
HARVARD LIBRARY 
 
Colecciones especiales y de archivo  
 
Se hace promoción y difusión en el cual se proporciona el uso de las fuentes 
primarias de la siguiente manera: 
 
"¿ES NUEVO EN TRABAJAR CON FUENTES PRIMARIAS? ¡Estos recursos 
están aquí para que los use! Aprenda a aprovechar al máximo los libros raros, 
manuscritos y otros materiales de colecciones especiales de la Biblioteca de 
Harvard.”.   
 
Ofrece ejemplos de fuentes primarias que se encuentran en las Bibliotecas y 
Archivos de colecciones especiales de Harvard y presenta una encuesta en donde 
se pone a aprueba al usuario, al relacionarlo con el conocimiento en fuentes 
primarias. Incluye los siguientes servicios: 
 
 
Enseñanza con colecciones especiales: invita a enseñar con las colecciones 

especiales para que se consideren parte de las clases y así ayudar a los estudiantes 
a que conozcan y usen las fuentes primarias. Las sesiones de clase con el uso de 
las colecciones y archivos especiales participantes pueden variar desde encuestas 
de materiales seleccionados por el profesorado hasta exploraciones interactivas 
curadas y guiadas por el personal de la biblioteca.  
 
 
Enseñanza con Houghton Library: se invita a los docentes a diseñar experiencias 
de aprendizaje atractivas para que los estudiantes incorporen fuentes primarias. El 
personal de la biblioteca brinda visitas en las clases, atiende consultas de los 
estudiantes, desarrollar experiencias de aprendizaje fuera de clase para sus 
estudiantes, por ejemplo como apoyo en el desarrollo de un proyecto dentro del 
semestre con la biblioteca.  
 
También cuenta con varias bases de datos: el HOLLIS: es el catálogo principal de 
la Biblioteca de Harvard, y HOLLIS Archival Discovery: base de datos de guías de 
colección permite encontrar ayudas e inventarios para localizar materiales únicos 
en las colecciones de archivo. Imágenes HOLLIS: catálogo y herramienta de 
búsqueda para encontrar imágenes de las colecciones de la Biblioteca de Harvard. 
 
 
Exhibiciones: cuentan historias únicas de las diversas colecciones. 

 
 
Colecciones y archivos: ofrece colecciones especiales con una variedad de 
fuentes primarias que incluyen cartas, fotografías, libros, partituras, materiales 
digitales y objetos. Se puede explorar la poesía manuscrita de los autores más 
conocidos de nuestro tiempo, materiales de campaña de décadas pasadas.  



 
Colecciones digitales de Harvard 
 

Herramienta API LibraryCloud, esta plataforma reúne información de múltiples 
catálogos de bibliotecas y fuentes de datos, junto con imágenes digitales de alta 
resolución que permiten a los usuarios desplazarse, hacer zoom y comparar 
múltiples imágenes una al lado de la otra.    
 
                                         
Las colecciones digitales con la herramienta CURIOSity contienen la galería de 
colecciones digitales como: botones políticos, moneda americana, ilustraciones de 
botánica, libros raros chinos, folletos latinoamericanos, colección de literatura oral, 
mapas escaneados, mujeres trabajando, contagio, entre otras.  
 
 
Incluye en colecciones y exposiciones el material digitalizado como: fondos 
personales de Alice Paul, Otelo de Paul Robenson, Anselm Adams y Polaroid, 
además fotografías, películas, historia oral de mujeres negras, movimiento de 
mujeres en Rusia, carteles, teatro, literatura histórica (más de 6 millones de 
elementos digitalizados). 
 
 
Gran parte del contenido digital de la Biblioteca de Harvard está disponible solo para 
los afiliados de Harvard, las Colecciones Digitales de Harvard brindan acceso 
público gratuito a más de seis millones de objetos digitales, desde arte antiguo hasta 
manuscritos modernos e incluso material audiovisual. 
 
