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1. INTRODUCCIÓN

Los datos contenidos en esta memoria muestran la consolidación de una biblioteca
que, a pesar de ser depositaria de las colecciones históricas de la Universidad
Complutense, es la más joven de todas sus bibliotecas. La puesta en marcha de este
proyecto, hace tan solo cinco años, supuso una importante apuesta de la Universidad
para preservar y difundir su valioso patrimonio bibliográfico. Unos pocos años después
y aún teniendo en cuenta el tiempo de consolidación necesario en este tipo de
proyectos la información recogida en la memoria del año 2005 muestra claramente el
avance en cuanto a utilización y de la biblioteca y difusión de sus actividades. Los
hechos más importantes a destacar durante este año son los siguientes:
- Significativo aumento del uso de la biblioteca tanto en el número de usuarios
(17,15% más que el año anterior) como en el de préstamos realizados (26,11% más
que el año anterior) Durante este año el préstamo se ha realizado de forma totalmente
automatizado.
- Importante aumento del número de actividades apoyo a la docencia. La puesta en
marcha del aula de apoyo a actividades docentes durante el año 2004 ha supuesto
que durante el año 2005 se utilice de forma habitual esta aula para que los profesores
impartan sus actividades docentes utilizando las colecciones y recursos de
información de la Biblioteca. Se han realizado 34 actividades a las que han asistido un
total de 396 alumnos.
- Participación en los actos conmemorativos del IV Centenario de la edición de la
primera parte del Quijote con una exposición y un ciclo de conferencias que han tenido
una gran afluencia de público.
- Celebración de cuatro exposiciones bibliográficas propias que han sido visitadas
por 6.477 personas.
- Participación en siete exposiciones bibliográficas externas a las que se han
prestado temporalmente 71 ejemplares bibliográficos.

2. EL CAPITAL PRINCIPAL: LOS RECURSOS HUMANOS

2.1. La estructura orgánica
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.
Subdirección de la Biblioteca nivel 26 : Pilar Moreno García
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: Vacante desde marzo 2005
Jefe de sección nivel 24: Reyes Carmona
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Ayudante base mañana nivel 22: Alberto Morcillo
Ayudante base tarde nivel 22: Aurora Díez Baños
Jefe de Servicios del área auxiliar : Carlos Argimiro Pintos.
Técnico auxiliar de biblioteca mañana nivel 18 : Coral Cañas (Contrato temporal)
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: Teresa Berdón (Contrato temporal)
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 el año 2005:
-

Retroconversores: Patricia Labat y Eleanora Arrigori
Becarios- Colaboradores: Helena Carvajal González, Lola, Miriam, Inés, Marta
Personas con contrato INEM como auxiliares de servicios: Isabel Rua.
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.

3. LOS PRESUPUESTOS
El gasto realizado en la Biblioteca Histórica por aplicación presupuestaria durante el año
2005 ha sido el siguiente:

212.00
219.00
220.00
220.02
221.04
221.06
221.99
222.01
223.01
226.99
227.08

pequeñas obras de mantenimiento de la BH
gastos de material fungible en el taller de Restauración
material de oficina para los servicios centrales de la BUC
compra de libros
adquisición de prendas de vestuario para el personal bibliotecario
productos farmacéuticos botiquín y de Taller de Restauración
otros suministros
gastos en sellos de correo, cargas en máquina de franqueo
gastos de locomoción
otros gastos de representación, propaganda
gastos de imprenta
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227.99
620.01
630.01

exposiciones bibliográficas
adquisición de mobiliario, software, impresoras... NUEVO
adquisición de mobiliario, software, impresoras... REPOSICIÓN
TOTAL

4. SERVICIOS TÉCNICOS: EL TRABAJO QUE HACEMOS DENTRO
4.1. Datos generales de la colección

EJEMPLARES POR COLECCIONES

COLECCION

Número de Registros Registros Registros
ejemplares
31-XII-02 31-XII-03 31-XII-04
Biblioteca
180
173
165

120
Histórica
1201 Manuscritos
1202 Incunables
1203 Grabados
1204 Facsímiles
1205 Fondo Antiguo
(G)
1206 Fondo Antiguo
(Derecho)
1207 Fondo Antiguo
(Filología)
1208 Fondo Antiguo
(Medicina)
120R Referencia
120y Col.SD
TOTALES

Registros
31-XII-05
148

Sin cuantificar 76
629
Sin cuantificar 111
Crecimiento
192
Sin cuantificar 5.601

82
631
146
202
5.640

1.258
779
159
216
5.768

1.340
782
179
250
5.770

19.883

5.797

10.443

15.724

17.803

37.357

690

1.872

3.614

6.627

16.591

2.196

3.439

3.484

3.981

Incremento
Incremento

4.335
5.850
25.657

5.212
5.950
33.699

5.870
6.046
43.083

6.269
6.151
49.301

Incremento registros introducidos año 2005 : 6.218

4.2. Tareas realizadas
A) Retroconversión:
•

Captación del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico (CCPB) : Colección
procedente de la Biblioteca de la Facultad de Filología

5

•

Catalogación: Conversión retrospectiva de las colecciones procedentes de las
Facultades de Filología y Derecho

B) Proceso Técnico
-Cambio de etiquetas de ejemplar y procedencia
-Catalogación de nuevas adquisiciones de Fondo Antiguo (FOA)
-Catalogación del fondo incorporado de la Biblioteca de la Facultad

de Medicina

impreso entre 1800-1830
- Catalogación del fondo dejado en depósito por la Fundación Seminario de Derecho
Romano "Ursicino Alvarez"
- Catalogación de ejemplares de las colecciones de Derecho y Reservado de Filología
no captados del CCPB y por lo tanto posibles únicos ejemplares conocidos en
España.
- Catalogación de ejemplares enviados por la biblioteca de la Facultad de Medicina
(21 de febrero de 2005)
- Catalogación de Manuscritos procedentes de la Facultad de Veterinaria (en curso)
- Catalogación de Manuscritos procedentes de la Facultad de Medicina (en curso)
- Grupo de trabajo del CCPB: catalogación de la colección de Folletos de Medicina:
449 registros
- Grupo de trabajo del CCPB: catalogación de ejemplares de la colección de Medicina
de los siglos XVIII y XIX : 979 registros (BH MED 13500 – 14479)
- Catálogo de Diapositivas: catalogación de la colección de diapositivas e inclusión de
los datos en el catálogo CISNE.
- Revisión de la catalogación de los folletos de medicina: 766 registros
C) Otros trabajos realizados en el Servicio de Proceso Técnico
Cambio de signaturas:
•

Fondo de Medicina: siglo XVIII

•

Fondo de Medicina: siglo XIX (Hasta 1830)

•

Manuscritos de Veterinaria

Apoyo a la docencia:
•

Prácticas de catalogación de libros antiguos de los alumnos del profesor Fermín
de los Reyes (Asignatura Fondo antiguo. Escuela de Biblioteconomía): enero y
febrero de 2005
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•

Prácticas de catalogación de libros antiguos de los alumnos del profesor Fermín
de los Reyes (Asignatura Fondo antiguo. Escuela de Biblioteconomía): diciembre
de 2005

•

Prácticas en la Biblioteca Histórica para bibliotecarios extranjeros: Antonia L.
Garcia, de la Central Library University Santo Tomas. Manila (Filipinas). 25 de abril
– 2 de junio de 2005

