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E l aumento de la producción bibliográfica y el desarrollo de la investigación conlleva que las publicaciones
periódicas se conviertan en fuente principal en la transmisión de la información científica.

No es fácil definir el concepto de publicación periódica. De acuerdo con la norma ISO 3279-1975 "publicación seriada (serial) es toda aquella que se edita en
fascículos sucesivos numerados secuencialmente, con
números o indicaciones cronológicas, y cuya aparición
continúa indefinidamente".1 Las definiciones de las
Anglo American Cataloguing Rules 2 (Reglas de catalogación americana), editadas en 1978 y del glosario de
la American Library Asociation, coinciden con lo enunciado en la norma ISO.

Dentro de este panorama el Centro de Documentación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de
Andalucía (IAPH) tiene como uno de sus objetivos primordiales la creación de un Sistema de Información del
Patrimonio Histórico Andaluz lo que conlleva el conocimiento de las Fuentes Bibliográficas con un concepto
integrador y globalizador.
Dentro de estas Fuentes de Información Bibliográfica, y
con el objetivo de conocer y dimensionar los fondos
bibliográficos sobre Patrimonio Histórico se ha confeccionado un directorio de publicaciones periódicas de
ámbito autonómico y nacional especializado en cuestiones patrimoniales que facilita el conocimiento de las
publicaciones que centran sus contenidos en dicha
materia.
El directorio está integrado por registros formados por
unos campos comunes a todas las revistas:
NREG:
TÍTULO:

Las revistas son una fuente de información cuantitativa
y cualitativamente muy interesante, sobre la que se
expresa Degennaro en estos términos: "Las revistas
son los materiales bibliográficos más complejos y los
más utilizados en las bibliotecas" 2

LUGAR PUBL:
EDITOR:
FECHA PUBL:
PERIODICIDAD:
NOTAS:
ISSN:

El control bibliográfico de las publicaciones periódicas
es uno de los temas sobre los que con más interés
están actuando los organismos nacionales e internacionales en materia de información. La IFLA (Federación
Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios) tiene una
sección de Publicaciones Periódicas que edita un Boletín de noticias donde se recogen sus actividades. Esta
Sección expuso en la 59 Conferencia General de esta
institución celebrada en Barcelona en 1993 sus objetivos a medio plazo, entre los que incluyó el estudio de
las normas para la elaboración del título uniforme de
publicaciones seriadas 3
En España el problema para el control bibliográfico de
las publicaciones periódicas se agrava al no existir una
base de datos centralizada del estilo de la OCLC para
Estados Unidos.
Las fuentes especializadas en función de su temática
componen un conjunto de documentos que, debido a
la creciente especialización de las propias publicaciones, adquiere paulatinamente una gran importancia
cuantitativa.

De estos campos sólo cabe destacar que el campo
Editor recoge junto al editor, la Institución generadora
o en su defecto el director de la publicación. El campo
Notas recoge los cambios de título, suplementos, continuaciones, cambios en la publicación... Cada cambio
de título significativo recibe un ISSN diferente y forma
una unidad bibliográfica distinta, como se recoge en las
ISBD(S) (International Standard Bibliographic Description for Serials)4
El directorio de publicaciones periódicas se nutre de
distintas fuentes:
1 Proyectos del propio Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
2 Directorios, bases de datos y publicaciones ya existentes.
3 Fondos propios de centros especializados o de gran
interés.
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Proyectos del propio Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico:

• Catálogo

Proyecto Biblos: Está encuadrado dentro del Sistema
de Información Bibliográfica del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Tiene como objetivo genérico la localización,
selección y captación sistemática de la información
bibliográfica referente al Patrimonio Histórico en general y a los Bienes Culturales andaluces en particular.

