[Actualización 28 sep. 2009]

MANUAL PARA LA CATALOGACIÓN DE LIBROS ANTIGUOS EN
LIBRUNAM : LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS

Introducción.
El objetivo de este documento es unificar criterios y prácticas para la catalogación
descriptiva y temática de los libros antiguos1 que, publicados antes de la introducción de la
imprenta mecánica en el siglo XIX, forman parte del acervo bibliográfico del sistema
bibliotecario de la UNAM.
Para la descripción de los libros antiguos en LIBRUNAM se emplearán las reglas
Catalogación Descriptiva de Materiales Raros (Libros) o DCRM(B), desarrolladas a partir
de las reglas 2.12-18 de las Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCA2) para las
monografías impresas antes de 1801. A continuación se establecen las políticas y
lineamientos generales para su aplicación, así como la codificación de los registros
catalográficos de acuerdo al formato MARC21 bibliográfico.

Reglas generales de descripción.
1. Nivel de descripción. Siguiendo las políticas generales que rigen la catalogación de

libros en LIBRUNAM, se partirá de un Segundo Nivel de Descripción (véase
RCA2, regla I.0D2). Sin embargo, dadas las características y valor de los libros
antiguos, una vez que cada registro haya cumplido con este segundo nivel, podrá ser
enriquecido con notas sobre las peculiaridades de cada ejemplar, tendiendo la
catalogación de este tipo de material hacia el tercer nivel.
2. Base de la descripción. La descripción debe elaborarse con base en el ejemplar que
se tiene en la mano. Sin embargo, si se trata de una copia imperfecta o incompleta,
deberán determinarse los detalles de la descripción a partir de un ejemplar “ideal” a
través de la revisión de otros ejemplares o tomando como referencia otras
descripciones confiables de otras fuentes (véase DCRM(B), regla 0B2)
3. Transcripción de letras I/J/U/V mayúsculas (véase DCRM(B), regla 0G2.2):
I como i
J como i
1

Deberá entenderse como libro antiguo aquellas monografías que fueron impresas a
través de métodos manuales y que dejaron de producirse entre 1800 y 1820
aproximadamente.
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U como u (pero como v cuando es la primera letra de la palabra)
V como u (pero como v cuando es la primera letra de la palabra)
VV como uu (pero como vv cuando son las primeras letras de la palabra)
Las mayúsculas góticas J y U como I y V.

POLITICA:
- No aplique la regla alternativa de 0G3 de DCRM(B) que indica se transcriba toda la
puntuación tal y como se encuentra en la fuente de información.
- Se respetará el uso de acentos tal y como aparece en la portada, aunque no concuerde con
las actuales normas de ortografía.

Catalogación y codificación de libros antiguos en formato MARC21.
00X

Campos de control

007

Campo de descripción fija (R). No se aplica, eliminar.

008

Elementos de longitud fija (NR). Proporcionan información codificada sobre el
registro como un todo y sobre aspectos bibliográficos especiales del ítem que se
cataloga. Contiene 40 posiciones (00-39):

POSICIONES

00-05

Fecha de ingreso del registro (aammdd)

06

Tipo de fecha:
m – fechas múltiples
s – fecha segura

07-10

Fecha 1

11-14

Fecha 2

15-17

Lugar de publicación (véase MARC Lista de países)

18-21

Ilustraciones:
a – Ilustraciones
b – Mapas
c – Retratos
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d – Diagramas
e – Planos
f – Láminas
g – Música
i – Escudos de armas
j – Tablas genealógicas
k – Formularios
l – Muestras
o – Fotografías
p – Iluminaciones
22

Audiencia:
a – Preescolar
b – Primaria
c - Preadolescente
d – Adolescente
e – Adulto
f – Especializada
g – General
j – Juvenil

23

Forma del material (en blanco)

24-27

Naturaleza del contenido:
a – Resúmenes/sumarios (el ítem es o contiene resúmenes o
sumarios de otras publicaciones)
b – Bibliografías
c – Catálogos
d – Diccionarios (este código también se usa para un glosario
o una nomenclatura geográfica)
e – Enciclopedias
f – Manuales
g – Artículos jurídicos
i – Índices (el ítem es o contiene un índice para material
bibliográfico distinto al ítem en sí mismo)
j – Documento de patente
l – Legislación (el ítem es o contiene textos completos o
parciales de promulgaciones de cuerpos legislativos o textos
de normas y regulaciones emitidas por cuerpos ejecutivos o
administrativos)
m – Tesis
n – Estado de la literatura
o - Revisiones
r – Directorios
s - Estadísticas
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t – Reportes técnicos
u – Normas/Especificaciones
v – Casos legales y notas de casos
w – Reportes y compendios de leyes
z - Tratados (acuerdo negociado entre dos o más partes para
arreglar un desacuerdo, establecer una relación, garantizar sus
derechos, etc.)
28

Publicación gubernamental:
a – Componente autónomo o semiautónomo
c – Multilocal
f – Federal/nacional
i – Intergubernamental/Internacional
l – Local
m – Multiestatal
o – Publicación gubernamental (nivel indeterminado)
s – Estado, provincia, territorio, jurisdicción dependiente, etc.
u – Se desconoce si el ítem es una publicación gubernamental
z – Otro

29

Publicación de conferencia (memorias, reportes o sumarios de una
conferencia)
0 – No es una conferencia
1 – Conferencia

30

Homenaje
0 – No es un homenaje
1 – Homenaje

31

Índice (indica si el ítem incluye un índice para su propio contenido)
0 – No es un índice
1 – Tiene índice