4. 3

Adquisiciones de fondos antiguos y modernos

A) Donaciones:
- Febrero de 2005: Daza, Antonio (O.M.F.): Historia, vida y milagros, éxtasis y
revelaciones de la bienaventurada virgen Sor Iuana de la Cruz de la Tercera Orden de
San Francisco. En Madrid, por Luis Sánchez, 1613. (BH FLL 37567)
Entregado por el profesor Fernández Nieto procedente de la biblioteca de Joaquín de
Entrambasaguas
- Marzo de 2005, don Enrique Toral Peñaranda donó a la Biblioteca Histórica de la
Universidad Complutense de Madrid una colección de manuscritos de su propiedad,
fechados a finales del siglo XV. Están reunidos en dos volúmenes que presentan una
encuadernación de principios del siglo XX, de estilo renacentista, de piel gofrada con
decoración de rueda. Todos los manuscritos van acompañados de la transcripción
realizada por su anterior propietario.
El volumen al que se le ha asignado la signatura BH MSS 938 contiene los
siguientes documentos:
1. Niño, Leonor. Ratificaçión que hizo la señora doña Leonor Niño de lo que hizo el señor
Diego López de Çuñiga su marido [Manuscrito]. Valverde del Camino (Huelva), 1455.
Se trata de un testimonio notarial del otorgamiento, hecho en 11 de diciembre de 1455,
por doña Leonor Niño, esposa de don Diego López de Zúñiga, de ratificación de todo lo
actuado por éste para recuperar la posesión de sus villas de Valverde (actualmente
Valverde del Camino) y de Calañas, ambas en la provincia de Huelva.
2. Niño, Pero, Conde de Buelna. [Algunas disposiciones testamentarias dadas por don
Pero Niño, conde de Buelna, y su mujer, la condesa de Buelna] [Manuscrito]. Cigales
(Valladolid), 1455
Testimonio notarial del otorgamiento, hecho Cigales, a 13 de febrero de 1439, por D. Pero
Niño, señalando a su hijo legítimo D. Juan Niño de Portugal como mayorazgo de sus
posesiones, y si éste falleciere, a su hijo legítimo D. Enrique, y si éste falleciere sin
descendencia, a su hija doña María.
El volumen con signatura BH MSS 938 contiene una serie de documentos,
relacionados con la familia Castejón, de Ágreda (Soria):
1. [Traslado de una Providencia de los Reyes Católicos levantando las trabas previamente
impuestas a la hacienda de D. Gonzalo Ruyz de la Peña, en Ágreda, con motivo de haber
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hecho un desafío con D. Martín de Castejón] [Manuscrito]. Agreda (Soria), 1491, 7 de
febrero.
2. [Traslado notarial de una ley hecha por los Reyes Católicos en las Cortes de Toledo,
por la que prohiben los "carteles" o desafíos] . [Manuscrito] Agreda (Soria), 1487, 19 de
marzo
3. [Escritura de censo perpetuo de una casa en Ágreda llamada "de la cal nueva", por el
precio de cuatro reales y un par de gallinas cada año : lo otorga don Diego Ruyz de
Ágreda a favor de doña Gracia Ferrández] [Manuscrito]. Agreda (Soria), 1500, 19 de
marzo.
4. [Requerimiento notarial, a petición de Pedro Medrano y Gonzalo de la Peña, a los
alcaldes ordinarios de Ágreda, Diego Sánchez de Castejón y Francisco de la Fuente, para
que exijan de Martín de Castejón, hijo del alcaide de Yanguas, deposite las fianzas
correspondientes por haber pedido una tregua después de haber sido condenado a
muerte, por la vía de decir que era eclesiástico y haber aportado cartas del oficial de
Tarazona exigiendo la inhibición de las justicias ordinarias so pena de excomunión]
[Manuscrito]. Agreda (Soria)
5. [Fallo de los alcaldes ordinarios de Ágreda, ordenando a Martín de Castejón que
otorgue una tregua y que en el plazo de tres días consigne las fianzas que se le piden]
[Manuscrito]. Agreda (Soria), 1480.
6. [Traslado notarial de una carta del rey Fernando de Aragón, dada en la villa de Paredes
el 14 de mayo de 1474, por la que otorga poder amplio a don Juan de Gamboa, su
caballerizo mayor, para contratas con Juan Ruiz de la Peña, alcayde de Ágreda, y con los
moros que en esa fortaleza viven, que os la entreguen, y para tomar posesión de ella y
poner en ella al alcayde que mejor os parezca] [Manuscrito]. Ágreda (Soria), 1474, 20 de
agosto
7. [Descripción de los antecedentes de los sucesos que motivaron el pleito entre Gonzalo
y Martín de la Peña con Martín de Castejón, hijo del Alcayde de Yanguas] [Manuscrito].
[Ágreda (Soria)?, 147-?]
8. [Traslado notarial de una carta del rey Fernando de Aragón, por la que indica a sus
contadores mayores que, además de los 10.000 maravedís que Juan Ruiz de la Peña,
alcayde del castillo de Ágreda, ha de pagar por tenencia de dicha fortaleza, pague otros
10.000 (20.000 en total)y así, anualmente, en adelante] [Manuscrito]. Ágreda (Soria),
1473, 8 de abril
Estos documentos manuscritos ya se han incorporado al catálogo automatizado de la
biblioteca (CISNE) y están a disposición de los investigadores que deseen consultarlos.

- Septiembre de 2005: Fundación Ursicino Álvarez: 17 volumenes de diferentes
ediciones del Corpus Iuris Civiles:
-1.- Corpus Iuris Civilis Romani in quatuor Partes distinctum DIONYSIO
GOTHOFREDO, JC. auctore, cum appendice, seu auctario eorum, quae prioribus
hujus formae editionibus defuerunt, atque indicibus singulari cura revisis ac
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locupletatis. Singulorum contenta Syllabus Praefationi praemissus monstrabit. Editio
omnium novissima, sacratissimo Principi ac Domino Dn. Josepho, rom. imperatori
augustissimo &c. &c. dicata. Cum privilegiis sacrae caesareae majestatis, regiaeque
majest. Polon. et ser. elect. Sax. ut et reg. majest. Boruss. et sereniss. elector.
Brandenb. Lipsiae. Sumptibus Jo. Friderici Gleditschii, Bibliop. Lips. et Friderici
Knochii, Bibliop. Francof. ad Moenum. 1705.

2.- Corpus iuris civilis a DIO. GOTHOFREDO I.C. recognitum. Editio tertia. Sancti
Gervasii. Sumptibus haeredum Eustathij Vignon (2 volúmenes) 1606:
Tomus I continens Pandectarum seu Digestorum libros quinquaginta. Additus est
breuiculus Index M.CCCC.XXV. Regulas iuris continens.
Tomus II Codicis Dn. Iustiniani libri XII. Authenticae, seu Nouellae Constitutiones
eiusdem Iustiniani CLXVIII. Edicta eiusdem Iustiniani XIII. Constitutiones aliquot
Iustiniani, Iustini et Tiberij ex libro Iuliani antecessoris. Leonis Imperatoris Nouellae
CXIII. Constitutiones Imperatoriae iuris Orientalis. Canones Apostolorum.
Consuetudines Feudorum. Consuetudines Friderici II. Extravagantes. Liber de pace
Constantiae. Ex Dionysij Gothofredi I.C. recognitione.
3.- JOHHANES BRUNNEMANN, Commentarius in quinquaginta libros Pandectarum
opus theoretico-practicum, ab ipso autore recognitum... ejus mandato publici juris
factum a Samuele Strykio. Editio novissima. Apud Johannem Thenet. Lugduni. 1714.
4.- IO. AVGVSTI BACHII, Historia iurisprudentiae romanae quatuor libris
comprehensa. Editio sexta. Prioribus longe emendatior. Novis observationibus auxit
Aug. Cornelius Stockman. Lipsiae. Sumtibus I.O. Ambr. Barthii. 1807.
5.- CORNELII VAN BYNKERSHOEK, Jcti et praesidis, Observationum juris romani
libri quatuor, quatuor prioribus additi, nempe V.VI.VII. & VIII. in quibus plurima juris
civilis aliorumque auctorum loca explicantur et emendantur. Joannem van
Kerckhem. Lugduni Batavorum, 1733.
6.- J. GOTHOFREDI, Manuale juris, seu parva juris mysteria, ubi quatuor sequentia
continentur. Juris Civili Romani. I. Historia. II. Bibliotheca. III. Florilegium
Sententiarum Juris, Politicarum, & communium ex Corpore Justinianeo
desumptarum. IV. Series Librorum & Titulorum in Digestis & in Codice. Undecima
editio, auctior et accuratior. Genevae, sumptibus Gabrielis de Tournes et filiorum.
1726.
7.- GERARDI NOODT, novio magi, jurisconsulti et antecessoris, Opera Omnia,
recognita, aucta, emendata, multis in locis, atque in duos tomos distributa huic novae
editioni inter alia accesit V. Cl. Joannis Barbeyracii Historica vitae auctoris narratio.
Lugduni Batavorum, apud Joannem Arnoldum Langerak, 1735. Cum privilegio
ordinum Hollandiae et West-Frisiae. (2 volúmenes).
8.- Jurisprudentia vetus Ante-Justinianea ex recensione et cum notis ANTONII
SCHULTINGII, JOH. Fil. J.C. et antecessoris Lug. Bat. Editio nova, collata cum
codicibus antiquissimo Wurceburgensi et Gothano. De illustratione iuris civil. Antiqui
ex lectione classicorum auctorum. Praefatus est D. Georgius Henricus Ayrer. Cum
potent. reg. Pol. et elect. Sax. Privilegio. Lipsiae, ex officina Weidmanniana, 1737.
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9.- THEOPHILUS Antecessor, Paraphrasis Graeca Institutionum Caesarearum: cum
notis integris P. Nannii, J. Curtii. D. Gothofredi, H. Ernstii, et C.A. Fabroti, ac selectis
quamplurimorum eruditorum observationibus, cum editis tum ineditis. Lectionum
varietates ex primariis editionibus et Pithoeano MS. Inseruit, novam versionem
concinnavit, suasque animadversiones et addidit GUL. OTTO REITZ, J.Ctus. qui et
Fragmenta Theophilina nunc prima collecta, et titulos Graecos de V.S. ac de R.J.
denuo recognitos, nec non XX. Excursus varii argumenti, cum glossario Theophilino
atque copiosissimis tam rerum quam auctorum indicibus subjunxit. Hagae Comitis,
apud fratres Ottonem et Petrum Thollios. 1751.

