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C11 El patrimonio bibliográfico español

Introducción

Los bienes que se integran en el patrimonio histórico y, por consecuencia, se protegen, son
significativos para el conocimiento de la historia de la civilización, o lo que es lo mismo, aproximan
a los diferentes modos de vivir, pensar y sentir de las personas en el tiempo y en el espacio.  Se
denomina  patrimonio  histórico,  al  conjunto  de  bienes,  tanto  materiales  como  inmateriales,
acumulados  a  lo  largo  del  tiempo,  que  pueden  ser  de  tipo  artístico,  histórico,  paleontológico,
arqueológico, documental, bibliográfico, científico o técnico. Según la UNESCO, “todo lo que se
estime  suficientemente  importante  para  ser  transmitido  a  las  generaciones  futuras  puede
considerarse que posee algún tipo de valor patrimonial”. Es un conjunto de enorme riqueza que se
ha  ido  formando  a  lo  largo  de  la  historia  y  que  recoge  la  herencia  cultural  de  anteriores
generaciones.  Su protección,  conservación y acrecentamiento  es  responsabilidad  de los  poderes
públicos, así como garantizar a los ciudadanos el acceso al mismo. El preámbulo de la Ley 16/1985
define al patrimonio histórico español como una riqueza colectiva que contiene las expresiones más
dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal.

Este valor cultural puede tener diversas manifestaciones y puede estar presente en bienes de
muy distintas características. Integran el  patrimonio histórico español los inmuebles y objetos
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 parques que tengan valor artístico,
histórico o antropológico. Incluso se incluye lo que se conoce como patrimonio inmaterial, esto es,
las  tradiciones  y  costumbres  expresivas  de  las  formas  tradicionales  de  vida  de  un  pueblo. En
definitiva, el bien podrá ser mueble o inmueble, de titularidad pública o privada, podrá poseer un
interés  digno de  conservación  en  su  individualidad  o  en  conexión  con otros  bienes,  lo  que  lo
singulariza, en todo caso, es el valor cultural que incorpora.

La Administración del Estado tiene el deber de garantizar la conservación del Patrimonio
Histórico Español, así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso
de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. Asimismo, ha de proteger dichos bienes
frente a la exportación ilícita y la expoliación. Le compete igualmente la difusión internacional de
los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, la recuperación de tales bienes cuando
hubiesen  sido ilícitamente exportados y el  intercambio,  respecto  a  los  mismos,  de información
cultural, técnica y científica con los demás Estados y con los Organismos internacionales.

Legislación

Los primeros textos legales que hacen referencia a la protección del Patrimonio aparecen ya
en  Las siete partidas del rey Alfonso X de Castilla, apodado el sabio (siglo XIII), y en algunos
fueros medievales.  Pero la  primera legislación concreta  sobre este asunto data de 1752, con la
creación de la Academia de Nobles Artes, que a partir de 1778 se llamará Real Academia de San
Fernando, destinada entre otros asuntos, a la protección del patrimonio. 

Muchos autores coinciden en señalar el  Real Decreto-ley de 9 de agosto de 1926, sobre
protección, conservación y acrecentamiento de la riqueza artística y la Ley de 13 de mayo de 1933
sobre  defensa,  conservación  y  acrecentamiento  del  Patrimonio  Histórico-Artístico  Nacional,
conocida como la Ley del Tesoro, como la base donde se cimienta la legislación actual.

La  legislación  actual  sobre  patrimonio  bibliográfico  y  documental  arranca  de  la
Constitución, cuyo artículo 46 se refiere a la obligación de los poderes públicos de garantizar la
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conservación y promover el enriquecimiento de patrimonio histórico cultural y artístico y de los
bienes  que  lo  integran,  cualquiera  que  sea  su  régimen  jurídico  y  su  titularidad,  así  como  de
sancionar los atentados contra él. Su artículo 149.1 28ª establece que el Estado tiene competencia
exclusiva  sobre  la  defensa  del  patrimonio  cultural,  artístico  y  monumental  español  contra  la
exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de
su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. Además, éstas podrán asumir competencias en
materias de patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma (148.1 16ª CE). 

