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1. INTRODUCCIÓN 

 
Escribir la Memoria de la Biblioteca Histórica del año 2004 supone recordar un año de 
ilusiones, de proyectos realizados y de trabajo bien hecho por todas y cada una de las personas 
que en ella trabajan.  
El año 2004 ha significado la consolidación de un proyecto, que se inició en el año 2001 con la 
apertura de la Biblioteca y que, tras años de un trabajo constante hecho por todos, hoy pueden 
verse resultados materializados. La Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” se ha 
convertido en un punto de referencia dentro de las bibliotecas españolas depositarias de 
patrimonio bibliográfico y, sin duda, su papel institucional se ha visto claramente reforzado  
dentro de la Universidad Complutense. 
El significado de las colecciones conservadas que son reflejo de la propia historia de la 
Universidad y la conciencia de que aquí se guarda la memoria de la institución han sido los 
motivos por los que la Universidad ha demostrado un  claro apoyo  a los objetivos de la 
Biblioteca Histórica, que durante este año 2004 ha reforzado su papel catalizador de actividades 
a favor de la difusión y el uso del patrimonio bibliográfico. A esto hay que añadir la 
contribución de la Biblioteca Histórica a los objetivos de difusión cultural de la Universidad   a 
al  haber sido sede de las actividades del Foro Complutense. A lo largo de todo el año 2004 han 
visitado la Biblioteca personalidades del mundo de la cultura, la ciencia o la política lo que ha 
significado un claro acercamiento entre los intereses de la Biblioteca y los propios de la 
Universidad Complutense de Madrid.  
 
 
 

2.  EL CAPITAL PRINCIPAL: LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 
2.1. La estructura orgánica 
 
 En la actualidad, la estructura orgánica de la Biblioteca Histórica, según la vigente  
Relación de Puestos de Trabajo de la UCM, se configura de la siguiente manera:  
 
Técnico de Apoyo a la Dirección nivel 28 : Marta Torres Santo Domingo 
Dirección de la Biblioteca nivel 27: Ana Santos Aramburo, nombramiento provisional octubre de 
2003, nombramiento definitivo septiembre de 2004. 
Subdirección de la Biblioteca : Vacante desde octubre de 2003 
Jefe de Proyectos de Digitalización nivel 26: Pilar Moreno 
Jefe de sección de proceso técnico nivel 24: Mercedes Cabello 
Jefe de sección de información bibliográfica nivel 24: Vacante desde año 2002 
Jefe de sección de publicaciones y exposiciones nivel 24: Carmen Crespo, desde septiembre 2003 
baja. 
Jefe de sección nivel 24: Reyes Carmona 
Ayudante base mañana nivel 22: Alberto Morcillo 
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Ayudante base tarde nivel 22: Aurora Díez Baños 
Jefe de Servicios del area auxiliar : Carlos Argimiro Pintos, incorporación noviembre de 2004. 
Técnico auxiliar de biblioteca mañana nivel 18 : Pablo de la Llave 
Técnico auxiliar de biblioteca mañana nivel 18: Agustín Ramos, realiza tareas de encuadernador en 
el Departamento de Conservación y Preservación. 
Jefe de sala de tarde nivel 20: Felipe Fernández Sánchez 
Administrativo nivel 20: Concha Arias Arias.  
Restaurador Grupo B2 DU : Javier Tacón Clavaín 
Restaurador Grupo B2 DU: Pilar Puerto Manouvriez  
Auxiliar de servicios mañana C2: Lorenzo González Borro 
Auxiliar de servicios tarde D1: Ana Simón 

A todas estas personas de plantilla hay que añadir el importante trabajo realizado por otras 
personas que, aunque no forman parte de la plantilla fija de la Biblioteca Histórica, han 
realizado un trabajo fundamental durante todo el año 2004: 
 
- Retroconversores:  Patricia  Labat y Gloria Andrés. Hasta mayo de 2004 Juan Manuel 

García Cámara 
- Eleanora Arrigoni: Becaria dotada por el proyecto MOVE del ERDISU (Ente Regionale per 

il Diritto allo Studio Universitario di Udine) de la Regione Autonoma Fruili Venecia Guilia 
(Italia). 

- Becarios- Colaboradores: Javier García-Heras Jiménez, Helena Carvajal González, Diana 
Gómez Sánchez, Marta Rodríguez Yagüe, Ana Maria Rosell Sanz 

      -     Personas con contrato INEM como auxiliares de servicios: Antonio Cornejo y Josefa Muñoz 
- Personal del Servicio de Seguridad 
- Soledad  (Servicio de Limpieza Eulen) 

 
 
 

 
2.2. Asistencia a cursos 
 
 El personal de la Biblioteca Histórica ha realizado una serie de cursos para proseguir su 
formación especializada :  
 
Concha ARIAS ARIAS : Ergonomía y factores psicosociales en el trabajo. 
 
Mercedes CABELLO: Las tecnologías de la información como recurso estratégico para el 
establecimiento de políticas directivas  
 
Reyes CARMONA VIGNAU: Módulo de adquisiciones de Innopac 
 
Aurora DÍEZ BAÑOS: Módulo de adquisiciones de Innopac. Los recursos electrónicos en la 
colección de la biblioteca. Concesión por parte del Ministerio de Cultura de  Estancia profesional 
en Bibliotecas Finlandesas.   
 
Felipe FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Principales fuentes de información y bases de datos en las 
bibliotecas universitarias. Formación básica en catalogación 
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Pablo de la LLAVE: Formación básica en catalogación. Organización y planificación del servicio 
de préstamo. 
 
Pilar MORENO GARCÍA: Norma ISO 9000. Las tecnologías de la información como 
recurso estratégico para el establecimiento de políticas directivas. Nuevas tendencias en 
bibliotecas académicas y de investigación. 
 
Agustín RAMOS: Formación básica en catalogación 
 
Ana SANTOS ARAMBURO: Norma ISO 9000. Las tecnologías de la información como recurso 
estratégico para el establecimiento de políticas directivas. Nuevas tendencias en bibliotecas 
académicas y de investigación 
  
Marta TORRES SANTO DOMINGO: Norma ISO 9000. Las tecnologías de la información como 
recurso estratégico para el establecimiento de políticas directivas. Nuevas tendencias en 
bibliotecas académicas y de investigación 
 
 
 
 
3.  LOS PRESUPUESTOS 
 
El gasto realizado en la Biblioteca Histórica por aplicación presupuestaria durante el año 2004 ha 
sido el siguiente: 
 
 
 
212.00 pequeñas obras de mantenimiento de la BH 378,62 € 
219.00 gastos de material fungible en el taller de Restauración 4.076,07 € 
220.00 material de oficina para los servicios centrales de la BUC 3.460,63 € 
220.02 compra de libros 13.593,04 € 
221.04 adquisición de prendas de vestuario para el personal bibliotecario 103,09 € 
221.06 productos farmacéuticos botiquín y de Taller de Restauración 63,96 € 
221.99 otros suministros 30,75 € 
222.01 gastos en sellos de correo, cargas en máquina de franqueo 7,50 € 
223.01 gastos de locomoción 20,30 € 
226.99 otros gastos de representación, propaganda 336,80 € 
227.08 gastos de imprenta 3.368,34 € 
227.99 exposiciones bibliográficas 10.734,01 € 
620.01 adquisición de mobiliario, software, impresoras... NUEVO 18.977,11 € 
630.01 adquisición de mobiliario, software, impresoras... REPOSICIÓN 6.255,88 € 
 TOTAL  61.406,10 € 
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4. SERVICIOS TÉCNICOS: el trabajo que hacemos dentro 
 
4.1. Datos generales de la colección 
 
 
 

EJEMPLARES POR COLECCIONES 
 
COLECCION Número de 

ejemplares 
Registros 
31-XII-02 

Registros 
31-XII-03 

Registros 31-
XII-04 

120 Biblioteca Histórica  180 173 165 
1201 Manuscritos Sin cuantificar 76 82 1.258 
1202 Incunables  629 631 779 
1203 Grabados Sin cuantificar 111 146 159 
1204 Facsímiles Crecimiento 192 202 216 
1205  Fondo Antiguo (G) Sin cuantificar 5.601 5.640 5.768 
1206 Fondo Antiguo (Derecho) 19.883 5.797 10.443 15.724 
1207 Fondo Antiguo (Filología) 37.357 690 1.872 3.614 
1208 Fondo Antiguo 
(Medicina) 

16.591 2.196 3.439 3.484 

120R Referencia Incremento 4.335 5.212 5.870 
120y Col.SD Incremento 5.850 5.950 6.046 
TOTALES   25.657 33.699 43.083 
 

Incremento registros introducidos año 2004: 9.384 
 
 
4.2.  Tareas realizadas 
 

A) Retroconversión: 
 

• Captación del CCPB: Fondo de Filología. Tarea realizada por personal becario y auxiliar. 

Se han captado un total de 4.300 registros 

• Catalogación: Colección procedente de la Facultad de  Derecho (Colegios de Alcalá). Tarea 

realizada por personal contratado para realizar la tarea de retroconversión.  Se han 

introducido un total de 5.281 registros pertenecientes a esta colección. 

• Catalogación: Reservado de Filología. Por su especial importancia la siguiente colección 

objeto de la conversión retrospectiva es la colección perteneciente al Reservado de los 

fondos procedentes de la colección de procedente de la Facultad de Filología (Colegio 

Imperial de los Jesuitas) Se han introducido un total de 1537 registros pertenecientes a esta 

colección. 