B) Fondo moderno
La sección de referencia se ha incrementado durante el año 2005 en 399
ejemplares
El profesor don José Simón Díaz ha continuado durante este año incrementando el
donativo de su biblioteca con un total 105 nuevos ejemplares.

5. DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN: LA GRAN TAREA
PENDIENTE

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.

10

5.2 Actividades relacionadas con la restauración de obras de la colección
J. Tacón, P. Puerto, A. Ramos: “Pasado, presente y futuro de la conservación de las
colecciones de Fondo Antiguo de la Universidad Complutense de Madrid”, en Pecia, Año
2, nº 2, enero 2005. http://www.ucm.es/BUCM/foa/pecia/num2/index02.htm
“La contribución del Consejo Social de la Universidad Complutense en la protección del
patrimonio bibliográfico”, en Pecia, Año 2, nº 3, junio 2005.
http://www.ucm.es/BUCM/foa/pecia/num3/index03.htm

Fecha

Febrero 2005

Marzo de 2005

Abril de 2005

Junio de 2005

Julio de 2005

Nombre del archivo
Memoria ayuda consejo social

Contenido
Detalle de la inversión realizada
con la subvención otorgada en
2004 por el Consejo Social
Evaluación de los efectos de la
Informe sobre condiciones
gran diferencia de valores
ambientales en local de
almacenamiento y sala de lectura ambientales entre el local de
almacenamiento y las salas de
trabajo, con propuesta de
medidas a tomar
Libros cajas
Base de Datos para el control de
las obras a las que se dotan de
caja de protección
Becas escuela de restauración
Redacción del borrador de
convenio específico de
colaboración entre la Fundación
de la UCM y la Consejería de
Educación de la CAM para la
convocatoria de becas de
formación de alumnos de la
Escuela Superior de
Conservación y Restauración de
BB.CC. en la Biblioteca Histórica
Revisiones colección
Base de datos para la revisión del
estado de conservación de obras,
diseñada junto con las alumnas
de la Escuela Superior de
Conservación y Restauración que
realizaron la campaña de verano
en la BH.
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Septiembre 2005 Productos

Noviembre 2005 Informe equipamiento control
ambiental

Abril-Septiembre Varios (16)
de 2005

6.

Base de datos con la relación y
existencias de productos
almacenados en el departamento
de Conservación y restauración
Justificar la necesidad de
adquisición de un nuevo
equipamiento para el control de
la Humedad Relativa y la
Temperatura en los locales de
almacenamiento de la Biblioteca
Histórica, debido al mal
funcionamiento del equipamiento
actual
Informes sobre el estado y
tratamiento de restauración que
requieren algunos de los libros
solicitados para exposiciones
temporales en 2005 (16 obras)

SERVICIOS A INVESTIGADORES

A lo largo del año 2005 se ha realizado un esfuerzo considerable por aumentar el
número de investigadores y la utilización de los servicios prestados por la biblioteca. El
resultado ha sido un importante aumento tanto en el número de usuarios presenciales
como en el de ejemplares prestados. Durante este año la biblioteca se ha abierto un total
de 246 días con un horario habitual de 9 a 21 horas de lunes a viernes lo que ha supuesto
una apertura de 60 horas semanales. Para acceder a los servicios de la biblioteca solo es
necesario estar en posesión del carné de la Biblioteca de la Universidad Complutense.
Carné de la biblioteca
Investigadores BH
6.1. Servicio de Sala
El número total de investigadores que han accedido a la Biblioteca Histórica
durante el año 2005 ha experimentado un aumento del 17,5% respecto al año anterior
debido a dos motivos fundamentales: la mayor disponibilidad de información a través de la
base de datos bibliográfica y el aumento de actividades de difusión y apoyo a la docencia.
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NÚMERO DE INVESTIGADORES
Año
2001 2002 2003 2004 2005
Investigadores 400 800 1.054 1.271 1.489
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6.2. Servicio de préstamo
Inicio del préstamo automatizado
El aumento de registros en la base de datos bibliográfica ha posibilitado que durante el
año 2005 se realice la circulación de ejemplares de forma automatizada lo que garantiza
un mayor control de los préstamos y una mayor fidelidad de los datos. El servicio de
préstamo ha experimentado un crecimiento del 26,11 % respecto a los datos del año
2004.
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Año
2001 2002 2003 2004 2005
Número de préstamos 1.520 3.562 2.518 2.531 3.192

6.3. Servicio de información
Al igual que años anteriores la Jefatura de sección correspondiente a este servicio
ha estado vacante por lo que sus tareas han tenido que ser asumidas por la Subdirección
y por los Jefes de servicios al usuario. El elevado grado de especialización y
conocimientos relacionados con el libro antiguo que exige este servicio obliga 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 accesos resulta imparable y cada vez es mayor la demanda de
información y servicios desde usuarios externos a la UCM. Este es actualmente nuestro
reto, ofrecer una mayor oferta y una mejor calidad de nuestros servicios a través de la
página Web.
http://www.ucm.es/BUCM/foa/

Año
2001 2002
2003
2004
2005
Accesos a la pág. Web 25.119 235.736 360.868 449.037 527.458

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

B) Como servicio de acceso al documento.
Reproducciones digitales:
Usuarios UCM y usuarios
Imágenes.
Imágenes para:
- Exposición de
Alquimia.
- Editorial Complutense

externos.
20.653

3.322
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7. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y APOYO A LA DOCENCIA

7.1. Visitas guiadas
VISITAS AÑO 2005
Día y hora
10 enero 12 h.

10 enero 16 h.

19 enero 10 h.

11 febrero 16 h.
23 de febrero
11,00 h.
2 de marzo 11 h.

Grupo

Nº
de
personas
Alumnos profesora Yolanda Clemente 20
San Roman (Depart.Bibliografía IV .Fac.
Filología UCM)
Alumnos profesor Bernardo García 20
(Depart. Historia Moderna. Fac. Geograf.
E Historia UCM)
Alumnos profesora María Hernández 8
Esteban (Depart. Filología Italiana. Fac.
Filología UCM)
Bibliotecarios de la Universidad de 4
Illinois
Alumnos Centro Cultural Buenavista
25
Alumnos
profesora
Gemma
Ruiz
(Facultad de Filología UCM)
Alumnos profesor Antonio Carpallo
(Escuela de Biblio.y Doc. UCM)
Alumnos profeso Fermín de los Reyes
(Escuela de Biblio. UCM)
Alumnos profesor Antonio Carpallo
(Escuela de Biblio.y Doc. UCM)

15

14 de abril 18,30 h. Asistentes Congreso de FESABID
6 de mayo 11 h.
Bibliotecarios de la Universidad de
Barcelona
11 de mayo 10,30 Alumnos Instituto IES del Escorial
h.
17 de mayo 9,00 h. Alumnos curso Libro Antiguo. SEDIC
17 de mayo 10.00 Alumnos Universidad de Mayores UCM
h.
14 de mayo 9,30 h. Alumnos Escuela Arte y Empresa
16 de mayo 11,30 Alumnos Universidad de Mayores de
h.
Córdoba
3 de junio 9,30 h.
Profesores de la Universidad de
Missouri (USA)
14 de noviembre Delegación oficial del Ministerio de
9,00 h.
Cultura de la República Popular China
24 de noviembre Alumnos Iberoamericanos curso Libro
13 h.
Antiguo de la Biblioteca Nacional

25
5

6 de marzo 10 h.
8 de marzo
13 h.
12 de abril 11 h.