 
BIBLIOTECA DE LIBROS RAROS Y MANUSCRITOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
BEINECKE 
 
 
Cuenta con una gran variedad de bases de datos y herramientas de descubrimiento, 
debido a la naturaleza variada y compleja de las colecciones, no existe una 
herramienta única.  
 
 
Orbis (Catálogo en línea de la Universidad de Yale) 
 
 
Archivos en Yale: abarca descripciones detalladas, llamadas ayudas de búsqueda, 
de grandes colecciones de archivos. Las ayudas para la búsqueda permiten a los 
usuarios descubrir, comprender y acceder a colecciones de archivo. Las ayudas 
para la búsqueda describen la creación, la disposición, el contenido y el contexto de 
los materiales de archivo. A menudo proporcionan listas detalladas de 
correspondencia, fotografías, manuscritos, obras de arte, objetos, ilustraciones y 
otros elementos contenidos en un archivo. 



 
 
Colecciones digitales de la Biblioteca Beinecke: comprende fotografías, 

manuscritos, correspondencia, obras de arte, objetos, ilustraciones y páginas 
seleccionadas de trabajos impresos. Incluyen elementos que han escaneado para 
exposiciones, solicitudes de investigadores y proyectos digitales 
 
 
Las adquisiciones sin catalogar: incluyen material manuscrito de la Biblioteca 

Beinecke pueden descubrirse en Archives at Yale que contiene breves registros de 
manuscritos sin catalogar adquiridos desde 1985 hasta el presente. Se pueden 
encontrar en la base de datos de adquisiciones sin catalogar. Esta base de datos 
contiene registros breves de material que no se encuentra en Orbis o en la Biblioteca 
Digital.  
 
 
Bases de datos especializadas de manuscritos medievales y renacentistas de 
Beinecke, colección de Papiros antiguos de Yale 
 
 
Exposiciones permanentes que contemplan diversidad de temas 
 
 

Beinecke Library se compromete a apoyar la instrucción con sus colecciones, de 
acuerdo con la misión de enseñanza e investigación de la Universidad de 
Yale. Invitan a los docentes y estudiantes instructores de todo Yale a que 
consideren la posibilidad de enseñar con las colecciones especiales. 
 
Los profesionales de información colaboran como instructores para integrar las 
colecciones en el plan de estudios en una variedad de niveles, ya sea para 
proyectos de investigación en profundidad o una introducción a las fuentes 
primarias. Los instructores representan casi todos los programas, departamentos y 
escuelas de Yale, incluidos, entre otros: estudios afroamericanos, antropología, 
árabe, clásicos, estudios dirigidos, inglés, estudios ambientales, historia, historia del 
arte, historia de la ciencia, historia de la medicina y estudios religiosos. 
 
 
Historia del libro El programa de Yale en la Historia del Libro reúne a una 
comunidad interdisciplinaria de académicos para explorar la materialidad de la 
palabra escrita a lo largo del tiempo y en todas las culturas. Co-patrocinado por 
el Departamento de Inglés de Yale  y la Biblioteca Beinecke, el programa 
comprende una serie de conferencias públicas durante el año académico y la 
conferencia anual de graduados Harvard-Yale en Historia del Libro. También 
organiza una serie de seminarios de Historia del Libro, un taller y un grupo de lectura 
para estudiantes graduados de Yale.  
 
 



Clases magistrales: las clases magistrales de Beinecke son seminarios sin cargo 
a los estudiantes graduados de Yale. Bajo la dirección de distinguidos académicos 
visitantes, estos seminarios intensivos exploran métodos de investigación y 
habilidades utilizando materiales primarios de las colecciones de la Biblioteca de 
libros raros y manuscritos de Beinecke.  como: Biografía literaria - Archivos e 
historias de vida, paleografía italiana, paleografía árabe: introducción al manuscrito 
árabe. 
 
 
UNIVERSITAT DE BARCELONA CRAI   
 
 
Enlaces rápidos de: Patrimonio bibliográfico y documental Los fondos 
patrimoniales de la Universidad de Barcelona están formados por el singular 
fondo antiguo, por los fondos documentales y por las colecciones bibliográficas, 
personales y temáticas. (Manuscritos, Incunables, Impresos, Grabados, 
pergaminos, Colecciones de Archivo, Colecciones Digitales y Colecciones 
Especiales. 
 
