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1.  LA BIBLIOTECA HISTÓRICA : UN LEGADO Y UN TESORO 

 
 

En el mes de marzo del año 2001 se inauguró la Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla donde se encuentra depositado el fondo histórico de la Universidad 
Complutense. La Biblioteca Histórica pretende superar el concepto tradicional de biblioteca 
especializada en fondo antiguo y ser un centro de protección del patrimonio 
bibliográfico que sirva, además, de apoyo a las tareas docentes e investigadoras 
relacionadas con el mundo del libro y la historia de la ciencia.  
 

Para ello desarrolla una serie de actividades que responden a las derivadas de ser:  
 

a. una biblioteca de alta especialización 
b. una biblioteca que quiere estar abierta a todos a través de diversas 

actividades de difusión 
c. una biblioteca al día que se adecua permanentemente a la última tecnología 
d. una biblioteca que preserva y conserva el patrimonio 
e. una biblioteca viva con dinámicos servicios técnicos internos  
f. una biblioteca que mira al exterior 
g. una biblioteca que gestiona recursos 
h. una biblioteca que sueña su futuro 
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2. UNA BIBLIOTECA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN 
 
 

Las especiales características de los fondos depositados en la Biblioteca Histórica se 
reflejan en el uso que de ellos se hace, absolutamente diferente al resto de las bibliotecas de 
la UCM y que se traduce, de forma muy resumida, en un uso cuantitativamente menor pero 
de alta especialización. 
 

Todo ello hace que las cifras de la Biblioteca Histórica no puedan ser comparables 
más que consigo mismo y que, necesariamente, haya que subrayar los aspectos más 
cualitativos de estos servicios.  
 
 
2.1. Servicio de Sala 
 

El número total de investigadores que han accedido a la Biblioteca Histórica durante 
el año 2003 ha sido de 1054, lo que significa un crecimiento respecto a los 801 de 2002 y 
los 399 de 2001. El crecimiento experimentado por la base de datos bibliográfica, así como 
las actividades de difusión de la biblioteca (exposiciones y visitas guiadas) han colaborado 
a este importante aumento del número de investigadores, aunque todavía se considera bajo 
y deben incrementarse las actividades encaminadas a su difusión. 

 
En relación con las condiciones del Servicio, se procura que, en todo momento, la 

atención por parte de los bibliotecarios sea lo más personalizada posible. Se entrega a cada 
uno de los investigadores un atril, especialmente diseñado para la consulta del fondo 
histórico y una "serpiente" que facilitan la realización de su trabajo y contribuyen a la 
protección del fondo. 

 
Como tarea añadida que supone una gran carga de trabajo en esta BH se mueven 

diariamente un número elevado de libros, muchos de ellos de gran formato, destinados a la 
conversión retrospectiva, digitalización, exposiciones, o taller de restauración.  

 
La manipulación de estos fondos exige gran cuidado, dado su extraordinario valor. 

Esta tarea la deben compatibilizar las dos únicas personas del área auxiliar, una de mañana 
y otra de tarde, (Técnicos Auxiliares de Biblioteca) con la atención habitual a la sala de 
investigadores, lo que hace verdaderamente difícil mantener el servicio abierto en periodos 
vacacionales, o ante cualquier otra eventualidad como bajas por enfermedad, dias de libre 
disposición, etc. La plaza de Jefe de Servicios del área auxiliar, declarada desierta en el 
concurso celebrado en junio del 2002, sigue vacante. Si se ha cubierto la plaza de Jefe de 
Sala de Tarde.  

 
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. 
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2.2. Servicio de préstamo 
 

En relación con el Servicio de Préstamo, cada ejemplar prestado, ya sea en sala o 
para exposiciones externas, es objeto de una evaluación y una manipulación con controles 
muy estrictos desde el punto de origen (depósito) hasta el investigador final. En algunos 
casos, por el deterioro del ejemplar, no se facilita su consulta y pasa directamente al 
Departamento de Conservación y Restauración. En otros casos, dado el altísimo valor 
patrimonial del ejemplar requerido, su consulta directa es reemplazada por facsímiles 
realizados para estos fines. En otros, en fin, y si es evaluada positivamente la solicitud, a los 
controles técnicos habituales se une, para su consulta, el Servicio de Vigilancia de la 
Biblioteca Histórica. 
 

El préstamo de libros se realiza de forma manual. La escasa proporción de registros 
introducidos en Cisne impiden que el préstamo se realice de forma automatizada. El 
número total de ejemplares prestados ha sido de 2152 en sala y 366 para exposiciones, lo 
que supone un total de 2518 movimientos, a los que se deberían unir los préstamos internos 
que genera el Departamento de Conservación y Restauración, el Departamento de 
Digitalización, la Sección de Catalogación( incluyendo retroconversión) y otros.  
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2.3. Servicio de información 
 

En relación con el Servicio de Información, cada consulta satisfecha exige unos 
conocimientos muy especializados en materia bibliográfica u otras materias y una 
dedicación extrema para responder adecuadamente a preguntas hechas desde cualquier 
lugar del mundo sobre unos libros de los que, en muchas ocasiones sólo se conoce el 
ejemplar de la Biblioteca Histórica. Durante el año 2003, al igual que durante la mayor 
parte del 2002, 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. Para llevar a cabo este servicio, son tres las 
actuaciones principales puestas en marcha: 

 
Página web 
 
Continua imparable el aumento en el número de consultas. De 25119 en el año 2001 

, a 235736 en el 2002 y 360868 en el 2003. La explicación de este aumento se debe a varios 
factores, siendo fundamental, la mejora del diseño y la inclusión de nuevos contenidos de 
información. El elevado número de "usuarios virtuales" de los fondos y servicios de esta 
biblioteca hacen necesario un continuo aumento de la oferta de servicios y productos de 
información relacionados con nuestras colecciones.  

Biblioteca Histórica U.C.M, Memoria 2003   5 



Número de accesos a la página web

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2001 2002 2003

 
 

Consultas bibliográficas 
 

Además de las consultas en la sala de investigadores, que siempre está atendida por 
un bibliotecario responsable, durante el año 2003 se han contestado un total de  57 
consultas bibliográficas a través de consultas realizadas por correo electrónico. 
 

Fuentes de información 
 

Los fondos de la Biblioteca, aunque en su gran mayoría son todavía muy 
desconocidos, han sido parcialmente estudiados en el pasado y están siendo objeto en la 
actualidad de numerosas investigaciones que confiamos que aumenten en el futuro. Entre 
las líneas de investigación emprendidas podemos citar las dedicadas a manuscritos, 
encuadernaciones, grabados, procedencias, y estudios sobre obras concretas. Estas 
investigaciones en unos casos son catálogos parciales, en otros son exposiciones, artículos 
en publicaciones periódicas, comunicaciones a congresos, etc. La necesidad de reunir toda 
la información dispersa generada a partir de los estudios hechos sobre los fondos ha dado 
lugar a la realización de alguna aproximación bibliográfica que es necesario revisar y 
ampliar constantemente. Por ello y para evitar la obsolescencia inmediata de cualquier 
repertorio de estas características se ha decidido la creación y mantenimiento de una unidad 
dedicada a las Fuentes de Información sobre la BHI que mantendrá al día y accesible en-
línea toda la información disponible. La consulta de esta sección, que en la actualidad 
cuenta con 250 registros, es directa desde la página web de la Biblioteca Histórica 
 
 
2.4. 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. En total este año se han suministrado 31.558 imágenes que responden a 195 
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documentos. Aparte, podríamos hablar, en el 2003, de un suministro convencional de 18 
peticiones ( más 3 peticiones no atendidas) todas ellas pertenecientes a la Sección de 
referencia y a la Colección Simón Diaz. El total, por tanto de documentos suministrados es 
de 213. 
 