32
15
12

40
12
25
10
30
7
6
25

15

20 noviembre
16 h.

Alumnos del curso de formación de 18
profesionales iberoamericanos de la
Biblioteca Nacional
15 de diciembre 12 Profesores
de
Universidades 15
h.
americanas
16 diciembre 16 h. Alumnos profesora Isabel Díez Menguez 8
(Fac. de Filología UCM)

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

La Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid tuvo lugar entre el 7 y el 20 de
noviembre. Desde hace años la Biblioteca Histórica programa actividades para esta
semana puesto que es un excelente medio de dar a conocer la historia de la
biblioteca, el contenido de sus colecciones y los trabajos que se desarrollan. Durante
este año las actividades programadas han sido las siguientes:

1. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

DIA
Martes 8
Jueves 10
Lunes 14
Miércoles 16
Total

Número de asistentes
55
49
58
88
250

2. VISITAS A LA EXPOSICIÓN ALQUIMIA: CIENCIA Y PENSAMIENTO A TRAVÉS
DE LOS LIBROS
Hasta el 22 de noviembre: 442 personas

3. SEMINARIO SOBRE ALQUIMIA
Martes 15 de noviembre
17.00. Presentación del Seminario.
Ana Santos Aramburo (Directora de la Biblioteca Histórica de la U.C.M. “Marqués de
Valdecilla”).
Miguel López Pérez (Organizador)
Joaquín Pérez Pariente (Organizador)
17.30. Una aproximación científica a la práctica alquímica. Joaquín Pérez Pariente,
CSIC-UCM.
18.15. Una aproximación experimental a los antiguos métodos de preparación de
medicamentos. Agustín Fernández, Monasterio del Escorial.
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Miércoles 16 de noviembre
17.00. Metalurgia y teorías de la materia. Manuel Castillo Martos, Profesor Titular,
Departamento de Historia Moderna. Universidad de Sevilla.
17.45. Panorama histórico de la Chymia (química/alquimia). Soledad Esteban. Profesora
titular. UNED.
18.30. Alquimia en medios católicos: los jesuitas. Miguel López Pérez, Doctor en Historia
Moderna, UCM
Jueves 17 e noviembre
17.00. Alquimia y medicina. La introducción de la medicina química en España. Mar Rey
Bueno, Doctora en Farmacia, UCM.
17.45. Simbolismo, cábala y alquimia. Raimon Arola, Profesor de la Universidad de
Barcelona.

DIA
Martes 15
Miércoles 16
Jueves 17
Total

Número de asistentes
52
34
60
146

Total participantes en las actividades desarrolladas en la Biblioteca Histórica
durante la Semana de la Ciencia : 838
Las jornadas de puertas abiertas y el Seminario han requerido inscripción previa

7.3 ACTIVIDADES DE APOYO A LA DOCENCIA
Durante el año 2005 han experimentado un importante aumento, tanto en el
número de clases y cursos impartidos como en el número de alumnos que han participado

Día
12 enero

Actividad
Prof.
Yolanda
Clemente
(Departamento
Bibliografía IV) Curso Bibliografía Literaria
12 enero Prof. Bernardo García (Departamento Historia
Moderna) Curso Historia Moderna de la
Economía
19 enero Prof. María Hernández Esteban (Departamento
Filología Italiana)
2 febrero Prof.
Mercedes
Fernández
Valladares
(Departamento de Bibliografía IV) Curso de
Doctorado Libro Antiguo
10 febrero Prof. Elisa Ruiz (Departamento Ciencias
Historiográficas)
Curso
de
Doctorado
Manuscritos Medievales

Nº de alumnos
20
22

10
6

8

17

11 febrero Prof. Gloria Franco (Departamento de Historia
Moderna) Curso de Doctorado Prensa en la
Edad Moderna
16 febrero Prof.
Mercedes
Fernández
Valladares
(Departamento de Bibliografía IV) Curso de
Doctorado Libro Antiguo
23 febrero Prof.
Mercedes
Fernández
Valladares
(Departamento de Bibliografía IV) Curso de
Doctorado Libro Antiguo
2 marzo
Prof.
Mercedes
Fernández
Valladares
(Departamento de Bibliografía IV) Curso de
Doctorado Libro Antiguo
11 marzo Prof. Amelia Sanz (Departamento de Filología
10 h.
Francesa)
9 marzo Prof. Amelia Sanz (Departamento de Filología
11 h.
Francesa
9 marzo Prof.
Mercedes
Fernández
Valladares.
16 h.
(Departamento de Bibliografía IV) Curso de
Doctorado Libro Antiguo
16 marzo Prof. Fernando Bouza (Departamento de
Historia Moderna)
30 marzo Prof. María José Ayuso (Departamento de
Bibliografía IV)
30 marzo Prof.
Mercedes
Fernández
Valladares.
(Departamento de Bibliografía IV) Curso de
Doctorado Libro Antiguo
4 abril
Prof. Fermín de los Reyes (Departamento de
Bibliografía IV) Curso de Doctorado de Fuentes
documentales fraseológicas y paremiológicas
6 abril
Prof.
Mercedes
Fernández
Valladares.
(Departamento de Bibliografía IV) Curso de
Doctorado Libro Antiguo
8 de abril Prof. Fermín de los Reyes (Departamento de
Bibliografía IV) Curso de doctorado
13 abril
Prof.
Mercedes
Fernández
Valladares.
(Departamento de Bibliografía IV) Curso de
Doctorado Libro Antiguo
4 mayo
Prof.
Mercedes
Fernández
Valladares.
(Departamento de Bibliografía IV) Curso de
Doctorado Libro Antiguo
12 mayo Prof. Bernardo García (Departamento de
10 h.
Historia Moderna)
10 mayo Prof. Bernardo García (Departamento de
12 h.
Historia Moderna)
13 mayo
Prof.
Joaquín
Perez
Pariente
(CSIC)
Introducción a la historia de la química
20 mayo
Prof. María Marsa (Universidad Carlos III) Curso
de Doctorado Libro Antiguo
23 mayo
Prof. Bernardo García (Departamento de
Historia Moderna)

6

6

6

6

12
12
6

14
12
6

5

6

8
6

6

25
25
18
5
8

18

25 mayo

22
noviembre
23
noviembre
29
noviembre
30
noviembre
12
diciembre
14
diciembre
15
diciembre
19
diciembre

Prof.
Mercedes
Fernández
Valladares.
(Departamento de Bibliografía IV) Curso de
Doctorado Libro Antiguo
Prof. Fermín de los Reyes (Departamento de
Bibliografía IV) Curso de doctorado
Prof.María
Victoria
López
Cordón
(Departamento de Historia Moderna)
Prof. Fermín de los Reyes (Departamento de
Bibliografía IV) Curso de doctorado
Prof. Bernardo García (Departamento de
Historia Moderna)
Prof. Fermín de los Reyes (Departamento de
Bibliografía IV) Prácticas catalogación fondo
antiguo
Prof. Isabel Colón (Depart. Literatura Hispánica)
Seminario de poesía barroca
Prof. Fermín de los Reyes (Departamento de
Bibliografía IV) Prácticas catalogación fondo
antiguo
Prof. Fermín de los Reyes (Departamento de
Bibliografía IV) Prácticas catalogación fondo
antiguo

6

8
15
8
25
20

18
20
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7.4 SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