 -   Manuscritos: Ante la importancia de la Colección de Manuscritos conservada en la 
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Biblioteca Histórica y el escaso número de instrumentos de acceso a la misma se ha realizado 
un inventario en CISNE  que ha dado lugar a 553 registros recuperables.  

 
 
 
B) Proceso Técnico  
 

• Cambio de etiquetas de ejemplar y procedencia. Se considera fundamental la recuperación 

de las procedencias de los ejemplares, tanto las institucionales como las particulares. Por 

ello durante este año se han introducido en notas de ejemplar todas aquellas relativas a la 

procedencia, así como la realización de las entradas secundarias en el registro bibliográfico. 

• Incunables:  creación de registros de los ejemplares encuadernados juntos y cambio de 

notas.  A pesar de que la Colección de Incunables estaba bien catalogada y controlada 

existían algunas obras encuadernadas juntas pendientes de catalogación. Esta tarea se ha 

realizado durante el año 2004 lo que ha supuesto la introducción en la base de datos de 148 

registros de ejemplares incunables.  

• Fondo del Departamento de Hebreo: En el Departamento de Hebreo se localizaron una serie 

de ejemplares impresos antes de 1800, todos ellos de gran rareza y que se trasladaron a la 

Biblioteca Histórica. Todos ellos se han catalogado (57 registros).  

• Colección de Quijotes: La conmemoración en el año 2005 del IV Centenario de la 

impresión de la Primera Parte del Quijote ha obligado a la creación de una nueva colección 

en la Biblioteca Digital Dioscórides con el objetivo de ofrecer en la red el texto completo de 

las ediciones del Quijote conservadas en la Biblioteca Histórica. Ello ha supuesto la 

creación de 47 nuevos registros y la digitalización de todos los ejemplares.  

• Memorias y censuras del Real Colegio de San Carlos: Ante la importancia de estas 

Memorias para la investigación de la Historia de la Medicina y la necesidad de su 

digitalización se ha procedido a su proceso, lo que ha supuesto un total de 472 registros.  

• Revisión de la catalogación de los manuscritos: la introducción de manuscritos en CISNE 

ha exigido la realización de unas tareas previas de normalización de puntos de acceso y 

recuperación. 

• Manuscritos : Se ha catalogado una  Colección procedente de la Biblioteca de la Facultad 

de Medicina de manuscritos en gran parte relacionados con la propia historia de la 

Biblioteca, Inventarios... ( 15 registros) 

• Adición de la nota 530 a los manuscritos microfilmados, indicando la signatura del 

microfilm o microficha.  

• Catalogación de nuevas adquisiciones de Fondo Antiguo (FOA) 
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• Catalogación de libros incluidos en catálogos de exposiciones: Por la importancia de los 

fondos se ha considerado importante introducir en CISNE los registros pertenecientes a 

ejemplares expuestos que hasta ahora no habían sido catalogados. Ello ha supuesto la 

introducción de un total de  240 registros 

• Nueva catalogación : Además de la tarea de conversión retrospectiva, que se realiza 

fundamentalmente con los registros captados del CCPB, las colecciones obligan a una 

importante tarea de catalogación de fondos. Estos fondos son en su mayor parte de gran 

rareza,  únicos conocidos en España y con escasos ejemplares en otros países. La 

introducción en CISNE de estos registros es una tarea fundamental que no puede realizarse 

como debiera ante la falta de personal cualificado para su realización. Durante el año 2004 

se  han introducido los siguientes ejemplares: Fondo de Medicina (Real Colegio de 

Medicina y Cirugía de San Carlos), 200 ejemplares del siglo XVI, Fondo de Derecho 

(Colegios de Alcalá) 215 ejemplares del siglo XVI ; Fondo de Filología (Colegio Imperial 

de los Jesuitas): Libros impresos en Italia en el siglo XVI. Se han introducido un total de 

663 registros gracias a la beca otorgada por el proyecto MOVE del ERDISU (Italia) a favor 

de Eleanora Arrigorri.  Dentro de estos trabajos de catalogación se ha producido un 

hallazgo especialmente significativo y que conviene resaltar: una estampa suelta de 

extraordinaria factura cuyos datos bibliográficos son los siguientes: 

         

[Retrato de anciano con sombrero al estilo árabe]  
[S.l.: s.n., 16--?] 
1 estampa ; hoja de 110 x 85 mm. 
 
También disponible la reproducción digital 
Presenta similitudes con los grabados de Giovanbattista Castiglione, realizados 
siguiendo el estilo de Rembrandt 

Castiglione, Giovanbattista  

 

 

 
 
c) Otros trabajos realizados en el Servicio de Proceso Técnico 
 
- Cambio de signaturas  
 
• Fondo de Medicina: siglo XVIII. Se ha continuado con el cambio de las signaturas del 

fondo procedente de la Facultad de Medicina de CDU a numero “currens”.  
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 -   Practicas de catalogación 
Prácticas de los alumnos de Fermín de los Reyes: noviembre y diciembre de 2004 
Los alumnos han trabajado con 34 volúmenes de “Papeles varios” (S. XVIII-XIX) que no estaban 
catalogados. La catalogación se ha realizado sobre una plantilla en “Access” preparada por la 
biblioteca. De esta manera se evita que los alumnos en prácticas intervengan directamente en el 
módulo de catalogación Guicat. Una vez revisados, los datos se incorporarán al catálogo Cisne 
mediante un programa de conversión. 
  
-  Control de autoridades 

1 Listado de procedencias normalizadas: se ha incluido información sobre los antiguos 
poseedores. 

2 En colaboración con el Departamento de Normalización: control de autoridades personales 
e institucionales y elaboración de referencias. 

 
-  Grupos de Trabajo: 

 La Jefe del servicio de Proceso Técnico, Mercedes Cabello ha participado  en el Grupo de 
trabajo de catalogación, dentro de la Subcomisión de Proceso técnico de la Biblioteca de la 
Universidad Complutense 

  
 

4. 3    Adquisiciones de fondos antiguos y modernos 
 
Donaciones: 

• 2 de marzo de 2004: D. Enrique Toral:  

Aguirre, Matías de: Consuelo de pobres y remedio de ricos... - En Huesca : por Iuan 
Francisco de Larumbe..., 1664 ;  
Pérez de Herrera, Cristóbal: Epílogo y suma de los discursos... del amparo y reducion de 
los pobres me[n]digantes, y los demas destos reynos, y de la fundacion de los albergues y 
casas de reclusio[n] para las mugeres vagabundas i delinquentes dellos... - En Madrid : por 
Luis Sanchez, 1608  
Sandoval, Bernardino de: Tractado del cuydado que se deve tener de los presos pobres... - 
En Toledo : en casa de Miguel Ferrer, 1564  
 

• Mayo de 2005: Fundación Ursicino Álvarez: 17 volumenes de diferentes ediciones del 
Corpus Iuris Civilis. 

 
• Mayo de 2005: Departamento de Derecho Canónico de la Facultad de Derecho: 16 

volúmenes. 
 

• 28 de octubre de 2004: Archivo personal del profesor D. José Jordán de Urríes y Azara: 61 
documentos. 

 
• Diciembre 2004:  Donativo de Gloria Guidotti: 

Heineccius, Johann Gottlieb, 1681-1741: Jo. Gottlieb. Heineccii ... Antiquitatum romanarum 
iurisprudentiam illustrantium syntagma secundum ordinem Institutionum Justiniani digestum ... - 
Argentorati : sumptibus Io. Reinholdi Dulsseckeri, 1784 
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Fondo moderno 
 
La sección de referencia se ha incrementado durante el año 2004 en 635 ejemplares 
 El profesor don José Simón Díaz ha continuado durante este año incrementando el donativo de su 
biblioteca con un total 65 nuevos ejemplares.. 
El día 24 de mayo de 2004 se celebró en el despacho del Rector, Carlos Berzosa, el acto de entrega 
de la Biblioteca. El desarrollo del acto queda reflejado en el número 1 de Pecia Complutense:  
http://www.ucm.es/BUCM/foa/pecia/num1/index01.htm  
    
 

 
5. Departamento de conservación y  restauración: la gran tarea 
pendiente 
 
5.1. Ámbito de trabajo. 
 
5.1. Ámbito de trabajo. 
 
Las actividades del departamento, comprenden todas aquellas relacionadas con la conservación de 
las colecciones de Fondo Antiguo en sus dos parcelas: la preventiva y la curativa. En el caso de la 
conservación preventiva, elaborando los informes oportunos de las distintas evaluaciones realizadas 
en materia de control de: humedad y temperatura, plagas de insectos, calidad del aire, así como 
interviniendo y asesorando al personal bibliotecario en asuntos como: manipulación de los libros,  
supervisión de embalajes y montajes de exposiciones, prescripciones para adquisición de atriles o 
para trabajos de limpieza, etc. En la vertiente restauradora de la actividad, por un lado se encuentran 
las intervenciones realizadas por el personal del departamento y por otro lado, las restauraciones de 
libros que son prestados a exposiciones temporales, cuya restauración corre a cargo de la 
organización de la exposición y es encargada a restauradores autónomos, que ejecutan el trabajo en 
las instalaciones de la Biblioteca Histórica. Además, otro tipo de actividades comprenden la 
difusión de las actividades del departamento en las visitas realizadas a la biblioteca, así como en 
publicaciones 
 

 
 
5.2. Actividades relacionadas con la conservación Preventiva. 
 
 

a. Cajas de protección para obras, confeccionadas enteramente en el departamento: 64 
1. Control de Humedad Relativa y temperatura.  

b. Mantenimiento de los Dataloggers de medición de ambas variables. Volcado de 
datos periódico y confección de gráficos y cálculos estadísticos. 

c. Realización de informe sobre la incidencia de la falta de ventilación en el depósito, 
sobre las condiciones de humedad. 

