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INTRODUCCIÓN

La Comisión, nombrada por Orden de 2 de mar-
zo de 1959 para la reforma de las "Instrucciones
para la redacción del Catálogo alfabético de auto-
res y obras anónimas en las bibliotecas públicas
del Estado", inició sus trabajos en el momento en
que se estaba concretando y convirtiendo en reali-
dad el deseo, umversalmente sentido por los biblio-
tecarios, de llegar a la unificación de las prácticas
catalográficas de los distintos países.

Con la celebración en París, en octubre de 1961,
de la Conferencia Internacional sobre Principios
de Catalogación, esa tarea unificadora ha logrado
un magnífico avance; hay ya unos principios bá-
sicos aceptados por todos, una coincidencia en lo
fundamental, que seguramente ha de orientar toda
la labor que resta hasta llegar, por lo menos en lo
que respecta a los encabezamientos, a la completa
unificación soñada.

La Comisión española ha creído que su deber era
incorporarse resueltamente a esa corriente unifi-
cadora. Hubiese sido absurdo encastillarnos en la
defensa de nuestras peculiaridades, de espaldas por
completo a lo que en todo el mundo se hace o trata
de hacerse. Por mucho cariño que a esas peculia-
ridades tengamos y aunque estuviésemos conven-
cidos de que el acierto las inspira, más acertado



es aún, y mayores ventajas podemos obtener de
sacrificarlas en el ara de la unificación.

Por otra parte, no hacemos con ello sino conti-
nuar el camino emprendido en 1941 con la según-
da edición de las Instrucciones, que con ese mismo
propósito unificador, introdujeron la catalogación
por los autores corporativos y un cambio substan-
cial en el tratamiento de los anónimos. Lo acertado
de la reforma entonces iniciada, lo confirma el
hecho de que ambas prácticas pueden ya conside-
rarse umversalmente aceptadas, después de la
Conferencia Internacional de 1961.

Otro principio que se va abriendo camino en
los códigos de catalogación, es el facilitar el ma-
nejo del catálogo, aún a costa de prescindir de la
rigurosa exactitud de los encabezamientos. Salvo
en las grandes bibliotecas, cuyos catálogos pueden
considerarse como verdaderos repertorios biblio-
gráficos, en la generalidad de los casos, la misión
propia del catálogo consiste en conseguir que el
lector de cultura media encuentre los libros que
necesita con las menores dificultades posibles;
nada mejor para ello que ahorrarle paseos y refe-
rencias, y por consiguiente pérdida de tiempo,
encabezando las obras de cada autor por el nom-
bre con que habitualmente es conocido, aunque
no sea el que figura en su partida de nacimiento.

Este criterio, quizás menos científico, pero in-
dudablemente más práctico que el de la rigurosa
exactitud bibliográfica, ha inspirado, por las ra-
zones expuestas, muchos de los cambios que se in-
troducen en esta nueva edición de la Instrucciones.
Tal es el caso de los autores que han mudado de
apellido, de las mujeres casadas que emplean el
de su marido, de los escritores que son más cono-
cidos por un título de nobleza, de los que sola-
mente usan el segundo apellido, de los que por
pertenecer a órdenes religiosas adoptan el nombre
de un santo o misterio, e incluso de los seudóni-
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mos para los autores que los emplean siempre en
sus obras y son más conocidos por ellos que por
sus verdaderos nombres. Naturalmente, en todos
estos casos se hacen las referencias necesarias.

Los autores corporativos, que en la anterior
edición de estas Instrucciones contaban solamente
con 15 reglas, cuyo posterior desarrollo ya enton-
ces se preveía, tienen ahora .22, con el fin de regu-
lar con más precisión muchas de las cuestiones
que antes quedaban al arbitrio del catalogados y
que la experiencia ha enseñado que no deben se-
guir así. Innovación importante es también, en este
sector, la de encabezar las publicaciones de los
gobiernos, organismos y, corporaciones oficiales
por el nombre geográfico respectivo sin antepo-
nerle el de la entidad, como antes se hacía.

En lo que respecta a los anónimos, se ha avan-
zado un poco más en la preferencia otorgada a
la primera palabra del título y se la escoge para
el encabezamiento aunque sea preposición; de
modo que solamente el artículo, o las palabras que
no forman parte del título, quedan eliminadas para
encabezar las fichas. Para las obras anónimas tra-
ducidas, se ha escogido, de las dos soluciones acep-
tadas por la Conferencia Internacional de Catalo-
gación, la de consignar en nota el título original
y hacer de él la oportuna referencia.

Muchas clases de obras que antes no tenían re-
gulación expresa, son ahora objeto de ella: tales
son las enciclopedias y diccionarios, los discursos,
las conversaciones y entrevistas, los epistolarios,
los índices, los libretos, los atlas, los memoriales
ajustados, los procesos, las obras conmemorativas
y homenajes, etc.

Se ha tratado de precisar mejor lo que son las
colecciones y de distinguirlas, por un lado de las
obras en colaboración y por otro de las series, con
las que antes estaban confundidas y que ahora
cuentan con un epígrafe especial a ellas dedicado,
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En la transcripción de la portada se han intro-
ducido también algunos cambios para simplificar-
la y destacar mejor el título de la obra. Con este
objeto, se suprime la mención de los nombres de
los autores cuando preceden al título propiamen-
te dicho y se mantiene si constan detrás de él.
También se suprimen los nombre de entidades,
lemas, etc., que figuran en la portada antes del
título mismo.

Al tratar de la composición material del libro,
se aclara la distinción entre tomos y volúmenes y
se simplifica la descripción del número de las
páginas, láminas, volúmenes, etc., con el propósito
de abreviar la extensión de las fichas y facilitar
su copia a máquina o impresa.

La implantación de la ficha única, redactada y
repartida por la Biblioteca Nacional, ha aconse-
jado también algunas modificaciones en lo que
respecta a la nomenclatura de las fichas, que ahor-
ra son de 4 clases: principales, secundarias? de
referencia y analíticas.

Como apéndice de las instrucciones se publican,,
además de las listas que figuran en la edición an-
terior, las de Autores griegos, Clásicos anónimos
españoles, Libros apócrifos de la Biblia, Curia ro-
mana, Ordenes y congregaciones religiosas (nom-
bres y siglas), Ordenes religioso-militares españo-
las de la Edad Media, Signos diacríticos, Abrevia-
turas de títulos de revistas, Abreviaturas de las
Instrucciones y Lista de Términos relativos al libro
y a su catalogación.

Era propósito de la Comisión haber incluido
también, junto a los cuadros de transliteración de
los alfabetos griego, árabe y hebreo, que ya figu-
raban en la anterior edición, el de los caracteres
cirílicos; pero ha renunciado a ello por estar pen-
diente de reforma la "Recomendación ISO R-9",,
que se había venido aplicando, hasta ahora, por la.
mayoría de los países de alfabeto latino.
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También por esperar el acuerdo internacional ar-
que aún no\ se ha llegado (1), pero que parece pró-
ximo, no se modifican las normas relativas a los:
encabezamientos de los autores árabes y hebreos,
ni se han introducido las que ya empiezan a nece-
sitarse para los de diversos países, principalmente
asiáticos, que rápidamente están entrando en el
mundo de la cultura.

Finalmente, desea hacer constar la Comisión su
agradecimiento a todos los profesionales que la
han asesorado con sus observaciones, en las dos
veces sucesivas en que se les dio a conocer el ante-
proyecto de esta tercera edición, y colaboraron así
eficazmente en la redacción de la misma. Con
ellos se reparte el mérito del trabajo, si alguno
hubiere. En lo que respecta a la responsabilidad
de los cambios introducidos, la Comisión desea
justificarse, ante todo, por su propósito de contris
buir a la unificación de las normas que rigen las-
tareas bibliotecarios en los distintos países, y con
ello también, al mayor acercamiento de las cultU"
ras y de los pueblos.

(1) El documentado estudio que acaba de, publicar Mís-
ter Chaplin con el título de "National usages for the entry
of ñames oí persons" dice expresamente cpie es "Provisional
edition".
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Normas generales

1. Contenido del Catálogo.—El catálogo alfa-
bético de autores y obras anónimas comprenderá
todos los libros y folletos impresos, las coleccio-
nes de estampas y obras de música con texto y
los atlas geográficos.

Sólo se excluirán de este catálogo y formarán
catálogos especiales, las piezas de música, estam-
pas, mapas y planos sueltos, cuya 'Catalogación se
regirá por reglas especiales (i) .

Aunque, en el sentido estricto de la palabra,
autor de un libro es solamente el que lo ha redac-

(1) Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Ins-
trucciones para la. catalogación de obras musicales, discos
y películas. Madrid, 1960.

Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Instruccio-
nes para la catalogación de dibujos y grabados. Madrid,
1959.

Las Instrucciones para la catalogación de mapas están
•en preparación.
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tado, el catálogo alfabético de autores y obras
anónimas deberá comprender también los nom-
bres de las personas que en alguna manera hayan
dejado en los libros el fruto de su actividad inte-
lectual, como los coautores, colaboradores, co-
mentaristas, traductores, ilustradores, etc. .

2. Forma del Catálogo.—Se redactará el catá-
logo en fichas sueltas de cartulina resistente y del
tamaño llamado internacional, o sea, 7,5 cm. de
alto por 12,5 cm. de ancho, con una perforación
circular de 8 milímetros de diámetro, situada a
otros 8 milímetros del borde inferior de la ficha.

De cada ejemplar de todo libro que exista en
una biblioteca se redactará una ficha principal.
Por ningún motivo, pues, se comprenderá en una
sola ficha dos ejemplares de una obra, aunque sean
de la misma edición.

3, Clases de fichas.—El catálogo alfabético de
autores y obras anónimas constará de cuatro cla-
ses de fichas. (Véase modelos).

1) Fichas principales.—Son las que llevan el
encabezamiento' principal, es decir, el nombre del
autor o la palabra que en determinados casos le
sustituye. Esta ficha contiene todos los datos ne-
cesarios para la identificación de la obra que des-
cribe, así como una relación de Jos nombres o pa-'
labras por los que deben encabezarse las fichas,
secundarias.

2) Fichas secundarias. — Son reproducciones
exactas de la ficha principal, pero con encabeza-
mientos secundarios. Son necesarias para que los
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FICHA PRINCIPAL

MORROS SARDA, José

Elementos de Fisiología... Prólogo del Dr. Grego-
rio Marañón. 7.a ad. rev. y aum. Barcelona, etc.,
Edit. Científico-Médica, 1956

2 v., grab. 25 cm.

I. Marañón y Posadillo, Gregorio, pr.

O

FICHA SECUNDARIA

Marañón y Posadillo, Gregorio, pr.
MORROS SARDA, José

Elementos de Fisiología... Prólogo del Dr. Grego-
rio Marañón. 7.a ed. rev. y aum. Barcelona, etc.,
Edit. Científico-Médica, 1956

2 v., grab. 25 cm.

I. Marañón y Posadillo, Gregorio, pr.

O



FICHA DE REFERENCIA

MARAÑON, Gregorio

V. MARAÑON Y POSADILLO, Gregorio

O

FICHA ANALÍTICA

GARCÍA JIMÉNEZ, Francisco

Algunos aspectos educativos del concepto de expe-
riencia en Dewey

Rev. esp. Pedag., t. XVI, n. 61, 1958, p. 75-88.

O
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coautores, colaboradores, comentaristas, traduc-
tores, ilustradores, etc., figuren en el catálogo.
El encabezamiento secundario se escribe sobre el
encabezamiento principal, seguido de las abrevia-
turas col., com., tr., il , etc.

3) Fichas de referencia.—Son las que remiten
de las varias formas no admitidas para un enca-
bezamiento a Ja admitida, con la indicación V.
(véase).

4) Fichas analíticas.—Se hacen fichas analíticas
de los trabajos o artículos contenidos en una co-
lección o revista, cuando se quiere que cada uno
de ellos está representado en el catálogo indepen-
dientemente de la ficha de la colección o revista.

4. Elección de datos para la redacción de las
fichas.—Las palabras necesarias para la redacción
de las fichas se tomarán de la portada, y cuando
ésta sea insuficiente, de la anteportada, de los pre-
liminares, dedicatorias, de los epígrafes de • las
diversas partes o capítulos de la obra respectiva,
del colofón o suscripción final, o de cualquier otro
lugar del libro en que se encuentren.

Cuando estos datos no consten en la portada
se escribirán entre corchetes.

HUTCHINSON, Eric

Química. Los elementos y sus reacciones... [Versión
por José Beltrán]



5 — NORMAS GENERALES

5. Obras en varios volúmenes.—Si la obra
consta de varios volúmenes, o de varias partes en
un solo volumen, con portada independiente y
acaso distinta cada una de ellas, será base para la
redacción de la ficha principal el título general,
si lo tuviera, ya se halle en la anteportada de
cualquiera de las partes o tomos, ya en los pre-
liminares, prólogo, licencias, privilegios, o en cual-
quier otro lugar del libro.

Si no tuviera título general, la ficha se redac-
tará con arreglo a la portada del primer tomo;
y si las portadas de los diversos volúmenes difie-
ren entre sí en puntos esenciales, se hará constar
en nota la diferencia.

6. Portada en dos o más lenguas.—Cuando la
portada esté escrita en dos o más lenguas, o el
libro tenga dos o más portadas en idiomas diver-
sos, la ficha se tomará de la impresa en la misma
lengua que el texto del libro.

Sin embargo, en las fichas de ediciones euro-
peas de libros orientales, cuyos títulos se hallan
a menudo redactados, al par que en la lengua
oriental respectiva, en latín o en otra lengua in-
doeuropea, se copiarán también estos últimos.

7. Ediciones políglotas.—Si se trata de una obra
escrita en dos o más idiomas, se ajustará la ficha
a la portada escrita en la lengua en que se com-
puso el libro', siempre que se trate de las lenguas
española, francesa, italiana, portuguesa, inglesa o
alemana. Si no.pudiera averiguarse el idioma ori-
ginal o si no fuera éste ninguno de los indicados
en la lista anterior, se recurrirá a la portada del
idioma que mayor afinidad tenga con el español.

De todas suertes se determinará en nota la len-
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gua o lenguas en que se hallen redactadas las por-
tadas no utilizadas.

8. Libros en caracteres no latinos.—Las fichas
de libros impresos en caracteres no latinos, se
redactarán transcribiendo únicamente en latinos
lo que haya de constituir el encabezamiento; todo
lo demás se escribirá en los caracteres originales.
En nota se hará una traducción sucinta al espa-
ñol de la portada del libro.

Se escribirán íntegramente en los caracteres
originales, incluso, el encabezamiento, las fichas
destinadas a los catálogos especiales de los res-
pectivos alfabetos.

Los encabezamiento de obras escritas en alfa-
betos no latinos se transcribirán con arreglo a las
tablas insertas en el Apéndice de estas Instruc-
ciones.

Si en la transliteración de los nombres de es-
critores orientales se suscita alguna duda, se re-
dactarán referencias de las diversas formas que
puedan adoptarse y que no se acepten para los" en-
cabezamientos de las fichas principales.

9. Libros sin portada.—Cuando un libro carez-
ca de portada y aún de título, se procurará identifi-
carlo por Jos preliminares, texto, etc., y con ayuda
de los repertorios bibliográficos, copiándose de
éstos o de otra edición del mismo libro con por-
tada, si existe, el título y demás pormenores que
convengan a la obra que se cataloga. Si el título
se toma de iun pasaje del libro, se hará constar
en nota el lugar de donde se haya tomado, sin
copiar el pasaje.

Caso de no lograr la identificación, se redactará
en español un título que indique, con la mayor
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exactitud posible, el asunto de que trata el libro,
escribiéndolo entre corchetes, y si la portada no
hubiera existido jamás, se reproducirán en nota,
entre comillas, las primeras palabras con que co-
mience la obra. Se advertirá en nota que el libro
carece de portada, de tal modo que se comprenda
si fue arrancada o si nunca la tuvo.



B

Fichas principales

10. Contenido.—Los elementos que componen
ia ficha principal son:

I. Encabezamiento.

II. Transcripción de la portada del libro:
a) Título.
b) Edición.
c) Pie de imprenta.

III. Descripción de la composición material
del libro: Páginas o volúmenes, ilustra-
ciones, formato, encuademación, etc.

IV. Título de la serie.

V. Notas bibliográficas.

VI. Relación del contenido.

VIL Registro de fichas secundarias.

VIII. Número del registro de entrada.

IX. Signatura topográfica.

7 .i
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I

Encabezamiento

11. Encabezamiento.—El encabezamiento, esto
es, la palabra o palabras que han de servir para
la ordenación de las fichas en el catálogo alfa-
bético, se escribirá a unos 15 milímetros del bor-
de superior de la ficha. Se procurará que no ocu-
pe más de una línea, debajo de la cual comenzará
a copiarse el título de la obra.

La parte principal del encabezamiento se des-
tacará con caracteres distintos.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de

UNIVERSIDAD DE MADRID. Facultad de Derecho

12. Encabezamiento entre corchetes.—Cuando
la palabra, palabras o letras que encabecen una
ficha no consten en la portada, pero sí en otra
parte del libro, se escribirán en el encabezamien-
to entre corchetes. Si no se encuentran en nin-
guna parte del libro se escribirán igualmente entre
corchetes y además se indicará, en nota, el re-
pertorio de donde se tomaron. Guando figuren en
la portada en forma distinta a la adoptada para
el encabezamiento ténganse en cuenta las reglas
170 y 171.
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[ECHARD, Laurence]

Diccionario geográfico universal.

[DICCIONARIO]

[Diccionario] español.

13. Uniformidad de los encabezamientos.—A
fin de dar a los encabezamientos la necesaria uni-
formidad, base de la claridad y del buen orden
del catálogo, se modificará, cuando sea necesa-
rio, la ortografía, y se enmendarán las erratas de
imprenta, si las hubiere, en la palabra o palabras
que hayan de encabezar las fichas; se restituirán
a su. forma original los nombres y apellidos de
los escritores cuando se hallen traducidos; se re-
emplazarán con ellos los criptónimos, anagramas
y en algunos casos los seudónimos (V. regla 83.),
y se les completará y dará un orden fijo, cuando
en las portadas se hallen incompletos, alterados
o en orden vario.

En todo caso, sin embargo, siempre que sea
preciso se transcribirá con toda exactitud en la
copia del título o en nota (V. reglas 170. y 171),
las formas que se hallen en las portadas y de
ellas se redactarán referencias cuando se consi-
dere conveniente.

HISTORIA
Están en este libro la hystoria nueua del bienauentu-

rado dotor luz día yglesia sant jheronymo con el libro
del su transito.

Referencia:

HYSTORIA

PELLIGER DE OSSAU Y TOVAR, José

Antigüedad de la villa de Sallent... por Don Ioseph
Pellizer de Tovar...
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Referencia:

PELLIZER DE TOVAR, Ioseph

Los encabezamientos se escribirán siempre con-
forme a las exigencias de la ortografía moderna
de cada lengua ( i) .

Si por alguna razón especial parece que debe
conservarse, tal como aparece en la portada, la
palabra de forma ortográfica irregular que haya
de encabezar una ficha (por representar de propó-
sito una pronunciación defectuosa, ser voz citada
de otra obra y acaso puesta entre comillas o mo-
tivo de análoga índole), se transcribirá con toda
exactitud, poniendo a continuación, entre parén-
tesis, la palabra (sic).

Siempre, sin embargo, que la forma irregular
se desvíe de la normal, de suerte que el hallazgo
de la ficha .pueda ser problemático o difícil, se
redactará una referencia de la última a la primera.

14. Signos diacríticos.—Los signos diacríticos
que se tendrán en cuenta para la transcripción de
las palabras en los encabezamientos y, por consi-
guiente, para la ordenación alfabética de las fichas,
son el espíritu áspero en la lengua griega, los
signos que en las lenguas orientales representan
las vocales y los incluidos en la lista que se in-
serta en el Apéndice.

(1) Por consiguiente: monumento en vez de monv-
mento; veritas en lugar de ueritas; José y no Ioseph,
Josef, etc.; Cristóbal y no Christoval; Felipe y no Phelipe

10
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MUELLER, Peter Franz Joseph

Meine Ansicht der Gesehichte. Von Peter Franz Joseph
Mullen

15 . Numerales, abreviaturas, símbolos.—Si en
el encabezamiento de una ficha hubiera de entrar
un numeral impreso en cifras en la portada, una
palabra abreviada, un símbolo, una nota musical,
etcétera, se escribirá en aquél con todas sus le-
tras, y en la misma lengua de la portada, la pa-
labra o palabras que dichos signos representan;
pero se copiará luego, en la misma forma en que
se hallen, al transcribir el título del libro.

Exceptúanse los ordinales que indican la suce-
sión de papas y soberanos del mismo nombre, los
cuales deberán consignarse en los encabezamien-
tos con números romanos.

DIEZ Y SIETE

17 de mayo de 1902 (Lista de las personas que asistie-
ron a la Coronación)...

ACHTZEHNHUNDERTDREIZEHN

1813 Aufrichtige Gesehichte des Befreiungsjahres...

16 . Clases de encabezamientos.—Para la re-
dacción de las fichas principales del catálogo alfa-
bético de autores y obras anónimas, deberán dis-
tinguirse las siguientes clases de obras :

1. Autor personal.
2. Autor corporativo.
3. Obras anónimas.
4. Colecciones.
5. Publicaciones periódicas.
6. Series.

11
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1.1 - Autor personal

17. Un solo autor.—Toda ficha principal se
encabezará con el apellido o apellidos y nombre
propio del autor de la obra, siempre que por cual-
quier medio pueda averiguarse.

Si no constan en la portada, se buscarán en
cualquier otra parte del libro; si tampoco allí se
encontrasen, se consultarán los repertorios biblio-
gráficos y fuentes que se estimen útiles para tal
fin ( i) .

Guando el nombre del autor no conste en la
portada, si está en otra parte del libro se escri-
birá entre corchetes; pero si se ha tomado de un
repertorio o de una parte del libro difícil de des-
cubrir se indicará, además, en nota, la fuente de
información.

[GALIÑO LAGO, Manuel]

Al servicio de la patria...

[PALAFOX Y MENDOZA, Juan de. Obispo de Osma] (1)

Carta pastoral...

(1) Gams. Series Episcoporum.

Como al libro cuyo autor no se nombra en la
portada podrá no ser propiamente anónimo para

(1) Se recomienda que cuando sea postóle, se añadan
a continuación del nombre del autor, y separados de él
por un punto, los años de nacimiento y muerte del mismo,
unidos por un guión: MENENDEZ PELAYO, Marcelino.
1856-1912. Esta recomendación será regla para todos los
casos en que puedan confundirse dos autores distintos a
los que corresponda igual encabezamiento.

12
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el catalogado!", pero lo será casi siempre para la
gran mayoría de los lectores, deberá redactarse
una ficha secundaria del título, encabezándola con
la palabra bajo la cual se habría catalogado la
obra como anónima.

[GUTIERREZ-RAVE MONTERO, José]

Historia gráfica [1891-1960] a través del archivo de
Prensa Española. [Dirección y textos, José Gutiérrez-
Ravé Montero]

Referencia:

Historia.

18. Obras escritas en colaboración.—-Se entien-
de por obras escritas en colaboración las redac-
tadas por dos o más autores conocidos o anóni-
mos sobre una materia fija, cualquiera que sea
su extensión, con unidad de plan y de método,
tanto si se distingue la parte que cada colaborador
ha redactado como si no se distingue. Se catalo-
garán, cuando los autores no sean más de tres y
ninguno figure como director, por el primero que
se encuentre citado, y se redactarán fichas secun-
darias de los nombres de los demás.

HURTADO Y JIMÉNEZ DE LA SERNA, Juan

Historia de la Literatura española, por Juan Hurtado
y J. de la Serna... y Ángel González falencia...

Referencia :

González Palencia, Ángel, col.

Si la obra aparece redactada bajo la dirección
de una persona determinada, con su nombre se
encabezará la ficha. Cuando en el curso de la pu-

13
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blicación se hayan sucedido varios directores, se
inscribirá la obra en el catálogo bajo el nombre
del primero, se consignarán en nota los de los de-
más y de ellos se redactarán fichas secundarias.
También se hará ficha secundaria del título cuan-
do se considere conveniente.

FERICOT GARCÍA, Luis

Historia de España... Director científico... D. Luis
Pericot García.

Si el libro está escrito por más de tres autores
y ninguno figura como director, se catalogará por
el título y se redactará una ficha secundaria del
autor que conste en primer lugar, y de cualquie-
ra de los demás si son muy conocidos.

TRATADO

Tratado de Patología médica, por los profesores G. v.
Bergmann [y otros]

Secundaria:

Bergmann, Gustav von

Cuando en la portada se destaca el nombre de
un autor como primero y principal de la obra, se-
guido de las 'palabras "con la colaboración de"
y a continuación los nombres de otros colabora-
dores, el nombre del primero encabezará la ficha
principal y los demás no se consignarán en el
catálogo.

DUMAS, Georges

Traite de Psychologie, par Georges Dumas avec la co-
llaboration de L. Barat [y otros]

14
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19. Enciclopedias y diccionarios.—Las enciclo-
pedias y diccionarios se catalogarán por el autor.
Si Jos autores son dos o tres, se seguirá la regla
de las obras en colaboración.

En el caso de que fueran más de tres los auto-
res, aunque la obra tenga director, se encabezará
la ficha por el título y se redactará ficha secun-
daria del director.

Las obras de esta naturaleza que no' tengan
autor se catalogarán como anónimas. Se redactará
ficha secundaria del editor si la obra es general-
mente conocida por éste.

ENCICLOPEDIA

Enciclopedia Salvat de Ciencias Médicas dirigida por
J. Valero-Ribas.

Secundaria:

Valero-Ribas, J., dir.

ENCICLOPEDIA

Enciclopedia universal ilustrada europea-americaria...
Madrid, Espasa-Calpe...

Secundaria:

Espasa-Calpe. Madrid, ed.

20. Discursos, sermones, etc.—Las manifesta-
ciones orales—sermones, discursos, disertaciones
académicas, lecciones de cátedra, etc.—que se to-
men de viva voz y se editen sin modificación ni
ampliación sustanciales, se catalogarán por el que
las haya pronunciado, y se hará ficha secundaria
del que las recoja.
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En el caso de que la alteración y las adiciones
al texto o los comentarios al mismo constituyan
la parte fundamental de la obra, se encabezará la
ficha por el que las redacta, si figura en da por-
tada o puede averiguarse, y si no, como anónima,
y se consignarán fichas secundarias del orador y
del compilador literario, siempre que éste, como
se ha dicho, vaya en la portada.

VARA LÓPEZ, Rafael

Apuntes de Patología quirúrgica. Tomados en cátedra
por R. Vara Tfaorbeck.

Secundaria:

Vara Thorbeck, R.

21. Conversaciones y entrevistas.—Se conside-
rará autor de las conversaciones y entrevistas al
que les da forma literaria, y se hará ficha secun-
daria de la persona o personas que intervienen
en ellas o sólo de la que figura en primer térmi-
no si fuesen más de tres; pero si el texto se limita
a reproducir las respuestas dadas directamente
por la persona entrevistada, por ésta se encabe-
zará Ja ficha principal, o por la primera citada en
la portada si fuesen dos o tres, y se harán fichas
secundarias de las demás, así como del que for-
muló las preguntas.

MÜSSOLINI, Rachele

Benito, ini hombre. Narración recogida por Anita Pen-
sotti.

Secundaria:

Pensotti, Anna

16
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Cuando, en este último caso, pasen de tres los
interrogados, se encabezará la ficha principal por
el autor de la entrevista.

22. Epistolarios.—El epistolario de una perso-
na determinada en el que figuran tanto las cartas
escritas por ella como las que le han dirigido otras
personas, se encabezará con el nombre del que es
autor de unas cartas y, a la vez, destinatario de
las restantes, aunque aquéllas sean en corto nú-
mero, con ficha secundaria del compilador.

SHELLEY, Percy Bysshe

The Shelley correspondence in the Bodleain Library.
Letters of Percy Bysdke Shelley and others...

Si se trata de la correspondencia epistolar entre
dos o tres personas, encabezará la ficha principal
el autor citado en primer término, y de los demás,
así como del compilador, se hará una ficha se-
cundaria.

VALERA, Juan

Epistolario de Valera y Menéndez; Pelayo publicado
con una introducción y notas por Miguel Artigas Fe-
rrando... y Pedro Sainz Rodríguez.

Secundarias:

Menéndez Pelayo, Marcelino
Artigas Ferrando, Miguel, an.
Sainz Rodríguez, Pedro, an.

Por último, si fueran más de tres los autores
con un destinatario común, la ficha principal se
encabezará por el título con fichas secundarias
•de] destinatario y del compilador.

17



23—PICHAS PRINCIPALES

23. Continuaciones y complementos.—La obra
comenzada por un escritor y continuada por otro
u otros se catalogará bajo el nombre del primero,
aunque haya puesto en ella la menor parte, y se
redactarán fichas secundarias de los nombres de
los demás.

Siempre que en la portada de una obra conste
expresamente ser ésta continuación o complemen-
to de otra, aun cuando haya sido publicada con
entera independencia y por autor distinto, se con-
siderará parte de la primera y se la describirá
bajo el nombre del primer autor a continuación
de la obra primitiva, precedida de la frase "Es
continuación de esta obra".

Se redactarán fichas secundarias de los nom-
bres del autor, traductor, etc., de la obra comple-
mentaria.

BAYLE, Pierre

Dictionaire historique et critique, par Mr. Pierre Bayle,
Amsterdam, Compagnie des libraires, 1734.

5 v. Fol. (41,5 cm.)

Es continuación de esta obra:
Nouveau dictionnaire historique et critique pour ser-

vir de supplement ou de continuation au Dictionnaire
historique et critique de Mr. Pierre Bayle, par Jaques
George de Ghaufepié. Amsterdam, Chez Chatelain,
1750-56. 4 v.

Secundaria:

Chauffepié, Jacques Georges de, cont.

Si la obra primitiva no se hallara en la Biblio-
teca, se catalogará la continuación o complemen-
to como obra suelta e independiente, pero se ex-
presará en nota el título de la primera con la in-
dicación "Esta obra es continuación de".

18
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24. índices.—Los índices de una obra se cata-
logan con la obra a que se refieren. Se redactará
ficha secundaria del autor del índice si está nom-
brado en el libro.

LATASSA Y ORTIN, Félix de

Bibliotiheca antigua de los escritores aragoneses que
florecieron desde la venida de Christo hasta el año 1500.
Su autor... D. Félix de Latassa y Ortin... Zaragoza,
Medardo Heras, 1796

2 v. 4« (23 cm.) Pta.

Es continuación de esta obra:
Bibliotheca nueva de los escritores aragoneses que

florecieron desde el año 1500 hasta 1599. Su autor...
D. Félix de Latassa y Ortin... Pamplona, Joaquín de
Domingo, 1798-1802. 6 v. 4.o (21 cm.)

índice alfabético de autores para facilitar el uso de
las Bibliotecas antigua y nueva de los escritores arago-
neses dadas a la luz por... D. Félix de Latassa y Ortin,
compuesto y publicado por Toribio del Campillo. Ma-
drid, T. Fortanet, 1877. 263 p., 1 h. 22 cm.

Secundaria:

Campillo, Toribio del

Los índices de obras diversas, misceláneas y
publicaciones periódicas se encabezarán por su
compilador, o como anónimas en el caso de que
no haya compilador, si se publican como obra in-
dependiente. Pero si forman parte de la publica-
ción constituyendo uno de los volúmenes nume-
rados correlativamente, se incluirán en la ficha
principal de las mismas.

GÓMEZ VILLAFRANCA, Román

índices de materias y autores de "La España moder-
na". Tomo l.« a 264. Enero 1889 a diciembre 1910. For-
mados... por Román Gómez Villafranea.

19
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Los índices cronológicos de documentos se ca-
talogan por el compilador con ficha secundaria
del centro donde se conservan o de donde proce-
den, siempre que su nombre figure en la portada.

VIGNAU, Vicente

índice de los documentos del Monasterio de Sahagún
de la Orden de San Benito...

Secundaria:

Monasterio de Sahagún

25. Tesis.—Las fichas de las tesis anteriores al
siglo XIX, se encabezarán con el nombre del pre-
sidente, cuando no conste con entera claridad si
su autor fue el candidato o una tercera persona.
En este caso se hará una ficha secundaria del di-
sertante y de cualquier otro que interviniese en
la argumentación y cuyo nombre conste en la
portada.

Si aparece claramente que el autor fue el can-
didato se catalogará por él y se hará ficha se-
cundaria del presidente.

Las fichas de tesis del siglo XIX y posteriores
se encabezarán con el nombre del candidato, con
ficha secundaria del presidente.

Si el asunto de la tesis fuera el comentario de
un texto reproducido en forma que éste constitu-
ya la materia principal de la disertación, la ficha
se encabezará con el nombre del autor del texto
y se harán fichas secundarias del presidente y del
disertante.
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EHRLICH, Johann Gotüieb

Dissertatio historico-eeclesiastiea de erroribus Pauli
Samosateni quam... publico... examini subiicit lo. Gottlieb
Ehrlich. Regpondente Christian Gotthelf Schier...

Secundaria:

Sohier, Christian Gotthelf

SCHROENER, Johann Georg

Dissertatio historico-theologica de hypocrisi haeretico-
rum máxime vetustiorum... Praeside Ioanne Georgio Wal-
chio... Publico... examini submittit auctor lo Georg
Scíhroener...

Secundaria:

Walch, Joliann Georg

26. Obras reformadas y aumentadas.—Cuando
se trate de una obra reformada y aumentada por
un escritor que no es el primitivo autor de ella,
se catalogará por el primer autor con ficha se-
cundaria del segundo.

VALBUENA, Manuel

Nuevo Valbuena o diccionario latino-español... con
muchos aumentos, correcciones, mejoras, por D. Vicente
Salva...

Secundaria:

Salva, Vicente

Mas si las modificaciones en la forma o en el
fondo dieran Jugar a una obra realmente distinta
de la original, encabezará la ficha el segundo au-
tor y del primitivo se hará una secundaria.
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FUMAGALLI, Giuseppe

Bibliografía. Kifacimento e ampliamente del "Manuale
di Bibliografía" di Giuseppe Ottimo. A cura di Giuseppe
Fumagalli...

Secundaria:

Ottimo, Giuseppe

27. Refundiciones y arreglos de piezas de tea-
tro, novelas, guiones, etc.—Las refundiciones y
arreglos de piezas de teatro, no simples traduc-
ciones y adaptaciones, se catalogarán por el nom-
bre del refundidor o arreglador.

Si en la portada consta el nombre del autor
original se hará de él una ficha secundaria. Si no
consta en el libro pero logra averiguarse, se con-
signará únicamente su nombre en una nota.

TAMA YO Y BAÜS, Manuel (1)

Lo positivo. Comedia... tomada del francés (2) por
Joaquín Estébanez [seud.]

(1) Maxiriarth. Unos cuantos seudónimos españoles.
(2) El original se titula: "Le Duc Job", de León Laya.

FERNANDEZ ARDAVIN, Luis

La dama de las camelias. Nueva adaptación libre de
la obra de Alejandro Dumas (hijo) realizada por Luis
Fernández Ardavín y Conchita Montes.

Secundarias:

Dumas, Alexandre. 1824-1895
Montes, Concepción, col.
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En los casos de novelas basadas en obras de
teatro, guiones de películas, poemas, etc., o vice-
versa, se seguirá el mimo procedimiento.

MOUSSY, Marcet

Los 400 golpes. Versión novelada del famoso film de
Francois Truffaut "Les 400 coups".

CANNAN, Denis

El poder y la gloria. Comedía en tres actos de Denis
Cannan y Fierre Bost basada en la novela de Grahain
Greene.

Secundarias:

Truffaut, Francois
Bost, Pierre, col.
Greene, Gra'ham

28. Compilaciones.—Toda obra redactada en
vista de otras cuyos autores se citen en la. por-
tada, aun cuando en su mayor parte sea copia
de ellas, se catalogará bajo el nombre del que
figure como autor, y si éste no fuera conocido
como anónima.

En ningún caso se harán fichas secundarias de
los nombres de los autores de quienes esté tomada
la materia del libro.

ARANDA Y SAN JUAN, Manuel

Los misterios del mar. Compilación de las obras de
Magín... y otros...

29. Texto y comentario.—Las obras compues-
tas de texto y comentario se inscribirán en el ca-
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tálogo bajo el nombre del autor del texto, siem-
pre que éste constituya ¿a materia propia y prin-
cipal del libro y aun cuando el comentario forme
la mayor parte de él.

Si el texto es anónimo como anónima se cata-
logará la obra, aunque conste el nombre del autor
del comentario.

En ambos casos se harán fichas secundarias del
nombre del comentarista.

TÁCITO, Cayo Cornelio

Tácito español, ilvstrado con aforismos por Don Balta-
sar Alamos de Barrientes...

Secundaria:

Alamos de Barrientos, Baltasar

En cambio, encabezará el nombre del comenta-
rista cuando en la obra falte en absoluto el texto
comentado y también cuando sólo contenga frag-
mentos del texto para ilustración o más clara in-
teligencia del comentario, o en ella figure aquél
como secundario por su disposición tipográfica,
en letra más pequeña, a pie de página, entre pa-
réntesis o distribuido entre el comentario de modo
que no pueda distinguirse de él.

Si fuera desconocido el comentarista, se catalo-
gará la obra como anónima y, en uno y otro caso,
se hará ficha secundaria del autor del texto.

En caso de duda prevalecerá al autor del texto.

30. Concordancias.—Las concordancias de las
obras de un escritor que reproduzcan literalmente
o en resumen sus pensamientos, se catalogarán
por dicho autor y se hará ficha secundaria del que
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k s ordene, pero si se trata simplemente de un
índice de palabras o de conceptos fundamentales
en el que desaparezca toda la redacción literaria
de los textos concordandos, se encabezará la ficha
por el último y se redactará una ficha secundaria
del primero.

JUAN DE LA CRUZ. San

Concordancias de las obras y escritos del doctor de la
Iglesia San Juan de la Cruz, por Fr. Luis de San José,,
O. C. D.

Secundaria:

Luis de San José (O. C. D.)

31. Compendios, extractos, resúmenes.'—Los
compendios, extractos, resúmenes, etc., de un li-
bro se catalogarán siempre por el nombre del au-
tor de la obra primitiva, cuando sea conocido, y
como anónimos, si no lo fuere.

En ambos casos se hará ficha secundaria del
nombre del compendiador.

MILTON, John

El Paraíso perdido. Adaptación para los niños por Ma-
nuel Vallvé...

Secundaria:

Vallvé, Manuel, ad.