La  Ley  16/1985,  de  25  de  junio,  de  Patrimonio  Histórico  Español  (desarrollada
reglamentariamente a través del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la
Ley  16/1985,  de  25  de  junio,  del  Patrimonio  Histórico  Español,  que  regula  la  organización y
funcionamiento  de  los  órganos  colegiados)  es  la  regulación  vigente  para  dar  cumplimiento  al
mandato  constitucional.  Su  objeto es  la  protección,  acrecentamiento  y  transmisión  a  las
generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español. Se marca cuatro objetivos: la conservación
(no como fin último, sino como medio para un único objetivo el acceso a los bienes), protección
(medidas específicas para la transmisión, exportación, pérdida o sustracción de bienes), fomento
(financiación de obras de preservación y rehabilitación) y disfrute democrático del Patrimonio. La
Ley amplía el concepto tradicional de Patrimonio, comprendiendo el Patrimonio Arqueológico y el
Etnográfico,  los  Museos,  Archivos  y  Bibliotecas  de  titularidad  estatal,  así  como el  Patrimonio
Documental y Bibliográfico. Dedica a los Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal así como al
Patrimonio  Documental  y  Bibliográfico  su  Título  VII,  que  divide  en  dos  capítulos  (I  “Del
Patrimonio Documental y Bibliográfico” y II “De los Archivos, Bibliotecas y Museos”). 

En junio de 2021, el Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del anteproyecto de Ley
por el que se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley
10/2015,  de  26  de  mayo,  para  la  salvaguarda  del  Patrimonio  Cultural  Inmaterial.  Esta
modificación, entre otros objetivos, busca actualizar y mejorar la definición de patrimonio histórico
español, añadiendo nuevos tipos de patrimonio como son el patrimonio industrial, cinematográfico,
audiovisual,  subacuático  o  paisajístico;  además  pretende  reconocer  el  concepto  de  patrimonio
inmaterial,  diferenciado  del  patrimonio  etnográfico,  enriqueciendo  y  ampliando  igualmente  la
noción de patrimonio cultural inmaterial a nuevas aportaciones de carácter antropológico.
Este proceso de descentralización política y administrativa, materializado en la
asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas, ha permitido la multiplicación
de iniciativas legislativas sobre protección de bienes culturales:

Ahora bien, adquirida esta competencia por las Comunidades Autónomas, ha permitido la
multiplicación de iniciativas legislativas sobre protección de bienes culturales, lo que ha generado
otras categorías jurídicas de tutela distintas de las previstas en la disposición estatal (por ejemplo,
paisajes culturales, vías culturales, lugares de interés etnográfico, etc.) y otros procedimientos de
inclusión de los bienes en el Patrimonio Histórico. Además elaboran sus propios inventarios, censos
y catálogos, que se solapan con los establecidos en la legislación estatal.

Además a nivel internacional, España a ratificado algunos tratados internacionales, como el
Convenio para la  protección de los  bienes  culturales  en  caso de conflicto  armado (UNESCO,
1954), la Convención sobre la protección del patrimonio mundial y natural (UNESCO, 1972) o la
Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático (UNESCO, 2001). 

Patrimonio bibliográfico

La primera vez que se habla en una norma legal en España sobre patrimonio bibliográfico es
el  Decreto de 24 de julio de 1947 sobre ordenación de los archivos y bibliotecas y del Tesoro
Histórico-documental y Bibliográfico,  que lo constituye el  conjunto de manuscritos, impresos y
encuadernaciones de interés histórico, bibliográfico o artístico quienquiera que fuere su poseedor.
Años  más  tarde,  la  Ley  26/1972,  de  21  de  junio,  para  la  Defensa  del  Tesoro  Documental  y
Bibliográfico de la Nación y regulación del comercio de exportación de obras pertenecientes al
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mismo señalará tres tipos de bienes: obras manuscritas o impresas de carácter literario, histórico,
científico o artístico de más de cien años de antigüedad; obras que, sin tener aquella antigüedad,
hayan  sido  producidas  o  coleccionadas  por  personas  o  entidades  distinguidas;  y  los  fondos
existentes en las bibliotecas y archivos de la Administración Pública.

Actualmente,  forma parte  del  Patrimonio Histórico Español  el  patrimonio documental  y
bibliográfico, constituido por cuantos bienes, reunidos o no en archivos y bibliotecas, se declaren
integrantes del mismo. La Ley engloba en el término patrimonio bibliográfico, en primer lugar, a
las  bibliotecas  y  colecciones  bibliográficas  de  titularidad  pública,  es  decir,  que  las  considera
también bienes patrimoniales.  La protección dada a las bibliotecas incluye los edificios que las
albergan, y también los bienes muebles que contienen, incluyendo por tanto los bibliográficos y los
que no poseen este carácter, como monedas, medallas, cuadros, etc.). 