 

3. UNA BIBLIOTECA ABIERTA A TODOS 
 
 
3.1.Una biblioteca que forma y guía 
 

Uno de los principales objetivos de la Biblioteca Histórica es contribuir al 
conocimiento, tanto de las personas que tienen un nivel de especialización elevado como 
del público culto en general, de la importancia del Patrimonio Bibliográfico. Para ello, entre 
otras actividades, se organizan sesiones de formación sobre la utilización de la Biblioteca 
Histórica, instrumentos de recuperación y consulta de los fondos antiguos, técnicas de 
conservación, digitalización y gestión de fondos antiguos y, en su caso, explicación guiada 
de exposiciones bibliográficas.  
 

Estas sesiones adquieren diferentes formatos según el público al que van dirigidos: 
desde visitas guiadas a todos los departamentos de la Biblioteca con especial énfasis en 
unos u otros dependiendo del interés del grupo, hasta sesiones de alta especialización con 
manejo de fondos antiguos que requieren una especial intervención de la unidad de 
seguridad. 
 

Todas las sesiones están dirigidas por dos bibliotecarios técnicos de la Biblioteca 
Histórica, además de los responsables de cada departamento y tienen una duración de, al 
menos, dos horas.  
 

En el 2003 ha habido un total de 37 sesiones, con una media de dedicación de tres 
bibliotecarios por 74 horas (en total 222 horas / bibliotecario) y con un total de 696 usuarios 
que han recibido la formación:  
 

1. (31/01/03) Master de Rehabilitación del Patrimonio Histórico. Universidad de 
Alcalá de Henares. 25 personas. 

2. (06/02/03) Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad 
Complutense de Madrid. 25 personas. 

3. (12/02/03) Centro de Apoyo al Profesorado de San Lorenzo del Escorial. 15 
personas. 

4. (19/02/03) Departamento de Cultura Clásica del Instituto de Enseñanza Secundaria 
nº 5 de Majadahonda. 14 alumnos de 1º de Bachillerato de Humanidades. 

5. (28/02/03) Alumnos de Arquitectura con el Profesor Manuel Blanco. 15 personas. 
6. (05/03/03) Alumnos de la Licenciatura de Filología Francesa de la Facultad de 

Filología de la Universidad Complutense de Madrid. 10 personas. 
7. (07/03/03) Escuela Taller de Nuevas Tecnologías aplicadas al Patrimonio 

Documental. 4 profesores y 20 alumnos.  
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8. (11/03/03) Condes de Campo Alange. 2 personas. 
9. (26/03/03) Alumnos de la asignatura de Literatura medieval de la Facultad de 

Filología de la Universidad Complutense de Madrid. 20 alumnos acompañados por 
la prof. Baranda. Explicación de manuscritos medievales. 

10. (04/04/03) Universidad de Mayores. 27 personas. 
11. (05/05/03) Alumnos de la Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la UCM 

acompañados por el profesor Antonio Carpallo. 20 personas 
12. (07/05/03) Profesores de la Facultad de Filología acompañados por la profesora 

Inmaculada Delgado 
13. (07/05/03) Alumnos de la Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la 

UCM. 20 personas. 
14. (12/05/03) Alumnos de la Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la UCM 

acompañados por el profesor Antonio Carpallo. 30 alumnos.  
15. (14/05/03) Universidad delle Sapienza 
16. (27/06/03) Alumnos del módulo de encuadernación de la Escuela Taller de Nuevas 

Tecnologías aplicadas al Patrimonio Documental de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 20 alumnos y 4 profesores.  

17. (29/07/03) Visita de Isabel de la Cruz, Bibliotecaria de Fondo Antiguo de la 
Biblioteca Central de México.  

18. (05/08/03) Escuela Taller de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 15 personas y 4 profesores.  

19. (24/10/03) Alumnos del Curso de catalogación de fondo antiguo de la Biblioteca 
Nacional. 15 alumnos y 1 profesor. 

20. (03/11/03) Jornada de Puertas Abiertas en el marco de la III Semana de la Ciencia. 
12.00 h. 25 personas 

21. (03/11/03) Jornada de Puertas Abiertas en el marco de la III Semana de la Ciencia. 
16.00 h. 23 personas 

22. (04/11/03) Taller de incunables en el marco de la III Semana de la Ciencia.. 50 
personas. 

23. (05/11/03) Jornada de Puertas Abiertas en el marco de la III Semana de la Ciencia. 
12.00 h. 21 personas. 

24. (05/11/03) Jornada de Puertas Abiertas en el marco de la III Semana de la Ciencia. 
16.00 h. 8 personas. 

25. (11/11/03) Jornada de Puertas Abiertas en el marco de la III Semana de la Ciencia. 
Grupo especial para Alumnos de Restauración de Documento Gráfico. 10.00 h. 27 
personas. 

26. (11/11/03) Jornada de Puertas Abiertas en el marco de la III Semana de la Ciencia. 
12.00 h. 22 personas. 

27. (11/11/03) Jornada de Puertas Abiertas en el marco de la III Semana de la Ciencia. 
16.00 h. 23 personas. 

28. (13/11/03) Jornada de Puertas Abiertas en el marco de la III Semana de la Ciencia. 
10.00 h. 24 personas. 

29. (13/11/03) Jornada de Puertas Abiertas en el marco de la III Semana de la Ciencia. 
12.00 h. 12 personas. 

30. (13/11/03) Jornada de Puertas Abiertas en el marco de la III Semana de la Ciencia. 
16.00 h. 23 personas. 

31. (20/11/03) Visita especial de 15 bibliotecarios de la Biblioteca de la UCM. 
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32. (26/11/03) Alumnos de Historia Moderna de la UCM con la prof. Mª Victoria 
Lopez Cordón. 8 alumnos. Exposición de obras. 

33. (10/12/03) Alumnos de Biblioteconomía de la Universidad de Alcalá de Henares 
con el prof. Ubaldo Cerezo. 12 alumnos.  

34. (11/12/03) Alumnos del Curso de Historia de la bibliografía y documentación 
jurídica del Instituto de Metodología e Historia de la Ciencia Jurídica de la Facultad 
de Derecho de la UCM. 8 personas.  

35. (12(12/03) Alumnos de la Licenciatura de Historia de la Universidad de Málaga con 
la prof. Alaicia Marchant Rivera. 50 personas.  

36. (17/12/03) Alumnos de la Facultad de Filología de la UCM con la profesora Celia 
Fontaneda. 15 personas. 

37. (18/12/03) Alumnos de la prof. C. Segura. 10 personas.  
 
 
 
3.2. Libros para ser vistos 
 
 
A) Exposiciones propias 
 

El plan de exposiciones del año 2003 en la Biblioteca Histórica ha permitido la 
celebración de  las siguientes: 
 
Libros antiguos de física en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense : 
exposición celebrada del 11 de febrero al 6 de abril del 2003. (Se editó catálogo) 
 
Jardines de papel : exposición celebrada dentro de los actos conmemorativos de Los Rivas 
: cien años de Botánica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de 
Madrid : del 30 de abril al 29 de junio de 2003. Comisaria Aurora Miguel (Se editó 
catálogo) 
 
La Historia del libro a través de las colecciones de la Universidad Complutense : 
exposición permanente de la Biblioteca Histórica. Comisaria Marta Torres Santo Domingo. 
Desde octubre del 2003 hasta finales de año. (Se editó catálogo en el año 2001). 
 