32. Texto y música.—En la catalogación de las
obras compuestas de texto y música (óperas, zar-
zuelas, canciones, etc.), se considerará siempre
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autor el de la música (i) . Se hace ficha secunda-
ria del autor de la letra si figura en la portada.

CHAPI, Ruperto

La tempestad. Melodrama fantástico en tres actos. Le-
tra de D. M. Ramos Carrión. Música del Mtro. R. Chapí

Secundaria:

Ramos Carrión, Miguel

Las producciones literarias en que Ja música
sólo figura a título de ilustración, se catalogarán
por el autor literario, con ficha secundaria del
compositor.

33. Libretos.—Los libretos sueltos se catalo-
garán a nombre de su autor con ficha secundaria
del compositor si figura en la portada, o se llega
a conocer por otras fuentes de información.

34. Texto y láminas.—Las obras compuestas
de texto y láminas (dibujos, grabados, fotogra-
fías, etc.), se catalogarán por el nombre del ar-
tista, siempre que Jo sustantivo y característico
•de la obra sean las láminas (2), con ficha secun-
daria del autor del texto.

(1) En el caso de que sólo contengan la partitura tén-
ganse en cuenta las Instrucciones especiales para esta cla-
se de obras (V. regla 1, nota).

(2) En el caso de que sólo contengan láminas ténganse
en cuenta las Instrucciones especiales para esta clase de
obras (V. regla 1, nota).
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ORTIZ ECHAGÜE, José

España: tipos y trajes. Prólogo de J. Ortega y Gasset.
Texto de Guillermo de Acliaval. 120 láminas por J. Ortiz
Echagüe.

Secundaria:

Achaval, Guillermo de
Ortega y Gasset, José, pr.

ZUREARAN, Francisco

Zurbarán. Cuarenta' j ocho ilustraciones, con texto de
Manuel Rodríguez Codola.

Secundaria:

Rodríguez Codola, Manuel

35. Atlas.—Los atlas geográficos se cataloga-
rán por su autor y, si éste no consta en la obra,
como anónimos. En el caso .de que sean general-
mente conocidos por el editor se encabezará por
él la ficha principal y se hará secundaria del título.

SALINAS BELLVER, Salvador

Atlas de Geografía universal...

PERTHES, Justas

Taschenatlas der ganzen Welt. Gotha, Justus Per-
thes, 1943.

36. Autor incierto.—Si la paternidad de un li-
bro es dudosa se reputará autor al que pase por
tal, pero su nombre se escribirá en el encabeza-
miento entre interrogantes, y si no figura en la
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portada, entre interrogantes y, además, entre cor-
chetes.

¿HURTADO DE MENDOZA, Diego?

La vida del Lazarillo de Tormes... por D. Diego Hur-
tado de Mendoza...

Cuando en la portada aparezca como autor un
escritor de quien se haya demostrado plenamente
que no fue el que compuso la obra, se encabe-
zará la ficha de ésta con el nombre, entre corche-
tes, -del que realmente lo sea, pero se hará ficha
secundaria del primero, poniendo a continuación
del nombre, también entre corchetes, la indica-
ción "seudep." (seudepígrafo).

Mas si sólo se ha demostrado Ja falsedad del
autor supuesto, pero no es conocido el nombre
del verdadero, se encabezará con aquél la ficha,
principal, añadiendo también entre corchetes, el
mismo vocablo abreviado.

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de [seudep.]

Pan y toros: oración que... dijo... Don Gaspar Mel-
chor de Jovellanos.

Las obras que sin fundamento alguno son atri-
buidas a una persona real o imaginaria cuyo nom-
bre figura precedido de la palabra "seudo", se
encabezarán por el nombre atribuido, seguido de
dicho' vocablo. Este se antepondrá en la referen-
cia correspondiente.

DIONISIO AREOPAGITA, seudo

Referencia:

SEUDO-DIONISIO AREOPAGITA
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Si se trata de un libro cuya paternidad se ad-
judique, indistintamente y con razones fundadas,
a dos o más escritores, se inscribirá en el catá-
logo como obra anónima y se hará ficha secun-
daria del autor a quien se atribuya en la edición
de que se trate.

37. Decretos, órdenes, etc.—Los decretos, ór-
denes, bulas, breves y demás disposiciones atribui-
das a una persona investida de autoridad civil,
militar o eclesiástica, de las cuales es sabido que
sólo por excepción están redactadas y aun ins-
piradas por aquel con cuyo nombre se publican,
se inscribirán en el catálogo según las reglas de-
terminadas para las publicaciones oficiales. (Re-
glas 102-106 y 115-116).

38. Encíclicas y pastorales.—Las encíclicas de
los papas y las pastorales de arzobispos y. obis-
pos, de las cuales siempre suelen ser éstos ver-
daderos autores, se catalogarán por sus nombres,

JUAN XXIII. Papa

"Mater et Magistra". Carta encíclica de... Juan...
Papa XXIII, sobre... la cuestión social a la luz de la
doctrina cristiana.

MODREGO CASAUS, Gregorio. Arzobispo-obispo de
Barcelona

Santidad y paz, en el XXXV Congreso Eucarístico In-
ternacional. Carta pastoral del... Rvdo. Sr. D. Gregorio
Modrego Casaus.
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I. 11. NOMBRES Y APELLIDOS

I. ni Reglas generales

39. Apellidos y nombres en nominativo.—Todo
apellido o nombre de autor que haya de encabezar
las fichas, si pertenece a lenguas que tengan ver-
dadera declinación, deberá ponerse en nominati-
vo, sea cualquiera el caso en que aparezca en la
portada.

EBRARDUS BETHUNIENSIS

BERNARDUS. Abbas Fontis Calidi

40. Apellido en distintas formas.—Cuando en
diferentes obras de un mismo autor, y a veces en
ediciones diversas de una misma obra, se halle el
apellido de aquél en distintas formas, se adoptará
para encabezar las respectivas fichas la más ge-
neralmente aceptada por las fuentes bibliográficas
o biográficas de más autoridad, modernizando y
uniformando la ortografía, cuando en ellas apa-
rezca anticuada. También se uniformará y mo-
dernizará la ortografía de los nombres propios
que hayan de figurar en los encabezamientos ( i ) .

(1) La variedad de formas ortográgicas antiguas y
aún modernas de apellidos y nombres españoles da clara
idea de Ja imprescindible necesidad de este procedimiento.
Así se escribirá Jiménez en lugar de las varias formas
del mismo apellido: Giménez, Xímenes, Ximenez, etc.; Pe-
llicer en vez de Pellieer y Pellizer; Zapata y Zurita en
lugar de (¿apata y Gurita; Jenaro, Jerónimo y Javier por
Genaro, Gerónimo, Xavier, etc.
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JIMÉNEZ DE SANDOVAL, Crispín

Guerras de África en la antigüedad por... Don C. Xi-
menez de Sandoval...

SHAKESPEARE, William

The plays of William Shakspeare...

Se harán referencias de las formas no adapta-
das a las adoptadas. En casos de apellidos muy
frecuentes podrá bastar una referencia general.

GIMÉNEZ .

V. JIMÉNEZ.

41. Uno o dos apellidos.—Cuando en obras de
un mismo autor se halle éste indistintamente
nombrado con uno o dos apellidos, se encabeza-
rán todas las fichas con los dos; esto es, se adop-
tará como forma normal para el catálogo la más
completa. Se redactarán referencias de las formas
incompletas a las completas.

Si un autor no usó nunca en sus obras más que
su primer apellido, con él se encabezarán las fi-
chas y no se añadirá en este caso el segundo, aun-
que sea conocido por otras fuentes de informa-
ción.

También se completarán los nombres propios
que hayan de figurar en los encabezamientos de
las fichas, cuando un mismo escritor no use siem-
pre igual número de ellos.

QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de

FUENTE, Vicente de la

GARCIA-MARQUINA RODRIGO, Juan Marino
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No obstante, en determinados casos, cuando un
escritor aparece excepcionalmente en una obra
con los dos apellidos se seguirán encabezando las
fichas solamente con el primero.

BENAVENTE, Jacinto

42. Comprobación de la identidad de los au-
tores.—Antes de introducir en los nombres de los
escritores modificación alguna, deberá comprobar-
se escrupulosamente su identidad. Cuando no sea
posible poner en claro el caso dudoso, y a fin de
no confundir dos autores considerándolos como
uno solo, se transcribirán en los encabezamientos
de las fichas sus nombres y apellidos tal como se
liallen en las portadas.

43. Títulos de tratamiento.—Se suprimirán en
los encabezamientos de las fichas todos los títu-
los de tratamiento civil, religioso, etc., que acom-
pañen al nombre.

SÁNCHEZ-CUENCA, Baldóme™

Problemas actuales de Alergología clínica por el Dr. B.
Sánchez-Cuenca.

44. Autores homónimos.—Siempre que se ad-
quiera el convencimiento de que obras con un
mismo nombre de autor pertenecen a escritores
diferentes, deberán distinguirse en los encabeza-
mientos de las respectivas fichas añadiéndoles los
años de nacimiento y muerte de cada uno. Si se
trata de escritores pertenecientes a órdenes reli-
giosas seguirán las fechas en el caso de que per-
tenezcan a la misma orden.
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DUMAS, Alexandre. 1802-1870

DUMAS, Alexandre. 1824-1895

JOSÉ DE JESÚS MARÍA (O. C. D.)

JOSÉ DE JESÚS MARÍA (O. SS. T.)

45. Nombres y apellidos traducidos.—Todo
apellido o nombre propio traducido se restituirá
a su forma original normal, y se encabezarán con
ella las fichas. De las formas traducidas de los
apellidos, que se copiarán en la transcripción del
título o en nota, se redactarán referencias.

ENCINAS, Francisco de

Histoire de l'estat dv Pais Bas... par Franjoys Du
Chesne.

Referencia:

DU CHESNE, Francoia '

MESCHLER, Moritz

La vida espiritual... por el Padre Mauricio Meschler.

Se exceptuarán aquellos escritores cuyos ape-
llidos traducidos han sido aceptados de tal suerte
por la tradición literaria que apenas se conocen
lioy las formas originales. Así Melanchton y no
Schwartzerd; Agrícola y no Bauer; Mercator y
.no Kaufmann.

46. Apellidos compuestos.—Los apellidos com-
puestos de cualquier nacionalidad se inscribirán
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en el catálogo comenzando por el primer vocablo
que los forma.

GARCIA-VALDECASAS SANTAMARÍA, Francisco

CROFT-COOKE, Rupert

En el caso de que el escritor haya usado úni-
camente la segunda parte del apellido, por ella
se encabezará la ficha. De la primera parte se re-
dactará una referencia.

47. Apellidos de dos autores unidos por guión.—
Cuando los apellidos de dos autores vayan uni-
dos por un guión, formando un apellido aparen-
temente compuesto, la ficha correspondiente se
encabezará por el primer autor. Del segundo y
de la forma compuesta se redactarán las oportu-
nas fichas, secundaria para el colaborador y de
referencia de la forma compuesta.

ERCKMANN, Emile

El amigo Fritz, por Erckmann Chatrian.

Secundaria:

Chatrian, Pierre Alexandre, col.

Referencia:

ERCKMANN-CHATRIAN

48. Cambios de apellido.—Cuando un escritor
haya mudado de apellido se encabezarán las fi-
chas con el apellido adoptado en sus obras.

MAÜROIS, André
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En el caso de que el anterior conste o sea tam-
bién conocido, se hará de él una referencia.

49. Mujeres casadas.—Para las mujeres casa-
das que emplean el apellido del marido, se uti-
lizará este apellido, seguido del nombre de la mu-
jer y, a continuación y entre paréntesis, el apellido
de la autora.

BUCK, Pearl (Sydenstrieker)

Si en las portadas se encuentran usados distin-
tos apellidos, según las fechas de publicación de
sus obras, se elegirá la forma más moderna, a
menos que sea mas conocida por otra anterior.

Siempre que al apellido de la mujer casada
siga el del marido, en el encabezamiento consta-
rán ambos.

GOYRI DE MENEMDEZ PIDAL, María

RÍOS DE LAMPEREZ, Blanca de los

Si el apellido del marido va unido al de la mu-
jer por un guión, se considerará apellido com-
puesto.

CLEMENT-CARPEAUX, Louise

AMMERS-KUELLER, Johanna van

PIERANTONI-MANCINI, Grazia

Cuando únicamente aparezca en la portada el
nombre y el apellido del marido, con ellos se en-
cabezará, la ficha, precedidos del nombre del de-
terminativo 'del estado civil de la autora, que se
escribirá por extenso y no en abreviatura, aunque
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así conste en la portada. Si pudiera averiguarse
el nombre propio de la autora, se pondrá éste en
el encabezamiento en lugar del nombre del ma-
rido y se redactará una referencia de la forma en
que aparezca en la portada.

FEÜILLET, Madame Octave

Petite Régine. Mme. Octave Feuillet.

CURIE, Marie

Traite de Radioactivité par Madame P. Curie.

50. Nobles.-—-Las fichas de obras de autores
pertenecientes a la nobleza se encabezarán por
el determinativo del título, siempre que sean por
él más conocidos, seguidos del nombre, del ape-
llido o apellidos y del título.

LOZOYA, Juan de Contreras y López de Ayala. Mar-
qués de

SANTILLANA, Iñigo López de Mendoza. Marqués de

Si el escritor usa varios títulos, sólo encabe-
zará el primero, a menos que sea por algún otro
más conocido y, por tanto, se adopte para el en-
cabezamiento en lugar del primero.

Si la persona es más conocida por el apellido
que por el título de nobleza, el encabezamiento
comenzará por el apellido.

PRIMO DE RIVERA, José Antonio. Marqués de Estella

Se harán referencias de los apellidos y del tí-
tulo que teniendo alguna notoriedad no sea el que
encabeza.
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Cuando en una biblioteca existan obras del mis-
mo autor anteriores a la época en que comenzó
a usar el título nobiliario y publicadas, por con-
siguiente, sin él, se adoptará como forma normal
para el encabezamiento de todas las fichas la nor-
ma anterior.

Si consta sólo el nombre propio y el título, se
catalogará por el determinativo, el nombre y el
título.

SANTO DOMINGO, Antonio. Conde de

Y si falta también el nombre, en el encabeza-
miento se copiarán únicamente el título con su
determinativo.

PEMBROKE, Earf of

I. 112 Autores con dos apellidos

51 . Autores españoles.—Las fichas de escrito-
res españoles que de ordinario usan dos apellidos,
comenzarán siempre por el primero, aun cuando
no sean por éste más conocidos.

Si el primer apellido es vulgar y corriente, mu-
chos patronímicos, por ejemplo, y no lo es el se-
gundo, se redactará una referencia de este último,
pero si el primero es apellido compuesto, la refe-
rencia se hará de la segunda parte del mismo y
no del segundo apellido.

ALVAREZ QUINTERO, Serafín

Referencia:

QUINTERO, Serafín Alvarez
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Cuando el primer apellido o la primera parte
de él, si fuera apellido compuesto, empiece por
una sigla o abreviatura, cuya significación no lo-
gre averiguarse, se iniciará el encabezamiento por
la palabra siguiente.

MARTÍNEZ, Enrique M.

El mismo procedimiento se seguirá cuando el
autor haya prescindido siempre de su primer ape-
llido.

BECQUER, Gustavo Adolfo

(no Domínguez Becquer, Gustavo Adolfo)

SAMANIEGO, Félix

(no Sánchez Samaniego, Félix)

52. Autores portugueses y brasileños.—En
los escritores portugueses y brasileños se encabe-
zará la ficha por el apellido que vaya en último
lugar. Se exceptúan los escritores que son gene-
ralmente conocidos por su primer apellido, en
cuyo caso comenzará por éste el encabezamiento.

Siempre que haya alguna duda se hará una re-
ferencia del apellido copiado en segundo término
en el encabezamiento.

SALAZAR, Antonio Oliveira

REGÓ, José Lins do

EQA DE QUEIROZ, José María

GUERRA JUNQUEIRO, Abilio Manuel
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Cuando el apellido esté formado por varias pa-
labras que constituyan una expresión individual
o vayan unidas por un guión, se iniciará el enca-
bezamiento por la primera.

ROQUETE-PINTO, Edgar

5 3 . Autores anglosajones, flamencos y es-
candinavos.—Las fichas de escritores anglosajo-
nes, flamencos y escandinavos que, a menudo, usan
también dos apellidos, deberán encabezarse con
el segundo, que es el propio del escritor.

MILL, John Stuart

THACKERAY, William Makepeace

KENNEDY, John Fitzgerald

Exceptúase el caso de que los apellidos vayan
•enlazados por un guión; cuando así suceda, la
ficha comenzará por el primero, pero se redactará
una referencia del último.

FITMAURICE-KELLY, James

Referencia:

KELLY, James Fitzmaurice

54. Primer apellido que puede ser nombre
propio.—Cuando el primer apellido de un escritor
sea también nombre propio, como Andrés, Martín,
Domingo, etc., y no vaya enlazado al nombre por
una preposición, ni al segundo por conjunción
alguna, de suerte que ni se vea claro ni haya ma-
nera de averiguar si es realmente segundo nom-
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bre de bautismo o primer apellido, se encabezará
la ficha con el segundo apellido, y se redactará
una referencia del primero.

Si consta que el primero es apellido, se encabe-
zará con él la ficha principal, y se redactará del
segundo una referencia.

JIMÉNEZ, Juan Ramón

MARTIN EZTALA, Federico

Referencia:

RAMÓN JIMÉNEZ, Juan
EZTALA, Federico Martín

55. Autores húngaros.—Las fichas de escri-
tores húngaros se encabezarán con el primer nom-
bre, por ser costumbre en Hungría posponer los
nombres propios a los apellidos.

El catalogador debe tener, no obstante, sumo
cuidado antes de aplicar esta regla, y comprobar,
por medio de diccionarios, enciclopedias, biblio-
grafías, etc., si efectivamente la primera palabra
es el apellido y la segunda el nombre, ya que mo-
dernamente, sobre todo en obras traducidas, se
suele anteponer en las portadas el nombre al
apellido.

ZILAHY, Lajos

MARAI, Sandor
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I. 113 Apellidos precedidos de preposición,
artículo u otras partículas

56. Apellidos españoles.—En las fichas de es-
critores españoles deberán ser pospuestas en los
encabezamientos las preposiciones, solas o acom-
pañadas del artículo, que precedan a los apellidos-,
escribiéndose después del nombre propio,

MORALES, Ambrosio de

FUENTE, Vicente de la

CAMPO CERDAN, Ángel del

El artículo sin preposición que preceda al ape-
llido, bien separado, unido o enlazado a él con<
un guión, encabezará la ficha.

LAS HERAS, Manuel Antonio

LAFUENTE, Modesto

LA-GASCA RULL, Fausto

Se pro-cederá de igual modo que en el caso an-
terior, cuando el artículo acompañado de prepo-
sición vaya unido al apellido propiamente dicho,»
o enlazado a él con un guión. Se redactarán, ade-
más, referencias de dichos apellidos.

LASERNA, José de

LA-ROSA TORO, Agustín de

Referencia:

SERNA, José de la
ROSA TORO, Agustín de la
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Si en obras de un mismo escritor se halla usado
indistintamente el artículo acompañado de prepo-
sición en forma unida o enlazada con un guión al
apellido y separada, se adoptará para el encabeza-
miento de todas las fichas la forma separada. De
las demás se harán referencias.

Cuando se trate de esta oíase de apellidos, se
observará con la mayor atención la forma en que
aparecen en la producción de un mismo autor,
para que, si se encuentran siempre en forma se-
parada, no se escriban en forma unida, y al con-
trario.

57. Apellidos portugueses.—Los apellidos por-
tugueses precedidos de preposición o artículo se
inscribirán en el catálogo posponiendo siempre,
también estas últimas partes de la oración, y no
se redactará de ellas referencia alguna.

FIGUEIREDO, Fidelino de

ALMEIDA, Julio Lopes de

SANTOS, Joao dos

58. Apellidos italianos.—Los apellidos italianos
unidos al nombre por el artículo o preposiciones
simples o compuestas, tales como: de, di, da, d1,
dello, della, dell', dei, degl, delle. dal, dallo, dalla,
dOilV, dai, dagli, dalle, comenzarán por dichas par-
tículas en los encabezamientos de las fichas.

De los apellidos propiamente dichos se redacta-
rán referencias.

Esta misma regla se aplicará cuando el nombre
de un mismo escritor aparezca indistintamente
con partículas o sin ellas.
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Se exceptuará el caso de los apellidos medie-
vales en los que de, d', del, degli, de li, tengan
significación de origen o nobleza.

LO SAVIO, Niccolo

D'ANCONA, Alessandro

DE ROSSI, Giovanni Battista

DEL GIUDICE, Giuseppe

pero: -

MEDICI, Lorenzo de

CONTI, Sigismondo dei

ANGHJERA, Pietro Martire d'

UBALDINI, Ruggero degli

59. Apellidos franceses.—En los apellidos fran-
ceses se pospondrá siempre la preposición de o
d' que preceda al apellido; pero se conservará
delante, considerándola como parte integrante de
éste, cualquiera de las formas del artículo indica-
tivo le, la, V, les, du, des, au, aux.

Los demás casos del artículo serán pospuestos
al nombre. De las formas simples de los apellidos
se redactarán referencias.

EPINAC, Pierre d'

L'ESPINOY, Philippe de

LA BRUYERE, Jean de

DU HAMEL, Jean-Baptiste

Referencias:

ESPINOY, Philippe de 1'
BRUYERE, Jean de la
HAMEL, Jean Baptiste du
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60. Apellidos ingleses.—Todos los apellidos
ingleses precedidos de preposición o artículo, con-
servarán una y otro como voz inicial en los en-
cabezamientos de las fichas; pero, como en los
casos anteriores, se redactarán referencias de los
apellidos propiamente dichos.

DE FORD, Miriam Alien

Referencia:

FORD, Miriam Alien de

6 1 . Apellidos de las lenguas germánicas.—Los
apellidos de las lenguas germánicas unidos al
nombre por preposición (von, van, zu, av, af),
artículo o por preposición y artículo en forma se-
parada, encabezarán las fichas posponiendo estas
partículas, a no ser que estén unidas al apellido
o enlazadas a él con un guión, en cuyo caso se
anteponen. Si la preposición y el artículo están
unidos (am, auf'rn, im, vorn, zum, ten, ter, íot,.
vanden, vander, van's van't, ver), se comenzará
siempre por ellos el encabezamiento. De los ape-
llidos propiamente dichos se redactarán referen-
cias.

Si en obras de un mismo autor se encuentra
la preposición indistintamente unida al apellido o
separada, se podrá adoptar para el catálogo cual-
quiera de estas dos formas; cuando se adopte la
primera, se hará una referencia de la forma se-
parada a la compuesta. Si se adopta la segunda,,
se redactará la referencia de la forma compuesta
a la separada. En ambos casos se trascribirá el
apellido en ©1 título como se halle en la portada
del libro, cuando vaya detrás de aquél, y en nota
si va delante.
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PLATEN, Henrifc von

NADERWIJK, Karel Johan Reinier van

BILLBERG, Thure Karl Kristofer af

HAGEN, Joaehim Heinrich von der

VELDE, Van de

VANDERBILDT

TEN BRINCK, Marie

AM ENDE, Johann Gotfried

VANDER HAEGEN, Ferdinand

Secundarias:

BRINCK, Marie ten
ENDE, Johann Gotfried am
HAEGEN, Ferdinand vander

62. Apellidos escoceses, irlandeses, norman-
dos, bretones y galeses.—Se considerarán insepa-
rables y se comenzará con ellos los encabezamien-
tos de las respectivas fichas, la partícula Mac que
precede a algunos apellidos escoceses, la 0' de
los irlandeses, Fitz de los normandos, Ker de los
bretones y A', Ap de los galeses.

Cuando las partículas Mac y Ker se encuentran
abreviadas: M', Me, y K\ se escribirán con todas
sus letras, pero se repetirán abreviadas en la copia
del título si van detrás de éste.

MAC PHERSON, James

O'CONNOR, Lawrence

FITZ GERALD, Augustus Otway

A'BECKETT, Gilhert Abbot
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63. Patronímicos suecos.—Aun cuando las más
de las veces no lo son, se considerarán como ver-
daderos apellidos los patronímicos suecos termi-
nados en son, y con ellos, por consiguiente, se co-
menzarán los encabezamientos de las respectivas
fichas.

THORLAKSSON, Gudmundur

64. Apellidos de la nobleza húngara.—En los
apellidos de la nobleza húngara compuestos con
determinativos derivados de nombre de ¿ugar, se
antepondrá siempre el apellido propiamente di-
cho, aun cuando aquellos determinativos le pre-
cedan en la portada del libro, enlazándolo con
ellos por las preposiciones de o ab, o por la con-
junción et.

Si el apellido es idéntico al nombre del lugar,
y éste se designa en la portada con la locución de
eüdem, se establecerá en el encabezamiento dicho
nombre de Jugar, restituyendo de esta suerte al
apellido su forma completa.

PONGRACZ DE FELS5 EOR, Mihály

Értekezés á esont-torésekrol általánosan és Külonosen.
Irta Felso Eori Pongrácz Mihál...

SINKAY DE SINKA, Gyorgy

Elementa Lingvae Daco - Romanae sive Valachicae.
Eméndala... per Georgium Sinkay de eadem...

65. Apellidos de lenguas eslavas.—Los apelli-
dos que en algunas lenguas eslavas, toman ter-
minación femenina cuando es una mujer quien los
lleva, se restituirán en los encabezamientos de
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las fichas a la forma masculina, pero se copiará
en la transcripción del título la femenina, y se
redactará de ella una referencia.

PROCHAZKA, Miloslava

IUustrované povesti moravské. Vypravujé: Miloslava
Procházková. Illustruje: M. Ales...

Referencia:

PROCHÁZKOVA, Miloslava

I. 114 Reglas especiales

66. Autores clásicos griegos.—Las fichas de
escritores clásicos griegos, quienes, por lo general,
no usaban más que un nombre, se encabezarán
con éste en su forma española.

ESQUILO

DEMOSTENES

HOMERO

Las de aquellos a quienes, por tener un mismo-
nombre, se les diferencia en la historia de la li-
teratura con un sobrenombre, o un determinativo,
se encabezarán con el respectivo nombre propio,
seguido de éstos.

DIONISIO CALCO

DIONISIO DE HALICARNASO

DIONISIO DE MILETO
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De las formas que los nombres de estos es-
critores toman en las diversas lenguas se redac-
tarán referencias siempre que se considere nece-
sario.

Las fichas destinadas al Catálogo especial de
libros impresos en caracteres griegos se encabe-
zarán con el nombre del autor en su forma ori-
ginal.

Para dar uniformidad a los nombres de estos
escritores, véase la Lista contenida en el Apén-
dice de estas Instrucciones.

67. Autores bizantinos.—Las fichas de escri-
tores bizantinos, desde Justiniano hasta la caída
del Imperio Romano de Oriente (527-1453), se
^encabezarán con el apellido o sobrenombre, si lo
tuvieran bien determinado; si no, con el nombre
propio, seguido del que indique profesión, lugar
de origen o residencia, etc. De los determinativos
de carácter geográfico se redactarán referencias.

La forma que se adoptará para el encabeza-
miento será la latina, haciéndose referencias de las
demás que puedan aparecer en las portadas. Como
guía el catalogador deberá consultar la obra de
Karl Krumbacher, "Geschichte der byzantinis-
chen Litteratur".

CEDRENUS, Georgius

CHALCONDYLAS, Demetrius

ZONARAS, Johannes

TZETZES, Johannes

EVAGRIUS SCHOLASTICUS

GEORGIUS SYNCELLUS
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GEORGIUS TRAPEZUIÍTIUS

STEPHANUS BYZANTINÜS

Referencias:

TRAPEZUNTIUS, Georgius
BYZANTINÜS,, Stepfaanus

68. Autores clásicos latinos.—Las fichas de es-
critores clásicos latinos que, por lo general, usa-
ban varios nombres, comenzarán por el que sea
más conocido en la historia literaria, en su for-
ma española, continuarán después el nombre o
nombres que le sigan y, en caracteres gráficos
más pequeños, los que le precedan.

.Pero como, tratándose de escritores de escasa
notoriedad, es a menudo difícil determinar el
nombre por el que son más conocidos, ya que ni
los tratadistas de literatura clásica latina están
•de acuerdo muchas veces, y con frecuencia no
aparecen completos sus nombres en los libros,
deberá el catalogador fijar el encabezamiento se-
gún el índice de autores latinos que figura en
el Apéndice de estas Instrucciones.

CICERÓN, Marco Tu'lio

De las varias formas de estos nombres en los
distintos idiomas, se redactarán referencias.

69. Santos y beatos.—Las obras escritas por
santos y beatos se encabezarán con el nombre
propio en la forma española, segiuido de los ad-
jetivos San, Santo o Beato.

La misma regla se aplicará aun cuando sea co-
nocido el apellido del santo o se le designe, para
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distinguirle de otro del mismo nombre, con el del
lugar de nacimiento, o con el nombre de religión.
Estos últimos, sin embargo, deberán consignarse
a continuación del nombre propio, y de ellos no
se redactarán referencias.

JUAN CRISOSTOMO. San

ESTANISLAO DE KOSTKA. San

TOMAS DE AQUINO. Santo

TERESA DE JESÚS. Santa

RAIMUNDO LULIO. Beato

De los apellidos de estos escritores, cuando se
trate de santos y beatos comúnmente conocidos
por ellos, se harán referencias.

ANTONIO MARTA CLARET. San

Referencia:

CLARET, Antonio María

70. Papas.—Las obras escritas por papas se
catalogarán por el nombre que adoptaron al su-
bir al Solio Pontificio en su forma española, se-
guido del ordinal en números romanos y del de-
terminativo Papa.

LEÓN XIII. Papa

Igual forma se aplicará al encabezamiento de
las producciones de los antipapas, si bien se sus-
tituirá, como es obvio, el determinativo Papa por
el de Antipapa.
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Si en la portada figura el nombre y el apellido
del autor, se copiarán en la transcripción del tí-
tulo y de este último se redactará una referencia.

PIÓ II. Papa

Referencia :

PICCOLOMINL Enea Silvio

Tratándose de autores, papas y santos a la vez,
se hará constar esta última circunstancia después
de la palabra Papa.

PIÓ X. Papa. San

71. Soberanos.—Los libros escritos por empe-
radores, reyes y príncipes reinantes, antes o des-
pués de subir al trono, se catalogarán por el nom-
bre o nombres que usaron como tales soberanos,
seguido del ordinal correspondiente, del título y
del nombre del Estado. Dichos nombres se escri-
birán siempre en la forma española.

FELIPE IV. Rey de España

LUIS XIV. Rey de Francia

Si al nombre propio sigue algún determinativo
se consignará en al encabezamiento.

ALFONSO X EL SABIO. Rey de Castilla

Tratándose de soberanos que son a la vez san-
tos, se hará constar esta dignidad según lo esta-
blecido en la regla 69.

Naturalmente se omitirá la palabra San cuando
ya figure como determinativo de una persona.

51



7 2 — PICHAS PRINCIPALES

FERNANDO III EL SANTO. Rey de Castilla

En el caso de cambio en el título o dignidad,
prevalecerá la más elevada.

El encabezamiento de las reinas consortes se
formará con su nombre, añadiendo el título y
nombre del Estado en que reinó su marido, en
español.

MARÍA ANTONIETA. Reina de Francia

De los apellidos de estos escritores, si figuran
en las portadas de los libros, se redactarán refe-
rencias.

Las obras de soberanos desposeídos de sus Es-
tados, o escritas después de su abdicación, se ca-
talogarán en la misma forma que las de los rei-
nantes, y como si los autores hubieran continuado
siendo hasta el fin verdaderos soberanos.

ALFONSO XIII. Rey de España

EDUARDO VIII. Rey de Inglaterra

En los casos citados en las reglas anteriores,
deberán copiarse fielmente' en al transcripción del
título, Jas formas de idiomas extranjeros con que
los nombres de los autores se hallen expresados
en las portadas de los libros si van detrás de
aquél, o en nota, si se juzga oportuno, cuando va-
yan delante. No se redactarán de ellas referencia
alguna.

72. Príncipes no reinantes.—Los libros escri-
tos por príncipes no reinantes, infantes y demás
miembros de familias reales, se catalogarán por
los respectivos apellidos y nombres, seguidos del

52



PICHAS PRINCIPALES — 7 8

título correspondiente, en su lengua original. Se
harán referencias de las formas que figuran en las
portadas.

BORBON, Gabriel de. Infante de España

SAVOIA, Luigi Amedeo di. Duca degli Abruzzi

Si después llegaron a reinar, se encabezarán las
fichas, como queda ya dicho, con el nombre pro-
pio, redactándose, en este caso, una referencia del
apellido.

También deberán hacerse referencias de los
determinativos de los títulos, cuando el escritor
sea conocido generalmente por ellos.

ABRUZZI, Duca degli

V. SAVOIA, Lnigi Amedeo di. Duca degli Abruzzi.

73. Arzobispos, obispos, abades y priores.—
Las.obras escritas por arzobispos, obispos, aba-
des y priores, en las cuales sólo consten el nom-
bre del autor, la dignidad y el nombre del lugar
en que radicó su jurisdicción, se catalogarán,
siempre que no sea posible averiguar los respec-
tivos apellidos, por el nombre propio, seguido del
título de dignidad.

BENEDICTUS. Episcopus Marsilliensis

BERNARDÜS. Abbas Fontis Calidi

De los nombres de las iglesias titulares, dióce-
sis de los obispos, etc., en la forma en que se hallen
en las portadas de los libros, se redactarán refe-
rencias.
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MARSILLIENSIS, Benedictus. Episcopus

FONTIS CALIDI, Bernardus. Abbas

Caso de cambio en la dignidad, será preferida
la más elevada.

Cuando con ayuda de los repertorios biográfi-
cos, episcopologios y demás fuentes adecuadas de
investigación, se logre averiguar los apellidos de
estos escritores se encabezarán con ellos las fichas
respectivas, escribiendo a continuación el nombre
propio, y, en último término, el título episcopal,
etcétera.

PALAFOX Y MENDOZA, Juan de. Obispo de Osma

Carta pastoral y dictámenes de curas de almas. A
los Beneficiados del Obispado de Osma, luán indigno
Obispo...

También en este caso se redactarán referencias
de las iglesias titulares, diócesis, etc., y de los
nombres propios de los escritores, bajo los cuales,
de no haberse averiguado los apellidos, se habrían
catalogado los libros.

Referencias:

JUAN. Obispo de Osma

OSMA, Juan. Obispo de

74. Cardenales.—En las obras escritas por car-
denales se añadirá al encabezamiento la palabra
Cardenal en el idioma del autor.

LARRAONA, Arcadio María. Cardenal

CENTO, Ferdinando. Cardinale
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75. • Autores de órdenes religiosas.—Las obras
de escritores de órdenes religiosas que en lugar
del nombre y apellido usan el nombre de un san-
to o misterio, se catalogarán por la forma adop-
tada, en su lengua respectiva, empezando por el
nombre. Al final del encabezamiento se añadirán
las siglas de la orden a que pertenecen, entre pa-
réntesis, siempre que consten en la portada o sea
fácil averiguarlo. Se hará referencia del apellido
si es conocido.

LUIS DE SAN JOSÉ (O. C. D.)

HELIODORO DEL NIÑO JESÚS (C. D.)

Si los adjetivos Divus, San, Scmto^ Saint, Sao,
etcétera, se hallan abreviados en las portadas, se
escribirán en los encabezamientos en la forma
completa.

Cuando el nombre de religión se halle indistin-
tamente en genitivo o ablativo, se adoptará como
forma normal, este último caso.

De los nombres de religión, se redactarán re-
ferencias comenzando los encabezamientos por
los vocablos San, Santo, etc., los cuales, siendo en
realidad parte integrante de dichos nombres, no
deben separarse de ellos.

ANTONIO DE SAN JOSÉ

Referencia:

SAN JOSÉ, Antonio de

Si estos autores cambian sólo de nombre, se
encabezará por el apellido, seguido del nombre
de religión, y si el nombre de bautismo es cono-
cido se redactará de él una referencia.

Los nombres geográficos, de ordinario el del
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pueblo de su naturaleza que, al profesar, toman
los religiosos de algunas órdenes monásticas,
como Capuchinos, Jerónimos y Trinitarios des-
calzos, serán considerados como los de un santo
o misterio, encabezándose la ficha por el nombre
propio, seguido del geográfico, en la lengua res-
pectiva. De este último se redactará una refe-
rencia.

LUIS DE GRANADA (O. P.)

JOSÉ DE SIGÜENZA (Jer.)

JEAN DE LIMOGES (O. Cist.)

PIÓ MARÍA DE MONDREGANES (O. F. M. Cap.)

Referencias:

GRANADA, Luis de (O. P.)
SIGÜENZA, José de (Jer.)
LIMOGES, Jean de (O. Cist.)
MONDREGANES, Pío María de (O. F. M. Cap.)

76. Autores medievales.—Si el nombre de un
escritor se compone de un nombre propio seguido
de un determinativo de origen, profesión, o con
otro cualquier significado, pero que no pueda con-
siderarse por ningún concepto apellido propia-
mente dicho, caso frecuentísimo en /los escritores
de la Edad Media, se encabezará la ficha con el
nombre propio seguido del determinativo, Si el
determinativo es de carácter geográfico se redac-
tará de él una referencia.

ALEXANDER GRAMMATICUS

ALEXANDER SOPHISTA

JOHANNES CANONICUS
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JOHANNES CREMONENSIS

GONZALO DE BERCEO

Referencias :

CREMONENSIS, Johannes

BERCEO, Gonzalo de

77. Autores hebreos.—Las fichas de escritores
hebreos anteriores al siglo XVIII, quienes, por
regla general, aún río habían adoptado apellidos
al uso europeo, se encabezarán con el nombre pro-
pio del autor seguido del de su padre o del deter-
minativo por el que sea más conocido, como el
nombre de la ciudad de su nacimiento o residen-
cia, el de su profesión, dignidad, etc.

Si el determinativo es gentilicio, se redactará
de él una referencia.

Los nombres propios bíblicos se encabezarán
según la grafía española: Abraham, Isaac, Moi-
sés, etc.

Los escritores hebreos modernos que usen ape-
llidos, serán catalogados por éstos (i) .

Cuando los nombres propios de los escritores
hebreos comiencen por los vocablos ben, Obi, o tth,
por ellos deberá comenzar el encabezamiento de

(1) Deben ser consultadas por el catalogado!1, entre
otras, las siguientes obras: "Biblioteca Española", Tomo I,
que contiene la noticia de los escritores rabinos españoles,,
de José Rodríguez de Castro; el "Catalogus librorum he-
braeorumin Bibliotheca Bodleiana", de Steinschneider; la
"Jewish Literature", también de Steinschneider; la "His-
toire et littérature ju'ives, pays par pays", de Franco; el
"Catalogue of Hebrew Books in the British Museum", de
Zedner; "A concise Catalogue of the Hebrew printed Books
in the Bodleian Library", de A. E. Cowley, y "The Jewish.
Encyclopedia".
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las fichas, considerando que forman siempre par-
te integrante de dichos nombres.

