Directrices para la catalogación de:
Memorias y anuarios de entidades académicas y / o
profesionales del S. XIX
8-06-2006

Subcomisión de Proceso Técnico
Grupo de Trabajo de Retroconversión:
María Cruz Hermida (Coordinadora.
GHI)
Marina Arana (Secretaria. P. Técnico y
Normalización)
Aurora Miguel (S. XIX)
Mª Luisa Gómez (SC. P. Técnico y
Normalización)
Amanda Cabo (MED)
Asunción Rodríguez (FLL)
Concepción Delgado (VET)
Redacción: Mª Luisa Gómez (SC. P.
Técnico y Normalización)

1

Introducción
Son publicaciones de instituciones, que comienzan a editarse en el siglo XIX, como
consecuencia de una Real Orden que obligaba a las instituciones a presentar
anualmente, el estado de la institución, leído por el responsable de la misma. Este
responsable de la institución, era una persona muy conocida dentro del ambiente
intelectual y profesional de su época.
Nos referimos a publicaciones, mayoritariamente académicas y / o profesionales,
editadas anualmente, por una entidad y que normalmente solo tratan de sí mismas.

Catalogación
•
•

•

•

•

Su registro bibliográfico será el de una publicación seriada ya que tiene una
periodicidad anual.
El punto de acceso principal varía según el contenido de la publicación:
1. Nombre normalizado de la institución como punto de acceso principal
Cuando la publicación solo trata de la institución, sus miembros, reuniones,
estatutos, mejoras, o proyectos, el punto de acceso principal será el nombre
normalizado de la institución. A veces tienen un discurso de presentación y
buenos propósitos, realizado por el responsable de la institución en esa
época, pero siempre en representación de su cargo y hablando de la
institución.
2. Título de la publicación como punto de acceso principal
Cuando la memoria de la institución, además de hablar de la misma, incluye
en el discurso institucional, un trabajo sobre un tema relacionado con la
actividad profesional de la misma, una investigación, un artículo, etc.,
tendrán como punto de acceso principal el título de la publicación.
También será el caso de algunas memorias de instituciones, que no hablan
solo de sí mismas, también publican trabajos elaborados por sus miembros.
Son publicaciones de la institución, que pueden considerarse la publicación
oficial de la misma, de periodicidad normalmente anual. En estos casos el
punto de acceso principal no es el nombre de la institución, sino el título de
la publicación.
En cualquiera de los casos descritos, el registro bibliográfico tendrá, en la mención
de responsabilidad, el nombre de la institución, salvo en los casos en los que este
nombre forme parte del título de la publicación y nunca un nombre de autor
personal según la normativa para publicaciones seriadas (menos cuando estén
hechas totalmente por un solo autor). Si se quiere reflejar algún nombre de autor
personal que aparezca en la publicación, se pone en nota.
Cuando el nombre de la publicación es un título de los llamados genéricos, esto
es, que hay más de uno igual, recurriremos a la creación de un título uniforme
para distinguirlos entre sí. Debe consultarse el ISSN para saber si ya existe un
título uniforme adjudicado, si no es así lo creará el centro catalogador.
Cuando en el título de la publicación aparece un dato cronológico, normalmente el
año al que se refiere la memoria o anuario, si está unido sintacticamente, este
dato se sustituirá por puntos suspensivos.
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•

•

En el registro bibliográfico aparecerán, en el área de numeración y de fecha de
publicación, tal como indica la normativa de publicaciones seriadas, los datos del
primer y último número si ya hubiera finalizado la publicación de ese título, o se
deja abierto, con un guión, si se ha seguido publicando hasta la actualidad. Hay
que tener presente que en este tipo de publicaciones, el año de publicación puede
diferir del año de numeración, sobre todo en los casos de memorias solo referidas
a la institución, ya que se publica al finalizar un año, para dar cuenta de ese año
transcurrido, que figurará en el área de numeración. Como la edición y publicación
de esa memoria será en el año posterior, este dato es distinto al año de contenido
y es el que debe figurar en la fecha de publicación.
Los cambios de título se reflejarán como se hace en publicaciones seriadas. Si el
nombre de la entidad forma parte del título, genérico o no, y cambia, dará lugar a
un cambio de título, por lo que se cerrará el título anterior y se abrirá otro registro
bibliográfico con el nuevo título y las etiquetas que relacionan ambos registros.

