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Los ficheros y entidades de CIRBIC 
Teresa Bautista , Mario Cottereau (C.BIC Madrid) 

A diario me lleno de satisfacción en la época de los exámenes, con la llegada de los 
universitarios. A las 8.15 comienzan a llegar alumnos de las dos universidades 
valencianas, hasta un número de 60, que van cogiendo sitio y acoplándose en las diez 
amplias mesas de que dispone la biblioteca. Transcurre la mañana con cierto trasiego de 
los que salen y entran, pero en silencio.  

La  tarea de normalización de ficheros de autoridad es pausada, diaria. Los cambios 
globales que sufren estos ficheros son apreciables a largo plazo, cuando se puede 
observar que un grupo homogéneo de entradas que antes se redactaba de un modo, 
ahora aparece de otro, o que entidades o autores muy conocidos y reconocidos con 
determinada forma, ahora tienen otra.  

Cambios en las entradas con aclaración de sede  
En los ficheros de autores de LIBROS y de entidades de REVISTAS habréis podido 
detectar cambios en los criterios de normalización que hasta hace poco estaban 
vigentes. El cambio más importante es la eliminación de la aclaración de sede en la 
forma del encabezamiento de las entidades, salvo en aquellas  que se considera 
necesaria para deshacer  homonimias o cuando figura en la fuente utilizada para la 
normalización, y el uso de la aclaración de país en las entidades de ámbito nacional que 
lo necesiten.   

Así, por ejemplo, nos encontramos:  

Academia de Ciencias de Cuba  
American Academy of Optometry  
Biblioteca Nacional (Argentina)  
Biblioteca Nacional (España)  
Centro de Estudios Históricos (1910-1939)  
Centro de Estudios Históricos (1985- )  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)  
Institut Catalá d'Estudis Mediterranis  
Istituto di Archeologia (Bolonia)  
Istituto di Archeologia (Milán)  

La razón para estos cambios está en la edición última de las  Reglas de Catalogación 
españolas (1995), base de todo el proceso de normalización de nuestro catálogo. Aquí se 
establece que las adiciones de nombres geográficos u otros tipos de aclaraciones han 
de utilizarse cuando se considere necesario para la identificación, pero no de forma 
sistemática, ya que muchas entidades tienen nombres suficientemente significativos.  
Además, en ocasiones, existe una gran dificultad para conocer  las sedes y  los cambios 
que a este respecto puede sufrir una entidad a lo largo de su historia. No obstante, 
cuando se sabe  con certeza, esta información se ha mantenido en  nota en la ficha de 
autoridad.  

Grupos de autores o entidades revisados especialmente:  
Las distintas instituciones pertenecientes al CSIC (Patronatos, Institutos, Centros, etc.) 
examinadas  para aclarar lo más posible su compleja  historia. Hemos tomado como 
fuente de referencia principal las memorias del organismo.  

Los autores árabes y hebreos. Esta clase de encabezamientos, sobre todo los anteriores 
a 1800, son fundamentales para algunas bibliotecas del CSIC, por eso hemos abordado 
esta tarea, que tiene la dificultad añadida de los diferentes criterios de transliteración, 
según la lengua de las fuentes que se consulten.  
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Los nombres del personal investigador del Consejo para que queden normalizados en el  
fichero de autores. En algún momento quizá sea necesario que os hagamos  consultas 
concretas sobre los investigadores de vuestro Centro.  

Fuentes utilizadas  

En el proceso de normalización se siguen los criterios de las Reglas de Catalogación 
españolas (1995) y también se utilizan una serie de fuentes que permiten fijar las formas 
admitidas para cada encabezamiento, las formas no admitidas y los términos 
relacionados. La edición en CD-ROM de las Autoridades de la Biblioteca Nacional 
(aparecida en 1996) ha supuesto una gran ayuda, especialmente para la identificación de 
entidades y autores españoles;  sin embargo, sigue siendo escasa la presencia de 
entidades extranjeras en esta obra. Esto hace que se deba recurrir a otras fuentes. La 
más importante de todas ellas  es el CDMARC Names de la Library of Congress, que 
presenta un número enorme de entradas. En los casos necesarios también acudimos a 
obras de referencia impresas, principalmente directorios, diccionarios, enciclopedias, 
etc.  

La Lista de Autores y Entidades de la base de datos CIRBIC  
Estos cambios y revisiones han estado motivados principalmente por la preparación de  
una nueva edición de la Lista de Autores y Entidades de la base de datos CIRBIC que 
está a punto de aparecer. Reunirá 38.455 entradas, de las cuales 20.520 son términos 
admitidos y 17.935 son referencias, lo que supone un notable aumento en relación a la 
lista impresa de 1992.  

En estos meses trabajamos en adecuar el catálogo en línea a la Lista ya elaborada. Sin 
embargo, lógicamente, aparecen entradas que todavía mantienen las formas anteriores, 
lo que puede dar lugar a alguna confusión. También pueden aparecer errores e 
inconsistencias,  por ello serán bien recibidos todos los comentarios que sirvan para 
corregir y completar la información  de los ficheros de acceso.  

 


