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Encabezamientos o puntos de 
acceso

• Son las entradas por las que accedemos a la 
información contenida en los registros 
bibliográficos

• Es el término por el que puede ser buscado o 
reconocido un registro bibliográfico

• Elemento que actúa como instrumento de 
indización y sirve para localizar la descripción 
bibliográfica de un documento
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Tipos de encabezamientos

• 1.  Autor personal 
• 2.  Entidad o autor corporativo
• 3.  Título uniforme
• 4.  Materia

• Es imprescindible que los encabezamientos o 
puntos de acceso estén normalizados para facilitar 
su consulta y recuperación en el catálogo
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1. Autores personales

• Autor personal es cualquier persona responsable 
total o parcialmente del contenido de una obra

• Se refiere al autor principal y a los autores 
secundarios (prologuistas, traductores, 
ilustradores, etc.)

• El nombre de un autor siempre hay que redactarlo  
de la misma manera
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Elección del nombre

• Se elige como encabezamiento la forma del 
nombre por el que se le conoce como autor de sus 
obras

• Puede ser: su verdadero nombre, un seudónimo, 
un título de nobleza, etc.
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Varios nombres

• El que aparezca con más frecuencia en sus obras

• El que aparezca con más frecuencia en las obras 
de referencia

• El último utilizado
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Cambio de nombre

• Cuando un autor ha cambiado de nombre, se elige 
el último que ha utilizado

Agata Christie
y no 
Agatha Miller
Agatha Mallowan
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Seudónimos (1)

• Si todas las obras aparecen bajo el mismo 
seudónimo o si el autor está identificado en las 
obras de referencia por un seudónimo, se elige 
éste

Pablo Neruda
y no

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto
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Seudónimos (2)

• Si las obras de un autor aparecen bajo varios 
seudónimos y también bajo su nombre real, se 
elige el que más prevalezca en sus obras y en las 
obras de referencia

Azorín
y no
José Martínez Ruiz
Cándido
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Seudónimos (3)

• Cuando un autor utiliza varios seudónimos y su 
nombre real y ninguno prevalece sobre otro, se 
elige para cada obra el nombre que aparezca en 
ésta

• Cuando un autor utiliza un seudónimo diferente 
para las distintas ediciones de una obra, se elige el  
más utilizado, y si ninguno predomina el que 
aparezca en la última edición
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Forma completa e incompleta

• La forma  más comunmente utilizada

• La última que haya usado

• La más completa de todas
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Variaciones gráficas

• Cuando el  nombre de un autor aparece siempre 
con una misma grafía, se respeta ésta

• Cuando aparece con distintas grafías, se escoge la 
más actual según la norma lingüística

• En otros casos, se escoge la forma predominante
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Variaciones lingüísticas (1)

• Si el nombre de un autor aparece en distintas 
lenguas:

• Se prefiere la forma del nombre más utilizada
• La que aparece en las obras de referencia
• La que figura en la obra que se está catalogando

Josep Pla
y no

José Pla
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Variaciones lingüísticas (2)

• Autores que escribieron en latín pero que su 
nombre puede aparecer en latín o en la lengua 
vernácula, se escoge la forma predominante en las 
obras de referencia

Juan Luis Vives
y no

Johannes Ludovicus Vives
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Variaciones lingüísticas (3)

• Para autores bizantinos, se adopta la forma latina   
Alexander Grammaticus

• Para santos, beatos, papas, emperadores, reyes, 
príncipes y clásicos griegos y latinos se adopta la 
forma española

Juan XXIII
y no

Giovanni XXIII
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Apellidos precedidos de 
partículas

• Se adopta la forma vigente para la lengua en la 
que escribe el autor

• En español: 
• Se posponen las preposiciones que preceden a los 

apellidos (Unamuno, Miguel de)
• Artículo sin preposición, precede al apellido (Las 

Heras, Manuel Antonio)
• Articulo con preposición pero unido al nombre, 

encabeza  éste (Laiglesia, Álvaro de) 
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Nobles

• Si el autor firma sus obras, habitualmente, con su 
título de nobleza, encabezará éste