Si en las portadas de los libros no van unidos
a los nombres, deberán enlazarse con ellos por
un guión al transcribirlos en caracteres latinos.

Lo mismo se hará con los vocablos bar y mar,
que frecuentemente preceden también a los nom-
bres caldeos y asirios.

Si los nombres de los escritores van precedidos
del artículo ka, rara vez he, enlazados o no por
un guión al nombre, se considerarán como unidos
a éste, encabezándose la ficha con el artículo.

HA-LEVI

H8, Autores hebreos de origen español.—A ve-
ces, los nombres de los escritores hebreos de ori-
gen español de los siglos XIV y XV residentes
en la Provenza, van precedidos de la partícula
En, como En Bonet, En Abrahani, etc. Las fichas,
en estos casos, comenzarán por el nombre pro-
pio, y la partícula se escribirá después, pero se-
guida <de un guión, para indicar su enlace con
el nombre.

79. Autores hebreos conocidos también por
nombre árabe.—Algunos escritores hebreos, espe-
cialmente de los siglos XI al XIV, son conocidos
bajo dos nombres: uno hebreo y otro árabe, en
cuyas dos lenguas escribieron sus obras.

La ficha se encabezará entonces con el nombre
hebraico, y del árabe se redactará una referencia.

MOISÉS ben MAIMÓN

Referencia:

ABÜ 'IMRAN MUSA b. MAIMÜN b. 'ABD ALLAH
al-QURTUBI
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80. Autores árabes.—Las fichas de escritores
árabes se encabezarán siempre con el nombre pro-
pio, seguido del sobrenombre honorífico (laq'ab),
del nombre de ascendencia (kunyat), del de des-
cendencia (nizbat), y del apodo patronímico o
gentilicio con que sean conocidos (i) .

Cuando el nombre inicial del encabezamiento
vaya precedido del artículo al, se separará de
aquél y se escribirá al fin, siempre con letra mi-
núscula y seguido de un guión, para indicar -su
enlace con dicho nombre.

CARABT al-

Los nombres compuestos cuyo primer compo-
nente sea uno de los vocablos ibn, abu, 'abd, u
otros análogos, que expresen parentesco o con-
dición, se considerarán indivisibles y se escribi-
rán en los encabezamientos comenzando por di-
chos vocablos. Las formas ebn, ben, y aben, serán
sustituidas por su equivalente ibn, pero se redac-
tarán referencias de los nombres que comiencen
por ellas.

ABÜ BAKR

IBN MUHAMMAD

CABD ALLAH

(1) Dada la variedad existente en el modo de ser ci-
tados esta clase de autores, el catalogador deberá consul-
tar, entre otras, para fijar el encabezamiento, las obras
siguientes: "Bibliotheca arábico-hispana Escurialensis", de
Casiri; la "Littérature árabe", de Huart; la "Gesehichte
der arabischen Litteratur", de C. Brockelmann; el "Gata-
logue of Arabio Printed Books in the British Museum",
de A. G. Ellis, y el Suplemento de A. S. Fulton y Ellis;
¡a "Encyclopédie de rislam".
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El vocablo ibn, no inicial del encabezamiento,
deberá abreviarse todas las veces que haya de
figurar en el mismo, bajo la forma b.

Cuando un escritor no tenga nombre propio,
se adoptará como voz inicial el laqab; a falta de
éste, la kunycut, si no la tiene, la nizbat, y, en úl-
timo término, el apodo patronímico o gentilicio.

Se escribirán también con iniciales mayúsculas
los diversos nombres que componen el del es-
critor.

En las palabras compuestas, sólo el primer com-
ponente se escribirá con mayúsculas, y los demás
se enlazarán al primero por medio de guiones.
Exceptúanse los nombres precedidos de ibn,
O'bu, "(ibd, etc., los cuales no se enlazarán a dicho
nombre por guión alguno.

Sin embargo, en los que comiencen por el voca-
blo abu, seguido del artículo al se suprimirá la
O del artículo, y en su lugar se trazará un guión.

ABÜ-1-HAKAM

Se redactará una referencia del último ascen-
diente cuando sea poco frecuente, como en el caso
del nombre patronímico Ibn Jaldun, por el que
es generalmente conocido este escritor.

Cuando concurran en el nombre de un escritor
varias nizbat, la última de las cuales suele indi-
car familia, profesión u oficio, se hará también
de .ella una referencia.

Con frecuencia, a causa de los diversos mé-
todos de transliteración que de la lengua arábiga
se han adoptado, sucede que son muy varias tam-
bién las formas en que se halla citado en los
libros un mismo nombre de escritor. Deberán re-
dactarse en dichos casos referencias de las más
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conocidas, aun cuando no consten en Jos libros
que se catalogan.

81. Sobrenombres de autores árabes y he-
breos.—Como los autores árabes y hebreos son, a
menudo, mucho más conocidos por ciertos sobre-
nombres que por sus nombres propios, deberán re-
dactarse referencias de los nombres honoríficos y
de los determinativos, especialmente lo más raros,
con que se designa muchas veces a estos escri-
tores, ya en sus respectivas lenguas, ya heleniza-
dos o latinizados, .aun cuando no consten estos
nombres en las portadas de los libros.

Referencias:

AVERROES
AVICENA
FARABI jd-
MAQQARI al-
MAIMONIDES

82. Catálogos especiales.—tas fichas destina-
das a los Catálogos especiales de los libros im-
presos en caracteres arábigos y hebreos, se en-
cabezarán con los nombres de autor en dichos
caracteres.

I. 12. SEUDÓNIMOS

83. Seudónimos.—Toda obra cuyo autor se
oculte con un seudónimo deberá ser catalogada
bajo el apellido y nombre propio de aquél y se
redactará referencia del seudónimo. Pero en el
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caso de que un autor publique siempre sus obras
con un seudónimo y sea más conocido por éste
que por su nombre verdadero las fichas se enca-
bezarán por el seudónimo escribiendo a continua-
ción su nombre y apellido, cuando sea posible
averiguarlos, y de ellos se redactará una refe-
rencia.

ESCALANTE, Amos de

Costas y montañas (Libro de un caminante), por Juan
García [send.]

Referencia:

GARCÍA, Juan. Seud. de Amos de Escalante

CABALLERO, Fernán. Seud. de Cecilia BoeM de Faber..

Referencia:

BOEHL DE FABER, Cecilia

84. Varios seudónimos.—Si un escritor ha usa-
do varios seudónimos, se prefiere el más cono-
cido y se redactarán referencias de los demás.
Pero si ha publicado también obras con su nom-
bre verdadero y éste es más conocido que los
seudónimos, se encabezarán con él las fichas prin-
cipales y de los seudónimos se redactarán refe-
rencias.

AZORIN. Seud. de José Martínez Ruiz

Moratín. Esbozo por Cándido [seud.]

Referencia:

CANDIDO. Seud. de José Martínez Ruiz
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85. Seudónimos colectivos.—Cuando dos o
más autores han escrito juntos con un solo seudó-
nimo, las fichas principales se encabezarán con
este seudónimo. Se indicarán los nombres verda-
deros en una nota y de ellos se redactarán refe-
rencias.

QUEEN, Ellery. Seud. colect. (1)

(1) De Frederick Dannay y Manfred B. Lee

Referencias:

DANNAY, Frederick

LEE, Manfred B.

86. Nombres propios como seudónimos.—Un
solo nombre propio haciendo veces de nombre de
autor, que podrá serlo en realidad del autor de
la obra o ser simplemente un seudónimo, enca-
bezará la ficha, siempre que no haya podido des-
cubrirse el apellido del escritor.

Si llega a averiguarse éste, se redactará del
nombre propio una referencia.

PICATOSTE Y RODRÍGUEZ, Felipe

Andar y ver. Excursión a las provincias del norte y
mediodía de Francia, por Felipe.

Referencias:

FELIPE

87. Sobrenombres.—Cuando se trata de auto-
res que son más conocidos por un sobrenombre
que por su nombre verdadero, se catalogarán por
el sobrenombre.
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FENELON, Francois Salignac de la Mothe

TINTORETTO, Jacobo Robusti

88. Seudónimos que remedan nombres y ape-
llidos.—Si los seudónimos son o remedan nombres
y apellidos o apodos, se escribirán en los enca-
bezamientos de las fichas como si fueran autén-
ticos.

LOTI, Pierre. Seud. de Louis Marie Julien Viaud

CAMORRA, Tío. Seud. de Juan Martínez Villergas

89. Seudónimos que representan títulos de
nobleza, tratamiento, cargo o dignidad.—Los seu-
dónimos que representan títulos de nobleza, se
escribirán anteponiendo el determinativo, como si
se tratase de un título auténtico.

ALMA VIVA, Conde de. Seud.

Igual procedimiento se seguirá con los que ex-
presen tratamiento, cargo o dignidad, a no ser
que vayan seguidos de un adjetivo calificativo o
un determinativo de lugar, en cuyos casos la ficha
.será encabezada con el primer vocablo.

GERUNDIO, Fray. Seud. de Modesto Lafuente

MODESTO, Don. Seud. de José de la Loma

ARAÑA, Capitán. Seud. de Francisco López del Rincón

THEBUSSEM, Doctor. Seud. de Mariano Pardo de Fi-
gueroa

BACHILLER CERVÁNTICO. Seud. de Ramón León
Mainez
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CURA DE MONTUENGA. Seud. de Juan Antonio Conde

CABALLERO AUDAZ. Seud. de José María Carretero

90. Seudónimos prolijos.—Cuando el seudóni-
mo no sea o remede nombre y apellido, no re-
presente título de nobleza ni exprese tratamiento,
cargo o dignidad, y conste de dos o más vocablos
o sea muy prolijo, se encabezará la ficha con el
seudónimo comenzando por la primera palabra
•que no sea artículo.

DUENDE DE LA COLEGIATA. Seud. de Adelardo Fer-
nández Arias

CURIOSO PARLANTE. Seud. if.e Ramón Mesonero Ro-
manos

EL DE LA GUARDILLA. Seud. de Antonio Aparisi y
Guijarro

TUTOR CURADOR Y DEFENSOR DE LOS MANES
DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. Seud.
de Juan Antonio Pellicer y Saforoada

91. Seudónimos de miembros de Academias
literarias.'—Como seudónimo se considerará tam-.
bien el nombre o nombres que un escritor use en
concepto de miembro de una Academia literaria
o de cualquier otra asociación en que se observe
esta costumbre, como, por ejemplo, el de Inarco
Celenio, que usó Leandro Fernández de Moratín.

92. Autores que omiten su nombre y se de-
signan como autores de otra obra suya conocida.—
Algunos escritores, principalmente los novelistas
ingleses, suelen omitir sus nombres y designarse

65



9 3 — FICHAS PRINCIPALES

a modo de reclamo, en muchas obras suyas, como
autores de algún otro libro publicado anterior-
mente y que haya alcanzado cierta celebridad.

Si se logra averiguar el nombre del autor, con
él se encabezará la ficha principal, redactándose
una secundaria del título de la obra como si fue-
ra anónima.

Si no puede averiguarse, se catalogará como
anónima, con ficha secundaria del título de la
obra de que se declara ser autor.

[CABRERA DE ARMIDA, Concepción]

¿Quién será El?..., por el autor de Ante el altar.

Secundaria:

Quién.

PORTIA

Portia. Par l'auteur de "Molly Bawn". Román traduit
de Tangíais... par E. Dian...

Secundarias:

Molly Bawn
Dian, E.

93. Obras con la palabra "Anónimo" en la
portada.—Se considerará en cierto modo como seu-
dónimo el vocablo "Anónimo" que figure en la
portada de un libro en lugar del nombre del au-
tor, pero solamente cuando vaya seguido de al-
gún determinativo, de ordinario un nombre geo-
gráfico, que le individualice.
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Si dicho vocablo se halla solo, la obra se ca-
talogará como anónima, pero si va seguido de
un determinativo, la ficha se encabezará por la
palabra "Anónimo" y a continuación dicho deter-
minativo, siempre en lengua española. De las for-
mas de idiomas extranjeros de estas palabras se
redactarán referencias.

ANÓNIMO DE RAVENA

94. Seudónimos que indican más de un autor
o van precedidos del artículo indeterminado.—Se
estimarán anónimas las obras cuyos autores ocul-
ten sus nombres con un seudónimo que indique
más un autor, como "Varios ingenios", "Dos abo-
gados", etc., o que vaya precedido del artículo
indeterminado, como "Un español", "Un ciuda-
dano", "Un poeta", "Un dómine", u otros aná-
logos, y de ellos no se redactarán referencias.

Serán considerados, en cambio, como verdade-
ros seudónimos, aquellos que precedidos del ar-
tículo indeterminado vayan seguidos de un deter-
minativo geográfico.

TEÓLOGO DE LOVAÍNA, Un

BIBLIÓFILO ARAGONÉS, Un

95. Sobrenombres extravagantes.—No serán
considerados como seudónimos los sobrenombres,
con frecuencia extravagantes, con que algunos
traductores y comentaristas, sobre todo del si-
glo XVII, han disfrazado los nombres de mu-
chos escritores en ediciones de sus obras. Por
ejemplo, en libros como "Filosofía del Profano
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y antorcha del Peripato", "Trueno contra sí mis-
mo del Rayo contra maniqueos", en los que el
profano es Aristóteles y el rayo contra maniqueos
es San Agustín.

Estas obras se catalogarán por el nombre de
sus autores, no haciéndose referencias de seme-
jantes logogrifos, pero sí ficha secundaria de la
palabra que encabezaría la ficha si la obra fuese
bibliográficamente anónima.

I. 13. CRIPTONIMOS Y ANAGRAMAS

96. Criptónimos.—Denomínase criptónimo la
indicación del nombre y apellido de un escritor
por medio de las respectivas iniciales, ya sueltas
y seguidas de puntos y asteriscos, ya agrupadas.

97. Criptónimos de iniciales sueltas.—En el
caso de que las iniciales- vayan sueltas se procu-
rará por todos Jos medios posibles poner en claro
el nombre del autor, se encabezará con él la ficha
principal y se transcribirá exactamente el criptó-
nimo en la copia del título cuando vaya detrás
de éste o en nota si va delante. De las iniciales
aisladas se redactará una referencia y una ficha
secundaria del título de la obra, con el mismo
encabezamiento que llevaría la principal si se ca-
talogase como anónima.
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VELAZQUEZ DE VELASCO, Alfonso

La Lena, por D. A. V. D. V. pinciano.

Secundaria:

Lena

Referencia:

A. V. D. V.

Si el criptónimo compuesto de iniciales no pu-
diera ser descifrado, se catalogará el libro como
anónimo y se redactará una ficha secundaria de
dichas iniciales.

En ningún caso podrá ser elegido este criptó-
nimo para encabezamiento de la ficha principal,
aun cuando vaya seguido de algún determinativo.

MÉTODOS

Métodos de trampeo. Al servicio del anillamiento cien-
tífico de aves. Por F. B.

Secundaria:

F. B.

Como sucede que la mayoría de las veces las
iniciales corresponden al nombre y apellido del
autor, se redactarán siempre fichas secundarias
de ilas siglas, comenzando por la primera de ellas,
a menos que se vea con claridad que es inicial de
un título de tratamiento, como Don, Monsieur,
Mister, Signore, Herr, etc.
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PONS VINENT, José

Guía prácitca de Barcelona, por J. P. V.

Referencia:

J. P. V.

98. Criptónimos de iniciales agrupadas.—Cuan-
do el criptónimo está formado por iniciales agru-
padas como RAS, en lugar de R. A. S., MKAP,
en vez de M. K. A. P., se le considerará como
seudónimo y se seguirán las reglas correspon-
dientes.

99. Anagramas.—Las obras cuyos autores ha-
yan disfrazado sus nombres y apellidos con ana-
gramas, se catalogarán también bajo dichos ape-
llidos cuando logren descubrirse, se copiará el
anagrama en el título, seguido de la indicación
[anagr.] y se redactará de él una referencia.

IZAGA Y OJEMBARRENÁ, Guillermo Arsenio de

La humildad exaltada o Fray Pedro de Bardeci, Vene-
rable de la orden de San Francisco y gloria de Orduña
(Vizcaya), por Regino de Asaiza [anagr.]

Referencia:

ASAIZA, Regino de. Anagr. de Guillermo Arsenio de
Izaga y Ojembarrena.

En las inscripciones de los anagramas como
encabezamiento de las fichas, se seguirán las re-
glas prescritas para los seudónimos.

Si el autor ha utilizado siempre el anagrama
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o es más conocido por él que por su propio nom-
bre, se encabezarán las fichas de todas sus obras
con dicho anagrama seguido de la abreviatura
anagr.

I. 2 - Autor corporativo

100. Autor corporativo.—Las publicaciones de
entidades o corporaciones que son el resultado de
su propia actividad y tienen carácter administra-
tivo ( i ) , serán consideradas como redactadas por
dichas entidades y éstas como verdaderos auto-
res, aunque exista autor personal, que las haya
redactado por razón de su cargo en la entidad.
De éste se hará una ficha secundaria cuando su
nombre conste en la portada (2).

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Proyecto de Estatuto redactado por la Comisión nom-
brada por el Claustro ordinario de dicha Universidad,
en sesión de 13 de junio de 1919.

CÁMARA OFICIAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA
DE CACERES

Informe sobre el Tratado de Comercio con Portugal...

Si las publicaciones son de carácter científico

(1) Informes, dictámenes, notas, proyectos, estatutos,
reglamentos, instrucciones, listas, catálogos, inventarios,
etcétera.

(2) Para las publicaciones periódicas véase la regla 155.
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o técnico, se catalogarán por la entidad solamente
en el caso de que, además de ser el resultado de
su propia actividad, conste o se suponga que es
un trabajo realizado en equipo por miembros de
dicha entidad.

Se hará ficha secundaria del autor que figure
en primer lugar y, si no existen autores, de la
primera palabra del título.

ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid

Gramática de la lengua española.

Secundaria:

Gramática

101. Entidad como editor.—Las fichas princi-
pales de obras, con autor o anónimas, editadas
por una entidad, se encabezarán con el nombre
del autor o la palabra correspondiente del título
de la obra anónima.

Se redactará también una ficha secundaria del
nombre de la entidad o corporación que hace la
publicación.

GARCÍA Y GARCÍA DE CASTRO, Rafael. Arzobispo
de Granada.

Virtudes de la Reina Católica. Madrid, Patronato
"Marcelino Menéndez Pelayo", 1961

FUERO JUZGO

Fuero Juzgo en latín y castellano, cotejado con los
más antiguos y preciosos códices, por la Real Academia
Española.
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Secundarias:

Patronato Marcelino Menéndez Pelayo. Madrid, ed.
Academia Española. Madrid, ed.

102 . Publicaciones oficiales.—Las publicacio-
nes de los gobiernos, parlamentos y organismos
de la administración central, regional, provincial
y municipal, así como de Jas corporaciones ofi-
ciales de carácter administrativo, y las de la ju-
risdicción eclesiástica, se encabezarán con el
nombre del Estado, provincia o población que
corresponda, seguido del propio de la entidad.
Los ' nombres de los Estados se pondrán en es-
pañol y los demás en su idioma original.

ESPAÑA. Ministerio de Agricultura

FRANCIA. Direction Genérale du Turisme

ESTADOS UNIDOS. Departament of Agriculture

ÁLAVA. Diputación Provincial

GRANADA. Ayuntamiento

LONDON. Court of Common Council

Para Jos nombres de los Estados se preferirá,,
siempre que sea posible, la forma más breve sin
determinar el tipo de gobierno.

ARGENTINA
, no

REPÚBLICA ARGENTINA

103 . Embajadas, legaciones, consulados, etcé-
tera.—Las embajadas, legaciones, consulados, et-
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cétera, se encabezarán por el nombre del Estado
en español, seguido del nombre de la embajada,
legación, etc., en el idioma del país de origen y
del lugar en que está localizada.

FRANCIA. Consulat. Madrid

ESTADOS UNIDOS. Embassy. Amsterdam

104. Leyes, decretos, etc.-—Las leyes, decretos,
órdenes, estatutos, fueros, etc., se catalogarán por
el nombre del Estado o del país correspondiente,
en la forma española, seguido del subencabeza-
miento de forma, también en español, Leyes, de-
cretos, etc.

ESPAÑA. Leyes, decretos, etc.

Decreto de 3 de marzo de 1960 por ©1 que se aprue-
ba el texto refundido de la ley y tarifas de timbre del
Estado.

105. Códigos y constituciones.—Para los códi-
gos se añadirán las palabras Código penal, Có-
digo civil, etc., y el año de su publicación.

ESPAÑA. Leyes, decretos, etc. Código peaal. 1944

Código penal de 23 de diciembre de 1944... con todas
las reformas posteriores...

Las constituciones se catalogarán, igualmente,
por el nombre del país o del Estado seguido del
subencabezamiento Constituciones, todo en es-
pañol.
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ESPAÑA. Constituciones

Las constituciones españolas en el siglo xix publicadas
por la redacción de el Boletín diplomático.

En las constituciones sueltas se añadirá el año.

ESPAÑA. Constitución. 1812

Constitución política de la monarquía española. Pro-
mulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812.

En los casos de leyes, códigos, etc., anotados,
debe aplicarse la, regla general (29) de ias obras
compuestas de texto y comentario. Para los an-
tiguos, véase la regla 141.

106. Tratados internacionales.—Los tratados
internacionales, convenios, . etc., se catalogarán
por el nombre del país citado en primer lugar en
la portada, seguido del subencabezamiento Trata-
dos internacionales, convenios, etc., en español.
Se redactará una ficha secundaría del país citado
en segundo lugar.

ESPAÑA. Tratados internacionales, convenios, etc.

Tratado de paz y amistad entre España e Irak.

Secundaria:

Irak. Tratados internacionales, convenios, etc.

Las colecciones de tratados de varios países
se encabezarán por el título.

107. Publicaciones de entidades científicas,
culturales, etc.—Las publicaciones de las socieda-
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des o institutos científicos, literarios, artísticos,
benéficos, comerciales, o de cualquier otra natu-
raleza, bien oficiales o particulares, se encabeza-
rán por el título de la entidad en su forma o
idioma originales, seguido del nombre del lugar
donde se halle establecida, también en su idioma
original.

BIBLIOTECA NACIONAL. Madrid

Se comenzará el encabezamiento por la primera
palabra, con las excepciones siguientes:

i." El artículo se pospone al nombre. -

MUSEO CANARIO, EL. Las Palmas de Gran Canaria

EQUITATIVA, LA. Madrid

2." Se posponen las letras iniciales que pre-
cedan a los apellidos que forman el título de la
entidad.

LASSER (J. K.) INSTITUTE. New York

Referencia:

J. K. LASSER INSTITUTE. New York

3.a También se suprimen los adjetivos inicia-
les que expresan privilegio, como Imperial, Real,
Pontificia, etc., y otros que indican tratamiento,
como Excelentísimo, Ilustre, etc., y sus corres-
pondientes eri lenguas extranjeras que acompa-
ñan con frecuencia al nombre de la entidad o
corporación.

COLEGIO DE ABOGADOS. Sevilla

Acuerdos adoptados por la Junta general del Ilustre
Colegio de Abogados.
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No obstante, en el caso de que dichos adjetivos
Iniciales no sean de privilegio ni tratamiento, sino
que formen parte sustancial del nombre de la en-
tidad, se incluirán en el encabezamiento.

REAL ARMERÍA. Madrid

4.* Se omitirán igualmente los títulos acadé-
micos expresados por regla general en abrevia-
turas.

WILLIAM J. SEYMOUR HOSPITAL
no

Dr. WILLIAM J. SEYMOUR HOSPITAL

5.a Se suprimirán asimismo las palabras que
indicando incorporación figuran casi siempre al
fin del nombre de la entidad, así como Sociedad
Anónima y Sociedad Limitada, ya se exprese en
siglas o por extenso.

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS ELECTRO-
QUÍMICAS. Madrid

Memoria... de la Compañía Española de Industrias
Electroquímicas, S. A.

No obstante, se conservarán en el encabeza-
miento si forman parte del nombre de la entidad.
Pero, teniendo en cuenta que en algunas ocasio-
nes dichas palabras van unas veces delante y
otras detrás, se redactarán las oportunas referen-
cias siempre que se considere necesario.

SOCIEDAD ANÓNIMA CROS. Barcelona

COMPAÑÍA ANÓNIMA DE NAVEGACIÓN. Bilbao

COMERCIAL ANÓNIMA BLANCH. Madrid
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1 0 8 . Título de entidad en forma de nombre
y apellido.—Cuando el título de la entidad lo cons-
tituyen el nombre y apellido de una persona, el
encabezamiento empezará por el nombre tal como
aparezca en la portada del libro, exceptuando las
iniciales y los títulos de tratamiento.

JOHN CRERAR LIBRARY. Chicago

109. Obras en colaboración de varias entida-
des.—Las obras redactadas por dos o tres entida-
des en colaboración se encabezarán por la prime-
ra indicada en Ja portada, con ficha secundaria
de la otra u otras, y, si fueran más de tres, se
catalogarán como anónimas con fichas secunda-
rias de cuantas entidades colaboradoras se crea
conveniente.

110 . Forma del encabezamiento.'—El título de
la entidad se escribirá en el encabezamiento for-
mando un línea continua y en el idioma del país
donde tiene su residencia, salvo si se trata de pue-
blos orientales que han publicado obras en len-
gua europea. Entonces esta última será la pre-
ferida.

El nombre del lugar geográfico que siga al tí-
tulo de la entidad, se pondrá en español y en la
forma usada comúnmente, aunque no sea la ofi-
cial, cuando se trate de naciones y en el idioma
original en los demás casos.

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. Madrid

ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES LET-
TRES. París
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ISTITUTO DE DIEITTO ROMANO. Roma

MEDICAL SOCIETY OF LONDON

UNIVERSITY OF ILLINOIS. Urbana

GEOGRAPHISCHE GESELLSCHAFT. Hamburg

Si se ha cambiado la denominación del men-
cionado lugar, se consignará la moderna y se
hará referencia de la anterior. Así se escribirá
Oslo y Leningrad en vez de Christiania y Pe-
tersburg. Cuando un lugar ha sido anexionado a
otro y una misma entidad ha publicado obras en
ambos, se expresará únicamente el primitivo si
aparecieren éstos en la época de su vida autóno-
ma e independiente. En los demás se insertará
dicho nombre y a continuación, separado por una
coma, el correspondiente al que lo incorporó a su
jurisdicción administrativa.

UNIVERSIDAD COMERCIAL. Deusto

UNIVERSIDAD COMERCIAL. Deusto, Bilbao'

111 . Nombre de la entidad traducido, abre-
viado o alterado.—Cuando el nombre de la entidad-
aparece en el libro en forma alterada, incompleta,,
traducida o abreviada por medio de siglas, se en-
cabezará con la normal y completa y se trans-
cribirá aquélla tal como figura en la copia del
título o en el lugar destinado a las notas biblio-
gráficas, y se redactará la referencia correspon-
diente.
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INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO ESPAÑOL. Ma-
drid

Selección de libros españoles 1946-1947. Catálogo pu-
blicado por el INLE.

Referencia:

INLE.

Solamente se conservarán las abreviaturas en
el encabezamiento cuando se trate de entidades
cuyo nombre en siglas forma una verdadera pa-
labra que es la denominación con que universal-
mente se la conoce.

UNESCO

Cuando el nombre de una entidad sea excesi-
vamente larg'o se encabezará por su primera par-
te, siempre que no ofrezca dificultades, confusio-
nes o dudas para la rápida identificación de la
misma.

ARCHICOFRADIA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
Madrid

en lugar de:

ARCHICOFRADIA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,
PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y SAN ISIDRO LA-
BRADOR. Madrid

112. Entidades subordinadas a otras.—Las fi-
chas de publicaciones que emanan de organismos
y corporaciones subordinadas a otros superiores,
se encabezarán directamente por aquéllos, pres-
cindiendo de la entidad superior de la que depen-
den. De esta última se hará una referencia general
.a todos ellos.

8 0



PICHAS PRINCIPALES — U S

ESPAÑA. Dirección General de Bellas Artas

Referencia:

ESPAÑA. Ministerio de Educación Nacional

(Loi organismos dependientes de este Ministerio es-
tán catalogados por sus nombres respectivos.)

Cuando el nombre del organismo, centro o de-
pendencia, sea tan general que no dé por sí solo
idea exacta de su subordinación y de su carácter
—Sección, Comisión, Rama, Negociado, etc.—de-
berá anteponérsele el nombre de la entidad in-
mediatamente superior a él.

ESPAÑA. Dirección General de Agricultura. Sección de
Estadística e Informaciones Agrícolas

MADRID. Ayuntamiento. Sección de Beneficencia y Sa-
nidad

MUSEO DEL PRADO. Patronato. Madrid

113. Universidades.—Las universidades enca-
bezarán la ficha principal. Las facultades, semi-
narios, institutos, bibliotecas y otros organismos
que dependen de ellas figurarán como subenca-,
bezamientos.

UNIVERSIDAD DE MADRID, Facultad de Filosofía y
Letras

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Instituto de Farmacología y Terapéutica

UNIVERSITE DE BORDEAUX. Faculté de Droit

Si hubiera una o varias entidades intermedias
-se suprimirán en el encabezamiento.
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Seminario de De-
recho Civil

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Facultad de Derecho.
Seminario de Derecho Civil

114 . Entidades que han cambiado de nombre
o de lugar.—Las fichas de entidades que en el
transcurso del tiempo sin alterar en absoluto sus
funciones, han cambiado solamente de nombre o
de lugar, se encabezarán con el que tengan en
la actualidad, y se redactarán referencias de los
que con anterioridad hayan tenido.

ESPAÑA. Ministerio de la Gobernación

Referencia:

ESPAÑA. Gobierno General

ESPAÑA. Ministerio de Orden Público

ESCUELA NAVAL MILITAR. Marín

Referencia:

ESCUELA NAVAL MILITAR. San Fernando

Si surgieran dudas respecto al cambio de nom-
bre de un organismo, se adoptará el que figure
en la misma obra. Cuando una entidad desapa-
rezca y en su lugar se creen dos o más, se en-
cabezarán sus obras con el nombre que figure en
las respectivas portadas, bien sea ©1 de la entidad
primitiva o los de sus derivados. En estos casos
se harán referencias (V. además) que envíen de
unos a otros nombres de la entidad.
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ESPAÑA. Ministerio de Industria y Comercio

V. además:

ESPAÑA. Ministerio de Industria

ESPAÑA. Ministerio de Comercio

La misma norma regirá en el caso contrario,
o sea el de dos o más organismos que se refun-
den en uno.

BANCO RURAL. Madrid

BANCO MEDITERRÁNEO. Madrid

V. adamas:

BANCO RURAL Y MEDITERRÁNEO. Madrid

115. (Curia Romana.—Los diversos organismos
que constituyen la Curia Romana—Congregacio-
nes, Tribunales y Oficios—, se catalogarán por su
título oficial en latín, cualquiera que sea el .idio-
ma en que aparezca el texto de sus publicacio-
nes, precedido del nombre del lugar en que ra-
dican, expresado en español (i).

SANTA SEDE. Congregado Officii

116. Bulas, breves, etc.—Las bulas, breves, et-
cétera, se catalogarán por las palabras Santa Sede
seguidas del subencabezamiento Bulas, breves, etc.

SANTA SEDE. Bulas, breves, etc.

Breve de Su Santidad sobre la reducción de asilos en
todos los dominios de España y de las Indias.

(1) Lista en el Apéndice.
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117. Concilios y sínodos.—<Los concilios y los
sínodos de la Iglesia, se encabezarán por su tí-
tulo, el nombre del lugar y el año o años en que
se celebraron.

Se redactarán en latín cuando se trate de con-
cilios universales o ecuménicos, y en el idioma
del país respectivo si son concilios nacionales,
provinciales o diocesanos, aunque se publiquen en
latín o en otra lengua distinta. En todos los ca-
sos se hará ficha secundaria del que los presida.

CONCILIUM TRIDENTINUM. 1545-1563

CONCILIUM VATICANUM II. 1962-

COUNCIL OF QUEBEC. 1909

SÍNODO DIOCESANO DE VICH. 1628

118. Ordenes y congregaciones religiosas.—•
Las órdenes y congregaciones se catalogarán, a
ser posible, por su nombre vulgar en español y
se redactarán referencias de sus nombres oficia-
les ( i ) .

DOMINICOS

Doctrina cistiana en lengua española y mexicana, por
los religiosos de Santo Domingo.

Referencias:

ORDEN DE PREDICADORES
ORDO PRAEDICATORUM

119. Ordenes religioso-militares.—Las órde-
nes religioso-militares de la Edad Media y las mo-

lí) Véase relación en el Apéndice de estas Instruc-
ciones.
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dernas que les han sucedido, se catalogarán por
su denominación propia en español y se hará una
referencia de las designaciones extranjeras (i) .

ORDEN DE SANTIAGO. España

120. Ordenes militares o civiles modernas.-—
Las órdenes militares o civiles modernas se en-
cabezarán por su nombre oficial en el idioma del
país de origen, seguido del nombre de Ja nación
en español ( i ) .

ORDEN DE CARLOS III. España

CAVALIERI DI SANTO STEFANO. Italia

LEGIÓN D'HONNEUR. Francia

121. Entidades internacionales.—Las entida-
des internacionales se catalogarán por su nombre
en español o, en su defecto, en el idioma más afín
al nuestro. Se harán referencias de los nombres
en otros idiomas por los que sean conocidas.

NACIONES UNIDAS

Referencias :

NATIONS UNIES

UNITED NATIONS

ONU

Si las entidades internacionales tienen filiales
autónomas en distintas naciones, se adoptará para
cada una de ellas el nombre particular que reci-

(1) Véase relación en el Apéndice de estas Instruc-
ciones.
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ban en el idioma de sus respectivos países, segui-
do del nombre dal Estado.

CRUZ ROJA. España

AMERICAN RED CROSS. Estados Unidos

CROCE ROSSA. Italia

123. Congresos, exposiciones, etc.—Los con-
gresos, exposiciones, certámenes, ferias, asam-
bleas, semanas, jornadas, coloquios, simposios,
etcétera, se considerarán como entidades.

El encabezamiento de los mismos constará de
los elementos siguientes:

a) Nombre oficial del congreso.

b) Número de orden correspondiente, en ci-
fras romanas.

c) Año.

d) Lugar.

El título de los congresos nacionales se redac-
tará en el idioma del país. Si además del idioma
nacional se usara otro en la portada más parecido
al español, se preferirá éste. Para los congresos
internacionales se elegirá con preferencia el es-
pañol, si es uno de los idiomas oficiales, y en otro
caso, alguno de los idiomas usados más frecuen-
temente en el congreso, en el siguiente orden:
francés, italiano, portugués, inglés y alemán. Esta
regla se aplicará aunque dicho encabezamiento
no se ajuste al idioma de la portada. Se harán
referencias de las formas oficiales extranjeras y
ficha secundaria del título que no comience por
las palabras congreso, conferencia, etc.

86



PICHAS PRINCIPALES — 1 2 3

SEMANAS ESPAÑOLAS DE FILOSOFÍA. III. 1955.
Madrid

CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA. II. 1950.
Madrid

CONGRESO INTERNACONAL DE MEDICINA INTER-
NA. IV. 1956. Madrid

SEMANA DE DERECHO CANÓNICO. VII. 1958. Gra-
nada

La potestad de la Iglesia. (Análisis de su aspecto jurí-
dico). Trabajos de la VII Semana de Derecho Canónico.

Secundarla:

Potestad

Los congresos, conferencias, etc., sin título dis-
tintivo organizados por una entidad, se cataloga-
rán por el nombre de esta última, seguido de los
respectivos títulos de aquéllos, indicando año y
lugar en que se efectuaron.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARCHIVEROS, BIBLIO-
TECARIOS y ARQUEÓLOGOS. Congreso. I. 1950.
Madrid

BIBLIOTECA NACIONAL. Exposición Navideña. 1949.
Madrid

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIEN-
TÍFICAS. Pleno. XIV. 1958. Madrid

123. Ponencias.—Las ponencias o trabajos
presentados a un congreso y publicados indepen-
dientemente, se catalogarán por su autor y se re-
dactarán fichas secundarias del congreso o entidad
patrocinadora.
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MENEU, Pascual

Estudios y sistemas penitenciarios en el II Congreso
Internacional de Criminología.

Secundaria: ,

Congreso Internacional de Criminología. II. 1951. Ma-
drid

134. ^Expediciones científicas/—Las expedicio-
nes científicas se encabezarán por su autor, y,
a falta de éste, por el título de las mismas. En este
último caso se hará ficha secundaria de la entidad
promotora.

EXPLORATION

Exploration scientifique du Maroc organisée par la So-
ciété de Géographie de París.

Secundaria:

Société de Géographie. París

I. 3 - Obras anónimas

125. Obras anónimas.—Aunque para la gene-
ralidad obras anónimas son todas aquellas cuyo
autor no figure en la portada, el bibliotecario no
debe considerar como tales sino aquellas cuyo au-
tor no consta en ninguna otra parte del libro, ni
ha logrado averiguar tampoco con ayuda de los
repertorios bibliográficos y demás fuentes adecua-
das de investigación.
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Cuando por cualquier otro medio pueda poner
en claro al nombre del autor de una obra, con él
encabezará la ficha principal, pero redactará ade-
más, según dispone la regla 17, ficha secundaría
del título bajp la palabra que correspondería si
la obra fuese realmente anónima.

[MESA, José de (S. J.)] (1)

Relación del terremoto y retirada del mar acaecidos
en Cádiz, sábado primero de noviembre de 1755.

(1) Uriarte. Catálogo... de obras anónimas y seudóni-
mas de la Compañía de Jesús, t. II, p. 123.

Secundaria:

Relación

También se catalogarán como anónimas, aun-
que consten en el libro los nombres de los autores,
según queda dicho en la regla 18, las obras es-
critas en colaboración, cuando sean más de tres
y ninguno de ellos figure como director.

126. Encabezamiento.—El encabezamiento de
las fichas de obras anónimas se tomará del título
propiamente dicho, prescindiendo de las explica-
ciones, partes de que se compone la obra, etc., que
a menudo le preceden en la portada del libro.
Estos datos, sin embargo, se transcribirán exac-
tamente en la copia del título, debajo del encabe-
zamiento, en el mismo orden que ocupan en la
portada.

CELOSO

Saynete nuevo intitulado El zeloso
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NO

Saynete titulado El no

CRÓNICA

Comienga la chronica del Sancto Rey Don Fernando
tercero.

