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1. Pautas generales  
 
A la hora de indizar documentos de tema o carácter jurídico de épocas antiguas, 
independientemente de su tipología o características particulares, es necesario tener en cuenta unas 
pautas básicas, comunes a todo tipo de materiales legales. 
 

1.1 Identificación del tema principal 
 
Los documentos antiguos, y con mayor motivo los que tuvieron valor legal en su momento, 
constituyen importantes fuentes para la investigación histórica. Sin embargo, dado que es imposible 
prever sobre qué temas particulares solicitarán información los investigadores, es necesario decidir 
cuál es el tema principal del documento que se indiza y no caer en la tentación de sacar como 
materia todo lo que, de una forma u otra, se menciona en el documento y parece de interés. 
 
Ejemplo: 

245 00 $a Pleito sobre los malos tratos que recibio Diego López de Acevedo de manos del 
asentista de galeras Alonso de Alcazar 
600 17 $a Alcázar, Alonso $x Procesos $2 embne 
650 07 $a Lesiones corporales $z España $2 embne 
655 07 $a Alegaciones en derecho $2 tgfbne 
NO 650 $a Galeras $z España 
 
1.2  Uso de encabezamientos específicos 

Una vez identificado el tema del documento, es necesario buscar los encabezamientos de materia 
más específicos posibles que recojan ese tema (preferiblemente sin pasar de un número máximo de 
tres encabezamientos por registro).  

Ejemplo: 
 245 00 $a Tractatus de judiciis ecclesiasticis 

650 07 $a Tribunales eclesiásticos $2 embne 
NO 650 07 $a Derecho canónico 

 
Puesto que las autoridades de materia se presentan en forma de tesauro y es posible seguir la 
estructura de relaciones entre los términos para obtener más registros bibliográficos en búsquedas 
sucesivas, no deben usarse a la vez un término específico y su genérico en el mismo registro. 
 
Ejemplo: 

245 00 $a Pleito sobre la distribución de los bienes que dejó por haber muerto abintestato 
650 07 $a Sucesión intestada $z Madrid $2 embne 
655 07 $a Alegaciones en derecho $2 tgfbne 
NO añadir 650 07 $a Herencias y sucesiones $z Madrid 
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  1.2.1 Uso de geográficos específicos 

Dado el volumen de documentos del catálogo, es conveniente escoger encabezamientos de nombre 
geográfico lo más ajustados posible al lugar donde trascurre el acontecimiento que refleja el 
documento, o el ámbito geográfico al que afecta (p.ej. el lugar específico de un delito por el que se 
juzga a una persona, la jurisdicción de la que emana una ley, el ámbito de aplicación de una 
disposición, etc.). En caso de no existir el término geográfico adecuado, se comunicará para su 
estudio al Servicio de Clasificación. 

Ejemplos: 

245 00 $a Pleito que se sigue sobre la cuenta de la compañía que en la renta del tabaco y 
administración de Alicante…  
650 07 $a Estanco del tabaco $x Derecho y legislación $z Alicante $2 embne 
655 07 $a Memoriales ajustados $2 tgfbne 
NO 650 07 $a Estanco del tabaco $x Derecho y legislación $z España  
 
245 00 $a Pleito sobre la hacienda situada en las inmediaciones de la villa llamada de los 
Puentes 
650 07 $a Propiedad rústica $z As Pontes (Lugo) $2 embne 
655 07 $a Memoriales ajustados $2 tgfbne 
NO 650 07 $a Propiedad rústica $z Lugo (Provincia)  
 
245 00 $a Pragmatica y prouision real de su Magestad sobre el precio del pan 
650 07 $a Pan $x Derecho y legislación $z España $2 embne 
655 07 $a Pragmáticas $2 tgfbne 
 

La excepción serían aquellas materias exclusivamente de ámbito español (p.ej. todos los impuestos 
que solo existieron en España) cuando el documento se refiere a todo el territorio de España. En este 
caso, no sería necesario añadir ningún subencabezamiento geográfico. 