- EL QUIJOTE EN EL CAMPUS: UNA MIRADA FUERA DE LAS AULAS
Ciclo coordinado por JOSÉ Mª DÍEZ BORQUE y JOSÉ MANUEL LUCÍA MEGÍAS
Programa
Miércoles, 6 de abril: Inauguración
19’00 horas: Carlos Castilla del Pino: Las locuras del Quijote
Martes, 12 de abril
19’00 horas: Florencio Sevilla Arroyo, Entre vida y literatura: estrategias
novelescas en el Quijote
20’00 horas: José Ignacio Díez: Los mitos literarios del Quijote
Miércoles, 13 de abril
19’00 horas: Fermín de los Reyes: La imprenta en la época de Cervantes
20’00 horas: José Manuel Lucía Megías: Los libros de caballerías y la imprenta
Martes, 19 de abril
19’00 horas: José María Díez Borque: La literatura de la época del Quijote
20’00 horas: Rosa Navarro, Cervantes como escritor
Miércoles, 20 de abril
19’00 horas: Marina Mayoral: Mujeres en el Quijote
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20’00 horas: Mª Carmen Marín Pina: Lectoras del Quijote y de los libros de
caballerías
Martes, 26 de abril
19’00 horas: Emilio Casares: La música en el Quijote
20’00 horas: Virginia Tovar: El Quijote en las artes plásticas
Miércoles, 27 de abril
19’00 horas: Antonio Lara: La influencia del Quijote en el cine
20’00 horas: Mª de los Santos García Felguera: Don Quijote y la fotografía
Martes, 10 de mayo
19’00 horas: Andrés Peláez: Don Quijote en el teatro.
Viernes, 13 de mayo: Clausura
19’00 horas: Carlos Alvar: Lecturas del Quijote

TOTAL ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE DIFUSIÓN AÑO 2005

Actividad

Total

Visitas guiadas
Semana de la Ciencia- Visitas
Semana de la Ciencia- Seminario
Actividades de apoyo a la docencia
Seminarios y Conferencias

22
8
7
34
15

Total
asistentes
342
250
146
396
900

Horas
dedicación
66
24
12
68
30

Total: 86 actividades, 2.034 asistentes, 200 horas de dedicación

8. EXPOSICIONES
El año 2005 ha sido especialmente intenso en cuanto a celebración exposiciones,
tanto propias como ajenas porque se ha celebrado la conmemoración del IV centenario de
la impresión de la primera edición del Quijote.
8.1 Exposiciones propias
- Encuadernaciones en la Biblioteca Complutense
18 de enero-11de marzo de 2005. Comisario: Antonio Carpallo.
La exposición hace un recorrido por algunas de las encuadernaciones artísticas más
representativas conservadas en la colección de la Biblioteca Histórica. Considerada una
de las exposiciones permanentes dado que ofrece de manera didáctica una evolución
histórica de la encuadernación artística divida por estilos. Se ha publicado catálogo
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Número de visitantes: 1.566
- Don Quijote en el campus: tesoros complutenses
15 de abril-30 de junio de 2005. Comisarios: José María Diaz Borque y José Manuel
Lucía Mejías.
La excelente colección de ediciones del Quijote así como de ejemplares editados por
los mismos años hacía obligatoria la celebración de una exposición conmemorativa
del IV Centenario de la edición de la primera edición del Quijote. La exposición
comisionada profesores de la Facultad de Filología, José María Diaz Borque y José
Manuel Lucía Mejias muestra un recorrido por la época de Cervantes con obras
significativas de medicina, navegación, derecho… así como otras obras de Cervantes
y ediciones del Quijote en varias lenguas. Además se expusieron significativas obras
pertenecientes al patrimonio histórico artístico de la Universidad. El catálogo contiene
todas las obras comentadas. Esta exposición y la edición del catálogo contaron con
una financiación de 48.000 € concedida por la Comunidad de Madrid.
Número de visitantes: 3.005
- Da Montale a Montale: autografi, letteri, dissegni, libri.
20 de octubre-4 de noviembre de 2005. Organizada por Universitá degli Studi di Pavia
Con motivo de la celebración de la Semana de Cultura Italiana, el Departamento de
Italiano de la Facultad de Filología de la UCM., en colaboración con Instituto de
Cultura Italiano organizó una muestra que exponía escritos, cartas, dibujos y libros de
Montale. Se celebró además una jornada de estudio.
Número de visitantes: 48
- Alquimia: Ciencia y pensamiento a través de los libros
7 de noviembre de 2005-28 de febrero de 2006. Comisarios: Miguel López Pérez y
Joaquín Pérez Pariente.
Durante la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid se mostraron algunos de
los ejemplares relacionados con la historia del pensamiento científico en relación a la
evolución de la ciencia alquímica. La exposición, que mostraba algunos ejemplares
únicos y de gran rareza, estuvo acompañada de un ciclo de conferencias (Véase
actividades de la Semana de la Ciencia)
Número de visitantes 1.858

VISITANTES A EXPOSICIONES PROPIAS
Exposición
Encuadernaciones en la Biblioteca Complutense

Nº visitantes
1.566

Don Quijote en el campus: tesoros complutenses

3.005

Da Montale a Montale: autografi, letteri, dissegni, libri.

48

Alquimia: Ciencia y pensamiento a través de los libros 1.858
Total

6.477
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8.2 Participación en exposiciones externas