32

No definido

33

Forma literaria (Los códigos numéricos 0 y 1 proporcionan una
identificación genérica para indicar que el ítem es o no es una obra de
ficción literaria. Los códigos alfabéticos pueden usarse para
identificar una forma literaria específica)
0 – No es ficción (sin especificación adicional)
1 – Ficción (sin especificación adicional)
d – Obras dramáticas
e – Ensayos
f – Novelas
h – Humor, sátiras, etc.
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i – Correspondencia
j – Cuentos (cuento o una colección de cuentos)
m – Formas mixtas (variedad de formas literarias, e.g., poesía
y cuentos)
p – Poesía
s – Discursos
u – Desconocida
Biografía (si contiene material biográfico)
a – Autobiografía
b – Biografía individual
c – Biografía colectiva
d – Contiene información biográfica

34

35-37

Idioma

(véase MARC Lista de idiomas)

38

Registro modificado (en blanco)

39

Fuente de catalogación
# (blanco) – Agencia LC
d – Otro (se usa este código para indicar que es un registro
original de UNAMX)

- Campos de longitud variable
035

Número de control del sistema (R). Número único del registro que se asigna de
manera automática y progresiva cuando se guarda el registro en el servidor.
035

040

MX001001166222

Fuente de catalogación (NR). Contiene el código MARC del nombre de la
organización que crea el registro bibliográfico original, asigna los designadores
MARC de contenido y transcribe el registro a una forma legible por máquina; o que
modifica un registro MARC existente (excepto para la adición de los símbolos de
las existencias). Estos datos y el código 008/39 (Fuente de la catalogación)
especifica las instituciones responsables del registro bibliográfico.
Indicadores
• Primer indicador - No definido
• Segundo indicador – No definido
Códigos de subcampo
• $$a - Agencia de catalogación original (NR)
• $$b - Idioma de catalogación (NR) Use el código MARC de idiomas en las
partes textuales del registro. La fuente de este código es: MARC Lista de
idiomas
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• $$c - Agencia que realiza la transcripción (NR)
• $$d - Agencia que realiza la modificación (R)
Ejemplos:
Catalogación original
$$a UNAMX $$b spa $$c UNAMX
Catalogación de otras ediciones
$$a UNAMX $$b spa $$c UNAMX $$d UNAMX
Catalogación de LC
$$a DLC $$b spa $$c DLC $$d UNAMX
Catalogación OCLC
$$a (otro) $$b spa $$c (otro) $$d UNAMX
041

Código de idioma (R) Contiene los códigos de idiomas MARC asociados con el
ítem, cuando el código de idioma contenido en el campo 008/35-37 del registro no
es suficiente para comunicar toda la información. Incluye registros para ítems en
varios idiomas, ítems que contienen traducciones e ítems en los que el medio de
comunicación corresponde a un alfabeto de signos. La fuente de dichos códigos es:
MARC Lista de idiomas.
•
•

Indicadores
Primer indicador – Indicador de traducción
0 - El ítem no es traducción/no incluye traducción
1 - El ítem es o incluye una traducción
Segundo indicador - Fuente del código
# (blanco) - Lista de códigos MARC
Códigos de subcampo
$$a - Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado (R) El
primer código del idioma en subcampo $$a está contenido en el campo
008/35-37 (Idioma), a menos que las posiciones 35-37 contengan blancos.
$$b – Código de idioma del sumario o resumen/título o subtítulo
sobreimpreso (R) Contiene los códigos de los sumarios o resúmenes/título o
subtítulo sobreimpreso cuando el idioma de éstos es distinto de aquel del
texto.
$$e – Código de idioma del libreto (R) Contiene el idioma del texto impreso
o vocal/contenido textual de la obra.
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$$f – Código de idioma de la tabla de contenido (R) Contiene el idioma de la
tabla de contenido cuando ésta difiere de la lengua del texto.
$$g – Código de idioma acompañado de otro tipo de material que no sea
libreto (R) El idioma acompañado de otro tipo de material significativo que
no sean resúmenes (subcampo $$b) o libretos (subcampo $$e).
$$h - Código de idioma de la versión original y/o traducciones intermedias
del texto (R) Los códigos de traducciones intermediarias preceden al código
del idioma original.
Ejemplos:
041 0 $$a eng $$a fre
041 1 $$a eng $$h rus
041 0 $$a eng $$a fre $$a ger
041 0 $$a rus $$a eng
041 0 $$a eng $$a fre $$a ger $$a hun $$a por $$a rus
041 1 $$a eng $$h fre
041 1 $$a eng $$h ger $$h swe
041 1 $$a eng $$a grc $$h grc
041 1 $$a eng $$h und
041 1 $$a eng $$h mul
041 0 $$a eng $$b fre $$b ger $$b spa
041 1 $$a dut $$a fre $$a ger $$a ita $$a spa $$b eng
050

Signatura topográfica de la Biblioteca del Congreso (R) Un número de clasificación
o signatura topográfica, que ha sido tomado de los esquemas del Sistema de
Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington (LC)
Indicadores
• Primer indicador – Existencia en la colección de LC (No aplica)
# - Carácter en blanco
• Segundo indicador - Fuente de la signatura topográfica. Un valor que indica
cundo la signatura topográfica ha sido asignada por la Biblioteca del
Congreso o por otra organización.
0 – Asignado por LC (puede ser utilizado por una organización que
transcribe de una copia de LC)
4 – Asignado por una agencia diferente a LC
Códigos de subcampo
$$a – Número clasificador (R)
$$b – Número de Cutter (NR)
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EN REVISION…
POLITICA. Cuando hay dos o más obras independientes encuadernadas en un solo volumen