Ejemplos: 
245 00 $a Real cédula sobre la colectacion, cobranza y paga de la gracia del escusado  
650 07 $a Excusado (Impuesto) $x Derecho y legislación $2 embne 
655 07 $a Cédulas $2 tgfbne 
NO 650 07 $a Excusado (Impuesto) $x Derecho y legislación $z España 
 
245 00 $a Pleito sobre la cobranza del escusado en la villa de Alzyra 
650 07 $a Excusado (Impuesto) $x Derecho y legislación $z Alzira $2 embne 
655 07 $a Alegaciones en derecho $2 tgfbne 

 

Hay que tener especial cuidado con los encabezamientos que incluyen una denominación 
jurisdiccional (del tipo “provincial”, “local”, “municipal”, etc.), puesto que existen limitaciones en 
cuanto al tipo de subencabezamientos geográficos aplicables. Dichas limitaciones se reflejan en las 
notas de alcance de los registros de autoridad de estas materias. 
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Ejemplo: 
 150 Impuestos municipales 
 680 Úsase para las obras generales sobre los impuestos municipales. Para obras sobre los 
impuestos de una localidad concreta, véase el encabezamiento Impuestos, seguido del 
subencabezamiento geográfico correspondiente: Impuestos-Madrid 
 
 245 00 $a Arbitrios municipales que se cobran en Madrid 
 650 07 $a Impuestos $z Madrid $2 embne 
 NO 650 07 $a Impuestos municipales $z Madrid 
 
 

1.3 Subencabezamientos cronológicos 
 
El hecho de que los documentos que se indizan procedan de una época concreta no debe reflejarse 
en la materia, porque la intención de los autores o responsables no era ofrecer una visión 
retrospectiva del tema en esa época, sino difundir sus opiniones, o legislar, o aportar información 
sobre una materia coetánea. En este sentido, no deben tratarse de manera distinta a los documentos 
legales del fondo moderno. 
 
Ejemplos: 
 

245 00 $a Por el real fisco. En la causa del lugar de Toro. Con don Francisco Sapena, por los 
bienes de doña Ana Zarzuela  

 650 07 $a Herencias y sucesiones $z Toro $2 embne 
 NO  650 07 $a Herencias y sucesiones $z España $y S.XVII 
 
 245 00 $a Clausulas del testamento cerrado, que otorgò Rafaela de Medina 
 600 17 $a Medina, Rafaela de $x Testamento $2 embne 
 655 07 $a Alegaciones en derecho $2 tgfbne 
 NO 650 07 $a Testamentos $z España $y S.XVII 
 
 
 1.4 Subencabezamientos de Historia e Historia-Fuentes 
 
La intención de la mayoría de los documentos jurídicos antiguos no es ofrecer un panorama histórico 
del tema del que tratan sino difundir opiniones, o legislar, o aportar información sobre una materia o 
un acontecimiento coetáneo.  Por ello, debe evitarse usar el subencabezamiento Historia, salvo en 
los casos en los que el propio autor indique su intención de realizar un estudio histórico sobre un 
tema. 
 
 
Ejemplos: 

245 00 $a Sobre las obligaciones de los abogados 
650 07 $a Abogados $x Moral profesional $z España $2 embne 
NO 650 07 $a Abogados $z España $v Historia 
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245 00 $a Relacion de las fiestas reales, que se han hecho en esta Corte, al nacimiento de la 
Serenissima Infanta Doña Margarita Maria de Austria 
600 17 $a Margarita Teresa $c Emperatriz consorte de Leopoldo I, Emperador de Alemania 
$d 1651-1673 $x Nacimiento $2 embne 
650 07 $a Fiestas reales $z Madrid $2 embne 
655 07 $a Relaciones de sucesos $2 tgfbne 
NO 651 07 $a Madrid $x Historia 
 
245 00 $a Dissertacion historico-canonica, en razon del derecho decimal, que toca a la Santa 
Iglesia de Almeria 
650 07 $a Diezmos $z Almería $v Historia $2 embne 
651 07 $a Almería $x Historia eclesiástica $2 embne 
 

Por los mismos motivos, debe evitarse el uso de los subencabezamientos Historia-Fuentes, que solo 
se usan para compilaciones de documentos, realizadas por autores distintos de los autores de los 
propios documentos, con la intención expresa de presentar un conjunto de fuentes para la 
investigación histórica sobre un tema. 
 