- España Medieval y el legado de occidente (México DF, octubre 2005-febrero 2006)
Se trata de una exposición organizada por la Sociedad Estatal para la Acción Cultural
Exterior (SEACEX) junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
dentro del programa dedicado a recuperar la memoria de España en América. El principal
objetivo de la muestra será presentar el proceso de la formación medieval de España y su
incorporación progresiva a los valores políticos, religiosos, artísticos y culturales de la
Europa contemporánea, que constituyen el principal legado de Occidente en el momento
de la conquista de América. Se celebrará en el Museo Nacional de Historia Castillo de
Chapultepec, en la ciudad de México, y el comisario encargado de su organización es don
Miguel Ángel Castillo, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de
Madrid.
Para esta exposición se ha solicitado una serie de ejemplares pertenecientes al
patrimonio bibliográfico de la Universidad Complutense y depositados en la Biblioteca
Histórica:
• Biblia latina [Manuscrito]. Siglo XII (MSS 34)
• Ramon Llull, Beato. Ad omnes scientias ars brevis [Manuscrito]. Siglo XV (MSS 106)
• Isidoro, Santo, Arzobispo de Sevilla. Etimologías. Venecia, 1483 (INC FL-45)
• Agustín, Santo. De civitate Dei. Venecia, 1486 (INC FL-132
• Palencia, Alfonso de. Universal vocabulario en latín y en romance. Sevilla, 1490 (INC FL67)
• Nebrija, Antonio de. Gramática castellana. Salamanca, 1492 (INC I-334)
• Avicena. Canon. Roma, 1593 (MED 191)
• Despuig, Guillem. Ars musicorum. Valencia, 1495 (INC FL-57)
• Marineo Siculo, Lucio. De Hispaniae laudibus. Burgos, 1497. (INC I-324)
• Maimónides. Aphorismi secundum doctrinam Galeni. Venecia, 1499-1500 (INC M-62(2))
• Alfonso X, Rey de Castilla. Las Siete Partidas. Venecia, 1528 (FLL Res.11-12)
• Cervantes de Salazar, Francisco. Túmulo imperial. México, 1560
• Ptolomeo, Claudio. Cosmografía de Tolomeo. Barcelona, 2001 (BH R FAC 163)
• Alfonso X, Rey de Castilla. Libros del saber de astronomía (Edición facsímil). Madrid,
2002 (BH R FAC 125)
Don Quijote en la Universidad (Ciudad Real y Albacete, octubre 2005-enero 2006)
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) ha preparado una exposición
bibliográfica sobre El Quijote que se va a sumar a los ya numerosos actos de
conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la primera parte de dicha obra.
Dicha exposición se celebrará en Ciudad Real gracias al ofrecimiento de la Universidad
de Castilla La Mancha y con el apoyo de las instituciones de esta Comunidad Autónoma.
Es ésta una nueva oportunidad para difundir parte de los ricos fondos bibliográficos que
se guardan en nuestras universidades y, como ya ocurrió en la anterior exposición
organizada por REBIUN, Ex libris universitatis, esperamos que sea ocasión de disfrute
para los que puedan verla y, sobre todo, instrumento de referencia en el tiempo a través
del catálogo de la exposición.
Las ediciones con las que participa la Biblioteca de la Universidad Complutense son las
siguientes:
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• Vida y hechos del ingenioso cauallero don Quixote de la Mancha : parte primera. En
Madrid : por Andres Garcia de la Iglesia : a costa de D. Maria Armenteros..., 1674. (BH
FLL Res. 520)
• Vida y hechos del ingenioso cauallero don Quixote de la Mancha. En Madrid : por Roque
Rico de Miranda : a costa de Doña Maria Armenteros ..., 1674. (BH FOA 5813)
• Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. En Londres: por J.y R.
Tonson, 1738. (BH FLL 28927-28930)
• El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha... Leipsique: Juan Sommer, 1800-1807.
(BH FLL 29304 (Vol. 1) y BH FLL 36794-36795 (vols. 4 y 5)
• El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Madrid : Imprenta y Librería de Gaspar y
Roig, Editores, 1850. (Facultad de Filología, FA 24)
• El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. - Madrid: R.L. Cabrera, 1905-1908. (BH
FOA 6000-FOA 6007)
• El Quijote. Lectura de Camilo José Cela; ilustraciones de Eberhard Schlotter. Alicante:
Rembrandt, 1979. (Facultad de Filología, DP B860/2267-2270)
• Les principales aventures de l‘ ádmirable et incomparable don Quichotte. A la Haye et se
trouve a Paris: Chez Bleuet, 1774. (BH FOA 5807-5808)
• Histoire de l’ admirable don Quichotte de la Manche … París: chez Fr. Dufart, An VI,
1798. (BH FOA 4794-7)
• Don Quichotte de la Manche. A Paris : de l'Imprimerie de P. Didot L'Aîné, 1799. (BH FOA
5804-06)
• Don Quixote de la Mancha. London : Willoughby & Co., [1852]. (Facultad de Filología,
FA 83)
• L'ingegnoso cittadino don Chisciotte della Mancia ... In Roma : nella stamperia di
Giuseppe Coruo e Bartolomeo Lupardi ... , 1677. (BH FOA 5807)
Las Universidades Hispánicas en tiempos del Quijote (Madrid, noviembre 2005 enero 2006)
La Universidad de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid organizan una exposición
sobre las universidades en España en la época del Quijote, de la que es comisario don
Santiago Aguadé Nieto, catedrático de la citada Universidad. Tendrá lugar en el edificio de
exposiciones de la Comunidad de Madrid, que forma parte del complejo compuesto por
una serie de edificios históricos de comienzos de siglo que albergan Archivo Regional de
la Comunidad de Madrid y la Biblioteca Joaquín Leguina. La inauguración de la muestra
tendrá lugar el 1 de noviembre de 2005 y la clausura el 10 de enero de 2006.
La Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid colabora con las siguientes obras:
• Recopilacion de las Leyes destos Reynos, hecha por mandado de la Magestad Catholica
del Rey don Philippe Segundo nuestro Señor : contienense... las leyes hechas hasta el
año de mil y quinientos y ochenta y vno, excepto las leyes de Partida, y del Fuero, y del
Estilo... Alcala de Henares : en casa de Iuan Iñiguez de Lequerica, 1581 (Facultad de
Derecho, Departamento de Historia del Derecho. HIS XVI-72REC rec)
• Laguna, Andrés de. Europa... : hoc est miserè se discrucians, suamq[ue] calamitatem
deplorans... Colonia,1543 (BH MED 1938)
• Vitoria, Francisco de. Reuerendi Patris F. Fra[n]cisci Victoriae ... Relectiones vndecim ...
Salamanca, 1565 (BH FLL 13286)
• Mariana, Juan de. Historia general de España. Valencia, 1783-1796 (BH FLL 3019930204)
• Càrcer, Jaume. Variarum resolutionum Iuris Caesarei, pontificij & municipali Principatus
Cathaloniae. Barcelona, 1608 (Facultad de Derecho, Departamento de Historia del
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Derecho. XVII-171CAN var)
• Blaeu, Willem Janszoon. Theatrum orbis terrarum siue Atlas nouus : Pars secunda.
Amsterdam, 1640 (BH FLL 27821)
• Clavius, Christophorus. Euclidis Elementorum libri XV. Roma, 1574 (BH FLL 22055)
• Prado, Jerónimo de. Hieronymi Pradi et Ioannis Baptistae Villalpandi ... In Ezechielem
explanationes et apparatus vrbis ac templi Hierosolymitani commentariis et imaginibus
illustratus. Roma, 1596 (BH DER 3136-3138)
• Calvete de Estrella, Juan Cristobal. El felicissimo viaie d'el... Principe don Phelippe, hijo
d'el Emperador don Carlos Quinto Maximo, desde España à... Alemaña. Amberes, 1552
(BH FLL Res.894)
• Acosta, Cristóbal. Tractado de las drogas, y medicinas de las Indias Orientales : con sus
plantas debuxadas al biuo. Burgos, 1578. (BH MED 893)
• García de Céspedes, Andrés. Regimiento de navegación q mando haser el Rei Nuestro
Señor por orden de su Consejo Real de las Indias. Madrid, 1606. (BH FOA 2694)
• Libro en q[ue] esta[n] copiladas algunas bullas de n[uest]ro muy s[an]cto padre
co[n]cedidas en fauor de la jurisdicio[n] real de sus altezas [et] todas las pragmaticas q[ue]
esta[n] fechas para la buena gouernacio[n] d[e]l reyno ... Alcala de Henares, 1503 (BH
FOA 360)
• Laguna, Andrés de. Aristotelis... De virtutibus vere atq[ue] adamantinus libellus / ex
Graeco in sermonem Latinum per Andream a Lacuna... conueruersus. Colonia, 1543 (BH
MED 82 (1))
• Azpilcueta, Martín de. Manual de confessores y penitentes... Salamanca, 1556 (BH DER
175)
• Valverde de Hamusco, Juan. Historia de la composicion del cuerpo humano. En Roma,
1556 (BH MED 1134)
• Díaz, Francisco. Tratado nueuamente impresso de todas las enfermedades de los
riñones, vexiga y carnosidades de la verga y vrina ... Madrid, 1588 (BH MED 2001)
• Monardes, Nicolás. Dos libros : el vno trata de todas las cosas q[ue] trae[n] de n[uest]ras
Indias Occide[n]tales, que siruen al vso de Medicina y como se ha de vsar de la rayz del
Mechoaca[n], purga excele[n]tissima : el otro libro trata de dos medicinas marauillosas
q[ue] son co[n]tra todo veneno, la piedra Bezaar y la yerua escuerçonera : con la cura de
los venenados. Sevilla, 1565 (BH MED 1402)
• Tovar, Simón de. De compositorum medicamentorum examine noua methodus...
Amberes, 1586 (BH FLL MED 1202)
• Covarrubias, Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana, o española. Madrid, 1611
(BH DER 14749)
• Zamorano, Rodrigo. Cronología y repertorio de la razón de los tiempos. Sevilla, 1594
(BH FOA 141)
• Hernández, Francisco. Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus seu Plantarum
animalium mineralium mexicanorum historia... Roma, 1651 (BH FOA 2830)
• Collegium Hispanorum Bononiense. Statuta Collegii Scholasticorum Hispanorum
Bononiae. [Bolonia ca.1495-1500?] (BH MSS 101(2))
• Flórez Díez de Mena, Blas. Recentiorem practicarum quaestionum Iuris Canonici et
Ciuilis ad praxim vtriusque fori spectantium libri tres. Medina del Campo,1603 (BH DER
6562)
El mundo que vivió Cervantes (Madrid, octubre 2005-enero 2006)
Con motivo del cuarto centenario de la publicación de El Quijote, la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales ha organizado una exposición cuya comisaria es doña
Carmen Iglesias Cano, miembro de las Reales Academias Española y de la Historia, y
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catedrática de la Universidad Complutense. La finalidad de esta exposición –que se
celebrará en el Centro Cultural de la Villa de Madrid- es reconstruir el periodo histórico de
finales del siglo XVI y principios del XVII, en el que se recreará el ambiente y
circunstancias en que se desarrolló la vida de Cervantes, como marco de inspiración para
escribir El Quijote. Contará con numerosas piezas, entre las que se encuentran pinturas,
esculturas, dibujos, libros y documentos, orfebrería y tejidos.
La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid ha contribuido a esta
exposición con los siguientes libros:
• Alcocer, Francisco de. Confessionario breue y prouechoso para los penitentes. Alcalá de
Henares, 1619 (FLL 18804)
• Bermúdez de Pedraza, Francisco. Arte legal para estudiar la Iurisprudencia. Salamanca,
1633 (BH DER 6186)
• Carerio, Ludovico. Practica causarum criminalium. Lyon, 1562 (DER 1568)
• Castillo de Bobadilla, Jerónimo. Politica para corregidores y señores de vassallos, en
tiempo de paz y de guerra... : primer tomo. Barcelona, 1616 (FOA 1603)
• Castro, Alfonso de. Alphonsi a Castro ... Ordinis Minorum Regularis Observantiae ... De
iusta haereticorum punitione Lib. 3 ; De potestate legis poenalis Lib. 2 ; homiliae
vigintiquatuor in psalmum 31 ... ; Homiliae vigintiquinque in psalmun 50 ... : tomus
secundus. París, 1578 (BH DER 3166)
• Espinel, Vicente. Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregon ... Madrid,
1618 (BH FLL 29182)
• Azpilcueta, Martín de. Manual de confessores y penitentes. Salamanca, 1557 (BH DER
2115)
• Maranta, Roberto. D. Rob. Marantae ... Tractatus de ordine iudiciorum. Lyon, 1567 (BH
DER 2321)
La mar de arte (Valencia, noviembre 2005-enero 2006)
El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha organizado la exposición titulada La mar de
arte, cuyo comisario es Kosme de Barañano. Su propósito es mostrar la historia de la
navegación a través de una serie de fuentes iconográficas: mosaicos, monedas,
grabados, modelos a escala, etc. Con todo ello se pretende hacer más comprensible la
mutación que, a través de los tiempos, ha sufrido el diseño de los barcos de vela.
La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid participa en esta
exposición con los siguientes libros:
• Veer, Gerrit de. Vraye description de trois voyages de mer tres admirables faicts en trois
ans, a chacun an un par les navires d'Hollande et Zelande. au Nord par derriere
Noruuege, Moscovie, et Tartarie, vers les royaumes de China & Catay..., Nova Sembla...,
Groenlande... Amsterdam, 1598 (BH FLL 30454(4))
• Alfonso X, Rey de Castilla. Libros del saber de astronomía (Edición facsímil). Madrid,
2002 (BH R FAC 125)
Biblioteca en guerra (Madrid, noviembre 2005-febrero 2006)
La Biblioteca Nacional celebrará entre el 15 de noviembre de 2005 y el 19 de febrero de
2006 la exposición Biblioteca en guerra, con motivo del 70 aniversario del inicio de la
Guerra Civil Española. Se mostrará la actividad de la Biblioteca Nacional entre 1936 y
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1939 así como las actuaciones bibliotecarias realizadas durante este periodo desde otros
ámbito. Los comisarios son Blanca Calvo y Ramón Salaberría.
La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid colabora con las
siguientes obras:
• Biblia hebraica [Manuscrito]. Siglo XV. (BH MSS 617)
• Jiménez de Rada, Rodrigo: Breviarium historiae catholicae [Manuscrito]. Siglo XIII. (BH
MSS 138)
• Sancturale (Lectionarius et Homiliarius) [Manuscrito]. Siglo XV. (BH MSS 50-52)
• Agustín, Santo. Operum tomus primus... Venecia, 1570. (BH FLL 12157)
• Biblia latina, cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque et interlineari Anselmi
Laudunensis et cum postillis Nicolai de Lyra... Venecia, 1495. (BH INC FL-207)
• Bordoni, Giuseppe Antonio (S.I.). Discorsi per l’esercizio della buona morte. Niza, 1760?.
(BH FLL 4698)
• Soto, Juan de (O.S.A.): Exposicion paraphrastica del psalterio de Dauid : en diferente
genero de verso español, con exposiciones varias de varios y grauissimos autores : con la
tabla de todos los psalmos y sus autores. Alcalá de Henares, 1612. [BH FLL 5892].
• La Ciudad Universitaria de Madrid. [Madrid], 1943. (BH R 378.4 (460.27)UCM)
El arte en la España del Quijote (Ciudad Real, septiembre 2005-enero 2006)
La empresa pública “Don Quijote de la Mancha 2005 S.A.”, dependiente del gobierno de
Castilla-La Mancha, está organizando diversos actos para conmemorar el cuarto
centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. Entre ellos se encuentra la
exposición El arte en la España del Quijote, que tendrá lugar en el antiguo convento de la
Merced de Ciudad Real. Esta muestra -cuyo comisario es don Javier Portús, conservador
del Museo del Prado- propone una reflexión sobre la actividad artística que tuvo lugar en
España entre 1590 y 1630. La exposición trata de mostrar cómo las artes plásticas
reflejaron inquietudes y temas que están muy presentes en la obra de Cervantes, como la
tensión entre idealismo y realismo, la utilización de la naturaleza como escenario o el
paso de una cultura aristocrática a una cultura urbana.
La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid colabora en esta
exposición con los siguientes libros:
• Butrón, Juan de. Discursos apologeticos en que se defiende la ingenuidad del arte de la
pintura. Madrid, 1626 (BH FLL Res.312)
• Carducho, Vicente. Dialogos de la pintura... Madrid, 1633 (1634) (BH FLL 27046)
• Pellicer de Ossau i Tovar, José. Lecciones solemnes a las obras de Don Luis de
Gongora y Argote. Madrid, 1630 (BH FLL 29396)
• Vega, Lope de. Triunfos diuinos con otras rimas sacras. Madrid, 1625 (BH FLL Res.580)
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9. BIBLIOTECA DIGITAL DIOSCÓRIDES: EL PATRIMONIO EN LA RED

