
PLANTILLA BÁSICA PARA LA CATALOGACIÓN DE AUTORIDADES DE PERSONA 

T008:  

Hay que rellenar esta tabla consultando el Manual de Catalogación de Autoridades   

T040:  

En este campo hay que escribir el código del organismo que origina el registro, el 
idioma de la autoridad y el código del organismo que transcribe el registro. 

 
En la base de datos de AUTO tenemos estos tipos de T040: 

  
• ELS-AUBI solo lo pondrá el Servicio cuando cree o valide la autoridad. 
• CÓDIGO DE BIBLIOTECA 
• ELSN-OF: ($aELSN-OF) son autoridades antiguas que hay que revisar y actualizar, 

una vez acabada la autoridad, modificar el t040 y eliminar ese ELSN-OF por el 
codigo de nuestra biblioteca. 

• ELS-AUBI ($aELS-AUBI): son autoridades antiguas que hay que revisar y 
actualizar, una vez acabada cambiar el T040   

 
Registro de autoridad única realizado por la Biblioteca de Durango: 

T040 ##«a»B0095«b»baqspa«c»B0095 

Registro de autoridad única una vez revisado por el Servicio de Bibliotecas: 

T040 ##«a»B0095«b»baqspa«c»B0095«d»ELS-AUBI 

Registro de autoridad vasca realizado directamente por el Servicio de 
Bibliotecas: 

T040 ##«a»ELS-AUBI«b»baqspa«c»ELS-AUBI 

T100: 

Hay que seguir las normas del Manual de Catalogación de Autoridades. 

Además, las autoridades consideradas vascas o llamadas BINA, llevan estos campos: 

T370: Lugar de nacimiento y fallecimiento 

T374: Ocupación 

T375: Género  (cuando la persona sea de género femenino la  

ocupación la pondremos en femenino). 

T377: Lengua que usa el autor al escribir, expresarse… 

NULL: ELS-BINA 

 

 



 

 

T400: 

Este campo se utiliza para transcribir aquellas formas no admitidas. Las fechas hay 
que ponerlas tanto en el T100 como en todos los T400. 

T100 1#«a»Arretxe, Jon«d»1963- 

T100 4#«a»Arreche, Jon«d»1963- 

T500: 

(Referencias de orientación tipo –véase además-) 
 
Este campo contiene una mención de referencia de “véase además” de nombre de 
persona. Se usa en un registro de encabezamiento aceptado para establecer una 
referencia de véase además a partir de un nombre de persona aceptado, el cual 
remite a un encabezamiento aceptado relacionado. 

 
T670:  

Es imprescindible cumplimentar este campo.  
 
Su función es informar del repertorio o fuente que se ha utilizado para seleccionar 
la autoridad. 
Cada fuente productiva de información irá en un campo T670 (el campo es 
repetible) 

 
Toda la información que se de en el T100, T400 y T500 hay que justificarla con los 
T670: 

 
1. El primer T670, siempre será la obra que se está catalogando. (En el caso 

de autoridades únicas, con un encabezamiento válido tanto para euskera 
como para castellano, se crearán dos campos 670, uno en cada idioma). 

 
2. Segundo… T670, otras fuentes (BNE > LC > ISBN…).  

Los registros de autor personal (T100), se crearán siguiendo las directrices de 
la Biblioteca Nacional de España, http://www.bne.es 
 

 
  



FORMA DE LA CITA: “copia-pegar “ 

«a»FUENTE, FECHA DE CONSULTA«b»(INFORMACIÓN)      