FLOS

A honor x alabanca de nro señor Ihü xpo. Aquí co-
miega el Flos sanctorum con sus ethimologías...

CRÓNICA

Las quatro partes enteras de la coronica de España que
mandó componer el Rey don Alonso llamado el Sabio.

SILVA

Primera parte de la Silva de varios romances.

127. Continuaciones y complementos.—Si la
primera palabra indica que se trata de una con-
tinuación o complemento de otra obra, del título
de ésta se sacará el encabezamiento de la ficha
principal y se hará una ficha secundaria de aque-
lla primera palabra, siempre que se juzgue con-
veniente.

INDEX

Appendix prima al Indicem librorum prohibitorum et
expurgatorum.
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FUEROS

Suplemento de los Fueros, Privilegios y Ordenanzas de
esta... provincia de Guipúzcoa.

Si la obra principal existe también en la Bi-
blioteca, en su misma ficha deberá describirse la
continuación o complemento, según lo preceptua-
do en la regla 23.

128. Alteraciones en el título.—Cuando varía
el título de una obra anónima en los distintos
volúmenes que la forman, se catalogará por el
título que aparezca en la portada del primer vo-
lumen, a menos que sea por otro más conocida.
De los títulos no elegidos para el encabezamiento,
se redactará una referencia.

129. Palabra inicial del encabezamiento.—En-
cabezará la ficha principal de las obras anónimas
la primera palabra del título, cualquiera que sea
su caso gramatical y el oficio que desempeña en
la oración, pero exceptuando siempre el artículo
determinado e indeterminado y el adjetiA^o nu-
meral un, una, en los easos y en los idiomas en
que tenga la misma forma que el artículo inde-
terminado y pueda, por ello, producir confusión.

PRIVILEGIORUM

Privilegiorum et gratiarum S. J. compendium...

El ¿i que es? de la Corte, escrito por un gabacho
nuevo.
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ACCOUNT

An account of a voyage to India, China...

DE

De origine Francorum disquisitio.

VOM

Vom Kriege. Ein Fragment.

A esta regla general se harán, sin embargo, las
excepciones indicadas en las reglas 126 y 127.

130. Obras anónimas traducidas.—Las traduc-
ciones de las demás obras anónimas se cataloga-
rán, conforme a su título, en el idioma en que
aparezcan publicadas, pero se copiará también en
una nota el título en su idioma original, cuando
sea conocido, y de él se hará ficha secundaria.

ENCICLOPEDIA

Enciclopedia agrícola publicada por una Junta de In»
genieros agrónomos...

Tit. orig.: Encyclopédie agricole

131. Obras anónimas con dos títulos.—Si una
obra anónima lleva dos títulos y es conocida in-
distintamente por cualquiera de ellos, o acaso más
por el último, se encabezará por la palabra que
corresponda del primero, y se redactará una ficha
secudaria del segundo, aun cuando éste no figure
en la portada.
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DESEOSO

Tratado llamado El deseoso y por otro nombre Es-
pejo de religiosos.

Secundaria :

Espejo

132. Forma irregular en la palabra inicial.—
Según Jo preceptuado en reglas anteriores, sí la
palabra que haya de encabezar la ficha se halla
escrita en la portada de una manera irregular, se
escribirá en el encabezamiento en la forma que,
con arreglo a lo que queda prescrito, se considere
normal.

Así se restituirán respectivamente a las formas
modernas castellanas Historia y Crónica las pa-
labras Istoria, Storia, Estoria, Chronica y Coro-
nica que se encuentran en impresiones antiguas
españolas; a la forma Storia, las antiguas voces
italianas Istoria e Historia; a las formas Goutumes
y Anglais, los antiguos vocablos franceses Costu-
mes, Coustumes y Anglois; a las formas Beitrag,
Baiern y Zeitung, respectivamente, las antig'uas
alemanas Beytrag, Bayern y Zeytung.

Las formas irregulares, sin embargo, se copia-
rán en la transcripción del título, y de ellas se
redactarán referencias cuando no se juzguen ente-
ramente superfluas.

133. Nombre personal o corporativo como tí-
tulo de obra anónima.—Cuando el título de un li-
bro anónimo lo constituyan el nombre y apellido
de una persona real o ficticia, se encabezará la
ficha con el apellido o apellidos y nombre propio,
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como si se tratara del autor de una obra. Si cons-
ta sóilo el nombre o sólo el apellido, se completará,
según se determina en la regla 41. Si se trata de
un título nobiliario real o ficticio, el encabeza-
miento se ajustará a la forma indicada en las re-
glas correspondientes. Si precede al nombre un
título de tratamiento, se prescindirá de él en el
encabezamiento y se consignará en la copia del
título.

En el caso de que el título de la obra anó-
nima sea el nombre de una entidad, se encabezará
la ficha con él, en la forma indicada en las reglas
correspondientes.

BENLLOCH Y VIVO, Juan. Cardenal

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Benlloch y Vivó, Car-
denal Arzobispo de Burgos. Su pontificado en Burgos.

PENTIEBRE, Duque de

Comedia en cinco actos titulada El Duque de Pentie-
bre, por D. V. B. de A.

PRIMO DE RIVERA, José Antonio. Marqués de Estella

José Antonio. 20 de noviembre de 1936. Servicios y
sacrificios.

SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BILBAO

Sus antecedentes. Su fundación. Los primeros cincuen-
ta años de su vida. 1896-1946.

Si el título de la obra anónima es un apellido
que se refiere a varias personas de la misma fa-
milia, la ficha se encabezará con dicho apellido
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tal como aparece en la portada, ya en singular,
ya en plural, sin la adición de nombre alguno.

MANRIQUES

Los Manriques, poetas del siglo xv. Selección, estudio
y notas por Joaquín de Entrambasaguas.

134. Alegaciones en Derecho.—Las alegacio-
nes en Derecho, cuyo título suele empezar con las
palabras Por Don con... se catalogarán, si no las
firma una persona a quien pueda considerarse
como autor, ni lo tienen conocido, por el primer
litigante que figure en el título, en la forma con-
signada en la regla anterior. De este primer liti-
gante se hará ficha secundaria, en el caso .de que
la principal haya sido encabezada por el autor.

SALMERÓN, María

Por D.a María Salmerón con Don Fernando de Alma-
guer y Don Manuel Almaguer, su hijo...

COLEGIO DE SAN HERMENEGILDO DE LA COM-
PAÑÍA DE JESÚS. Sevilla

Por el Colegio de San Hermenegildo de la Compañía
de Jesús en el pleyto pendiente en el Consejo de Ha-
cienda con el Señor Fiscal de él...

[GONZÁLEZ DE BARCIA CARVALLIDO, Andrés]

Por Doña Angela Ladrón de Vilanova Lvna y Cor-
nel... en el pleyto con Doña Lvcrecia Ladrón y Silva...
sobre la possesion de los Estados de Sinarcas y Selva.

Secundaria:

Ladrón de Vilanova Luna y Cornel, Angela
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135. Memoriales ajustados.—Los memoriales
ajustados se catalogarán siempre por el primer
litigante que figure en el título, aun en los casos
en que vayan firmados.

PIMENTEL, Antonio Francisco

Memorial ajustado del pleyto que en esta Corte sigue
Don Antonio Francisco Pimentel... con Don Iosepli Pi-
mentel Ribera y Zualart, Marqués de Malpica... sobre la
propiedad de los mayorazgos de Malpica, Povar y Re-
quensens y sus agregados.

136. Procesos.—Los procesos se encabezarán
por el nombre del procesado y, si fueran varios
los procesados, por el principal o por el primero
nombrado en la portada.

SALAN, Raoul

El proceso del General Salan. Actas del juicio.

137. Procesos de canonización o beatifica-
ción.—En los procesos de beatificación o canoni-
zación se encabezará la ficha principal por el san-
to o el beato correspondiente.

MARTIN DE PORRES. San

Proceso de beatificación de Fray Martín de Porres.

138. Clásicos anónimos.—Los poemas, novelas
y, en general, todas las obras anónimas españolas
o extranjeras que tienen un nombre generalmente
adoptado en la historia de la literatura, se cata-
logarán por éste, en el idioma original y se hará
referencia del título que figure en la portada ( i) .

(1) Véase la lista de Clásicos anónimos españoles en el
Apéndice.
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POEMA DEL CID

Poéme du Cid. Texte espagnol accompagné d'une tra-
duction franjaise...

CHANSON DE ROLAND

La canción de Roldan. Versión de Francisco Manuel
Balbín de Villaverde.

NIBELUNGENLIED

Alguni episodi scelti del poema dei Nibelunghi.

AMADIS DE GAULA

Le premier livre d'Amadis de Gavie, mis en frangois
par le Seigneur des Essars, Nicolás de Herberey.

139. Clásicos anónimos orientales.—Las obras
anónimas orientales que se encuentran en el caso
descrito anteriormente, se catalogarán por el títu-
lo generalmente adoptado, pero en su forma es-
pañola.

CALILA Y DIMNA

Deux versions hebraiques du livre de Kalila et Dimnah...

140. Refundiciones, adaptaciones, resúmenes,
etcétera.'—Las refundiciones, adaptaciones, resú-
menes, etc., de estas obras se encabezarán por el
título original, es decir, se seguirá el mismo cri-
terio que para las obras con nombre de autor.
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POEMA DE LOS SIETE INFANTES DE LARA

Los Siete Infantes de Lara. Leyenda del romancera
cestellano narrada a la juventud por Manuel Vallvé.

Secundaria:

Vallvé, ManueL ad.

Pero si constituyen por sí mismas una obra li-
teraria o están extraídas de varios textos—caso»
frecuente en lecturas para la juventud—se catalo-
garán por el autor de la adaptación: con ficha se-
cundaria del título.

MORALES, Rafael

Leyendas del Río de la Plata.

Secundaria:

Leyendas

141. Colecciones jurídicas antiguas y medie-
vales.—Las colecciones jurídicas antiguas y me-
dievales se catalogarán por su nombre tradicio-
nal en su forma completa y en la lengua original..

CORPUS IURIS CIVILIS

CORPUS IURIS CANONICI

LEX ROMANA VISIGOTHORUM

FUERO JUZGO

Las partes, secciones o extractos particulares,,
se catalogarán por el nombre de la colección, se-
guido del título de las mismas, en carácter de
letra distinto.
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CORPUS IURIS CIVILIS. Codex

CORPUS IURIS CIVILIS. Institutiones

CORPUS IURIS CIVILIS. Pándeme

142. Imitación de Cristo.—Todas las ediciones
y traducciones de la Imitación de Cristo se cata-
logarán por la forma latina Irnitatio Christi. Se
redactarán fichas secundarias de los presuntos au-
tores que figuren en las portadas respectivas, y,
en su defecto, se hará una referencia del título
de las ediciones publicadas como anónimas.

IMITATIO CHRISTI

Imitación de Cristo y menosprecio del mundo, por To-
más de Kempis.

Secundaria:

Thomas a Kempis

IMITATIO CHRISTI

La Imitación de Cristo.

Referencia:

IMITACIÓN DE CRISTO

143. Biblia.—Las ediciones de la Biblia y las
de cada uno de sus libros se catalogarán por la
palabra Biblia, sea cualquiera la lengua en que
se hallen impresos. Cuando sean partes separadas
de ella, se añadirán al mencionado vocablo las
siglas A. T. o N. T., según se trate, respectiva-
mente, del Antiguo o del Nuevo Testamento, y el
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nombre del libro también en forma española, de
acuerdo con el canon bíblico que se insertará en
el Apéndice.

BIBLIA

BIBLIA. A. T.

BIBLIA. A. T. Cantar de los Cantares

144. Libros apócrifos.—Los libros apócrifos
de la Biblia se catalogarán por sus títulos respec-
tivos en español y no bajo la palabra Biblia ( i ) .

APOCALIPSIS DE ABRAHAM

VISION DE DANIEL

Las colecciones de apócrifos se catalogarán del
siguiente modo:

APÓCRIFOS. A. T.

APÓCRIFOS. N. T.

145. Otros libros sagrados.—Los libros sagra-
dos distintos de la Biblia como el Talmud, Corán,
Vedas, etc., y cada una de sus partes, se catalo-
garán, respectivamente, bajo las palabras Talmud,
Corán, Vedas, etc. De la forma Alcorán se re-
dactará una referencia.

CORAN

Selections from the Kur-an, commonly called in En-
gland the Koran...

Referencia:

KORAN

(1) Lista en el Apéndice.
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I. 4 - Colecciones

146. Colecciones.—Se entiende por colección
el conjunto de obras de un mismo autor y el de
obras o fragmentos de diversos autores, conoci-
dos o anónimos, reunidos en razón de su afinidad
y publicadas, ordinariamente, por un editor litera-
rio, ya bajo un título general ya sin él.

147. Clases de' colecciones.—Distinguiremos
en las colecciones tres clases:

i.a Con título general.
2." Sin título general, con o sin portada pro-

pia cada tratado de los comprendidos en la co-
lección, pero enumerados en una portada común
los autores y títulos particulares de las obras res-
pectivas.

3.a Sin título general, con portada propia cada
tratado, y sin que consten en la del primero los
autores y títulos de los demás.

í. 41 Colecciones de la primera clase

148. Antologías, cancioneros, romanceros,
compilaciones, etc.—Las colecciones de la primera
clase: antologías, cancioneros, romanceros, refra-
neros, citas literarias, trozos escogidos y demás
de análoga índole, se catalogarán por el título, con
ficha secundaría del compilador. No se consigna-
rá al pie de la ficha relación alguna del contenido,
ni se redactarán fichas secundarias de los nom-
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bres de los autores de las piezas coleccionadas,
cuando no figuren en la portada.

MÉDICOS
Médicos y boticarios. Sátiras, cuentos, narraciones» bur-

las, consejos... Recopilados y publicados por Manuel Gil
de Oto.

Secundaria:

Gil de Oto, Manuel, sel.

ANTOLOGÍA

Antología de cuentos policiales. Selección, prólogo y
notas del Dr. Javier Lasso de la Vega.

Secundaria:

Laso de la Vega y Jiménez Placer, Javier, sel.

Se catalogarán también por el título las com-
pilaciones tales como monumento), scrvptores, cor-
fus, anécdota, etc.

KERUM

Rerum italicarum scriptores. Raccolta degli storici ita-
liani dal cinquecento al millecinoquecento, ordinata da
L. A. Muratori.

Secundaria:

Muratori, L. A., sel.

FLORILEGIO

Florilegio de pensamientos y aforismos. Seleccionados
... por Antonio de Ibarra García.

Secundaria:

Ibarra García, Antonio, sel.
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Sin embargo, si alguna de las colecciones ci-
tadas es generalmente conocida por el compila-
dor podrá encabezarse por él, con ficha secunda-
ria del título, aun cuando, en casos dudosos, es
preferible adoptar la regla general.

ESTUÑIGA, Lope de

Cancionero de Lope de Estúñiga.

Secundaria:

Cancionero

Si no hubiese dado a luz la publicación el mis-
mo compilador, sino un editor literario, se redac-
tará del nombre de este último una ficha secun-
daria, sólo cuando aparezca en la portada, o cuan-
do figurando en cuailquier otra parte del libro
haya ilustrado también la colección con notas, co-
mentario o estudio preliminar de importancia. En
este caso, se consignará su nombre, entre corche-
tes, en la copia del título, y de él se hará tam-
bién una ficha secundaria.

BAENA, Juan Alfonso de

El cancionero de Juan Alfonso de Baena (siglo xv).
Ahora por primera vez dado a luz con notas y comen-
tarios [por D. Eugenio de Ocfaoa y D. Pedro José de
Pidal, Marqués de Pidal]

Secundarias:

Ochoa, Eugenio, ed. lit.
Pidal, Pedro José de. Marqués de Pidal, ed. lit.

Si en la portada figura el título general seguido
de los nombres de varios autores y sus respecti-
vas obras, se catalogará por el título general y se
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harán fichas secundarias de cada uno de los au-
tores citados.

TEATRO

Teatro portugués contemporáneo: Raúl Brandao, El
loco y la muerte. José Regio, Jacob y el ángel. Alfredo
Cortez, "Rouge". Bernardo Santareno, La promesa. Luiz
Francisco Rebello, Es urgente el amor. Costa Ferreira,
Un hombre solo. Selección y prólogo de Luiz Francisco
Rebello. Traducción del portugués por Víctor Aúz Castro.

Secundarías:

Brandao, Raúl, etc.

Si ía obra consta de varios .volúmenes, los au-
tores y los títulos se expresarán en la relación del
contenido.

MÍSTICOS

Místicos franciscanos españoles... Edición preparada,
por los redactores de "Verdad y Vida". Introducciones
del padre fray Juan Bautista Gomis, O. F. M. Madrid,
La Editorial Católica, 1948-49 -

3 v. 20 cm. (Biblioteca de Autores Cristianos,
v. 38, 44 y 46. Sección IV: Ascética y Mística)

Contiene: I. Fray Alonso de Madrid, Arte para servir
a Dios, Espejo de ilustres personas y fray Francisco de
Osuna, Ley de amor santo. XI, 700 p., 1 h.—II. Fray Ber-
nardino de Laredo, Subida al monte Sión. Fray Antonio
de Guevara, Oratorio de religiosos y ejercicio de virtuo-
sos. Fray Miguel de Medina, Infancia espiritual. Beato
Nicolás Factor, Las tres vías. XVI, 838 p.—III. Fray Die-
go de Estella, Meditaciones del amor de Dios. Fray Juan:
de Pineda, Declaración del "Pater noster". Fray Juan de
los Angeles, Manual de vida perfecta y esclavitud maria-
na. Fray Melchor de Cetina, Exortación a la devoción de
la Virgen. Fray Juan Bautista de Madrigal, Homiliaria
evangélico. XI, 868 p., 1 h.

104



FICHAS PRINCIPALES'—151

149. Obras conmemorativas; homenajes, etcé-
tera.—Las obras conmemorativas o memoriales
publicados por una entidad en honor de una perso-
na, institución o sociedad, generalmente en forma
de colección de ensayos, se catalogarán por el
nombre de la entidad que hace la publicación. Si
no están publicados por una entidad, por el título,
con fichas secundarías del editor literario y del
homenajeado.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Facultad de Ciencias

Tomo de homenaje postumo al Dr. D. Francisco Par-
dillo Vaquer. 19 mayo 1884-19 julio 1955.

HOMENAJE

Homenaje a Menéndez Pelayo en el año vigésimo de
su profesorado. Estudios de erudición española.

Secundarias:

Pardillo Vaquer, Francisco
Menéndez Pelayo, Marcelino

150. Colecciones en varios volúmenes con ín-
dice general.—Cuando la colección conste de va-
rios volúmenes y alguno de ellos contenga el ín-
dice general de las obras coleccionadas, se deter-
minará en nota el tomo en que se halle.

I. 42 Colecciones de la segunda clase

151. Colecciones sin título general.—Cuando
en las colecciones falta el título general, pero se ha-
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lian enumerados en una portada común los auto-
res y títulos particulares de las obras respectivas,
se encabezarán las fichas por el primer autor ci-
tado, con fichas secundarias de los demás.

VEGECIO RENATO, Flavio

Flavii Vegetii Renati... de re militan. Sexti Julii Fron-
tini... de Strategematis. Aeliani de instruendis aciebus.
Modesti de vocabulis reí militaris.

Secundaria:

Frontino, Sexto Julio, etc.

I. 43 Colecciones de la tercera clase

' 152. Colecciones sin título general ni relación
de autores y títulos en la portada.—Cuando la co-
lección no tiene título general ni están enumera-
dos en una portada común los autores y títulos
de las diversas obras, se hará la ficha de la pri-
mera obra y las demás' se consignará en la rela-
ción del contenido precedidas de las palabras:
"Contiene además", o "Contiene además con port.
propia".

BIBLIA. A. T. Cantar de los Cantares

Traducción literal y declaración del litro de los
Cantares de Salomón hecha por el Mtro. Fr. Luis de
León... Salamanca, Francisco de Toxar, 1798

XIV, 160 p. 4.° (23 cm.) Cart.

Con retrato de Fray Luis de León
Contiene además con port. propia: Respuesta que des-

de su prisión da a sus émulos el R. P. M. Fr. Luis de
León, en el año de 1573. Salamanca, Francisco de To-
xar, 1798, XVIII p.
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153. Colecciones facticias.—Aunque se procu-
rará que no haya en las bibliotecas colecciones
facticias de libros o folletos, hay que prever el
caso de que existan y deban respetarse. Las co-
lecciones de esta naturaleza que no consten de
más de un volumen se catalogarán, como las de
tercera clase, por el autor o el título del primer
tratado. La relación de los trabajos siguientes
irá precedida de las palabras "Encuadernado con",
y se redactarán las fichas secundarias o analíticas
que sean necesarias.

OVIDIO NASON, Publio

Epistole del Famosissimo Ouidio vulgare In octava
Rima [p. Missere Dominico da monticiello] (1) [Al fin:
Venetia, Melchor Sessa, 1508]

60 f. 4.o (23,5 cm.) Perg.

(1) Consta así en el comienzo de la primera epístola,
al reverso de la port.

Port. grab., letr. got., a 2 col., ej. raro
Encuadernado con: Epistole de dui amanti Composte

dala felice memoria di Papa Pió [II]: traducte in vul-
gare, cosa noua. [Al fin: Venetia, Merchio" Sessa &
Piero de RauSni, 1521] Sign. a*-f4 4.° (26,5 cm.)
Port. grab., a 2 col., ej. raro

Si constan de varios volúmenes, se redactará
en español un título facticio en armonía con Ja
índole de las obras coleccionadas, se encabezará
la ficha principal con el vocablo de dicho título
que corresponda, y se redactarán las fichas se-
cundarias, analíticas o referencias correspon-
dientes.
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I. 5 - Publicaciones periódicas

154. Publicaciones periódicas.—Los anuarios
y revistas científicas, literarias y artísticas y demás
publicaciones periódicas, se inscribirán en el ca-
tálogo encabezando la ficha principal con la pri-
mera palabra del título, exceptuando el artículo.

CLASSICAL

Classical Review.

HISTORISCHES

Historisches Jahrbttch.

POR

Por esos mundos.

Las revistas o periódicos que aparezcan redac-
tados por una sola persona, se catalogarán, sin
embargo, por el nombre de su redactor único,
pero del título de la publicación se hará una ficha
secundaria.

155. Publicaciones periódicas editadas por una
entidad.—Las revistas y toda clase de publicacio-
nes periódicas de carácter científico, literario o ar-
tístico publicadas por una entidad o corporación a
intervalos regulares, se catalogarán por sm título,
haciéndose ficha secundaria de la entidad que las
publica.
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BOLETÍN

Boletín de la Real Academia Española.

Secundaria:

Academia Española. Madrid, ed.

REVUE

Revue des Etudes latines, publiée par la Société des
Eludes Latines...

Secundaria:

Société des Etudes Latines. Paris, ed.

Cuando esta clase de publicaciones periódicas
sólo contienen trabajos de índole administrativa
relativos a la marcha de la corporación, como
anuarios, boletines, actas de sesiones, memorias,
estadísticas, presupuestos, cuentas, etc., serán ca-
talogadas por el nombre de la entidad, redactán-
dose, además, fichas secundarias del director, del
secretario, del tesorero u otro miembro de la cor-
poración, si constan sus nombres en la portada,
así como de ¡la primera palabra del título.

INSTITUTO DE INGENIEROS CIVILES. Madrid

Anuario.

MUSEE NATIONAL SUISSE A ZURICH

Rapport annuel... presenté au Département Federal de
l'Interieur et rédigé au nom de la Commision par la
Direction du Musée...

Secundarias:

Anuario
Rapport
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ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN.
Madrid.

Resumen del curso académico 1960-1961... leído... por
el Académico - Secretario general... Don José Antonio
Ubierna.

Secundaria:

Ubierna y Eusa, Antonio

156. Anejos.—Las colecciones de obras y las
obras sueltas que a menudo se publican como
anejas a revistas científicas, artísticas o litera-
rias y demás publicaciones periódicas, se catalo-
garán aparte y con entera independencia de ellas,
aiun cuando en dichas colecciones u obras consten
los títulos de las primeras. En este último caso,
sin embargo, se consignarán dichos títulos por vía
de nota al pie de la ficha.

I. 6 - Series

157. Series.—Serie es un conjunto de obras o
trabajos independientes entre sí, pero con carac-
teres comunes, que se publican sucesivamente
por un mismo editor, bajo un título colectivo y
llevan, por Jo general, un número de orden ( i) .

(1) Es muy corriente usar la palabra "colección" como
sinónimo de "serie"; sin embargo, es conveniente hacer
la distinción y, para evitar confusiones, emplear la pri-
mera palabra sólo para los casos determinados en las re-
glas 146-153.
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Cada una de las obras que componen una se-
rie se catalogará independientemente, haciéndose
constar, a continuación del tamaño, y entre pa-
réntesis, el título de la serie y el número del
volumen.

MEHREN, Arthur T. von

Estudios comparativos de la función judicial en Fran-
cia y en I03 Estados Unidos. Barcelona, Instituto de
Derecho Comparado, 1954.

39 p. 22'5 cm. (Estudios Jur ídicos Comparati-
vos, v. 1)

VEGA CARPIÓ, Lope Félix de

Peribañez y el Comendador de Ocaña. Edición, estudio
y notas de José Manuel Blecua... 6.a ed. il. Zara-
goza, etc., Ebro, 1962

133 p., 1 h., grab. 17'5 cm. (Biblioteca Clásica.
Ebro, v. 52. Serie Teatro, v. XV).

Se hará ficha de serie, además de la indepen-
diente de cada obra, cuando se desee tener la re-
lación de las obras que posee la Biblioteca de
una serie determinada. Esto es especialmente
aconsejable cuando son series editadas por enti-
dades científicas (i).

El encabezamiento >de la ficha de serie se hará
por el título, con ficha secundaria del editor cuan-

(1) Si existe un catálogo de la serie publicado por el
editor, se pueden ir señalando en él las obras que posea,
la biblioteca y poner en el fichero una referencia que re-
mita a dicho catálogo.
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do se juzgue oportuno. En la relación del conte-
nido se indicará, en forma resumida, el autor y
el título de cada obra precedido del número del
volumen.

ESTUDIOS

Estudios jurídicos comparativos. Barcelona, Instituto
de Derecho Comparado, 1954

2 v. 22'5 cm.

Contiene: 1. A. T. von Mehren, Estudio comparativo
de la función judicial en Francia y en los Estados Uni-
dos.—2. J. M. Cabrera y J. Remorino, El Derecho labo-
ral argentino ante el Derecho comparado

158. Series con títulos no distintivos.—'Cuan-
do la serie no tiene un título distintivo, por ejem-
plo, cuando empieza por las palabras Publicacio-
nes, Cuadernos, Monografías, Conferencias, Estu-
dios, Trabajos, etc., seguidas o precedidas del
nombre de la entidad que hace la publicación, se
preferirá para el encabezamiento de la ficha prin-
cipal el nombre de dicha entidad.

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA

Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba.

FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLI-
TIQUES

Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Poli-
tiques.
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INSTITUT DE DROIT ET D'ECONOMIE COMPAREE

Traraux et enquétes.

KOELNER UNIVERSITAET

Reden.

ESPAÑA. Cuerpo de Sanidad de la Armada

Conferencias científicas del Cuerpo de Sanidad de la
Armada.

Pero estas palabras encabezarán la ficha cuan-
do formen parte del título propiamente dicho.

ESTUDIOS

Estudios Jurídicos Comparativos.

159. Cambios de título en las publicaciones
periódicas.—Cuando las publicaciones periódicas:
anuarios, revistas, periódicos, series, hayan apa-
recido sucesivamente con varios títulos, se cata-
logarán por cada uno de ellos, mencionando en
nota del título inmediatamente anterior y el pos-
terior, si es posible, precedidos de las palabras
V. además.

Sin embargo, si las variaciones son mínimas y
no afectan a la primera palabra del encabezamien-
to, se pueden encabezar todos los volúmenes con
la forma más frecuente.

Si estas publicaciones se editan bajo la direc-
ción de una o varias personas, se redactarán fichas
secundarias de das mismas.
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ADMINISTRACIÓN

Administración y Contabilidad. Revista Científico-mer-
cantil. Publicación técnica mensual. [Director, Juan Fer-
nández Casas] Madrid, 1926-1931

6 v. 23 y 27'5 cm.

Comprende:
1926: XIX, n. 393-400. Comienza en mayo. Anterior-

mente se tituló Revista Científico-Mercantil
1927-1931: XX-XXIII, n. 401-440. A partir de 1932 cam-

bió su título por España Pericial Mercantil

V. además:

Revista Científico-Mercantil
España Pericial Mercantil

Secundaría:

Fernández Casas, Juan, dir.

160. Tiradas aparte.—Las separatas de traba-
jos que hayan visto la luz en otras publicaciones
y cuyos títulos propios van a veces precedidos
del general de la revista o colección en que fue-
ron publicados, se encabezarán con el nombre del
autor del trabajo, si consta o puede averiguarse,
y, si es anónimo, con el vocablo del título que le
corresponda.

En ningún caso se tomará el encabezamiento-
del título de la publicación, el cual se expresará
sólo por vía de nota.

También se determinará en nota el tomo en
que se publicó, si consta en la tirada.

FLOREZ DE QUIÑONES Y TOME, Vicente

Pruebas y notarios en el Islam medieval. (S. 1., S. i.)
1957

77 p. 24 cm.

Es tirada aparte de "Revista de Derecho Notarial",,
t. XVI
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Transcripción de la portada

II.i -Título

161. Copia del título.—Se copiará el título con
la mayor fidelidad y exactitud, transcribiendo las
palabras sin alterar la ortografía, aun cuando sea
errónea o anticuada, sin desarrollar las abrevia-
turas y sin enmendar las erratas de imprenta, si
las tuviere. Si hubiere erratas que pudieran pa-
recer equivocaciones del cataiogfador, se escribi-
rá a continuación de ellas, y entre paréntesis, la
palabra (sic).

HARRISON, C. William

Contra viento y marea, por "Wiljian (sie) Harrison.

DEMANDA

La demada del Sancto Gríal, con los marauillosos fe-
chos de Lacarote y de Galaz su hijo...

Como las portadas, sin embargo1, aparecen a
menudo impresas totalmente, o al menos las le-
tras iniciales del título, en letras mayúsculas, y
algunas veces, sobre todo en libros modernos,
sólo en minúsculas, incluso Jos nombres propios,
se tendrán <en cuenta 'exclusivamente para la trans-
cripción o copia del título las reglas que sobre
el empleo de unas y otras letras se observen en
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las lenguas en que dichas portadas se hallen re-
dactadas.

162. Palabras en cursiva.—Si en la portada hu-
biera palabras impresas en cursiva que importe
destacar en la ficha, se escribirán entre comillas.

163. Supresión de palabras.—Se suprimirán
en la copia del título cuantas explicaciones o am-
plificaciones inútiles se hallen en la portada; pero
teniendo buen cuidado de no omitir palabra algu-
na necesaria para dar a conocer el asunto propio
del libro, o para distinguir una edición de las de-
más de la .misma obra.

Las supresiones de palabras se indicarán con
tres puntos suspensivos.

COMO

Cómo ha de ser la amistad. Comedia... escrita por
L. A. J. M.

Estas mismas cláusulas -o palabras inútiles no
se suprimirán, sin embargo, como queda dicho,
cuando con ellas comience el título del libro.

MEMORIAL

Comienza el libro llamado Memorial d'amor sancto...

En las tesis académicas se suprimirán en la co-
pia del título las indicaciones del lugar y del cen-
tro donde se han presentado, aunque consten en
la portada. Estos datos se copiarán en nota, pre-
cedidos de la palabra tesis en el idioma de la
portada. En las tesis complementarias y en los
extractos se hará constar, además, esta circuns-
tancia.
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Tesis Univ. Madrid

Diss. Univ. Basel

Tfaése compl. Univ. París

Thesis Univ. Cambridge (Abstract.)

164 . Adición de palabras.—Toda palabra o
cláusula que no conste en la portada y que se
juzgue necesaria en el título, acaso para dar idea
del contenido de la obra, se pondrá siempre entre
corchetes.

LOA

La loa restituida a su primitivo ser. Carta de un lite-
rato sevillano... [por L. J. A. C]

SCHMAUS, Michael

Teología dogmática... Edición [y traducción] al cuida-
do de Raimundo Drudis Baldrich y Lucio García Ortega.

Si en la portada falta el enunciado del tema
verdadero de Ja obra, caso frecuente en los discur-
sos académicos, se copiará de cualquier otra par-
te del libro donde se halle, y si no existe dicho
tema, será redactado por el catalogador. En uno
y en otro caso, se pondrá al principio entre cor-
chetes.

PALACIO VALDES, Armando

[¿Qué es un literato?] Discursos leídos ante la Real
Academia Española en la recepción pública del... Sr. Don
Armando Palacio Valdés.

Se recomienda al catalogados -que sea lo más
parco posible en estas adiciones que pueden ser
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a veces causa de confusión. Cuando no se juzgue
conveniente consignarlas en este lugar, se harán
constar al pie de la ficha por vía de nota.

165. Coautores, traductores, etc., que no cons-
tan en la portada.—Si en la portada no figuran los
nombres y apellidos de los coautores, traductores,
anotadores, editores iliterarios, etc., de la obra,
pero sí en alguna, otra parte de ella, se intercala-
rán entre corchetes en el lugar del título que co-
rresponda, a fin de redactar de ellos las oportunas
fichas secundarias. El mismo procedimiento se
seguirá con los nombres de autores de prólogos
o de introducciones, siempre que éstos ofrezcan
interés a juicio del catalogador.

GREENE, Gra'ham

Una pistola en venta. [Versión de Francisco Baldiz]

Secundaria:

Baldiz, Francisco, tr.

166. Título original en obras traducidas.—El
título original de una obra traducida con nombre
de autor se copiará en nota precedido de das abre-
viaturas Til. ovig., pero solamente en el caso de
que la traducción sea completamente distinta de
la forma original o haya sido modificada de tal
modo que no dé idea clara de ella.

HERRMANN, Paul

Las aventuras de los primeros descubrimientos...

Tit. orig.: Sieben vorbei und acht Verweht.
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167. Incunables.—Para los incunables se se-
guirán las reglas especiales contenidas en las "Ins-
trucciones para la catalogación de incunables",
Madrid, 1957. Anejos del Boletín de la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, v. 3$.

168. Libros raros.—Cuando se trata de libros
raros, se reproducirá íntegramente su portada, sin
cambiar el orden, se respetará escrupulosamente
su grafía, se indicará entre corchetes el grabado
o grabados, si los hubiere, en el lugar en que •fi-
guren, y se consignará su distribución tipográfica
según lo establecido para los incunables.

POZA, Andrés de

Hydrografía '/ la más cvriosa qve / hasta aqvi / ha
salido a luz, en que de mas de un derrotero general, se
en / seña nauegación por altvra y derrota, y la .del Este
Oeste / con la graduación de los pvertos, y la nauega-
ción / al Cataya por cinco vias diferentes. / Compuesta
por el Licenciado Andrés de Poja natural de la ciudad
de Orduña / abogado en el muy noble y muy leal Seño-
río de Vizcaya. [Esc. grab.] Impresso con priuilegio Real
en Bilbao por Malhias / Mares. Año 1.585.

169. Publicaciones periódicas.—En las fichas
•de revistas y demás publicaciones periódicas se
copiarán cuantos datos bibliográficos consten en
la portada y se juzguen de utilidad, como la cor-
poración que la da a luz, el nombre del director
o editor literario, la periodicidad, esto es, si es
diaria, semanal, mensual, trimestral, etc. Cuando
la periodicidad no- conste en 4a portada, se ex-
presará en una nota.
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REVISTA

Revista de Deretího español y americano. Director Dora
Federico Ruiz Peña. Madrid, Gráf. M. A. G., 1956'

v. 24'5 cm.

Publicación bimestral
Comprende:
1956: I, n. 1- 4, mayo-dic. Empieza en mayo
1957: II, n. 5-10, en.-dic.
1958: III, n. 11-16, en.-dic.

Secundaria:

Ruiz Peña, Federico, dir.

l'ÍO. Nombre de los autores delante del títu-
lo.—En la copia del título no se repetirá el nombre
del autor, si éste precede a aquél en la portada,
aun en el caso de que se encuentre en ésta de
forma distinta a la adoptada para el encabeza-
miento. Sólo en casos -excepcionales, si conviene
para identificar al autor, se podrá poner en nota
la forma que conste en la portada, precedida de
las palabras "Precede al t í t" .

HERAS HERNÁNDEZ, Ensebio

Tres mil y un secretos industriales para ganarse la vida.

Precede al tít.: E. H. H.

Se conservará el nombre del autor delante del
título cuando forma parte de éste.

CICERÓN, Marco Tulio

M. T. Ciceronis Orationes...

Si los autores son dos o tres también se con-
signarán en nota en la forma indicada.
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FERNANDEZ MARTIN, Luis

Villarramiel de Campos. Datos para su historia. Intro-
ducción por Dacio Rodríguez-Lesmes. Patencia, Ind.
Graf. "Diario-Día", 1955

XIV, 245 p. con 1 lám., grab. 21'5 em.

Precede al tít.: Luis Fernández Martín, Pedro Fernán-
dez Martín

171. Nombres de los autores después del tí-
tulo.—Si en la portada se encuentra el autor des-
pués del título, solamente se repetirá cuando1 cons-
te en aquélla en forma distinta a la del encabeza-
miento, cuando haya dos o tres autores y siempre
que el catalogados lo considere conveniente para
mayor claridad de la ficha.

ARNICHES, Carlos

Genio y figura. Comedia en tres actos... de Arniches,
Paso y Abati.

172. Obras encabezadas como anónimas por
tener más de tres autores.—En la copia del título
de una obra encabezada como anónima por tener
más de tres autores se seguirán las normas an-
teriores, es decir, si en la portada los nombres de
los autores se encuentran antes del título se con-
signarán en nota, después de la frase "Precede
al tít.", el primer autor, y alguno más si hay al-
guna razón para ello, y se añadirán después, en-
tre corchetes, las palabras [y otros]. Si los au-
tores se hallan después del título se copian en
este lugar como queda indicado.
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NUEVO

Nuevo humanismo. Presentación de José Luis L. Aran-
guren. Madrid, etc., Guadarrama, 1957

402 p., 1 h. 19 cm. (Colección Guadarrama de
Crítica y Ensayo)

Tít. orig.: Pour un nouvel liuinanisme
Precede al tít.: Grousset [y otros]

SUFRIMIENTO

El sufrimiento, valor cristiano. Bernard Qansoul [y
otros]

173. Nombres de entidades, lemas, sentencias,
etcétera, delante del título.—También se consigna-
rán en nota precedidos de las palabras "Precede
al tít." los nombres de entidades, lemas, senten-
cias, etc., que aparezcan antes del título en la
portada y convenga conservarlos.