Durante 2005 se han mantenido las dos líneas básicas de actuación.:
A) La preservación del patrimonio bibliográfico a través de la digitalización
mediante la elaboración de copias de seguridad de su contenido. Para ello se
ha contado con:
1. Nuevo desarrollo informático. El Departamento de
Automatización de la BUC ha desarrollado un nuevo aplicativo
que sustituye la aplicación anterior Símil en sus dos vertientes:
copias de seguridad de los libros y difusión de su contenido a
través de la pasarela actualmente disponible para su
visualización en WEB. La puesta en marcha de la nueva
aplicación ha supuesto, lógicamente, una mayor demora en el
funcionamiento del servicio.
2. Adquisición por parte de los Servicios Informáticos de un nuevo escáner planetario
que viene a reforzar los dos puestos de trabajo ya existentes. Este nuevo puesto de
captura ofrece imágenes de mayor calidad tanto en grises como en blanco y negro
a la vez que facilita la manipulación de los libros durante el escaneado.

Libros digitalizados en el año 2005
Libros digitalizados

169

Numero de imágenes

23.975

B) Difusión del Patrimonio bibliográfico de la BUC vía web
Durante el año 2005 han estado disponibles 2302 libros completos, consultables a través
del catálogo de la biblioteca. Se han registrado 940.418 entradas, lo que supone una media
de 2.434 peticiones/día. Este dato ha supuesto un incremento considerable de las consultas
realizadas via Web respecto al año 2004
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Accesos por dominio

Accesos por organización

10 . 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

10. 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.
10.1.1 Pecia Complutense
Durante el año 2005 ha continuado la publicación de nuestro boletín informativo: Pecia
Complutense: Boletín de la Biblioteca Histórica. Este boletín se ha consolidado ya
como medio difusión de actividades y de estudios breves sobre las colecciones. Cada
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vez es mayor la participación de investigadores y aumenta de manera progresiva el
número de suscripciones y de accesos.
- Año 2, número 2, enero: http://www.ucm.es/BUCM/foa/pecia/num2/index02.htm
- Año 2, número 3, junio: http://www.ucm.es/BUCM/foa/pecia/num3/index03.htm

10.1.2 Documentos de Trabajo de la Biblioteca Histórica
2005/06: Epistolae Sancti Pauli. Mss. 44 de la Biblioteca Histórica de la U.C.M.: Una
aproximación iconográfica. Helena Carvajal González
. 2005/05: Lectura iconográfica de la "Expositio in Cantica Canticorum" de Beda el
Venerable. Mss. 38 de la Biblioteca Histórica de la U.C.M. Helena Carvajal González
2005/04: El "De Laudibus Crucis" de Rábano Mauro. Manuscrito 131 de la Biblioteca
Histórica de la U.C.M.: Una aproximación iconográfica Helena Carvajal González
2005/03: Fuentes bibliográficas para el estudio del libro antiguo: mayo 2005
Mercedes Cabello Martín
2005/02: Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla". Memoria año 2004.
2005/01: Manuscritos árabes en la Biblioteca Histórica de la U.C.M. "Marqués de
Valdecilla" Juan Ignacio Pérez Alcalde