•

El desarrollo de este proyecto, hasta el momento, se
ha ejecutado en dos fases realizadas por los Departamentos de Historia del Arte de cinco universidades
andaluzas: Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.5
En la 2ª Fase, 1994/96, se ha realizado un vaciado selectivo de referencias bibliográficas de una selección de
172 títulos de revistas sobre patrimonio histórico.
Dichos títulos forman parte de este directorio.

de publicaciones periódicas de la biblioteca
de la Universidad Autónoma de Barcelona

Catálogo colectivo de publicaciones periódicas de la
biblioteca universitaria central del Campus de Leioa.
Universidad del País Vasco

• Catálogo

colectivo de publicaciones periódicas de las
bibliotecas de Huesca, que incluye las del Archivo
Histórico Provincial, Biblioteca Pública, Colegio Universitario, Escuela Universitaria de Graduados Sociales, Escuela Universitaria Politécnica, Instituto de
Estudios Altoaragoneses, Museo de Huesca y Peña
Guara

•

Catálogo colectivo de publicaciones periódicas de la
biblioteca universitaria del País Vasco. Universidad
del País Vasco

Proyectos de Investigación, Catalogación e Intervención de Bienes Culturales: Los resultados de la investigación bibliográfica de proyectos puntuales
desarrollados por el IAPH y la interrelación entre las
bases de datos de Información Bibliográfica y las de
Bienes Culturales (Inmuebles, Muebles, Arqueología,
Etnología, Museos) ha dado como resultado la utilización de una serie de publicaciones periódicas que también se han incluído en el directorio.

•

Catálogo de publicaciones periódicas. Universidade
de Santiago de Compostela. Universidade de Vigo

•

Catálogo colectivo de publicaciones periódicas en
bibliotecas españolas. Humanidades. I. Ciencias Históricas. Ministerio de Educación y Ciencia

•

Inventari de les publicacions periodiques que es
reben a les biblioteques de Barcelona. Diputacio de
Barcelona. Biblioteca de Catalunya

Directorios, bases de datos y publicaciones ya
existentes:

•

Catálogo conjunto de las revistas existentes en las
bibliotecas de los Institutos y Centros de Investigación Tecnológica del C.S.I.C. Instituto de Información
y Documentación en Ciencias y Tecnología, ICYT

•

Catálogo colectivo de publicaciones periódicas de la
biblioteca de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

Se han utilizado repertorios ya existentes en el mercado y que contienen, en parte, algunas de las publicaciones periódicas contenidas en el directorio. Entre
estas fuentes podemos señalar:
•

•

1 Norma ISO 3279-1975

Boletín del Depósito Legal de Andalucía 1989-1993
(publicaciones periódicas)

• Catálogo

Base de datos referencial ISOC-ARTE y URBISOC
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

• Catàleg

• Base

colectivos de publicaciones periódicas de la
Universidad Politécnica de Madrid

Col.lectiu de publicacions seriades de la Universitat de València

de datos ARIADNA de la Biblioteca Nacional
• Catálogo

de datos CIRBICR con las revistas existentes en
las bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

de revistas. Centro de Información y Documentación CINDOC

• Base

•

• Catálogo

Colectivo de Revistas de las Bibliotecas del
Ministerio de Asuntos Sociales

Catálogo colectivo de publicaciones periódicas II.
Biblioteca de Humanidades y Ciencias Geográficas y
Sociales. Universidad de Navarra

• Directorio

de revistas españolas de Ciencias Sociales
y Humanas, Centro de Información y Documentación Científica, CINDOC

• Catálogo

Colectivo de Publicaciones Periódicas de la
Universidad de Sevilla
Colectivo de Publicaciones Periódicas de la
Universidad de Cádiz

• Catálogo

• AA.VV.:

• Catálogo

•

Catálogo de prensa almeriense 1823-1939. Diputación Provincial. Almería, 1982

• Catálogo

•

Revistas españolas con ISSN. Ministerio de Cultura,
1987

Colectivo de Publicaciones Periódicas de la
Universidad de Málaga

de publicaciones periódicas de la biblioteca
del Ateneo de Madrid
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Prensa gaditana 1763-1936. Diputación Provincial. Cádiz, 1987

