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Resumen: 
El valor cultural de las colecciones de la División Tesoro Libros de la Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno debe reflejarse en la descripción bibliográfica, la cual es una forma de 
representar a cada uno de estos materiales como objetos patrimoniales. Así la  
identificación de valores textuales e históricos, entre otros,  como instrumento de 
conocimiento y de control patrimonial es uno de sus objetivos. Esta exposición presenta, 
brevemente, las políticas, prácticas, acciones y procedimientos en procura de un modelo 
de descripción bibliográfica que represente los materiales de la División como bienes 
culturales y como objetos patrimoniales.  

 

*** 

 

 

La colección de la División Tesoro Libros reúne en su acervo materiales que comparten 
características de antigüedad, rareza, lujo, o, valor histórico y cultural. El objetivo de la 
División es  preservarlos, organizarlos y difundirlos.  

Su acervo documental está integrado por el fondo primitivo de la Biblioteca Nacional, 
donaciones de los siglos XIX y XX y adquisiciones. Muestrario de nuestra cultura, y de casi 
todo lo que es dable expresar por el hombre, de obras en diferentes idiomas, de obras 
que se creían perdidas rescatadas por copistas, de volúmenes que explicaban los secretos 
del universo, de «los misterios básicos de la humanidad» al decir de Borges.  

Una heterogénea variedad de recursos ocupa la actividad diaria de la División: libros, 
folletos y pliegos impresos, materiales cartográficos, manuscritos y colecciones de 
manuscritos, música, materiales gráficos, artefactos tridimensionales, microformas, 
recursos continuos.  

En los últimos años la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, ha dado impulso a nuevos 
proyectos tendientes a dar visibilidad a sus valiosas colecciones.  

El nuevo el nuevo Catálogo de BN implementado a partir del año 2011 se enmarca en el 
proceso de informatización de todas las funciones bibliotecarias, permitiendo poner a 
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disposición de la comunidad la consulta del OPAC Web, entre otros servicios, a través del 
Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB). 

La presentación de la Biblioteca Digital Trapalanda, en agosto de 2014 producto de la 
labor del Centro de Microfilmación y Digitalización (CMD) y de todos los sectores, con 
colecciones, marca otro hito de este nuevo proceso. Imágenes digitalizadas de parte de los 
fondos bibliográficos de la Biblioteca Nacional, entre ellos la colección de Tesoro,  pueden 
visualizarse y descargarse en computadoras personales. A través de este sistema se 
accede también a información, metadatos y registros bibliográficos, en un círculo de 
retroalimentación de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos han cambiado, ampliados, la cultura organizacional debe acompañarlos.  

Los catalogadores de la Biblioteca Nacional enriquecen progresivamente los registros de 
todos los materiales, bajo las políticas definidas para cada tipo en una concepción de un 
único Catálogo de la Biblioteca Nacional.  
En líneas generales, para materiales modernos normas, políticas, directivas, circuitos de 
trabajo están desarrolladas en el Manual de Procedimientos de Catalogación del 
Departamento de Procesos Técnicos de la BN. 
Así, los niveles de detalle de la descripción se corresponden con requerimientos de nivel 
completo para registros MARC21 y segundo nivel de descripción detallado por las Reglas 
de Catalogación Angloamericanas (RCCA2),  2003.  

En particular en la División Tesoro Libros el catalogador, por política de descripción de 
colecciones especiales, utiliza el tercer nivel de descripción detallado por RCCA2, 2003. 
Para este objetivo necesita, conjuntamente, ejercer un juicio crítico y de interpretación 
teniendo en cuenta  el uso del ítem que se cataloga además de los objetivos propios del 
Catálogo general para la descripción y la catalogación. Este sentido, las prescripciones 
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propuestas en RCCA2 y en la ISBD (Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada), 
en versiones ISBD A e ISBD Consolidada 2011, a veces no resuelven casos de descripción 
con la exhaustividad que se necesitan. Tampoco hay uniformidad de criterios en 
bibliografías especializadas tradicionales de este tipo de materiales. De esta manera la 
toma de decisiones queda librada al conocimiento especializado individual.  

