
El Catálogo Colectivo del g
Patrimonio Bibliográfico Español 

(CCPBE)(CCPBE)

Una herramienta para la difusión y 
defensa del patrimonio históricodefensa del patrimonio histórico



El Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Español tiene como objetivo g p j
la descripción y localización de los libros y 
otros fondos bibliográficos pertenecientesotros fondos bibliográficos pertenecientes 

a bibliotecas españolas, públicas o 
privadas que por su antigüedadprivadas, que por su antigüedad, 

singularidad o riqueza forman parte del 
Patrimonio Histórico Español.



Ministerio de Cultura
Dirección General del Libro Archivos y BibliotecasDirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas

Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria

Ministerio de Cultura > Bibliotecas



Historia de la protección del patrimonio históricoHistoria de la protección del patrimonio histórico

Real Orden Circular de 16 de octubre de 1779
Se prohíbe la extracción de 

pinturas y otros objetos artísticospinturas y otros objetos artísticos 
antiguos o de autores que ya no 

i d i t libviven, de pinturas, libros o 
manuscritos antiguos de autores 

españoles, sin expresa Real 
Orden de autorizaciónOrden de autorización



Aspectos del patrimonio histórico durante el siglo XIX

Instrucción de 26 de marzo de 
1802
Real Cédula de 6 de julio de 1803
Céd l d 28 d b il d 1837Cédula de 28 de abril de 1837
Desamortizaciones



Precedentes de las leyes actualesy

Ley de 7 de julio de 1911 sobre Excavaciones Arqueológicas

Ley de 13 de mayo de 1933 relativa al Patrimonio Artístico NacionalLey de 13 de mayo de 1933 relativa al Patrimonio Artístico Nacional. 
Publicado en la Gaceta de Madrid, jueves 25 de mayo de 1933

Ley de 22 de diciembre de 1955 sobre conservación del patrimonio 
histórico artístico



Precedentes de las leyes actuales

Define qué entiende por Tesoro Documental y Bibliográfico de la 
NaciónNación

Obliga a redactar un Registro-Inventario



Servicio Nacional de Información 
BibliográficaBibliográfica

Servicio Nacional del Tesoro Documental 
y Bibliográficoy Bibliográfico

Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibli áfi E ñ lBibliográfico Español



M l l t lMarco legal actual:
Constitución Española, 1978

Art. 46. 
Los poderes públicos garantizarán la 

conservación y promoverán el 
i i i d l i i hi ó ienriquecimiento del patrimonio histórico, 

cultural y artístico de los pueblos de España y 
de los bienes que lo integran cualquiera quede los bienes que lo integran, cualquiera que 

sea su régimen jurídico y su titularidad. La 
Ley penal sancionará los atentados contra y p

este patrimonio



M l l t lMarco legal actual:
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

Título Preliminar. Disposiciones Generales. Art. 1. 2.

Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y 
objetos muebles de interés artístico históricoobjetos muebles de interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 
técnico. También forman parte del mismo el patrimonio 

documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas 
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y 

t l tí ti hi tó i t ló iparques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico



M l l t lMarco legal actual:
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

Definición de patrimonio bibliográfico

Tít VII Art 50 1

Definición de patrimonio bibliográfico

Tít. VII. Art 50.1 
Forman parte del patrimonio bibliográfico las bibliotecas  
y colecciones bibliográficas de titularidad pública y lasy 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 enSe presumirá que existe este número de ejemplares en 
el caso de obras editadas a partir de 1958



M l l t lMarco legal actual:
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

Definición de patrimonio bibliográfico

Tít VII Art 50 2

Definición de patrimonio bibliográfico

Tít. VII. Art 50.2 
Asimismo forman parte del Patrimonio Histórico Español 

y se les aplicará el régimen correspondiente aly 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 ser iciosconsten al menos tres ejemplares en los servicios 
públicos, o uno en el caso de películas cinematográficas



M l l t lMarco legal actual
Definición de patrimonio bibliográfico español

Libro de horas de Isabel La Católica
Cleveland Museum of Art

Biblia latina Venecia 1481Biblia latina. Venecia, 1481
Madrid. Real Academia de la Historia



Marco legal actual
/ d d j i d l i i i i lLey 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

Art. 51.1 La Administración del Estado, en colaboración con las demás 
Administraciones competentes, confeccionará el censo de los bienesAdministraciones 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 reglamentariamentedetermine reglamentariamente.



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

Cap VI Art 36 El Catálogo colectivo comprenderá la informaciónCap. VI. Art. 36. El Catálogo colectivo comprenderá la información 
básica sobre bibliotecas, colecciones y ejemplares de materiales 

bibliográficos de carácter unitario o seriado en escritura manuscrita o 
impresa y sobre los ejemplares producto de ediciones de películasimpresa y sobre los ejemplares producto de ediciones de películas 

cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales y otras 
similares, cualquiera que sea su soporte material, que integran el 

áf f í 0Patrimonio Bibliográfico a que se refiere el artículo 50 de la Ley 
16/1985, y estará adscrito a la Dirección General del Libro y 

Bibliotecas



Historia de los procedimientos de trabajo
Primeras iniciativas



Historia de los procedimientos de trabajo: primeras iniciativas
Catálogo colectivo del siglo XVI

C tál l ti dCatálogo colectivo de 
obras impresas en los s. 
XVI al XVIII existentes enXVI al XVIII existentes en 
bibliotecas españolas: 
sección I, s. XVI. Ed. ,
provisional. Madrid: 

Biblioteca Nacional, 1972-
19841984



Historia de los procedimientos de trabajo: primeras iniciativas
Catálogo de incunables

Francisco García Craviotto. 
Catálogo general de incunables 

bibli ñ len bibliotecas españolas. 
Madrid: Biblioteca Nacional, 
1989-1990 2 vols1989-1990 2 vols.