 
Fondos de Archivo: reciben por donación fondos de archivo de instituciones y/o de 
personajes relevantes por su trayectoria, que han tenido una vinculación destacada 
con la institución. Estos legados incluyen diferentes tipos de material (documentos 
personales, correspondencia, fotografías, bibliotecas privadas, etc.) que pueden 
haber sido escritos, reunidos y utilizados por una persona, una familia o un 
organismo en el ejercicio de sus actividades y funciones, que los hace muy 
interesantes para la investigación. 
 
Colecciones especiales 
 
Se clasifican en dos tipologías: 
 
Bibliotecas personales BP: están conformadas a partir de las bibliotecas 
particulares de profesores que han ejercido su labor docente e investigadora en el 
seno de la Universidad de Barcelona y que llegan al CRAI a partir de la donación de 
su biblioteca personal y/o profesional, por parte del propio profesor, de su familia o 
de la institución donde desarrolló su tarea. Tienen interés por su especialización 
temática y ayudan al estudio de la evolución del propio personaje. 
 
 
Colecciones temáticas conformado por las colecciones especiales y fondos 
bibliográficos especiales en torno a una temática, contienen una relación alfabética 
de las colecciones especiales. 
 
 



Colecciones digitales: se pueden consultar mayoritariamente desde la Biblioteca 
Patrimonial Digital de la Universidad de Barcelona (BiPaDi) y de la Memoria Digital 
de Cataluña (MDC) dentro de estas se encuentran: 
 
 

Marcas de Impresores:  reúne 2.581 marcas de 1.851 impresores desde el 1476 
hasta el 1907. 
 
 
Antiguos poseedores: base de datos que reúne 774 marcas de 630 antiguos 
poseedores desde el 1476 hasta el 1907. La procedencia de los libros gracias a las 
marcas de propiedad manuscritas e impresas (ex libris, sellos, escudos, etc.) que 
se localizan en ellos. Los antiguos poseedores pueden buscarse en el catálogo a 
partir del índice de autor y con la denominación (ant. Poss). Los antiguos 
poseedores merecedores de más atención se documentan y se digitalizan sus 
marcas de propiedad para presentarlos a la base de datos.  
 
 
Catálogo de impresores, editores y libreros: ofrece un registro desde el siglo XVII 
hasta el siglo XX y muestra a través de los documentos raros y singulares la 
evolución de las modalidades de venta de libros. Entre ellas, el primer catálogo 
impreso en Barcelona del que se tiene constancia: Catálogo de Catálogo de libros 
de todas las facultades, que se encontró en casa de Joseph Ferrer librero de 
Barcelona (1724). 
 
 
Incunables: Esta colección reúne los incunables (libros impresos hasta el año 
1500) más representativos del patrimonio, proceden como en el caso de los 
Manuscritos, de los conventos suprimidos a partir de la desamortización de 
Mendizábal de 1835. Se conservan -781 ediciones, con 200 duplicados. 
 
 
Manuscritos: Los manuscritos más antiguos son de los siglos X y XI, más de una 
centena son medievales, y el resto, de los siglos XV al XVIII. La colección completa 
consta de 2.178 manuscritos, inventariados y depositados en el CRAI Biblioteca de 
Reserva de la Universidad de Barcelona. El más antiguo, fechado en el año 900, S. 
Hieronymi Commentariorum super Mattheum, ad Eusebium. 
 
 
Fondo antiguo de reserva: tiene un fondo de cerca de 120.000 impresos, 
publicados desde el año 1501 hasta el año 1820, con una importante presencia de 
la imprenta europea, especialmente la española, la italiana, la francesa, la flamenca, 
la alemana y la helvética. El fondo del siglo XVI es el más rico del Estado español, 
tanto en número de ediciones, unas 11.300, como en ejemplares, que llegan a los 
17.350. 
 