2. Trabajos de limpieza del depósito. 
d. Prescripciones técnicas para los trabajos de limpieza 

3. Protección física de la colección 
e. Redacción de proyecto para la protección física de libros en cajas individuales para 

su presentación al Consejo Social 
f. Gestión del gasto de la subvención aportada por el Consejo Social, en: 

i. confección de cajas a medida (empresa Fluvia): 710 cajas de cartoncillo a 
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falta de colocar cierre (Fondo de Filología) y 48 cajas especiales para 
manuscritos e incunables 

ii. material y herramientas para la confección de cajas en el departamento 
(empresa Arte y Memoria). 

g. Trabajos realizados por personal del departamento en relación con la confección de 
las cajas antes citadas: 

i. Diseño de las cajas y prescripciones sobre el cartón adecuado 
ii. Selección y listado de los 758 libros 

iii. Medición de los libros junto al personal de la empresa 
4. Seguimiento de embalaje, transporte y montaje de exposiciones. 

h. Montaje de la exposición “Peru Indígena y Virreinal” en Barcelona 
                  Desmontaje de la exposición “Isabel la Católica. Los libros de la Reina” en               
Burgos 

i. Montaje y desmontaje de las exposiciones “Juan Párix de Heidelberg: primer 
impresor en España” celebradas en Madrid y Segovia. 

5. Otros 
j. Realización de informe sobre necesidad de personal para el departamento 
k. Diseño y ejecución del estuche que formó parte del regalo institucional con motivo 

de la Boda Real 
l. Informe sobre posibles intervenciones en libros de grabados japoneses de la 

facultad de BB.AA. 
 
 
Resumen de los informes realizados durante 2004 disponibles en la red interna 
(usuario: administrador; contraseña: bdx) 
 
Titulo del informe Fecha Enlace red  
Proyecto para la Protección del Patrimonio 
Histórico Bibliográfico de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Ene-04 \\Restauracion\informes\2004\proyecto ayudas 
cajas.doc

Prescripciones técnicas que han de regir los 
trabajos de limpieza periódica en los locales 
de almacenamiento de la Biblioteca Histórica. 

Feb-04 \\Restauracion\informes\2004\Prescripciones limpieza 
anual.doc

Imágenes regalo Boda Real May-04 \\Restauracion\informes\2004\regalo principes 1.tif
\\Restauracion\informes\2004\regalo principes 2.tif
\\Restauracion\informes\2004\regalo principes 3.tif
\\Restauracion\informes\2004\regalo principes 4.tif

Informe sobre el estado de conservación y 
posibles intervenciones de dos libros de 
grabados japoneses depositados en la 
biblioteca de la facultad de BB.AA. 

Jun-04 \\Restauracion\informes\2004\grabados japoneses.doc

Informe sobre la incidencia de la falta de 
ventilación sobre la humedad del aire en el 
local de almacenamiento 

Sept.-04 \\Restauracion\informes\2004\Informe ventilación y 
Humedad.doc
 
Anexo al informe: 
\\Restauracion\informes\2004\ANEXO AL 
INFORME SOBRE VENTILACIÓN Y 
HUMEDAD.doc
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Evaluación de los distintos presupuestos 
recibidos del suministro de cajas a medida 
para los libros que necesitan protección 
urgente. 
 

Oct-04 \\Restauracion\informes\2004\informe presupuestos 
cajas.doc

Informe sobre las necesidades de recursos 
humanos para el Departamento de 
Conservación y Restauración. 
 

Nov-04 \\Restauracion\informes\2004\necesidades de recursos 
humanos y materiales.doc

Informe sobre las necesidades de personal en 
el departamento de conservacion y 
restauracion de la biblioteca histórica marqués 
de valdecilla 

Nov-04 \\Restauracion\informes\2004\necesidades de 
personal.doc

Diseño definitivo de las cajas de conservación Dic-04 \\Restauracion\informes\2004\diseño caja.doc
 

 
5. 3. Actividades relacionadas con la restauración de obras de la colección 
 
  

La intervención sobre las obras es de índole muy variable, siendo muy difícil el establecimiento 
de tipos de intervención concretos, que van desde la limpieza y protección en contenedores hasta los 
tratamientos más laboriosos. El tratamiento concreto para cada obra queda reflejado en su ficha 
correspondiente. 

 
 

1. Obras restauradas por el personal del departamento. Los expedientes de restauración de 
estas obras, son archivados en el departamento. A continuación se relacionan las cantidades 
que resumen la actividad durante 2004: 

 
 

 
Obras con registro de entrada durante 2004 58 
Obras con fecha de salida durante 2004 56 
Obras registradas con el tratamiento inconcluso. 3 
Obras registradas y depositadas en el departamento a la espera de tratamiento. 2 
Obras registradas a la espera de tratamiento que se encuentran en el depósito. 2 
Obras sin registro de entrada pero depositadas en el taller. 42 
 
 
 

 
2. Obras restauradas para exposiciones temporales. Se restauraron las siguientes 

obras: 
 
 

Signatura exposición Informe-presupuesto Informe de restauración 
I-296 “Juan Párix de 

Heidelberg: primer 
impresor en España” 

\\Restauracion\informes\restaurac
iones para exposiciones\2004 
juan parix\informe presupuesto I-
296.doc

\\Restauracion\informes\restauracione
s para exposiciones\2004 juan 
parix\restauracion modus 
confitendi\informe restauracion .doc
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  6. Servicios a investigadores 
 
 
 

La  Biblioteca Histórica es una biblioteca dedicada al servicio a los investigadores. En todo 
momento se procura que el servicio prestado a los usuarios sea de la máxima calidad posible con 
una atención especialmente personalizada lo que exige un mayor tiempo de dedicación a cada uno 
de los investigadores . 

 
 
 
6.1. Servicio de Sala 
 

El número total de investigadores que han accedido a la Biblioteca Histórica durante el año 
2003 ha sido de 1271, lo que significa un crecimiento considerable  respecto al número de usuarios 
de años anteriores. La causa de este aumento se debe tanto a la mayor “visibilidad” de los 
ejemplares conservados ante el aumento creciente de la base de datos bibliográfica, como a las 
actividades de difusión, formación y apoyo a las tareas docentes emprendidas en este último año. 

 
Por otro lado, para el correcto funcionamiento de todos los servicios públicos se han 

redactado unas Normas de Seguridad y Acceso a la Biblioteca Histórica, que pretenden facilitar el 
uso y acceso de la misma fundamentalmente a todos los miembros de la comunidad complutense. 
Durante este año se ha eliminado el carnet de investigador, exclusivo de esta Biblioteca, y se ha 
sustituido por el carnet de la Biblioteca de la Universidad Complutense. Se permite el acceso a la 
Biblioteca a todos los miembros pertenecientes a la comunidad universitaria. Aquellos 
investigadores de otras instituciones o personas que libremente quieran utilizar la Biblioteca se les 
hace un carnet de visitante, que les permite consultar los fondos. Así mismo pueden utilizar la 
Biblioteca profesores de otras Universidades de la Comunidad de Madrid, dentro del convenio 
firmado por  el Consorcio de Bibliotecas de Universidades Públicas de Madrid.  Uno de los 
objetivos de esta biblioteca es facilitar su uso por el mayor número posible de investigadores y 
manteniendo las normas de seguridad que la consulta del fondo de especial valor requiere permitir 
el acceso a sus fondos de todas aquellas personas que por sus tareas de investigación así lo 
requieran.  

 
Todos los investigadores que acceden a la Sala reciben un trato personalizado y el primer 

día se les proporcionan los conocimientos indispensables para que puedan localizar en la biblioteca 
los materiales que solicitan, en caso de que lo necesiten. Además para la consulta de fondos se les 
proporcionan unos atriles, de distintos tamaños y “serpientes” que impiden que el libro se cierre. El 
objetivo es doble, por una parte preservar los fondos valiosos ante su utilización  y por otra parte 
facilitar el trabajo de escritura y lectura de los investigadores. Así mismo tienen a su disposición la 
Sección de Referencia especializada en Historia del Libro, de la imprenta, Bibliografías generales y 
especializadas, Repertorios...  que supone una colección de más de 6000 ejemplares todos ellos en 
libre acceso. 
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NÚMERO DE INVESTIGADORES 
 

Año  2001 2002 2003 2004
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6.2. Servicio de préstamo 
 
 El movimiento de fondos de especial valor exige la realización de una serie de operaciones 
que evite el posible deterioro que se puede producir al manipular estos fondos. Por ello, y dada la 
situación en la que se encuentra parte de la colección, no todos los ejemplares solicitados en la Sala 
para su préstamo han podido servirse y algunos de ellos han pasado directamente al Departamento 
de Conservación y Restauración, hasta poder disponer de los recursos suficientes que permitan 
iniciar un plan de intervención en aquellos ejemplares que lo precisan.  
 
 Durante el año 2004 el préstamo se ha seguido realizando de forma manual, a la espera de 
tener un porcentaje mínimo de registros introducidos en la base de datos y poder iniciar el préstamo 
automatizado. El movimiento de libros es intenso y continuado, puesto que a los préstamos 
realizados en la sala de investigadores hay que añadir el movimiento de fondos que se realiza con 
los libros trasladados a la Sección de proceso técnico, fundamentalmente para la conversión 
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retrospectiva y a los Departamentos de Digitalización y Conservación y Preservación. 
 