En  segundo  lugar,  considera  que  forman  parte  del  patrimonio  bibliográfico  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. En la actualidad, más allá del valor que afecta a documentos aislados derivado de su
interés  artístico,  técnico,  científico,  etc.,  las  condiciones  que han de cumplir  las  obras  para ser
consideradas  patrimoniales  tienen  que  ver  fundamentalmente  con  el  número  de  ejemplares
conservados conocidos, la antigüedad y la singularidad, y con la titularidad de los ejemplares. 

Aunque el número de ejemplares conservados no es el único criterio que se maneja a la hora
de definir lo que denominamos libros raros, es el utilizado en la legislación española. El carácter
único o limitado de las piezas ha contribuido a su patrimonialización, aunque se ha discutido si
realmente se trata de un criterio autónomo o sólo funciona participando del criterio histórico. El que
se hable de tres ejemplares, presupone la existencia de los ejemplares depositados a partir del año
1958 (año en que entra en vigor el primer Reglamento del Servicio de Depósito Legal).

El carácter histórico constituye otro de los valores presentes en el concepto de patrimonio.
No existe un criterio uniforme para determinar qué se entiende por libro antiguo (el corte entre el
libro  antiguo  y  moderno  obedece  a  distintos  criterios  según  los  autores  y  las  prácticas
catalográficas, que atienden a diversos cambios técnicos en la historia de la edición).

En los últimos años se empezó a valorar la existencia en determinados ejemplares de marcas
de lectura, marcas de antiguos poseedores (exlibris, marcas de fuego), expurgos inquisitoriales, etc.
que otorgan ese carácter único a las piezas que los poseen. A ellos se añaden en las leyes anteriores
bienes producidos o reunidos por personalidades o entidades relevantes. Estos elementos no son
mencionados en la  Ley, pese a que ambos hechos son considerados por los investigadores de la
mayor importancia desde el punto de vista de la historia cultural.

Un tercer  grupo de bienes  está  constituido por 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. Se trata de bienes que la Ley no
denomina bibliográficos,  pero a  los  que se les aplica el  régimen correspondiente al  patrimonio
bibliográfico.

Entre las ausencias de fondos patrimoniales está el patrimonio digital, cuyo reconocimiento
internacional  se  sitúa  a  mediados  de  los  años  90  y  se  intensifica  en  la  década  siguiente  con
resoluciones como la Carta para la Preservación del Patrimonio digital (UNESCO, 2003), donde
se reconoce el carácter de herencia cultural a los recursos digitales. En España la Ley 23/2011 de
depósito legal también reconoce los objetos digitales como patrimonio digital.

Una  segunda  ausencia  reseñable  en  la  Ley es  el  carácter  patrimonial  de  los  fondos
ingresados por Depósito Legal, al que ya en 1981 Jean Lunn le atribuía como primer objetivo la
constitución de una colección destinada a conservar, transmitir y desarrollar la cultura nacional. El
carácter patrimonial de estos fondos será reconocido por la Ley 10/2007 de la lectura, el libro y las
bibliotecas y de forma más clara por la Ley 23/2011 de depósito legal.