 

https://bipadi.ub.edu/
https://bipadi.ub.edu/
http://mdc1.csuc.cat/es
http://mdc1.csuc.cat/es


Catálogos: poseen tres catálogos que son complementarios:  
Catálogo cedulario: alfabético por autores y obras anónimas de los impresos 
catalogados hasta el año 1984. Catálogo de Inventario por autores y obras 
anónimas, consistente en fotografías de las portadas de libros no catalogados y 
Catálogo en línea. 
 
 

Difusión y marketing: El CRAI difunde sus fondos, los servicios que ofrece y los 
proyectos mediante exposiciones virtuales, vitrinas, folletos, pósteres, puntos de 
libro, etc. Además, hace uso de: Blogs y redes sociales, Exposiciones virtuales, 
campañas de difusión, apadrina un documento y productos de marketing a la venta 

  

 
 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA BIBLIOTECA GENERAL HISTÓRICA 
 
 

Fondos personales: conserva fondos personales de (Torres Villaroel, Jesús 
Fernández Ejado, Noberto Cuesta Dutari, Araceli Mangas, entre otros. 
 
 

Antiguos poseedores (Provenance): listado de poseedores y procedencias, como 
herramienta para el propio equipo de catalogación. Un instrumento que permitiera 
tener una lista de autoridades para los poseedores y usuarios de los libros de la 
colección; un conjunto de datos (ex libris, notas de lectura, encuadernación, etc.) 
que permita identificar las huellas, a veces no del todo claras, halladas en los libros. 
 
 
Algunos proyectos similares  
 

Son muchos los catálogos de colecciones especiales de fondo antiguo que dan 
cuenta en sus registros de los antiguos poseedores, usuarios y procedencias de los 
libros, existen algunos proyectos concretos que desarrollan los aspectos 
relacionados con la historia de las precedencias. Estos proyectos se están 
recogiendo en la página web del CERL (Consortium of European Research 
Libraries), en la sección “Provenance”. 

 
 
En el ámbito español, destacan: Universidad de Barcelona, Universidad 
Complutense de Madrid y Real Biblioteca. 
 
 
La Universidad de Salamanca difunde en acceso abierto a través de GREDOS 
colecciones patrimoniales, documentos científicos y recursos docentes e 
informativos. 
 

http://www.cerl.org/web/en/resources/provenance/geographical
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/posseidors/home_spa.htm
https://biblioteca.ucm.es/historica/procedencias-1
https://biblioteca.ucm.es/historica/procedencias-1
http://encuadernacion.realbiblioteca.es/index.php?p=exlibris


Biblioteca digital /Biblioteca Histórica: se encuentra todo el fondo antiguo 
digitalizado, manuscritos e impresos de la biblioteca, el acceso a los fondos 
digitalizados. A su vez, los registros de los documentos depositados en GREDOS 
son recopilados en otros portales como Hispana y desde aquí en el portal 
europeo Europeana. 

 

 
Listado de Exposiciones: ofrece una lista de exposiciones en orden cronológico 
por años. 
 
 
Base de datos de ilustraciones (estampas y miniaturas o decoración manuscrita) 
que permita satisfacer las necesidades de investigación, así como la curiosidad 
general y el deseo de dar a conocer mejor los libros antiguos. 
 
 
 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, COLECCIONES DE LA 
BIBLIOTECA HISTÓRICA 
 

 
Posee unos tipos documentales como: Manuscritos, Incunables, Impresos 

Antiguos, Grabados, Mapas, Archivos Personales, Publicaciones Periódicas. 
 
 
Portal de Antiguos poseedores: se pueden identificar, en primer lugar, las 
instituciones que han aportado sus fondos a la actual Biblioteca Complutense, tanto 
las antecesoras de la Universidad como otras instituciones religiosas o laicas. Están 
presentes también las procedencias personales, que se pueden localizar por su 
nombre -en un índice alfabético que reúne todos los antiguos poseedores- y, en 
algunas procedencias destacadas, por grupo social, época o tipo de marca de 

procedencia. 
 