 
Año  2001 2002 2003 2004 
Número de  préstamos  1.520 3.562 2.518 2.531
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6.3. Servicio de información 
 

 Durante el año 2004, al igual que durante la mayor parte del 2002 y el año 2003, la Jefatura 
de Sección correspondiente al Servicio de información ha estado vacante y sus funciones han sido 
asumidas por la Subdirección de la BH, el Técnico de Apoyo a la Dirección, y el resto del personal. 
El servicio de información exige un elevado grado de especialización y conocimientos relacionados 
con el libro antiguo, por ello las consultas que se realizan obligan a una atención personalizada al 
investigador y en muchas ocasiones a la realización de un trabajo previo de investigación para 
contestar a las solicitudes. 

 
 
Página web 
 
El crecimiento de consultas a la página web de la Biblioteca Histórica ha seguido 

aumentando durante el año 2004 de manera significativa, confirmando la tendencia que ya se inició 
a partir del año 2002. 
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Año  2001 2002 2003 2004 
Accesos a la pág. Web  25.119 235.736 360.868 449.037 
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El elevado número de consultas a la página de la Biblioteca Histórica  plantea nuevos retos 

en un futuro inmediato. La especialización y singularidad del fondo bibliográfico, conservado en la 
Biblioteca Histórica condiciona el hecho de que gran parte de los investigadores sean de fuera de la 
Universidad Complutense e incluso de fuera de España, por lo que resulta imprescindible aumentar 
la oferta de servicios a través de la página Web y desarrollar nuevos productos que ofrezcan cada 
vez una mayor información a través de la red. 
http://www.ucm.es/BUCM/foa/
 
 
6.4. Servicio de acceso al documento 
 

El acceso al documento original de los fondos previos al año 1800 se realiza a través de su 
suministro digitalizado a través del servicio que ofrece la Biblioteca digital Dióscorides:  
http://www.ucm.es/BUCM/foa/dioscorides.htm

 
 

Servicio de reproducciones digitales. Imágenes suministradas   
 
Usuarios UCM  11.279 
Usuarios externos.  12.816 
Total imágenes  24. 095 
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 Servicio de Microfilm 
Usuarios externos. Páginas  3.500 

 
 
 
7. LA APERTURA DE LA BIBLIOTECA AL EXTERIOR 
 
 
7.1. Visitas guiadas 
 

Las actividades relacionadas con la difusión de la Biblioteca Histórica y la formación de 
usuarios han sido especialmente potenciadas a lo largo del año 2004, conscientes de que resultan 
imprescindibles para dar a conocer esta biblioteca a investigadores y potenciales usuarios. 

A lo largo de todo el año han sido continuas las visitas guiadas, que han estado abiertas a todo 
tipo de público y no solo a especialistas o estudiosos del fondo antiguo. Las visitas en grupo se han 
organizado tanto para alumnos o investigadores como para personas externas al ámbito universitario 
que han manifestado su curiosidad hacia el trabajo que aquí se desarrolla. El grado de formación y 
especialización de los diferentes grupos ha condicionado el tipo de visita realizada, pero siempre se 
han visitado los diferentes servicios: Sala de investigadores, Biblioteca Digital Dioscórides, 
Departamento de Conservación y Preservación... explicando sus diferentes responsables las 
actividades realizadas.  

En el caso de grupos de personas especializadas se han realizado las sesiones  según el interés 
manifestado mostrando y explicando ejemplares bibliográficos de los diferentes ámbitos de 
conocimiento. 

 
 

VISITAS AÑO 2004 
 
Día y hora Grupo  Nº de 

personas  
13 de enero 
16,30 h. 

2º Encuentro Europeo de Defensores 
Universitarios  

50 

22 de enero 
11h. 

Alumnos curso de Documentación de 
SEDIC 

20 

13 de febrero 
9.30 h. 

Bibliotecarios Biblioteca Regional de 
Madrid 

15 

24 de febrero 
17 h. 

Prof. Carmen Díaz Carrera con alumnos de 
la Universidad Carlos III 

23 

26 de febrero 
9,30 h. 

Prof. Antonio Carpallo con grupo de 
alumnos 

15 

4 de marzo 
10 h. 

Alumnos de la Universidad de Mayores 
UCM 

25 

4 de marzo 
12 h. 

Alumnos de la Universidad de Mayores 
UCM 

25 

16 de abril 
13 h. 

Prof. José Manuel Lucía. Bibliografía con 
alumnos de curso de doctorado de la 
Universidad de Alcalá  

15 

28 de abril 
10 h. 

Prof. Angustias Sánchez. Historia de la 
Farmacia. Universidad de Alcalá 

20 

14 de mayo Grupo de Investigadores del CSIC 10 
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12 h. 
14 de mayo 
16 h. 

Alumnos del Master de Restauración de la 
Universidad de Alcalá 

25 

15 de mayo 
12 h. 

Grupo de Investigadores del CSIC (Historia 
de la Ciencia ) 

25 

17 de mayo 
11 h. 

Bibliotecarios de la Biblioteca de Palacio 
Real 

8 

10 de junio 
10 h. 

Director de la Biblioteca Abadía de 
Montserrat 

2 

14 de junio 
18 h. 

Alumnos IES Madrid 23 

16 de junio 
10 h. 

Centro Cultural Francisco de Quevedo 25 

24 septiembre 
13 h. 

Prof. Ana Inés Gómez de Castro con 
asistentes a Reunión Astrónomos  

8 

7 octubre 
10 h. 

Prof. Antonio Carpallo con alumnos de 
encuadernación  

10 

19 octubre 
10 h. 

Rector Universidad de Letonia 1 

20 octubre 
16 h. 

Alumnos del curso de formación de 
profesionales iberoamericanos de la 
Biblioteca Nacional 

18 

27 octubre 
11,30 h. 

Rector y profesores de la Universidad de 
Puerto Rico 

15 

28 octubre 
14 h. 
 

Consejo de Gobierno de MADROÑO 9 

26 noviembre 
10 h. 

Universidad de Mayores UCM 18 

26  noviembre 
12 h. 

Universidad de Mayores UCM 15 

3 diciembre 
12 h. 

Profesores de la Facultad de Económicas 
UCM 

12 

14 diciembre 
12 h. 

Profesores de la Universidad San Pablo CEU 23 

15 diciembre 
12 h. 

Alumnos del Instituto ITACA 30 

 
 

 
 
 
 
7. 1. 2 SEMANA DE LA CIENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
La Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid es una excelente ocasión para abrir las 
puertas de la Biblioteca Histórica a la ciudadanía y además de las jornadas de puertas abiertas 
organizadas ciclos de conferencias de temas atractivos que permitan acercar la historia de la 
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ciencia al gran público. La excelente difusión que se da a esta actividad desde la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid y la buena aceptación de las actividades organizadas 
han tenido como consecuencia en el año 2004 que el cupo de número de personas se cubriese en 
todas ellas, incluso teniendo que organizar mas número de visitas ante la demanda existente.  
Las actividades que se han realizado durante el año 2004 han sido las siguientes: 

 
 
 
VISITAS GUIADAS 
 
FECHA  NUMERO DE ASISTENTES 
Miércoles 10 de noviembre, 12.00 h 25 
Miércoles 10 de noviembre, 18.00 h. 25 
Lunes 15 de noviembre, 12.00 h. 25 
Lunes 15 de noviembre, 18.00 h. 25 
Jueves, 18 de noviembre, 12.00 h 25 
Jueves, 18 de noviembre, 18.00 25 
Miércoles, 24 de noviembre, 12.00 h. Y 18.00 25 
Miércoles, 24 de noviembre, 18.00 25 
ASISTENTES TOTALES 200 
 
 
TALLERES BIBLIOGRÁFICOS 
 
TITULO  DIA  ASISTENTES 
“Explicando el mundo : los libros de maravillas” Miércoles 17 de noviembre 20  
“Los libros de secretos” Lunes, 22 de noviembre 32 
 
 
MESAS REDONDAS 
 
TITULO  DIA  ASISTENTES 
“La responsabilidad social de las bibliotecas 
madrileñas” 

Martes 16 de noviembre, 
19.00 

15 

“Las bibliotecas históricas en la sociedad de la 
información”. 
 

Martes, 23 de noviembre 27 

 
 
 

 
 
7.1.3 Actividades de apoyo a la docencia 
 
Durante el año 2004 se ha puesto en funcionamiento junto a la sala de investigadores un aula 
especialmente equipada para la realización de las actividades de apoyo a la docencia 
relacionadas con las colecciones conservadas en la Biblioteca Histórica. El objetivo es 
colaborar a la adecuación de las enseñanzas que se imparten en la Universidad Complutense 
con el Espacio Europeo de Educación Superior.  La riqueza del fondo bibliográfico, heredado 
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de las instituciones de enseñanza que han formado la Universidad Complutense a lo largo de la 
historia constituye, además de la mayor riqueza de la Universidad, un instrumento de indudable 
valor formativo y que puede contribuir de manera importante en todas las actividades docentes 
relacionadas con los estudios filológicos, historia de la ciencia y del pensamiento, etc. 
Durante todo el año se ha desarrollado en la Biblioteca Histórica el Curso de Doctorado 
“Historia del Libro” dirigido por la Prof. Mercedes Fernández Valladares, los miércoles de 16 
a 18 h.  Además han tenido lugar las siguientes actividades de apoyo a la docencia:   
 
 

ACTIVIDADES DE APOYO A LA DOCENCIA 
 
 
Día  Actividad Nº de alumnos 
25 de 
febrero 

Prof. Ramón Santiago. Filología Española II (curso 
de doctorado) 

7 

10 de 
marzo 
10,30 

Prof. Amelia Sanz.  Filología Francesa  10 

10 de 
marzo 
12,30 h. 

