 

• Las notas se refieren al tipo de encuadernación y al estado de la misma. 
• El nivel de detalle para esta nota depende de los conocimientos del 

catalogador y de los repertorios de que disponga. Normalmente tendrá que 
conformarse con una descripción sucinta. 

• Enlace a herramientas 
 

TOMOS DE VARIOS 

• El peligro de confundir una edición que incluya más de una obra. 



NOTAS A LOS EJEMPLARES. ENCUADERNACION 
 

• Importante por la información para la historia de las encuadernaciones, pero 
también para la historia del ejemplar. 

• Las notas se refieren al tipo de encuadernación y al estado de la misma. 
• El nivel de detalle para esta nota depende de los conocimientos del catalogador 

y de los repertorios de que disponga. Normalmente tendrá que conformarse 
con una descripción sucinta. 

• Enlace a herramientas 
 

TOMOS DE VARIOS 

• El peligro de confundir una edición que incluya más de una obra. 
• Necesidad de describir el ejemplar a dos niveles: el del volumen y el de la 
obra. 
• Posibles notas: 

– Tomo de varios, 3º de 5. 
– Encuadernado en volumen misceláneo. 
– Encuadernado con: … 

 



 

ABREVIATURAS











 
 
 
 
 
  
 



AUTORIDADES 

• Autoridades de la Biblioteca Nacional  
• Autoridades de la Biblioteca del Congreso  

REPERTORIOS  

• Catalogo Unico delle Biblioteche Italiene 
• Universidad de Barcelona 
• World Biographical index   

También, pero con prudencia: 

• Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español  
• REBIUN: Catálogo de Fondo Antiguo 
• COPAC: Union Catalogue of Libraries in the UK and ireland 

Caso de no encontrarse el nombre buscado en ninguno de estos repertorios, deben 
consultarse los catálogos colectivos y de bibliotecas nacionales de los países de origen 
de los autores.  

Si fuera necesario, ante un nombre que no aparece en ningún catálogo, se recomienda 
utilizar repertorios biográficos, bibliografías y catálogos generales. 

Si no se encuentra el nombre, se introducirá en el catálogo como aparezca en el libro, 
siguiendo para ello las instrucciones que dan las Reglas de Catalogación. 

 



HERRAMIENTAS PARA EL ÁREA DE PUBLICACIÓN (LUGARES) 
 
 
 

• Mantecón, Ignacio. Índice de nombres latinos de ciudades con imprenta : 
1448-1825. México, 1973. Sign.:  A F.A. (03)/MAN  

 
• Urso, Tomaso. Toponomastica bibliografica: guida ai nomi dei luoghi di 

stampa fino al 1799. Firenze, 1990. Sign.:  A F.A. 655/URS  
 

• Latin Places Names (RBMS) 
 

 



REPERTORIOS PARA IMPRESORES Y EDITORES 
 
A efectos de control de autoridades, se utilizarán los mismos repertorios citados 
para nombres de persona. Más los siguientes: 
 
GENERALES 
 

• Marques d’impressors (Universidad de Barcelona) 
 

• Mellot, Jean Dominique. Répertoire d'imprimeurs-libraires XVIe-XVIIe 
siècle : état en 1995. Paris, 1997. Sign. : A F.A. 655/MEL  

 
• Silvestre, M.L.-C. Marques typographiques. Bruxelles, 1966. Sign. :  A F.A. 

655/SIL 1-2 
 
ALEMANIA 
 

• Benxing, Josef. Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im Deutschen 
Sprachgebiet. Wiesbaden, 1963. Sign.:  F 0/0240  

 
• Haebler, Konrad. Rollen und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts : unter 

mitwirkung von Dr. Ilse Schunke. Wiesbaden, 1968. Sign.: A F.A. 655/HAE  
 
BELGICA 
 

• Rouzet, Anne. Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et 
XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle. 
Nieuwkoop, 1975. Sign.: A F.A. 655/ROU  

 
• Vandeweghe, Frank. Marques typographiques employées aux XVe et XVIe 

siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle. Nieuwkoop, 
1993. Sign. : A F.A. 655/VAN  

 
ESPAÑA 
 

• Delgado Casado, Juan. Diccionario de impresores españoles : (Siglos XV-
XVII). Madrid, 1996. Sign.:  A F.A. 655(46)/DEL. 