En algunas procedencias destacadas -un número que irá aumentando 
progresivamente- se ha ido incorporado información biográfica e histórica sobre los 
personajes y entidades, imágenes de las marcas de propiedad (ex libris, super 
libros, sellos, etc.), inventarios o catálogos de las colecciones y bibliografía 
especializada. 
 
 
Archivos personales: generados por personas o colectivos en el desarrollo de su 
actividad personal o profesional como científicos, artistas, literatos, políticos, etc., 
los archivos personales y familiares reúnen una tipología de documentos muy 
variada (correspondencia, recortes de prensa, fotografías, dibujos, planos, 
borradores y muchos más) sobre muy diferentes soportes. En la actualidad estos 
fondos están cobrando una importancia creciente en los archivos y las bibliotecas 
de instituciones tanto públicas como privadas de todo el mundo. En la Biblioteca 

http://roai.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd
http://www.europeana.eu/portal/
https://eprints.ucm.es/60331/1/DT2020-09.pdf


Histórica de la Universidad Complutense se cuenta con algunos archivos 
personales de gran importancia para la investigación. Dentro de estos se pueden 
mencionar: (el poeta Rubén Darío, los bibliotecarios José López de Toro y Tomás 
Navarro Tomás, archivero e historiador Toribio del Campillo, profesora polaca 
Gabriela Mackowiecka entre otros.) 
 
 
Exposiciones: portal donde se da a conocer diversidad de temáticas interesantes 
y se incluyen videos de exposiciones como: Rubén Darío, la escritura que nos lleva 
a José Luis Sampedro, Biblioteca y gabinete de curiosidades además catálogos de 
exposiciones con un histórico cronológico anual de las mismas, entre muchos más. 
 
 
Departamento de Conservación y Restauración: su misión se centra en que 
el importante patrimonio bibliográfico histórico de la Universidad Complutense 
permanezca en buenas condiciones para su uso y disfrute público por el mayor 
número de generaciones posibles. La actividad del departamento se enfoca 
exclusivamente a la preservación material de los objetos en su formato original. 
 
 
El personal del departamento participa en un amplio abanico de actividades que 
incluyen no sólo el tratamiento y protección de libros raros y valiosos, sino, entre 
otros, gestión de riesgos ordinarios y extraordinarios, controles preventivos 
ambientales y de plagas, instalación de archivos, montaje de exposiciones y 
asistencia a la docencia e investigación. Presta asesoramiento a otras bibliotecas 
complutenses, participa en la formación de alumnado en prácticas y realiza una 
difusión de su actividad a través de los diversos canales de la Biblioteca Histórica. 
 
 
Publicaciones de la Biblioteca Histórica: se ofrece una serie de publicaciones 
como: Memorias de la BH, catálogos de exposiciones, monografías, documentos de 
trabajo, entre otros. 
 
 
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, PCE: gracias a un acuerdo 

entre la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación de Investigaciones 
Marxistas, el Archivo Histórico del PCE está depositado en la Biblioteca Histórica 
desde el año 2006. Su finalidad es reunir, conservar y difundir el patrimonio histórico 
del PCE, desde sus orígenes en 1920 hasta el final de la Transición democrática. 
También recoge todo lo relativo al movimiento obrero en la España del siglo XX. 
Miles de documentos, entre los que se puede destacar un importante fondo 
fotográfico relativo a la Guerra Civil. 
 
 
Proyectos de digitalización: La biblioteca ha creado una valiosa colección 
patrimonial a lo largo de su historia y de la misma forma es una institución pionera 
en la digitalización de su patrimonio bibliográfico. La preservación de los ficheros 

http://www.ucm.es/BUCM/atencion/17952.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/17952.php


originales resultantes de estos procesos de digitalización del patrimonio histórico y 
cultural que, por sus características de gran valor, baja frecuencia de consultas y 
alto volumen de almacenamiento conllevan un doble beneficio, la preservación de 
la colección física y su reproducción digital entre estas colecciones se encuentran: 
Manuscritos, Incunables, Impresos Antiguos, Grabados y dibujos, entre otros. 
 