Prof. Amelia Sanz de Filología Francesa un  10 

17 de 
marzo 
10 h. 

Prof. Virginia Bonmati.  Filología italiana 5 

31 de 
marzo 
10 h. 

Prof. Bernardo García. Historia de Madrid 30 

31 de 
marzo 
13 h. 

Prof. Fernando Bouza. Historia Moderna 12 

31 de 
marzo 
17 h. 

Prof. Bernardo García. Historia de Madrid 22 

15 de abril 
18 h. 

Prof. Mª Victoria Chico. Miniatura Alfonsí (curso de 
doctorado) 

8 

21 de abril 
10 h.  

Prof. María Hernández Esteban. Filología Italiana 
(curso de doctorado) 

5 

12 de 
mayo 
11 h. 

Prof. Cristina Segura. Historia Medieval 10 

15 de 
diciembre 
11 h. 

Prof. Yolanda Clemente. Bibliografía Literaria 14 

Miércoles 
de todas 
las 
semanas  

Prof. Mercedes Fernández Valladares. Curso de 
Doctorado de Historia del Libro  

6 
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TOTAL ACTIVIDADES FORMATIVAS AÑO 2004 
 
 
Actividad  Total  Total 

asistentes 
Horas dedicación 

Visitas guiadas  27 436 80 
Semana de la Ciencia- Visitas  8 200 24 
Semana de la Ciencia- Talleres 2 52 4 
Semana de la Ciencia-Mesas redondas 2 42 4 
Actividades de apoyo a la docencia 31 247 35 
 
 
 

7.2 Sacamos nuestros libros: LAS EXPOSICIONES  
 
Durante el año 2004 se ha tenido especial interés en fomentar la actividad expositiva de la 
Biblioteca Histórica, entendida como medio de difusión, conocimiento y estudio de las 
colecciones bibliográficas. Se ha intentado realizar exposiciones atractivas para el gran 
público, de tal manera que la inversión y el esfuerzo en su preparación queden 
rentabilizados, a la vez que con un contenido científico suficiente como para que sirvan de 
difusión y puesta en valor de las colecciones bibliográficas.  El objetivo a partir de este año 
es hacer una exposición al año de mayor envergadura y una o como máximo dos que 
requieran una menor inversión. 

 
 
A) Exposiciones propias 
 
    - Un siglo de pedagogía científica en la Universidad Complutense de Madrid. Febrero-    marzo 
de 2004. Comisario Julio Ruiz Berrio (profesor de la Facultad de Educación de la Universidad 
Complutense). Esta exposición se realizó con fondos provenientes de la Biblioteca de la Facultad de 
Educación. 
 
-   La Historia del libro a través de las colecciones de la Universidad Complutense : exposición 
permanente de la Biblioteca Histórica. Abril-julio de 2004 Comisaria Marta Torres Santo 
Domingo. (Se editó catálogo en el año 2001). 
http://www.ucm.es/BUCM/foa/exposiciones/12Permanente/colecciones.htm 

 
- Flores de Edo: samuráis, artistas y geishas: Grabados y libros japoneses de la Facultad de 
Bellas Artes. Noviembre 2004-enero 2005. Comisario: Sergio Navarro Polo, Comisaria adjunta: 
Angeles Vián Herrero. Se editó catálogo. 
http://www.ucm.es/BUCM/foa/exposiciones/13FloresEdo/flores_edo.htm 
Esta exposición supuso un éxito sin precedentes respecto a las exposiciones celebradas hasta la 
fecha en la Biblioteca Histórica. Por primera vez se abrió durante los fines de semana y tuvo una 
afluencia que superó los 6000 visitantes. Se vendieron 619 catálogos. (Veáse Memoria realizada por 
la Comisaria adjunta Angeles Vian) 
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B) Participación en exposiciones externas  
 
- Perú indígena y virreinal. Barcelona, abril-junio de 2004. Alemania, octubre-diciembre de 2004. 

Obra prestada: Ruiz, Hipólito; Pavon, Joseph: Flora peruviana et chilensis, sive descritiones. 
Madrid, Gabriel de Sancha, 1798-1802 (FOA  4381) 

 
- Isabel de Castilla. Medina del Campo, abril-junio de 2004 

Obra prestada: Bade, José: Stultiferae naves. Burgos, Fadrique de Basilea, 1500. (INC 216 ) 
 

- La primera imprenta en España: Juan Parix en Segovia. Madrid, Círculo de Bellas Artes, abril-
mayo 2004. 

Obra prestada: Martinez de Osma, Pedro: Comentaría in Symbolum Athanasaii. 
Escobar, Andres : Modus confitendi. Segovia, Juan Parix, 1473. (INC 296). 
 

- El mundo de las ciencias en Al-Andalus. Exposición itinerante por Andalucia y Extremadura. 
Septiembre-diciembre de 2004 

Obra prestada: Reproducción del Libros del Saber de Astronomía de Alfonso X el Sabio (Mss. 
156) 

 
-   Los libros de Isabel la Católica. Burgos, 3 de diciembre de 2004-9 de enero de 2005. 

Obra prestada: Bartolomaeus Anglicus: De propietatibus rerum. Toulose, 1494 (I-FL-86) 
 

-  Los judios de Europa en la Edad Media. Spira (Alemania) 19 de noviembre de 2004-20 de 
marzo de 2005. 

Obra prestada: Shelihot y otros poemas litúrgicos (Mss 15) 
 
 
 
 
8. Biblioteca Digital Dioscórides: el patrimonio bibliográfico en la red 

 
Las líneas de actuación de este servicio durante el 2004   han  sido:  

 
- Consolidación  de la Biblioteca Digital Dioscorides a través de  las colecciones ya 

existentes a la vez que se han creado otras nuevas.: Colección de Quijotes Complutenses 
con motivo del IV Centenario de su publicación y la colección de Encuadernaciones. 

- Facilitar el acceso al documento tanto a usuarios internos (UCM) como externos.  En este 
sentido se ha intentado agilizar en lo posible este servicio, priorizando las peticiones de los 
usuarios sobre otros tipo de actuación. 

- Actualización  y revisión de la base de datos 
- Nuevo desarrollo  informático. En coordinación con el Departamento de Automatización de 

la BUC  se ha comenzado el estudio  de un desarrollo propio (BUCM) para la aplicación 
Símil, actual sistema  de la Biblioteca Dioscorides. Este desarrollo sustituiría la aplicación 
existente   en  las dos vertientes que sustenta en la actualidad:  elaboración de masters o 
copias de seguridad de los libros  y difusión de su contenido a través de la pasarela 
actualmente disponible para su visualización en WEB. 

- Presencia en cursos y Seminarios  
- Búsqueda de ayudas  la investigación que permitieran  un aporte económico extra  
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EJEMPLARES  DIGITALIZADOS año 2004 
 
 
Ejemplares digitalizados completos 232 
Ejemplares  digitalizados parcialmente 230 
Numero de imágenes  45.119 
Numero de imágenes indizadas 45.119 
 
 
 
Servicio de reproducciones digitales. Imágenes suministradas 
 
Usuarios UCM.  11.279 
Usuarios externos.  12.816 
Total  24095 
 
 Servicio de Microfilm. Páginas suministradas 
Usuarios externos 3.500 
 
 Difusión 
 
Presentación de la Biblioteca Digital Dioscorides en los siguientes cursos: 

-  El libro antiguo: características, identificación, descripción, preservación y valoración”.  
Organizado por la Escuela Complutense de Verano durante  los día 5 al 30 de julio de 
2004. 
-  Programa de formación de profesionales iberoamericanos, organizado por la Biblioteca 

Nacional. (Madrid, 29 de octubre de 2004) 
- Curso “La gestión del libro antiguo”. Curso de formación para personal de la                 
Universidad Politécnica de Madrid. (Madrid 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2004) 

 
  
Informe  enviado  al programa MINERVA del Grupo de Representantes Nacionales (NRG) en 
materia de digitalización del patrimonio Cultural de la  Comisión Europea  publica periodicamente 
el Progress Report of  the National Representatives Group; coordinating mechanisms for 
digitisation policies and programme. Este informe pretende informar sobre el estado de la 
digitalización en cada país de la UE, y de sus iniciativas más interesantes 

 
 

 
 
9.  PARA QUE CONOZCAN NUESTRO TRABAJO 
 

Además de todas las actividades de difusión que se realizan en la propia Biblioteca como 
visitas, cursos de formación , actividades de apoyo a la docencia...durante el año 2004 se han 
realizado una serie de actividades encaminadas difundir hacia el exterior el trabajo que realizamos y 
a fomentar la presencia institucional de la Biblioteca Histórica en las actividades de difusión 
cultural que realiza la Universidad Complutense 
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9. 1. Publicaciones propias  
 

La realización de estudios, trabajos y proyectos de investigación sobre nuestra biblioteca, así 
como las actividades que en ella se realizan han obligado a la edición de instrumentos de 
difusión de fácil acceso con un doble objetivo: la difusión de nuestros actividades y la 
oportunidad de publicación y accesibilidad de los trabajos de investigación que se realizan 
sobre las colecciones conservadas. 
 
