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La protección del patrimonio 
bibliográfico en Galicia: el 
catálogo colectivo

II Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico
USC – 6 y 7 de junio de 2019



Pasado
• Preocupación e interés por la conservación y 

catalogación del Patrimonio Bibliográfico de Galicia:

 antiguo 

 puntual

 aislado

• Inventario de los fondos desamortizados en 
conventos gallegos (1835-1845)



Pasado
• Creación de las bibliotecas provinciales: conservación y 

acceso a los libros desamortizados + continuar con la 
actividad de recogida y catalogación del patrimonio 
bibliográfico

• Papel de la Biblioteca de la Universidad de Santiago de 
Compostela 

• Siglo XIX: se suman otras instituciones (Fundación 
Penzol, Convento de San Francisco)

• Esfuerzos y proyectos individuales



Pasado
• Atanasio López Fernández (1876-1944)

 La imprenta en Galicia. Siglos XV-XVIII, premiado en 1943 por la Biblioteca 
Nacional de España, editado en 1953

• Antonio Rey Soto (1879-1966)

• José Villamil y Castro (1838-1910)

 Ensayo de un catálogo sistemático y crítico de libros que tratan de Galicia (1875)

 Los códices de las iglesias de Galicia en la edad media (1874)

• Antonio Odriozola Pietas (1911-1987)

 La imprenta en Vigo (1980)

 Las imprentas de Pontevedra en el siglo XIX (1989)

 Historia de la imprenta en Galicia (1992)



Pasado
• Finalmente el proyecto del control del Patrimonio 

Bibliográfico de Galicia:

 Será el resultado de una ley de ámbito nacional -
Ley 16/1985

 Se desarrollará en coordinación con instituciones 
estatales



Pasado
• Momentos anteriores a la Ley 16/1985:

• Varios proyectos de puesta en marcha de un inventario de obras 
de Patrimonio de las bibliotecas españolas: ediciones 
provisionales de los catálogos colectivos de incunables y de 
impresos del siglo XVI 

• Ley 26/1972, para la Defensa del Tesoro Documental y 
Bibliográfico de la Nación […] (complementaba a la Ley de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de 1933): prescribía ya 
la elaboración de un inventario de bienes = “Registro-
inventario del Tesoro Documental y Bibliográfico de la 
Nación”



Pasado
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español
 CONVIERTE EL CONTROL DEL PATRIMONIO 

BIBLIOGRÁFICO EN IMPERATIVO LEGAL A NIVEL 
DE TODO EL ESTADO

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



Pasado
• Ley 16/1985 define las institucións encargadas de la 

elaboración del catálogo del patrimonio bibliográfico: 
Ministerio de Cultura en colaboración con las 
CCAAs (Artículo 51)
 1. La Administración del Estado, en colaboración con las demás 

Administraciones competentes, confeccionará el Censo de los 
bienes integrantes del Patrimonio Documental y el Catálogo 
colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico 
conforme a lo que se determine reglamentariamente.



Pasado
• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo

parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español (modificado por el Real Decreto
64/1994, de 21 de enero): concreta la forma de
colaboración entre el gobierno del Estado y el de las
Comunidades Autónomas (Artículos 35 al 39)

• CONVENIOS DE COLABORACIÓN



Pasado
• Estatuto de Autonomía de Galicia:

• Artículo 27.18: “En el marco del presente Estatuto corresponde a la 
Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva de las 
siguientes materias: [...] Patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, 
arqueológico, de interés de Galicia, sin perjuicio de lo que dispone el 
artículo 149. 1. 28 de la Constitución; archivos, bibliotecas y museos de 
interés para la Comunidad Autónoma, y que no sean de titularidad 
estatal, conservatorios de música y servicios de Bellas Artes de interés 
para la Comunidad”.

• Artículo 32: “Corresponde a la Comunidad Autónoma la defensa y 
promoción de los valores culturales del pueblo gallego. A tal fin, y 
mediante Ley del Parlamento, se constituirá un Fondo Cultural Gallego 
y el Consejo de la Cultura Gallega”.



Pasado
• Convenios de colaboración

• En la práctica, Galicia se incorpora al proyecto del  CCPB 
desde la primera reunión en noviembre de 1986

• Oficialmente lo hace tras la firma del 1º convenio de 
colaboración en 1989

• Vigencia inicial de 5 años; posteriormente se amplía a 10 
años más

• Se renovaba anualmente a través de un Anexo en el que se 
especificaban las aportaciones presupuestarias de cada 
parte



Pasado
• Ley 14/1989, de 11 de octubre, de bibliotecas
 Funciones del Centro Superior Bibliográfico de Galicia (CSBG)-Art. 8:

• Recoger, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico de Galicia
y de toda la producción impresa, sonora, audiovisual e informática que 
se realice en Galicia (recibirá un ejemplar de D. L.). 