Historia de los procedimientos de trabajoHistoria de los procedimientos de trabajo
El catálogo base



Bibliográficos Ejemplaresg Ejemplares



Estructura de CCPB

S i i f d S i i f dServicio fondos 
bibliográficos

Impresos 
ti

Servicio fondos 
bibliográficos

Impresos modernos 
b

Servicio materiales 
especiales

antiguos y pub.per.



Bases de datos

BD BD BD BDBD 
bibliográficos

CCPB

BD 
ejemplares

CCPH

BD
bibliotecas

BD 
internas







Bibliotecas sin permiso de difusión



Descripción de las ediciones 
y control de duplicadosy control de duplicados



Identificación de ediciones

Bibli tBiblioteca



El DVD d t b jEl DVD de trabajo



Catalogadores externos

DVD 
de trabajo

OtrosOtros 
sistemas Nuevo

sistema



¿Nuevo centro?

Biblioteca conventual

¿

Sign. XXXX

?Sign ?Sign.



Registros bibliográficos y de ejemplar



Registros bibliográficos y de ejemplar por CCAA



Impresos



Materiales especialesp



Bibliotecas en CCPB según su titularidad



Ej l l di ti t bibli tEjemplares en las distintas bibliotecas



Bibliotecas de la Iglesia en CCPB

Distribución de bibliotecas y fondos



Bibliotecas de la Iglesia por diócesis



Ejemplares en bibliotecas de la Iglesia por diócesis



Registros por biblioteca
44264

g p
en bibliotecas de la Iglesia 44264

11



Bibliotecas de la Iglesia en CCPB

Bibliotecas por comunidades autónomas



Ejemplares por comunidades autónomas
Bibliotecas de la Iglesia en CCPB

Ejemplares por comunidades autónomas



Andalucía
Bibliotecas de la Iglesia en CCPB

Andalucía
13 bibliotecas

122347 ejemplares

Ejemplares

Bibliotecas



Aragóng
11 bibliotecas

39605 ejemplares

Ejemplares

Bibliotecas

Bibliotecas de la Iglesia en CCPB



A t iAsturias

6 bibliotecas
18749 ejemplares18749 ejemplares



Baleares

3 bibliotecas3 bibliotecas
8146 ejemplares



CanariasCanarias
3 bibliotecas

2828 ejemplares

Ejemplares

Bibliotecas

Bibliotecas de la Iglesia en CCPBBibliotecas de la Iglesia en CCPB



Cantabria

1 biblioteca
3 ejemplares3 ejemplares

Bibli t d l I l i CCPBBibliotecas de la Iglesia en CCPB



Castilla y León
Bibliotecas de la Iglesia en CCPB

y
76 bibliotecas

222546 ejemplares

Ejemplares

j p

Bibliotecas



Castilla La Mancha
Bibliotecas de la Iglesia en CCPB

Castilla La Mancha
18 bibliotecas

85024 ejemplares
Ejemplares

85024 ejemplares

Bibliotecas



Cataluña
Bibliotecas de la Iglesia en CCPB

Cataluña

Ej l

19 bibliotecas
65559 ejemplares

Ejemplares

Bibliotecas



Comunidad Valenciana

Ejemplares

21 biblioteca
57742 ejemplares

Ejemplares

BibliotecasBibliotecas

Bibli t d l I l i CCPBBibliotecas de la Iglesia en CCPB



Extremadura
2 bibliotecas

34764 ejemplares

Ejemplares

BibliotecasBibliotecas

Bibliotecas de la Iglesia en CCPB



Galicia
Bibliotecas de la Iglesia en CCPB

15 bibliotecas
55378 ejemplares

Ejemplares

Bibliotecas



Bibliotecas de la Iglesia 
en CCPB

La Rioja
16 bibliotecas

43378 ejemplares



M d id
Bibliotecas de la Iglesia en CCPB

Madrid

10 bibliotecas
79983 ejemplares



M i
Bibliotecas de la Iglesia en CCPB

Murcia

5 bibliotecas
19322 ejemplares



Bibliotecas de la Iglesia en CCPB

Navarra

8 bibliotecas
49058 ejemplares



País Vasco
Bibliotecas de la Iglesia en CCPB

País Vasco

Ej l

6 bibliotecas
77711 ejemplares

Ejemplares

BibliotecasBibliotecas



Otras áreas del patrimonio 
bibliográficobibliográfico



Características de los 
ejemplares: 

información sobre 
procedenciasprocedencias



Investigaciones sobre procedencias



Fondo de Santa María de Huerta



Fondo luliano de Palma



Difusión de los fondos de CCPBDifusión de los fondos de CCPB

Bibliotecas

Servidor 
Z39.50 Sistemas de 

bibliotecasbibliotecas

Portales

Servidor 
OAI

Portales

OAI Recolectores OAI



Difusión de los fondos de CCPB



http://www.mcu.es/ccpbp p

Muchas graciasg
isabel.garcia-monge@mcu.es


