Formato MARC 21 Conciso para Autoridades:
Referencias Complejas de Nombre (663-666)
Los campos 663-666 contienen información sobre: formas no autorizadas de
encabezamientos de nombres; y sobre variantes de las formas autorizadas de
encabezamientos de nombres; en los casos en que las relaciones existentes no pueden ser
expresadas adecuadamente mediante una o más referencias simples de "véase". Para
mayores detalles sobre estos elementos MARC 21 vea la sección “Envíos y
Referencias—Información General.” Las referencias complejas de nombre puden
registrarse en uno de los siguientes campos:
663
664
665
666

REFERENCIA COMPLEJA DE "VÉASE ADEMÁS" - NOMBRE
REFERENCIA COMPLEJA DE “VÉASE” - NOMBRE
REFERENCIA DE HISTORIA DE LOS CAMBIOS DEL NOMBRE
REFERENCIA GENERAL EXPLICATIVA - NOMBRE

663 - REFERENCIA COMPLEJA DE "VEASE ADEMAS" NOMBRE [NR]
El texto explicativo y los encabezamientos a los que remite el envío de relación; los cuales se
requiere explicitar cuando existen relaciones entre un asiento establecido de nombre y otros
también establecidos; en aquellos casos en que las relaciones no pueden ser expresadas
adecuadamente mediante una o más referencias simples de "véase además" generadas a partir de
campos 5XX.

Indicadores
Primer indicador – No definido
#
No definido
Segundo indicador – No definido
#
No definido

Códigos de subcampo
$a
$b
$t
$6
$8

Texto explicativo [R]
Encabezamiento referido [R]
Título referido [R]
Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control
Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de
Control

Ejemplos
663

## $a For works of this author written under pseudonyms, search also under $b Gray, E.
Condor, 1839-1905 $a and $b Page, H. A., 1839-1905

663

## $a For works of this author written under his real name, search also under $b Japp,
Alexander H. (Alexander Hay), 1839-1905. $a For works written under another
pseudonym, search also under $b Page, H. A., 1839-1905

663

## $a For works of this author written under his real name, search also under $b Japp,
Alexander H. (Alexander Hay), 1839-1905. $a For works written under another
pseudonym, search also Under $b Gray, E. Condor, 1839-1905

664 - REFERENCIA COMPLEJA DE “VEASE” - NOMBRE
[NR]
El texto explicativo y los encabezamientos a los que remite el envío de relación; los cuales se
requiere explicitar cuando existen relaciones entre un encabezamiento no establecidos y uno o
más nombres establecidos ; en aquellos casos en que las relaciones no pueden ser expresadas
adecuadamente mediante referencias simples de “véase” generadas a partir de los campos 4XX de
un registro de encabezamiento establecido.

Indicadores
Primer indicador – No definido
#
No definido
Segundo indicador – No definido
#
No definido

Códigos de subcampo
$a
$b
$t
$6
$8

Texto explicativo [R]
Encabezamiento referido [R]
Título referido [R]
Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control
Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de
Control

Ejemplos
664

## $a For this movement included in the composer's unfinished Requiem search under $b
Reger, Max, 1873-1916. $t Requiem (Mass)

664

## $a search under $b Mahfuz, Najib, 1882- $b Mahfuz, Najib, 1912-

664

## $a For collections beginning with this title search under $b Arlen, Harold, 1905-1986
$t Musical comedies. Selections

665 - REFERENCIA DE HISTORIA DE LOS CAMBIOS
DEL NOMBRE [NR]
El texto de una referencia histórica de asientos de nombres que incluye une relación de los
cambios del nombre y otros encabezamientos a los que se hace envío. Se utiliza cuando se
requiere mayor información acerca de la relación que existe entre tres o más nombres
establecidos (generalmente de agencias corporativas).

Indicadores
Primer indicador – No definido
#
No definido
Segundo indicador – No definido
#
No definido

Códigos de subcampo
$a
$6
$8

Referencia histórica [R]
Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control
Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de
Control

Ejemplo
665

## $a In Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the Dept. of
Human Resources and the Dept. of Income Maintenance. $a Works by these bodies are
found under the following headings according to the name used at the time of
publication:$aConnecticut. Dept. of Social Services. $a Connecticut. Dept. of Human
Resources. $a Connecticut. Dept. of Income Maintenance.$a SUBJECT ENTRY: Works
about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the
separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the
name of the original body.

666 - REFERENCIA GENERAL EXPLICATIVA – NOMBRE
[NR]
Una nota, en un registro de referencia, que explica como se registran los asientos de nombres que
tienen una característica en común (por ejemplo, como se asientan los nombres escritos con
prefijos)

Indicadores
Primer indicador – No definido
#
No definido
Segundo indicador – No definido
#
No definido

Códigos de subcampo
$a

Referencia general explicativa [R]

Ejemplos
666

## $a Names beginning with this prefix are also entered under La (e.g., La Bretèque,
Pierre de) or under the name following the prefix (e.g., Torre, Marie de la)

666

## $a Names of corporate bodies beginning with this word are entered under the next
word in the name.