 
• Haebler, Konrad. Spanische und portugiesische Bücherzeichen des XV. und 

XVI. Jahrhunderts. Naarder, 1969. Sign.:  A F.A. 093/HAE  
 

• Vindel, Francisco. Escudos y marcas de impresores y libreros en España 
durante los siglos XV a XIX : (1485-1850) con 818 facsímiles. Barcelona, 
1942. Sign.:  A F.A. 655(46)/VIN  

 
Se recomienda consultar las tipobibliografías, que están recogidas en: 
 
• Delgado Casado, Juan. Las bibliografías regionales y locales españolas : 

(evolución histórica y situación actual). Madrid, 2003. Sign.:  A F.A. 
015/DEL  



 
FRANCIA 
 
Lottin, Augustin Martin, 1726-1793. Catalogue chronologique des libraries et des 
libraries-imprimeurs de Paris. Amsterdam, 1969. Reproduccion anastasica de la 
ed. de: Paris, 1789. A Bco. 06/3/34 
 
 
ITALIA 
 

• Clavis typographorum librariorumque Italiae : 1465-1600. Baden-Baden, 
1980. Sign.: A F.A. 655/CLA-1  

 
• Zappella, Giusepina. La marche dei tipografi e degli editori italiani del 

Cinquecento : Repertorio di figure, simboli e soggetti e dei relativi motti. 
Milano, 1986. 

 
• Zappella, Giusepina. Dizionario dei tipografi e degli editori italiani. Milano, 

1997. Sign.: A F.A. 655/DIZ  
 
 
 
 
 



CARACTERES ESPECIALES PARA SIGNATURAS TIPOGRÁFICAS 

 



FECHA (Cappelli) 

 





























 
 
 
 



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPERTORIOS PARA ILUSTRACIONES 
 
Bibliografías 
 
Blas Benito, Javier. Bibliografía del arte gráfico. Madrid, 1994. Sign.: A F.A. 76/BEN. 
Especialmente: pp. 29-64 y 317-348. 
 
Vito, Jopsephi Benni. Book illustrations and decoration : a guide to research. London-
West-Point, 1980 
 
Iconografía 
 
Carmona Muela. Iconografía de los santos. Madrid, 2003. Sign.: A F.A. 7.04/CAR. 
 
Duchet-Suchaux, Gaston. La Biblia y los santos: guía iconográfica. Madrid, 1996. 
Sign.: A. F.A. 7.04/DUC  
 
Esteve Botey, Francisco. El grabado en la ilustración del libro : las gráficas               
artísticas y las fotomecánicas.  Madrid, 1948. 
A F.A. 76/EST 1-2  
 
Esteve Botey, Francisco. Historia del grabado.Barcelona,1935. Sign.: A 375/5/28 y A 
412/7/06 
 
Repertorios generales 
 
Bartsch, Adam von. The Illustrated Bartsch. New York, 1978-. Sign. A Bco. Bartsch. 
 
Grabados alemanes 
 
Biblioteca Nacional. Grabados alemanes de la Biblioteca Nacional (siglos XV-XVI). 
Madrid, 1997. Sign.: A F.A. 76/BNE 2 
 
Grabados españoles 
 
Iconografía hispana: catálogo de los retratos de personajes españoles de la Biblioteca 
Naciona. Madrid, 1966. Sign.: A F.A. 7.04/BNE 
 
Lyell, James R.P. La ilustración del libro antiguo en España. Madrid, 1997. Sign.: A 
F.A. 655.5./LYE 
 
Paez Ríos, Elena. Repertorio de grabados españoles en la Biblioteca Nacional. Madrid, 
1981. Sign.: A F.A. 76/BNE 
 
Santos Quer, Mª Ángeles. La ilustración en los libros de la imprenta de Alcalá en el 
siglo XVI: introducción y catálogo. Madrid, 2003. 
 
Velasco Aguirre, Miguel. Catálogo de grabados de la Biblioteca de Palacio. Madrid, 
1934. 
A Serrera 04/4/21. 



 
Grabados italianos 
 
Sander, Max. Le livre à figures italien : depuis 1467 jusqu'a 1530 : essai de sa 
bibliographie et de son histoire. Milano, 1969. 
A F.A. 655.5/SAN 
 



NOTAS A LOS EJEMPLARES 
 
Ejemplares mútilos 
 
 
Olim 
 

• Olim: “  /   “ 
 
Condición física 
 

• Ejemplar apolillado. 
• Ejemplar muy apolillado, afectando al texto. 
• Ejemplar deteriorado con manchas de humedad 
• Restaurado 
• Mútilo, falto de las pp. 17 a 42. 
• Mútilo, falto de portada. 
• Mútilo, parte de la portada arrancada. 
• Ejemplar en pésimo estado de conservación.  

