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El fondo antiguo de las bibliotecas 
universitarias en el Catálogo 

Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico 
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La trayectoria del proyecto afecta y caracteriza la presencia de 
los fondos de las universidades en el Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico 



Ley 16 / 1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español 

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de 
desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español 



Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

Tít. VII. Artículo 50.1 
• Forman parte del Patrimonio Bibliográfico
- las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública 
- y las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de carácter 

unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa, de las que no 
conste la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas o 
servicios públicos. 

• Se presumirá que existe este número de ejemplares en el caso de 
obras editadas a partir de 1958.



Ibn Ezra, Abraham b. Meir (1092-1167)
De nativitatibus (latine). / Henricus Bate: Magistralis compositio astrolabii. 
Venetiis : Erhardus Ratdolt (24 diciembre, 1485)



Tít. VII. Artículo 50.2 

Asimismo forman parte del Patrimonio Histórico Español y se les 
aplicará el régimen correspondiente al patrimonio bibliográfico los 
ejemplares producto de ediciones de películas cinematográficas, 
discos, fotografías, materiales audiovisuales y otros similares, 
cualquiera que sea su soporte material, de las que no consten al menos 
tres ejemplares en los servicios públicos, o uno en el caso de películas 
cinematográficas.

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español







• 857 bibliotecas
• 1.257.988 registros 

bibliográficos
• 3.524.078 ejemplares







Catálogo colectivo de obras 
impresas en los s. XVI al XVIII 
existentes en bibliotecas españolas: 
sección I, s. XVI. Ed. provisional. 
Madrid: Biblioteca Nacional, 1972-
1984



Francisco García 
Craviotto. Catálogo 
general de incunables en 
bibliotecas españolas. 
Madrid: Biblioteca 
Nacional, 1989-1990 2 
vols.







Centros con catalogadores 
durante 2018:



Descripción de impresos del siglo XVI











• Fori [et] obseruantie Regni Aragonum, CCPB000010282-2 de 1542 
• Fori editi in curijs generalibus, CCPB000010278-4 de 1548







Sant Josep de Barcelona

El Convento de los Capuchinos de Sevilla









Mapa del Patrimonio Bibliográfico Español

Estudio y situación 
de las colecciones

Procedencia e 
historia de los 
fondos



Tipología de las 
colecciones

Mapa del Patrimonio Bibliográfico Español



Muchas gracias
http://catalogos.mecd.es/CCPB/ccpbopac/
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