 
Proyecto Dioscórides (1995-2000): el punto de partida fue la colección biomédica 
de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Todo el saber médico de 
los siglos XV al XVIII se encuentra en esta colección, que es una de las más 
representativas de esta especialidad en bibliotecas europeas.  Incunables, libros de 
estudio del siglo XVI que se convierten en libros de arte gracias a la colaboración 
de artistas de la talla de Alberto Durero, libros de alquimia, medicina, astrología y 
botánica; ejemplares únicos sobre los que se ha construido la historia de la ciencia. 
 
 
Dioscórides cuenta con un millón de imágenes almacenadas de forma 
independiente y es además la base del Servicio de Reproducción de documentos 
del Fondo Histórico Complutense. Las imágenes de los libros almacenados en 
Dioscórides, acompañan a los registros bibliográficos en todas las iniciativas en las 
que participa la Biblioteca Catálogos Colectivos como el de Patrimonio Bibliográfico 
Español, (CCPB), o el del Consortium European Research Libraries, (CERL), el 
Portal de Fondo antiguo de la Biblioteca Virtual Cervantes, o los portales de 
proyectos europeos como Malvine o Manuscriptorium dentro de la Biblioteca digital 
Europea, son algunos de los ejemplos. 
 
 

Proyecto de digitalización Biblioteca Complutense -Google: la biblioteca y 
Google firmaron en 2006 un acuerdo de cooperación para digitalizar la totalidad de 
las colecciones de la Biblioteca Complutense libres de derechos de autor. Pueden 
ser recuperadas libremente desde Google y desde los diferentes sistemas de la 
Biblioteca, además de Hathi Trust, la mayor biblioteca digital mundial, y 
de Europeana, el mayor portal cultural europeo. 
 
 
La Biblioteca de la Universidad Complutense fue la primera biblioteca no 
anglosajona que realiza un acuerdo de colaboración con Google dentro del Google 
Library Project. Hasta la fecha se han digitalizado más de 150.000 libros de las 
colecciones complutenses. Gracias a este acuerdo la misión de preservación y 
difusión del patrimonio bibliográfico de la biblioteca de la UCM se ha mejorado 
significativamente al digitalizar y difundir sin coste una parte sustancial de su 
patrimonio, liberando recursos para acometer proyectos de digitalización propios y 
más especializados. 
 
 
 
 

http://www.hathitrust.org/
http://www.europeana.eu/
http://books.google.es/
http://books.google.es/


BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 
 
Exposición dedicada a los Fondos y Procedencias de la Biblioteca:  es un 
recorrido por la historia de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla a través del 
estudio de las diferentes procedencias de sus libros antiguos, desde la fundación 
del Colegio de Santa María de Jesús hasta hoy. Aunque la mayor parte del 
patrimonio bibliográfico de la Universidad de Sevilla procede de los fondos 
jesuíticos y conventuales, no debe olvidarse que en los últimos doscientos años 
han sido notables los legados y donaciones de particulares que confiaron en que la 
Biblioteca se haría responsable de la conservación de sus libros y proveería lo 
necesario para que estuvieran al alcance de sus usuarios.  
 
 
Legados y donaciones de: Duque de Osuna, Manuel Andérica, Antonio de Ulloa, 
Pedro Sáinz de Andino entre otros. 
 
 
El Archivo Histórico: forma parte, desde 1895, de la Biblioteca de la Universidad 
de Sevilla, actualmente está integrado en la Sección de Fondo Antiguo y Archivo 
Histórico de la Biblioteca. 
 
 
Exposiciones virtuales  
 
 
Tesoros que guardan tesoros encuadernaciones en el Fondo Antiguo: la 
encuadernación habla también de su creador y su poseedor, en muchas ocasiones 
eran estos últimos quienes decidían cómo encuadernar, con qué calidad y usando 
qué materiales, en función   de su poder adquisitivo y sus preferencias estéticas. 
Generalmente añadían un super libris con el que se identificaba fácilmente el linaje 
o la institución de procedencia.  
 
Fondos y Procedencias: estudio de las diferentes procedencias de los libros 
antiguos. 
 