 
Encuadernación 
 

• Perg. 
• Perg. a la romana (sobre cartón) 
• Perg., con correillas de cierre 
• Pasta 
• Pasta española 
• Pasta valenciana 
• Piel sobre madera. 
• Piel sobre madera, con restos de cierre metálico. 
• Holandesa 
• La encuadernación carece de tapas. 
• Encuadernación plateresca. 
• Encuadernación de bibliófilo. 

 
Si la encuadernación está en mal estado, al tipo de encuadernación se 
añade: 
 

• Perg., alabeada. 
• Pasta, con manchas. 
• Piel sobre madera, con la tapa posterior partida. 

 
Notas manuscritas: 
 

• Ms. en v. de la port.: “...” 
• Notas de expurgo: “Expurgué este libro por mandado de los sres inquisidores 

conforme al expº de 1612, Fr. Sebastián de Vega” 
• Notas marginales. 

 
 

 



Tomos de varios: 
 

– Tomo de varios, 3º de 5. 
– Encuadernado en volumen misceláneo. 
– Encuadernado con: … 

 
 



MARCAS DE PROCEDENCIA:  
 
INFORMAMOS EN ESTA NOTA DE LA PROCEDENCIA DEL 
LIBRO. PONEMOS EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O DE LA 
PERSONA. SIN EMBARGO, SI NO ESTAMOS SEGUROS DE ESA 
PROCEDENCIA, PONDREMOS A CONTINUACIÓN, ENTRE 
PARÉNTESIS, DE DÓNDE SACAMOS EL DATO QUE HEMOS 
DADO (EX-LIBRIS MS., EX-LIBRIS, SIGNATURA, SELLO, ETC.).  
 
LAS SIGNATURAS ANTIGUAS (LAS QUE TUVIERON LOS 
LIBROS EN OTRA BIBLIOTECA), SE PONEN EN ESTA NOTA, AL 
FINAL. 
 

--JESUITAS. NOVICIADO DE SAN LUIS; E.4.T.N. 
 --CARMELITAS DESCALZOS. CONVENTO DE LOS 
REMEDIOS DE SEVILLA 
 --CARTUJA; CAX. 18. LIB. 12 
 
LAS PROCEDENCIA TIENEN QUE SER OBLIGATORIAMENTE 
UNA DE LAS SIGUIENTES. SI HUBIERA QUE AÑADIR ALGUNA, 
SE AVISARÁ A TODOS LOS CATALOGADORES. 
 
LISTA DE PROCEDENCIAS: 
  
 --ALVAREZ ABREU, ANTONIO 
 --ANDERICA MARTINEZ, MARTINEZ 

--BIBLIOTECA DE SAN ACACIO 
 --BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEVILLA 
 --CAPUCHINOS DE SEVILLA 
 --CARDENAL BELLUGA 

--CARMELITAS DESCALZOS (COLEGIO DEL ÁNGEL) 
--CARMELITAS DESCALZOS (CONVENTO DE LOS 

REMEDIOS  DE SEVILLA) 
--CARTUJA (TIENEN EN EL CORTE SUPERIOR: CAX. ... 

LIB. ...) 
 --CLÉRIGOS MENORES DE SEVILLA 
 --COLEGIO DE SAN ALBERTO DE SEVILLA 
 --COLEGIO DE SAN BASILIO DE SEVILLA 
 --COLEGIO DE SAN BUENAVENTURA DE SEVILLA 
 --COLEGIO DE SAN LAUREANO DE SEVILLA 
 --COLEGIO DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DE SEVILLA 
 --COLEGIO DE SANTO TOMÁS. 