(volumen facticio) para las cuales deberá hacerse un registro por cada una de ellas, deberá
asignarse a cada obra la misma clasificación. Al respecto, el Subject cataloging manual :
classification2 en el apartado F520 “Bound-with books” señala como procedimiento:
1. Clasifique la obra de acuerdo al primer título en el volumen. Asigne este número de
clasificación para cada título.
2. Si el libro contiene sólo dos títulos y el segundo de ellos es sustancialmente más

grande o predominante que el primero, clasifique la obra de acuerdo al segundo
título.
3. Optativamente, asigne un número de clasificación alternativo entre corchetes para

cada título del volumen. Si el número es el mismo al asignado al volumen como un
todo, omita el número de clasificación alternativo

Como política, al número de clasificación asignado para todo el volumen facticio se
agregará al final la inicial misc. seguida (sólo a partir del segundo título) de un número
consecutivo de acuerdo al orden que tiene el título dentro del volumen, por ejemplo:
050 4 $$a BX1740.M6 $$b C65 misc.
24510 $$a Reglas y constituciones que han de guardar los señores inquisidores,
fiscales, secretarios, officiales, calificadores, consultores, abogados …
501 $$a Encuadernado con: Reglamento formado de órden del Exmo. Señor
Virrey Conde de Revilla Gigédo para el gobierno que ha de observarse en el
Alumbrado de las calles de México. [México : s.n., 1790?]

050 4 $$a BX1740.M6 $$b C65 misc.2

2

1ª ed. disponible en: http://www.itsmarc.com/crs/scmc0001.htm
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24510 $$a Reglamento formado de órden del Exmo. Señor Virrey Conde de Revilla
Gigédo para el gobierno que ha de observarse en el Alumbrado de las calles de
México
501 $$aEncuadernado en: Reglas y constituciones que han de guardar los
señores inquisidores, fiscales, secretarios, officiales, calificadores, consultores,
abogados …
Sólo se optará por asignar un número de clasificación alternativo entre corchetes para cada
obra del volumen en el caso de que se tenga constancia de que existe un ejemplar de dicha
obra de manera independiente y por separado, es decir, que no forma parte de un volumen
facticio.

097

Clasificación local. Reservado para utilizarse con clasificaciones de uso local.
(Utilícese en lugar de 084)
•
•

1XX

Indicadores
Primer indicador – No aplica
Segundo indicador – No aplica
Código de subcampo
$$a – Clasificación local

Asiento principal
Los campos 1XX contienen un asiento de nombre o de título uniforme que se utiliza
como asiento principal en los registros bibliográficos. Con excepción de las
definiciones de las posiciones de indicadores y de los códigos de subcampo que son
específicos de un campo, la designación de contenido para cada tipo de nombre y
para los títulos uniformes, es consistente para los campos de Asientos Principales
(100-130), Menciones de serie (440-490), Acceso Temático (600-630) y Asientos
Secundarios (700-730). Para determinar el asiento principal de un registro véase
RCA2, capítulo 21

100

Nombre de persona (NR) Un nombre de persona utilizado como asiento principal en
un registro bibliográfico. Para la elección de la forma autorizada, véase cap. 22 de
RCA2 y catálogos de autoridades de LIBRUNAM y de LC (Validator)
Indicadores
• Primer indicador - Tipo de elemento de entrada del
nombre personal
0 - Nombre de pila
1 - Apellido
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•

3 - Nombre de familia
Segundo indicador – No definido (#)

Códigos de subcampo
$$a Nombre personal (NR)
$$b Numeración (NR)
$$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre (R)
$$d Fechas asociadas con el nombre (NR)
$$q Forma más completa del nombre (NR)
Ejemplo:
100

110

$$a Gasser, Achilles Pirmin, $$d 1505-1577

Nombre corporativo (NR) nombre corporativo utilizado como asiento principal.
Para la elección de la forma autorizada, véase cap. 24 de RCA2 y catálogos de
autoridades de LIBRUNAM y de LC (Validator)
Indicadores
• Primer indicador - Tipo de elemento de entrada del nombre corporativo
1 - Nombre de jurisdicción
2 - Nombre en orden directo
• Segundo indicador – No definido (#)
Códigos de subcampo
$$a Nombre corporativo o de jurisdicción como
elemento de entrada (NR)
$$b Unidad subordinada (R)
$$c Lugar de la reunión (NR)
$$d Fecha de la reunión o firma de un tratado (R)
$$f Fecha de una obra (NR)
Ejemplo:
110 2 $$a Iglesia Católica

111

Nombre de reunión (NR) Un nombre de reunión utilizado como asiento principal en
un registro bibliográfico.
Indicadores
• Primer indicador - Tipo de elemento de entrada del nombre de reunión
0 - Nombre en orden invertido
1 - Nombre de jurisdicción
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•

2 - Nombre en orden directo
Segundo indicador – No definido (#)

Códigos de subcampo
$$a Nombre de reunión o de jurisdicción como elemento de entrada
[NR]
$$c Lugar de la reunión [NR]
$$d Fecha de la reunión [NR]
$$e Unidad subordinada [R]
$$f Fecha de una obra [NR]
$$g Información miscelánea [NR]
$$j Término relacionador [R]
$$k Subasiento de forma [R]
$$l Idioma de una obra [NR]
$$n Número de la parte/sección de una obra [R]
$$p Nombre de la parte o sección de una obra [R]
$$q Nombre de reunión a continuación del nombre de jurisdicción
como elemento de entrada [NR]
$$t Título de una obra [NR]
130