245 00 $a Por doña Maria Muñoz de Iniesta. Con Diego de Miranda, su asserto marido, y con 
el licenciado don Agustin de Caruaial, Sobre que se declare por nulo, el estimatiuo, y asserto 
matrimonio contrahido entre dichos Diego de Miranda, y doña Maria Muñoz de Iniesta 

 650 07 $a Nulidad matrimonial $z España $2 embne 
 655 07 $a Alegaciones en derecho $2 tgfbne 
 NO 650 07 $a Mujeres $z España $v Historia $v Fuentes 
 
 245 00 $a Defensa de la jurisdicción del Santo Oficio de la Inquisición de las Islas Canarias 
 650 07 $a Inquisición $z Canarias $2 embne 
 655 07 $a Alegaciones en derecho $2 tgfbne 
 NO 650 07 $a Inquisición $z España $v Historia $v Fuentes 
 
 245 00 $a Sobre la escritura de dote de la duquesa doña Leonor de Guzmán 
 650 07 $a Dote $z España $2 embne 
 655 07 $a Alegaciones en derecho $2 tgfbne 
 NO 650 07 $a Dote $z España $v Historia $v Fuentes 
 

245 00 $a Contratos sobre bienes con ocasión del matrimonio, dote y pacto sucesorio en 
Bizkaia (1641-1785) $c dirección, introducción y edición, Itziar Monasterio Aspiri  
264 ## $a Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, $c 2005-2007 
650 07 $a Sucesión contractual $z Vizcaya $v Historia $v Fuentes $2 embne 
650 07 $a Dote $z Vizcaya $v Historia $v Fuentes $2 embne 
650 07 $a Capitulaciones matrimoniales $z Vizcaya $v Historia $v Fuentes $2 embne 
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2. Pautas específicas según el tipo de documento 
 

2.1  Estudios sobre temas jurídicos 
 

Las obras en las que uno o varios autores analizan una ley, un tema jurídico, una rama del Derecho, 
etc. se indizan como las monografías sobre cualquier otro tema, empleando la materia más 
específica correspondiente al tema que se estudia. 
 
Para las materias jurídicas no se utiliza el subencabezamiento Obras anteriores a 1800, puesto que la 
doctrina legal de otras épocas no puede considerarse desfasada en el mismo sentido en que pueden 
estarlo las obras de materias pertenecientes a las ciencias exactas, en las que sí tiene importancia 
destacar que se trata de obras antiguas cuyo contenido ha quedado obsoleto. 
 
Ejemplos: 
 245 00 $a Ius belli et pacis 
 650 07 $a Guerra (Derecho internacional) $2 embne 
 NO 650 07 $a Derecho internacional público $v Obras anteriores a 1800 
 

245 00 $a Institutionum juris canonici  
650 07 $a Derecho canónico $2 embne 
NO 650 07 $a Derecho canónico $v Obras anteriores a 1800 
 
245 00 $a Modo y forma de instruir y substanciar las causas criminales $b : obra utilisima 
para abogados 

 650 07 $a Instrucción del sumario $z España $2 embne 
 NO 650 07 $a Derecho penal $z España $v Obras anteriores a 1800 
 NO 650 07 $a Abogados $z España $y S.XVIII 
 
En general, este tipo de obras no llevan ningún tipo de término de género/forma. 
  

2.1.1 Comentarios de leyes 
 
Cuando el tema de estudio de la obra es un código legal muy conocido, es posible usar su título 
uniforme como materia, en cuyo caso no se utilizaría ningún tipo de subencabezamientos como 
Comentarios o Crítica e interpretación. 
  