Las  bibliotecas  patrimoniales  o históricas son aquellas  que está  conformada por  estos
bienes patrimoniales, o que custodia en parte bienes patrimoniales. El fundamento de las prácticas
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de patrimonialización debe buscarse en las decisiones de conservación perenne. De modo que existe
un afán  lógico  por  parte  de los  centros  por  proteger  el  patrimonio  bibliográfico  y  asegurar  su
conservación aplicando diferentes conjuntos de medidas que van desde la definición de acciones
preventivas  hasta  la  ejecución  de  actuaciones  concretas  para  revertir  daños  en  ejemplares
deteriorados. Entre las prácticas que muestran la intención de conservación perenne se incluye la
exclusión de expurgo de determinadas colecciones y las restricciones de acceso a fondos concretos,
como la exclusión de préstamo a domicilio.  En estas bibliotecas, la preservación de las unidades
bibliográficas, fondos y colecciones bibliográficas patrimoniales adquiere una relevancia entre las
actividades  bibliotecarias  que  no  se  encuentra  en  ningún otro  tipo  de  bibliotecas:  el  modo  de
almacenamiento y colocación en las estanterías, la forma de consulta, la posibilidad de préstamo, la
forma de  apertura  de  intonsos,  el  tiempo de  permanencia  en  una  exposición,  entre  otras.  Para
cumplir con la obligación de la difusión de esos fondos para su uso y conocimiento, las bibliotecas
patrimoniales recurren a elaboración de catálogos, la digitalización, la publicación de facsímiles, las
exposiciones, las visitas guiadas, etc. Otra de sus funciones es el acrecentamiento patrimonial: se ha
de centrar en adquirir los libros que pertenecieron a las colecciones existentes en la biblioteca y que
se perdieron o sustrajeron, incluso con preferencia sobre la adquisición de otros ejemplares que
pudieren parecer más interesantes para los fines de la misma.

Todos los poseedores de bienes del patrimonio documental y bibliográfico están obligados a
conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos en
lugares adecuados. El incumplimiento de dichas obligaciones, cuando además sea desatendido el
requerimiento por la Administración, podrá ser causa de interés social para la expropiación forzosa
de los bienes afectados. Los obligados a la conservación de los bienes constitutivos del Patrimonio
Documental y Bibliográfico deberán facilitar la inspección por parte de los organismos competentes
para  comprobar  la  situación  o  estado  de  los  bienes  y  habrán  de  permitir  el  estudio  por  los
investigadores, previa solicitud razonada de éstos. Los particulares podrán excusar el cumplimiento
de esta última obligación en el caso de que suponga una intromisión en su derecho a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen. La obligación de permitir el estudio por los investigadores
podrá ser sustituida por la Administración competente mediante el depósito temporal del bien en un
archivo, biblioteca o centro análogo de carácter público que reúna las condiciones adecuadas.

La  Ley establece  distintos  niveles  de  protección que  se  corresponden  con  diferentes
categorías legales. En el seno del Patrimonio Histórico Español, y al objeto de otorgar una mayor
protección y tutela, adquiere un valor singular la categoría de Bienes de Interés Cultural (BIC),
que  se  extiende  a  los  muebles  e  inmuebles  de  aquel  Patrimonio  que,  de  forma más  palmaria,
requieran  tal  protección.  Quedan  sometidos  al  régimen  para  los  bienes  de  interés  cultural  los
inmuebles destinados a la instalación de archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal, así
como los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en ellos custodiados. Los
bienes de interés cultural,  así  como los integrantes del Patrimonio Bibliográfico custodiados en
bibliotecas de titularidad estatal no podrán salir de las mismas, sin perjuicio de lo que se establezca
sobre servicios de préstamos públicos. Los bienes declarados de interés cultural serán inscritos en
un  Registro  General de  Bienes  de  Interés  Cultural  del  Ministerio  de  Cultura.  El  Inventario
General comprende  los  bienes  muebles integrantes  del  Patrimonio  Histórico  Español,  no
declarados  de  interés  cultural,  que  tengan  singular  relevancia  por  su  notable  valor  histórico,
arqueológico,  artístico,  científico,  técnico  o  cultural.  Los  bienes  integrantes  del  Patrimonio
Documental y Bibliográfico que tengan singular relevancia serán incluidos en una sección especial
del Inventario General de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español.

El  Ministerio  de  Cultura,  en colaboración con las  demás Administraciones  competentes,
confecciona  el  Catálogo  colectivo de  los  bienes  integrantes  del  Patrimonio  Bibliográfico.  La
Administración competente podrá recabar de los titulares el examen de los mismos, así como las
informaciones pertinentes para su inclusión, si procede, en dicho Catálogo. El Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB), adscrito a la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria,  es el  encargado de recoger la descripción y localización de libros y otros fondos
bibliográficos, depositados en bibliotecas e instituciones españolas públicas o privadas, que por su
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antigüedad,  singularidad  o  riqueza  forman  parte  del  Patrimonio  Bibliográfico  Español.  En  la
actualidad la mayor parte de los registros describen distintas ediciones de obras impresas entre los
siglos XV y XX (hasta 1958), así como los ejemplares concretos de dichas ediciones existentes en
las  bibliotecas  españolas.  Se  han  empezado  a  incluir  también  otros  materiales  bibliográficos
(manuscritos, música impresa...). Estos registros se han elaborado, en su mayoría, a la vista de los
ejemplares, mientras que otros se han elaborado con información obtenida de los catálogos de las
bibliotecas.  El  Ministerio  de  Cultura,  oído  el  Consejo  del  Patrimonio  Histórico,  diseñará  los
modelos de descripción y formulará las instrucciones técnicas de recogida, tratamiento y remisión
de las informaciones, como las recientes  Guía de uso para la elaboración del CCPB (2021), una
para monografías impresas antiguas y otra para publicaciones periódicas.