B) Participación en exposiciones colectivas  
 

La difusión de la Biblioteca Histórica de la UCM, a pesar de lo reciente de su 
creación, y el crecimiento paulatino del número de libros incluidos en la base de datos, hace 
que cada vez sean más las ocasiones en que diversas instituciones solicitan ejemplares de la 
Biblioteca Histórica con el fin de ser mostrados en exposiciones colectivas. En algunos 
casos se ha rechazado la solicitud por el especial riesgo que entrañaba para los libros, ya 
sea por su gran valor o por su estado de conservación. En otros casos, la institución 
solicitante se ha hecho cargo de los gastos de restauración que requería el ejemplar. En 
todos, las instituciones solicitantes se han hecho cargo tanto del coste de los seguros como 
del transporte y montaje. A lo largo del año 2003 estas son las exposiciones en las que se ha 
participad:  
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La Biblioteca de Alejandría. (Madrid. Biblioteca Nacional, 9 de julio - 21 de septiembre) 
 
Un camino de ida y vuelta. La trashumancia en España. (Ciudad Rodrigo, 5 de mayo- 15 
de julio) 
 
Luis Simarro y la psicología científica en España.(Valencia, 19 de junio - 2 de octubre) 
 
Un camino de ida y vuelta. La trashumancia en España. (Ciudad Real, octubre - diciembre) 
 
Cortes del Barroco. De Bernini y Velazquez a Luca Girdano. (Madrid. Palacio Real / 
Aranjuez. Palacio Real, 14 de Octubre 2003 - 11 de enero 2004) 
 
La colección de encuadernaciones de Manuel Rico y Sinobas. (Madrid. Biblioteca 
Nacional, 6 de noviembre de 2003 - 9 de enero de 2004) 
 
Vacunas para todos. (La Coruña, 30 de noviembre de 2003 - 30 de febrero de 2004) 
 
 
3.3. Una biblioteca que abre sus puertas : III Semana de la Ciencia 
 

Entre los días 3 al 13 de noviembre la Dirección General de Investigación  de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid organizó la III Semana de la Ciencia. 
La Biblioteca Histórica ha tenido una activa participación con las siguientes actividades. 
 

11 11 visitas guiadas abiertas al público en general. 
12 7 conferencias 
13 1 exposición. 
 
Las visitas guiadas han permitido conocer la BH y sus actividades a un total de 258 

personas que han participado en las mismas. Tuvo que habilitarse más visitas de las 
previstas inicialmente dada la demanda del público. 

 
Las conferencias que se han impartido, con un total de 164 asistentes, han sido las 
siguientes: 

 
3 de noviembre 
La Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid 
Javier de Jorge García Reyes. Técnico de Apoyo de la Dirección. UCM 
 
4 de noviembre 
El papel holandés, la vigencia de un soporte de calidad 
Fundación Carlos de Amberes 
 
5 de noviembre 
La Biblioteca Digital Dioscórides 
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Pilar Moreno, Biblioteca Histórica de la U.C.M. 
 
6 de noviembre 
El trabajo de preservación de fondos de la Biblioteca Histórica 
Javier Tacón Clavaín. Conservador de la Boiblioteca Histórico de la UCM 
 
10 de noviembre 
La Biblioteca de la Condesa de Campo Alange 
Ana Santos Aramburo, Directora de la Biblioteca Histórica de la UCM 
 
11 de noviembre 
Fondos del siglo XVIII sobre historia antigua en la Biblioteca Histórica 
Mirella Romero Recio, Investigadora UCM 
 
13 de noviembre 
Las encuadernaciones históricas de la BUC 
Antonio Carpallo Bautista, Profesor UCM 
 
 
3.4. Una biblioteca que edita : Documentos de Trabajo 
 
 
 Como ya se ha establecido para otras entidades (Biblioteca de la Universidad 
Complutense, Facultad de Ciencias Económicas, etc.), se ha decidido crear una Serie 
denominada Documentos de Trabajo de la Biblioteca Histórica, como cauce de expresión y 
comunicación de los resultados de investigación y gestión que se llevan a cabo en la BHI. 
Se trata de materiales que podrían entrar en lo que se denomina Literatura gris, y cuyo 
correcto control bibliográfico se considera adecuado. Entre ellos podremos encontrar 
informes de gestión interna como memorias anuales, documentos normativos sobre 
distintos temas : catalogación, procedencias, restauración, etc... Y también investigaciones 
sobre fondos o colecciones de la biblioteca.  
 
 Se trata de publicaciones en soporte electrónico que pueden ser consultados a partir 
de la página web de la Biblioteca Histórica o a través del catálogo Cisne. En el año 2003 se 
han publicado los siguientes : 
 
03/01 Cabello Martín, Mercedes : Catalogación automatizada en la Biblioteca Histórica de 
la Universidad Complutense de Madrid. 
 
03/02 Santos Aramburo, Ana y Torres Santo Domingo, Marta : El padre Flórez y la 
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. 
 
03/03 Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” : Memoria 2002. 
 
03/04 Torres Santo Domingo, Marta : Informe sobre impresos menores de la Biblioteca 
Histórica “Marqués de Valdecilla”, Universidad Complutense de Madrid. 
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03/05 Santos Aramburo, Ana : Sermones y oraciones fúnebres dedicadas al cardenal 
Cisneros en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense.  
 
 
 

4. MANUSCRITOS Y CHIPS, UN ENCUENTRO EN LA RED 
(Biblioteca digital Dioscórides) 

 
 
 

Enmarcado dentro del objetivo de la Universidad Complutense de Madrid de preservar 
y difundir su patrimonio bibliográfico, la biblioteca de esta Universidad inició en 1995 un 
proyecto de colaboración con la Fundación de Ciencias de la Salud. Este proyecto 
denominado en un principio  “Proyecto Dioscórides” se convirtió  desde  el año 2001  en la  
“Biblioteca digital Dioscórides” debido a  la importancia  y envergadura alcanzada por 
esta colección. La  relevancia que ha ido adquiriendo el trabajo realizado en este tiempo de 
colaboración,  ha hecho posible que  esta colección digital  sea  punto de referencia  de 
proyectos  tecnológicos dedicados a la conservación del Patrimonio bibliográfico  
Histórico,  y  que  se encuentre  entre los más importantes dedicados al  libro antiguo, 
dentro y fuera de España   
 
4.1. Recursos tecnológicos 
 
 
 
Servidor SUN Enterprise Server 450  1999 (FCS)   
 
 
1 Escáner Kodak  1 Escaner Minolta Ps 
3000 1 Escáner Minolta PS 7000 1Escáner 
Minolta PS 7000 con módulo  para Escala de 
grises 

1995 , (FCS ) Descatalogado 1997, (FCS ) 
En funcionamiento 1998, (FCS ) En 
funcionamiento 2000, (UCM) En 
funcionamieto   

.  
PC’S 11 PC’s +Monitor HP, Compaq, y 
Toshiba  4 PC’s+Monitor IBM, HP . 

1998 (FCS)   2000, 2003 (UCM) 

 
Impresoras 1 HP 4 MV                    1 HP 5000 
. 

1995 (FCS) 2000 (UCM 

 
Software: BD Informix.dymanic server. 
Versión 7.31  

Desarrollo realizado por  Azertia:   

 
 

La situación del  servidor Sun  en la actualidad es estable. Dado el volumen de 
ocupación de las imágenes  necesitará una mayor capacidad de Memoria.  
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Los 3 escáneres Minolta funcionan correctamente. Como necesidad a corto plazo se 
plantea la posibilidad de compra de un nuevo escáner que sustituyera al Kodak, 
actualmente en desuso. Este nuevo escáner permitiría digitalizar libros de gran formato,  
mapas que se encuentran en el interior de los libros y que en la actualidad no es posible 
digitalizar.,estampas, grabados, etc  aumentando también la posibilidad de digitalizar en 
Escala de grises.  Las imágenes en grises se importan desde  la aplicación del escáner a la 
aplicación SIMIL. No se digitalizan directamente. El procedimiento podría ser el mismo 
para un nuevo escáner. 

 
En cuanto a los PC’s sería conveniente su renovación paulatina. 

 
Respecto al software no necesita renovarse a corto plazo. A medio plazo (2 ,3 años) el 

cambio de versión de la 7.31 actual a la siguiente 9.3 si representa una inversión importante 
, en cuanto que habría que desarrollar una nueva aplicación .Lo mismo sucede con la 
herramienta que soporta la aplicación actual: Plexus XDP a 32 bits. 

 
La Biblioteca digital Dioscorides en la actualidad no es sólo un archivo de imágenes, 

sino que es un Servicio hacia el exterior.  A la vista de los datos anteriormente expuestos  el 
Plan de actuación a corto  plazo, en relación con los recursos tecnológicos,  debería 
enfocarse hacia:  

1 mejorar su nivel de funcionalidad :  escáner para mapas, estampas, etc 
2 .mejor funcionamiento de las distintas aplicaciones  existentes. 
  