Ejemplo: 
 100 1# $ aBasset, Felix 
 245 10 $a Institutiones D. Iustiniani imperatoris 
 630 07 $a Institutiones $2 embne 
 NO 630 07 $a Institutiones $v Comentarios 
 NO 600 10 $a Justiniano $b I, $c Emperador de Oriente 
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Si las leyes que se analizan no tienen un título uniforme establecido, es preferible usar como materia 
el tema sobre el que legislan, o la rama del Derecho de la que forman parte, o el Derecho de la 
jurisdicción sobre la que se aplican. 
 
Ejemplo: 
 100 1# $a Carrasco del Saz, Francisco 
 245 10 $a Interpretatio ad aliquas leges recopilationis regni Castellae  
 650 07 $a Derecho $z Castilla (Reino) $2 embne 
 NO 650 07 $a Derecho $z Castilla (Reino) $v Comentarios 
 
En este tipo de obras no se usa ningún término de género/forma, excepto en aquellos análisis de 
leyes o códigos legales en los que se transcriben uno a uno cada artículo de la ley, seguido de un 
comentario sobre los mismos. Solo en ese caso se emplea el término Comentarios de leyes. 
 
Ejemplo: 
 100 1# $a Castillo de Villasante, Diego del $d fl. 1515-1551 

 245 14 $a Las Leyes de Toro glosadas 
 546 ## $a Texto de las leyes en castellano y glosa en latín 
 650 07 $a Derecho $z Castilla (Reino) $2 embne 
 655 07 $a Comentarios de leyes $2 tgfbne 

 
 
 
2.2  Legislación 

 
Las propias disposiciones legales se indizan con la materia más específica posible que recoja el tema 
sobre el que se legisla, seguido del subencabezamiento geográfico correspondiente al territorio al 
que se aplica la norma.  
El tipo de disposición legal se refleja en el correspondiente término de género/forma. En caso de no 
existir el término adecuado, se comunicará para su estudio al Servicio de Coordinación y 
Normalización. 
 
En esta clase de documentos es especialmente importante recordar que, aunque son muy útiles 
como fuentes para la investigación histórica, en el momento de su promulgación tuvieron valor legal, 
por lo que la indización debe adaptarse a la intención originaria de la obra, no al uso posterior que 
pueda hacerse del documento. Por ello, deben indizarse como las disposiciones legales actuales. 
 
Hay que tener en cuenta, además, que el nombre por el que son conocidas algunas leyes o 
compilaciones de leyes no es la materia de la propia ley, ni es el tema sobre el que se legisla, solo 
sería materia en el caso de estudios sobre dicha ley o compilación (véase 2.1.1 Comentarios de 
leyes). 
 
Ejemplo: 
 245 00 $a Codex Theodosianus 
 650 07 $a Derecho romano $2 embne 
 655 07 $a Legislación $2 tgfbne 

NO 630 07 $a Codex Theodosianus 
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 NO 651 07 $a Roma $x Historia $y 379-455 (Dinastía Teodosiana) $v Fuentes 
 
 
 2.2.1 Materias propiamente jurídicas 
 
Aquellas materias que son términos jurídicos de por sí (Contratos, Procedimiento civil, Herencias y 
sucesiones, etc.), llevan directamente el subencabezamiento geográfico que corresponda, sin 
necesidad de usar el subencabezamiento Derecho y legislación. En caso de no existir el término 
adecuado, se comunicará para su estudio al Servicio de Clasificación. 
 
Se añade un término de género/forma para indicar el rango de la disposición legal que sea (Decretos, 
Cédulas, Reglamentos administrativos, Fueros, etc.). En caso de no existir el término adecuado, se 
comunicará para su estudio al Servicio de Coordinación y Normalización. 
 