9.1.1.Pecia Complutense 
 
De esta manera durante el año 2004 se publicó el primer número de Pecia Complutense: Boletín 
de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense  publicación  digital de periodicidad 
semestral que, tal y como su nombre indica pretende: “uniendo cuadernillos de investigadores y 
bibliotecarios crear un instrumento apoyo a  la investigación y de difusión de las actividades 
realizadas en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense”  
Este primer número de Pecia Complutense   
http://www.ucm.es/BUCM/foa/pecia/num1/index01.htm ha recibido un total de 2300 visitas. 
 
9.1.2 Documentos de Trabajo 
 
Durante el año 2004 se han publicado los siguientes Documentos de Trabajo, cuyo texto 
completo está accesible en la red 
 

La valoración del libro: El punto de vista del bibliotecario de fondo antiguo. Julián Martín Abad; 
presentación Mercedes Fernández Valladares.    
    La determinación del estado de conservación y de las condiciones de préstamo para exposiciones 
temporales de libros históricos: los ejemplos de la Biblia Hebrea (MS-1) y del Libro del Saber de 
Astronomía (MS-156). Javier Tacón Clavaín.   

Giambattista Piranesi en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid: 
Catálogo de estampas. Marta Torres Santo Domingo. 

 
    De exámenes, ramilletes y simples incógnitos: la obra farmacéutica de fray Esteban Villa en la 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Mar Rey Bueno.   

 
    Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla". Memoria año 2003.  

 
    La biblioteca de Monsieur Astruc. Yolanda Clemente San Román.  
    La conservación del libro antiguo. Javier Tacón Clavaín. 

  
    Fuentes bibliográficas para el estudio del libro antiguo. Mercedes Cabello Martín. 
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9.2 Publicaciones, estudios y trabajos de investigación sobre las colecciones de la 
Biblioteca Histórica  
 

Recoge este apartado tanto las publicaciones propias de la Biblioteca Histórica así como los 
estudios y trabajos de investigación que se han realizado sobre sus colecciones a lo largo del año 
2004. 
  
Han sido un total de 45 publicaciones que pueden verse en el apartado de Fuentes de la Biblioteca 
Histórica dentro del Catálogo CISNE 
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S6/d?SEARCH=universidad+complutense+de+madrid+bibliote
ca+historica
Las publicaciones son las siguientes:  

 
 
- Cabello Martín, Mercedes.: Fuentes bibliográficas para el estudio del libro antiguo /  
  Mercedes Cabello Martín..  [Madrid : Biblioteca Histórica de la U.C.M., 2004] 
 
- Sánchez Mariana, Manuel: Encuadernaciones heráldicas en la Biblioteca de la Universidad 
Complutense / Manuel Sánchez Mariana, Antonio Carpallo Bautista.  [Madrid: Asociación para el 
Fomento de la Encuadernación, 2004] 
 
-      Campos Calvo-Sotelo, Pablo.75 años de la Ciudad Universitaria de Madrid : memoria viva  
 de un "campus" trascendental / Pablo Campos Calvo-Sotelo Madrid : Editorial Complutense, 2004. 
 
-       The jews of Europe in the Middle Ages : [catalog ... on the occasion of the exhibition "The 
Jews of Europe in the Middle Ages" at the Historical Museum of the Palatinate Speyer ... andat the 
German Historical Museum Berlin ...] / ed. by Historisches Museum der Pfalz Speyer ; with 
contributions by Alfred Haverkamp ... [et al.] Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz, 2004. 
 
- Azcárraga Servert, María Josefa de.    Las masoras del libro de Levítico: códice M1 de la 
Universidad Complutense de Madrid / por María Josefa de  Azcárraga Servert.  Madrid : CSIC, 
Departamento de Filología Bíblica y de Oriente  Antiguo, 2004. 
 
- Fernández Tejero, Emilia: Las masoras del libro de Génesis: códice M1 de la  Universidad 
Complutense de Madrid / por Emilia Fernández TejeroMadrid : CSIC, Departamento de Filología 
Bíblica y de Oriente  Antiguo, 2004. 
 
-  Martín Contreras, Elvira: Apéndices masoréticos: códice M1 de la Universidad Complutense de 
Madrid / por Elvira Martín Contreras. Madrid : CSIC, Departamento de Filología Bíblica y de 
Oriente  Antiguo, 2004. 
 
-       Cabello Martín, Mercedes. Selihot and other liturgical poems / M.C.M [Ostfildern-Ruit : Hatje 
Cantz, 2004] 
 
  - Isabel la Católica : los libros de la reina : [catálogo] Burgos : Instituto Castellano y Leones de la 
Lengua : Caja Burgos, 2004. 
 
- Cabello Martín, Mercedes: La imprenta toledana en la biblioteca digital Dioscórides de la 
Universidad Complutense de Madrid / Mercedes Cabello y Pilar Moreno  [Toledo : Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 2004] 
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-   Salamanqués Pérez, Virginia. :  Estudios sobre el dios Endovellico en el siglo XVIII : Antonio 
Martínez de Quesada y sus "Dissertationes de antiquis hispanorum diis" (Alcalá de Henares, ca. 
1748) / Virginia   Salamanqués Pérez. 
 
-    El Círculo de Bellas Artes acoge una exposición en torno a Juan Párix, el primer impresor en 
España [Recurso electrónico] Madrid: larioja.com, 2004. 
 
  - Castilla y León inaugura mañana en Madrid la exposición  "Juan Párix, primer impresor en 
España" [Recurso electrónico] Madrid : Europa Press, 2004. 
 
- Juan Parix : primer impresor en España / [Comisario de la exposición, Fermín de los Reyes 
Gómez] Segovia : Instituto Castellano y Leonés de la Lengua : Caja Segovia,  D.L. 2004. 
 
- Clemente San Román, Yolanda: La biblioteca de Monsieur Astruc / Yolanda Clemente San 
Román.  [Madrid : Biblioteca Histórica de la U.C.M., 2004] 
 
-  Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla" : Memoria año  2003  [Madrid : Biblioteca 
Histórica de la UCM, 2004] 
 
-   Escobar, Andrés de, m. ca. 1431.     Modus confitendi : Manual para la confesión (Segovia,  
Párix, c.1473) / Andrés de Escobar ; Edición, Fermín de los  Reyes Gómez ; Prólogo, Carlos 
Berzosa Alonso-Martínez ;  Estudios, Ana Santos Aramburu [sic], Fermín de los Reyes Gómez y 
Javier Tacón Clavaín ; Versión castellana Carlos Enrique Pérez González.  [Segovia] : Fundación 
Instituto Castellano y Leonés de la lengua, D.L. 2004. 
 
- Gonzalo Sánchez-Molero, José Luis.        [Comentario al Incunable I-216 de la Biblioteca 
Histórica de la Universidad Complutense de Madrid : Josse Bade, Stultiferae naues sensus 
animosque trahentes mortis in exitium ... Burgos, Fadrique de Basilea, 1500] / José Luis Gonzalo 
Sánchez-Molero. [Madrid : Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales ; Valladolid : Junta 
de Castilla y León, D.L. 2004] 
 
 -  Rey Bueno, Mar.:      De exámenes, ramilletes y simples incógnitos : la obra  farmaceútica de 
fray Esteban Villa en la Biblioteca Histórica  Marqués de Valdecilla / Mar Rey Bueno.   Madrid : 
Biblioteca Histórica de la U.C.M., 2004. 
 
-   Santos Aramburo, Ana.      La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense : una primera 
aproximación a sus procedencias / Ana Santos Aramburo,  Marta Torres Santo Domingo. 
 [Salamanca]: Instituto de Historia del Libro y de la Lectura,  [2004] 
 
-  Perú indígena y virreinal : [catálogo de la exposición] :  Barcelona, Museu Nacional d'Art de 
Catalunya (MNAC), mayo- agosto 2004, Madrid, Biblioteca Nacional, octubre 2004-enero 2005, 
Washington D.C. (EEUU), National Geographic Museum Explorers Hall, febrero-junio 2005 / 
[organizan y producen,  Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, SEACEX, Instituto 
Nacional de Cultura del Perú, INC ; con la colaboración de Museu Nacional d'Art de Catalunya 
(MNAC),  Biblioteca Nacional]   [Madrid] : SEACEX, 2004. 
 
- Miguel Alonso, Aurora:   Nuevos datos para la historia de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense : la Librería del Colegio Máximo de Alcalá de la Compañía de Jesús / Aurora Miguel 
Alonso.  [Salamanca]: Instituto de Historia del Libro y de la Lectura,  [2004] 
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-   García-Monge Carretero, Mª Isabel.:  Inventarios de las bibliotecas de jesuitas en la colección  
Biblioteca de Cortes de la Real Academia de la Historia / M. Isabel García-Monge Carretero. 
 [Salamanca]: Instituto de Historia del Libro y de la Lectura,  [2004] 
  
 
-  Santos Aramburo, Ana.     Un centro al servicio de la investigación y la difusión del patrimonio 
bibliográfico : La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid / Ana Santos 
Aramburo. Madrid : Biblioteca de la Universidad Complutense, 2004. 
 
- Cabello Martín, Mercedes.   Nuevos incunables en la Biblioteca Histórica / Mercedes Cabello 
Martín, Aurora Díez Baños.    Madrid : Biblioteca de la Universidad Complutense, 2004. 
 
- Clemente San Román, Yolanda.      Catálogo de repertorios bibliográficos antiguos de los siglos 
XVI al XVIII conservados en la Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla" / Yolanda Clemente 
San Román.  Madrid : Biblioteca de la Universidad Complutense, 2004. 
 
-  Crespo Tobarra, Carmen. Diez ediciones bodonianas en la Biblioteca Histórica Complutense / 
Carmen Crespo Tobarra.   Madrid : Biblioteca de la Universidad Complutense, 2004. 
 
