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Esta guía es fruto de una encuesta hecha en 2006 por el Grupo de trabajo de 
Patrimonio Bibliográfico de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas) con 
el objetivo de identificar la importancia de este tipo de documentos entre las colecciones 
de las bibliotecas asociadas a la Red. La obra es un recurso donde se prima la utilidad 
por lo que se ha optado por una edición manejable y sencilla, en rústica, con 
reproducciones en blanco y negro de tres manuscritos para cada biblioteca. La guía se 
estructura en tres partes, Presentación, que incluye la introducción metodológica de 
cómo se ha elaborado la guía; Textos y tablas, que se divide a su vez en tres apartados, 
Códices y manuscritos antiguos, Tesis doctorales y Archivos personales, en los que se 
resume lo que posee el conjunto de las bibliotecas para cada tipo documental; la última 
parte, Colecciones de las universidades, proporciona la información individualizada de 
cada institución, con un texto introductorio y las respuestas al formulario de la encuesta. 
Según los datos, en las bibliotecas de REBIUN se custodian 57.248 códices y 
manuscritos, de los que 3.696 están fechados entre los siglos IX y XV, 12.652 son de los 
siglos XVI al XVIII y 15.600, de los siglos XIX y XX; además se consignan 25.300 
manuscritos sin fecha. Estos números dan una visión de la magnitud  de unos fondos 
patrimoniales que por sus propias características son únicos y, en muchas ocasiones, 
poco conocidos.  
 

El CSIC, como miembro de pleno derecho de REBIUN, figura en la guía con la 
información disponible en el momento en el que se hizo la encuesta, con una estimación 
de 25.300 manuscritos sin fecha conocida. Los datos son incompletos y se refieren tanto 
a los manuscritos que están en el catálogo bibliográfico como a los documentos que se 
encuentran en el catálogo de archivos de la Red de Bibliotecas del CSIC. Es evidente 
que, a pesar de los avances que se han hecho, el CSIC debe dedicar recursos a conocer 
mejor y dar un tratamiento adecuado a los fondos patrimoniales que posee, así como a 
difundirlos por distintas vías. Se puede resaltar en este sentido el plan de digitalización 
que la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC ha puesto en marcha 
recientemente y que permitirá a los usuarios el acceso a un gran número de documentos 
de especial interés. 
 

La Guía de manuscritos en las bibliotecas universitarias españolas se presentó 
oficialmente en Cádiz en la XVI asamblea de REBIUN, en noviembre de 2008. Sería 
recomendable que esta guía se pusiera en línea para hacer más cómoda su consulta y 
permitir una mejor difusión de su contenido. En cualquier caso, estas publicaciones 
siguen siendo necesarias para informar sobre unos fondos relevantes que resultaría 
muy difícil conocer de otra manera. 
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