Ejemplos: 

245 00 $a Cédula de Enrique III, prohibiendo dar comisión a otros jueces, en pleitos iniciados 
en la Audiencia y Chancillería 

 650 07 $a Jurisdicción $z Castilla (Reino) $2 embne 
655 07 $a Cédulas $2 tgfbne 

 NO 650  07 $a Jurisdicción $z Castilla (Reino) $v Legislación 
 NO 650 07 $a Jurisdicción $x Derecho y legislación $z Castilla (Reino) 
 
 

245 00 $a Ordenanzas de D. Fernando el Católico a la ciudad de Córdoba para el gobierno de 
su justicia 
650 07 $a Administración de justicia $z Córdoba $2 embne 
655 07 $a Ordenanzas locales $2 tgfbne 

 NO 650 07 $a Administración de justicia $x Derecho y legislación $z Córdoba 
 
 245 00 $a Carta puebla de Abarán 
 650 07 $a Fueros $z Abarán $2 embne 
 655 07 $a Fueros $2 tgfbne 
 NO 651 07 $a Abarán $v Historia $v Fuentes 
 
 2.2.2 Materias no jurídicas 
 
Aquellas materias que no son términos jurídicos de por sí deberán llevar el subencabezamiento 
Derecho y legislación antes del subencabezamiento geográfico apropiado. 
 
Se añade un término de género/forma para indicar el rango de la disposición legal que sea (Decretos, 
Cédulas, Reglamentos administrativos, Fueros, etc.). En caso de no existir el término adecuado, se 
comunicará para su estudio al Servicio de Coordinación y Normalización. 
  
Ejemplos: 
  
 245 00 $a Real orden de los derechos que se han de cobrar en los puertos 
 650 07 $a Aranceles de aduanas $x Derecho y legislación $z España $2 embne 
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 655 07 $a Órdenes reales $2 tgfbne 
 
   
 245 00 $a Reglamento de empedrados que deberà observarse en la Ciudad de Sevilla 
 650 07 $a Pavimentos $x Derecho y legislación $z Sevilla $2 embne 
 655 07 $a Reglamentos administrativos $2 tgfbne 
 NO 651 07 $a Sevilla $x Administración $v Historia $v Fuentes 
 
 

245 00 $a Decreto del Rey, para evitar los inconvenientes, y perjuicios, que ha hecho ver la 
experiencia puede ocasionar la Bandera nacional, equivocándose á largas distancias; he 
resuelto, que en adelante usen mis Buques de guerra de Bandera dividida á lo largo en tres 
listas, de las que la alta, y la baxa sean encarnadas, y la de en medio amarilla 

 650 07 $a Banderas $x Derecho y legislación $z España $2 embne 
 655 07 $a Decretos $2 tgfbne 
 NO 650 07 $a Derecho militar $z España 
 NO 651 07 $a España $x Historia $y 1759-1788 (Carlos III) $v Fuentes 
 
 
 2.3 Documentación de juicios 
 
En el caso de la documentación emanada de un proceso (alegaciones, memoriales ajustados, actas 
procesales, etc.), lo ideal es usar como materia a los participantes en el juicio y el delito o la cosa 
juzgada, indicando  el tipo de documento con un término de género/forma. 
 
Como norma general, no se usa como materia la clase de juicio del que procede la documentación, 
puesto que ese tipo de materias se aplica a obras que estudian el procedimiento, historia, normativa, 
etc. de esa clase de juicios. Para la documentación de los propios juicios de un tipo, la materia será lo 
que se juzga, a excepción de una clase de juicios característicos de una época pasada y para los que 
no hay una materia más claramente identificativa puesto que ya no existen los delitos o la cosa 
juzgada (Procesos de hidalguía, Procesos de brujería). 
 
Ejemplos: 
 245 00 $a Pleito sobre sucesión de mayorazgo 
 650 07 $a Mayorazgo $z España $2 embne 
 650 07 $a Herencias y sucesiones $z España $2 embne 
 655 07 $a Alegaciones en derecho $2 tgfbne 
 NO 650 $a Juicios hereditarios $z España 
 
 245 00 $a Pleito de hidalguía de los Zayas de Toledo  
 650 07 $a Procesos de hidalguía $z Toledo $2 embne 
 655 07 $a Memoriales ajustados $2 tgfbne 
 NO 650 07 $a Hidalgos $z Toledo $v Historia $v Fuentes 

 
En el caso de documentos fragmentarios o que no ofrecen suficiente información, la materia básica 
será Procesos, seguida del lugar más específico donde transcurren los hechos que se pueda 
encontrar. En ningún caso se añadirá un subencabezamiento cronológico. 
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Ejemplo: 
 245 00 $a Lo que se añade al memorial del pleito de las tres causas 
 650 07 $a Procesos $z España $2 embne 
 655 07 $a Memoriales ajustados $2 tgfbne 
 NO 650 00 $a Procesos $z España $y S.XVII 
 
