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Memoria sobre la creación de la Biblioteca Histórica: 1993-2001 

Marta Torres Santo Domingo 

 

 

Sapientiae aedificavit sibi domun. 

La sabiduría se construyó una casa. 

Proverbios, 24:3-4 

 

 

Con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de la apertura al público de la 

Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, volvemos la vista atrás y repasamos el 

largo y complejo proceso que supuso su creación, que conllevó el empleo de múltiples 

recursos económicos, humanos, políticos y de gestión. Fueron muchas las personas y 

departamentos implicados dentro de la propia Universidad, bibliotecarios, rectores y 

vicerrectores, gerentes, arquitectos y administradores que, juntos, en un ejemplo modélico 

de colaboración, consiguieron poner en marcha un proyecto necesario y a la vez 

ambicioso que nacía con vocación de tener un gran impacto en la comunidad docente e 

investigadora de la Universidad Complutense de Madrid. Este Documento recoge algunos 

de los informes internos que dieron lugar a la creación de la Biblioteca Histórica que, por 

su interés para la intrahistoria, se ha considerado oportuno reunir. 

 

La necesidad de establecer una política de protección del rico patrimonio 

bibliográfico que la Universidad Complutense de Madrid había reunido a lo largo de sus 

cinco siglos de historia había sido ya expuesta en múltiples ocasiones por algunos 

bibliotecarios y profesores desde el final de la Guerra Civil. El desastre que supuso la 

guerra para la Biblioteca Complutense1 y la obligación de preservar los tesoros 

bibliográficos llevó, por ejemplo, al profesor José Simón Díaz a defender públicamente, 

en 1976, su concentración en un único local: 

 

                                                             
1 La guerra civil en la Biblioteca Complutense ha sido estudiada en: Torres Santo Domingo, Marta, La 

Biblioteca de la Universidad de Madrid durante la Segunda República y la Guerra Civil, Madrid, Editorial 
Complutense, 2012.  



Marta Torres Santo Domingo                Memoria sobre la creación de la Biblioteca Histórica: 1993-2001 

 

DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2021/11                                                            2 

 
 

“También nos hemos ocupado en estas sesiones del inmenso problema de 

las Bibliotecas Universitarias y muy especialmente de las de Madrid, dotadas de 

una organización administrativa totalmente anacrónica y fragmentadas en 

centenares de pequeñas células carentes de unidad en todos los aspectos. Hemos 

tardado más de treinta años los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras en 

comenzar a saber cuáles eran los libros salvados de la destrucción de la guerra y 

apenas se ha conseguido, cuando la tripartición del centro pone en peligro la 

existencia del valioso conjunto. Ante la posibilidad de otras muchas 

fragmentaciones sucesivas, que pueden empeorar aún el estado de esa inestimable 

colección de un millón de volúmenes, con más de seiscientos incunables, sólo la 

concentración de los fondos históricos en un mismo local puede remediar la 

catástrofe…”2 

 

Todos los Directores de la BUC desde la posguerra se esforzaron por recuperar, 

cuidar y mejorar los fondos históricos salvados y no es este el lugar para mencionar las 

acciones que llevaron a cabo cada uno de ellos. En el Archivo de la Biblioteca 

Complutense queda abundante documentación de sus desvelos. Pero si de alguno hay que 

reseñar la labor desarrollada, es obligado recordar la figura de Fernando Huarte que, 

además de trabajar en la restauración y ordenación de los libros, sentó las bases 

conceptuales entre los bibliotecarios complutenses de lo que debía ser el servicio público 

de una biblioteca con libros antiguos en el contexto de la Universidad. En su todavía hoy 

imprescindible artículo "El libro, el bibliotecario y el lector de fondo antiguo en la 

biblioteca" de 1987, podemos encontrar toda una filosofía de rigor científico, entusiasmo 

y modernidad en la gestión del patrimonio bibliográfico3. De sus años de Dirección hay 

informes internos, alguno de ellos firmados por la Directora de Fondo Antiguo del 

momento, Aurora Cuartero, que ya contemplan la centralización de los fondos e incluso, 

el Reglamento de 1979 los consideraba una de las secciones imprescindibles de la futura 

Biblioteca Central. Esta Biblioteca Central fue un sueño de la Biblioteca Complutense 

desde los tiempos de la República y llegó a dibujarse, incluso, en la vanguardista Ciudad 

Universitaria planificada en los años treinta del siglo XX. Después de la Guerra Civil otro 

                                                             
2 Simón Díaz, José, en Primeras Jornadas de Bibliografía, 1976, pág. 24-25. 
3 Libro Homenaje a Fernando Huarte Morton (1921-2011), Madrid, Biblioteca UCM, 2012. 
FERNANDO HUARTE MORTON (ucm.es) 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/15128/1/FERNANDO_HUARTE_MORTON%5b1%5d.pdf
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plan tampoco realizado la situó en el Paraninfo de la calle San Bernardo. No cabe duda 

de que todos estos informes fueron cruciales para ir creando el clima necesario que en la 

siguiente década posibilitó la planificación y creación del proyecto de la Biblioteca 

Histórica “Marqués de Valdecilla”, en la que se pudo cumplir el sueño de la centralización 

de los fondos antiguos en un solo local. 