Título uniforme (NR) Título uniforme utilizado como asiento principal. Para la
elección de la forma autorizada, véase cap. 25 de RCA2 y catálogos de autoridades
de LIBRUNAM y de LC (Validator)
Indicadores
• Primer indicador - Caracteres no alfabetizados
0-9 Número de caracteres iniciales que se ignoran en la alfabetización
• Segundo indicador – No definido (#)
Códigos de subcampo
$$a Título uniforme (NR)
$$d Fecha de la firma de un tratado (R)
$$f Fecha de una obra (NR)
$$k Subasiento de forma (R)
$$l Idioma de una obra (NR)
$$p Nombre de parte o sección de una obra (R)
$$s Versión (NR)
Ejemplo:
130 0 $$aBiblia. $$pN.T. $$p Corintios

24X

Título y variantes

240

Título uniforme (NR). Título uniforme para un ítem, cuando el asiento principal está
bajo un nombre personal (100) corporativo (110) o de reunión (111). Para la
11

elección de la forma autorizada, véase cap. 25 de RCA2 y catálogos de autoridades
de LIBRUNAM y de LC (Validator)
Indicadores
• Primer indicador - Titulo uniforme impreso o desplegado
0 - No impreso o desplegado
1 - Impreso o desplegado
• Segundo indicador - Caracteres no alfabetizados
0-9 - Número de caracteres iniciales que se
ignoran en la alfabetización
Códigos de subcampo
$$a Título uniforme (NR)
$$f Fecha de una obra (NR)
$$k Subasiento de forma (R)
$$l Idioma de una obra (NR)
$$s Versión (NR)
POLITICA. El título uniforme sólo se consignará cuando en registros de Biblioteca del
Congreso (LC) o en su catálogo de autoridades (Validator) sea posible identificarlos con
precisión.
Ejemplo:
240
245

$$a Historiarum epitome

Título y mención de responsabilidad (NR). Se consignará el título propiamente
dicho tal y como señala DCRM(B) en la regla 1B. Los títulos que incluyan el autor
en genitivo antes del título, debe transcribirse como parte del título tal y como
aparece, y no trasponer el nombre al área de mención de responsabilidad (véase
DCRM(B), regla 1B1.1 y 1E3)
Se observará especial cuidado en la regla 1B7 acerca de las abreviaciones del título
propiamente dicho que señala que “Abrevie un título propiamente dicho largo
únicamente cuando puede hacerse sin pérdida de información esencial. No omita
ninguna de las primeras cinco palabras”. Para abreviar el título puede optarse por
omitir las invocaciones piadosas, dedicatorias, lemas, etc. siempre y cuando no
formen parte de las primeras cinco palabras.
Para registrar la mención de responsabilidad, véase DCRM(B) regla 1E. Incluya
títulos y abreviaturas de títulos nobiliarios, honoríficos y de cortesía que aparezcan
con los nombres en las menciones de responsabilidad, así como menciones de la
pertenencia del autor a una orden religiosa (véase DCRM(B), regla 1E7 y 1E8)
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Indicadores
• Primer indicador - Asiento secundario de título (un valor que indica si se
genera un asiento secundario de título desde el campo 245)
0 - Sin asiento secundario
1 - Con asiento secundario
• Segundo indicador - Caracteres no alfabetizados
0-9 - Número de caracteres iniciales que se
ignoran en la alfabetización
Códigos de subcampo
$$a - Título (NR)
$$b - Parte restante del título (NR)
$$c - Mención de responsabilidad (NR)
$$n – Número de la parte/sección de la obra (R)
$$p – Nombre de la parte/sección de la obra (R)
POLITICA. En el caso de abreviaturas y contracciones en el título, se transcribirán tal y
como aparecen en la fuente principal de información. La opción de desatar y expandir las
palabras afectadas a su forma completa y encerrar entre corchetes las letras provistas (véase
DCRM(B) 0G8.2) se desarrollará como una variante del título en una 246.
Ejemplo:
245 10 $$a Historiarum et chronicorum mundi epitomes libellus / $$c
Achiles P. Gassarus.
Como indica 1E3, si la mención de responsabilidad precede al título propiamente
dicho, transpóngase al subcampo $$c, a menos que sea una parte gramaticalmente
inseparable del título. Hágase una nota indicando la transposición:
500

$$a La mención de responsabilidad precede al título en la portada

En aquellas obras que fueron publicadas sin portada, por ejemplo, proclamas,
arengas, circulares, documentos administrativos, etc., muy frecuentes a principios del siglo
XIX, se seguirá la regla para publicaciones de una hoja individual (véase DCRM(B) regla
1G) donde se señala que como título se transcriba la información de la primera línea
impresa hasta conseguir un cierto sentido, poniendo a continuación puntos suspensivos3.
Conviene respetar las 12 o 15 primeras palabras sin sustituir ninguna por puntos
suspensivos.