Autoridades vascas BINA En el NULL:            ELS-BINA 
BNE desarrollada (azul) «a»WWW BNE Aut., 2022-01-15    
BNE sin desarrollar (negrita)  «a»WWW BNE, 2022-01-15   
BN FRANCIA «a»WWW BNF Opale-plus, 2021-11-25 «b»() 
BN ALEMANIA «a»WWW Deutsche National Bibliothek, 2021-11-25«b»() 
VIAF «a»WWW VIAF, 2021-11-25«b»() 
LIBRARY OF CONGRESS «a»WWW LC Auth. file, 2021-11-25«b»()   
ISBN «a»WWW Agencia Española ISBN, 2021-11-25«b»() 
IMDB «a»WWW Imdb, 2021-11-25«b»()  
FILMAFFINITY «a»WWW Filmaffinity, 2021-11-25«b»() 
AUÑAMENDI «a»WWW Dicc. Encicl. Vasco (Auñamendi), 2021-11-25«b»() 
WIKIPEDIA «a»WWW Wikipedia, 2021-11-25«b»() 
ALL MUSIC GUIDE «a»WWW All Music Guide, 2021-11-25«b»() 
LUR HIZTEGIA «a»WWW Lur Hizt. Entz., 2021-11-25«b»() 
HARLUZET «a»WWW Harluxet Hizt. Entz., 201-11-25«b»() 
EUSKAL WIKIPEDIA «a»WWW Euskal Wikipedia, 2021-11-25«b»() 
EUSKALTZAINDIA «a»WWW Euskaltzaindia, 2021-11-25«b»() 
IVAP «a»WWW IVAP, 2021-11-25«b»() 
ARMIARMA «a»WWW Armiarma, 2021-11-25«b»() 
LINKEDIN «a»WWW Linkedin, 201-11-25«b»() 
Beste batzuk «a»WWW Planetadelibros, 2021-11-25 () 
 «a»WWW Ataria, 2021-11-25 () 
 «a»WWW Elkar, 2021-11-25 () 
 «a»WWW Epilepsiagipuzkoa, 2021-11-25 () 
 «a»WWW Gara, 2021-11-25 () 
… … 

  



TRADUCCIÓN Y ABREVIATURAS : “copia-pegar” 

Portada / Ataria «b»port. () 

«b»at. () 
Cubierta / Azala  «b»cub. () 

«b»az. () 
Anteportada o portadilla  /Atariaurrea  «b»anteport. () 

«b»ataur. () 
Cabecera / Orriburua «b»cabecera () 

«b»orriburua () 

Colofón / Azken ohar «b»colofón () 

«b»azken ohar () 
Contracubierta o cubierta posterior / Azalaren atzeko 
aldea 

«b»contracub. () 

«b»az. atzeko aldea () 
Contraportada / Atariaurrearen ifrentzua «b»contraport. () 

«b»ataur. Ifrentzua () 

Créditos / Tituluak «b»créditos () 

«b»tituluak () 
Etiqueta / Etiketa «b»etiqueta () 

«b»etiketa () 

Funda / Azala «b»funda () 

«b»az. () 
Índice / Aurkibidea «b»índice () 

«b»aurkibidea () 
Interior / Barruan «b»interior () 

«b»barnean () 
Lomo / Bizkarra «b»lomo () 

«b»bizkarra () 
Membrete editorial / Argitaletxearen marka «b»membrete editorial () 

«b» argitaldearen marka () 

Página / Orria  «b»p. () 

«b»or. () 

Prólogo /  Hitzaurrea «b»prólogo () 

«b»hitzaurrea () 
Solapa  / Hegal «b»solapa () 

«b»hegal () 
Verso de portada / Atariaren ifrentzua  «b»v. port. ()  

«b»at. Ifrentzua () 
… … 



EJEMPLOS: 

AUTORIDAD ÚNICA: BAQSPA 

Picanyol (1948-2021)  

 

<  Martínez Picanyol, Josep Lluís (1948-2021)  

<  Martínez i Picanyol, Josep Lluís (1948-2021)  
<  Martínez Picañol, José Luis (1948-2021)  

<  Picanyol, Josep Lluis M. (1948-2021)  

 
Aztiaren etxea, 2010 at. (picanyol)  

Aztiaren etxea, 2010 port. (picanyol)  

WWW BNE Aut., 2021-03-24 (Picanyol (1948-); u.p.: Martínez i Picanyol, Josep Lluís (1948-) ; 

Martínez Picanyol, Josep Lluís (1948-) ; Martínez Picañol, José Luis (1948-) ; Picanyol, Josep 
Lluis M. (1948-))  

WWW Wikipedia, 2021-03-24 (Picanyol, nombre artístico de Josep Lluís Martínez Picañol, 

(Moyá, Barcelona, 16 de marzo de 1948 - Ibidem., 18 de marzo de 2021) fue un historietista 
e ilustrador español)  

 
ELS-AUBI baqspa ELS-AUBI 

001   00023857 

005   20210324:09072300 

008   000321 naadznnaabn |n aaa c 

040    $aELS-AUBI $bbaqspa $cELS-AUBI 

100 0  $aPicanyol ($d1948-2021) 