Por ello, a partir del 2014, y ya asentada la descripción completa en registro Marc, el 
sector de procesos técnicos de la División ve la necesidad de normalizar la descripción 
bibliográfica. Para lograr estandarización y calidad en los elementos de los datos del 
registro se investigaron diferentes posibilidades. Reglas europeas y americanas, catálogos 
bibliográficos de otras Bibliotecas Nacionales en diferentes idiomas, incluso de 
Universidades reconocidas como autoridad en el tema, también sus manuales pocas lo 
tienen para su visualización.  

Al respecto se revisaron las reglas de Catalogación Descriptiva de Materiales Raros (DCRM 
B) para Libros, para Materiales Gráficos (DCRM G) y para Manuscritos (DCRM MSS), en 
inglés. Estas reglas tienen como principales características que están basadas en las reglas 
que utiliza BN para nuestro Catálogo general, y como están elaboradas por profesionales 
de reconocido prestigio en el conocimiento y experiencia en colecciones especiales 
abundan en instrucciones para situaciones prácticas no incluidas en AACR2 y ISBD. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se tradujeron gran parte de las DCRM para 
Manuscritos y Materiales gráficos, adoptándose algunas normas por pertinencia.  

La Dirección Bibliotecológica ha pre aprobado este proyecto, cuando finalice su desarrollo 
y la traducción de DCRM B, se oficializará su aprobación y utilización, para proceder a 
elaborar los manuales correspondientes para unificar políticas y criterios. 

Asimismo, con la base de las tres normas internacionales (RCAA2, ISBD Consolidada, 
DCRMG) se elaboró el Manual de procedimientos de catalogación para exlibris de la 
colección Olaciregui.  

La descripción de materiales, en la División Tesoro Libros, responde a  diferentes objetivos 
tales como  

 Planificación anual del sector 
 Materiales seleccionados para digitalización 
 Materiales que salen del sector para exposiciones 
 Materiales que ingresan a la División por  

 Adquisición 
 Traslado desde diferentes depósitos de BN 
 
A continuación, se presentan algunos casos puntuales que dan cuenta de situaciones, 
posibilidades del sistema, políticas y normas de uso para descripción y catalogación de 
algunos de los diferentes tipos de recursos de Tesoro. 
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La Planificación anual del sector 
Incluye, entre otros objetivos, a los materiales que requieren corrección, o, aumento de su 
nivel de descripción. 

Más 23.700 registros corresponden a Sala Tesoro.  

La mayoría de éstos son registros mínimos, producto de la acertada decisión de la 
Biblioteca Nacional de migrar la Planilla administrativa de existencia de la División 
Tesoro Libros, poniendo de esta manera la colección de la Sala a disposición del 
usuario.  

 
 

Caso 1 

En general en estos registros sólo se visualiza Autor y Título, año de publicación.  

Colección de copias de documentos del Archivo de Indias recopiladas por Gaspar García 
Viñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de un registro mínimo. 
 
Es parte de los proyectos  dentro de la planificación para el presente año de la División.  
Proyecto de gran alcance, que desde los procesos técnicos de la División está en una 
primera etapa de investigación con la idea de pasar a planificar su implementación en el 
tercer bimestre del año, teniendo como objetivo plantear una estrategia basada en los 
fines, que debería ser una recuperación relevante, y no en los métodos.  
 
La obra se está digitalizando y pasaría a integrar la Colección de la Biblioteca Digital 
Trapalanda.  
Es una importante base de consulta para la mayoría de historiadores latinoamericanos, 
que durante nueve años García Viñas transcribió meticulosamente y con una pulcritud 
admirable. 4930 documentos, en 216 volúmenes, relativos a las conquistas y sucesos del 
Rio de la Plata.  
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Caso 2 

Incunables. 
Algunos todavía están representados con registros mínimos en el Catálogo General.  
 
Al respecto debemos comentar que una corriente de la literatura especializada actual, y 
en políticas de catalogación de repositorios con este tipo de fondos, considera adecuada 
una descripción sintética de estos materiales debido a que hay repertorios sobre ellos. Por 
otro lado, bibliotecas europeas han puesto en la WEB parte de estos recursos, 
considerando que no siempre todas las instituciones cuentan con esta posibilidad de 
consulta. Es éste uno de los motivos de catalogación exhaustiva de incunables en la 
División Tesoro de BN 
 
Biblia latina : fragmento de una hoja. 
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Conocida también en los materiales de referencia como Biblia latina de 42 líneas, o, como 
Biblia de Mazarino.  
Una reseña de la Biblia se visualiza en campo 520 (alcance/reseña).   