• El Centro Superior Bibliográfico de Galicia … también reunirá y 
conservará toda la producción impresa, sonora, audiovisual e 
informática en gallego o en otras lenguas, realizada fuera de Galicia 
pero referente a esta o de especial interés para Galicia.

• Elaborar y difundir la información bibliográfica sobre la producción 
editorial gallega, actual y retrospectiva. 

• Elaborar y ser depositario del Catálogo Colectivo de Galicia. 



Pasado
• Personal  catalogador - Equipos

• Contratación directa (1986-1992)

• Concursos públicos (1993- actualidad)

• Formación (Xunta de Galicia)

• Papel supervisor del CSBG / Biblioteca de Galicia

• Se comenzó a trabajar en el control bibliográfico de las obras 
de los siglos XVII y XIX

• Bibliotecas de la provincia de Pontevedra (BP, Museo de 
Pontevedra, Monasterio de Poio y Fundación Penzol)



Pasado
• Prioridad a los impresos gallegos (S. XIX)

• Incorporación de nuevas bibliotecas (provincia de A 
Coruña +  bibliotecas gallegas en el exterior) 

• Ampliación del rango cronológico

• Divulgación:

 Colección “Bibliofilia de Galicia”

 A imprenta en Galicia (2002)



Pasado
• PALS (1989-1995)

• Sirtex-NOS (1996-2000/2002)

• CD/DVDs del CCPB (2002-2009)

• ABSYS7/ABSYSNET (2009-2017)



Pasado
• 2017 – Resultados del CCPBG
 Fondos controlados parcialmente

 Catalogaciones directas y reconversiones

 Presencia predominante de bibliotecas de A Coruña y 
Pontevedra 

 Falta de seguimiento de las bibliotecas en las que se 
había catalogado

 Ausencia de un SIGB propio y de un punto único de 
acceso



Pasado
• 2017 – Unificación del CCPBG
 57 bibliotecas

 335.129 registros bibliográficos

 413.732 registros de fondos y localizaciones
 Análisis de las necesidades 
 Integración en Galiciana-BDG
 Contratación externa de los trabajos de 

unificación



Presente



Presente
• 43 Bibliotecas

• 216.013 registros bibliográficos – 215.601

• 342.315 registros de ejemplar - 341.864

• MONOGRAFÍAS



Presente
A CORUÑA

Arquivo Municipal da Coruña Biblioteca Casa Consulado - A Coruña

Arquivo do Reino de Galicia Biblioteca do Parlamento de Galicia

Arquivo Municipal de Betanzos Universidade de Santiago de Compostela

Arquivo-Biblioteca Catedral de Santiago de Compostela Consello da Cultura Galega

Biblioteca Municipal "Castelao" - Betanzos Biblioteca do Convento de San Francisco de Santiago

Biblioteca Municipal de Estudos Locais Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Biblioteca Histórico-Militar da Coruña Instituto de Bacharelato Diego Xelmírez

Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" Museo do Pobo Galego

Colexiata de Santa María do Campo - A Coruña Museo das Peregrinacións e de Santiago

Biblioteca da Deputación da Coruña Instituto Teolóxico Compostelano

Biblioteca Municipal de Ferrol Biblioteca de Galicia

Convento Dominicos de Padrón Biblioteca Casa Consulado - A Coruña

Real Academia Galega



Presente

LUGO OURENSE

Biblioteca Pública de Lugo Arquivo-Biblioteca da Catedral de Ourense

Instituto de Educación Secundaria Lucus Augusti Biblioteca Pública de Ourense

Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-
Ferrol

Biblioteca da Deputación de Ourense

Biblioteca Pública Municipal de Ribadeo Instituto de Educación Secundaria Ramón Otero Pedrayo

Biblioteca do Seminario - Diocese de Lugo Biblioteca Seminario Maior Divino Maestro - Diocese de 
Ourense



Presente

PONTEVEDRA
Museo Massó

Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola"

Biblioteca do Museo de Pontevedra

Biblioteca do Mosteiro de Poio

Biblioteca Seminario Menor San Paio - Diocese Vigo-Tui

Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios - Vigo

Biblioteca da Fundación Isla Couto

Fundación Penzol

Biblioteca Seminario Maior San Xosé - Diocese Vigo-Tui



Presente
• Depuración del  CCPBG

• Estudio en profundidad de los ejemplares que están 
digitalizados

• Bilingüismo

• Control y enriquecimiento de autoridades



Futuro
• Incorporar otras tipologías documentales 

(publicaciones periódicas, música, cartografía, …)

• Servir de base para los proyectos de digitalización

• Profundizar en la formación del personal bibliotecario

• DIFUSIÓN

• USO

• RENTABILIDAD



Futuro

• Completar las 
colecciones de las 
bibliotecas ya 
presentes en el  
CCPBG

• Integrar nuevas 
bibliotecas



Gracias
Daniel Buján 

Noelia Bascuas

bibliotecadegalicia@xunta.gal
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