400 1  $aMartínez Picanyol, Josep Lluís ($d1948-2021) 

400 1  $aMartínez i Picanyol, Josep Lluís ($d1948-2021) 

400 1  $aMartínez Picañol, José Luis ($d1948-2021) 

400 1  $aPicanyol, Josep Lluis M. ($d1948-2021) 

670    $aAztiaren etxea, 2010 $bat. (picanyol) 

670    $aAztiaren etxea, 2010 $bport. (picanyol) 

670    
$aWWW BNE Aut., 2021-03-24 $b(Picanyol (1948-); u.p.: Martínez i Picanyol, Josep 
Lluís (1948-) ; Martínez Picanyol, Josep Lluís (1948-) ; Martínez Picañol, José Luis 
(1948-) ; Picanyol, Josep Lluis M. (1948-)) 

670    
$aWWW Wikipedia, 2021-03-24 $b(Picanyol, nombre artístico de Josep Lluís 
Martínez Picañol, (Moyá, Barcelona, 16 de marzo de 1948 - Ibidem., 18 de marzo de 
2021) fue un historietista e ilustrador español) 

 

  



Arencibia, Luis (1946-2021)  
 

<  Arencibia y Betancort, Luis de (1946-2021)  

<  Arencibia Betancor, Luis (1946-2021)  
 

Locos, 1992 port. (dibujos, Luis Arencibia)  

Locos, 1992 at. (dibujos, Luis Arencibia)  

WWW BNE Aut., 2021-03-24 (Arencibia, Luis (1946-); u.p.: Arencibia Betancor, Luis (1946-) ; 
Arencibia y Betancort, Luis de (1946-))  

WWW Wikipedia, 2021-03-24 (Luis Arencibia Betancort (Telde, 4 de mayo de 1946 - 

Leganés, 22 de marzo de 2021) fue un escultor y artista español)  
 
ELS-AUBI baqspa ELS-AUBI 

001   00024508 

005   20210324:08532600 

008   000321 naadznnaabn |a aaa c 

040    $aELS-AUBI $bbaqspa $cELS-AUBI 

100 1  $aArencibia, Luis ($d1946-2021) 

400 1  $aArencibia y Betancort, Luis de ($d1946-2021) 

400 1  $aArencibia Betancor, Luis ($d1946-2021) 

670    $aLocos, 1992 $bport. (dibujos, Luis Arencibia) 

670    $aLocos, 1992 $bat. (dibujos, Luis Arencibia) 

670    
$aWWW BNE Aut., 2021-03-24 $b(Arencibia, Luis (1946-); u.p.: Arencibia Betancor, 
Luis (1946-) ; Arencibia y Betancort, Luis de (1946-)) 

670    
$aWWW Wikipedia, 2021-03-24 $b(Luis Arencibia Betancort (Telde, 4 de mayo de 
1946 - Leganés, 22 de marzo de 2021) fue un escultor y artista español) 

 

AUTORIDAD SPA / BAQ: 

Cuando en la autoridad haya algún elemento que indique el idioma de la autoridad que 
estamos creando (santo, n. (nacimiento), m. (muerte)…) hay que crear también otra 
autoridad en el otro idioma y enlazarlas entre sí. 

1. Hay que crear una primero y grabar 

2. Creamos la segunda, y en el campo T700 buscamos la que hemos hecho 

primero   y grabamos. Automáticamente se enlazan las dos. 
3. Ojo! en el T008 (idioma) y el T040 (idioma) los datos tienen que coincidir. 

  



SPA 

 

 

 

BAQ 

 



 

 

AUTORIDAD VASCA O BINA:  

 

 

AUTOR-SERIE: 

Cuando las colecciones son escritas por un mismo autor. 

Para crear una autoridad de este tipo: 
1. Se creará una autoridad de autor personal a la que se añadirá: 

a. El subcampo $t en el que se consignará el título de la serie que estamos 
estudiando o el título original si ésta fue publicada originalmente en otro idioma. 



b. El subcampo $l en el caso de que la lengua original de la serie sea en un 
     idioma distinto al de la catalogación. 
c. Por último se añadirá entre paréntesis y sin que le preceda subcampo 

                 alguno, la editorial responsable de la publicación de la colección. 

 

 

 

 



 

AUTOR-SERIE (EUSKARA) : cuando la serie está en euskera, hay que duplicarla y enlazarla. 
(euskara/euskera) 

 



 

 



 


