Búsqueda de Antiguos Poseedores en el catálogo Cisne
(Versión enero de 2021)
La finalidad de esta guía es orientar en la búsqueda de los antiguos poseedores
(procedencias) de los ejemplares de la Biblioteca Histórica de la UCM. En el
documento Búsqueda de Fondo Antiguo en el catálogo Cisne, puede encontrar
información sobre la búsqueda de fondo antiguo en general.
La búsqueda -en el Catálogo Cisne- de los antiguos poseedores funciona con poca
precisión, ya que se recuperan, además de los registros en los que la entidad o la persona
constan como antiguo poseedor, algunos registros en los que constan como autor o con
cualquier otra función. Este inconveniente es más acusado en el caso de las personas.
Es un problema del sistema que se está tratando de solucionar.
Acceso al catálogo
Para recuperar los antiguos poseedores recomendamos comenzar la búsqueda desde el
acceso general al catálogo (Discovery):

Para optimizar los resultados, una vez que se lanzado la búsqueda se deben utilizar los
filtros situados en la columna de la izquierda:
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1. Búsqueda por entidad como antiguo poseedor
Utilice el operador au: seguido del nombre completo de la entidad, seguido de la
abreviatura ant. pos. Para lograr una mayor precisión, se recomienda escribir el nombre
de la entidad entre comillas.
Ejemplo: au: “Biblioteca Angelica (Roma)” ant. pos.
Puede consultar la lista de entidades que constan como “antiguo poseedor” en nuestro
catálogo en la página web dedicada a las Procedencias institucionales, dentro del portal
dedicado a los Antiguos poseedores de la Biblioteca Complutense. Se han incluido los
enlaces a los ejemplares que se pueden localizar en el catálogo de la biblioteca.
En general, aconsejamos, para lograr una mayor precisión, limitar la búsqueda a la
Biblioteca Histórica, que puede hacerse utilizando los filtros situados en la columna de
la izquierda. Sin embargo, esta opción excluiría ejemplares que pudieran encontrarse en
otras bibliotecas de la Universidad Complutense, por ejemplo de los siglos XIX o XX.

2. Búsqueda por persona como antiguo poseedor
Utilice el operador au: seguido del nombre del antiguo poseedor y de la abreviatura ant.
pos. Se recomienda, también, escribir el nombre del autor (sin las fechas u otras
indicaciones) entre comillas.
Para mayor precisión y evitar ruido, elimine la opción “libro electrónico” y acote por
fecha de publicación, poniendo como fecha más reciente el año (o unos pocos años más)
de fallecimiento del anterior poseedor.
De entre los resultados obtenidos hay que seleccionar los que tengan la indicación “ant.
pos.”
Ejemplo: au: “Jovellanos, Gaspar Melchor” ant. pos.
Año de publicación: De 1000 a 1820 (Jovellanos murió en 1811)
Puede consultar la lista de personas que constan como “antiguo poseedor” en nuestro
catálogo en la página web dedicada a las Procedencias personales, dentro del portal
dedicado a los Antiguos poseedores de la Biblioteca Complutense. Los enlaces a los
ejemplares del catálogo por el momento no están operativos, y no proporcionan
resultados.
En general, aconsejamos, para lograr una mayor precisión, limitar la búsqueda a la
Biblioteca Histórica, que puede hacerse utilizando los filtros situados en la columna de
la izquierda. Sin embargo, esta opción excluiría ejemplares que pudieran encontrarse en
otras bibliotecas de la Universidad Complutense, por ejemplo de los siglos XIX o XX.
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