A medio plazo:  
1 Renovación del Hardware y software. 

  
 
4.2. Recursos humanos 
 
Area técnica  1 Bibliotecario a tiempo completo.  
 1 Bibliotecario de  Fondo Antiguo a tiempo parcial  
 1 Analista de sistemas a tiempo parcial.  
Becarios  1 Becario de Postgrado.  Financiación  obtenida a través del sistema de Ayuda a la 

Investigación   (OTRI)  a cargo del Proyecto LEAF. Dedicación 35 Horas 
semanales 2 Becarios Colaboración con la Biblioteca. Dedicación 27,5 horas 
semanales  

Otros Convenio de colaboración con la Escuela Universitaria   de Biblioteconomía y 
Documentación para la realización  del  PRACTICUM en este Servicio.  Nº de 
alumnos: 2 Duración de las prácticas: 2 meses 

 
 
4.3. Procesos técnicos 
  
 

Durante los primeros  seis meses del año 2003  se  finalizo  la conversión masiva de 
todas las imágenes  contenidas en el servidor de Dioscórides. Para este proceso ha sido 
necesario aumentar la memoria  de dicho servidor. Asimismo se finalizo el  Plan de Pruebas 
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de la aplicación desarrollada.. 
 

 1 Modulo conversión : Durante el primer semestre de 2003 se ha realizado  una 
conversión masiva de las imágenes a  formato JPEG, para que el navegador sea capaz de 
visualizarlas sin necesidad de otro software adicional.  Este proceso ha sido necesario 
repetirlo en dos  ocasiones. 

 
2 Módulo de consulta desde  Cisne: Este módulo está integrado con el catálogo 

bibliográfico  de la biblioteca actualmente publicado en WEB (CISNE), aprovechando por 
lo tanto todas sus posibilidades de recuperación de información. Para esto se han revisado 
todos los registros bibliográficos y se les han añadido las etiquetas necesarias (001, 090, 
530, 856 41 y 830)  para su  enlace a la aplicación  de imágenes. Durante el mes de 
noviembre se ha puesto  en  funcionamiento  un nuevo punto de acceso  (Subcátálogo: 
Biblioteca digital Dioscorides ) dentro del Catálogo CISNE.  

 
  Se ha revisado  y corregido de forma  exhaustiva  toda la Base de datos. Esta 
revisión  ha afectado   tanto a la descripción bibliográfica:  colecciones, etiquetas, detección 
de errores, URL’s como  a la Base de datos de imágenes. Actualmente se está procediendo 
a la revisión de los descriptores de la Base de datos de Grabados. 
  
 
 
LIBROS DIGITALIZADOS AÑO 2003 
 

Numero de libros digitalizados  302 
Numero de imágenes  45.000 
Numero de imágenes indizadas 45.000 

 
 
 
Total de libros  contenidos  en la Base de datos Dioscórides:    
 
Libros digitalizados 2002 
Numero de imágenes  705.000 
Numero de grabados 45.230 
Ocupación en el servidor 77.570 Mb 
 
 
Usuarios UCM. Imágenes suministradas  7.463 
Usuarios externos. Imágenes suministradas  21.095  
Otras peticiones   55 peticiones (imágenes sin contabilizar) 
 
 
 

3. Nuevas utilidades:  
 

Grabados.  La biblioteca Histórica posee la colección completa de Grabados y 
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estampas de Giambattista y Francesco Piranesi Se estima que forman una colección de 
alrededor de 1002 estampas. Ante la imposibilidad de digitalizar esta colección debido al 
tamaño de las estampas se  ha pedido presupuesto a la Empresa VINFRA para su 
digitalización, lo que nos permitiría mas tarde importar desde los CD’s  suministrados por 
Vinfra  todas las imágenes a nuestra  Base de datos. 

 
Encuadernaciones.  El Profesor  D. Antonio Carpallo de la Escuela Universitaria 

de Biblioteconomía de la UCM  esta realizando la recopilación  de las encuadernaciones  
artísticas de la Biblioteca Histórica  de la UCM. Con este motivo se van a digitalizar  las 
fotografías de estas  encuadernaciones  y los textos que las acompañan,   para 
posteriormente incluirlas como  Recurso electrónico en el catalogo de la Biblioteca. Esto 
nos va a permitir agregar la Colección de Encuadernaciones a las ya existentes. 
 
4. 4. Difusión.  
  

El acceso a los libros digitalizados se realiza desde la página de la Biblioteca 
Histórica  “Marqués de Valdecilla”: http://www.ucm.es/BUCM/foa y desde Biblioteca 
digital Dioscorides: http://www.ucm.es/BUCM/200501.htm. El número de primeras 
consultas registradas en los últimos 4 meses ha sido de 32110  entradas..   

 
La presentación oficial de la Biblioteca digital Dioscórides en Internet tuvo lugar el 

3 de junio de 2003 en la Biblioteca Histórica.  
 
 
 
 

5. LIBROS MIMADOS, CUIDADOS Y CURADOS 
(Departamento de conservación y restauración) 

 
 
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 y conferencias. 
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5.2. Actividades relacionadas con la conservación Preventiva. 
 

1. Confección de material de conservación. Durante el periodo 2003, se confeccionó 
en el departamento: 

a. Pesos tipo “serpiente” para la sujeción de las hojas de los libros durante su 
consulta o proceso técnico 

b. Cajas y camisas de protección para obras (algunas de ellas tras su 
restauración) con las cantidades siguientes: 

i. Cajas-envoltorio de cartoncillo neutro: 30 
ii. Camisas de protección de mylar: 14 
iii. Estuches de conservación de doble bandeja: 2  

2. Control de Humedad Relativa y temperatura.  
c. Mantenimiento de los Dataloggers de medición de ambas variables. Volcado 

de datos periódico y confección de gráficos y cálculos estadísticos.  
d. Realización del informe de control ambiental correspondiente a 2002. 
e.  Realización de informe especial por causa de las averías del aire 

acondicionado. 
3. Control de la calidad del aire. 

f. Evaluación de la penetración de aire contaminado en los depósitos 
g. Realización de informe sobre la penetración del aire contaminado, su 

incidencia en la presencia de polvo y dictamen sobre la reparación de esta 
circunstancia. 

4. Control de insectos 
h. Adquisición de trampas para insectos y su distribución por el depósito 
i. Identificación de una especie de polilla encontrada y seguimiento de su 

desarrollo. 
5. Seguimiento de los trabajos de limpieza extraordinaria del depósito. 

j. Determinación de la necesidad de la limpieza por la penetración de 
partículas de la contaminación urbana. 

k. Prescripciones técnicas para los trabajos de limpieza 
l. Supervisión de los trabajos y elaboración in situ de protecciones sencillas 

con cartoncillo neutro y balduque de 157 obras en evidente estado de 
desprotección. 

m. Realización de informe de los trabajos de limpieza. 
6. Protección física de la colección 

n. Realización de informe justificando la necesidad de  protección de gran 
parte de los volúmenes en cajas individuales 

7. Seguimiento de embalaje, transporte y montaje de exposiciones. 
o. Desmontaje de la exposición “Sefarad” en Toledo. 
p. Montaje y desmontaje de la exposición itinerante: “La trashumancia en 

España” en Ciudad Rodrigo, Alfaro y Ciudad Real. 
8. Otros 

q. Realización de informe sobre recursos materiales necesarios y solicitud de 
personal becario para el departamento. Redacción de las bases para perfil de 
los becarios 

r. Redacción de la memoria científico-técnica para el proyecto de 
investigación: “El fondo de la Biblioteca Histórica de la Universidad 
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Complutense: condiciones de conservación e incidencia en la situación 
actual”, presentado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 
 
Resumen de los informes realizados durante 2003 (disponibles en la red interna)) 
Titulo del informe Fecha Enlace red
INFORME SOBRE EL CONTROL AMBIENTAL 
REALIZADO DURANTE 2002 EN EL DEPÓSITO DE 
LA B. H. MARQUÉS DE VALDECILLA

Mayo 
2003  

\\Restauracion\control ambiental\informe control ambiental 
deposito 2002 .doc

INFORME SOBRE LA PENETRACIÓN DE 
CONTAMINANTES, PROCEDENTES DEL 
EXTERIOR EN LOS DEPÓSITOS DE LA 
BIBLIOTECA HISTÓRICA

Junio 
2003 

\\Restauracion\informes\2003\INFORME SOBRE LA 
PENETRACIÓN DE CONTAMINANTES.doc

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR 
LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA PERIÓDICA EN LOS 
LOCALES DE ALMACENAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA HISTÓRICA. 