Excepto en los casos donde exista una palabra o frase claramente provista como el título
principal de la publicación y que no correspondan a la primera línea impresa (véase
DCRM(B) 1G3)
3
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246

Forma variante del título (R). Una forma del título que aparece en diferentes partes
de un ítem, una porción del título propiamente dicho, o una forma alternativa del
título.
Indicadores
• Primer indicador - Control de asiento secundario/nota (indica si se
generará un asiento secundario para el título)
0 - Con nota, sin asiento secundario
1 - Con nota, con asiento secundario
2 - Sin nota, sin asiento secundario
3 - Sin nota, con asiento secundario
• Segundo indicador - Tipo de titulo
# - No se especifica el tipo
0 - Porción del titulo
1 - Título paralelo
2 - Título distintivo
3 - Otro titulo
4 - Título de la cubierta
5 - Título de la portada adicional
6 - Título de partida
7 - Titulillo
8 - Titulo del lomo
Códigos de subcampo
$$a - Título propiamente dicho/forma breve del título (NR)
$$b - Parte restante del título (NR)
$$i - Texto a desplegar (NR)

250

Mención de edición (NR) Para registrar la información relacionada con la edición de
la obra, véase DCRM(B) regla 2B y 2C.
Indicadores
• Primer indicador - No definido (#)
• Segundo indicador - No definido (#)
Códigos de subcampo
$$a - Mención de edición (NR) Se consigna tal y como aparece.
$$b - Resto de la mención de edición (NR), generalmente, una
mención de responsabilidad personal o corporativa y/o una mención
de edición paralela.
Ejemplo:
250

$$a Editio secunda auctior et correctior
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260

Publicación, distribución, etc. (R)
Indicadores
• Primer indicador - No definido (#)
• Segundo indicador - No definido (#)
Códigos de subcampo
$$a - Lugar de publicación, distribución, etc. (R) Se consignará el lugar
tal y como indica DCRM(B), regla 4B1, incluyendo en la transcripción
cualquier preposición que aparezca antes del lugar de publicación, al
igual que otra palabra o frase asociadas con el nombre del lugar. Puede
contener la abreviatura [S.l.] cuando no se conoce el lugar.
$$b - Nombre del editor, distribuidor, etc. (R) Como señala DCRM(B),
regla 4C2, transcriba el nombre del editor, junto con cualquier palabra o
frases que le anteceda, tal y como aparece en la publicación. Puede
contener la abreviatura [s.n.] cuando no se conoce el nombre.
POLITICA. Se aplicará la regla optativa que indica se omitan direcciones e
información que no resulte significativa. La primera letra de la información a
consignarse en este campo se transcribirá en mayúscula.
$$c - Fecha de publicación, distribución, etc. (R) Véase DCRM(B), regla
4D. Puede contener varias fechas.
POLÍTICA. Sólo se consignará el año en números arábigos. No se aplicarán las
reglas 4D1.2, 4D1.3 y 4D2.1, por lo tanto, no se incluirán el día y mes si
estuvieran presentes, no se trascribirán palabras como “en el año” o “anno”, ni
se transcribirán fechas en números romanos cuando así aparezcan en la portada.
Se cambiarán los números romanos que indican el año por números arábigos.
Ejemplo:
260

$$a Basileae : $$b Excudebat Henricus Petrus, $$c 1532

POLÍTICA. Cuando algún elemento del pie de imprenta de la portada varíe de los datos que
aparecen en el colofón, se elaborará una nota para registrar los datos de publicación,
impresión, etc. del colofón.
Ejemplo:
260

$$a Venetiis : $$$bApud Iuntas, $$c1583
15

500
300

$$a Colofón: Apud Dominicum Nicolinum, 1582

Descripción física (R) Véase DCRM(B) regla 5.
•
•

Indicadores
Primer indicador - No definido (#)
Segundo indicador - No definido (#)

Códigos de subcampo
$$a - Extensión (R) Aplíquese la regla 5B de DCRM(B) para la mención de
extensión de un volumen, por lo tanto registre el número completo de hojas,
páginas o columnas de acuerdo a la terminología sugerida por el mismo
volumen.
POLITICA.
-

No se consignará la nota opcional indicada en la regla 5B7.1 para proporcionar
información precisa de páginas u hojas en blanco.
En el caso de que no se disponga de todos los volúmenes que integran una obra y no
se sepa el número real de ellos, se tratará de averiguarlo por fuentes externas. Si se
obtiene tal información, se consignará el total de volúmenes en esta área de
descripción física y en una nota local (597) se indicarán los volúmenes que posee la
biblioteca. De no contar con la información del total de volúmenes, se dejará la
etiqueta 300 con volumen abierto, e igualmente deberá indicarse en una 597 los
volúmenes que posee la biblioteca, por ejemplo:
300
597

$a v.
$a La biblioteca tiene solamente el t. 5

$$b - Otros detalles físicos (R) como material ilustrativo. Como lo señala la
regla 5C1.3, no deberán considerarse como ilustraciones a registrar en este
campo los ornamentos como frisos, viñetas, capitulares y marcas del impresor.
$$c - Dimensiones (R)
$$e – Material complementario
POLITICA. No se incluirá el tamaño de la publicación como se indica en la regla 5D1,
solamente su formato en forma abreviada: fol., 4to., 8vo., 12mo., etc. 4

Para determinar el formato de un libro, véase el cuadro que aparece como Annexé 2 :
formats les plus frequents dans les libres anciens, En: Dureau, J.M. Catalogage des libres
anciens. Villeurbanne : E.N.S.B., 1982, p. 98
4
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Ejemplo:
300

5XX

$$a cclvi, [8] h. ; $$c 8vo.

Notas

Tipos de notas. Se distingirán dos principales tipos de notas: las generales correspondientes
a la obra y edición descrita en el registro, y las notas locales que referirán características
específicas de los ejemplares.
Como se señala en la regla 7B de las DCRM(B), si una nota particular es de importancia
primaria, puede registrarse primero, independientemente del orden establecido por las
mismas reglas, y cuando sea apropiado, es recomendable combinar dos o más notas para
elaborar una sola nota.
•
•

Indicadores
Primer indicador - No definido (#)
Segundo indicador - No definido (#)
Códigos de subcampo
$$a - Nota general (NR)

Notas generales: se registrarán bajo el siguiente orden:
500

Naturaleza, alcance o forma artística de la obra. Véase DCRM(B) regla 7B1.