 
Prohibidos y Expurgados: exposición que muestra, por una parte, la evolución de 
los instrumentos de que se dotó la Inquisición para llevar a cabo su labor 
expurgatoria en los libros (los llamados "Índices") y, por otra, las huellas que esa 
acción de censura dejó en los propios libros. 
 
 
 
 
 
 

https://expobus.us.es/s/fondos-y-procedencias/page/pedro-sainz-de-andino


 
REAL BIBLIOTECA DEL PATRIMONIO NACIONAL 
 
 
Como parte de su trabajo sobre la historia de la Biblioteca Real, la Biblioteca 
Real está creando dos bases de datos de interés para la investigación de 
procedencias. 
 
Encuadernaciones de la Real Biblioteca : una base de datos de 
encuadernaciones con imágenes digitalizadas. 
 
 
Base de datos de Ex libris y marcas de posesión de la Real Biblioteca : base 
de datos de encuadernaciones de armaduras, sellos, ex libris e inscripciones de 
antiguos propietarios de elementos de sus colecciones, con imágenes digitalizadas. 
En la página de búsqueda, el menú desplegable con la etiqueta 'Identificación' 
ofrece una lista alfabética de las personas indexadas en la base de datos, que son 
principalmente miembros de la familia real, aristócratas o eruditos. Los datos van 
desde los siglos XVI al XIX. 
 
 
A nivel internacional en España se refleja en el Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Español (CCPB), que recoge la descripción y localización de libros y 
otros fondos bibliográficos depositados en bibliotecas e instituciones españolas 
públicas o privadas, que por su antigüedad, singularidad o riqueza forman parte del 
Patrimonio Bibliográfico Español. Actualmente se han empezado a incluir también 
otros materiales bibliográficos. 
 
 
De igual manera a nivel nacional, en Colombia a través del Ministerio de Cultura y 
la Biblioteca Nacional de Colombia El Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Colombiano (CCP-BC) es un proyecto iniciado en 2009 que se 
centra en la identificación y descripción de colecciones y fondos patrimoniales 
depositados en bibliotecas, centros de documentación y otras unidades de 
información colombianas. Su objeto es identificar, organizar y facilitar el acceso a la 
producción bibliográfica y documental del país, con el fin de dar cuenta de la 
bibliografía nacional y contribuir a su conservación y difusión a partir de un trabajo 
cooperativo que involucre a organismos del sector público y privado, así como a 
particulares que posean colecciones patrimoniales. 
 
Está integrado por: La Biblioteca Nacional de Colombia, Bibliotecas 
departamentales, Bibliotecas públicas municipales, Bibliotecas cajas de 
compensación, Bibliotecas de órdenes religiosas e instituciones eclesiásticas, 
Bibliotecas universitarias, Centros de documentación o bibliotecas especializadas, 
Cancillería, Bibliotecas personales y otras bibliotecas o entidades que contengan 
colecciones patrimoniales. 
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Conviene subrayar, que cada una de las anteriores instituciones mencionadas  
ofrecen alternativas de diverso enfoque tanto de divulgación, acceso, innovación y 
creación de importantes proyectos implementados a nivel internacional despertando 
gran interés en estudios individualizados de esas marcas de identidad de los fondos 
patrimoniales bibliográficos de tal modo que las características especiales que los 
identifica y que en diversas oportunidades se consideran de poca importancia, son  
realmente lo distintivo ya que,  en la descripción la información considerada en el 
área de notas, como por ejemplo: antiguos poseedores, marcas, ex libris, editores, 
impresores, dedicatorias, firmas, entre otros; son el valor agregado que los hace ser 
considerados como únicos y son fuentes de información.  
 
 
Estos organismos velan por la apuesta en valor de los documentos integrantes de 
un fondo patrimonial bibliográfico para proteger las obras de personajes que son 
parte de la memoria y legado de la nación y por otro lado ayudan a velar por 
conservarlos, salvaguardarlos, promocionarlos, difundirlos y valorarlos como una de 
las mayores riquezas a disposición de las generaciones venideras.  
 
 
 
 