 
Es un registro completo.  
La Identificación de la obra comenzó por el Catálogo de Incunables de la Sala del Tesoro 
de BN (según campo 588, fuente de descripción para catalogación). Luego para la 
información del ejemplar completo los catálogos de referencia especializados (Hain, por 
ejemplo) y catálogos de Bibliotecas Nacionales y universitarias con fondos similares. 
Se eligió sólo poner los datos del fragmento en el registro principal por valoración, por ello 
no figuran sus propietarios, que sí figuran en el ensayo que acompaña al documento (A 
noble fragment being a leaf of the Gutenberg Bible, …) 
El examen del fragmento en Folio recto y Folio verso, en este caso sus aspectos 
materiales.  Luego se investigó la historia del ejemplar, tanto de la obra completa, como 
de la obra encuadernada.  
 
Es de considerar que las notas de los registros bibliográficos se visualizan, por el sistema 
en el OPAC WEB, siguiendo el orden de numeración de los campos MARC21, no como el 
catalogador las ordenó (por áreas y orden de datos dependiendo del tipo de material).  
Al respecto se presentó al Departamento de Procesos Técnicos un proyecto de 
ordenamiento de Notas locales de la BN desde el sector de Procesos de Tesoro, el que 
está en período de reevaluación. Hay que seguir acordando con el Departamento de PT 
para encontrar una solución integral para todos los materiales del Catálogo en este tema. 
 
Visualizando las posibilidades del sistema. 
El registro tiene dos enlaces uno al Documento relacionado (campo 787), es decir a otra 
obra que está encuadernada con el fragmento  y a la Biblioteca digital Trapalanda (campo 
856) 
 

 
 
 

Política para incunables y libros antiguos 
Verificar  
 Los elementos fundamentales de la descripción, incorporando datos:  
portada exhaustiva y escaneo de portada (si no se digitaliza, para el caso de 
incunables están digitalizados todos), 
 preliminares,  
colofón 
 los aspectos materiales del libro:  
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cuadernillos, 
 formato.  
 Las particularidades del ejemplar, testimonios de su historia, ex libris, sellos, notas 
manuscritas, etc.  

 
 
Al clickear en Documento relacionado (campo 787), A noble fragment being a leaf of the 
Gutenberg Biblia, se abre una ventana que nos ofrece dos opciones, podemos aceptar la 
opción de búsqueda del título. Copio el título en el panel de búsqueda, me trae dos 
resultados el documento que investigué antes y el de la nueva búsqueda.  
 

 
 
 
Accediendo al registro seleccionado,  A noble fragment being a leaf of the Gutenberg 
Biblia, 
 

 
 
se advierte que en dos notas, campos 500, se identifican exlibris. Las notas se redactan 
teniendo presente las prescripciones para títulos del Manual de procedimientos para 
catalogación de exlibris de la Colección Olaciregui. Como parte de la historia de los 

Campos 500 -exlibris 

Campos 700-Propietarios 

Objetos digitales posibilitado por ALEPH, no por MARC 



8 
 

documentos un punto de acceso, en campo 700, identifica a los propietarios anteriores 
(Leguina y Carlisle). 
 
En el panel inferior del registro se visualizan 3 link (1 campo de relación y dos objetos 
digitales): 
 
El primero al documento relacionado investigado primeramente (campo 787)  Biblia latina 
: fragmento de una hoja. 
 
El segundo es un objeto digital, la imagen de la tapa que contiene a ambas obras y que 
tiene un superlibris dorado (probablemente pertenezca al encuadernador, dato no 
registrado en el registro porque no se encontró fuente que lo acredite) 
 
El tercer link es un PDF, que describe los dos exlibris pegados en la contratapa de los 
ejemplares. Tiene formato ficha, la misma que se usó en los Talleres de Exlibris 2014,  que 
la Biblioteca Nacional puso a disposición de la comunidad bibliotecaria. 
 