GASTÓN DE IRIARTE Y SANCHE, Eliseo

La mujer en la vida y obra de los grandes microbiólo-
gos, por el... Dr. E. Gastón de Iriarte y Sanchiz.

Precede al tít.: Universidad de Barcelona. Facultad de
Farmacia

II. 2 - Edición

174. Edición.—Inmediatamente después del
título se indicará la edición, copiando los términos
mismos que se lean en aquélla, singularmente si
es corregida, aumentada, ilustrada, etc. En los
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libros de los siglos XIX y XX se expresará la
numeración en cifras arábigas, aunque en el libro
conste en números romanos. Los demás datos, en
abreviatura, y en el idioma en que estén consig-
nados.

3.a ed.
Ed. il.
6.a ed. corr. y aum.
Nueva ed.
3rd. ed.
5 Aufl.
4.8 éd.

Las reimpresiones se indicarán igualmente en
la ficha. Las indicaciones de tiradas por millares
y las primeras ediciones se omitirán, aunque cons-
ten en la portada.

Si la edición no consta en la portada y sí en
cualquiera otra parte de la obra, se escribirá en
la ficha entre corchetes.

Cuando consta en la portada, pero en sitio dis-
tinto del acostumbrado, se lleva al que le corres-
ponde y se indica en nota la parte de la portada
•en que se encuentra.

2.a ed.

Precede al tít.: Segunda edición

175. Obras en varios volúmenes de ediciones
diversas.—Cuando el ejemplar conste de varios vo-
lúmenes correspondientes a ediciones diversas, se
expresará en nota, al pie de la ficha, la edición a
que cada uno de ellos pertenece.

Si la índole de la obra exige que se describan
detalladamente los volúmenes, se determinará la
•edición de cada uno al describirlo.
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Se procurará no formar ejemplares completos
de ediciones diferentes y descabaladas de una
obra, si en alguna de ellas se hubiesen hecho mo-
dificaciones, reducciones o aumentos.

II. 3 - Pie de imprenta

176. Orden de los datos.—En las obras de los
siglos XIX y XX se indicará el lugar de la edi-
ción, el nombre del editor y el año de la publi-
cación. Si falta el nombre del editor se copiará
el título del establecimiento o, en último caso,
las señas, cuando no conste otro dato.

En el caso de que falten los datos de editor o
editorial, se consignará el nombre del impresor,.
y se añadirá a este nombre alguna palabra que
exprese el carácter de tal, copiándola en los mis-
mos términos que consten en la obra, pero en for-
ma abreviada.

Estos datos se tomarán de la portada o de cual-
quier otra parte del libro, pero escribiéndolos en-
tre corchetes cuando no aparezcan en aquélla.

Madrid, Aguilar, 1962

Burgos, Ed. Antisectarias, 1940

Berlin, Julius Springer, 1935

Avila, Imp. Senén Martín, 1931

Madrid [Imp. Juan Bravo, 3] 1952

En las obras impresas con anterioridad al si-
glo XIX lo corriente es que no haya editor. El;

nombre del impresor irá sin más indicación.
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Alcalá, luán de Villanneva y Pedro Robles, 1566

Eh los casos en que conste el nombre del edi-
tor éste seguirá al del impresor.

Anvers, Christopbe Plantín pour Jean Bellere

Cuando el editor sea al mismo tiempo impresor
de la obra, acompañará a su nombre la indicación
de que es editor e impresor.

Los nombres y apellidos de editores e impre-
sores se pondrán en nominativo cuando en el li-
bro no lo estuvieren.

Matriti, Ludovicus Sanctxus

Í7H. Lugar de publicación.—Cuando el lugar
de publicación es poco conocido o corresponde
a dos o más ciudades, para mejor determinarlo
o diferenciarlo, se agregará el nombre del Estado,
provincia, etc., entre paréntesis, a los nombres de
aquellas poblaciones, siempre que se estime con-
veniente.

Serradilla (Cáeeres)

Córdoba

Córdoba (Argentina)

Córdoba (Méjico)

Cambridge (Mass.)

Tanto en las obras antiguas como en las mo-
dernas los nombres de los lugares de publicación
y de impresión se transcribirán íntegros y con
toda exactitud, tal como figuran en el libro.
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Valentiae, Alphonsus Fernandez de Corduba

178. Varios lugares de publicación.—Si son
varias las poblaciones que se mencionan como lu-
gar de publicación, con un solo editor, se transcri-
birá sólo el nombre de la que conste en primer tér-
mino, seguido de un etc., a menos que otra figure
como principal y en caracteres más destacados.

Boston, etc., D. E. Heath

179. Varios editores.—Si aparecen varios edi-
tores en distintas localidades, también se consig-
nará únicamente el que conste en primer término,
a no ser que otro figure como principal o más
destacado, o si conviene por ser el lugar donde,
además, se ha impreso el libro.

Leyde, etc., E, J. Brill, etc

180. Obras en varios volúmenes impresos en
lugares diferentes.—Si loa varios volúmenes de
que consta la obra han sido impresos en lugares
diferentes, se advertirá en nota cuál sea el de
cada uno.

Madrid, Imp. Rivadeneyra (1)

(1) El v. 2.° aparece impreso en Valladolid, en la
Imp. Castellana.

181. Varios impresores.—En las fichas de
obras impresas por más de dos impresores en una
misma población, sólo figurarán los nombres del
primero y del último enlazados por un guión.

Madrid, Imp. Rivadeneyra - S. Perales y Martínez
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182. Falta de datos.—Si falta alguno o algu-
nos de los demás elementos del pie de imprenta,,
se pondrá en su lugar las indicaciones (S. 1.), esto>
es, sin lugar; (S. i.), sin imprenta, o (S. a.),,
sin año.

Si faltan dos de ellos o los tres, las abreviatu-
ras correspondientes se escribirán dentro de ua
solo paréntesis.

Sevilla (S. i.)

(S. 1., S. i.) 1930

(S. 1., S. i., S. a.)

Si no constan en el libro, pero pueden inferirse
todos o alguno de dichos pormenores de las li-
cencias para la impresión, de la tasa, de los ca-
racteres tipográficos o de cualquiera otra circuns-
tancia, se agregarán dentro del mismo paréntesis,
en forma afirmativa, interrogante o aproximada,,
según la mayor o menor certidubre que de su
exactitud tenga el catalogador.

(S. 1.: Augustae Vindslicorum)

(S. a.: ¿1773?)

(S. a.: ¿15...?)

(S. a.: ¿193...?)

183. Pie de imprenta indeterminado o erró-
neo.—Cuando* el pie de imprenta o alguno de sus
elementos sea indeterminado, erróneo, falso o in-
tencionadamente ficticio y se pueda concretar o co-
nocer el verdadero, se escribirá éste entre parén-
tesis a continuación de aquél y se consignará en
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nota la fuente bibliográfica de donde se haya ob-
tenido el dato cierto.

Nel XVIII secólo (1784) (1)

(1) Brunet. Manuel du libraire.

En el caso de que no lograra averiguarse, se
consignará tal como aparece en la portada, si bien
se hará constar en nota su inexactitud.

Colonia Agripina, Seguerino Olariey (1)

(1) Lugar e impresor supuestos (Gallardo. Ensayo de
una Biblioteca de libros raros y preciosos, t. III, n. 158).

184. Ediciones facsímiles.—En las reproduc-
ciones o ediciones facsímiles de otras más anti-
guas, el pie de imprenta de la original se copiará
a continuación del título y el de la reproducción
de que se trata irá en su lugar propio.

SEPULVEDA, Lorenzo de

Romances nueuamente sacados de historias antiguas de
la crónica de España, compuestos por Lorengo de Se-
pulveda... Anuers, luán Steelsio. 1551. New York, His-
panic Society of America, 1903

185. Año de impresión.—El año de impresión,
cuando conste o pueda averiguarse, se escribirá
en la ficha con números arábigos y según la era
cristiana. Si está expresado en ei libro con arre-
glo a un cómputo distinto, por ejemplo, la era
judía o la Hégira, se copiará también dicha fecha,
y a continuación, entre paréntesis, se hará cons-
tar su equivalencia en la era vulgar.
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5378 (1618)

1259 de la Hégira (1843)

An II (1793)

Anno XV (1937)

II año de la Victoria (1940)

Si en la fecha de impresión en números roma-
nos de algún libro se aprecia, caso no raro, una
transposición en las letras que representan los
números, la supresión de alguna de ellas, alguna
errata de imprenta, en fin, se transcribirá con toda
fidelidad en la ficha, y se escribirá a continuación,
entre paréntesis y en números arábigos, la fecha
verdadera.

DXXXV (1535)

DMLX (1560Í

186. Años distintos en obras de varios volú-
menes.—En las fichas de obras compuestas de va-
rios tomos con fecha distinta cada uno de ellos,
se consignará sólo las de los tomos primero, y
último, unidas por un guión.

1880-1895

Cuando el orden de los años de impresión y el
de los volúmenes no sean perfectamente correla-
tivos, esto es, que el tomo segundo, por ejemplo,
sea de fecha anterior al primero, se escribirán
también en la ficha el año más remoto y el más
reciente, pero se expilicará la anomalía en nota,
o en la descripción de los volúmenes, cuando la
naturaleza de la obra lo exija.
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187. Dos años de impresión en un solo vo-
lumen.—Si la obra consta de un solo volumen con
dos años de impresión distintos, uno en la portada
y otro en el colofón, se expresarán en la ficha
ambas fechas, escribiendo antes de la última
[Al fin].

1690 [Al fin: 1691]

Esta misma indicación se consignará en la ficha
de obras anteriores a 1800 cuando la imprenta y
el año de impresión se hallen en la suscripción
final.

[Al fin: Venetiis. Aldus et Andreas Socer, 1515]

188. Pie de imprenta de series y publicacio-
nes periódicas.—En las fichas de series no termi-
nadas y de publicaciones periódicas se consigna-
rán los datos del pie de imprenta correspondientes
al primer volumen o a los primeros números. Al
terminar la publicación se copiarán los del último..

Barcelona, etc., Salvat, 1936-

III
Descripción de la composición

maferial del libro

189. Páginas, folios, hojas.—Se entiende por
hoja la unidad de papel sin numerar. La que está
con un solo número, generalmente en su anverso,.
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se llama folio, y página, cada uno de sus caras
si llevan las dos su correspondiente cifra. Así se
denominarán en la ficha aunque a veces los folios
se designen como páginas, o viceversa, en los
libros. Si todas las hojas de una obra se hallan
correlativamente foliadas o paginadas, se consig-
nará en la ficha la última cifra de ellas, seguida
de las letras f. o p.; por ejemplo, 325 f., 483 p.

Si está duplicada su foliación o su paginación,
caso frecuente en traducciones y libros de texto
en dos idiomas, se advertirá así cuando ambas
numeraciones tengan la misma cifra o aquella en
la que coincidan si la restante es común a una y
otra.

253 p. dupl.

325 p. (1)

(1) Hasta la 218 dupl.

Si lleva prólogo u otros preliminares con nu-
meración romana independiente de la arábiga, se
hará constar así: Lil i , 468 p.

Si la arábiga es correlativa a ila romana se con-
signará : XVI, 17-320 p.

Cuando la anteportada, portada, preliminares, o
las hojas finales que forman realmente parte del
libro no hayan sido comprendidas en la pagina-
ción total, se contarán dichas hojas y la indica-
ción se escribirá así:

4 h., XXXIV, 236 p., 3 h.

No entrarán en este cómputo las hojas en blan-
co, aunque sean parte del primero o del último
pliego, ni las hojas de anuncios, salvo el caso- de
que en dichas hojas continúe la paginación del
texto.
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No es preciso hacer constar el reverso en blan-
co de una hoja paginada. Se dirá, por tanto,
XXIII, 25-249 p., si están en blanco y sin nume-
rar las que deberían ser 24 y 250.

Si la obra, aunque publicada independientemen-
te, continúa la paginación de otra obra distinta
se anotará así: p. 689-1.308.

190. Columnas numeradas.—Si la obra no está
foliada, pero sí numeradas las columnas en que
ha sido distribuido el texto, se hará constar en
esta forma: 1.355 col.

191. Signaturas tipográficas.—Cuando no está
paginada ni foliada, pero tenga, en cambio, sig-
naturas tipográficas, se describirán éstas añadién-
doles, como exponente, el número de hojas que
corresponda a cada signatura.

Sign. As-E»

Sign. a8-b8, f6, g4-l*

5 h., sign. a*-e4, 2 h., 56 f.

192. Foliación o paginación varia.—Si la nu-
meración fuese muy complicada u ocupase un es-
pacio superior al corriente, se expresará el total
de sus hojas y se indicará en nota esta o parecida
advertencia: "Foliación o paginación varia". Ex-
ceptúanse los libros raros, cuya foliación o pagi-
nación deberá consignarse tal como en ellos apa-
rece.

193. Paginación defectuosa.—.Si. como alguna
vez sucede, la paginación es defectuosa y se ad-
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vierte en ella alteraciones, repeticiones o lagunas,
se señalarán en nota las anomalías.

194. Láminas, mapas, grabados, etc.—Cuando
la obra contenga láminas, mapas, planos, cuadros,
gráficos, etc., separados del texto, y no se hallen
comprendidos en la paginación correlativa, se in-
dicará al fin,.sin contarlas, en la forma siguiente:
3 h., 328 p., lám.; XII, 48 p., plan.

Si las láminas están comprendidas en la pagina-
ción general del libro, se expresará así: 3 h., 328 p.
con lám.

Cuando las láminas tengan numeración inde-
pendiente y correlativa se indicará su número tal
como está indicado en el libro, números arábigos
o romanos: 6 h., 644 p., 24 lám.; XII, 325 p., con
XX lám.

Los grabados intercalados en el texto' se indi-
carán con la abreviatura grab.: 6 h., 683 p., map.,
grab.

Si las láminas ofrecen caracteres distintos a los
corrientes por- sus dimensiones u otras circuns-
tancias, podrán determinarse a continuación me-
diante sus correspondientes abreviaturas: dobl.
(doble), pleg. (plegadas), adh. (adheridas), col.
(en colores), etc.

195. Libros no paginados ni foliados.—Cuan-
do un libro carezca de todos los datos de que queda
hecha mención, se contarán las hojas impresas, y
su número total se hará constar en la ficha como
hojas. Aparte se indicarán también las láminas o
mapas, si los hay: 17 h., lám.
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196. Paginación en las tiradas aparte.—Cuan-
do se trate de tiradas aparte de una revista científi-
ca o literaria, de una colección, etc., y se conser-
va la paginación que le correspondió en Ja primi-
tiva publicación, se hará constar el número total
de hojas en el lugar que le corresponde, según la
regla anterior, y además se anotará el número que
lleven la primera y la última página, inmediata-
mente después del título de la colección de pro-
cedencia, el cual, como queda dicho en la regla
loo, deberá consignarse en nota:

3 h. 24 cm.

Es tirada aparte de "Atti e comunicazioni del IV Con-
greso internazionale di Patologie comparata", t. II,
p. 321-326.

197. Tomos y volúmenes.—Se entiende por
tomo cada una de las partes, con paginación pro-
pia, en que suelen dividirse, para su más fácil
manejo, las obras impresas de cierta extensión, y
por volumen, el cuerpo material de un libro. Así,
aunque, por lo general, cada tomo suele ir en-
cuadernado separadamente y forma un volumen,
puede suceder que un volumen comprenda dos
o más tomos o un tomo esté dividido en dos o
más volúmenes.

198. Obras en varios volúmenes.—Si la obra
consta de varios volúmenes y cada uno de ellos
forma un tomo, se consignará el número de los
volúmenes sin hacer referencia a los tomos: 3 v;
5 v., lám., grab.

Si los tomos no se corresponden con los volú-
menes se indicará esta circunstancia: 2 t. en 4 v.
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En el caso de que la obra necesite relación del
contenido, se indicarán las páginas, hojas, etcéte-
ra, de cada volumen en dicha relación (V. ejem-
plo, r. 148).

199. Tomo en varios volúmenes.—Si dos o
más volúmenes de una obra forman un solo tomo
con paginación o foliación correlativa, se indicará
el número de volúmenes en que está dividido el
tomo, y, a continuación, las páginas de cada vo-
lumen : 1 t, en 2 v.: Lil i , 288, 289-626 p., esto es,
consignando, además de los datos mencionados
en las reglas anteriores, la primera y última pá-
ginas del volumen segundo y sucesivos.

200. Varios tomos en un volumen.—Cuando
cada una de las varias partes de un mismo vo-
lumen tenga paginación independiente y dé a en-
tender, por i!o tanto, que son varios tomos .encua-
dernados en un volumen se expresa esta circuns-
tancia así: 3 t. en 1 v.

201. Tamaño.-—El tamaño de los libros impre-
sos en papel continuo será el de su altura, expre-
sada en centímetros y medios centímetros, con
aproximación no menor de dos milímetros.

Así un libro que tenga 232 mm. figurará como
23, cm., si tiene de 233 a 237 mm., como 23,5 cm.,
y si llega a 238 mm., como 24 cm.

La altura se referirá, cuando los libros se ha-
llen en rústica y sin recortar, al papel en que se
hallen impresos.

Cuando estén encuadernados, se aplicará a la
encuademación, porque se entiende que las pes-
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tañas de ella equivalen a la pérdida que por los
cortes sufre el papel.

202. Libros impresos en papel de hilo.—En
los libros impresos en papel de hilo se deducirá el
tamaño, del plegado y signaturas de sus pliegos
y de la dirección de los puntizones y corondeles,
expresándose con las denominaciones de Fol., 4.0,,
8.°, 12.0, 16.0, 24° y 32.°.

A continuación de este dato, y entre paréntesis,
se hará constar Ja altura del libro en centímetros,
conforme a lo preceptuado en las reglas ante-
riores.

Fol. (33,5 cm.)

4.o (24 cm.)

8.0 (19 cm.)

En el folio, a cada signatura corresponden dos
hojas. Importa advertir, sin embargo, tanto res-
pecto de éste como del 4°, que a menudo suelen
ir unos pliegos dentro de otros, y en este caso,
las signaturas tipográficas no estarán respectiva-
mente alternadas o en cada cuatro hojas, sino que
se hallarán seguidas las de dos o más pliegos, y
a las hojas marcadas con ellas seguirán otras tan-
tas sin signaturas. A los pliegos así dispuestos
se les denomina duernos, temos, cuaternos, etc

Los tamaños 4.0 y 8.° no ofrecen dificultad al-
guna para su reconocimiento, porque bajo una
sola signatura se hallarán, respectivamente, cua-
tro y ocho hojas.

En el tamaño 12.°, es lo general que cada pliego
lleve dos signaturas: la primera que comprende
ocho hojas, y la segunda, cuatro.
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En el ió.° suele llevar también dos signaturas
cada pliego, con ocho hojas cada signatura, pero
por las dimensiones se distinguirá perfectamente
del 8.°, que tiene igual número de hojas.

En el 24.0, cada pliego lleva por lo común tres
signaturas de ocho hojas cada una, o dos signa-
turas, la .primera de las cuales comprende 18 ho-
jas y la segunda seis.

En el 32.0 cada pliego suele llevar cuatro u ocho
signaturas, pero por sus dimensiones no puede
confundirse con ningún otro tamaño..

Guando no pueda determinarse claramente el
tamaño del libro por la distribución de los pliegos
y signaturas, ni se vea claramente la dirección de
los corondeles y puntizones y la posición de la
filigrana, se fijará sólo en centímetros, como en
los libros impresos en papel continuo.

203. Obras en varios volúmenes de distintos
tamaños.-—Cuando una obra conste de volúmenes
de tamaño diferente, se determinarán los diver-
sos tamaños en esta forma: 4.0 (24 cm.) y Fol.
(33,5 cm.); 18 y 25 cm.

204. Tamaños irregulares.—Si el libro tiene
iguales sus dos dimensiones, es más ancho que
alto o presenta una altura superior a la corriente
en relación con su anchura, la medida que se con-
signará en la ficha será también la de la altura,
pero agregando a continuación, respectivamente,
las abreviaturas cuadr. (cuadrado), apais. (apai-
sado) y alarg. (alargado). Cuando sea distinto de
alguno de ilos tipos indicados, como frecuentemen-
te ocurre en los libros infantiles, se expresará
su altura y se especificará en nota s¡u formato
anormal.
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205. Hojas sueltas.—En las fichas de hojas
sueltas, la nomenclatura de que queda hecha men-
ción será sustituida por la indicación métrico-
decimal de las dimensiones del molde tipográfico,
señalando en milímetros primero la altura y lue-
go la anchura, en esta forma: ióo X ioo mm.

206. Encuademación.—Cuando la encuadema-
ción carece de importancia histórica o artística y
se juzgue conveniente -consignarla, se expresará,
mediante las indicaciones usuales, la clase a que
pertenece: Rúst. (rústica), Cart. (cartón), Cartul.
(cartulina), Hol. (holandesa), Hol. en tela (ho-
landesa en tela), Pta. (pasta), Pta. en tabla (pasta
en tabla), P. de Rusia (piel de Rusia), Zapa, Med.
zapa (media zaja), Becllo. (becerrillo), Vit. (vi-
tela), Perg. (pergamino), Perg". en cart.' (perga-
mino en cartón), Bad. (badana), Taf. (tafilete),
Terciop. (terciopelo), Seda, Tela, Plást. (plástico).

Se consignarán las encuademaciones notables
por su antigüedad o mérito artístico, se dará no-
ticia de sus adornos, del estilo y la época a que
corresponden y de los nombres de los encuader-
nadores si pueden averiguarse. Este último dato
deberá ser materia de una nota.

Taf. verde orí., cant. y cort. dor. (1)

(1) Ene. de Pascual Carri y Vidal

Becllo. con arm. de los Reyes de España

Se expresará, por tanto', si lleva escudo de ar-
mas, iniciales, monograma o algún signo que in-
dique la procedencia del libro, si tiene cantoneras,
bollos o cadena; si los cortes son dorados y ios
cantos labrados, etc.

Perg. (1)

(1) Esc. de arm. del Príncipe de la Paz.
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IV
Título de la serie

207. Título de la serie.—Después de la encua-
demación se escribirá el título de la serie entre
paréntesis, seguido del número correspondiente.

V

Nofas Díbííográíicas

208. Notas bibliográficas.—-Las notas biblio-
gráficas se indicarán después del título de la serie.
En el caso de que haya que numerarlas, sus nú-
meros corresponderán exactamente a los marca-
dos en la ficha a Ja derecha de las palabras o al
fin de las cláusulas a que aquéllas se refieren.

Las -que no tengan relación con una determina-
da palabra de la ficha, sino que aluden, en gene-
ral, al ejemplar que se describe se consignarán a
continuación.

209. Notas "Precede al tít." y "Tít. orig."—
Se pondrán estas notas en los casos que determi-
nan las reglas 170 y 166.

139



2 1 0 —PICHAS PRINCIPALES

210. Notas bibliográficas en obras con rela-
ción de contenido.—En el caso de obras de más de
un volumen, cuando Jas notas se refieren a alguno
de los volúmenes descritos en la relación del con-
tenido, las notas bibliográficas se escribirán a con-
tinuación de los datos del volumen correspon-
diente.

211. Nota "No se publicó más".—Cuando
una obra que hubiera de constar de dos o más vo-
lúmenes haya dejado de publicarse, quedando in-
completa, se expresará al pie de la respectiva ficha
el tomo o tomos que hayan salido a /luz, y se agre-
gará la nota "No se publicó más".

Si no existen todos ellos en la biblioteca, se de-
terminarán sus faltas.

Cuando se trate de una colección, revista o pe-
riódico, se pondrá la misma nota al pie de la re-
lación del contenido.

213. Colofón y primeras palabras.—Se copiará
de igual suerte, en nota, el colofón de toda obra
que tenga datos no consignados en la portada,
de ilos cuales se infiera que el libro contiene más
tratados que aquellos de que en la portada misma
se haga mención, o por cualquier otro motivo me-
rezca anotarse.

En los libros antiguos cuando se trate de una
composición anónima con título genérico, como*
Loa, Oda, etc., se transcribirán en nota las prime-
ras palabras, y, si es composición poética, el pri-
mero y el último verso.

213. Notas especiales.—Además de todos los
datos que en las reglas respectivas queda dicho-
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que deben ser materia de notas, se expresarán en
esta parte de la ficha las particularidades del ejem-
plar que se cataloga, siempre que ,a juicio del ca-
talogador tengan verdadero interés. Serán éstas,
por ejemplo, su rareza., su ornamentación, si tie-
nen miniaturas o capitales iluminadas, la materia
o la clase de papel en que se halle impreso, cuan-
do no sea de los comunes de hilo o- continuo; si
tiene apostillas, autógrafos de personas por algún
concepto notables o documentos manuscritos de
importancia; su procedencia, caso que hubiere
pertenecido a alguna colección, biblioteca o per-
sona célebre; las mutilaciones o defectos de que
adolezcan, etc.

VI
Relación del contenido

214. Relación del contenido.—La relación del
contenido de las obras en varios volúmenes que
lo- necesiten, de las colecciones, series y publica-
ciones periódicas tienen su lugar propio después
de las notas bibliográficas, o debajo del título de
la serie cuando la ficha no exija aquéllas. Esta
relación del contenido' irá precedida de ila palabra
"Contiene" en los dos primeros casos, y de "Com-
prende" en las publicaciones periódicas.

Exceptúase el caso de que esta relación se halle
comprendida en el colofón de la obra, copiado en
una nota.

215. Colecciones.—Las colecciones de la pri-
mera y segunda clase no llevan relación del con-
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tenido, según se determina en las reglas 148 y 151.
En la tercera oíase de colecciones se describirán

al pie de la ficha principal los tratados que no
consten en la portada, a continuación de la frase
"'Contiene además'' o "Contiene además con port.
propia", si alguno de ellos la tuviera indepen-
diente.

Deberán enumerarse los tratados según el or-
den en que se sucedan en la colección, transcri-
biendo los datos necesarios en la forma en que
se hallen en las portadas respectivas, si las tu-
vieren, o en los -epígrafes, cuando no tengan por-
tadas propias.

No se alterará, por tanto, en ila descripción, el
orden de los tratados o volúmenes de que la co-
lección conste, aun cuando se trate de las obras
de un mismo autor o de partes de una misma
obra, si se hallan en tomos no sucesivos.

En la transcripción de las portadas particulares
de cada tratado, se observarán las mismas reglas
que en las de las portadas de obras sueltas, si bien
se suprimirán los datos que se juzguen inútiles,
como la edición y el píe de imprenta, el tamaño
y ila encuademación, cuando en ninguno de ellos-
se observe anomalía alguna.

También se determinará el número de páginas
de cada obra que no conste de más de un tomo>
con arreglo a lo prescrito en el lugar correspon-
diente. (V. el ejemplo de la regla 152).

216. Colecciones facticias.—En las colecciones-
facticias compuestas de dos o más volúmenes, se
escribirá la relación del contenido debajo del tí-
tulo, general facticio de que se hizo mención en
la regla 153.
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En las que consten de un solo tomo se procederá
como en las de la tercera clase.

217. Colecciones de obras de un autor.—De las
colecciones parciales de obras de un autor y de
las completas que consten de más de un volumen,
deberá ponerse también al pie de la ficha una
relación del contenido de cada tomo, a menos que
se trate de obras de poca extensión, como poesías
sueltas, fábulas, cuentos, cartas, artículos, etc., y
no se hallen comprendidos en el tomo respectivo
bajo una,denominación genérica.

218. Colecciones duplicadas.—Cuando existan
en una biblioteca dos o más ejemplares de la mis-
ma colección, sólo se hará constar el contenido
en la ficha principal de uno de ellos, a menos que,
por ser de ediciones diversas, sea distinta también
la distribución en volúmenes de las obras colec-
cionadas. En el primer caso, sin embargo, se in-
dicará, en nota el año a que corresponda la edi-
ción en cuya ficha vaya expresado.

219. Publicaciones periódicas.—En las fichas
de publicaciones periódicas se pondrá también al
pie una relación de lo que la biblioteca posea, pre-
cedida de la palabra "Comprende".

Si al redactarse la ficha existen ya una o más
series completas de la publicación, se indicarán
con los números de los años primero1 y último de
cada serie, enlazados por un guión, y a continua-
ción, en la misma forma, los tomos correspon-
dientes.

Los años y tomos sucesivos se irán consignando
unos debajo de otros a medida que vayan ponién-
dose a disposición del público.
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Si al catalogar una revista hubiere alguna la-
guna, se señalará ésta, dejando espacio en blanco
para añadir los años cuando pueda completarse.
Si algún año está incompleto1 se indicarán en lápiz
los números que faltan.

GALICIA

Galicia clínica. Revista científica e informativa. Direc-
tor, Dr. Aurelio Gutiérrez Moyano. La Coruña, 1929-

v., lam. 25 cm.

Publicación mensual
Comprende:

1933-38: V-X

1944-60: XVI-XXXII

Secundaria:

Gutiérrez Moyano, Aurelio, dir.

220. Periódicos.'—El mismo procedimiento que
en las revistas se seguirá en la catalogación de
los periódicos, con la so¿a diferencia de que des-
pués de los años se indicarán los trimestres o se-
mestres, según la forma en que la publicación se
halle encuadernada.

Vil
Registro de fichas secundarias

231. Registro de fichas secundarias.—En el re-
gistro de fichas secundarias se consignarán los
nombres de los colaboradores, comentaristas, tra-
ductores, ilustradores, etc., seguidos de las abre-
viaturas col., com., tr., il., etc., tal como deben
figurar en los encabezamientos de las fichas se-
cundarias. Irán numerados con cifras romanas.
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VIII
Registro de entrada

823. Registro de entrada.—En toda biblioteca
cuyo inventario general o catálogo topográfico
esté formado por las fichas originales del alfabé-
tico, se consignará en ellas y en las copias desti-
nadas al uso del establecimiento, -el número que
a la obra respectiva correspondió en el registro
.general de entrada.

Dicho número se escribirá en el ángulo infe-
rior izquierdo del anverso de la ficha precedido
-de una R.

IX
Signaturas topográficas

223. Signatura topográfica.—La signatura to-
pográfica o local que indica el ilugar ocupado por
el libro en la bibilote-ca, se escribirá en la parte
media superior de la ficha o en su margen iz-
quierdo, y será reproducción exacta de la que el
libro respectivo ostente en el tejuelo.

Si la obra consta de más de un volumen, se
anotarán los números correspondientes al primero
y al último, enlazados entre sí por un guión.

Esta signatura se escribirá en lápiz, en previ-
sión de posibles cambios.
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referencia y analíticas

224. Fichas secundarias.—El encabezamiento
de las fichas secundarias se escribirá según se
determina en la regla 3 y se procurará, siempre
que sea posible, que no ocupe más de una línea..

Serán objeto de fichas secundarias:
1. En los libros escritos por dos o tres autores,

los nombres de los que no encabecen la ficha prin-
cipal.

2. El autor que figure en primer término en
la portada o cualquiera de los demás si son muy
conocidos, de obras escritas por más de tres, sin
que ninguno sea director.

3. El director en el caso- de enciclopedias y
diccionarios que por tener más de tres .autores se
encabezan por el título.

4. En esta misma clase de obras, el nombre
del editor si la obra no tiene autor y es conocida,
por aquél.

5. En los discursos, sermones, etc., que se to-
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man de viva voz, el que los recoja o el orador, se-
gún los casos.

6. Las personas que corresponda en las con-
versaciones, entrevistas y epistolarios, según se
determina en las reglas 21 y 22.

7. Los continuadores, cuando sus nombres
consten en la portada del libro.

8. El autor del índice de una obra si está nom-
brado en el libro.

9. El título en los índices cronológicos de do-
cumentos.

10. El presidente o el disertante en las tesis
académicas, según los casos.

11. Los autores de reformas, ampliaciones,
compendios, etc., de otras obras.

12. Los autores de obras dramáticas refundi-
das por otros, cuando en las respectivas portadas
consten sus nombres como autores de las obras
primitivas, y lo mismo en Jos casos de novelas
basadas en obras de teatro, guiones de películas,
poemas, etc.

13. Los comentaristas, cuando la ficha prin-
cipal se halla redactada a nombre del autor del
texto, y viceversa.

14. El ordenador de las concordancias o el
autor primitivo, según los casos.

15. Para las obras compuestas de texto y mú-
sica, los autores del texto o de la música según
se determina en las reglas 32 y 33.

16. Los autores del texto o los nombres de
los pintores, grabadores, dibujantes, etc., tenien-
do en cuenta la regla 34.

17. El título, en los atlas catalogados por el
editor.

18. El autor supuesto de una obra, cuando se
haya encabezado la ficha principal con el nombre
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del verdadero, con ain vocablo anónimo o con el
título completo.

19. Los autores de ¡prólogos e introducciones,
ilustradores, etc., consten o no en das portadas,
siempre que ofrezcan interés a juicio del cata-
logador.

20. Los anotadores.
21. Los traductores.
22. Los editores literarios, si sus nombres

constan en las portadas, o son al mismo tiempo
anotadores, comentaristas, etc.

23. En los casos de apellidos de dos autores
unidos por un guión, el que conste en segundo
lugar.

24. El título de una obra anterior cuya pater-
nidad declara en la portada el autor de un libro
anónimo.

25. Los criptónimos de iniciales sueltas cuan-
do la ficha principal esté redactada por el título.

26. Los títulos de publicaciones cuyo autor es
una entidad, siempre que se considere convenien-
te, y los nombres de las entidades cuando éstas
sean editoras de la obra.

27. El nombre del país citado en segundo lu-
gar en los tratados internacionales.

28. El director, secretario, etc., en Jas publi-
caciones periódicas de carácter administrativo, si
sus nombres constan en la portada.

29. En las ponencias o trabajos presentados a
un congreso y publicados independientemente, el
título del congreso.

30. La entidad promotora en las expediciones
científicas.

31. En obras en las que no consta el autor en
la portada, pero se ha averigiuado, la palabra por
la que se hubiera encabezado como anónima.
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2.2. Los títulos que expresan continuación o
complemento de una obra.

1.3. En las obras anónimas que tienen dos tí-
tulos y son conocidas indistintamente por cual-
quiera de ellos, ¡la palabra que corresponda al se-
gundo título.

34. El primer litigante de las alegaciones en
Derecho, cuando la ficha principal se haya enca-
bezado por el autor.

35. Los compiladores en el caso de antologías,
cancioneros, etc., o bien, el título si la obra se ca-
taloga por el nombre del compilador.

3:6. En las obras conmemorativas, el editor li-
terario y el homenajeado, en los casos que deter-
mina la regla 149.

37. El .título de una publicación periódica re-
dactada por un solo autor.

38. Los títulos de una publicación periódica
que se consideren necesarios y los nombres de sus
directores.

Para facilitar las investigaciones sin aumentar
el catálogo, se redactará una sola ficha secundaria
de cada obra, siempre que de esta suerte puedan
consultarse las fichas principales de todos los
ejemplares que posea la biblioteca.

235. Referencias.—Los elementos constituti-
vos de esta clase de fichas son:

i.° El encabezamiento, que será siempre la for-
ma no admitida.

2° El (pie, o sea la transcripción de la forma
normal admitida precedida de la letra V. (Véase).

Se redactarán referencias siempre que no se re-
puten superfinas:

1. De un apellido escrito con ortografía irre-
gular, a la forma normal.
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2. De nombres y apellidos incompletos, a la
forma completa, o de los escritos en orden vario
a un orden fijo.

3. De apellidos y nombres traducidos, éstos
sólo cuando encabezan la ficha, a la forma ori-
ginal.

4. De los apellidos de dos autores unidos por
un guión ail nombre del primero.

5. De los apellidos y nombres primitivos de
un autor a los adoptados por él posteriormente.

6. De los apellidos a los títulos de nobleza o
al revés, según los casos.

7. De segundos apellidos o de la segunda par-
te del primer apellido, si fuera compuesto, a los
primeros o a la primera parte cuando éstos sean
vulgares, o el escritor de que se trate sea más
conocido por el segundo.

8. En los escritores portugueses, del apellido
copiado en segundo término cuando exista algu-
na duda respecto al que ha de encabezar la ficha
principal.

9. De los segundos apellidos de escritores in-
gleses, flamencos y escandinavos, cuando en las
portadas de los libros vayan enlazados con los pri-
meros por un guión.

10. De todo primer apellido que, siendo al mis-
mo tiempo nombre propio y yendo seguido de un
segundo apellido, no se sepa a punto fijo si hace
o no veces de nombre, al segundo apellido. Del
segundo si se comprueba que el primero es ape-
llido.

11. En los apellidos precedidos de preposición
o artículo, de la forma conjunta o separada, según
los casos, a la contraria.

12. De las diversas formas de dos escritores
clásicos griegos y latinos a la forma española.
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13. En determinados santos y ¡beatos conocidos
por sus apellidos, de éstos a su nombre propio.

14. En las obras de papas y soberanos, de sus
apellidos, si con ellos publicaron algún libro, a los
nombres adoptados al subir al trono. ^'

15. De los nombres de las diócesis de arzobis- '
pos, obispos, etc., a sus nombres propios o a sus
apellidos, si con ellos se hubieren encabezado las
fichas respectivas.

16. De los nombres de un santo o misterio y
de los determinativos geográficos al nombre pro-
pio de los, escritores de ailgunas órdenes religiosas.

iy. De los nombres de lugar de los escritores
a quienes se designe con ellos, por haberlos adop-
tado el mismo escritor o por no llevar apellidos,
a los nombres propios.

18. De las diversas formas de nombres orien-
tales, a la normal.

19. Del nombre árabe al hebraico de escritores
judíos.

20. Del nombre verdadero de los escritores a
los seudónimos, o viceversa.

,21. Del anagrama al nombre verdadero del
autor.

22. De los criptónimos a los apellidos y nom-
bres respectivos, cuando hayan podido averiguarse.

23. De los nombres antiguos, traducidos, alte-
rados o incompletos de una entidad, a la forma
que se haya adoptado.

24. De la entidad superior a las subordinadas
€n los casos preceptuados por la regla 112.

25. En los casos de entidades que hayan cam-
biado de nombre o de lugar sin alterar en abso-
luto sus funciones, de la forma primitiva a la mo-
derna.

26. En los casos de entidades que desaparecen
y en su lugar se crean dos o más, o al contrario,
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se redactarán las referencias que corresponden se-
gún ¡la reg"la 114.

27. De los nombres oficiales de las órdenes y
congregaciones religiosas, a su nombre vulgar en
español.

28. En las órdenes religioso-militares, de las
designaciones extranjeras a la forma española.

29. En las entidades internacionales, de los
nombres en los diversos idiomas al español.

30. De la forma irregular del vocablo que en-
cabece la ficha de una obra anónima a la normal,
siempre que se considere necesario.