Santillana, Iñigo  López de Mendoza, 
Marqués de

• Si el autor no suele utilizar su título de nobleza se 
encabezará por el apellido

Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa, 
Antonio, Marqués de Siete Iglesias
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Soberanos

• Encabeza el título real cuando la obra refleje la 
actividad oficial de su cargo

Juan Carlos I, rey de España

• Encabeza el nombre cuando la obra sea de carácter 
personal

Borbón y Borbón, Juan Carlos, Rey de 
España
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Santos. Beatos. Papas

• En los nombres de santos y beatos el elemento 
inicial será el nombre por el que sean conocidos, 
seguido de la palabra santo o beato 

Tomás de Aquino, Santo

• En los nombres de papas el elemento inicial será el 
nombre adoptado por el papa, seguido del ordinal 
en cifras romanas

Pío XII, Papa
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Homónimos

• Se añaden al nombre las especificaciones 
necesarias para evitar la confusión entre nombres 
iguales

Dumas, Alexandre (1802-1870)
Dumas, Alexandre (1824-1895)
González Fernández, Francisco (médico)
González Fernández, Francisco (abogado)
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2. Entidades

• Son entes colectivos, es decir, organizaciones, 
instituciones, empresas, gobiernos y sus 
organismos dependientes, aunque tengan carácter 
temporal (congresos, exposiciones, etc. ) que 
aparecen en una publicación y que asumen la 
responsabilidad del contenido total o parcial de 
una obra
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Tipos de entidades

• Entidades que encabezan por área jurisdiccional
España. Ministerio…

• Entidades que encabezan en orden directo
Biblioteca Nacional
Colegio de Abogados de Sevilla
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Aclaraciones geográficas

• Si es necesario para la identificación de la entidad 
se añade, entre paréntesis, el nombre geográfico 
que convenga a la entidad

Archivo Histórico Provincial (Segovia)

• Si el nombre geográfico es insuficiente para su 
identificación, se puede añadir otro tipo de 
aclaración

Marcial Pons (Firma)
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Área jurisdiccional

• Las entidades que encabezan bajo área 
jurisdiccional son todas aquellas que dependen de 
las administraciones nacionales, autonómicas, 
estatales, locales …

• Forma del encabezamiento: Área jurisdiccional. 
Entidad
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Organismos de la administración 
pública

• Nombre de la entidad precedido del nombre del 
área jurisdiccional sobre la que ejerza su 
jurisdicción

España. Ministerio de Fomento
Sevilla. Ayuntamiento
Navarra. Diputación Foral
Cataluña. Generalidad
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Embajadas

• El nombre del país, seguido del nombre de la 
entidad en la lengua del país al que representa y 
por último, el nombre del país ante el que ejerce 
su representación

España. Embajada (Italia)
Francia. Ambassade (España)
España. Consulado (Berlín)
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Jefes de estado

• El nombre del lugar sobre el que ejerce su 
jurisdicción, el nombre del cargo en español y, 
entre paréntesis, los años de su permanencia en el 
cargo, separados por dos puntos de su nombre

España. Rey (1975- : Juan Carlos I)
Estados Unidos. Presidente (1953-1961 : 
Eisenhower)
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Jefes de gobierno y otras 
autoridades

• Nombre del lugar sobre el que ejerce su autoridad 
y nombre oficial del cargo en su idioma

España. Presidente del Gobierno
Gran Bretaña. Prime Minister
Andalucía. Presidente de la Junta
Zaragoza. Alcalde
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Entidades subordinadas

• Se prescinde del nombre de la entidad principal 
cuando el nombre de la subordinada es 
suficientemente identificativo

Instituto Rodrigo Caro de Arqueología y 
Prehistoria

• Cuando su nombre no es identificativo debe ir 
precedido del nombre de la entidad principal

Universidad de Salamanca. Facultad de
Filosofía y Letras
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Entidades religiosas (1)

• Nombre de entidades religiosas: nombre de la 
iglesia, seguido de su denominación propia

Iglesia Católica. Congregatio pro
Doctrina Fidei

• Entidades de la iglesia de ámbito jurisdiccional: 
nombre del lugar, seguido de su denominación