Junio 
2003 

\\Restauracion\informes\2003\Prescripciones limpieza 
depositos.doc

INFORME SOBRE LA LIMPIEZA 
EXTRAORDINARIA DEL DEPÓSITO REALIZADA 
EN JUNIO-JULIO DE 2003 

Julio 
2003 

\\Restauracion\informes\2003\LIMPIEZA EXTRAORDINARIA 
DEL DEPÓSITO.doc

INFORME SOBRE RECURSOS MATERIALES 
NECESARIOS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN 
PARA EL EJERCICIO 2004 Y SOLICITUD DE 
PERSONAL BECARIO PARA  EL DEPARTAMENTO.  

Oct 
2003 

..\informes\2003\INFORME SOBRE RECURSOS 
MATERIALES NECESARIOS EN MATERIA DE 
CONSERVACIÓN PARA EL EJERCICIO 2004 Y SOLICITUD 
DE PERSONAL BECARIO PARA  EL DEPARTAMENTO.doc

BASES PARA EL PERFIL DE LOS BECARIOS 
SOLICITADOS 

Oct 
2003 

\\Restauracion\informes\2003\bases becarios.doc

INFORME SOBRE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
EN SALA DE INVESTIGADORES Y DEPÓSITO, CON 
MOTIVO DE LAS AVERÍAS EN EL 
ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE.  

Agosto 
2003 

\\Restauracion\informes\2003\INFORME SOBRE LA 
PENETRACIÓN DE CONTAMINANTES.doc

INFORME SOBRE LA CONFECCIÓN DE 
CONTENEDORES INDIVIDUALES PARA LIBROS 
DE LA BIBLIOTECA HISTÓRICA.

Octubre 
2003 

\\Restauracion\informes\2003\INFORME SOBRE LA 
CONFECCIÓN DE CONTENEDORES INDIVIDUALES PARA 
LIBROS DE LA BIBLIOTECA HISTÓRICA.doc

MEMORIA CIENTIFICO TECNICA DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN Título del proyecto: El fondo de la 
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense: 
condiciones de conservación e incidencia en la situación 
actual.  

Dic 
2003 

\\Restauracion\informes\2003\memoria para proyecto de 
investigacion.doc

 
 
 

 
3.3. 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 2003: 

 
Obras con registro de entrada durante 2003 49 
Obras con fecha de salida durante 2003 45 
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Obras registradas con el tratamiento inconcluso. 7 
Obras registradas y depositadas en el departamento a la espera de tratamiento. 6 
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 
FOA 
1533 

“Un viaje de ida y 
vuelta: la trashumancia 
en España” 

\\Restauracion\informes\restauraciones 
para exposiciones\la trashumancia en 
españa\Informe presupuesto foa 1533.doc

\\Restauracion\informes\restauraciones para 
exposiciones\la trashumancia en 
españa\Informe restauracion foa 1533 .doc

FOA 
2374 

“Un viaje de ida y 
vuelta: la trashumancia 
en España” 

\\Restauracion\informes\restauraciones 
para exposiciones\la trashumancia en 
españa\Informe restauracion foa 2374.doc

\\Restauracion\informes\restauraciones para 
exposiciones\la trashumancia en 
españa\Informe restauracion foa 2374.doc

FOA 
4818 

“Un viaje de ida y 
vuelta: la trashumancia 
en España” 

\\Restauracion\informes\restauraciones 
para exposiciones\la trashumancia en 
españa\Informe presupuesto foa 4818.doc

\\Restauracion\informes\restauraciones para 
exposiciones\la trashumancia en 
españa\Informe restauracion foa 4818 .doc

FOA 
4968 

“Un viaje de ida y 
vuelta: la trashumancia 
en España” 

\\Restauracion\informes\restauraciones 
para exposiciones\la trashumancia en 
españa\Informe restauracion foa 4968 .doc

\\Restauracion\informes\restauraciones para 
exposiciones\la trashumancia en 
españa\Informe restauracion foa 4968 .doc

FLL 
30860 

“Cortes del Barroco de 
Bernini y Velázquez a 
Luca Giordano” 

\\Restauracion\informes\restauraciones 
para exposiciones\cortes del 
barroco\Informe presupuesto fll-
30860.doc

\\Restauracion\informes\restauraciones para 
exposiciones\cortes del barroco\Informe 
restauracion fll-30860.doc

MS 624 “Spain in the Age of 
Exploration” 

\\Restauracion\informes\restauraciones 
para exposiciones\spain in the age of 
exploration\Informe ms 624.doc

 NO FUÉ RESTAURADO 

MS 125 “La Biblioteca de 
Alejandría” 

\\Restauracion\informes\restauraciones 
para exposiciones\la biblioteca de 
alejandria\Informe albumasar ms.125.doc

 NO DISPONIBLE 

 
 
 

6. UNA BIBLIOTECA DINÁMICA EN SUS SERVICIOS TÉCNICOS  
 
 
6.1. Datos generales de la colección 
 
6.2. Catalogación 
 
A)  Retroconversión: 

1 Cargas en Cisne de registros captados del CCPB: Reservado de Filología: 484 
registros bibliográficos y 496 registros de ejemplar. 

2 Registros captados del CCPB: Fondo de Medicina del s. XVI no catalogado en 
Cisne: 220 registros. 

3 Revisión de la catalogación de los registros captados del CCPB y cargados en 
Cisne. Incorporación de los registros de ejemplar: Fondo de Derecho 

4 Control de calidad de los registros captados y revisados. 
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B) Catalogación 
 

1 Folletos de Medicina: 158 catalogados en Cisne. 
2 Fondo de Medicina del s. XVI no incluido en el CCPB (mayo-septiembre  2003): 

300 obras catalogadas en Cisne. 
3 Obras incluidas en los catálogos de las exposiciones organizadas en la Biblioteca 

Histórica: 275 registros en Cisne. 
4 Control de calidad de los registros bibliográficos. 
5 Cambio de etiquetas de ejemplar y procedencia en los registros ya catalogados. 
6 Catálogo de diapositivas de fondos de la Biblioteca Histórica: 848 diapositivas 

inventariadas. 
 

EJEMPLARES POR COLECCIONES 
 
COLECCION Número de 

ejemplares 
Registros 
31-XII-

02 

Registros 
31-XII-

03 

Ejemplares 
pendientes 
 de 
introducción 

120 Biblioteca Histórica  180 173  
1201 Manuscritos Sin cuantificar 76 82 Sin cuantificar 
1202 Incunables  629 631  
1203 Grabados Sin cuantificar 111 146 Sin cuantificar 
1204 Facsímiles Crecimiento 192 202  
1205  Fondo Antiguo (G) Sin cuantificar 5.601 5.640 Sin cuantificar 
1206 Fondo Antiguo 
(Derecho) 

19.883 5.797 10.443 9.440 

1207 Fondo Antiguo 
(Filología) 

37.357 690 1.872 35.485 

1208 Fondo Antiguo 
(Medicina) 

16.591 2.196 3.439 13.152 

120R Referencia Incremento 4.335 5.212  
120y Col.SD Incremento 5.850 5.950  
TOTALES   25.657 33.699  
 
Incremento registros introducidos año 2003: 8.042 

 
 
 
 
C)  Practicas de catalogación 
 

Se han organizado unas prácticas de catalogación de libros antiguos, en  
colaboración con el profesor Fermín de los Reyes, de la Facultad de Biblioteconomía. En 
total han participado 33 alumnos, divididos en seis grupos. La duración de las prácticas ha 
sido de seis semanas, entre el 17 de noviembre de 2003 y el 30 de enero de 2004. 
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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. 
  