31. Del título que figure en la portada de una
obra clásica anónima al generalmente adoptado.

32. Del título primitivo de una obra anónima
traducida al adoptado en la traducción.

De las anomalías en los nombres y apellidos
que no puedan ser causa de perturbación para el
orden alfabético deil catálogo, como las que se ob-
servan en las preposiciones y conjunciones que
enlazan unos apellidos con otros o con el nombre
propio, no se redactarán referencias.

Tampoco se harán de los vocablos cuyas irre-
gularidades consistan en simples erratas de im-
prenta.

Una sola referencia deberá bastar para todos
los libros de un autor, traductor, editor literario,
etcétera, en cuyos nombres y apellidos se encuen-
tren las mismas irregularidades, y aun para todas
las obras de escritores homónimos que se hallen
en el mismo caso.

De la propia suerte, tratándose de obras anó-
nimas, bastará una referencia de una voz inicial
de forma irregular para todos ios libros en cuyas
portadas se halle escrita con la misma ortografía
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y cuyas fichas principales encabece la misma pa-
labra en su forma normal.

226. Fichas analíticas.—Las fichas de las di-
versas partes de una obra, trabajos de una colec-
ción o artículos de revistas constarán de:

i.° Nombre del autor del trabajo o artículo.
2° Título.
3.0 Encabezamiento y título de la obra o pu-

blicación de la que forma parte con los datos ne-
cesarios para su localización.

Cuando se trata de obras o colecciones se con-
signará, a continuación del encabezamiento y tí-
tulo de la obra principal, el tomo o volumen y,
en caso necesario, las páginas donde se encuentra.-

WEISBACH, Werner

Arte barroco en Italia, Francia, Alemania y España...
Trad. por Ramón Iglesias.

Historia del Arte Labor, t. XI.

MENENDEZ DE AVILES, Pedro

Siete cartas escritas al Rey por el General Pero Menén-
dez de Aviles desde 13 de agosto de 1565 hasta 30 de
enero siguiente dándole cuenta del suceso de su jornada
y navegaciones que hizo... para la conquista, población
y pacificación de la Florida.

Colección de diarios y relaciones para la historia de los
viajes y descubrimientos, t. II, 47-90.

En las fichas de artículos de revistas se indica-
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rá: Título de la revista abreviado (i), tomo o
volumen, número, año y páginas.

Cuando en lugar de tomo o volumen se encuen-
tra en la revista las palabras "año" y "fascículo",
se consignará así:

ALSINA, José

Ensayo de la bibliografía de Plutarco
Estud. Clás., t. VI, n. 35, 1962, 515-533

LORA TAMAYO, Manuel

La obra científica de Kurt Alder
Rev. Cien, aplic, año XIV, fase. 3, 1960, 193-205

(1) Se seguirán las normas establecidas por el "Có-
digo internacional para la abreviación de los títulos de las
revistas". (Recomendación ISO n.o 4).
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Ordenación ele! catálogo

227. Reglas generales.—Para la rapidez y se-
guridad en la investigación, y para la claridad del
catálogo alfabético de autores y obras anónimas,
es condición indispensable la mayor exactitud en
la ordenación del mismo, de forma que cada ficha
ocupe un lugar fijo, determinado de antemaño por
reglas claras y precisas.

Las fichas de este catálogo se colocarán en or-
den rigurosamente alfabético, comprendiendo en
una sola serie y bajo un solo alfabeto todas las
fichas así principales como secundarias, analíticas
y referencias de obras con nombre de autor y anó-
nimas.

Será base para la ordenación de las fichas el
alfabeto español, compuesto de veintiocho letras,
más la w. La rr no debe ser tenida como letra
aparte.

Se considerarán como letras separadas las que
forman los diptongos ae y oe.

Los acentos sólo tendrán valor para la ordena-
ción alfabética, cuando hallándose sobre la vocal
<de la última sílaba de la palabra que encabeza
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una ficha, concurra en el catálogo otra ficha que
comience con idéntica palabra no acentuada. En
este caso, la palabra no acentuada precederá a la
que lo esté.

228. Ediciones de una misma obra.—Las fi-
chas de ediciones de una misma obra se ordenarán
cronológicamente según el año de impresión, co-
menzando por las que no lleven fecha. Las que la
lleven, se colocarán poniendo en primer lugar las
de fecha más antigua, y al final la más moderna.
Las que tienen dos fechas enlazadas por un guión,,
se colocarán después de las que lleven solamente
fecha igual a la más remota.

229. Fichas con nombre de autor personal.—
Compréndese bajo esta denominación las encabe-
zadas con apellidos y nombre propio, con títulos
de nobleza o dignidad, con seudónimos, anagra-
mas o cualquier otro vocablo que haga las veces
de nombre de persona.

230. Apellidos.—Las fichas encabezadas con
apellidos, se ordenarán según la inicial y letras
sucesivas de cada uno de ellos.

Cuando los apellidos sean iguales, por la inicial
y letras sucesivas del nombre propio.

Si un autor usa dos apellidos, las fichas de éste
se colocarán después de las de aquellos que sólo
usen el mismo primer apellido.

Las fichas de escritores con dos apellidos, el
primero de los cuales sea idéntico, se ordenarán
entre sí según la inicial y letras sucesivas del se-
gundo apellido, y caso de que los dos sean iguales,.
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por 'la inicial y letras sucesivas del nombre propio.
La segunda <parte de un apellido compuesto,

unida por guión a la primera, debe ser conside-
rada, como segundo apellido a efectos de la or-
denación.

En las fichas de escritores ingleses, flamencos
y escandinavos, encabezados con el segundo ape-
llido, el primero se equiparará a segundo nombre
propio.

231. Apellidos precedidos de preposición, ar-
tículo, etc.—Las fichas encabezadas con un ape-
llido precedido de preposición o artículo, de las
partículas 'Mac, O', Fitz, Ker, A', Ap, o de los
adjetivos San, Santo, Santa, Saint y Sainte, se
ordenarán considerando como una sola palabra
cualquiera de dichos vocablos y el apellido.

233. Títulos nobiliarios.—Las fichas encabe-
zadas con uno o dos apellidos acompañados de tí-
tulo nobiliario, se ordenarán entre las que comien-
cen con el mismo o mismos apellidos, se atenderá
en segundo término al nombre propio, y, en últi-
mo lugar, al determinativo del título.

Para la ordenación alfabética no se tendrán en
cuenta los vocablos Duque, Marqués, Conde, Ba-
rón, etc., que precedan a dicho determinativo.

233. Apellidos enlazados por preposición, con-
junción o artículo.—Se prescindirá también para
la ordenación alfabética de cuantas preposiciones,
conjunciones y artículos enlacen entre sí los nom-
bres y apellidos de los autores, siempre que no
sean ellos voces iniciales de los encabezamientos.
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234. Nombres propios.—Las fichas encabeza-
das con nombres propios, ya porque correspondan
a obras escritas por santos, papas o soberanos, ya
porque sólo conste el nombre del escritor respec-
tivo o el nombre propio seguido de algún deter-
minativo que no pueda ser considerado apellido,
se colocarán, como las demás, por riguroso orden
alfabético de nombres.

Las fichas del mismo nombre se intercalarán
por el orden siguiente:

i.° Aquellas en que el nombre no vaya seguido
de determinativo alguno y pueda considerarse
como un seudónimo.

2° Santos, colocando a la cabeza los que no
llevan determinativos, y después, los que los lle-
ven, guardando el orden alfabético que a éstos
corresponde.

3:.° Beatos.
4.0 Papas según el ordinal que a su nombre

correspondió en el Pontificado.
5,0 Emperadores, reyes y príncipes soberanos,

también según el ordinal correspondiente y pres-
cindiendo de los. apelativos, cuando los usen. Des-
pués del ordinal se atenderá en el orden alfabético
a la inicial del Estado.

6.° Cardenales.
7.0 Arzobispos.
8.° Obispos.
9.0 Abades.

io.° Priores.
Cada una de estas cuatro últimas categorías, se-

gún la inicial del lugar donde ejercieron juris-
dicción.

II .° Escritores de Ordenes monásticas q>ue usen
en lugar del propio apellido el nombre de un san-
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to, misterio, o el de un lugar geográfico, según
estos nombres de religión.

I2.° Los demás escritores de igual nombre, se-
gún la inicial y letras sucesivas de los determi-
nativos que a éste sigan.

13,0 Todos los demás escritores cuyo primer
apellido es el nombre propio.

235. Obras de un mismo autor.—Las fichas de
obras de un mismo- autor se ordenarán en la for-
ma siguiente:

i.° Qbras completas.
2.° Colecciones parciales.
3.0 Obras sueltas.

Los diversos fragmentos de sus obras se co-
locarán dentro de cada grupo, según su carácter,
e irán inmediatamente después de la colección u
obra suelta de que se trate.

Cada uno de los grupos citados se ordenará por
lenguas, en esta forma:

i.° Ediciones políglotas.
2.0 Ediciones en el idioma original.
3.0 Ediciones latinas.
4.0 Ediciones en lengua española, francesa, ita-

liana, portuguesa, inglesa y alemana, pre-
cisamente por este orden.

5.0 Ediciones en otras lenguas europeas,
6.° Ediciones en lenguas semíticas
7.0 Ediciones en otras lenguas.

Los tres últimos grupos, ordenados alfabética-
mente según la denominación española de cada
lengua.

Las fichas de obras escritas en catalán, mallor-
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quín, valenciano y vascuence se ordenarán a con-
tinuación de das castellanas, y asimismo los dia-
lectos de cada idioma, se colocarán después del
idioma respectivo.

Las fichas de ediciones en el idioma nacional
•del autor que vayan acompañadas de una traduc-
ción, se intercalarán con las impresas en el mismo
idioma nacional.

Las fichas correspondientes a cada lengua se
colocarán por orden alfabético de títulos. Para
ello se considerarán las obras como, si fuesen anó-
nimas, esto es, se tomará como palabra de orden
la que en dicho caso debería encabezar la corres-
pondiente ficha.

Si dicha palabra se hallase en el título en for-
ma irregular, se la considerará como si fuese nor-
mal, y ocupará en el catálogo el lugar que a esta
última correspondería.

236. Fichas secundarias.—Las fichas secunda-
rias que del nombre de un escritor se hagan en
concepto distinto del de autor, esto es: las de co-
laborador, anotador, comentarista, traductor, pro-
loguista, comipilador, editor literario, etc., se or-
denarán del modo siguiente: las de colaborador
irán unidas a las fichas principales y con las ana-
líticas de colecciones, en un solo orden alfabético.
Las demás formarán otro grupo, ordenado tam-
bién alfabéticamente y colocado detrás del an-
terior.

237. Criptónimos,—Los criptónimos compues-
tos de iniciales agrupadas, se considerarán como
verdaderos vocablos y se intercalarán en el lugar
que alfabéticamente les corresponda.
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Las fichas de líos compuestos de iniciales ais-
ladas se colocarán delante de las que comiencen
con la misma inicial.

Las que tengan igual la primera letra, se orde-
narán entre sí por la segunda, y así sucesiva-
mente.

No se tendrán en cuenta para la ordenación al-
fabética las preposiciones, conjunciones y artícu-
los que enlacen- las iniciales, los puntos suspensi-
vos, asteriscos, etc.

A los criptónimos compuestos de una o más
iniciafles aisladas, seguidas de un título profesional
u otro calificativo cualquiera, precederán los que
comiencen con las mismas siglas y no vayan se-
guidos de determinativo alguno.

Los de iniciales iguales, se ordenarán entre sí
según la inicial y letras sucesivas de los determi-
nativos.

Si varias fichas van encabezadas con los mis-
mos criptónimos de iniciales sueltas y sin deter-
minativo alguno, se agruparán por lenguas; y las
de cada idioma, se ordenarán por el vocablo que
encabece la ficha principal.

238. Autor corporativo.—Las fichas de enti-
dades que lleven exactamente el mismo título, se
ordenarán según el lugar donde estén establecidas.

Las de igual clase que comiencen por la mis-
ma palabra que una obra anónima, se intercalarán
después de la de ésta.

Si coinciden en la ordenación con una forma
de apellido o nombre propio idéntica a la primera
palabra del título de 'la entidad, se colocarán des-
pués de la ficha de autor.
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239 . Obras anónimas.—Las fichas de libros-
anónimos cuyo encabezamiento sea exactamente
igual al apellido de un escritor, irán detrás de las
obras de éste.

Cuando varias de ellas lleven el mismo título,.
se colocarán en orden cronológico.

Guando un mismo vocablo común a dos o más-
lenguas, por ejemplo, "Journal", encabece varias
fichas, se ordenarán separadamente las de cada
idioma, siguiendo lo preceptuado en la regila 228.

Cuando el vocablo anónimo que encabeza una
ficha, es de uso tan general y frecuente que en el
catálogo1 sean numerosas las que comiencen con la
misma palabra, y la investigación resulte entonces
difícil de realizar, se agruparán mediante recla-
mos o fichas de pestaña, que especifiquen y con-
creten la materia o entidad editora del libro, los.
cuales permitan la formación de pequeños grupos
homogéneos ordenados entre sí según estos recla-
mos o fichas de pestaña. Así sucede con las fichas
encabezadas por vocablos como: Annuaire, Anua-
rio, Boletín, Bulletin, Catálogo, Catalogue, Colec-
ción, Colleotion, Diario, Jahrbuch, Journal, Rap-
port, Relación, Report, etc.

240 . Ediciones de la Biblia.—Las fichas de
ediciones de la Biblia, catalogadas según lo pre-
ceptuado en la regla 143, se ordenarán conforme al
Canon Bíblico que figura en el Apéndice de estas
Instrucciones. Las de un mismo grupo o libro se
ordenarán en la forma siguiente:

i.° Ediciones políglotas.
2° Ediciones hebreas.
3.0 Ediciones griegas.
4.0 Ediciones latinas.
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5.0 Ediciones en lengua española, francesa,
italiana, portuguesa, inglesa y alemana, precisa-
mente por este orden.

ó.° Ediciones en otras lenguas europeas.
y.° Ediciones en lenguas semíticas.
8.° Ediciones en otras lenguas.

Los tres últimos grupos, ordenados alfabética-
mente según la denominación española de cada
lengua.

Las impresas en cada lengua se ordenarán cro-
noilógicamente.
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ABURNIO VALENTE.
AGCIO, Lucio.
ACILIO GLABRIÓN, Cayo.
ACRÓN, Helenio.
APRANIO, Lucio.
AGENO URBICO.
AGRIPA, Marco Vipsánio.
AGRIPA, Menenio.
ALBINOVANO, Gayo- Pedo.
ALBUCIO, Tito.
ALPENO VARO.
ALFIO AVITO.
ALPIO FLAVO.
AMAPINIO.

AMIANO MARCELINO.
AMPELIO, Lucio.
ANIANO, Tito.
ANTONIO, Marco.
ANTONIO GNIFÓN, Marco.
APULEYO CELSO.
APULEYO, Lucio.
AQUILA, Cayo.
AQUILA, Julio.
AQUILIO GALO, Cayo.
ARBORIO, Emilio Magno.
ARISTÓN, Tito.
ARTORIO, Marco.
ARUSIANO MESIO.
ASCONIO PEDIANO, Quinto.
ASINIO GALO.
ASINIO FOLIÓN, Cayo.
ATERIANO, Julio.
ATEYO CAPITÓN, Cayo.
ATILIO FORTUNACIANO.
AUPIDIO, Tito.
AUPIDIO BASSO.
AULO OPILIO, Gayo.

AüRELIANO, Celio.
AURELIANO FESTIVO,
AURELIO APOLINAR.
AURELIO FILIPO.
AURELIO OPILIO.
AURELIO RÓMULO.
AURELIO VÍCTOR, Sexto.
AUSONIO, Decio Magno.
AUSONIO POPMA.
AVIANO, Flavio.
AVIENO, Rufo Festo.

B

BÁLBILO, Cayo.
BALBO, Lucio Coroelio.
BOECIO, Anicio Manlio Tor-

cuato Severino.
BRUTIDIO NIGRO.
BRUTO, Marco Junio.

CALPURNIO FLACO.
CALPURNIO SÍGULO, Tito Ju-

,lio.
CAPITOLINO, Julio.
C-APRO, Flavio.
CARISIO, Aurelio Arcadio.
CARISIO, Flavio Sosípatro.
CASIO HEMINA, Lucio.
CASIO LONGINO, Cayo.
CASIO SEVERO, Tito.
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'CASIO SEVERO PARMENSE,
Gayo.

OASIODORO, Magno Aurelio.
CATÓN, Dionisio.
CATÓN, Marco Porcio (Ma-

yor).
CATÓN, Marco Poreio (Me-

nor).
CATÓN, Valerio.
•CATÓN LICINIANO, Marco

P-orcio.
CATULO, Cayo Valerio.
CAYO, Tito.
CECILIO AFRICANO, Sexto.
CELIO ANTÍPATRO, Lucio.
CELIO RUFO, Marco.
CELSO, Aulo Cornelio.
CELSO, Julio.
CERVIDIO ESCÉVOLA, Quinto.
CÉSAR, Cayo Julio.
CESIO BASSO.
CESTIO PÍO.
•CICERÓN, Marco Tuliq.
CICERÓN, Quinto Tuliq.
CINCIO ALIMENTO, Lucio.
CITERIO SIDONIO.
CLAUDIANO, Claudio.
•CLAUDIANO MAMERTO.
CLAUDIO, A,pio (El Ciego).
CLODIO, Servio.
•CLUVIO RUFO, Marco.
COLUMELA, Lucio Junio Mo-

dera to.
•CONSENCIO, Publio.
•CONSTANTINO AFRICANO.
CORDO, Elio Junio.
CORIPO, Flavio Cresconio.
•CORNELIO GETEGO, Marco.
CORNELIO SEVERO, Publio.
•CORNIFICIO, Quinto.
CORNUTO, Lucio Anneo.
'CORUNCANIO, Tiberio.
CRASICIO, Lucio.
'CREMUCIO CORDO.
CUADRIGARIO, Quinto Clau-

dio.
CURACIO MATERNO.
CURCIO RUFO, Quinto.
CURIO, Manió.
•CURIO FORTUNACIANO.

D
DEXTRO, Flavio Lucio.
DOLABELA, Publio Cornelio.
DOMICIO AFRICANO.
DOMICIO CORBULÓN, Gneo.
DOMICIO (MÍARSO.
DONATO, Elio.
DONATO, Tiberio Claudio.
DREPANIO, Latino Pacato.

E

ELIANO, Claudio.
ELIO, Lucio.
ELIO GALO.
ELIO MARCIANO.
ELIO MAURO.
ELIO PETO, Publio.
ELIO PETO, Sexto.
ELIO TUBERÓN, Lucio.
ELIO TUBERÓN, Quinto.
EMILIO ESCAURO, Marco

(Mayor).
EMILIO ESGAURO, Marco

(Menor).
ENNIO, Quinto.
ESCIPIÓN NASIGA, Publio

Cornelio.
ESCRIBONIO LARGO DESIG-

NACIANO.
ESCRIBONIO LIBÓN, Lucio.
ESPARGIANO, Elio.
ESTACIO, Cecilio.
ESTAGIO, Publio Papirio.
ESTRABÓN, Cayo Julio Cé-

sar.
EUSTENIO, Claudio.
EUTROPIO, Flavio.
EXUPERANCIO, JuliO.

F
FABIO DOSENO.
FABIO PÍCTOR, Quinto.
FABIO PÍCTOR, Servio.
FANNIO, Cayo.
FENESTELA, Lucio.
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FESTO, Sexto Pompeyc
TILARGIRIO, Junio.
FILOCOMO, Quinto.
FÍRMICO MATERNO, Julio.
FLAVIO, Cneo.
FLAVIO FÉLIX.
FLORO, Lucio Anneo.
FLORO, Marco.
FORTUNATO, Venancio Ho-

norio Glemenciano.
FRONTINO, Sexto Julio.
FRONTÓN, Marco Cornelio.
FULGENCIO, Fabio Furio

Planciades.
JFULVIO ASPRIANO.
FURIO ANTIANO.
FURIO BIBÁCULO, Marco.

•GALBA, Servio Sulpioio (Ma-
yor).

GALBA, Servio Sulpioio (Me-
nor) .

GALERIO TRÁGALO.
GALO, Cayo Cornelio.
GALO ANTÍPATRO.
GAYO, Cayo.
GELIO, Aulo.
GELIO, Cneo.
GELIO, Sexto.
GELIO FUSCO.
GRAGIO FALISGO.
GRACO, Cayo Sempronio.
GRAGO, Tiberio Sempronio.

H

HELVIO, Cayo Cinna.
HERENNIO SENECIÓN.
HIGINO, Cayo Julio.
HONORIO, Julio.
HORACIO FLACO, Quinto.
HORTENSIO HORTALO, Quin-

to.
Jíosioio GETA, Cneo.

JULIO GABINIANO, Sexto.
JULIO OBSEQUENS.
JULIO PARÍS.
JULIO ROMANO.
JULIO RUPINIANO.
JULIO RUFO.
JULIO SEVERO.
JUNIO GRACANO.
JUNIO MAURIANO.
JUVENAL, Decio Junio.
JUVENCIO CELSO, Publio.

(Mayor).
JUVENGIO CELSO, Publio.

(Menor).
JUVENCO, Cayo Aquilino

Vecio.

LABEÓN, Acoio.
LABEÓN, Quinto Antistio.
LABEÓN, Quinto Fabio.
LABERIO, Decio.
LABIENO, Tito.
LACTANGIO, Lucio Celio

Firmiano.
LAMPADIO, Cayo Octavio.
LAMPRIDIO, Blio.
LELIO FÉLIX.
LÉNTÜLO, Publio.
LÉNTULO GETÚLIGO, Cneo.
LÉPIDO PORCINA, M aireo

Emilio.
LICINIO, Clodio.
LIGINIO, Lucio Porcio.
LIGINIO CALVO.
LICINIO CRASO, Lucio.
LICINIO CRASO DIVES, Pu-

blio.
LICINIO CRASO ¡MUCIANO,

Marco.
LICINIO CRASO M^CIANO,

DIVES, Publio.
LICINIO IMBREX.
LIGINIO MAGER, Cayo.
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LICINIO RUFINO.
LIVIO, Tito.
LIVIO ANDRÓNICO.
LOLIO URBIGO.
LUGANO, Marco Anneo.
LUGEYO, Lucio.
LUCILIO, Cayo.
LUGILIO (Menor).
LUCRECIO CARO, Tito.
LUCTACIO PLÁCIDO.
LUPERCO SERVASTO, Sulpi-

cio.
LUTAGIO CATULO, Quinto

(Mayor).
LUTACIO CATULO, Quinto

(Menor).

M

MACER, Emilio.
MACROBIO, Ambrosio Aure-

lio Teodosio.
MALIO TEODORO, Flavio.
MAMERTINO, Claudio.
MANILIO, Lucio.
MANILIO, Manió.
MANILIO, Marco.
MANLIO TORGUATO, Lucio.
MARCELO, Marco Claudio.
MARCELO, Pomponio.
MARCELO EMPÍRICO.
MARCIAL, Gargilio.
MARCIAL, Marco Valerio.
MARIO MÁXIMO.
MARIO PLOCIO.
MARULO, Mario.
MATIO, Gneo.
MECENAS, Cayo Cilnio.
MECENAS, Cayo M«liso.
MECIÓ VOCONIO:
MELA, Pomponio.
MENANDRO, Arrio.
MENECRATES, Tiberio Clau-

dio.
MENNIO, Cayo.
MEONIO ASTIANAX.
MEROBAUDES, Flavio.

MÉSALA CORVINO, Marco
Valerio.

MINUCIO FÉLIX CÁPELA,
Marciano.

MINUCIO NATAL.
MODESTINO, Herennio.
MODESTO, Julio.
MUCIANO ESCOLÁSTICO.
MUCIO ESCÉVOLA, Publio.
Mucio ESGÉVOLA I, Qumto.
MUGIÓ ESCÉVOLA II, Quinto.
Mucio EESCÉVOLA III, Quin-

to.
MUNACIO PLANCO, Lucio.
MUSONIO RUFO, Cayo.

N
NEMESIANO, Marco Aurelio-

Olimpio.
NEPOCIANO, Januario.
NEPOTE, Gornelio.'
NERACIO PRISCO.
NERVA, Marco Cocceyo.
NEVIO, Cneo.
NEVIO, Quinto.
NIGIDIO FÍGULO, Publio.
NONIO MARCELO.

O

OPIO, Cayo.
OPTACIANO PORFIRIO, Publi-

lio.
OROSIO, Paulo.
OTAGILIO PILITO, Lucio.
OVIDIO >NASÓN, Publio.

PACUVIO, Marco.
PALADIO, Rutilio Tau ro

Emiliano.
PALFURIO SURA.
PAPINIANO, Emilio.
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PAPIRIO, Gayo.
PAPIRIO JUSTO.
PAPIRIO PETO, Lucio.
PASIENO PAULO.
PAULINO PETRECORIO.
PAULO, Julio.
PBRSIO FLACO, Aulo.
PKTRONIO ARBITRO, Cayo.
PISÓN, Lucio Calpurnio.
PISÓN CALPURNIANO, Mar-

co Pupio.
PISÓN FRUGI, Lucio Cal-

purnio.
PLÁCIDO PAPIRIENSE, Sexto.
PLAUTO, Tito Maccio.
PLINIO CECILIO SEGUNDO,

Cayo.
PLINIO SEGUNDO, Cayo.
PLINIO VALERIANO, Cayo.
PLOCIO GALO, Lucio.
POMPEYO, Sexto.
POMPEYO BlTÍNICO, AulO.
POMPEYO MAGNO, Cneo.
POMPILIO ANDRÓNICO, Mar-

co.
POMPONIO, Lucio.
POMPONIO, Sexto.
POMPONIO ÁTICO, Tito.
POMPONIO SEGUNDO, Publio.
PORCIO LATRÓN, Marco.
PORFIRIO, Pomponio.
POSTUMIO ALBINO, Aulo.
PRISCIANO CESARIENSE.
PRISCO JAVOLBNO.
PROBO, Emilio.
PROBO, Marco Valerio.
PRÓCULO, Sempronio.
PROPERCIO, Sexto Aurelio.
PRUDENCIO CLEMENTE, Au-

relio.
PUBLIO SIRÓ.
LULIO URBICO.

QUINCIO, Lucio.
QUINTILIANO, Parco Fabio.
QUINTILIO VARO.

RABIRIO, Cayo.
REMIO FANIO PALEMÓN,

Quinto.
RUTILIO LUPO.
ñUTILIO NUMANCIANO, ClaU-

dio.
RUTILIO RUFO, Publio.

SABINO, Aulo.
SABINO, Celio.
SABINO, Elio.
SABINO, Masurio.
SABINO, Paulo.
SALUSTIO CRISPO, Cayo.
SALVIO JULIANO.
SATURNINO, Quinto Clau-

dio.
SEDULIO, Celio.
SEMPRONIO, Publio.
SEMPRONIO ASELIÓN, Cayo.
SEMPRONIO TUDITANO, Cayo.
SENCIO AUGURINO.
SÉNECA, Lucio Anneo.
SÉNECA, Marco Anneo.
SEPTIMIO, Lucio.
SERENO, Aulo Septimio.
SERENO FALISCO, Aulo Sap-

timio.
SERENO SAMÓNICO, Quinto.
SERGIO, Servio.
SERVILIANO, Quinto Fabio

Máximo.
SERVILIO NONIANO.
SERVIO, Mauro Honorato.
SEVERIANO, Julio.
SEVERO SANTO.
SEVIO NICANOR.
SEXTO RUFO.
SILA, Lucio Cornelio.
SILIO ITÁLICO, Cayo.
SILO, Abronio.
SÍMACO, Quinto Auitelio.
SIMPOSIO, Celio Firminno.
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SISENA, Lucio Conidio.
SOLINO, Cayo Julio.
SORANO.
SUETONIO OPTAGIANO.
SUETONIO PAULINO, Cayo.
SUETONIO TRANQUILO, Cayo.
SULPICIO APOLINAR, Cayo.
SULPIGIO RUFO, Servio
SULPICIO SEVERO.
SULPICIO VÍCTOR.

TÁCITO, Cayo Cornelio
TANUSIO GEMINO.
TARUNTENO PATERNO.
TERENCIANO MAURO.
TERENCIO AFRICANO, Publio.
TERENCIO ES CAURO, Quinto.
TERTULIANO, Quinto Septi-

mio Florente.
TIBULO, Albio.
TICIANO, Julio.
TIRÓN, Marco Tulio.
TRABEAS, Quinto.
TRASEAS PETO, Lucio.
TREBACIO TESTA, Cayo.
TREBEUO POLIÓN.
TREBONIO, Cayo.
TRIFONINO, Claudio.
TROGO POMPEYO.
TURPILIO, Sexto.

U

ULPIANO, Domicio.
ULPIO MARCELO.

V
VALERIO ANTÍAS, Quinto..
VALERIO EDITUO, Lucio.
VALERIO FLACO, Cayo,
VALERIO MÁXIMO, Publi'o.
VALERIO SEVERO.
VALGIO RUFO, Cayo.
VARGONTEYO, Quinto.
VARIO RUFO, Lucio.
VARO, Lucio.
VARRÓN, Marco Terencio..
VARRÓN ATAGINO, Publio.
VATINIO, Publio.
VECIO V ALENTÉ.
VEGECIO RENATO, Flavio.
VELEYO .PATÉRCULO, Gayo,
VELEYO TORCUATO, Cayo.
VELIO LONGO.
VENULEYO SATURNINO,

Quinto.
VERRIO FLACO, Marco.
VESTRICIO EBPURINA.
VIBIO CRISPO.
VIBIO FLORO, Lucio.
VIBIO PANSA, Cayo.
VÍCTOR, Claudio Mario.
VÍCTOR, Publio.
VICTORINO, Fabio Mario.
VICTORINO, Máximo.
VINIDIO VERO.
VIRGILIO MARÓN, Pubiio.
VITELIO EULOGIO, Quinto.
VITRUBIO POLIÓN, Marco.
VOLUSIO MECIANO, Lucio.
VOPISCO, Flavio.
VULCACIO GALICANO.
VULCACIO SEDÍGITO, Pubiio.
VULCACIO TERENCIANO.
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ACUSILAO DE ARGOS.
AGATON.
ALCEÓ.
ALCIFRON.
ALEXIS.
ANAGREONTE.
ANANIO.
ANAXAGORAS.
¡ANAXIMANDRO.

ANAXIMENES.
ANDOCIDES.
ANDRONICO.
ANITE.
ANTIPANES.
ANTIPONTE.
ANTIMACO DE COLOFÓN.
ANTIOCO DE SIRACUSA.
ANTISTENES.
APIANO.
APOLODORO DE ATENAS
APOLONIO DE RODAS.
AQUILES TACIO.
ARATO DE SOLES.
ARION.
ARISTARCO.
ARISTIDES.
ARISTÓFANES.
ARISTONIGO.
ARISTÓTELES.
ARQUILOCO.
ARQUIMEDES.
ARQUIPO.
ARRIANO, FLAVIO.

BABRIO.
BAQUILIDES.
BION.

CALIMACO.
CALINO.
CARITON.
CECILIO.
CERCIDAS
CORINA.
CRATINO.
CRINAGORAS.
CRITIAS.
CTESIAS.

D

DEMETRIO FALEREO.
DEMOCRITO.
DEMODOCO.
DEMOSTENES.
DlODORO SlCULO.
DlOGENES LAERCIO.
DION CASIO.
DIONISIO DE HALICARNASO.

E
EMPEDOCLES.
EPICARMO.
EPICTETO.
EPICURO.
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ERATOSTENES.
ESOPO.
ESQUILO.
ESQUINES.
ESTESIGORO.
ESTESIMBROTO.
ESTRABON.
EUCLIDES.
EUPORION.
EUMELO.
EUPOLIS.
EURÍPIDES.

FEDON.
FEDRO.
FER.ECRATES.
FlLEMON.
FlLOCORO.
FOCILI'DES.
FRINICO.

G

GORGIAS.

H

HECATEO.
HEGEMON.
HEGBSIAS.
HELANIGO.
HELIODORO.
HERACLLDES.
HERACLITO.
HERMIPO.
HERODES ÁTICO.
HERODOTO.
HERONDAS.
HESIODO.
HlPERIDES.
HIPÓCRATES.
HIPONAX.
H OMERO.

1BICO.
ION.
ISEO.
ISOCRATES.

JANTO.
JENOPANES.
JENOFONTE.
JENOFONTE DE EFESO.
JERÓNIMO DE CARDIA.
JOSEFO, FLAVIO.

LICOPRON.
LICURGO.
LISIAS.
LONGO.
LUCIANO DE SAMOSATA.

M

MANETON.
M'ELEAGRO.
MENANDRO.
MlMNERMO.
MlRTIS.
Mosco.

NICANDRO.
NICANOR.
NONNO.

OPIANO.

N
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PALEFATO.
PANIASIS.
PARMBNIDBS.
PARTENIO.
PAUSANIAS.
PlNDARO.
PI SANDRO.
PlTAGORAS.
PLATÓN.
PLOTINO.
PLUTARCO.
POLIBIO.
PORFIRIO.
PBATINAS.
PRAXIFANES.
PRAXILA.
PRODICO.
PROTAGORAS.

QUERILO DE SAMOS.
QUINTO DE ESMIRNA.
QUIONIDES.

R
RIANO.

SAFO.
SIMONICES.
SLMONIDES DE AMORGOS.
SÓCRATES.
SÓFOCLES.
SOFRON.
SOLÓN.

TALES DE MILETO.
TELESILA.
TEOCRITO.
TEODBCTBS.
TEOFRASTO.
TEOGNIS.
TEOPOMPO.
TERPANDRO.
TlMEO.
TlRTEO.
TRASIMACO.
TUCIDIDES.

ZENODOTO.
ZENON.
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CLASICOS ANÓNIMOS ESPAÑOLES





ABAD DON JUAN DE MONTEMAYOR.
ABENCERRAJE Y LA HERMOSA JIRAFA.
AMADÍS DE (JAULA.
AMADÍS DE GRECIA.
AUTO DE LA HUÍDA A EGIPTO.
AUTO DE LOS REYES MAGOS.

BALADRO DEL SABIO MERLI'N.
BERNARDO DE CARPIÓ.
BERTA.

CABALLERO CIPAR.
CABALLERO DEL CISNE.
CANTAR DE BERNARDO DEL CARPIÓ. V. BERNARDO DEL
CARPIÓ.

CANTAR DE BERTA. V. BERTA.
CANTAR DE DON FERNANDO PAR DE EMPERADOR. V. DON
FERNANDO PAR DE EMPERADOR.

CANTAR DE LA CONDESA TRAIDORA. V. CONDESA TRAI-
DORA.

CANTAR DE LA MORA ZAIDA. V. MORA ZAIDA.
CANTAR DE LA PEREGRINACIÓN DEL REY LUIS DE FRAN-
CIA. V. PEREGRINACIÓN DEL REY LUIS DE FRANCIA.

CANTAR DE REINALDOS DE MONTALBÁN. V. REINALDOS
DE MONTALBÁN.

CANTAR DE RODRIGO Y EL (REY DON FERNANDO. V.. RO-
DRIGO Y EL REY DON FERNANDO.

CANTAR DE SANCHO II Y CERCO DE ZAMORA. V. SAN-
CHO II Y EL CERCO DE ZAMORA.

CANTAR DEL INFANTE GARCÍA. V. INFANTE GARCÍA.
GLEMADES Y CLARAMUNDA.
CONDESA TRAIDORA.
COPLAS DE ¡AY, PANADERA!
COPLAS DE MINGO REVULGO.
COPLAS DE YOCEF. V. POEMA DE YUQUF.
COPLAS DEL PROVINCIAL.
CRÓNICA ALBEUDENSE.
CRÓNICA DE LOS REYES DE CASTILLA.
CRÓNICA DE VEINTE REYES.
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CRÓNICA LATINA DE LOS REYES DE CASTILLA.
CRÓNICA NAJERENSE.
CRÓNICA PARTICULAR DEL CID.
CRÓNICA SEUDO-ISIDORIANA.
CRÓNICA SILENSE.
CRÓNICA TROYANA.
CUESTIÓN DE AMOR.
CURIAL Y IGÜELFA.
CHRONICA ADEFONSI IMPERATORIS.

DANZA DE LA MUERTE.
DENUESTQS DEL AGUA Y DEL VINO.
DIEZ MANDAMIENTOS.
DISPUTA DEL CLÉRIGO Y DEL CABALLERO. V. ELENA

Y MARÍA.
DON FERNANDO PAR DEL EMPERADOR.
DON RODRIGO.
DONCELLA TEODOR.

ELENA Y MARÍA.
ELENA Y MARÍA O DISPUTA DEL CLÉRIGO Y DEL CABA-

LLERO. V. ELENA Y MARÍA.
ENRIQUE F I DE OLIVA,
ESTEBANILLO GONZÁLEZ.

FLORES Y BLANCAFLOR.

GRAN CONQUISTA DE ULTRAMAR.

HISTORIA DEL ABENCERRAJE Y DE LA HERMOSA JARIFA.
V. ABENCERRAJE Y LA HERMOSA JARIFA.

INFANTE GARCÍA.
INFANTES DE LARA. V. POEMA DE LOS SIETE INFANTES

DE LARA.
INFANTES DE SALAS. V. POEMA DE LOS SIETE INFAN-

TES DE LARA.
LEYENDA DE CÁRDENA.
LEYENDA DE DON RODRIGO. V. DON RODRIGO.
LEYENDA DE LA CONDESA TRAIDORA. V. CONDESA TRAI-

DORA.
LEYENDA DEL ABAD DON JUAN DE MONTEMAYOR. V. ABAD

DON JUAN DE MONTEMAYOR.
LEYENDA DEL CABALLERO CIFAR. V. CABALLERO CJFAR.
LEYENDA DEL CABALLERO DEL CISNE. V. CABALLERO

DEL CISNE.
LIBRO DE ALEXANDRE.
LIBRO DE APOLONIO.
LIBRO DE LOS CUENTOS. V. LIBRO DE LOS GATOS.
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LIBRO DE LOS ENGAÑOS.
LIBRO DE LOS GATOS.
LIBRO DE LOS OATOS O DE LOS CUENTOS. V. LIBRO-

DE LOS GATOS.
LIBRO DE LOS TRES REYES DE ORIENTE.
LIBRO DE MISERIA DE OMNE.
LIBRO DEL CABALLERO CIFAR. V. CABALLERO CIPAR.
LIBRO DEL CABALLERO DEL CISNE. V. CABALLERO DEL.

CISNE.