546

Idioma de la publicación. Véase DCRM(B) regla 7B2.
POLITICA. Sólo se empleará para obras en más de un idioma o para obras en otro
idioma distinto al empleado en el título.
500

500

Traducción o adaptación. Véase DCRM(B) regla 7B2.
500

500

500

$$a Texto a dos columnas en griego y latín

$$a Traducción de:

Fuente del título propiamente dicho. Se emplea cuando el título se ha tomado de una
fuente distinta a la portada. Véase DCRM(B) regla 7B3.
500

$$a Título tomado del colofón

500

$$a Título asignado por el catalogador

Variaciones del título. Se emplea para registrar otros títulos diferentes del que se ha
elegido como título propiamente dicho. Véase reglas DCRM(B) regla
17

500

500

$$a Título de la portada adicional:

500

$$a Título de la anteportada:

Menciones de responsabilidad. Se emplea cuando las menciones de responsabilidad
se han tomado de una fuente distinta a la portada
500

500

500

$$a Autor tomado de la licencia

Edición e historia bibliográfica.
500

$$a Revisión de:

500

$$a Ed. anterior:

500

$$a Primera ed.:

Publicación
500

$$a Pie de imprenta tomado del colofón

500

$$a Lugar tomado del colofón

500

$$a Impresor tomado de la licencia

500

$$a Editor tomado del prólogo

500

$$a Fecha de publicación tomada del colofón

500 Signaturas. Se registrará cada una de las secuencias alfabéticas o de signos de
acuerdo al siguiente modelo: A-Z8, AA-ZZ8, Aaa-Zzz8, etc.5 Si los cuadernos (por lo
general de los preliminares) están identificados con símbolos que no pueden ser
reproducidos, deben sustituirse por la forma escrita del símbolo entre corchetes
† (Alt+0134)
‡ (Alt+0135)
¶ (Alt+0182)
§ (Alt+0167)
Para determinar las signaturas: 1) Se cuenta el número de hojas de cada cuadernillo y
se pone como exponente de la letra o signo que identifica el cuadernillo: A8. 2) Si todos
los cuadernillos tienen el mismo número de hojas se indican solamente las letras
extremas de la secuencia, siempre que esta secuencia incluya las 23 letras del alfabeto,
por ejemplo: A-Z8. El cuadernillo que tenga distinto número de hojas (suele ser el último),
se indica aparte, por ejemplo: A-G8, H6. 3) Los cuadernillos que no están marcados con
ninguna letra o signo se transcriben como corchetes, por ejemplo: [ ]4
5
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[florón]
[cristus]
Ejemplo:
500

$$a Signaturas: §8, A-B8, C6, D-H8

500

$$aSignaturas: *-****4, *****6, A-Z4, Aa-Kk4

En caso de ser una obra de más de un volumen, las signaturas de cada volumen se
separarán por punto y coma
Ejemplo:
500

$$a Signaturas: *4, a-z6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Qqq6 ; a-z6, aa-zz6,
aA-eE6

POLITICA. En el caso de obras integradas por más de 10 volúmenes (incluyendo
colecciones descritas en un solo registro bibliográfico) el registro de las signaturas en una
nota será opcional.
Para las obras principalmente de inicios del siglo XX cuyas signaturas están
representadas sólo por una numeración consecutiva (de forma muy distinta a las
publicaciones de siglos anteriores) sólo será necesario registrar la palabra “Signaturizado”
en la nota.
Ejemplo:
500

500

$$a Signaturizado

Descripción física. Notas sobre características del texto, tipografía, portada e
ilustraciones
500

$$a Texto a renglón seguido

500

$$a Texto a dos columnas

500

$$a Texto a renglón seguido y a dos columnas

500

$$a Texto a dos tintas

500

$$a Texto comentado

500

$$a Texto glosado

500

$$a Texto interlineado

19

500

$$a Apostillado

500

$$a Portada a dos tintas

500

$$a Portada con grabado xilográfico

500

$$a Portada y texto con orla tipográfica

500

$$a Portada con frontispicio

500

$$a Escudo del impresor en portada [OBSOLETO, marzo 2009, úsese:
Marca tipográfica en portada]
6

500

$$a Marca tipográfica en portada

500

$$a Marca tipográfica en colofón

500

$$a Marca tipográfica en portada y colofón

500

$$a Grabados xilográficos

500

$$a Anteportada

510

Referencias. Citas o referencias de descripciones bibliográficas, reseñas, resúmenes
o índices del contenido del documento descrito, que hayan sido publicadas.

505

Contenido con formato preestablecido (R). Registre los títulos de las obras
independientes, las partes de un documento o la tabla de contenido. También puede
incluir menciones de responsabilidad y número de volumen u otras designaciones
de secuencia.
Indicadores
•

Primer indicador - Controlador de la constante de despliegue
0 - Contenido completo
1 - Contenido incompleto
2 - Contenido parcial

•

Segundo indicador - Nivel de designación de contenido
# - Basico

Se empleará “Marca tipográfica” para designar todo escudo o grabado adoptado por el impresor
para ser impreso en la portada o colofón como elemento distintivo de sus impresiones. Se
empleará “Marca tipográfica” en lugar de “Escudo del impresor”, “Marca de imprenta” o “Marca
del impresor”
6
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0 - Completo

Códigos de subcampo
$$a - Nota de contenido con formato preestablecido (NR)
$$g – Información miscelánea (R)
$$r - Mención de responsabilidad (R)
$$t - Titulo (R)

POLITICA. Los títulos de las partes u obras que integran la publicación pueden ir
acompañados de datos como mención de responsabilidad de cada parte o tomo, así como de
los detalles de pie de imprenta particulares en caso de que sean diferentes a los consignados
en la etiqueta 260.