 
Cada hoja de un exlibris pasa a formar parte de una base, en servidores de Tesoro, para su 
utilización en otros registros.  
 
 
Caso 3 
 
El Dogma de obediencia.  
Es un manuscrito de autor, en la Colección de la División también hay manuscritos 
antiguos (copias de obras antiguas). 
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La identificación y descripción en manuscritos 
 
El Dogma de obediencia es registro un nuevo, catalogado en el 2013 y reordenado en el 
2014 (campos de notas) 
El documento tiene título, no es una constante en Lugones.  
Si el documento no tuviera título aplicaríamos las reglas DCRMMSS, para diferentes tipos 
de manuscritos sin título. Teniendo en cuenta para su identificación los componentes 
necesarios prescriptos por sus reglas en un texto breve. Si éstos no estuvieran presentes 
en el documento, los opcionales. 
 

Parte de la regla prescribe lo siguiente: 
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Una particularidad de este registro es la descripción transcripta en el campo 520. Es una 
descripción de la obra realizada por el asesor literario de la División Tesoro Licenciado 
Juan Pablo Canala. En este caso no es una reseña sino una nota filológica, es decir el 
análisis de la historia textual del manuscrito inédito y las partes fragmentarias publicadas, 
ordenamiento utilizado para la edición Dogma de obediencia de la Biblioteca Nacional 
(campo 787,  enlace al documento relacionado -parte inferior del registro-). 
Respecto de los campos de enlace una de las políticas en la catalogación de manuscritos 
es la descripción y catalogación de la obra editada del manuscrito, si la hay. De esta 
manera el enlace del documento relacionado cumple la función que tiene en el Catálogo.  
 
Las notas en manuscritos.  
Es en la colección Lugones,  en donde se transcriben este tipo de notas, la nota filológica 
que comentamos (campo 520).  
 

 
 
Detallando el texto exhaustivamente hablamos de nota bibliográfica, la que hace 
referencia, por ejemplo entre otras descripciones,  a la fuente de descripción (campo 588).  
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Y, nota comentada, la transcripción de un texto en referencia a un documento (campo 
520, reseña) 
 
Por ejemplo en el registro de  
Libro de versos iniciado el día 1º de septiembre de 1920 de Alfonsina Storni 
 

 
 
Considerando el gran movimiento de manuscritos de autores argentinos en diferentes 
repositorios, y a partir del año pasado se implementó la nota de Comienza: “”. Finaliza: “” 
en un mismo campo (campo 500). Su descripción es similar a la designación inicipit/explicit 
para manuscritos antiguos, copias, como otro medio de identificación de la obra. De 
utilidad para el lector investigador.  
En el caso de Alfonsina, la autora escribía sus poemas en diferentes documentos, algunos 
versos los tachaba y los retomaba para su edición.  
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Por otro lado, en campo 520 la descripción de un catalogador, se trata de una reseña no 
una nota filológica. La descripción sobre el tratamiento del autor en su papel, tachaduras, 
anotaciones al margen, etc. se trata de la descripción de particularidades del texto en ese 
documento, no el análisis del proceso creador de un texto de una nota filológica. 
Ambas descripciones son información relevante para el lector-usuario de este tipo de 
registro bibliográfico.  
 
 

 

CONCLUSIÓN:  

Las posibilidades que la Biblioteca Nacional permite a sus profesionales, trabajadores, son 
amplias. Por ello desde los puestos de la División Tesoro hay compromiso y 
responsabilidades individuales y grupales.  

Grupales en todo sentido, la Biblioteca Digital Trapalanda y el Catálogo de la Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno lo demuestra. 

Y en particular, el objetivo de la División Tesoro Libros es un Catálogo de la Biblioteca 
Nacional, en donde cada uno de los registros bibliográficos refleje el valor cultural de la 
obra que representa, también patrimonial,  favoreciendo  tanto el conocimiento 
especializado como la valoración social de las colecciones que la Biblioteca Nacional 
custodia. Seguramente una adecuada transmisión de esos valores persistirá entre las 
generaciones, un registro bibliográfico puede ser su vehículo. 
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