 
  2.3.1 Procesos penales 
  
Se utilizará como materia: 
  

600 / 610 [Nombre del demandado] $x Procesos  
650 [Delito] $z [Lugar donde ha ocurrido] 
655 [Tipo de documento] 

 
Ejemplos: 

245 00 $a Sentencias del pleito criminal por delito de lesa majestad, seguido por particular 
comisión de Felipe IV, contra Rodrigo de Silva, Duque de Híjar, Pedro de Silva Marqués de la 
Vega de la Sagra, Carlos de Padilla y Domingo Cabral 
600 17 $a Híjar, Rodrigo Sarmiento de Silva, $c Duque de $x Procesos $2 embne 
600 17 $a Silva, Pedro de, $c Marqués de la Vega de la Sagra $x Procesos $2 embne 
600 17 $a Padilla, Carlos $x Procesos $2 embne 
600 17 $a Cabral, Domingo $x Procesos $2 embne 
650 07 $a Lesa majestad $z España $2 embne 
655 07 $a Sentencias $2 tgfbne 
NO 650 07 $a Delitos políticos $z España 
NO 650 07 $a Rebeliones $z Aragón $v Historia 
NO 651 07 $a España $x Historia $y 1621-1665 (Felipe IV) 
NO 655 07 $a Jurisprudencia 
 
 
245 00 $a Por parte de Juan Núñez Rodríguez vecino de la villa de Morón de la Frontera, por 
si y como tío de Antonio y Juan sus sobrinos, difuntos. En el pleito con Diego González Nieto y 
Diego Pulido Carpintero, sobre las muertes que alevosamente dieron a los dichos menores, y 
robo que a él le hicieron de veinte mil reales en plata 
600 17 $a González Nieto, Diego $x Procesos $2 embne 
600 17 $a Pulido Carpintero, Diego $x Procesos $2 embne 
650 07 $a Asesinato $z Morón de la Frontera $2 embne 
650 07 $a Robo $z Morón de la Frontera $2 embne 
655 07 $a Alegaciones en derecho $2 tgfbne 
NO 650 07 $a Robo $z España $v Historia $v Fuentes 

 NO 650 07 $a Procesos $z España $y S.XVII 
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  2.3.2 Procesos civiles o administrativos 
 
Se utilizará como materia: 
 
 600/610 [Nombre de las partes en litigio] $x Procesos 
 650 [Cosa juzgada] $z [Lugar de los hechos] 
 655 [Tipo de documento] 
 
Puesto que la materia en litigio se presenta ante un tribunal para ser juzgada y a menudo se hace 
referencia a disposiciones legales para apoyar la defensa de un derecho o privilegio, hay que 
procurar que la materia que se utiliza sea un término jurídico, de por sí o con la adición del 
subencabezamiento Derecho y legislación si el término no es propiamente jurídico. 
Si es imprescindible, se pueden utilizar materias no jurídicas, cuando no hay otra forma de reflejar el 
tema del litigio, pero no, como ya se ha visto, con subencabezamientos cronológicos, Historia o 
Historia-Fuentes. 
 
Ejemplos: 

245 00 $a Breve apuntamiento de los fundamentos legales, que assisten a el Rector de la 
Real Vniversidad de esta Ciudad. En el Pleyto con los Padres Rectores, y Colegios de San 
Ignacio, San Ambrosio, y San Alvano de ella. Sobre que respondan derechamente à la 
demanda que en esta Real Audiencia se les ha puesto por dicha Universidad, en razon de las 
Tercias Rales de que goza dicha Universidad  
610 27 $a Universidad de Valladolid $x Procesos $2 embne 
650 07 $a Tercias reales $x Derecho y legislación $z Valladolid $2 embne 
655 07 $a Alegaciones en derecho $2 tgfbne 