520

Resumen, etc. (R) Describe el alcance y los contenidos generales de los materiales

POLITICA. El resumen debe hacer mención exactamente del contenido de la obra, de lo
contrario no deberá incluirse.

501

Nota de Con: Se utiliza cuando un ítem contiene más de una obra al momento de su
publicación. Las obras incluidas en el ítem tienen títulos distintivos, carecen de un
título colectivo y tienen paginación separada (véase DCRM(B), regla 7B18)
Indicadores
• Primer indicador - No definido
• Segundo indicador - No definido
Códigos de subcampo
$$a - Nota de “Con” (NR)
$$5 – Institución en la cual se aplica el campo (NR)

POLITICA. Cuando hay dos o más obras independientes en un solo volumen deberá
hacerse una descripción por cada una de ellas, es decir, un registro para cada obra, pero
deberán relacionarse entre sí a través de esta nota en una 501 (véase DCRM(B), regla
7B18). En la primer obra que forme el volumen se pondrá una nota de "Con:" seguida de
una breve referencia de las obras que la siguen, en el orden en que se encuentran en el ítem.
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En las obras que no son la primera, se pondrá una nota de "En:" seguida únicamente de la
referencia de la primer obra del ítem.
Tales referencias deberán tener los siguientes elementos:
4. Título propiamente dicho como se encuentra en el registro de la obra, pudiéndose
acortar si es muy largo
5. La mención de responsabilidad primaria tal y como se encuentra en el registro de la
obra
6. Datos de publicación tal y como se encuentra en el registro de la obra
Ejemplo:
245 $$a L. Annaeus Seneca, Tragicus / $$c ex recensione & muséo Petri
Scriverii ...
501 $$a Con: Petri Scriverii Collectanea veterum tragicorum, L. Livii
Andronici, Q. Ennii, Cn. Naevii, M. Pacuvii, L. Attii, aliorumque
fragmenta ... Lugduni Batavorum : Apud Iohannem Maire, 1620
245 $$a Petri Scriverii Collectanea veterum tragicorum, L. Livii
Andronici, Q. Ennii, Cn. Naevii, M. Pacuvii, L. Attii, aliorumque fragmenta
…
501 $$a En: L. Annaeus Seneca, Tragicus /ex recensione & muséo Petri
Scriverii ... Lugduni Batavorum : Ex Officinâ Ioannis Maire, 1651
Si las obras se encuadernaron juntas de manera subsecuente a la publicación, y no fueron
publicadas juntas de manera intencional por el editor o distribuidor, igualmente deberán
relacionarse a través de una nota 501. En la primer obra que forme el volumen facticio se
pondrá una nota de "Encuadernado con:" seguida de la referencia de las obras que la
siguen, en el orden en que se encuentran en el ítem. En las obras que no son la primera, se
pondrá una nota de "Encuadernado en:" seguida únicamente de la referencia de la primer
obra de volumen facticio. Al final de las referencias deberá agregarse un subcampo $$5 con
la clave de la biblioteca local a la cual pertenece el ejemplar facticio descrito.7
Si no es posible determinar con certeza si en un volumen las obras fueron encuadernadas
juntas en el momento de su publicación o posteriormente, se catalogarán como si se tratara
de un volumen facticio8 y se empleará la nota 501 $$aEncuadernado con: y “Encuadernado
en:”
7

Para conocer la clave de cada una de las bibliotecas que integran el Sistema Bibliotecario de la UNAM,
consultar el Directorio de Bibliotecas de la UNAM ( http://132.248.9.25/cgi-bin/Bibliotecas/busqueda.pl )
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Ejemplo 1:
245 $$a Reportorio de la nueva recopilacion de las leyes del reyno / $$c hecho
por el licenciado Diego de Atiença
501 $$aEncuadernado con: Recopilacion de las leyes destos reynos, hecha por
mandado de la magestad catholica del rey don Philippe Segundo nuestro señor ... En
Alcala de Henares : En casa de Iuan Iñiguez de Lequerica, 1592. $$5 BC

245 $$a Recopilacion de las leyes destos reynos, hecha por mandado de la
magestad catholica del rey don Philippe Segundo nuestro señor …
501 $$a Encuadernado en: Reportorio de la nueva recopilacion de las leyes del
reyno / hecho por el licenciado Diego de Atiença. Impresso en Alcala de Henares :
En casa de Iuan Iñiguez de Lequerica, 1598. $$5 BC

506

Notas de restricciones de acceso (R) Información sobre las restricciones que
gobiernan el acceso o la distribución limitada de los materiales que se describen.
Indicadores
• Primer indicador - Restricción
0 - No hay restriciones
1 - Se aplican restricciones
• Segundo indicador - No definido

8

Se entiende como un volumen facticio al que resulta de encuadernar juntas obras publicadas
independientemente. Se trata, por lo tanto, de una colección o miscelánea de obras encuadernadas juntas,
pero cuya publicación se ha efectuado originalmente de forma separada. La reunión física de obras
bibliográficamente independientes en una misma encuadernación o volumen, se justifica por exigencias de
conservación en una biblioteca o archivo, no por una relación natural existente entre ellas. (José Martínez de
Sousa. Diccionario de bibliología y ciencias afines)
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Códigos de subcampo
$$a - Condiciones de acceso (NR) Restricciones legales, físicas o de
procedimiento impuestas a los individuos que desean ver los
materiales descritos.
$$b - Jurisdicción (R)
El nombre de una persona, institución o posición jerárquica o función
dentro de la institución que ha impuesto los términos que regulan el
acceso y ante quien se puede apelar la restricción.
$$c - Medidas para el acceso físico (R) Disposiciones requeridas para
el acceso físico.
$$d - Usuarios autorizados (R) Clase de usuarios o personas
específicas a las que no se aplican las restricciones establecidas en el
subcampo $$a.
$$e - Autorización (R)
$$f - terminología normalizada para restricción de acceso (R) Fuente
de autoridad para la restricción.
597 Notas locales. Se registrarán bajo el siguiente orden:
•