D) 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. 
 

E) Otras actividades 
 
Nuevo incunable en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense 
 

Nuevamente, la recatalogación de los fondos procedentes de la Facultad de 
Derecho, ahora albergados en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, nos 
ha permitido localizar un incunable más. Ocupaba hasta ahora la signatura: DER 576, pero 
su ficha bibliográfica no se encontraba en el catálogo alfabético de autores ni en el catálogo 
topográfico de uso interno. Se trata de la obra:  

 
Catalina de Siena, Santa. Epistole. Orazioni scelte. Venecia : Aldo Manuzio, 15 

septiembre 1500. 
 
Está edición está descrita en el Gesamtkatalog der Wiegendrucke (nº 6222), así 

como en el Catálogo general de incunables en las Bibliotecas españolas (nº 1513) y en 
otros repertorios de incunables. En España, esta obra se encuentra en la Biblioteca del 
Monasterio de El Escorial, la Biblioteca Nacional de Madrid y la Biblioteca Capitular de 
Sevilla. 

 
El ejemplar de la Biblioteca Histórica está falto de las siguientes hojas:  las diez 

primeras sin numerar, las numeradas I-XLIX y la última nuevamente sin numerar, en la que 
se encontraba el colofón. Procede del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de 
Alcalá, según consta en el ex-libris manuscrito que aparece en la primera hoja. En este 
mismo lugar se lee la nota manuscrita: “Visto 1614”, de la que se puede deducir que en esta 
fecha el ejemplar ya se encontraba falto de las primeras hojas. La encuadernación es de 
pergamino. El estado de conservación es excelente, con la excepción de la primera hoja 
conservada (foliada con  el número romano L), que presenta los picos restaurados. 
 
6.3. Adquisiciones 
 
A) Donaciones  
 
El Departamento de Derecho Romano de la Facultad de Derecho ha donado la siguiente 
obra:  
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Noodt, Gerard : Gerardi Noodt... Julius Paulus, sive de Partus Expositione et nece 

apud veteres, liber singularis. Editio tertia, prioribus auctior.  -- Amstelaedami : apud 
Fredericum Haaring, 1710. -- [12], 86 p. ; 4º. -- Ejemplar encuadernado en pergamino, 
adquirido en la Libreria Gozzini de Florencia. (FOA 5862) 
 
La Fundación Seminario de Derecho Romano Ursicino Alvarez ha depositado los 
siguientes libros: 

- Corpus Iuris Civilis.. San Gervasii ex officina Vignoniana, 1602. 2 vol. (DER 
19342 y 19343) 

- Corpus Iuris Civilis... Venetiis, 1605 (DER 19341) 
-  

Doña Almudena Salamanca y Suelves, Condesa de Campo de Alange, ha donado el 
manuscrito titulado : Indice de la Libreria de la Condesa de Campo de Alange. Año 
MDCCLXXIX (118 fol. + 4 h. de guardas) Encuadernación en piel con hierros dorados.  
 
B) Compra 
El número de ejemplares adquiridos por compra ha sido de:  
 
 
 
 
 
7. LA BIBLIOTECA HISTÓRICA EN EL EXTERIOR 
 

Además de las actividades de difusión que hasta ahora se han presentado, la Biblioteca 
Histórica es conocida fuera de su entorno gracias a una serie de actividades que podemos 
resumir en tres: 
 

a) Publicaciones 
b) Participación en cursos, congresos, conferencias y reuniones profesionales 
c)  Otras actividades 
 

7.1. Publicaciones 
 

Uno de los indicadores de la calidad de los servicios de una Biblioteca de fondos 
antiguos es, sin duda, la producción bibliográfica referida a ella, a sus fondos y colecciones 
o a su desarrollo histórico. A pesar de ser conscientes de la dificultad que existe en el 
control de dicha producción bibliográfica, iniciamos en la memoria del 2003 la compleja 
tarea de ir indicando qué publicaciones han visto la luz a lo largo del año. En ellas se 
incluyen tanto estudios de investigación sobre sus fondos, informes de gestión, artículos de 
prensa, etc. 
 
Arrigoni, Eleonora : Catalogo delle cinquecentine veneziane conservato presso la Facoltà 
di Filología dell’Università Complutense di Madrid : [tesi di laurea] / Laureanda, 
Eleonora Arrigori; relatores, Neil Harris. [s.l.: s.n., 2003]. 
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Barco del Barco, Francisco Javier del : Catálogo de manuscritos hebreos de la Comunidad 
de Madrid. Volumen 1, Manuscritos bíblicos, comentarios bíblicos de autor y obras 
gramaticales en las bibliotecas del Escorial, Universidad Complutense de Madrid y 
Palacio Real / Francisco Barco del Barco; estudios introductorios por Mª Teresa Ortega 
Monasterio, Mª Josefa Azcárraga Servert y Luis Vegas Montaner. Madrid : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Filología, 2003.  
 
Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” : Memoria año 2002. [Madrid : Biblioteca 
Histórica de la UCM, 2003].  
 
“La Botánica en los fondos bibliográficos de la Complutense”. En : El Punto de las Artes, 
Año XVIII, nº 699, Madrid, 16 al 22 de mayo de 2003, p. 15 
 
Cabello Martín, Mercedes : Catalogación automatizada en la Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense de Madrid. [Madrid : Biblioteca Histórivca de la UCM, 2003].  
 
“La Complutense ofrece un itinerario histórico de la física a través de los libros : más de 
120 obras de Descartes, Copérnico y Newton integran la muestra” / J.M. Fdez-Rúa. En : 
ABC, viernes 14/3/2003, p. 57. 
 
Figueroa Saavedra, Miguel : “La materia medicinal de la Nueva España : indagaciones 
sobre su origen e historia”. En : Revista española de antropología americana, 2003, 33 pp. 
133-155. Sobre el Mss 624 de la BHI- 
 
“Física con encanto : hasta el 6 de abril, en la Biblioteca Histórica, exposición de libros 
antiguos de física”. En : Gaceta Complutense, UCM, IV época, nº 95, del 18 al 3 de marzo 
de 2003, pp. 1 y 3. 
 
Jardines de papel : exposición celebrada dentro de los actos conmemorativos de Los Rivas 
: cien años de Botánica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de 
Madrid : del 30 de abril al 29 de junio de 2003. [Comisaria Aurora Miguel]. Madrid : 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid : Universidad Complutense de Madrid, 
2003.  
 
Libros antiguos de física en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense : 
[exposición]. Madrid : Universidad Complutense de Madrid, 2003. 
 
“Memoria a golpe de ratón : Presentación de Dioscórides, la Biblioteca Digital”. En : 
Gaceta Complutense, IV época, nº 102, 10 de junio de 2003, p. 7 
 
“Las obras de Copérnico o Newton, guías de un paseo por la historia de la física : una 
exposición”. En : ABC, miércoles 12/2/2003, p. 40. 
 
Sánchez Mariana, Manuel y Carpallo Bautista, Antonio : “Encuadernaciones históricas en 
la Biblioteca de la Universidad Complutense”. [Madrid : Asociación para el Fomento de la 
Encuadernación, 2003]. En : Encuadernación de Arte, nº 21, primewr semestre 2003, pp. 8-
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Santos Aramburo, Ana: Sermones y oraciones fúnebres dedicadas al cardenal Cisneros en 
la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. [Madrid : Biblioteca Histórica de la 
U.C.M., 2003].  
 
Santos Aramburo, Ana y Torres Santo Domingo, Marta : El padre Flórez y la Biblioteca 
Histórica de la Universidad Complutense. [Madrid : Biblioteca Histórica de la U.C.M., 
2003].  
 