2 DEGENNARO, R. “Wanted: A
microcomputer Serials Control
System”, en Library Journal,
nº102, 1977. p. 879.
3 QUIROGA, María: Control
bibliográfico de publicaciones
periódicas, en Tratado básico
de Biblioteconomía. Madrid,
Editorial Complutense, 1995.
4 ISBD(S): Descripción bibliográfica internacional normalizada
para publicaciones seriadas.
Madrid: ANABAD,
Arco/Libros, 1993.
5 En la 1a fase del proyecto,
1993/94, se recopiló información sobre distintas líneas
temáticas, según la disponibilidad de los fondos de cada
Universidad. De este modo las
Universidades de Cádiz y Córdoba se encargaron de generalidades e historia local, la
Universidad de Granada de
arquitectura, patrimonio urbano y legislación sobre patrimonio histórico, la Universidad de
Málaga historia local y arte hispanomusulmán y la Universidad de Sevilla patrimonio
mueble. En la actualidad la
base de datos cuenta con
20.000 registros aproximadamente.
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6 Queremos agradecer la colaboración a todas aquellas instituciones que nos han facilitado
el acceso a sus fondos o nos
han remitido sus repertorios
de publicaciones periódicas.
7 Este directorio se encuentra
disponible en una base de
datos de datos ubicada en el
Centro de Documentación del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, así mismo se
publicará en soporte papel
para facilitar su acceso a los
usuarios interesados.
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• La

publicación REVISTAS ESPAÑOLA CON ISSN es
un repertorio elaborado en la Biblioteca Nacional
por el Centro Nacional Español ISDS (forma parte
del Sistema Internacional de Datos de Publicaciones
en Serie, International serials Data System, ISDS),
que recoge publicaciones comprendido desde finales
de 1978 a diciembre del 1986.
• CHAVES REYNA, Manuel: Historia y bibliografía de la
prensa sevillana. Ayuntamiento, 1995.
• MANJON-CABEZA

SANCHEZ, Antonio: Guía de la
prensa de Granada y su provincia 1706-1989. Hemeroteca del Museo de la Casa de los Tiros. Granada,
1995.

Fondos propios de centros especializados o de gran
interés:
Se han consultado los ficheros KARDEX de distintos
centros autonómicos y nacionales, donde se registra en
fichas individuales el título de cada ejemplar para hacer
una selección de las publicaciones periódicas más interesantes o se nos han facilitado los catálogos de publicaciones periódicas existentes en las siguientes
instituciones 6
Cádiz:
– Biblioteca de Temas Gaditanos
– Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras
– Biblioteca de la Real Academia Provincial de Bellas
Artes
– Biblioteca del Museo Provincial

Córdoba:
– Biblioteca Pública Municipal
– Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de
Córdoba
– Biblioteca de la Fundación Paco Natera
– Biblioteca Museo Arqueológico
– Biblioteca Colegio Oficial de Arquitectos
– Biblioteca Diputación Provincial
Granada:
– Biblioteca de la Alhambra
– Biblioteca General Universitaria
– Biblioteca del Colegio de Arquitectos de Andalucía
Oriental
– Biblioteca de la Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica
– Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes
– Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras
– Departamento de Prehistoria y Arqueología
– Museo Arqueológico y Etnológico
– Biblioteca General de Andalucía
Málaga:
– Biblioteca Pública del Estado
– Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras
– Biblioteca Pública Municipal Cánovas del Castillo
– Biblioteca Archivo Municipal
– Museo Provincial de Málaga
Sevilla:
– Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras,
Departamento de Hª del Arte
– Biblioteca del Museo de Bellas Artes
– Biblioteca del Conjunto de la Cartuja
– Hemeroteca Municipal de Sevilla
– Biblioteca Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
– Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Madrid:
– Biblioteca del Instituto de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales
– Biblioteca del Museo del Prado
– Biblioteca Nacional
– Biblioteca de la Real Academia de San Fernando
– Biblioteca de la Universidad Autónoma
– Biblioteca de la Universidad Complutense
– Biblioteca del Centro de Arte Reina Sofía

En la actualidad el directorio cuenta con más de 1.450
asientos bibliográficos de revistas nacionales especializadas en patrimonio histórico-artístico o que con un
carácter multidisciplinar incluyen temática de patrimonio, motivo por el cual se han incluído7
Dado el interés que distintas instituciones están mostrando por la elaboración de directorios y catálogos colectivos de publicaciones periódicas, previsiblemente se podrá
incrementar el directorio con otros asientos bibliográficos,
especialmente de publicaciones de carácter local que no
siempre se encuentran recogidas en las instituciones y
fuentes consultadas, con nuevas publicaciones de temática patrimonial que vean la luz en nuestro país, así como la
inclusión de publicaciones periódicas correspondientes al
ámbito internacional en materia patrimonial.