 

En el año 1994 comenzó a cristalizar el proyecto. La necesidad de la rehabilitación 

integral del llamado Pabellón Valdecilla de la calle Noviciado, arquitectónicamente en 

estado inservible para el servicio público, fue el detonante para que la Dirección de la 

Biblioteca de entonces, presentara a las autoridades una propuesta de actuación para el 

fondo histórico que incluía la creación de la Biblioteca Histórica. Dicha propuesta estuvo 

basada en el Plan de actuación para el fondo histórico (Anexo 1) elaborado en abril de 

1994 por Manuel Sánchez Mariana, Director de Fondo Antiguo llegado a la Biblioteca 

Complutense desde el Servicio de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. La propuesta 

La Biblioteca de Fondo Antiguo (Anexo 2), presentada por Marta Torres Santo Domingo 

a las autoridades de la Universidad fue aprobada y el Rector Gustavo Villapalos y su 

equipo de Gerencia autorizaron el inicio de las tareas necesarias para la rehabilitación del 

edificio.  

La Dirección de la Biblioteca incluyó la creación de la Biblioteca de Fondo 

Antiguo en el Planteamiento estratégico de la BUC de septiembre de 1994:  

A.4. “Protección del patrimonio histórico, bibliográfico y documental, 

favoreciendo su integración en un único espacio y creando la Biblioteca de Fondo 

Histórico en el Pabellón Valdecilla” (Anexo 3).  

 

El inicio del proyecto tuvo, incluso, su repercusión en los medios de la época, 

como se puede ver en la noticia que el diario El País le dedicó el 5 de noviembre de 1994 

(Anexo 4). 

 

Los años 1996 a 1997 fueron años de intenso trabajo que incluyó el desalojo y 

vaciado del interior del Pabellón Valdecilla4, la búsqueda de financiación, la convocatoria 

                                                             
4 En el pabellón existía una biblioteca general, la Biblioteca “Marqués de Valdecilla”, cuya trayectoria 

desde su inauguración en 1975 hasta su cierre en 1995 ha sido estudiado por Cristina Gállego en la obra 

Historia de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Editorial Complutense, 2007, 
págs. 525-529. 
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del concurso del proyecto, su adjudicación al arquitecto Jaime López Amor, y el diseño 

arquitectónico y funcional del edificio para su nuevo uso. Todo ello quedó reflejado en 

los sucesivos documentos de planificación de la BUC: 

El Plan estratégico 1993-1997 (Anexo 5) cuyo objetivo A.4. era la 

“Protección del patrimonio histórico, bibliográfico y documental, favoreciendo su 

integración en un único espacio y creando la Biblioteca de Fondo Histórico en el 

Pabellón Valdecilla”. De este periodo es, también, el inicio del Proyecto 

Dioscórides, esfuerzo pionero en España de digitalización de los fondos antiguos. 

El Plan de actuación de la Biblioteca de la UCM, curso 1996-1997 

(Anexo 6) en cuyo objetivo A.4. se declaraba el Proyecto [arquitectónico] de la 

Biblioteca de Fondo Histórico ya realizado, dotado de presupuestos, y a falta de 

convocatoria del concurso de adjudicación de la obra en BOE. 

Programa Cisneros, V Centenario de la Biblioteca Complutense, Plan 

Estratégico 1997-2001 (Anexo 7). 

 

Durante los años 1998 y 1999 se trabajó en varias líneas. En primer lugar, se 

acometió la obra arquitectónica, modélica en la asunción por parte de los arquitectos de 

las necesidades especiales de una Biblioteca de estas características, y se llevó a cabo el 

amueblamiento (todos los documentos están en el Archivo de la UCM). 

Por otro lado, muy importante, se inició una campaña de explicación del proyecto 

a la comunidad universitaria con el fin de recabar los apoyos necesarios para que la Junta 

de Gobierno debatiera y aceptara la imprescindible centralización de los fondos 

históricos. Es en este momento cuando la Biblioteca cambia su denominación y se decide 

que, en vez de Biblioteca de Fondo Antiguo, se llamará Biblioteca Histórica, conservando 

el nombre de "Marqués de Valdecilla" en homenaje al mecenas que financió la primera 

construcción del pabellón. En esta fase la Dirección de la Biblioteca elaboró para su 

difusión el documento Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla" (Anexo 8) en 

diciembre de 1998, conteniendo ya un calendario de traslados y basándose en el informe 

del Director de Fondo Antiguo, Biblioteca Histórica (Anexo 9). 

En 1999 se entregó la obra y el Rector Rafael Puyol inauguró el edificio, todavía 

vacío, con una exposición llamada La Universidad Complutense a través de sus libros5. 

Poco después, la Junta de Gobierno de la Universidad, en sesión de 20 diciembre de 1999, 

                                                             
5 La Universidad Complutense a través de sus libros, Madrid, UCM, 1999. 
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tras un intenso debate en el que se trasluce, desde diversas posiciones, unanimidad en la 

necesidad de conservar el rico patrimonio bibliográfico heredado, por acuerdo 

mayoritario de sus miembros (39 votos a favor del traslado y 11 en contra), se decide el 

traslado de todos los libros antiguos a la recién creada Biblioteca (Acta de la Junta de 

Gobierno 20-12-1999 (Anexo 10). Era el Rector de la UCM Rafael Puyol, el Director de 

la Biblioteca Complutense Javier de Jorge García Reyes (recién nombrado en diciembre 

de 1999), el Director del Fondo Antiguo y primer Director de la Biblioteca Histórica, 

Manuel Sánchez Mariana, y la Asesora del Director para Fondo Histórico, Marta Torres 

Santo Domingo (recién nombrada en diciembre de 1999). 

 

El año 2000 se procede al traslado de los fondos, y en el 2001 se abre al público 

la nueva Biblioteca Histórica a la que se la dota de un primer Plan estratégico 2001-2005, 

con el que comenzar su andadura (Anexo 11). 

 


















































































































































































