Palencia (Diócesis). Secretariado 
Diocesano
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Entidades religiosas (2)

• Nombre propio de la entidad en el resto de los 
casos

Catedral de Salamanca
Iglesia de San Miguel y San Benito
Oficina de Información de la Iglesia 
(Madrid)



31

Concilios y asambleas

• Concilios ecuménicos: nombre oficial en español, 
seguido del número de orden y la fecha entre 
paréntesis, cuando sean conocidos

Concilio Vaticano (2ª. 1962-1965)
• Para el resto de los concilios: nombre de la entidad 

que los celebre, nombre oficial de la reunión y los 
indicativos para su identificación

Vich (Diócesis). Sínodo (1628)
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Cargos eclesiásticos

• Nombre de la entidad a la que representa, nombre 
del cargo, en español si fuera posible, y años en 
los que ejerció su autoridad.

Iglesia Católica. Papa (1963-1978: Pablo 
VI)

Palencia (Diócesis). Obispo (1832-1853: 
Carlos Laborde)
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Congresos, conferencias, etc. (1)

• Cuando encabezan por el nombre de los mismos: 
nombre oficial, seguido de las variantes (número 
ordinal en cifras arábigas, el año y el lugar)

Congreso Nacional de Medicina Rural 
(2º. 1974. León)
Feria Española del Vestido y Moda 
Infantil (5ª. 1971. Valencia)
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Congresos, conferencias, etc. (2)

• Cuando incluye el nombre de la entidad 
organizadora: nombre de la entidad, nombre del 
término genérico y las variantes (el número 
ordinal en cifras arábigas, el año y el lugar)

Sociedad Española de Estudios 
Renacentistas Ingleses. Congreso
(2ª. 1991. Oviedo)
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3. Título uniforme

• Título adoptado para catalogar una obra conocida 
por varios títulos

• En una biblioteca se pueden encontrar ediciones 
de una misma obra con títulos diferentes, para 
agruparlas bajo una misma entrada en el catálogo 
existe el Título uniforme que se adopta para que 
no se disperse la información
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Obras con variante de título o 
editadas en diferentes lenguas

• Para la formación del título uniforme se escoge el 
título por el que la obra es más conocida

Don Quijote de la Mancha

• El título uniforme puede ir seguido de adiciones 
que sirvan para especificar circunstancias tales 
como lengua, forma literaria, etc,                      

Don Quijote de la Mancha. Inglés
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Clásicos anónimos (1)

• El título uniforme se formará con el título 
generalmente aceptado en las obras de referencia, 
en el idioma original de la obra y con las 
indicaciones de lengua necesarias en el caso de las 
traducciones

Poema del Cid
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Clásicos anónimos (2)

• Los clásicos anónimos escritos en escritura no 
latina suelen tener un título en español por el que 
son más conocidos, éste es el que debe utilizarse 
para construir el título uniforme

Mil y una noches
Libro de los muertos
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Clásicos anónimos (3)

• Algunos clásicos anónimos forman parte de otra 
obra mayor pero se editan independientemente. El 
título uniforme se construirá con el título de la 
parte cuando ésta se catalogue por separado

Simbad el Marino
y no

Mil y una noches. Simbad el Marino
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Colecciones de obras completas o 
parciales de un autor (1)

• Para las ediciones de las obras completas de un 
autor el título uniforme es: Obras completas

• Para las colecciones con tres o más obras de un 
autor se utiliza el título uniforme: Obra selecta

• En las colecciones de obras de un mismo género 
literario (poesía, teatro, etc,) de un mismo autor se 
utiliza como título uniforme el correspondiente al 
género: Poesía, Teatro, etc.