MIAINETE.
MAINETE Y GALIANA. V. MAINETE.
MlSTERI DE SANT EiSTEVE.
MISTERIO DE ELCHE.
MOCEDADES DEL CID. V. RODRIGO Y EL REY DON F E R -

NANDO.
MORA ZAIDA.

OLIVEROS, DE CASTILLA.

PALMERÍN DE OLIVA.
PARSIPAL.
PARTINUPLÉS.
PEREGRINACIÓN DEL REY LUIS DE FRANCIA.
POEMA DE ALFONSO ONCENO.
POEMA DE BERNARDO DEL CARPIÓ. V. BERNARDO DEL.

CARPIÓ.
POEMA DE FERNÁN GONZÁLEZ.
POEMA DE LOS SIETE INFANTES DE LARA.
POEMA DE LOS SIETE INFANTES DE SALAS. V. .POEMA

DE LOS SIETE INFANTES DE LARA.
POEMA DE RODRIGO Y EL REY FERNANDO. V. RODRIGO

Y EL REY FERNANDO.
POEMA DE RONCESVALLES. V. RONCESVALLES.
POEMA DE YuguF.
POEMA DEL ABAD DON JUAN DE MONTEMAYOR. V. ABAD>

DON JUAN DE MONTEMAYOR.
POEMA DEL CID.
PRIMALEÓN.
PROVERBIOS DEL SABIO SALOMÓN.

RAZÓN DE AMOR.
REINALDOS DE MONTALBÁN.
REVELACIÓN DE UN ERMITAÑO.
ROBERTO EL DIABLO.
RODRIGO Y EL REY DON FERNANDO.
ROMANCE DEL INFANTE GARCÍA. V. INFANTE GARCÍA.
RONCESVALLES.

SANCHO II Y EL CERCO DE ZAMORA.
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"SAN SUENA.
SIETE INFANTES DE LARA.

INFANTES DE LARA.
SIETE INFANTES DE SALAS.

INFANTES DE LARA.

TABLANTE DE RICAMONTE.
TRISTÁN DE LEONÍS.
TRISTÁN E ISEO.

VÍDA DE ESTEBANILLO GONZÁLEZ.
GONZÁLEZ.

VIDA DE SAN ILDEFONSO.
VIDA DE SANTA MARÍA EGIPCIACA.

V. POEMA DE LOS SIETE

V. POEMA DE LOS SIETE

V. ESTEBANILLO

186



CANON BÍBLICO





BIBLIA.
BIBLIA.
BIBLIA.

i»

11

11

í l

M

M

11

J í

11

"

11

"

11

11

11

11

11

• ) 1

»7
«i i

11;

A. T.
A. T. Pentateuco.

" Génesis.
" Éxodo.
" Levítico.
"' Números.
" ' Deuteronomio.
" Labros históricos.
" Josué.
" Jueces.
" JÍMÍ.
" Reyes.
" Paralipórnenos.

Esdras.
" Nehenmas.
" Tobías.
" Judit.

Ester.
" /o 6.
" Salmos.
" Proverbios.
" Eclesiastés.
" Cantar de los Cantares
" Sabiduría.
" Eclesiástico.
" Profetas mayores.
" Isaías.
" Jeremías.
" Lamentaciones.
" Baruc.
" Ezequiel.
" Daniel.
" Profetas menores.
" Oseas.

" Amos.
Abdiías.

" Jonás.
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BIBLIA. A. T. Miqueas.
" " Nahum.

' " " Habacuc.
" " Sofonías.
" " Ageo.
" " Zacarías.
" " Malaquías.
" " Macabeos.

BIBLIA. N. T.
BIBLIA. N. T. Evangelios.

Evang. S. Mateo.
" S. Marcos.
" S. Lucas.
" S. /lian.

Hechos Apóstoles.
Epist. de S. Pablo.

BIBLIA N. T. wf. ííe Santiago.
" S. Pedro.

" " 5. /«ara.
" " 5. Judas.

Apocalipsis.

Romanos.
Corintios.
Galotas.
Efesios.
Colosenses.
Tesalorvicenses.
Timoteo.
Tito. •
Filemón.
Hebreos.
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LIBROS APÓCRIFOS DE LA BIBLIA





APÓCRIFOS A, T.

Apocalipsis de Aibraham.
Baruc.
Elias.
Esdras.
Ezequiel.
Moisés.
Sofonias.

.Ascensión de Isaías.
"• " Moisés.

Enoeh.
Esdras III.

IV.
Libro de los Jubileos.
Libros Sibilinos
Macabeos III.

IV.
Odas de Salomón.
Oración de Manases.
Paralipómenos de Jeremías.
Salmos de Salomón.
Testamento de Abraham.

" Adán.
"¡ " los XII patriarcas.

" Job.
" " Salomón.

Visión d!e Daniel.

APÓCRIFOS N. T.

Apocalipsis apócrifo de Juan.
de Pablo.

" " Pedro.
• " " Tomás.

Epístola a los Laodicenses.
" de Pablo a los Corintios III.

" Pilatos.
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Evangelios apócrifos.
Evangelio de Bartolomé.

'' Bernabé
" los XII Apóstoles.
" los Ebionitas.
" Felipe.
" la Infancia del Salvador.
" Judas.
" Matías.
" la Natividad! de María.

" " Nicodemo.
" Pedro.

Evangelio según los Egipcios.
" " " Hebreos.

de Tomás.
Historia de José el Carpintero.
Predicación de Pedro.
Protoevangelio de Santiago.
Testamento de N. S. J. C.
Tránsito de María.
Bajada de Cristo a los Infiernos.

véase
Evangelio de Nicddiemo, segunda parte..
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CURIA ROMANA





Congregaciones: Congregatio Sancti Officii.—Cqngre-
gatio Consistorialis.—Congregatio de Disciplina
S acr am ento rum.—Gongr egatio Cono i 1 i i.—C ongre-
gatio Negqtiis Religiosorum Sodalium Praeposita.
Congregatio de Propaganda Fi'die.—Congregatio
Sacroirum Rituum.-—•Gongregotio Caeremonialis.
Congregatio pro Negotiis Ecclesiasticis Extraor-
dinariiá.—Congregatio de Seminariis in Univer-
sitatubus Studiorum.—Congregatio pro Ecolesia
Orientali.

Tribunales: Paenitentiaria.—Romana Rota,—Signa-
tura Apostólica.

Oficios: Cancillería Apostólica.—Dataria Apostólica.
Cámara Apostólica.—Secretaria Status.—Secre-
taria Brevium ad Principes et Epistolarum la-
tinarum.
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ORDENES Y CONGREGACIONES
RELIGIOSAS

NOMBRES





Adoratrices.
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento..

V. Adoratrices.
Agustinos.
Agustinos Recoletos.
Agustinianos de la Asunción. V. Asuncionistas.
Asuncionistas. • .
Barnabitas.
Benedictinos.
Camilos.
Canónigos Regulares de la Inmaculada Concepción..
Canónigos Regulares Lateranenses.
Capuchinos.
Carmelitas.
Carmelitas de la Caridad.
Carmelitas Descalzos.
Carmelitas de María Inmaculada.
Cartujos.
Cistercienses.
Cistercienses Reformados. V. Trapeases.
Claretianos. V. Hijos del Corazón de María.
Clarisas.
Clérigos Descalzos de la Santísima Cruz y Pasión de

Nuestro Señor Jesucristo. V. Pasionistas.
Clérigos Regulares de la Madre de Dios y d!e las Es -

cuelas Pías. V. Escolapios.
Clérigos Regulares Menores.
Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos. V.-

Camilos.
Clérigos Regulares de San Pablo. V. Barnabitas.
Clérigos de San Víctor.
Combonianos.
Compañía d!e Jesús. V. Jesuítas.
Compañía dle María. V. Marianistas.
Compañía de María Nuestra Señora.
Compañía de Santa Teresa de Jeús.
Concepcionistas de la Enseñanza.
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•Conce(pcionistag Misioneras de la Ensemanza: V. Gon-
cepoiqnistas de la Enseñanza.

Congregación del Corazón Inmaculado de María.
Congregación 'del Espíritu Santo.
Congregación de la Fraternidad Sacerdotal.
Congregación de Jesús y María.
Congregación de la Míisión. V. Paúles.
Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. V.

Oratorianos.
Congregación die los Sagrados Corazones.
Congregación de la Santa Cruz.

Dominicas d!e la Anunciata.
Dominicos.

Ermitaños de San Agustín.
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
Escolapios.
Estigmatizaldlos.
Eudistas. V. Congregación de Jesús y María.

Franciscanas Misioneras de María.
Franciscanos.
Franciscanos Conventuales.

Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
Hermanitos de Jesús.
Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Hermanos de la Sagrada Familia.
Hermanos dte Nuestra Señora de la Misericordia
Hermanos Maristas de las Escuelas. V. Maristas.
Hermanos Misioneros de San Francisco tíe Asís.
Hermanos del Sagrado Corazón.
Hermanos de San Francisco Javier.
Hermanos de San J"uan de Dios.
Hijas de la Caridad.
Hijas de Cristo Rey.
Hijas de Jesús.
Hijos del Corazón de María.
Hijos de la Sagrada Familia.
Hijos 'dte! Sagrado Corazón de Jesús. V. Combonianos.
Hospitalarios. V. Hermanos de San Juan de Dios.
Hospitalarios de San Juan de Dios. V. Hermanos de

San Juan de Dios.

Institución Teresiana.

Jerónimos.
Jesuítas.

-Lazaristas. V. Paúles.
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Marianistas.
Marigtas.
Mercedarias Misioneras de Berriz.
Mercedarios.
Ministros de los Enfermos. V. Camilos.
Misioneros de África. V. Padres Blancos.
Misioneros Combonianos. V. Combonianos.
Misioneros del Espíritu Santo.
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón dle María.

V. Hijos del Corazón de María.
Misioneros de la Preciosísima Sangre.
Misioneros de la Sagrada Familia.
Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús.
Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y

María.

Oblatos de María Inmaculada.
Operarios Diocesanos.
Opus Dei.
Oratorianos.
Ordten ti'e los Mínimos.
Orden Hospitalaria di© San Juan de Dios. V. Herma-

nos de San ¡Juan de Dios.
Orden de Predicadores. V. Dominicos.
Orden Tercera 'Regular de San Francisco.

Pasionistas.
Paúles.
Paulinos.
Piremostratenses.

Reülentoristas.
Religiosas de la Enseñanza. V. Compañía de María

Nuestra Señora,
Religiosas de Jesús y María.
Religiosas del Sagrado Corazón.
Reparadoras.
Reparadores.
Resurreccionistas.

Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. V. Repa-
radores.

Sacerdotes d!e San Basilio.
Sacramentinos.
Sagrados Corazones.
Salesianos.
Servitas.
Siervos de María. V. Servitas.
Sociedad de San Pablo. V. Paulinos.
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Sociedad de la Santa Cruz. V. Opus Dei.
Sociedad de María. V. Marianistas.
Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. V. Religio-

sas del Sagrado Corazón.
Sociedad Salesiana ée San Juan Bosco. V. Salesianos..
Sociedad! de San Francisco tíe Sales. V. Salesianos..
Sociedad de San Pablo. V. Paulinos.

Teatinos.
Trapenses.
Trinitarios.
ursulinas.
Ursulinas de Jesús.
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ORDENES Y CONGREGACIONES
RELIGIOSAS

SIGLAS





A.A. Asuncionistas.
A.O.I Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
C.F.S. Congregación de la Fraternidad Sacerdotal.
C.F.X. Hermanos de San Francisco Javier.
C'.I.C.M. Congregación del Corazón Inmaculado de

María.
C.J.M. Congregación de Jesús y María.
C.M. Paúles.
C.M.F. Hijos del Corazón de María.
CJM.I.- Carmelitas de María Lnmacualda.
C-M.S-F. Hermanos Misioneros de San Franciscc de-

Asís.
C.O. Oratorianos.
C.P. Pasionistas.
C.P.S. Estigmatizados.
C.PP.S. Misioneros de la Preciosísima Sangre.
C.R. Teatinos.
C.R. Resurreccionistas.
C.R.I.C. Canónigos Regulares ée la Inmaculada Con-

cepción.
G.R.L. Canónigos Regulares Lateranenses.
C.S.B. Sacerdotes de San Basilio.
C.S.C. Congregación de la Santa Cruz.
C.S.S.p. Congregación del Espíritu Santo.
C.S.V. Clérigos d!e San Viator.
C.SS.R. ¡Riedentoristas.
CC.RR.MM. Clérigos Regulares Menores.
F.D.M. Hermanos de Nuestra Señora de la Miseri-

cordia.
F.M.iM|. Franciscanas Misioneras de María.
F.S.C. Hermanos de las Escuelas Cristianas.
F.S.C.J. Gombonianos.
F.S.F. Hermanos de la Sagrada Familia.
HH. IMM. Maristas.
HJ. Hermanitos de Jesús.
Jar.. Jerónimos.
M.I. Camilos.
M.M.B. Mercedarias Misioneras de Berriz.
M.C.S. Misioneros diel Sagrado Corazón de Jesús..
M.S.F. Misioneros de la Sagrada Familia.
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M.Sp.S. Misioneros del Espíritu Santo.
M.SS.OG. Misioneros de los Sagrados Corazones die

Jesús y María.
'O.G. Carmelitas.
O.C.D. Carmelitas Descalzos.
O.C.S.O. Trapenses.
O.Cart. Cartujos.
O.Cist. Cistercienses.
O.E.S.A. Ermitaños de San Agustín.
O.F.M. Franciscanos.
O.F.M.Cajk Capuchinos.
O.F.M.Conv. Franciscanos Conventuales.
O.H. Hermanos de San Juan de Dios.
O. de (M). Mercedarios.
O.M.I. Oblatos de María Inmaculada.
O.Minim. Orden de los Mínimos.
O.P. Dominicos.
O.Prem. Premostratenses.
O.R.S.A. Agustinos Recoletos.
O.S.A. Agustinos.
O.S.B. Benedictinos.
O.S.M. Servitas.
•O.SS.T. Trinitarios.
R.C. Concepcionistas de la Enseñanza.
P.B. Padres Blancos.
R.S.C.J. Religiosas del Sagraldb Corazón.
S.C. Hermanos dfel Sagrado Corazón.
S.C.J. IRjeparadores.
S.D.B. Salesianos. .
S.I. «Jesuítas.
S.M. Marianistes.
S.S.P. Sociedad de San Pablo.
S.T.J. Compañía de Santa Teresa de Jesús.
S.S.S. Sacramentinos.
Sch.P. Escolapios.
6S.CC. Congregación de los Sagrados Corazones.

'T.O.R. Orden Tercera Regular de San Francisco
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ORDENES RELIGIOSO-MILITARES
DE LA EDAD MEDIA
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ORDENES MILITARES DE CABALLERÍA

ESPAÑOLAS

Orden 'dio Santiago.
Orden ld!e Calatrava.
Orden de Alcántara. (Llamaidía en sus orígenes de

San Julián de Pereiro).
Orden de Montesa.
Orden de Montfraneh. (Montegaudio. Unida a la de

Calatrava en 1221).
Orden áe San Jorge de Alfama. (Unida a la de Mon-

tosa en 1400).

ORDENES MILITARES ACREDITADAS

EN ESPAÑA

Orden dtel Temple.
Orden de San Juan de Jerusalén. (Llamada hoy de

Malta).
Orden del Santo Sepulcro.
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SIGNOS DIACRÍTICOS





Á , §i (noruego, sueco). Se transcribirá por aa

A? *» (nórdico antiguo, islandés). Se transcribirá por aa

A» «*f (finlandés, sueco, alemán). Se transcribirá por ae

A« 8, (finlandés, sueco, alemán). Se transcribirá por ae

A , % (finlandés, sueco, alemán). Se transcribirá por ae

^*» * (latín, danés, noruego). Se transcribirá por . . , ae

"> **> (anglo-sajón, nórdico antiguo). Se transcribi-
— rá por d

' (anglo-sajón). Se transcribirá por g

' » • ' (holandés). Se transcribirá por ij

íi> *> (polaco). Se transcribirá por... 1

G£> O (latín, francés). Se transcribirá por oe
e ®

O, O, (islandés, finlandés, sueco, alemán). Se trans-
» „ cribirán por oe

O, O, (islandés, finlandés, sueco, alemán). Se trans-
cribirán por oe

®5 ®? . (islandés, finlandés, sueco, alemán). Se trans-
rt cribirán por oe
" * 3 ® (nórdico antiguo). Se transcribirá por oe

Wy W> (danés, noruego). Se transcribirá por oe

®' Q> (húngaro). Se transcribirá por o

' • *' (anglo-sajón). Se transcribirá por th

8 S ' (alemán). Se transcribirá por ss

ü j % (alemán). Se transcribirá por ue

U, a s (alemán). Se transcribirá por ue

íJ» ^« (alemán). Se transcribirá por ue
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TRANSCRIPCIÓN DE ALFABETOS
NO LATINOS





(nada)

a'

b

t

t

y

h

AR AI

2

S

S

s

d.

í

?

g-

f

3E

Ü

a

3

i,

i

i

k

1

m

n

h

w

y

a

at

[estado

[estado

absoluto

construc

Vocales breves; - a; ~ - i ; — u.

Vocales largas: 1 —á; J— í; 3 — ü.

Artículo: rt/-, aun ante letras solares.

Ídem, precedido de palabra terminada en vocal: -/-.

1 Transcripción empleada por las Escuelas de Estudios

Árabes de Madrid y Granada.
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. A
B
r
A
E
Z
H
0

a
(3
y

6
£

a
b
J. a ante

d

z.
é

GRIEGO

I i
Kx

X.7.* Al

Mil
Nv

Oo
II Jt

i
k
1
m
R

X

0

p

p
2
T
Y
#
X

0

r
V

<P

f

r

t
| j , ai diptongo:!

ph
ch

ó

La iota suscrita, se transcribirá colocándola a la derecha de la

vocal, a que acompaña.

El espíritu áspero, se transcribirá de ordinario por h; pero cuan-

do represente la pérdida de las consonantes s o v iniciales, se pon-

drá en su lugar la letra que corresponda.
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HEBREO

•N (nada) T z O m p q-

2 b n h : n 1 r

J g, gu E3 t C s * W i

~I d i y y •' ' n t

D h D k E f o p

1 w i? I ü í

Vocales: a, e, i, o, u.

Chevás iniciales, móviles o compuestos: fl, é, d.

Letras K, ¡"I, \ 1, de prolongación = nada.

Artículo, funto con el nombre: Haleví.

1 Transcripción empleada por las Escuelas de Estudim

Árabes de Madrid y Granada.
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ABREVIATURAS DE TÍTULOS
BE REVISTAS





GODIGO INTERNACIONAL PARA LA ABREVIACIÓN
DE LOS TÍTULOS DE LAS REVISTAS

(Recomendación ISO R-4)

1. —Las presentes reglas fijan los límites extremos
que no serán sobrepasados en la abreviación de
los títulos de revistas; los usos nacionales debe-
rán ajustarse a ellas, haciendo las modificacio-
nes pertinentes.

2. —Como regla general, los títulos de las revistas
se abrevian de tal manera que puedan identifi-
carse tanto el título como la lengua. El orden tile
las palabras se respeta siempre en la abrevia-
ción del título.

3. —Como regla general, se abrevian todas las pala-
bras del título. Sin embargo, los artículos, las
conjunciones, las preposiciones y las locuciones
similares no se abreviarán y pueden suprimirse.

-4. —Los casos siguientes son excepciones de: la regla
general:

a) El artículo, la conjunción, la preposición o una
combinación de ¡palabras análogas se conservan
(además de la. palabra inicial), cuando el título
no tiene más que dos palabras no genéricas.

b) La conjunción, se conserva entre dos palabras
compuestas que tienen la última parte común.

c) En los títulos excepcionalmente largos, pueden
omitirse las palabras menos importantes, como
los artículos, las conjunciones y las preposicio-
nes. Guando la conjunción se conserva, "und" se
abrevia en "u" y "och" en "o". No se abrevia
"and". En las lenguas en las que el artículo de-
finido comienza por la¡ letra "d", se usa la abre-
viatura "'di" en todos los casos.

d) Si la abreviación del título hace que la lengua
no sea fácilmente identificable, se conserva la

225

15



primera conjunción o preposición o el primer
artículo,

5. —El método normal de abreviación consiste en su-
primir las últimas letras de la palabra, al menos
dos, y reemplazarlas por un punto.

6. —Se escriben con letra inicial mayúscula todos los
substantivos; los adjetivos comienzan con minús1-
cula. Los nombres de personas morales se con-
sideran como nombres propios y comienzan por
mayúscula.

7. —El plural sólo se indica en caso necesario. Se
añade a la abreviatura del singular un guión (que
reemplaza al punto) y la última letra de la for-
ma del plural.

Ejemplo: Jahrbuch - Jb. (singular).
Jahrbücher - Jb-r (plural).

8. —Las palabras similares que tienen el mismo sig-
nificado -en diferentes lenguas se abrevian de la
misma manera, siempre que la ortografía lo per-
mita (véase regla 1.a).

9. —Los títulos transliterados en caracteres latinos,
según un código íntenacionalmente aceptado, se
abrevian igualmente conforme a las presentes-
reglas. -

10.—No se abrevian los títulos que se componen de
una sola palabra, exceptuando el artículo.

11.—Cada elemento de los nombres compuestos se
abrevia como si estuviera aislado. Un guión en-
laza los elementos de Ja palabra.
Ejemplo: Finska Lakaresállskapets Handlingar..

Finska Lák.- Sallsk. Handl-r.
12.—Guando subsiste alguna duda sobre el origen de

•la revista, se mencionará, entre paréntesis, a con-
tinuación del título, abreviado o no, el lugar de
publicación y eventualmente el nombre del país.
Esto se recomienda particularmente^ en los casos

siguientes :
a) Cuando las reglas de abreviación normalmente

aplicadas no permiten determinar la. lengua del
título.

b) Cuando el título está redactado en una lengua
que no es una de las nacionales del país en el
que la revista se publica y no permite, por tanto,
determinar su origen.

c) Cuando varias revistas tienen el mismo título,
abreviado o no.
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13.—Cuando el título de una revista comienza por un
nombre personal, el nombre contenido en la por-
tada se reproduce íntegramente, mientras que el
resto del título se abrevia conforme a las reglas.
El.apellido y el nombre genérico no bastan; es
indispensable indicar el resto diel título en forma
abreviada.

Ejemplo 1.°
Wilhelm Roux' Archiv für (Entwicklungsmechanilí

abreviado:
Wilhelm Roux' Arch. Entwckl.- Medí.

y no: Roux'Arch.

Ejemplo 2.°
Memeyers Zeitsehrift für International es ítecht.

abreviado:
Niemeyers Z. int. Recht.

y no: Niemeyers Z.

NOTA.—La traducción dlel documento original ISO se
ha realizado con la autorización dlel Instituto Nacio-
nal de Racionalización del Trabaje (I. R. A. T. R. A.).
Comité miembro Español de la ISO, que certifica la
conformidad de la traducción.
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ABREVIATURAS DE LAS
INSTRUCCIONES





acc acr-esciuta.
ad adaptador.
adh adherido-a-s.
adié afficionador.
alarg alargado.
an anotador.
aniagr. : . . . anagrama.
apais apaisado.
arregl arregiador.
as asesor.
Aufl Auflage.
augm. augmentóe, augmented.
aum aumentada.
bad badana.
bacilo becerrillo.
Buchdr Buchdruckerei.
cant cantos.
cap capítulos.
cart cartón.
cartul cartulina.
col. colaborador, columnas, color-s.
com comentar i sta.
comp compilador.—V. recopilador.
co'inp compositor musical.
compl complementaria.
cont •. continuador.
corr corrector, corregida, corrigée,

corrected, corretta.
cort cortes.
cuadr cuadrado.
dir : director.
dobl doble.
dor. dorados.
ed editor, edición, ediciao, edition,

edizione.
ed. corr. y aum edición corregida y aumen-

tada,
ed1. il edición olustrada.
ed. -lit editor literario.
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Edic Ediciones.
Edit Editorial.
eno. encuademación.
enl enlarged.
ep epílogo.—V. adicionador.
esc escudo.
esc. de arm escudo de armas.
erw erweitert.
extr extractor.
f folio -s.
fase fasefeulo-s.
Fol. Folio (tamaño).
fot fotógrafo.
grab grabados.
h hoja -s.
hol holandesa.
il ilustrador.
ill illustrée, illustrated, illustra-

ta.
imp imprenta, impresor.
inic iniciales.
jr júnior.
1- got letra gótica.
1. rom letra romana.
lám lámina-s.
lám. col láminas en colores.
manusc manuscrito -s.
map .'. mapa -s.
mea. zapa. media zapa.
n número.
nouv nouvelle.
ord ordenador.
orí orla,
p página -s.
p. de Rusia piel de Rusia.
p. dupl página duplicada.
part partes.
perg. pergamino.
perg. en cart pergamino en cartón.
plan plano -s.
plást plástico.
pleg plegada -s.
port. '. porta'd'a.
port. grab portada grabada.
pr prologuista.
precede al tit precede al título.
print printing.
proc procede.
pta pasta.
R Registro de entrada.
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rec recopilador.
ref refundido!", reformada.
retr. retrato.
rev revisada -a, revisor.
rif riformata.
riv riveduta.
rust. rústica.
s siglo.
(S. a.) sin año.
(S. i.) -. sin imprenta.
(S. 1.) sin lugar.
se! selecciqnador.
seud seudónimo.
seud. colect seudónimo colectivo.
seudep seudepígr¡afo.
sign signatura.
t. tomo -s.
taf tafilete.
terciop. terciopelo.
tip , tipografía.
tit título.
tit. orig título original.
transcri,p transcriptor.
üniv Universidad.
V ; véase.
v volumen-es.
vit vitela.
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LISTA DE TÉRMINOS RELATIVOS

AL LIBRO

Y A SU CATALOGACIÓN





.ADAPTACIÓN. Modificación de una obra para aco-
modarla, a cierto tipo de lectores o a otro géne-
ro literario.

ANTEPORTADA. Hoja que precede a la portada de
un libro, y en la cual ordinariamente no se po-
ne mas que el título de la obra.

ANVERSO. Folio que está a la derecha del que lee
y que empezó siendo el único numerado.

APELLIDO. Parte del nombre que es común a todas
las personas de una misma familia.

APÉNDICE. Parte adjunta o añadida a una publica-
ción de la cual es como' parte accesoria o de-
pendiente.

APÓCRIFO. Fabuloso, supuesto o fingido.—Dícese d'e
todo libro que, atribuyóndbse a autor sagrado,
como el tercero y cuarto de Esdras, no está, sin
embargo, incluido en el canon, por no constar
haber sido inspirado divinamente.

APODO. Nombre que se suele dar a las personas, to-
mado de sus defectos corporales o de alguna otra
circunstancia.

APOSTILLA. Glosa, nota o adición que se pone en
el margen de los libros <o escritos, para la in-
terpretación o ilustración dtel texto o para su-
plemento de lo que le falta.

AUTÓGRAFO. Dícese die lo escrito de mano de su
mismo autor.

AUTOR. Tratándose de una obra científica, litera-
ria o artística, la persona que la ha compuesto
o redactado.

AUTOR COLECTIVO. Véese AUTOR CORPORATIVO.
AUTOR CORPORATIVO. Colectividad o corporación

responsable, autora o editora de una obra.
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BIBLIOGRAFÍA. Ciencia que trata del conocimiento
y descripción de los libros.—Publicación que re-
seña los libros relativos a una materia determi-
nada o ios que tienen alguna relación entre sí
por la lengua, lugar de publicación, etc.

BIBLIOTECONOMIA. Conjunto de estudios profesio-
nales que constituyen la preparación técnica
para el trabajo en bibliotecas.

CABECERA. Adtorno que se pone a la cabeza de una
página, capítulo o parte de un impreso.—Cabeza
o principio de un escrito.

CANTO. Corte del libro opuesto al lomo.
GANTONÍERA. Pieza que se pone en las esquinas de

los libros como refuerzo o adorno.
CAPITAL. Letra mayúscula al principio del capítulo.
CAPITULO. División que se hace en los libros y en

otro cualquier escrito, para el mejor ordfen y
más fácil inteligencia de la materia que se trata.

CARTÓN. Encuademación de varias hojas super-
puestas de pasta dte papel que, en estado húme-
do, se adhieren unas a otras por compresión y
se secan después por evaporación.

CATALOGACIÓN. Sistema para hacer las fichas o
listas que han de constituir el catálogo.

CATALOGO. .Lista de libros, grabados, mapas, pie-
zas de música, etc., ordenadlos según un criterio
determinado, con su localización en una o más
bibliotecas, librerías, etc.

CATALOGO ALFABÉTICO DE AUTORES Y OBRAS
ANONIMÍAS. Lista, generalmente redactada en
fichas sueltas, en que figuran, ordenados alfa-
béticamente/ los autores y los títulos de obras
anónimas de una biblioteca.

CATALOGO DICCIONARIO. Es aquel en el que se
disponen en un único orden alfabético, autores,
títulos y materias.

CATALOGO DE MATERIAS. Catálogo en el cual se
dispone el contenido por orden de materias.

CATALOGO SISTEMÁTICO. El catálogo ,p<or materias
ordenadas según una clasificación.

CATALOGO TOPOGRÁFICO. Aquel en el que el or-
den de los asientos o fichas se corresponde con
la colocación de los libros en los estantes.

CLASIFICACIÓN. Ordenación sistemática de mate-
rias, según clases y grupos.
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COLABORADOR. Persona que trabaja con otra u
otras en la redacción de una obra,

COLACIÓN: Véase EXEÍSGMPCIÜN MATERIAL DEL
LIBRO.

COLECCIÓN. Libro que comprende varias obras o
fragmentos de un solo autor o >die varios autores,
conocidos o anónimos, reunidas en, razón de su
afinidad, ya con título general, ya sin él.

COLECTOR. Persona que reúne en un solo cuerpo
de obra, partes, extractos o materias de otros
varios libros <o documentos.

COLOFÓN. Anotación al final de los libros que ex-
presa el nombre del impresor y el lugar y fecha,
de la impresión, o alguna de estas circunstancias..

COMPILADOR. Véase COLECTOR.
CONCORDANCIA. índice alfabético de todas las pala-

bras de un libro, con las citas de Jos lugares en
que se hallan.

CONTRAPORTADA. Es la página opuesta a la por-
tada y en la que, a veces, suelen constar algu-
nos datos.

COPYRIGHT. Palabra con que se designan los de-
rechos de autor.

CORCHETES. Paréntesis cuadrados utilizedlos en las
fichas para incluir en ellos los datos que no
constan en la portada.

CORONDELES. Rayas verticales transparentes en el.
papel de hilo.

CORTE. Superficie que forma cadla uno de los bordes
o cantos de un libro.

CUARTO. Dícese del libro, folleto, etc., cuya longitud.
y latitud son iguales a la cuarta parte de un
pliego de papel dle la marca ordinaria.

CUATERNO. Conjunto de cuatro pliegos impresos
metidos uno dentro de otro.

CUBIERTA. Hoja de papel que cubre un libro en rús-
tica, adherida a él, y que suele reproducir los.
datos de la portada,

DEDICATORIA. Carta o nota dirigida a la persona
a quien se dedica la obra.

DEPOSITO LEGAL. Marcas que generalmente figu-
ran en el reverso de la portada o en la última
página del libro, como justificantes de que se
ha cumplido la obligación que tienen los impre-
sores, editores o autores, de entregar gratuita-
mente cierto número de ejemplares de toda
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obra impresa y publicada, al organismo desig-
nado por el Estado para tal efecto.

DIARIO. Periódico de publicación diaria, en una o
varias ediciones, cuyo texto está dedicado a no-
ticias del momento.

DICCIONARIO. Libro en que por orden alfabético
se contienen y explican todas las dicciones de
uno o más idiomas, q las de una ciencia, facul-
tad o materia determinada.

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO. Obra que contiene
información acerca dle todas las ramas del saber
humano, expuesta en orden alfabético.

DIECIOCHOAVO. Dícese del libro, folleto, etc., cuyo
tamaño iguala a la dieciochava parte de un plie-
go de papel de marca ordinaria.

DIECISEISAVO. Dícese del libro, folleto, etc., cuyo
tamaño iguala a la dieciseisava parte de un plie-
go de papel de marca ordinaria.

DOZAVO. Dícese del libro, folleto, etc., cuyo tamaño
iguala a la id'ozava parte de un pliego de papel
de marca ordinaria,

DUERNO. Dos pliegos impresos, metido el uno dentro
del otro.

DUPLICADO. Ejemplar doble o repetido de una obra.
EDICIÓN. Conjunto de ejemplares de una obra, impre-

sos d!e una sola vez sobre el mismo molde.
EDICIÓN PEPJATA. La hecha en secreto por temor a

la ley o para eludiría.
EDICIÓN POLIGLOTA. La escrita en varias lenguas.
EDICIÓN POSTUMA. La - publicada ¡después de la

muerte del autor.
EDICIÓN PRINCIPE. La primera, cuando se han hecho

varias de una misma obra.
EDITOR. Persona individual o jurídica, que manda

imprimir obras propias o ajenas y cuyo nombre
figura en las mismas como responsable de su di-
fusión.

EDITOR LITERARIO. Persona que revisa y prepara
textos ajenos para su publicación dentro de una
serie de cuya dirección crítica es responsable. Al
propio tiempo puede ser autor de una introduc-
ción, comentario, notas, etc.

EJEMPLAR. Cada uno de los escritos, impresos, dibu-
jos, grabados o cosa semejante sacados de un mis-
mo original o modelo.

240



ENCABEZAMIENTO. Palabra o palabras que han de
servir para la ordenación de las fichas en los ca-
tálogos.

ENCARTE, Hoja suelta que se intercala entre las
páginas de una obra, especialmente de una revista
y que casi siempre es de anuncio.

ENCICLOPEDIA. Obra que contiene información acer-
ca de todas las ramas del saber humano.

ENCUADERNACION. Ligazón y protección de los plie-
gos que componen un volumen, en orden a su más
fácil manejo y mejor conservación.

ENTIDAD. Véase AUTOR CORPORATIVO.
ENTREGA. Cada uno de los cuadernos impresos en que

se suele dividir y expender un libro que se publi-
ca por partes.

EPÍGRAFE. Título, rótulo.
EPILOGO. Ultima parte de algunas obras.
ERRATA. Equivocación material cometida en lo im-

preso o manuscrito.
ESCUDO DE ARMAS. ¡Emblemas que sirven de dis-

tintivo a las familias, a las ciudades o a las cor-
poraciones.

ESCUDO TIPOGRÁFICO. IMarca que el impresor pone
en sus libros como distintivo, generalmente en la
portada.

EX-LIBRIS. Expresión latina con que se designa la
marca que el poseedor de un libro pone en éste
para acreditar que le pertenece.

EXTRACTO. ¡Resumen que se hace de un escrito cual-
quiera, expresando en términos precisos única-
mente lo más sustancial.

FACSÍMIL. Copia o reproducción exacta de un escri-
to, impreso o dibujo.

FACSÍMILE. Véase FACSÍMIL.
FASCÍCULO. Véase ENTREGA.
FE DE ERRATAS. Lista de las erratas que hay en un

libro, inserta en el mismo, generalmente al final,
con la inmienda que die cada una debe hacerse.

PECHA. Indicación del lugar y tiempo en que se hace
o sucede una cosa. Tratándose de un libro, indi-
cación del tiempo en que ha sido editado o im-
preso.

FICHA. Cédula de cartulina o papel fuerte que puede
con otras ser clasificada y guardada verticalmen-
te en cajas o ficheros.

FICHA DE PESTAÑA. Véase GUIA.
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FICHA ÚNICA. Ficha fija para cada obra,, la cual se
reproducirá cuantas veces sea necesario para las
fichas secundarias.

FICHAS PRINCIPALES. Son ¡las que llevan el encabe-
zamiento principal elegido ¡para el catálogo. En
ellas se consigna, con la mayor exactitud, l'os datos
necesarios para la identificación de las obras suel-
tas, pa¡ra dar idea del contenido de las colecciones
y para conocer la colocación dle unas y otras en
la -biblioteca.

FICHAS DE REFERENCIA. Son las que remiten de las-
varias formas no admitidas a la elegida para el
encabezamiento de la ficha principal.

FICHAS SECUNDARIAS. Son las que llevan encabe-
zamientos secundarios: coautores, ilustradores,,
comentaristas, etc

FILETE. Línea o lista fina que sirve de adorno o-
también para distinguir el texto de las notas y
para otros usos

FILIGRANA. Señal o manca transparente hecha en el
papel al tiempo de fabricarlo.

FOLIO. Cada una de las hojas de un libro que 'leve
un sólo número de orden para sus dos caras, co-
locado generalmente en el anverso.

FOLIO (tamaño). Tratándose de libros impresos en
papel de hilo hecho a mano, aquellos cuyos plie-
gos constan sólomente de dos hojas.

FOLLETO. Obra impresa de 49 páginas como má-
ximo.

FORMATO. Tamaño de un libro, determinado por el
númeiro de páginas de cada uno de sus pliegos.

FRONTIS. Hoja o plana que precede a la portada y
que suele contener el retrato del autor o el título,
del libro, con adornos grabados o impresos.

FRONTISPICIO. Véase FRONTIS.
GRABADO'. ¡Estampa que se produce por medio de la-

impresión de láminas grabadas al efecto.
GUARDAS. Cualquiera de las dos hojas de papel que

ponen los encuadernadores al principio y al fin de
los libros y uno de cuyos lados se adhiere a la
parte interior de .la tapa.

GUIA. Cartulina que tiene un saliente en el borde-
superior en el que sre consignan números, letras
o palabras.

GUIÓN CINEMATOGRÁFICO. Argumento de una obra
cinematográfica, expuesto con todos los porme-
nores necesarios para su cabal realización.
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HOJA. Cada una de las partes iguales que resultan dle
doblar el papel para, formar el pliego.

HOLANDESA. Díoese <die Ja encuademación económica
en que el cartón de la cubierta va forrado de
papel o tela, y de piel el lomo.

HOMÓNIMO. Díoese de dos o más personas o cosas
que llevan el mismo nombre.

ILUSTRACIÓN. Estampa, reproducida por1 procedi-
miento mecánico o fotográfico, que adorna un
libro y completa su texto.

IMPRENTA. Taller o lugar donde se imprime.
IMPRESO. Libro, folleto u hoja suelta producida por

la imprenta.
IMPRESOR. Persona individual o jurídica que se de-

dica a imprimir y cuyo nombre suele figurar en
las obras que imprime.

INCUNABLE. Obra impresa en caracteres mov'bles
en los primeros tiempos de la imprenta. La opi-
nión más general es reservar esta ¡denominación
para Pos impresos del siglo xv.