-  Torres Santo Domingo, Marta.    El gabinete de estampas de la Biblioteca Histórica / Marta 
Torres Santo Domingo.   Madrid : Biblioteca de la Universidad Complutense, 2004. 
 
- Donación de la Biblioteca de D. José Simón Díaz.   Madrid : Biblioteca de la Universidad 
Complutense, 2004. 
 
- Últimas donaciones en la Biblioteca Histórica.   Madrid : Biblioteca de la Universidad 
Complutense, 2004. 
 
- Laguna, Andrés de: Methodus cognoscendi, extirpandique excrescentes in vesicae collo 
carunculas / Andrea Lacuna Segoviensi ; [traducción del latín, Eustasio Sánchez Fernández-Villarán 
; correcciones y adaptación del texto, Emilio Maganto Pavón ] Madrid : Maganto Pavón, 2004. 
 
- Torres Santo Domingo, Marta: Un bestseller del siglo XVIII : el viaje de George Anson alrededor 
del mundo / Marta Torres Santo Domingo. Barcelona : Universidad de Barcelona, 2004. 
 
-  Tacón Clavaín, Javier:  La determinación del estado de conservación y de las condiciones de 
préstamo para exposiciones temporales de libros históricos : los ejemplos de la Biblia Hebrea (MS-
1) y del  Libro del Saber de Astronomía (MS-156) / Javier Tacón Clavaín. [Madrid : Biblioteca 
Histórica de la U.C.M., 2004] 
 
- Torres Santo Domingo, Marta:  Giambattista Piranesi en la Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid : Catálogo de estampas/ Marta Torres Santo Domingo.  [Madrid : 
Biblioteca Histórica de la U.C.M., 2004] 
 
-   Sánchez Mariana, Manuel:    Un códice carolingio en la Universidad Complutense : De Laudibus 
Crucis de Rabano Mauro / Manuel Sánchez Mariana.  Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 
2004. 
 
-   Romero Recio, Mirella.  Fondos del siglo XVIII sobre historia antigua en la Biblioteca de la 
Universidad Complutense / Mirella Romero Recio. Madrid : Pliegos de Bibliofilia, 2004. 
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-  Santos Aramburo, Ana:  La colección de libros de caballerías de la condesa de Campo de Alange  
Ana Santos Aramburo.  Madrid : Pliegos de Bibliofilia, 2004. 
 
-   Clemente San Román, Yolanda:      Repertorios bibliográficos (XVIII) : Catálogos de subastas de 
las colecciones privadas de Charles Ferrary y de Pichault de la Martiniere / Yolanda Clemente San 
Román . Madrid : Pliegos de Bibliofilia, 2004. 
 
-  Torres Santo Domingo, Marta: Testigos de una biblioteca olvidada : la Sociedad de Obreros 
Albañiles de Madrid / Marta Torres Santo Domingo. Madrid : Pliegos de Bibliofilia, 2004. 
 
-   [Noticia que informa sobre el curso : "El libro antiguo : identificación, descripción, conservación 
preventiva y valoración" que, organizado por la Escuela Complutense de Verano se celebrará del 5 
al 30 de julio del 2004 en la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación y en la 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, de la Universidad  Complutense de Madrid] Madrid : 
Pliegos de bibliofilia, 2004. 
 
-  Libros atravesados por balas / M.A. [Marta Aguirregomezcorta]   Madrid : El Pais, 2004. 
 
-   Momentos estelares de los imperios.   Madrid : Muy Especial, 2004. 
 
-   Flores de Edo : samuráis, artistas y geishas : grabados y libros japoneses de la Biblioteca de la 
Facultad de Bellas Artes : Patrimonio Bibliográfico de la Universidad Complutense de Madrid : 
[exposición], 4 de noviembre de 2004 - 10 de enero de 2005, Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla Universidad Complutense de Madrid / comisario, Sergio Navarro Polo ; comisaria 
adjunta, Ángeles Vian Herrero ; [presentación, Carlos Berzosa Alonso-Martínez] Madrid : 
Publicaciones de la Universidad Complutense, Vicerrectorado de Extensión y Difusión de la 
Cultura, [2004] 
 
-  Nebenzahl, Kenneth, 1927- : Mapping the silk road and beyond, 2000 years of exploring the East 
/ Kenneth Nebenzahl.   London : Phaidon, 2004. 
 
- Sánchez Mariana, Manuel: Encuadernaciones heráldicas en la Biblioteca de la Universidad 
Complutense / Manuel Sánchez Mariana, Antonio  Carpallo Bautista.  [Madrid: Asociación para el 
Fomento de la Encuadernación, 2004] 
 

 
9.2.1 FACSÍMILES PUBLICADOS SOBRE NUESTROS EJEMPLARES 
 
- Rolenvinck, Wernerius: Fasciculus temporum. Valencia, Vicent Garcia Editores, 2004. 

Ed.facsimilar de Sevilla, Bartholomaeus Segura et Alphonsus de Portu, 1480 (BHI I21) 
 
- Laguna, Andrés: Methodus cognoscendi extirpandique excrecentes in vesicae collo 

carunculas. Madrid, Asociación Española de Urología, 2004. Ed. facsimilar de Roma, 
Valerio y Luis Doricos, 1551. (BHI Med Foll60) 

 
 
- Pelaez, Antonio: Tratado de las enfermedades de la boca sobre todas las partes del arte del 

dentista. Oviedo, KRK Editores, 2004. Ed. facsimilar de Madrid, Benito Cano, 1795 (BHI 
FOA 4749) 

 
- Acevedo, Alonso: Máximas políticas, económicas y singulares. Madrid, Consejo Social de 
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la Universidad Complutense, 2004. Ed. facsimilar de Sevilla, Juan Francisco Blas de 
Quesada, 1731 (BHI FLL Res527) 

 
 
- Escobar, Andrés de: Modus confitendi. Segovia, Junta de Castilla y León, Instituto 

Castellano Leonés de la Lengua, 2004. Ed. facsimilar de Segovia, Juan Parix, 1472-74? 
(BHI I 296 (2)) 

 
 
7.2. Participación en cursos, congresos, conferencias y reuniones profesionales 
 
 
 Las personas que trabajan en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla han tenido 
durante el año 2004 una activa participación en foros profesionales relacionados con el libro 
antiguo. Los más destacados han sido los siguientes:  
 
- JULIO 2004 
Curso de la Escuela Complutense de Verano: El libro antiguo.  
 Mercedes Cabello: El proceso del fondo antiguo en las bibliotecas 
            Marta Torres: Accesibilidad y difusión del libro antiguo 
            Javier Tacón: Preservación y restauración del patrimonio bibliográfico 
            Pilar Puerto y Agustín Ramos: Restauración y encuadernación de documentos  
            Ana Santos: Bibliotecas Universitarias con fondo antiguo. 
 
  - OCTUBRE 2004 
Mercedes Cabello: Curso Catalogación y difusión de impresos. Biblioteca Nacional 
Catalogación de fondo antiguo.  

 
-NOVIEMBRE 2004 

- Curso sobre Patrimonio Bibliográfico a bibliotecarios de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Este curso fue impartido por todos los bibliotecarios de la Biblioteca Histórica del 30 de noviembre 
al 2 de diciembre y tuvo una duración de 20 horas lectivas. 
Ana Santos Aramburo: Curso de la Universidad de Córdoba: Introducción al estudio y a la 
catalogación del libro antiguo. Ponencia: Gestión y organización de una biblioteca de fondo 
antiguo. 
 
 
- DICIEMBRE DE 2004 
Ana Santos Aramburo: La Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla En II Seminario de Líneas 
de Investigación en la España Moderna. Facultad de Geografía e Historia.  
 
9.3 Otras actividades 
 

- I Seminario ciencia y sociedad: los jesuitas en el siglo XVIII. 30 de noviembre-1 de 
diciembre. http://www.ucm.es/BUCM/foa/Actividades/seminariojesuitas04.htm 

 
- Mesa redonda: Isabel la Católica y los libros. 3 de diciembre. 

http://www.ucm.es/BUCM/foa/pecia/index.htm 
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- Bibliofilia y Bibliófilos. Ciclo de Conferencias organizado por el Foro Complutense . 4, 5 y 
6 de mayo de 2004 
-González Manzanares, Joaquín: Nosotros los bibliófilos 
(http://www.ucm.es/BUCM/foa/Conferencias/conferencia1-indice.htm) 
-Gállego Linares, Elena: Amor al libro: el precio de una pasión. 

- Martín Abad, Julián: La valoración del libro: el punto de vista del bibliotecario de fondo 
antiguo.( http://www.ucm.es/BUCM/foa/Conferencias/conferencia2.pdf) 

 
 
 
- REGALO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE AL PRÍNCIPE Y DOÑA LETICIA 
con motivo de su enlace 
 
Las universidades españolas a través de la CRUE regalan un libro de especial significado para  cada 
una de ellas. 
La Universidad Complutense ha elegido una edición facsimilar de uno de sus incunables 
conservados en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Se trata de: 
 
PTOLOMEO,  Claudio 
Cosmografía de Tolomeo: estudio y traducción / coordinador, Manuel Cecilio Díaz y Díaz; 
traductores, José Carracedo Fraga. [et.al.]. Barcelona: Planeta DeAgostini, 2001. 
2 vol.: mapas ; 42 cm. 

Edición facsimilar de la impresa en Ulm: Johannes Reger, 1486 a partir de los ejemplares 
Inc FL5 e Inc I-331 conservados en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense 
de Madrid. 
 