41

Colecciones de obras completas o 
parciales de un autor (2)

• Para las colecciones de obras de un autor en 
lengua distinta del original, se añade el nombre de 
la lengua al título uniforme

Teatro. Español
• Las colecciones de fragmentos de una o varias 

obras de un autor llevarán como título uniforme el 
correspondiente a la obra o género literario y la 
palabra “antología”

Poesía. Antología
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Textos sagrados y libros 
litúrgicos (1)

• Para las ediciones de la Biblia se usan los títulos 
uniformes que establecen las Reglas de 
Catalogación

Biblia
Biblia. A.T
Biblia. A.T. Levítico
Biblia. N.T.
Biblia. N.T. Evangelio según San 
Juan
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Textos sagrados y libros 
litúrgicos (2)

• Para los libros sagrados judíos se utiliza el título 
uniforme en español, cuando exista

Talmud
Talmud de Jerusalén
Haggadah
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Textos sagrados y libros 
litúrgicos (3)

• Para el libro sagrado de los musulmanes, el título 
uniforme es Corán, seguido de la sura y el 
número del verso, cuando sea necesario

• Los libros sagrados de otras religiones se 
catalogan con el título uniforme correspondiente

Vedas. Samaveda
Avesta. Yasna
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Textos sagrados y libros 
litúrgicos (4)

• Para los libros litúrgicos de la Iglesia Católica se 
utilizan los títulos uniformes en lengua latina, con 
indicación del idioma cuando éste no sea latín

Iglesia Católica. Missale
Iglesia Católica. Missale. Español
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Textos sagrados y libros 
litúrgicos (5)

• El título uniforme de los libros litúrgicos de otras 
iglesias o confesiones va en español, siempre que 
exista uno establecido en esta lengua

Iglesia Evangélica Española. Himnario  

• En los demás casos se usa la lengua de la liturgia 
de la que se trate

Churc of England. Bokk of common
prayer
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Leyes modernas (1)

• Para colecciones de disposiciones legales el título 
uniforme será

España
Leyes, etc.

• Para colecciones legislativas monográficas, el 
título uniforme será

España
Leyes, etc., de educación
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Leyes modernas (2)

• Para las leyes individuales se puede utilizar como 
título uniforme el nombre oficial de la disposición, 
abreviado, el nombre por el que sea más conocida, 
el número de la misma o la fecha de su 
promulgación

España
Ley de educación, 1970

Cataluña
Estatuto de autonomía, 1979
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Leyes antiguas

• Se encabezan por su nombre tradicional, en su 
forma completa y en la lengua original

Lex Romana Visigothorum
Fuero Juzgo
Corpus Juris Civilis
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Tratados internacionales (1)

• Para un tratado suscrito por dos partes, se usará
como título “Tratados, etc.” seguido del nombre 
de la otra parte

España
Tratados, etc. Francia

• Para los tratados suscritos por más de dos partes
Grecia

Tratados, etc.
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Tratados internacionales (2)

• Para los tratados suscritos por tres partes, se usa el 
título uniforme “Tratados etc.” seguido de la fecha

España
Tratados, etc. 1729

• Cuando una colección de tratados es conocida por 
un nombre colectivo se utiliza como título 
uniforme este nombre, seguido del año entre 
paréntesis

Tratado de Utrecht (1713)
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Etiquetas MARC

• Nombre de persona: 100 y 700

• Nombre de entidad: 110 y 710

• Nombre de congreso: 111 y 711

• Título uniforme: 130 y 730
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Nombre de persona (1)

• Etiqueta 100 o 700
• 1º indicador  0  Nombre

1  Apellido(s)
3  Nombre de familia

• 2º indicador   #
• Subcampos $a Nombre de persona

$b Numeración
$c Títulos asociados al nombre
$d Fechas asociadas al nombre
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Nombre de persona (2)

• 100  1#$aCervantes Saavedra, Miguel de
• 100  0#$aJuanPablo$bII$c,Papa
• 100  0#$aFilóstrato$c,el Joven
• 100  1#$aFalla, Manuel de$d(1876-1946)
• 100  3#$aOsuna, Duques de
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Nombre de entidad (1)

• Etiqueta 110 o 710
• 1º indicador  1 Nombre de jurisdicción

2 Nombre en orden directo
• 2º indicador  #
• Subcampos $a Nombre de entidad o

jurisdicción
$b Entidad subordinada
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Nombre de entidad (2)

• 110 1# $aEspaña$bMinisterio de Fomento
• 110 1# $aMéxico$bPresidente (1988-1994:

Salinas de Gortari)
• 110 2# $aBiblioteca Nacional (España)
• 110 2# $aUniversidad del País Vasco$b

Facultad de Derecho
• 110 2# $aMarcial Pons (Firma)
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Nombre de congreso (1)

• Etiqueta 111 o 711
• 1º indicador  2 Nombre en orden directo
• 2º indicador  #
• Subcampos $a Nombre del congreso

$n Número del congreso
$d Fecha del congreso
$c Sede del congreso
$e Unidad subordinada
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Nombre de congreso (2)

• 111  2#$aCongreso sobre García Lorca en
Galicia$n(1º.$d1998.$cSantiago
de Compostela)

• 111  2#$aSociedad Española de Agricultura
Ecológica4bCongreso$n(1º.$d1994.
$cToledo)

• 111   2#$aSemana de Estudios Medievales
$c(La Rioja)
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Título uniforme (1)

• Etiqueta 130 o 730
• 1º indicador   0-9 Número de caracteres que no

alfabetizan
• 2º indicador    #
• Subcampos $a Título uniforme

$d Fecha firma tratado
$k Subencabezamiento forma
$l  Lengua de la obra
$p Nombre de parte o sección
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Título uniforme (2)

• 130  0#$aTratado de la Unión Europea$d(1990)

• 130  0#$aBiblia$pN.T.$lEspañol$kAntología

• 130  3#$aLa Chanson de Roland$lEspañol

• 130  0#$aRevista de Aragón
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Referencias

• La función de las referencias es orientar hacia la 
forma exacta del punto de acceso escogido, 
cuando hay distintas posibilidades para un mismo 
encabezamiento de autor, título, etc.

• Es el envío desde un encabezamiento o entrada a 
otro
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Tipo de referencia

• Referencias de orientación: remiten de un 
encabezamiento no admitido al admitido

• Referencias de relación: remiten de un 
encabezamiento admitido a otro también admitido 
y  que tienen algún tipo de relación entre ellos
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Referencias de orientación (1)

• López de Mendoza, Íñigo, Marqués de 
Santillana
Véase: Santillana, Íñigo López de Mendoza,

Marqués de
• Santillana, Íñigo López de Mendoza,

Marqués de
Usado por: López de Mendoza, Íñigo, 

Marqués de Santillana
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Referencias de orientación (2)

• Marañón y Posadillo, Gregorio
Véase: Marañón, Gregorio

• Marañón, Gregorio
Usado por: Marañón y Posadillo, Gregorio

• Claret, Antonio María
Véase: Antonio María Claret, Santo

• Antonio María Claret, Santo
Usado por: Claret, Antonio María
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Referencias de orientación (3)

• Compañía de Jesús
Véase: Jesuitas

• Jesuitas
Usado por: Compañía de Jesús

• Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
Véase: RENFE

• RENFE
Usado por: Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles
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Referencias de orientación (4)

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(España). Instituto de la Lengua Española

Véase: Instituto de la Lengua Española
• Instituto de la Lengua Española

Usado por: Consejo Superior de  
Investigaciones Científicas (España). Instituto de 
la Lengua Española
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Referencias de orientación (5)

• Cantar del Mío Cid
Véase: Poema del Cid

• Poema del Cid
Usado por: Cantar del Mío Cid

Poema del Cid
El Cid Campeador
Cantar del Cid
Vida y Poema del Mío Cid
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Referencias de relación (1)

• España. Ministerio de Educación y Ciencia
Véase además: 
España. Ministerio de Fomento
España. Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes
España. Ministerio de Educación Nacional
España. Ministerio de Educación y Cultura
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Etiquetas MARC para referencias 
(1)

• Autor personal

100 Término admitido

400  Usado por

500 Véase además
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Etiquetas MARC para referencias 
(2)

• Entidad o autor corporativo

110 Término admitido

410  Usado por

510 Véase además
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Etiquetas MARC para referencias 
(3)

• Congresos

111 Término admitido

411 Usado por

511 Véase además
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Etiquetas MARC para referencias 
(4)

• Título uniforme

130 Término admitido

430 Usado por

530 Véase además
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