 NO 610 27 $a Universidad de Valladolid $x Finanzas 
 NO 650 07 $a Universidades $z España $y S.XVII 
 

245 00 $a Memorial del pleyto que se trata en el Consejo de la Santa y general Inquisicion 
entre doña Leonor de Castelvi Escriua, y de Zanoguera. Con Iosef Domingo Genis, Familiar del 
Santo Oficio de la Inquisicion de Valencia 

 600 17 $a Castelví Escrivá, Leonor de $x Procesos $2 embne 
 600 17 $a Genís, José Domingo $x Procesos $2 embne 
 650 07 $a Propiedad rústica $z Alzira $2 embne 
 655 07 $a Memoriales ajustados $2 tgfbne 
 NO 610 27 $a Tribunal de la Santa Inquisición (Valencia) 

NO 650 07 $a Suelo agrícola $z Alzira$y S.XVII   Suelo agrícola no es una materia jurídica y 
tampoco debe usarse un subencabezamiento cronológico para algo que no es un análisis 
histórico de un tema 
 
 
245 00 $a Memorial ajustado hecho en virtud de orden del Consejo, y con citacion de las 
partes, del pleyto que en el sigue don Joaquin de Quevedo Fernandez de Velasco, ... con don 
Diego Fernandez de Velasco Pacheco Tellez de Girón, ... y don Diego Fernandez de Velasco, ... 
sobre la tenuta, y posesion del Marquesado del Silleruelo 
600 17 $a Quevedo Fernández de Velasco, Joaquín $x Procesos $2 embne 
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600 17 $a Frías, Diego Fernández de Velasco, $c Duque de $d 1754-1811 $x Procesos $2 
embne 
600 17 $a Fernández de Velasco, Diego $x Procesos $2 embne 

 650 07 $a Sucesión de títulos de nobleza $z España $2 embne 
 655 07 $a Memoriales ajustados $2 tgfbne 

NO 650 07 $a Nobleza $z España $v Historia $v Fuentes 
 

2.4 Otros documentos jurídicos 
 
En el caso de otros documentos jurídicos (formularios, dictámenes, casos legales, jurisprudencia, 
etc.) hay que tener en cuenta que los subencabezamientos de forma tradicionales para el Derecho 
han sido reemplazados por términos de género/forma, de manera que la materia para estos 
documentos será la materia jurídica que corresponda al tema y el tipo de documento se reflejará en 
un término de género/forma. En caso de no existir el término adecuado, se comunicará para su 
estudio al Servicio de Coordinación y Normalización. 
 
Ejemplos: 
 245 00 $a Formulario de procesos militares 
 650 07 $a Procedimiento penal militar $z España $2 embne 
 655 07 $a Formularios $2 tgfbne 
 
  

245 00 $a Sentencias. Yo, Escrivano del Rey, doy fee, que oy dia de la fecha, Don Jacinto 
Chavida, Contador Mayor de la Casa, y Estados del Excelentissimo Señor Don Gabriel de 
Alencastre ... Duque de Aveyro ... exhibiò ante mi una Copia autentica, de las Sentencias de 
Vista, y Revista, dadas à favor de dicho Excelentissimo Señor por el Consejo de Portugal, 
sobre la subcession de su Casa, y Estados de Aveyro 
600 17 $a Aveiro, Gabriel de Lencastre Ponce de León, $c Duque de $d 1677-1745 $x 
Procesos $2 embne 
650 07 $a Sucesión de títulos nobiliarios $z Portugal $2 embne 
655 07 $a Sentencias $2 tgfbne 
NO 655 07 $a Jurisprudencia  este término solo se emplea para las sentencias de tribunales 
superiores 

  
La única excepción la constituyen las compilaciones de un tipo documento que, por tratar de un 
número elevado de materias diferentes sin conexión entre sí, se indizan con la materia 
correspondiente al tipo de documento. 
 
Ejemplo: 
 245 00 $a Ordenanzas de la villa de Aguilar de Campoo 
 650 07 $a Ordenanzas municipales $z Aguilar de Campoo $2 embne 
 655 07 $a Ordenanzas locales $2 tgfbne 
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