- REUNIONES DE TRABAJO CON EL CATÁLOGO COLECTIVO DE PATRIMONIO 
BIBLIOGRÁFICO 

Durante todo el año 2004 se han celebrado diversas reuniones de trabajo con representantes del 
Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico con el objetivo de unificar criterios con vistas 
al volcado masivo de los registros contenidos en Cisne en el Catálogo Colectivo.  

 
9.5 Foro Complutense 

 
Durante el año 2004 la Biblioteca Histórica ha sido sede de las actividades del Foro Complutense. 
El Foro Complutense, entidad responsable de la organización y difusión de actividades culturales 
relevantes,  cuyo objetivo es su acercamiento a la sociedad, ha realizado durante este año un 
importante esfuerzo de tal manera que se ha contado con la presencia de un  Premio Nobel, como 
Toni Morrison o un Premio Príncipe de Asturias como Muhamed Yunus, junto a ellos escritores 
Ana Maria Matute, Almudena Grandes o Soledad Puértolas o poetas como Angel Gónzalez o Luis 
Garcia Montero entre otros muchos.  
 Las actividades desarrolladas durante este año han sido las siguientes: 
 
 
• El 22 de enero, a las 19:00 h., organizado por Foro Complutense, la conferencia “Narraciones, 

negaciones” de Soledad Puértolas, escritora. La presentó Carlos Berzosa, Rector. 
• El 29 de enero, a las 19:00 h., organizado por Foro Complutense, la conferencia “Guerra y Paz 

en la Era Global” de Ignacio Ramonet, Director de Le Monde Diplomatique. La presentó 
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Carlos Berzosa, Rector. 
• El 5 de febrero, a las 19:00 h., organizado por Foro Complutense, “una conversación entre Ana 

María Matute y Fanny Rubio 
• El 26 de febrero, a las 19:00 h., organizado por Foro Complutense, “Una conversación entre 

Julio Llamazares y Juan Cruz”. Presentado por Isabel Tajahuerce, Vicerrectora de Extensión y 
Difusión de la Cultura. 

• El 4 de marzo, a las 19:00 h., presentación del libro “La revolución y el deseo”, de Miguel 
Núñez González. Fue presentado por el Rector y organizado por Foro Complutense 

• El 15 de abril, organizado por Foro Complutense, Mesa Redonda de Poemas y canciones con 
Luis García Montero y Benjamín Prado. 

• El 22 de abril, organizado por Foro Complutense, “Cómo nos educan los medios de 
comunicación” de Margarita Riviére 

• El 20 de mayo, a las 19:30h., organizado por Foro Complutense, conferencia de Jorge 
Edwards. 

• El 10 de junio, a las 19:00 h., organizado por Foro Complutense conferencia de Ángel 
González. 

 
9.5. Otras actividades 
 
 - Los días 2, 9, 16 y 23 de febrero y 1 de marzo, se celebraron, a las 19:00 h., conferencias dentro 
de la exposición “Un siglo de Pedagogía Científica en la UCM”, organizado por el Departamento de 
Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de Educación. 
- El 18 de febrero, de 12 a 13:30 h., conferencia sobre “La Web Semántica de Charles 
McCathivenille”. Solicitud desde el Servicio de Tecnología y Sistemas. 
- El 16 de marzo, se celebró, en dos sesiones, la Asamblea Ordinaria de GUEIN –Grupo Español de 
Usuarios de Innopac-Millenium- 
- El día 10 de mayo, solicitado desde Gabinete del Rector y organizado por La Real Sociedad 
Geográfica, se celebró, a las 18:00h., la presentación del libro “Un mundo por descubrir en el siglo 
XXI” y se entregó la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por el Excmo. SR. D. 
Salvador Ordóñez Delgado, Secretario de Estado de Universidades a dos personas. Acudió el 
Rector. 
- El día 19 de mayo, a las 18:00 h. y solicitado desde Gabinete del Rector, se celebró la Mesa 
Redonda “Atravesando fronteras -en educación- Comunicación de una experiencia vivida en los 
centros educativos de 0 a 6 años en Regio Emilia” 
- El día 21 de mayo, solicitado desde Gabinete del Rector y organizado por la Fundación de 
Investigaciones Marxistas junto con la Unidad Cívica por la República, se celebró, a las 19:30h., la 
presentación del libro “ Sombras del sistema constitucional español” 
- Inauguración, el día 5 de julio, del “Curso sobre el libro antiguo”, organizado por la Escuela 
Complutense de Verano, visita al edificio y prácticas en el Taller de Restauración 
- El 10 de diciembre, charla-coloquio “Programa no gubernamental de Protección a Defensores de 
Derechos Humanos de Amnistía Internacional”, organizado por el Vicerrectorado de Extensión y 
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Difusión de la Cultura de la UCM. 
- El 13 de diciembre, de 9 a 13:30 h., Seminario “Archivos abiertos” organizado por el grupo de 
trabajo Normalización en Internet de la CEDIC y la Biblioteca Complutense. 
- El 13 de diciembre, a las 19:00 h., presentación del libro “Los libros de la Reina Católica” de Elisa 
Ruíz. 
- El 17 de diciembre, a partir de las 12:00 h., Clausura de “Jornadas de cooperación con 
Iberoamérica sobre Educación Especial e Inclusión Educativa” organizadas por Convenio entre el 
Ministerio de Educación y la Universidad Complutense. 
- El 20 de diciembre, a las 19:00 h., Presentación del Libro “75 años de la Ciudad Universitaria de 
Madrid, de Pablo Campos. Organizado por el Consorcio Urbanístico. 
 
CURSOS PARA EL PERSONAL BIBLIOTECARIO DE LA UNIVERSIDAD 
 
-Curso de Formación a los becarios los días 20 y 21 de septiembre, en horario de mañana, al que 
asistieron 74 personas  y el 22 y 23 del mismo mes, en horario de tarde y para 70 personas. 
-El 19 de noviembre, de 9 a 14:00 h., conferencias dentro del curso “Nuevas tendencias en 
bibliotecas académicas y de investigación” siendo los alumnos los directores, subdirectores y jefes 
de servicio de las bibliotecas de la Universidad. 
 
 
 
 

 
10. UNA BIBLIOTECA QUE SUENA CON SU FUTURO  
 

PLANIFICACIÓN Y OBJETIVOS 2005 
 
 
 Estructura y organización interna 
 

Adecuación de la estructura 
a  las necesidades reales 

Nueva  Relación de Puestos de Trabajo. 
Nuevo Catálogo de Personal Laboral 

 Difusión normativa Reglamento de la Biblioteca Histórica. 
Mejora proceso de 
comunicación interna 

Reuniones  mensuales de trabajo 

 
 
Procesos internos 

 
Proceso técnico Fin de la conversión retrospectiva de la colección de DERECHO 

Inicio de la conversión retrospectiva de la colección de FILOLOGÍA 
Cambio signaturas colección de MEDICINA 
Gestión del catálogo: notas de ejemplar, procedencias, tasaciones... 

Servicio de acceso al 
documento  

Automatización del servicio prestado por la  Biblioteca Digital 
Dioscórides  
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Control de circulación de 
ejemplares  

Automatización a través de Millenium de  la circulación de todos los 
ejemplares (excepto préstamos en Sala) 
 

Depósito Colocar todos los fondos pendientes (Gaceta de Madrid) Repaso de 
testigos 
Ordenación de colecciones 
 

COLECCIONES Traslado fondos de la Biblioteca de la Facultad de Medicina impresos 
entre 1800 y 1830 

 
 

 Servicios  
 

 
Página WEB Mejora accesibilidad y contenidos 

Nuevos servicios a través de la pag. Web 
 

Apoyo a la docencia UCM Uso y difusión del Aula de apoyo a actividades docentes 
Difusión a profesores del área de Humanidades (especialmente Filología) 
e Historia de la Ciencia 
 

 
 
 
 

 Difusión 
 
Difundir actividades e 
investigaciones de la BH  

PECIA COMPLUTENSE: continuación edición digital 
DOCUMENTOS DE TRABAJO 
Plan de Difusión a docentes UCM 

Conferencias Ciclo de conferencias de acuerdo con la exposición que se celebre: 
Don Quijote fuera de las Aulas. 

Exposiciones propias Don Quijote en el Campus: Tesoros Complutenses 

Exposiciones externas Incrementar la presencia de la Biblioteca Complutense 
Cursos El libro antiguo (Escuela Complutense de Verano, julio)  

Curso de Verano El Escorial 
Curso Patrimonio Bibliográfico BUC 
Curso Patrimonio Bibliográfico SEDIC 

Semana de la Ciencia Ciencia y Alquimia en las colecciones de la Biblioteca Histórica: ciclo 
de conferencias y exposición 

Visitas  Incremento como medio de difusión 
Actividades profesionales  Desarrollo líneas de investigación sobre fondos. Asistencia a 

congresos y reuniones profesionales 
 
 
 Proyectos 
 
Biblioteca Digital 
Dioscórides  

Nueva versión y continuación del proyecto 
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Ayudas externas Buscar alternativas de financiación en convocatorias de proyectos de investigación 
y ayudas (CAM, Ministerio de Educación, Fundaciones...) 

 
 
  
 
 Conservación y preservación del fondo  
 
Restauración de ejemplares  Determinación de criterios y realización de la planificación  

Restauración y consolidación de ejemplares a prestar 
Preservación Programa de control de luz, humedad y plagas  

Reenviar informe obra de ventilación del depósito  
Adquisición de 2000 cajas a medida para ejemplares mas deteriorados.  

Personal Convenio de contratos en prácticas con Escuelas- Taller 
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