Torres Santo Domingo, Marta : Informe sobre Impresos menores de la Biblioteca Histórica 
“Marqués de Valdecilla”, Universidad Complutense de Madrid. [Madrid: Biblioteca 
Histórica U.C.M., 2003]. 
 
Torres Santo Domingo, Marta : “Los viajes del capitán Cook en el siglo XVIII : una 
revisión bilbiográfica”. En : Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales, Universidad de Barcelona, vol. VIII, nº441, 20 abril de 2003. 
http://www.ub.es/geocrit/b3w-441.htm. [ISSN 1138-9796]. 
 
Ulstadius, Philippus : [Coelum philosophorum seu de secretis naturae. Políglota]. El cielo 
de los filódofos o Los secretos de la naturaleza / Philippo Ulstadio Patricio ... authore; 
[introducción, Agustín Fernández y Manuel Arroyo; traducción del latín anotada, Agustín 
Fernández; traducción del castellano al inglés, Marta del Pino]. Madrid : Biblioteca 
Complutense, Círculo Científico, [2003]. Reproducción facsímil de la ed. de Argentorati : 
arte [et] impensa Ioannis Grieninger, 1525?.  
 
 
7.2. Participación en cursos, congresos, conferencias y reuniones profesionales 
 
 
 El personal de la Biblioteca Histórica participa activamente en las reuniones y foros 
que se celebran anualmente en relación con el mundo del libro antiguo en España, dando 
clases en cursos especializados, presentando comunicaciones en congresos, o realizando 
charlas de divulgación. A continuación se especifican las actividades del año 2003 :  
 
Enero de 2003 

Participación de Marta Torres Santo Domingo en la VIII Reunión de Trabajo de la 
Asociación Española de Bibliografía celebrada en Madrid el 23 y 24 de enero de 
2003. Presenta la comunicación: “Descubriendo la montaña: el viaje alpino de 
Johannes Jacobus Scheuchzer (1672-1733)”. 

 
Enero de 2003 

Participación de Pilar Moreno en el curso La transmisión de la información desde la 
antigüedad hasta nuestros días, organizado por el Centro de Apoyo al Profesorado 
de S. Lorenzo del Escorial el 28 de enero de 2003. Presenta “La Biblioteca digital 

Biblioteca Histórica U.C.M, Memoria 2003   23 



Dioscórides”.  
 
Marzo de 2003 

Participación de Mercedes Cabello como ponente en el curso La transmisión de la 
información desde la antigüedad hasta nuestros días, organizado por el Centro de 
Apoyo al Profesorado de San Lorenzo de El Escorial, con el tema: “La invención de 
la imprenta”. (El Escorial, 25 de marzo de 2003) 

 
Octubre de 2003 

Participación de Manuel Sánchez Mariana en el Curso de Catalogación y difusión 
de impresos antiguos, organizado por la Biblioteca Nacional. Imparte el 7 de 
octubre las  clases de “El libro manuscrito” y “Fuentes de información sobre 
manuscritos”.  

 
Octubre de 2003 

Participación de Pilar Moreno en el Curso de Bibliotecas, organizado por el Centro 
de formación de la CAM. Presenta, el 15 de octubre de 2003 : “Bibliotecas 
digitales, Biblioteca digital Dioscórides” 

 
Octubre de 2003 

Participación de Mercedes Cabello como ponente en el curso Catalogación y 
difusión de impresos antiguos, organizado por la Biblioteca Nacional, dentro de la 
mesa redonda sobre catalogación automatizada de fondo antiguo. (Madrid, 17 de 
octubre de 2003) 

 
Octubre 2003 

Participación de Pilar Moreno en el Seminario De Internet a Gutemberg, organizado 
por el Foro Complutense de la Fundación General de la Universidad Complutense el 
20 de octubre de 2003. Presenta : “La Biblioteca digital Dioscórides de la UCM”.  

 
Octubre 2003 

Participación de Pilar Moreno en el Curso de catalogación y difusión de impresos 
antiguos, organizado por la Biblioteca Nacional. Presenta, el 31 de octubre de 2003, 
“Digitalización de imágenes aplicada a los fondos históricos de la bibliotecas”.  

 
Octubre de 2003 

Participación de Carmen Crespo en el Curso de Catalogación y difusión de 
impresos antiguos, organizado por la Biblioteca Nacional. Imparte el 17 de octubre 
la  clase de “Difusión de las colecciones de fondo antiguo”. 
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Noviembre de 2003 

Participación de Mercedes Cabello y Pilar Moreno en las I Jornadas sobre 
Patrimonio Bibliográfico en Castilla-La Mancha, celebradas en Toledo los días 12, 
13 y 14 de noviembre de 2003 organizadas por la Junta de Comunidades. Presentan 
la comunicación : “La imprenta toledana en la Biblioteca Digital Dioscórides de la 
UCM”.  

 
Noviembre 2003 

Participación de Pilar Moreno en el ciclo de conferencias de la III Semana de la 
Ciencia. Presenta, el 3 de noviembre de 2003 : “La Biblioteca digital Dioscórides”.  

 
Noviembre de 2003 

Participación de Javier Tacón Clavaín en el ciclo de conferencias de la III Semana 
de la Ciencia. Presenta, el 6 de noviembre : “El trabajo de preservación de fondos 
de la Biblioteca Histórica”. 

 
Noviembre de 2003 

Participación de Ana Santos Aramburo en el ciclo de conferencias de la III Semana 
de la Ciencia. Presenta, el 10 de noviembre : “La Biblioteca de la Condesa de 
Campo Alange”.  

 
Noviembre de 2003 

Participación de Marta Torres Santo Domingo en las I Jornadas sobre Patrimonio 
Bibliográfico en Castilla-La Mancha, celebradas en Toledo los dias 12, 13 y 14 de 
noviembre de 2003 organizadas por la Junta de Comunidades. Presenta la 
comunicación : “La vuelta al mundo desde una biblioteca toledana : Libros de 
viajes antiguos en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha (Primera parte : 
Viajes por España)”. 

 
7.3. Otras actividades 
 
 - Gestiones realizadas con la Condesa de Campo de Alange para la investigación en 
los archivos privados de la familia sobre la rica colección que posee la Biblioteca Histórica. 
De resultas de dichas gestiones la Condesa de Campo de Alange dona a la Biblioteca 
Histórica un manuscrito titulado Indice de la Librería de la Condesa de Campo de Alanje, 
1779 (abril 2003).  
 
 - Informe sobre el Patrimonio Bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad 
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Complutense con el fin de realizar una primera valoración de la situación en la que se 
encuentra actualmente el fondo (octubre 2003)  
 

- Informe sobre la biblioteca de San Pedro Mártir de los Padres Dominicos de 
Alcobendas respondiendo a la solicitud Fr. Maximiliano Rebollo, O.P., bibliotecario 
responsable de esta biblioteca con el objeto de valorar la colección que actualmente se 
encuentra depositada en el convento de San Pedro Martir, Avda. de Burgos, 204. 28050 
Madrid, perteneciente a la Provincia de Nuestra Señora del Rosario (noviembre 2003)  

 
-Autorización de la revista Pliegos de Bibliofilia para incorporar a Cisne el texto 

completo de aquellos artículos de interés para la Biblioteca Histórica (noviembre 2003). 
 