Estructura de la obra o preliminares:

POLÍTICA. Una nota acerca de la estructura de la obra y/o de sus preliminares se
consignará en una nota local (597)
•

Nombre de la colección específica a la que pertenece el ítem dentro del acervo
de la biblioteca (ejemplos de BC)
597

$$a Colección Reservada

597

$$a Colección Contemporánea

597

$$a Colección de Impresos Sueltos

597

$$a Folletería

597

$$a Obra Dramática

597

$$a Partituras
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•

Número de procedencia: Si el número de procedencia con el que se identifica un
libro de manera local no corresponde con el número de adquisición en
LIBRUNAM, pero la biblioteca considera que es importante que se registre,
hágase una nota local con la información.
597

•

•

$$a Número de procedencia: GF25

Partes o volúmenes con que cuenta la biblioteca en caso de no contar con la obra
completa
597

$$a La Biblioteca Central tiene solamente el v. 3

597

$$a La Biblioteca Central tiene solamente los v. 1, 3-5

Tipo de encuadernación
597

$$a Encuadernación entera en piel

597

$$a Encuadernación entera en tela

597

$$a Encuadernación entera en keratol

597

$$a Encuadernación entera en pergamino

597

$$a Media encuadernación

597

$$a Media encuadernación con puntas

597

$$a Encuadernación rustica

597

$$a Sin encuadernación

•

Errores de encuadernación

•

Encuadernado con: [OBSOLETO, agosto 2009, úsese: Nota 501]

•

Encuadernado en: [OBSOLETO, agosto 2009, úsese: Nota 501]

•

Errores de paginación particulares del ejemplar

•

Marcas de propiedad y/o procedencia
597

$$a Marca de fuego:

597

$$a Ex libris en:

597

$$a Sello en relieve:

597

$$a Sello en seco:
25

•

•

597

$$a Sello en tinta:

597

$$a Sello lacrado:

Anotaciones manuscritas y decorados de cantos
597

$$a Inscripción manuscrita en el canto superior:

597

$$a Inscripción manuscrita en el canto lateral:

597

$$a Inscripción manuscrita en el canto inferior:

597

$$a Inscripción manuscrita en cantos

597

$$a Canto lateral decorado

597

$$a Canto lateral entintado

597

$$a Cantos entintados

597

$$a Canto lateral xilograbado

597

$$a Anotación manuscrita en

597

$$a Anotaciones manuscritas en portada

597

$$a Anotaciones manuscritas a lo largo de la obra

597

$$a Apostillas manuscritas

597

$$a Expurgo

Testigos
597

•

$$a Testigo en:

Estado de conservación del ejemplar:
597

$$a Falta portada

597

$$a Mutilado

597

$$a Daños por humedad

597

$$a Daños por hongos

597

$$a Daños por insectos

597

$$a Daños por roedores

597

$$a Manchas de foxing
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597

$$a Encuadernación dañada por deshidratación

597

$$a Encuadernación dañada por desprendimiento

597

$$a Encuadernación dañada por humedad

597

$$a Encuadernación dañada por hongos

6XX Temas. La asignación de temas se realizará con base en el catálogo de autoridad de
temas de LIBRUNAM, la base de datos Validator, y los Encabezamientos de
Materia de la Biblioteca del Congreso (LCSH).
POLITICA. Se empleará la subdivisión de forma $$v Obras anteriores a 1800 en los casos
que sea conveniente (bajo nombres de países, ciudades, etc. (651), clases de
personas, grupos étnicos y encabezamientos temáticos (650))
650 4 $$a Confesión (Liturgia) $$v Obras anteriores a 1800
Como indica el Subject cataloging manual : subject headings9 (H 1576), no deberá
emplearse esta subdivisión en los siguientes casos:
-

Bajo nombres de personas, organismos u obras individuales (excepto obras
sagradas)

-

Obras históricas o cronologías

-

Bajo encabezamientos que incluyan fechas o subdivisiones de periodo, así como
bajo encabezamientos con calificativos de periodo, por ejemplo: Ciencia antigua

También debe omitirse la subdivisión cuando la obra que se cataloga sea el comentario
de una obra temprana, y bajo encabezamientos para composiciones musicales.
La subdivisión $$v Obras anteriores a 1800 no debe usarse bajo la subdivisión $$v
Bibliografía

7XX Asientos secundarios. Para la asignación de asientos secundarios, véase cap. 21 de
RCA2, y para la elección de la forma autorizada, véase cap. 22, 24 y 25 de RCA2
así como catálogos de autoridades de LIBRUNAM y de LC a través de la base
Validator. Para la codificación en MARC21, véase lo indicado en 1XX

9

Subject cataloging manual : subject headings. 5th ed. Washington, D.C. : Library of Congress, 1996. V. 3, H
1576, p. 3

27

POLITICA. Se realizarán asientos secundarios bajo los nombres de los impresores.
700 1 $$a Wechel, Andreas, $$d m. 1581, $$e impr.
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