El Grupo de Trabajo de Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico del Consejo de
Cooperación  Bibliotecaria  en  su  Informe de  2020  planteó  la  idea  de  crear  un  “Mapa  del
Patrimonio Bibliográfico” a partir del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Frente al
catálogo tradicional que ofrece información sólo cuando se le interroga, el mapa permitirá facilitar y
difundir de una forma diferente las colecciones y mostrar los contenidos fuera del catálogo. Este
planteamiento se relaciona con otros proyectos tanto de antiguos posesores como de reconstrucción
de  bibliotecas  dispersas.  Con  este  Mapa  se  mostrarían  georreferenciadas  las  colecciones
bibliográficas antiguas y su actual localización, entendiendo por colección bibliográfica el conjunto
de fondos de una biblioteca patrimonial o una biblioteca personal, con especial atención a aquellas
que por el devenir histórico han desaparecido total o parcialmente o se han dispersado. 

La obligación que tienen las instituciones culturales como archivos, bibliotecas y museos de
preservar el patrimonio conlleva una idea hacerlo a perpetuidad. Desde la llegada de los medios
digitales  y,  especialmente,  desde  la  aparición  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las
comunicaciones, la digitalización del patrimonio bibliográfico «físico» se ha presentado como la
mejor alternativa de  difusión, compatible al mismo tiempo con la  conservación de los materiales
originales. Pero, a las tradicionales obligaciones de conservación del patrimonio bibliográfico en
soporte físico se añaden las de protección de las creaciones digitales, que habrá que enmarcarlas
dentro  de  un  plan  de  preservación  integral  como  el  que  proporciona  el  modelo  OAIS  (Open
Archival Information System) de la norma UNE-ISO 14721:2015. 

Con el fin de fomentar la difusión de las colecciones patrimoniales, la  Biblioteca Virtual
del Patrimonio Bibliográfico (BVPB), gestionada por la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte en cooperación con las Comunidades Autónomas
y otras Administraciones e instituciones públicas o privadas, ofrece a los ciudadanos una valiosa y
creciente  colección  de  reproducciones  facsímiles  digitales  de  manuscritos,  libros  impresos,
fotografías históricas, materiales cartográficos, partituras y demás materiales que se conservan en
instituciones  de  la  memoria  (archivos,  biblioteca  y  museos)  y  forman  parte  del  Patrimonio
Bibliográfico Español. Tanto los manuscritos como los incunables y los impresos antiguos se han
seleccionado  por  características  tales  como su  rareza,  su  especial  importancia  bibliográfica,  su
representatividad o su relación con los fondos locales o históricos de determinadas procedencias. 

La  Biblioteca Digital Hispánica ofrece acceso libre y gratuito a las principales obras del
patrimonio bibliográfico español a través del sitio web de la Biblioteca Nacional de España, que ,
como centro depositario del patrimonio bibliográfico y documental español, tiene entre sus fines
esenciales  “reunir,  describir  y  garantizar  la  protección,  enriquecimiento,  conservación  y
transmisión,  del  patrimonio  bibliográfico  y  documental”.  Además  participa  en  tres  importantes
proyectos:  Hispana,  directorio  y  recolector  de  colecciones  digitales  de  archivos,  bibliotecas  y
museos del Ministerio de Cultura y Deporte;  Europeana,  punto de acceso único a millones de
recursos digitales de archivos, museos, bibliotecas y otras instituciones culturales de toda Europa; y
la Biblioteca Digital Mundial (World Digital Library, WDL), impulsada por la UNESCO, reúne y
proporciona acceso a contenidos digitales emblemáticos y representativos de culturas del mundo. 
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