Recomendación de normalización interna
Ya se ha dicho que en el registro bibliográfico de este tipo publicaciones, en la mención
de responsabilidad, en el área de título, nunca deben figurar autores personales, aunque
en la publicación pueda aparecer el nombre y cargo de la persona que ha leído o
presentado el documento. Estas personas suelen ser muy relevantes en el ámbito
intelectual, religioso o político de la época, por lo que se recomienda, para no perder esa
información, que estos personajes aparezcan en una nota normalizada, de forma que se
reflejen los periodos en los que ejercieron su cargo en la entidad y se saquen
secundarias de ese nombre.
La nota normalizada estaría en una etiqueta 500. Pondremos todos los datos en una sola
nota, separando con comas cada uno de ellos. Se sacarán entradas secundarias de
estas personas. La estructura de la nota será:
500 Nota introductoria: Nombre, apellidos, periodo del cargo entre
paréntesis
Si las distintas personas que leen la memoria, discurso inaugural, resumen etc. tienen
siempre el mismo cargo, este aparecerá en la parte introductoria de la nota:
Ej. :
Memoria leída cada año por el secretario: Mariano Muñoz Herrera (1872-1875),
Bernardo Rodríguez Largo (1876-1899), Elías Alfaro y Navarro (1900-1909)
Si el cargo de las personas varía, entonces se hará constar junto a su nombre, antes de
la fecha:
Ej. :
Memoria leída cada año por: Mariano de Huerta, vicedirector (1859), Francisco
Vallespinosa y Bustos, vicedirector (1860, 1866, 1868), Juan Antonio de la Corte y
Ruano-Calderón, director (1861-1865, 1867-1868), Sandalio de Pereda y
Martínez, director (1870-1871)
Es una directriz de orden interna que se aplicará en la catalogación de este tipo de
publicaciones, sobre todo si pensamos que la mayoría de las que tenemos en nuestra
colección, están relacionadas con la educación y la investigación, por lo que tendremos
una visión importante sobre el mundo académico de la época a la que corresponden.
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Ejemplos
•

Ejemplo de la institución como punto de acceso principal.

Entidad
Título

Publicac.
Periodicidad
Inicio/fin
Nota

Clasific.
Materia
Autor sec.

Contda. por

Entidad
Título
Publicac.
Periodicidad
Inicio/fin
Nota

Clasific.
Materia
Autor sec.

Instituto de San Isidro (Madrid)
Memoria acerca del estado del Instituto de segunda
enseñanza de San Isidro : incorporado a la Universidad
Central : leida el día... en el acto solemne de la apertura
del curso de...
Madrid : Imp. de J. M. Ducazcal, 1859-1871
Anual
1859-1871
Memoria leída cada año por: Mariano de Huerta,
vicedirector (1859), Francisco Vallespinosa y Bustos,
vicedirector (1860, 1866, 1868), Juan Antonio de la Corte
y Ruano-Calderón, director (1861-1865, 1867-1868),
Sandalio de Pereda y Martínez, director (1870-1871)
Variaciones en el pie de imprenta: a partir de 1860, el impresor
es Alejandro Gómez Fuentenebro
373.5(460.27)Instituto de San Isidro(05)
Instituto de San Isidro (Madrid) -- Memorias -- Obras anteriores a 1900
Enseñanza secundaria -- España -- Madrid -- s.19 -- Obras anteriores a 1900
Huerta, Mariano de
Vallespinosa y Bustos, Francisco
Corte y Ruano-Calderón, Juan Antonio de la
Pereda y Martínez, Sandalio de
Ducazcal, José María, imp. (Madrid)
Resumen acerca del estado del Instituto de San Isidro

Instituto de San Isidro (Madrid)
Resumen acerca del estado del Instituto de San Isidro de
Madrid (antiguos estudios del mismo nombre) de... : leido en
la inauguración del curso de...
Madrid : Imp. de A. Gómez Fuentenebro, 1872-1909
Anual
1872-1909
Memoria leída cada año por el secretario: Mariano Muñoz
Herrera (1872-1875), Bernardo Rodríguez Largo (18761899), Elías Alfaro y Navarro (1900-1909)
Variaciones en el pie de imprenta
373.5(460.27)Instituto de San Isidro(05)
Instituto de San Isidro (Madrid) -- Memorias -- Obras anteriores a 1900
Enseñanza secundaria -- España -- Madrid -- s.19 -- Obras anteriores a 1900
Muñoz Herrera, Mariano
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Es cont. de
•

Ejemplo de título uniforme como punto de acceso principal

Entidad
Título unif.
Título
Publicac.
Periodicidad
Nota

Clasific.
Materia
Otra entidad
Otro título
Es cont. de
Contda. por
•

Rodríguez Largo, Bernardo
Alfaro y Navarro, Elías
Gómez Fuentenebro, Alejandro, imp. (Madrid)
Memoria acerca del estado del Instituto de segunda enseñanza de San Isidro

Universidad de Madrid
Memoria estadística (Universidad de Madrid)
Memoria estadística / Universidad de Madrid
Madrid : Universidad de Madrid, 1917-1941
Anual
Desde el curso de 1926 a 1927 hasta el de 1930 a 1931, se publican
en un solo volumen en 1931
No hay edición de la Memoria de la Universidad de Madrid hasta
1976
Precede al tít.: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
378.4(05)
Universidad de Madrid. -- Anuarios
España. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
Memoria estadística de la Universidad de Madrid
Memoria (Universidad de Madrid)
Memoria (Universidad Complutense de Madrid)

Ejemplo de título de la publicación como punto de acceso principal

Título
Publicac.
Periodicidad
Nota
Clasific.
Materia
Otra entidad
Contda. por

Memorias del Instituto Geográfico y Estadístico
Madrid : Instituto Geográfico y Estadístico, 1875-1907
Irregular
Tiene números monográficos que se pueden recuperar en los índices
de autor y título
91:31(05)
528(460)(05)
Geografía -- Publicaciones periódicas
Estadística -- Publicaciones periódicas
Geodesia -- España -- Obras anteriores a 1900
Instituto Geográfico y Estadístico (España)
Memorias del Instituto Geográfico, ISSN 9955-9927
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