 

 
 

8.  EL CAPITAL PRINCIPAL: LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 
8.1. La estructura orgánica 
 
 En la actualidad, la estructura orgánica de la Biblioteca Histórica, según la Relación 
de Puestos de Trabajo de la UCM, se configura de la siguiente manera, lo que no es óbice 
para que se plantee una reforma de esta estructura durante el año 2004: 
 
Técnico de Apoyo a la Dirección nivel 28 (Marta Torres Santo Domingo) 
Dirección de la Biblioteca nivel 27 (Manuel Sánchez Mariana hasta octubre 2003, Ana 
Santos Aramburo desde octubre 2003) 
Subdirección de la Biblioteca nivel 26 (Ana Santos Aramburo hasta octubre 2003, vacante 
desde octubre 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) 
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, trasladado todo el año 2003 a otras 
tareas en distintos centros) 
Ayudante base tarde nivel 22 (Aurora Díez Baños) 
Técnico auxiliar de biblioteca mañana nivel 18 (Pablo de la Llave) 
Técnico auxiliar de biblioteca mañana nivel 18 (Agustín Ramos, realiza tareas de 
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encuadernador) 
Jefe de sala de tarde nivel 20 (Felipe Fernández) 
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) 
 
8.2. Asistencia a cursos 
 
 El personal de la Biblioteca Histórica ha realizado una serie de cursos para 
proseguir su formación especializada :  
 
Concha ARIAS ARIAS  
 
Marzo 2003 : “Inteligencia emocional y asertividad en el trabajo”. 
Mayo 2003 : “Etica del servicio público”. 
 
Mercedes CABELLO 
 

Enero de 2003: “Seminario sobre gestión de recursos electrónicos en la Biblioteca 
de la UCM”, organizado por la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid 
(Madrid, 22 y 24 de enero de 2003). 

Febrero de 2003: Curso de formación sobre el “Módulo de adquisiciones de 
Innopac”, organizado por la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (Madrid, 
10-14 de febrero de 2003). 

Marzo de 2003: Curso de catalogación de recursos electrónicos, organizado por la 
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (Madrid, 20-21 de marzo de 2003). 

Junio de 2003: Seminario: “Aplicación en España del modelo de metadatos Dublin 
Core”, organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, la Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica y la Biblioteca Nacional (Madrid, 5 de junio de 
2003) . 

Junio de 2003: Curso de formación: “Creación de ficheros de revisión en Innopac”, 
organizado por la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (Madrid, 25-26 de 
junio de 2003). 

Octubre de 2003: Seminario: “De internet a Gutenberg”, organizado por el Foro 
Complutense y la Fundación de la Universidad Complutense (Madrid, 20-23 de octubre de 
2003). 
 
Reyes CARMONA VIGNAU 
 
Febrero 2003 : “Módulo de Adquisiciones de Innopac”.  
Junio 2003 : “Seminario sobre Gestión de recursos electrónicos en la Biblioteca de la 
UCM”. 
Noviembre 2003 : “Gestión y mantenimiento de colecciones”.  
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Carmen CRESPO TOBARRA 
 
Abril y mayo 2003 : “La sociedad de la información”. 
 
Lorenzo GONZÁLEZ BORRO 
 
Octubre 2003 : “Marketing : gestión inteligente de la información”. 
 
Aurora DÍEZ BAÑOS 
 
Julio 2003 : “Curso de control de autoridades en las bibliotecas españolas en el entorno 
digital : Perspectivas de futuro”. 
Diciembre 2003 : “Gestión y mantenimiento de colecciones”. 
 
Felipe FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
 
Mayo 2003 : “Capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico”. 
Junio 2003 : “La importancia del servicio público y atención al usuario”. 
 
Pablo de la LLAVE 
 
Octubre 2003 : “El estrés en el trabajo y la organización laboral”. 
 
Pilar MORENO GARCÍA 
 
Mayo 2003 : “Curso de digitalización”. 
 
Pilar PUERTO MANOUVRIEZ 
 
Octubre 2003 : “V Congreso Nacional de Historia del papel en España”.  
 
Agustín RAMOS 
 
Mayo 2003 : “Curso de conservación y restauración de encuadernaciones hispano-árabes”. 
Noviembre 2003 : “II Salón de Arte de la Restauración”. 
 
Ana SANTOS ARAMBURO 
 
Junio 2003 : “Seminario sobre gestión de recursos electrónicos en la Biblioteca de la 
UCM”. 
Junio 2003:  Programa de Doctorado : Bibliografía y Documentación retrospectiva en 

Humanidades. Departamento de Filología Española IV. Facultad de Filología.  
Julio 2003: Supera el examen del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) que permite 

obtener el Grado de Suficiencia Investigadora.  
 
Javier TACÓN CLAVAÍN 
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Diciembre 2003 : “Microsoft Access 2000 Avanzado”. 
 
Marta TORRES SANTO DOMINGO 
 
Junio 2003:  Programa de Doctorado : Bibliografía y Documentación retrospectiva en 

Humanidades. Departamento de Filología Española IV. Facultad de Filología.  
Julio 2003: Supera el examen del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) que permite 

obtener el Grado de Suficiencia Investigadora.  
 
 

9. LOS PRESUPUESTOS 
 
 
 
Compra monografías : 31618 € 
Suscripción de publicaciones periódicas : 180 € 
Encuadernación y restauración : 10040 € 
Material informático 8245€ 
Exposiciones : 39515 € 
Otros (fotocopiadora, limpieza, etc.) : 6719 € 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. UNA BIBLIOTECA QUE PIENSA EN SU FUTURO :  
OBJETIVOS 2004 

 
 
8. 1. Estructura y organización interna 
 

Adecuación de la 
estructura a  las 
necesidades reales 

Propuesta de reforma de la Relación de Puestos de 
Trabajo. 

 Difusión normativa Aprobación del Reglamento de la Biblioteca 
Histórica. 

Mejora proceso de Reuniones periódicas de trabajo 
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comunicación interna 
 
 
8.2. Procesos internos 

 
Proceso técnico Procedencias Tasación de ejemplares Cambio signaturas 

colección de Medicina Sección de catálogos de libreros y casas 
de subastas Indice de manuscritos. Catalogación de la Sección 
de Papeles Varios  

Servicio de acceso al 
documento  

Automatización del servicio prestado por la  Biblioteca Digital 
Dioscórides  

Adquisiciones Puesta en marcha módulo Millenium Puesta al día Sección de 
Referencia 

Control de circulación de 
ejemplares  

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

Conversión retrospectiva  Finalización de la  colección de Derecho Iniciar la captación 
colección Filología 

Sección de referencia  Arreglo signaturas Carteles y guías 
Depósito Colocar todos los fondos pendientes (Gaceta de Madrid) Repaso 

de testigo 
 

 
8.3. Servicios  

 
 
Página WEB Mejora contenidos: Documentos de Trabajo, Fuentes, Taller de 

Restauración. Portal libro antiguo. Bibliografía profesores 
Complutenses. 

Facilitar el acceso de los 
investigadores 

Cambio en las normas de acceso: eliminación de la tarjeta 
investigador y uso carnet BUC. Difusión normativa de acceso y uso 
de la Biblioteca.  

Apoyo a la docencia UCM Colaboración en el Practicum Escuela de Biblioteconomía Creación 
del aula para clases prácticas en relación con la historia del libro y 
de la ciencia: difusión entre centros UCM. 

 
 
 
 
 

8.4. Difusión 
 
Difundir actividades e 
investigaciones de la BH  

Edición de PECIA Digital 

Conferencias En colaboración con Foro Complutense: Bibliofilia y mercado 
del libro antiguo (fechas y conferenciantes a determinar).(3 
conferencias mayo)  
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Exposiciones 100 años de Pedagogía Ciéntifica (febrero-marzo) Grabados 
japoneses (octubre, noviembre y diciembre) + ciclo conferencias 

Cursos El libro antiguo (Escuela Complutense de Verano, julio) 
Bibliotecas de mujeres (octubre) Colaboración con la Fundación 
Carlos de Amberes (a determinar)   

Semana de la Ciencia Exposición sobre historia de la ciencia? o determinar tema 
Conferencias a determinar tema y conferenciantes: fondos 
musicales, Magia, ciencia y esoterismo.....  

Visitas  Encargar un CD promocional a la Facultad de CC de la 
Información. 

Actividades profesionales  Desarrollo líneas de investigación sobre fondos Asistencia a 
congresos y reuniones profesionales 

 
 
8.5. Proyectos 
 
Biblioteca Digital 
Dioscórides  

Buscar alternativas de desarrollo y continuación del proyecto 

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

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