ÍNDICE. Lista o enumeración breve y por orden de
los capítulos o asuntos de un libro.

INÉDITO. Escrito y no publicado.
INTRODUCGIOM Véase PROLOGO.
INVENTARIO. Comprobación de la existencia y or-

den de los libros de una biblioteca utilizando, al
efecto, el catálogo topográfico.

LAMINA. Hoja incluida en un libro, estampada, apar-
te de su texto, por procedimiento mecánico o
fotográfico y que reproduce una imagen cual-
quiera.

LIBRETO. Obra dramática escrita para ser puesta en
música, ya toda 'ella, como sucede en ¡a ópera,
ya sólo una parte, como en la zarzuela española
y. ópera cómica extranjera.

LIBRO. Conjunto de hojas de papel u otra, materia
escriptoria, generalmente impresas y unidas en-
tre sí de modo que formen un volumen.—En sen-
tido estricto y a los efectos de Depósito Legal,
se entiende por libro todo impreso que, sin ser
periódico, reúna en un solo volumen cincuenta
o más páginas, excluidas las cubiertas.

LITOGRAFÍA. Arte d!e dibujar o grabar en piedra
preparada, al efecto, para multiplicar los ejem-
plares de un dibujo o escrito.

LOMO. Parte del libro opuesta al corte de las hojas
en la cual se pone el rótulo.
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LUGAR DE IMPRESIÓN. Población en la que ha sido
impreso el libro.

MANUSCRITO. Papel o libro escrito a mano, parti-
cularmente el que tiene algún valor o antigüe>-
dad o es die mano de un escritor o personaje
ilustre.

MAPA. Representación geográfica de la Tierra o par-
te de ella en una superficia plana.

MARGEN. Espacio que queda en blanco a cada uno
die los cuatro lados de una página ¡manuscrita o
impresa, y ¡más particularmente el de la derecha
o el de la izquierda.

MINIATURA. Pintura de pequeñas dimensiones, por
lo común hecha sobre vitela, marfil u otra su-
perficie sutil o delicada, con colores desleídos
en agua de goma.

MONOGRAMA. Enlace de dos o más letras, general-
mente las iniciales de nombres y apellidos, que,
como abreviatura, se emplea en sellos, marcas,
etcétera.

NOMIBRJE. Palabras con que se designa a una perso-
na para distinguirla de las demás.

NOMBRE PROPIO. Palabra que precede al apellido
y distingue dentro de una familia a sus distin-
tos miembros.

OBRA. Volumen o volúmenes que contienen un tra-
bajo completo de carácter científico, literario o
artístico.

OBRA ANÓNIMA. Aquella cuyo autor no consta en la
portada o en ninguna otra ¡parte del libro, ni ha
logracto averiguarse con ayuda de los repertorios
y demás fuentes de investigación.

OCTAVO. Dícese del libro, folleto, etc., cuyo tamaño
iguala a la octava parte die un pliego de papel
de marca ordinaria.

ORDENACIÓN. Tratándose de un catálogo, colocación
de sus fichas o asientos en el lugar que les co-
responde.

ORLA. Ad'ornp que se dibuja, pinta, graba, o imprime
en las orillas de una hoja d!e papel, vitela o per-
gamino, en torno de lo escrito o impreso o ro-
'deandO' un retrato, viñeta, cifra, etc.

PAGINA. Cada una die las dos caras de una hoja
cuando ambas están numeradas o contadas.

PAPEL CONTINUO. El que se hace a máquina en pie-
zas de mucha longitud.
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PAPEL DE HILO. El que se hace en molde, pliego a
pliego.

PAPEL DíB TINA. Véase PAPEL DE HILO.
PASTA. Encuademación de los libros que se hace de

cartones cubiertos con pieles bruñidas y por lo
común jaspeadas.

PATROCINADOR. Entidad o persona que, sin ser au-
tor ni editor de una tobra, ayuda en todo o en
parte a la edición de la misma.

PERGAMINO. Dícese de la encuademación en que las
cubiertas del libro son de pergamino.

PERIÓDICO. Impreso compuesto 4e texto variado (ar-
tículos, noticias, notas, etc.), que se publica a
intervalos regulares sin solución de continuidad.

PIE DE IMPRENTA. Indicación que se suele poner
en los impresos, con el nombre del editor, el dlel
impresor o su taller, lugar y fecha de la im-
presión.

PLANO. Representación gráfica en una superficie de
un terreno, población, edificio u otro objeto cual-
quiera.

PLÁSTICO. ¡Encuademación, hecha con materiales
sintéticos que pueden m'oIdearse fácilmente y en
cuya composición entran principalmente deriva-
dos le la celulosa, proteínas y resinas.

PLIEGO. Cada una de las piezas de papel impresas,
doblada según el número de páginas que con-
tiene.

PORTADA. Plana colocada al comienzo.de los libros
impresos en la que se ptone, generalmente, el tí-
tulo del libro, el nombre del autor y el lugar y
año de la impresión.

PREFACIO. Véase PROLOGO.
PIRIOLOGO. Capítulo preliminar de una obra dirigi-

do al lector, en el que se hace alguna aclaración
o advertencia.

PUNTIZONES. Rayas horizontales y trasparentes en
el papel de hilo.

RARO. Se llama raro el libro del cual quedan conta-
dos ejemplares. También dlel que es precioso o
extraordinario en algún sentido.

RECLAMO. Palabra o sílaba que solía ponerse en lo
impreso, al fin de cada plana, y era la misma
con que ¡había de empezar la plana siguiente.

RECOPILADOR. Véase COLECTOR.
RECTO. Véase ANVERSO.
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REGISTRO. Nota que se ponía al final de los libros,
y, a veces, al principio, copiando las primeras
palabras de la primera mitad dte las hojas de
cada pliego, o se referían las signaturas de toda
la obra advirtiendo si los cuadernos eran duer-
nos, ternos, cuaternos, etc.

REGISTRO DE ENTRADA. Cuaderno donde se anota
cada libro que ingresa en la biblioteca, asignán-
dole un libro correlativo.

REGISTRO DE FICHAS. Relación inserta al fin ae la
ficha principal de las demás que se han hecho
de la misma obra.

REIMPRESIÓN. Impresión repetida de una obra.
RELACIÓN DE CONTENIDO. Descripción de cada uno

de los volúmenes o partes d'e una obra.
RETRATO. Imagen de una persona hecha mediante

pintura, dibujo, grabado, fotografía u otro pro-
cedimiento.

REVERSO. Folio d!e un libro que está a la izquierda
del que lee.

REVISTA. Periódico especializado en una o varias
materias conexas.

RUSTICA. Tratándose de encuademación dle libros, la
hecha a, la ligera y con cubierta de papel.

SEMANARIO. Periódico de aparición semanal, gene-
ralmente ilustrado, que se ocupa de temas varia-
dos de actualidad.

SEPARATA. Véase TIRADA APARTE.
SERIE. Conjunto' de libros, intrínsicamente distintos

y con autores y títulos propios, pero que tienen
en común unas características extrínsicas igua-
les, un mismo editor y, sobre todo, un título o
nombre colectivo que los agrupa, seguido de un
número de orden para cada uno.

SERIE PERIÓDICA. Aquella en que los libros que la
componen se publican a intervalos regulares.

SEUDÓNIMO. Nombre con que un autor firma sus
obras en sustitución del suyo verdadero.

SIGLA. Letra inicial que se emplea con» abreviatu-
ra ule una (palabra.

SIGNATURA TIPO-GRÁFICA. Señal que con las letras
del alfabeto o con números se ponía antes al pie
de las primeras planas de los pliegos o cuader-
nos, y hoy sólo al pie de la primera d'e cada uno
de éstos, para gobierno' del encuadernadoir. Al-
gunas veces, como en los que se llaman princi-
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pios, suelen poner calderones, a,steristos u otros
signos.

SIGNATURA TOPOGRÁFICA. Señal de números, le-
tras o ambas cosas, que se pone a un libro o do-
cumento para in/dliear su ordenación y coloca-
ción dentro de una biblioteca o archivo.

SOBRECUBIERTA. Forro de papel u otra materia
que proteje al libro y no está adherido a él.
Vulgarmente suele llamarse chaleco.

SOBRENOMBRE. Calificativo o nombre distintivo del
suyo con que se distingue a. veces a una persona.

SOLAPA. Prolongación lateral de la cubierta o cami-
sa de un libro, que se dobla hacia adentro1 y en
la que se imprimen algunas advertencias o anun-
cios.

SU'BENCABEZAMEBNTO. Palabra o palabras que si-
guen al encabezamiento; por ejemplo, en las en-

, tidaidles, el título de una entidad subordinada a
otra.

SUBTITULO. Palabra o palabras que siguen al título
de un libro para aclarar o ampliar su contenido1.

TAPA. Cada una de las dos cubiertas de un libro só-
lidamente encuadernado.

TEJUELO. Trozo de piel o papel adherido al lomo de
un libro y en el cual se escribe su autor y título
o también la signatura topográfica.

TERiNO. Conjunto de tres pliegos impresos metidos
uno dentro de otro.

TEXTO. Todo lo que se dice en el cuerpo de la obra
manuscrita o impresa, a diferencia de l'o¡ que en
ella va por separado, como portadas, notas. ín-
dices etc.

TIPOGRAFÍA Arte de componer e imprimir por me-
dio dte letras (tipos).

TIRADA. Número de ejemplares dle que consta una
edición.

TIRADA APARTE. Impresión por separado que se
hace de algún artículo o capítulo, publicado en
una revista u obra y que, aprovechando los mol-
des de éstas, se edita en cierto número de ejem-
plares sueltos.

TITULO. Palabra o frase, generalmente consignada en
la portada, que indica el asunto o materia de que
trata el libro.

TOMO. División dlel contenido de una obra, con pa-
ginación o foliación correlativa.
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TRANSCRIPCIÓN. Acción y efecto de escribir con un
sistema de caracteres lo que está escrito con
otros.

TRANSLITERACIÓN. Representación de sonidos de
una lengua con los signos alfabéticos de otra.

TREINTAIDOSAVO. Dícese del libro, folleto, etc., cu-
yo tamaño iguala a la treintaidosava parte de un
pliego de papel d;e marca ordinaria.

VlEÍXNTICUATBAyO. Dícese del libro, folleto, etc., cu-
yo tamaño iguala a la veinticuatrava parte de
un pliego d!e papel de marca ordinaria.

VERSIÓN. Interpretación que se da a un texto o es-
crito.

VERSO. Véase REVERSO.
VITELA. Piel de vaca o ternera odobada y muy pu-

lida, en particular la que sirve para pintar o es-
cribir en ella.

VOLUMEN. Es la obra o parte de ella comprendida
en una sola encuademación.

XILOGRAFÍA. Impresión tipográfica con planchas de
madera grabadas.
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Año de impresión. 185-187.
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rios volúmenes. 186.
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185.
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cas. 188.
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44.
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precedidos de prepo-
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precedidos de prepo-
sición o artículo. 61
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les. 40.
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sición o artículo. 57.
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las. 62.
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— seguidos de títulos no-
biliarios. 50
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chas. 2 37.

Atlas geográficos. 1.

— Encabezamiento. 35.

Autógrafos. 213.

Autor. 1.
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— Ordenación de las fi-
238.

— personal. 17.
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muerte. 17, 44.
con dos apellidos. 51-
55.
cuyo nombre no cons-
ta en la portada. 17.
falso. 36.
Identidad. 42.
incierto. 36.
Ordenación de las fi-
chas. 229-234.
que se designa como
autor de otra obra
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Un solo autor. 17.
Varios autores. 18.

Autores
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chas. 240.

Boletines. 100.

Breves. 116.
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Cancioneros. 148.
Capitales iluminadas. 213.
Caracteres no latinos, 8.
Cardenales, 74.
— Ordenación de las fi-

chas. 234.

Cartas. V. Epistolarios.

Caso gramatical
— en nombres y apellidos

del encabezamiento. 39.
— en la primera palabra

del título de las obras
anónimas. 129.

Catálogo de autores y obras
anónimas. 1.

— Forma. 2.
— Ordenación de las fi-
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Citas literarias. 148.
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Coautores. V. Colaborado-
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Colaboradores. 1, 18.
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Comentaristas, 1.
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— Ordenación de las fi-
chas. 2 36.

— que no constan ea la
portada. 165.

Complementos. 23.

Compositores musicales. 32.
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Comprende. 214.

Concilios. 117.

Concordancias. 3 0.

Conferencias. 122.

Congregaciones religiosas.
V. Ordenes y congrega-
ciones religiosas.

Congresos. 122.
— Números ordinales. 122.
— Ponencias. 123.
Conjunciones que enlazan

los apellidos. 64.
— Ordenación de las fi-

chas, 233.
Constituciones políticas.

105.
Consulados. 103.

Contenido, Relación del.

Relación del contenido.

Contiene. 152, 214.

Continuaciones. 23.

— de obras anónimas. 127.
Convenio*. V. Tratados in-

ternacionales.

Conversaciones. 21.
Corán. 145.
Corchetes

— en la edición. 174.
— en el encabezamiento.

12, 36.
— en el pié de . imprenta.

187.
_ en el título. 164.

Corondeles. 202.

Corporaciones. V. Entida-
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Corpus. 148.
Cortes.

— Publicaciones. 102.
Crestonianías. 148.

Criptónimos. 96-98.
— de iniciaes agrupadas.

98.
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— dicas. 169.

Diptongos. Ordenación de
las fichas. 227.

Discursos. 20.

— Copia del título. 164.

Disertantes
— Tesis anteriores al si-

glo XIX. 20.

Documentos

— Colecciones. 148.
— manuscritos incluidos etn

una obra impresa. 213.

Edición. 174-175.

— entre corchetes. 174.

Ediciones

— de una misma obra. Or—
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denación de las fichas.
228.

— descabaladas. 175.
— diversas en los volúme-

nes de una misma obra.
175.

— europeas de libros orien-
tales. 6.

— facsímiles. 184.
— políglotas. 7.
Editor. 176.
— Ordenación de las fi-

chas, 2 36.
— que no consta en la por-

tada. 16 5.
— Varios editores. 179.
Embajadas. 103.
Emperadores. 71.
—. Ordenación de las fi-

chas. 2 34.
Encabezamiento. 11.
— Abreviaturas. 15.
— Clases. 16.
— entre corchetes, 12, 36.
— entre interrogantes, 36.
— Erratas de imprenta. 13.
— Notas musicales. 15.
.— Numerales. 15.
— Ortografía. 13.
— Símbolos. 15.
— Uniformidad. 13.
Encíclicas. 38.
Enciclopedias. 19.
Encuademación. 206.
Entidades. 100-124.
— Adjetivos iniciales. 107.
— Cambio de nombre o

de lugar. 114.
— editoras. 101.
Entidades
— Forma del encabeza-

miento. 110.
— intermedias. 113.

— internacionales. 121.
— Nombre traducido, abre-

viado o alterado. 111.
— Obras en colaboración.

109.
— Publicaciones periódi-

cas. 155
— subordinadas a otras.

112.
— Título en forma de nom-

bre y apellido. 108.
Entrevistas. 21.
Epfgraíes. 4
Epistolarios. 22.
Era judía. 185.
Erratas de imprenta
— en el encabezamiento.

13.
— en el título. 161.
Escritores. V. Autores.
Espíritu áspero. 14.
Estadísticas. 102.
Estampas. 1.
Estatutos. 104.
Evangelios. 143.
Expediciones científicas.

124.
Exposiciones. 122.
Extractos. 31.
Fábulas
— Colecciones. 148.
Facsímiles. 18 4.
Fecha de impresión.

V. Año de impresión.
Ferias. 122.
Fichas
— Clases. 3.
— destinadas a catálogos

especiales. 8.
— Elección de datos. 4.
— Tamaño. 2.
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Fichas analíticas. 3.
— Forma y casos en Que

deben hacerse. 226.
Fichas principales. 3.
— Contenido. 10.
Pichas de referencia. 3.
— Casos en que deben na-

cerse. 225.
Fichas secundarias. 3.
— Casos en que deben ha-

cerse. 22 4.
— Ordenación. 236.
— Registro. 221.
Foliación
•—duplicada. 189.
•—varia: 192.
Folio
— Definición. 189.
Fotografías. 34.
Fueros. 102.
Genitivo
— en nombres de autor.

39.
— en nombres re religión.

75.
Gobiernos
— Publicaciones. 102.
Grabadores. 1, 34, 224.
Grabados. 194.
Gráficos. 194.
Guiones basados en nove-

las, etc. 27.
Hégira. 185.
Hojas
.— Definición. 189.
— de anuncia. 189.
— en blanco. 189.
Homenajes. 149.
Iglesia
— Publicaciones. 102.

Ilustradores. 1, 34, 224.
— Ordenación de las fi-

chas. 236.
Imitación de Cristo. 142.
Impresor. 176.
— Varios. 181.
Incunables. 16 7.
índice
— general . de colecciones

de varios volúmenes.
150.

índices
— cronológicos d e docu-

mentos. 24.
— de publicaciones perió-

dicas. 24.
Infantes. 72.
Informes. 100.
Iniciales
— que preceden al nom-

bre de una entidad. 107.
— que representan el pri-

mer apellido1. 51.
V. además Criptónimos.

Institutos
— Publicaciones. 107.
Introducciones. 1.
Jornadas. 122.
Láminas. 194.
Láminas y texto. 34.
Jjecciones de cátedra. 20.
Legaciones. 103.
Lemas que preceden al t í-

tulo. 173.
— en obras anónimas. 126.
Letra cursiva. 162.
Letras iniciales. V. Inicia-

les.
Leyes. 104.

Colecciones. 104, 105.
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— id. antiguas o medieva-
les. 141.

— sueltas. 104.

Libretos. 33.

Libros
— apócrifos de la Biblia.

144.
— en caracteres no latinos.

8.
— deteriorados. 213.
— Procedencia. 213.
•— raros.

Copia del título. 168.
Notas especiales. 213.

— sagrados. 143-145.
— sin portada. 9.

Licencias. 5.

Litigante
— Alegaciones en Derecho.

134.

Logogrifos. 95.

Lugar de impresión. 177.
— Obras en varios volúme-

nes. 180.
— Varios. 178-179.

Mapas. 1.

Memoriales ajustados. 135.

Memorias. 100.

Miniaturas. 213.

MoBumenta. 148.

Mujeres casadas. 49.

Música. 1.

Música y texto. 32.

Nobles. 50.
— húngaros. 64.

Nombres geográficos

— como palabra inicial en
e 1 encabezamiento d e
publicaciones oficiales.
102.

— en autores medievales*
76.

— en autores de Ordenes
religiosas:. 75.

Nombres geográficos

— en congresos y exposi-
ciones. 122.

— en entidades. 110.
— en seudónimos. 89.
— en soberanos. 71.
— precedidos de nombres

propios. 76.

Nombres propios

— como seudónimos. 86.
— incompletos. 41.
— Ordenación de las fi-

chas. 234.
—seguidos de determina-

tivos. 76.
— traducidos. 45.

Nombres de religión. 75.

Nota "No se publicó más".
211.

Nota "Precede al tlt." 209.

Nota "Tit. orig." 209.

Notas bibliográficas. 208-
213.

— en obras con relación al
contenido. 210.

Notas especiales. 213.

Notas musicales
— en el encabezamientos

15.

Novelas
— basadas en obras de tea-

tro, guiones, etc. 27.
— que tienen un nombre

generalmente adoptado
en la Historia de la li-
teratura. 138.

Nuevo Testamento. 143.
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Numerales en el encabe-
zamiento. 15.

•— Congresos y exposicio-
nes. 122.

— Papas. 70.
— Soberanos. 71.
Obispos. 73.
— Ordenación de las fi-

chas. 234.
Obras
— atribuidas a dos o más

autores. 36.
— comenzadas por un es-

critor y continuadas por
otro. 2 3.

— compendiadas, extracta-
das o resumidas. 28.

—. con texto: y comentarios,
29.

— con texto y láminaa 34.
— con texto y música. 32.
— con un mismo nombre

de autor perteneciente
a escritores diferentes.
42.

— de autor incierto1. 36.
— de un mismo autor. Or-

denación de las fichas.
235.

•— de un solo autor. Rela-
ción del contenido'. 217.

— en varias partes y un
solo volumen. 5.

—. en varios volúmenes, 5.
Obras
— escritas en colaboración.

18.
— redactadas e;a vista de

otras cuyos autores se
citan en la portada. 2 8.

— reformadas y aumenta-
das. 26.

Obras anónimas
-—.Alteraciones en el títu-

lo. 128.

— con dos títulos. 131.
•— con nombre adoptado en

la Historia literaria. V.
Clásicos anónimos.

— Continuaciones y com-
plementos. 127.

— Encab ezamiento. 126.
Palabra inicial. 129.

— Forma irregular de la
palabra inicial. 132.

— Ordenación de las fi-
chas. 239.

— por tener más de tres
autores. 172.

— Título formado por ape-
llido designando a una
familia. 133.

— Título formado :por nom-
bre personal o corpora-
tivo. 133.

— Título genérico.
Transcripción en no-
ta de las primeras
palabras. 212.

•—traducidas. 130.

Ordenación del catálogo.
227-240.

— Apellidos. 230.
con títulos nobilia-
rios. 232.
enlazados por prepo-
sición, conjunción y
artículo. 2 33.
precedidos de prepo-
sición, artículo, etc.
231.

— Autor corporativo. 238.
— Autor personal. 229.
— Biblia. 240.
— Criptónimos. 237.
— Ediciones de una misma

obra. 22 8.
— Pichas secundarias. 236.
—-Nombres propios. 234.
— Obras anónimas. 239.
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— Obras de un mismo au-
tor. 235.

Ordenanzas. 102.
Ordenes. 37, 102.
Ordenes civiles y militares

modernas. 120.

Ordenes y congregaciones
religiosas. 118.

•— Autores.
Años de nacimiento y
muerte. 44.
Ordenación de la fi-
chas. 234.
que usan un deter-
minativo geográfico*.
75.

. que usan el nombre
de un santo o miste-
rio. 75.
Títulos que preceden
al nombre. 43.

Ordenes religioso-militares.
119.

Organismos

— de la Administración
central, regional, provin-
cial y municipal. 102.

— de la Iglesia. 102.

Orlas. 213.

Ortografía

— anticuada o irregular.
13.
en el título. 161.

— uniforme en el encabe-
zamiento. 13.

Página

— Definición. 189.
Paginación. 189-200.
— correlativa en obras de

más de un volumen.
199.

— defectuosa. 193.
•—duplicada. 189.

— en números romanos..
189.

— en obras con láminas,
mapas, etc., separados
del texto y comprendi-
dos o no en la pagina-
ción. 194.

— en obras de dos o más
tomos, 200.

— en obras no paginadas
ni foliadas, pero con co-
lumnas numeradas o sig-
naturas tipográficas. 190,
191.

— en, las tiradas aparte..
196.

— no existente. 195.
— varia. 192.
Papas. 70.
— Breves. 116.
—.Bulas. 116.
— Encíclicas. 38.
—. Ordenación de las fi-

chas, 2 34.

Papel

— continuo. 201.
— de hilo. 202.

Paréntesis

— en el pié de imprenta.
182, 183, 185.

Parlamentos

— Publicaciones. 102.

Partículas

— que preceden a algunos;
apellidos extranjeros.
62.

— que preceden a algunos
nombres de escritores-
hebreos de origen espa-
ñol. 78.

—.que preceden a nombres
propios de escritores hê -
breos. 77.

Pastorales. 38.
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Patronímicos
—.españoles. 51.
—.suecos terminados en

"son". 63.

Periodicidad de revistas y
publicaciones periódicas.
169.

Periódicos. V. Publicacio-
nes periódicas.

Pié de imprenta. 176-188.

—. Datos en el colofón. 187.
— Datos que lo constitu-

yen. 176.
— de ediciones facsímiles.

184.
— de series de publicacio-

nes periódicas. 188.
— entre corchetes. 187.
— Falta de datos. 182.
— indeterminado o erró-

neo.. 183.

Piezas de música. 1.

Piezas de teatro

— Arreglos y refundicio-
nes. 27.

Pintores. 34.
Planos. 1, 194.
Poemas

— que tienen un nombre
generalmente adoptado
en la Historia de la li-
teratura. 138-140.

Poesías

— Colecciones. 148.

Ponencias. 123.

Portada
— distinta en obras de va-

rios volúmenes. 5.
— en caracteres no latinos,

8.
— en dos o más lenguas. 6.
— Falta de datos. 4, 164.

— Libros, carentes de ella.
9.

— Palabras en cursiva.
162.

— Transcripción. 161-169.

Preliminares
— como fuente de datos.

4, 5, 9.

Preposiciones
— que enlazan los apelli-

dos. 233.
— que preceden a los ape-

llidos. 56-61.

Presidente

— en las tesis anteriores
al siglo XIX. 25.

Presupuestos. 100.

Procesos de beatificación y
canonización. 137.

Prologuistas. 1.
— Ordenación de las fi-

. chas. 236.
— que no constan en la

portada. 165.

Proyectos. 100.

Publicaciones oficiales

— Administración central
del Estado, regional, pro-
vincial y municipal, 102.

— Jurisdicción eclesiástica.
102.

— Ordenación de las fi-
chas. 2 38.

Publicaciones periódicas
— Anejos. 156.

— Artículos. 3, 226.
Cambio de título. 159.

— Copia del título. 169.
— editadas por una enti-

dad. 155.
Encabezamiento1. 154.

— Periodicidad. 169.
—. Pié de imprenta. 188.
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— Publicación interrumpi-
da. 188. 219.

— redactadas por una sola
persona. 154.

•—• Relación del contenido.
219, 220-

— Tiradas aparte. 160.

Puntizones. 202.
Reclamos. 239.
Referencias. V. Fichas de

referencia.

Reformas y aumentos de
obras. 26.

Refraneros. 148.

Refundiciones y arreglos
de piezas de teatro. 27.

Registro de entrada. 222.

Registro de fichas secun-
darias. 221.

Reglamentos. 100.

Reimpresiones. 174.

Relación del contenido.
214-220.

— Colecciones. 215.
— Colecciones duplicadas.

218.
— Colecciones facticias.

216.
— Obras de un solo autor.

217.
— Publicaciones periódicas.

219-220.

Religiosos. V. Ordenes y
congregaciones religio-
sas.

Resúmenes. 31.

Revistas. V. Publicaciones
periódicas.

Reyes. 71.

— Ordenación de las fi-
chas. 2 34

Romanceros. 148.

Santa Sede. 116.

Santos. 69.

— Ordenación de las fi-
chas1. 234.

Secundrrias. V. Fichas se-
cundarias.

Semanas. 122.

Sentencias.

— aue preceden al título
en la portada. 173.

id. en las obras anó-
nimas. 126.

Separatas. V. Tiradas
aparte.

Series. 157-158.

-— anejas a publicaciones
periódicas. 156.

— Pié de imprenta. 188.

Sermones. 20.

Seudepígrafo. 36.

Seudo— 36.

Seudónimos. 83-95

— colectivos. 85.
— de miembros de acade-

mias literarias. 91.
— formados por dos o más

palabras. 90.
— formados por un solo

nombre propio. 86.
— precedidos del artículo

indeterminado. 94.
— que indican más de un

autor. 9 4.
— que remedan nombres y

apellidos. 88.
— que representan títulos

de nobleza, cargo o dig-
nidad. 89.

— Varios usados por un
mismo escritor. 84.
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V. además Sobrenom.
bres.

(sic)

— en el encabezamiento,
13.

— en el título. 161.

Siglas. V. Iniciales.

Signatura topográfica. 223.

Signaturas tipográficas.
191.

Signos diacríticos. 14.
— Lista. Pág. 215.

Símbolos en el encabeza-
to. 15.

Simposios. 122.

Sínodos. 117.

Soberanos. 71.

— Ordenación de las fi-
chas. 2 34.

Sobrenombres. 87.

— de autores árabes y he-
breos. 81.

— de autores bizantinos.
67.

— de autores griegos. 66.
•—extravagantes. 95.

Sociedades. 107.

Sociedades anónimas y li-
mitadas. 107.

Suplementos. 2 3.

— de obras anónimas. 127.

Supresión de palabras

— en la copia del título.
163.

Suscripción final. V. Colo-
fón.

Talmud. 145.
Tamaño. 201-205.
— apaisado. 204.

— de hojas sueltas. 205.
— de libros impresos en

papel continuo. 201.
— de libros impresos en

papel de hilo. 202.
— diferente en volúmenes

de una misma obra. 203.
— irregular. 204.

Teatro

— Refundiciones y arre-
glos. 27.

Tesis académicas. 25.
— Copia del título. 163.

Texto y comentarios. 29.

Texto y láminas. 34.

Texto y música. 32.

Tiradas aparte.

— Encabezamiento1. 160.

— Paginación. 196.

Tiradas de Imprenta. 174.

Título. 161-173.
— Abreviaturas. 161.
•— Adición de palabras. 164.

[y otros]. 172.
— Comillas. 162.
— Copia del. 161-173.
— Erratas de imprenta.

161.
— facticio. 9, 153. •
— general en las coleccio-

nes. 148.
— general en obras de va-

rios volúmenes. 5.
— Mayúsculas y minúscu-

las. 161.
— Obras anónimas con dos

títulos. 131.
— original en obras tradu-

cidas. 166.
— Ortografía. 161.
i— Palabras en cursiva. 162?.
— Palabras entre corche-

tes. 164-165.
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— precedido del nombre
del autor. 170.

— precedido de nombres
efe entidades, lemas, etc.
173.

en las obras anóni-
mas. 126.

seguido del nombre del
autor. 171.

— supresión de palabras.
163.

TítwJo de la serie. 207.
Títulos académicos
— en nombres de entida-

des. 107.
Títulos nobiliarios. 50.
— Ordenación de las fi-

chas. 232.
— que constituyen el títu-

lo de una obra anónima.
133.

Títulos de tratamiento. 43.
Tomos. 197.
— Uno en varios volúme-

nes. 199.
— Varios en un volumen.

200.
Traductores. 1.

— Ordenación de las fi-
chas. 236.

— que no constan en la
portada. 165.

Transcripción de alfabetos
no latinos. 8.

Tratados internacionales.
106.

Universidades. 113.
Vedas. 145.
Volúmenes. 197-200.
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ANEJOS DEL BOLETÍN
DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS
Y BIBLIOTECAS





N.o 1.—CASAS DE CULTURA: Francisco Sintee y
Obrador agotado

» 2.—SERVICIO DE INFORMACIÓN BIBLIO-
GRÁFICA: Justo García Morales.

SERVICIO DE INFORMACIÓN DOCU-
MENTAL: Luis Sánchez Belda agotado

» 3.—UNA OBRA DE EXTENSIÓN CUL-
TURAL 12 ptas.

» 4.—CATALOGO DE PUBLICACIONES 30 »

» 5.—LA I ASAMBLEA DE LAS UNIVERSI-
DADES ESPAÑOLAS 10 »

» 6.—COLOQUIO SOBRE DEONTOLOGIA BI-
BLIOTECARIA 10 »

» 7.—LA BIBLIOTECA PUBLICA Y ARCHIVO
HISTÓRICO PROVINCIAL DE PON-
TEVEDRA 10 »

» 8.—CURSOS PARA FORMACIÓN TÉCNI-
CA DE ARCHIVEROS Y BIBLIOTE-
CARIOS (*).

» 9.__PROBLEMAS DE LOS ARCHIVOS ESPA-
ÑOLES: Francisco Sintes y Obrador... 12 »

» 10.—LOS ARCHIVOS ESPAÑOLES Y SUS
FONDOS DIPLOMÁTICOS. Cursos de
Extensión Universitaria en Jaca agotado

» 11.—PENETRACIÓN SOCIAL DEL CONCEP-
TO «BIBLIOTECA»: José Antonio Pé-
rez Rioja 36 ptas.

(*) Se distribuye gratuitamente.



N.o 12,—BIBLíOTECONOMIA DEL ESPÍRITU:
José Antonio Pérez Rioja 12 ptas.

» 13.—HUMANISMO Y MAGISTERIO DEL BI-
BLIOTECARIO: Enrique Sánchez Reyes. 10 »

» 14.—MISIÓN Y DEONTOLOGIA DEL BIBLIO-
TECARIO: Felipe Maten y Llopis 30 »

» 15.—CLIMA ESPIRITUAL DEL BIBLIOTE-
CARIO: José Antonio Pérez Rioja 10 »

» 16.—ESPÍRITU PROFESIONAL DEL BIBLIO-
TECARIO: Cesáreo Goicoechea 10 »

» 17.—SERVICIO NACIONAL DE MICROFILM, agotado

J> 18.—INSTRUCCIONES para la redacción del
Catálogo alfabéiico de Autores y Obras
anónimas en las Bibliotecas públicas del
Estado. Cuarta reimpresión 7i> ptas*

» 19.— BIBLIOGRAFÍA CRONOLÓGICA EN
TORNO A LA LETRA Y EL ESPIRI-
TU DE AZORIN 20 »

» 20.—EN TORNO AL LIBRO 15 »

» 21.—MEMORIAS INÉDITAS SOBRE ARCHI-
VOS ESPAÑOLES 25 »

» 22.—LAS EXPOSICIONES VIAJERAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHI-
VOS Y BIBLIOTECAS: Justo García
Morales y Francisco Esteve Barba 25 »

» 23.—BIOGRAFÍA DEL CONCEPTO DE AR-
CHIVO: Carmen Pescador 15 »

» 24.—LOS MEDIOS AUXILIARES AUDIOVI-
SUALES EN LA FUNCIÓN EDUCATI-
VA DE LAS BIBLIOTECAS: Luis Gar-
cía Ejarque 15 s>

» 25.—EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA DE UNA
•: PROVINCIA CON ELEVADO ÍNDICE

DE ANALFABETISMO: Carlos Gonzá-
lez Echegaray 10 »

» 26.^PLAN DE EXTENSIÓN BIBLIOTECA-
RÍA EN UNA PROVINCIA CON ES-
CASO NUMERO DE ANALFABETOS:
José Antonio Pérez Rioja 13 »

» 27.—LA BIBLIOTECA AL SERVICIO DE LA
EDUCACIÓN: Cesáreo Goicoechea 15 »



N.o 28.—CARTILLA DE TIPOGRAFÍA PARA AU-
TORES: Fernando Huarte Morlón 25 ptas.

» 29.—IMPORTANCIA DEL LIBRO EN LA HIS-
TORIA DE LA HUMANIDAD Y SU
VALOR FORMATÍVO PARA LA SO-
CIEDAD ACTUAL: J. Antonio Pérez
Rioja 30 »

> 30.—BIBLIOTECAS INFANTILES: M.a Isabel
Niño y M." África Ibarra 30 s>

» 31— SERVICIO NACIONAL DE MICROFILM. 13 »

» 32.—LA MARAVILLOSA HISTORIA DE LOS
LIBROS: Justo García Morales y Fran-
cisco Esleve Barba 7 »

>, 33.—SERVICIO NACIONAL DE MICROFILM. 10 »

» 34.—INSTRUCCIONES PARA LA CÁTALO- .
GACION DE MANUSCRITOS 38 »

» 35.—INSTRUCCIONES PARA LA CATALO-
GACIÓN DE INCUNABLES 38 *

» 36—DECRETO ORGÁNICO Y REGLAMEN-
TO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. 13 »

» 37—LA EXPOSICIÓN VIAJERA NUM. 5 SO- .
BRE LA EXPANSIÓN MEDITERRÁ-
NEA DE LA CORONA DE ARAGÓN :<
Federico Udina Martorell 10 »

» 38—ELEGÍA POR UNA PRETERICIÓN IN-
JUSTA: José López del Toro 13 »

» 39—REGLAMENTO DEL DEPOSITO LEGAL
DE OBRAS IMPRESAS 15 »

» 40—ETAPAS Y SITUACIÓN ACTUAL DE
LA BIBLIOGRAFÍA: Justo García Mo-
rales 19 »

» 41—LA HECHURA CONSTITUCIONAL DE
LA ANTIGUA CORONA DE ARA-
GÓN: Felipe Matéu Llopis 15 *

» 42—SERVICIO NACIONAL DE MICROFILM. 25 »

» 43—JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, SU FAMILIA
Y SU PUEBLO: Francisco Hernández-
Pinzón Jiménez ... 15 »

» 44—INSTRUCCIONES PARA LA CATALO-
GACIÓN DE DIBUJOS Y GRABADOS. 60 »



N.» 45.—GUIA DE INVESTIGADORES 28 pías.

» 46.—SUPUESTOS PARA UNA ORGANIZA-
CIÓN BIBLIOTECARIA EN ESPAÑA. 12 »

» 47.—TENDENCIAS ACTUALES DE LA AR-
QUEOLOGÍA: Gratiniano Nieto Gallo. 15 »

» 48.—SERVICIO NACIONAL DE MICROFILM, 18 »
» 49—INSTRUCCIONES PARA LA CATALO-

GACIÓN DE OBRAS MUSICALES,
DISCOS Y PELÍCULAS 38 »

» 50.—SERVICIO NACIONAL DE MICROFILM. 18 »

» 51.—NORMAS SOBRE EL SERVICIO PUBLI-
CO DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL 25 »

» 52.—CARTILLA DE ORGANIZACIÓN DE
ARCHIVOS: A. Malilla Tascón 30 »

» 53.—GUIA DE INVESTIGADORES 50 »

» 54.—LOS ARCHIVOS Y LAS INVESTIGACIO-
NES MODERNAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES: A. Malilla Tascón 30 »

» 55.—LOS ARCHIVOS DEL ESTADO: Miguel
Bordonau 40 j>

» 56.—NUEVOS MÉTODOS TÉCNICOS, NUE-
VOS MATERIALES Y NUEVAS EX-
PERIENCIAS EN EL CAMPO DE LA
RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN
Y FOTOGRAFÍA DE ARCHIVOS DES-
DE 1950: Luis Sánchez Belda agotada

» 57.—GUIA DE INVESTIGADORES 50 peas.

» 58.—ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO
Y ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHI-
VOS DE HACIENDA 40 »

» 59.—LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE PRINCIPIOS DE CATALO-
GACIÓN: María Luisa Poves Barcenas. 30 »

» 60.—SERVICIO NACIONAL DE MICROFILM. 25 »

» 61.—SERVICIO NACIONAL DE MICROFILM. 18 »

» 62.—INSTRUCCIONES para la redacción del
Catálogo alfabético de Autores y Obras
anónimas en las Bibliotecas públicas del
Estado. Tercera edición reformada... 130 »



SE TEKMINO DE IMPRIMIR EN

MADRID, EN LOS TALLERES «LA

XILOGRÁFICA», DE JUSTO LÓPEZ,

CALLE DE LA CRUZ, N.° 2 1 , EL

DÍA 12 DE OCTUBRE DE 1964,

FIESTA DE NTRA. SRA. DEL PILAR
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