 --COLEGIO DE SANTA MARIA DE JESÚS (véase además 
COLEGIO MAYOR DE ÁMESE RODRIGO) 
 --COLEGIO MAYOR DE MAESE RODRIGO (véase además 
COLEGIO DE SANTA MARIA DE JESÚS) 
 --COLLEGII URBANI DE PROPAGANDA FIDES 
 --CONVENTO CASA GRANDE DEL CARMEN DE SEVILLA 
 --CONVENTO DE LA MERCED DE SEVILLA 
 --CONVENTO DE LA SANTISIMA TRINIDAD EXTRAMUROS 
DE SEVILLA 
 --CONVENTO DE NUESTRA. SEÑORA DEL VALLE DE 
SEVILLA 
 --CONVENTO DE SAN AGUSTÍN (SEVILLA) 
 --CONVENTO DE SAN DIEGO DE SEVILLA 
 --CONVENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
 --CONVENTO DE SAN PABLO DE SEVILLA 
 --CONVENTO DE SANTA MARÍA DEL POPULO DE SEVILLA 
 --CONVENTO DE VALDEFUENTES  
 --CONVENTO DEL POPULO DE LOS DESCALZOS DE SAN 
AGUSTÍN DE SEVILLA. 
 --DOMINGUEZ PASCUAL, LORENZO. 
 --DUQUE DE OSUNA 
 --GIL DE ARAUJO 
 --JESUITAS. CARMONA 
 --JESUITAS. COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE SEVILLA 

--JESUITAS. COLEGIO DE SAN HERMENEGILDO DE 
SEVILLA (SELLO O EXLIBRIS MS.) 
 --JESUITAS. COLEGIO DE LA CONCEPCIÓN DE SEVILLA 
(EXLIBRIS MS.) 
 --JESUITAS. NOVICIADO DE SAN LUIS 

--JESUITAS. CASA PROFESA 
 --LEGADO CAMÚS 
 --LIBRERÍA COMÚN DE SAN FRANCISCO CASA GRANDE 
DE SEVILLA. 
 --LIBRERIA DE LA ENFERMERÍA DE SEVILLA 
 --LIBRERÍA DE SAN FRANCISCO 
 --LIBRERÍA DE SANTA TERESA 
 --MONASTERIO DE SAN ISIDORO DEL CAMPO 
 --TRINITARIOS CALZADOS DE SEVILLA 
 --URBANO DEL CASTILLO, FELIPE 
 --VALDENEBRO, JOSÉ MARÍA (EXLIBRIS) 
 --VELASCO, BERNARDINO, DUQUE DE FRIAS Y CONDE 
DE PEÑARANDA. 



 
 
 


	OBRAS BÁSICAS PARA LA BIBLIOGRAFÍA MATERIAL
	PARA PROFUNDIZAR EN LAS REGLAS
	CONSIDERACIONES BÁSICAS
	1. Registro catalográfico
	2. Comprobaciones
	3. La identificación

	EJEMPLARES MÚTILOS
	OBRAS EN VARIOS VOLÚMENES
	Concepto de ejemplar ideal, edición, emisión y estado
	EJEMPLAR IDEAL
	EDICIÓN
	EMISION
	ESTADO

	EL EXAMEN DEL LIBRO
	LAS PORTADAS
	LOS COLOFONES

	TRANSCRIPCION DE LA MAYUSCULAS
	ABREVIATURAS
	ALGUNOS PROBLEMAS CON LAS NORMAS
	LOS PUNTOS DE ACCESO
	LA FORMA DEL ENCABEZAMIENTO
	LA ELECCION DE PUNTOS DE ACCESO
	AREA DE TITULO
	ÁREA DE EDICIÓN
	ÁREA DE PUBLICACION
	LUGAR
	MENCION DE PUBLICACION
	FECHA

	DESCRIPCION FÍSICA
	NOTAS
	NOTAS. SIGNATURAS TIPOGRAFICAS
	NOTAS. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
	NOTAS AL ÁREA DE PUBLICACION
	OTRAS NOTAS
	LAS MARCAS TIPOGRAFICAS
	NOTAS A LA DESCRIPCIÓN FISICA
	NOTAS SOBRE ILUSTRACIONES

	EJEMPLARES
	EJEMPLARES MÚTILOS
	NOTAS A LOS EJEMPLARES. PROCEDENCIA
	NOTAS A LOS EJEMPLARES. CONDICION FÍSICA
	NOTAS A LOS EJEMPLARES. NOTAS MANUSCRITAS
	NOTAS A LOS EJEMPLARES. ENCUADERNACION
	TOMOS DE VARIOS

	Apéndices
	Abreviaturas
	Autoridades
	Lugares
	Impresores
	Caracteres especiales
	Fecha
	Ilustraciones
	Ejemplares
	Marcas