10.2 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 2005.
Han sido un total de más de 40 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
+biblioteca+historica
Las publicaciones son las siguientes:
- Abdel-Halim, Rabie E.: Contributions of Ibn Zuhr (Avenzoar) to the progress of surgery :
a study and translations from his book "Al-Taisir" Rabie E. Abdel-Halim.
- Alquimia : ciencia y pensamiento a través de los libros :[catálogo de la exposición
celebrada en la Biblioteca Histórica"Marqués de Valdecilla", 7 de noviembre de 2005-31
de enero de 2006 / comisarios, Joaquín Pérez Pariente, Miguel López Pérez]. Madrid
[etc.]: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid [etc.], D.L.
2005
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- Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla" : Memoria año 2004.
Histórica de la UCM, 2005]

[Madrid : Biblioteca

- Carvajal González, Helena.El "De laudibus crucis" de Rábano Mauro : manuscrito 131
de la Biblioteca Histórica de la U.C.M. : una aproximación iconográfica / Helena Carvajal
González. [Madrid : Biblioteca Histórica de la U.C.M., 2005]
- Carvajal González, Helena."Epistolae Sancti Pauli" : Mss. 44 de la Biblioteca Histórica de
la U.C.M. : una aproximación iconográfica / Helena Carvajal González. [Madrid :
Biblioteca Histórica de la U.C.M., 2005]
- Carvajal González, Helena.Lectura iconográfica de la "Expositio in Cantica Canticorum"
de Beda el Venerable : Mss. 38 de la Biblioteca Histórica de la U.C.M. / Helena Carvajal
González. [Madrid : Biblioteca Histórica de la U.C.M., 2005]
- Clemente San Román, Yolanda. Catálogo de las bibliotecas de Charles Le Goux de la
Berchere y René François de Beuvau, arzobispos de Carbona (volúmenes I y II).
- Don Quijote en el campus, tesoros complutenses : Biblioteca Histórica "Marqués de
Valdecilla", abril-julio de 2005 /[comisarios José María Díez Borque, Jose Manuel Lucía
Megías; coordinación del catálogo, Marta Torres Santo Domingo]. Madrid : Servicio de
Publicaciones de la Universidad Complutense, D.L. 2005.
- Donación de la Biblioteca de la familia Jordán de Urríes y Senante. Madrid : Biblioteca
de la Universidad Complutense, 2005
- España medieval y el legado de occcidente : [exposición] Museo Nacional de
Antropología, Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, Ciudad de México,
octubre de 2005 - febrero de 2006.[Madrid] : Sociedad Estatal para la Acción Cultural
Exterior de España ; [México] : Consejo Nacional para la Cultura y las Artes : Instituto
Nacional de Antopología e Historia ; [Barcelona] : Lunwerg, D.L. 2005.
- Fernández González, Emilio.La Celestina en alemán : un ejemplar único en España de
la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Madrid : Biblioteca de la
Universidad Complutense, 2005
- Fernández Marcos, Natalio.Un manuscrito complutense redivivo : Ms. griego 442 : VillaAmil 22 / Natalio Fernández Marcos. p. 65-83.
- Gómez González, Ana.Un Velázquez imaginado : un grabado ecuestre de Felipe IV en
un libro de medicina del siglo de Oro retoma el debate acerca de la reconstrucción de un
Velázquez perdido / Ana Gómez González.
Madrid : Biblioteca de la Universidad Complutense, 2005.
- Lucía Megías, José Manuel.[Comentario al ejemplar FLL 28927-28930 de la Biblioteca
Histórica de la Universidad Complutense de Madrid : Vida hechos del ingenioso hidalgo
Don Quixote de la Mancha. En Londres: por J.y R. Tonson, 1738 / José María Lucía
Megías [Ciudad Real : Empresa Pública " Don Quijote de la Mancha 2005"],2005.
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- Lucía Megías, José Manuel.[Comentario al ejemplar FLL 29304 de la Biblioteca Histórica
de la Universidad Complutense de Madrid : El ingenioso hidalgo don Quixote de la
Mancha... Leipsique: Juan Sommer, 1800-1807. (BH FLL 29304 (Vol. 1) y BH FLL 3679436795 (vols. 4 y 5) / José María Lucía Megías][Ciudad Real : Empresa Pública " Don
Quijote de la Mancha 2005"],2005.
- Lucía Megías, José Manuel.[Comentario al ejemplar FLL Res. 520 de la Biblioteca
Histórica de la Universidad Complutense de Madrid : Vida y hechos del ingenioso
cauallero don Quixote de la Mancha : parte primera. En Madrid : por Andres Garcia de la
Iglesia : a costa de D. Maria Armenteros..., 1674 ; Comentario al ejemplar FOA 5813 de
la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid : Vida y hechos del
ingenioso cauallero don Quixote de la Mancha : parte II. En Madrid : por Roque Rico
Miranda : a costa de Doña Maria Armenteros ...,[Ciudad Real : Empresa Pública " Don
Quijote de la Mancha 2005"],2005.
- Lucía Megías, José Manuel.[Comentario al ejemplar FOA 4794-97 de la Biblioteca
Histórica de la Universidad Complutense de Madrid : Histoire de l'admirable don Quichotte
de la Manche... -- París: chez Fr. Dufart, An VI, 1798 /[Ciudad Real : Empresa Pública "
Don Quijote de la Mancha 2005"], 2005.
- Lucía Megías, José Manuel. [Comentario al ejemplar FOA 5804-06 de la Biblioteca
Histórica de la Universidad Complutense de Madrid : Don Quichotte de la Manche. A Paris
: de l'Imprimerie de P. Didot L'Aîné, 1799 / [Ciudad Real : Empresa Pública " Don Quijote
de la Mancha 2005"],2005.
- Lucía Megías, José Manuel.[Comentario al ejemplar FOA 5807-5808 de la Biblioteca
Histórica de la Universidad Complutense de Madrid : Les principales aventures de
l'ádmirable et incomparable don Quichotte. A la Haye et se trouve a Paris: Chez Bleuet,
1774 / [Ciudad Real : Empresa Pública " Don Quijote de la Mancha 2005"],2005.
- Lucía Megías, José Manuel [Comentario al ejemplar FOA 5874 de la Biblioteca Histórica
de la Universidad Complutense de Madrid : L'ingegnoso cittadino don Chisciotte della
Mancia ... In Roma : nella stamperia di Giuseppe Coruo e Bartolomeo Lupardi ... , 1677 /
[Ciudad Real : Empresa Pública " Don Quijote de la Mancha 2005"],2005
- Lucía Megías, José Manuel. [Comentario al ejemplar FOA 6000-FOA 6007 de la
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid : El ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha. - Madrid: R.L. Cabrera, 1905-1908. [Ciudad Real : Empresa Pública
" Don Quijote de la Mancha 2005"],2005.
- Mantovani, Mauro.Dios "per se notum" y "demonstrabile nobis" : el comentario del
maestro Domingo de Soto (1535) en el manuscrito 231 de la Biblioteca de la Universidad
de Madrid / Mauro Mantovani, Mercedes López Sánchez.
- La mar de arte = Art galore : [una travesía por la historia de la navegación a vela = an
exploration into the history of sailing : exposición], Institut Valencià d'Art Modern, 15-2005 8-I-2006 / comisario, Kosme de Barañano. Valencia : IVAM, Institut Valencià d'Art Modern,
D.L. 2005.
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- El mundo que vivió Cervantes : [catálogo de la exposición celebrada] del 11 de octubre
de 2005 al 8 de enero de 2006 / [dirección, Carmen Iglesias] Madrid : Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales, 2005.
- Pérez Alcalde, Juan Ignacio. Manuscritos árabes en la Biblioteca Histórica de la U.C.M.
"Marqués de Valdecilla" / Juan Ignacio Pérez Alcalde.[Madrid : Biblioteca Histórica de la
U.C.M., 2005]
- El Quijote en las bibliotecas universitarias españolas : [catálogo de exposición /
coordinadores, Francisco Alía Miranda, Antonio Galán Gall, Ramón Rodríguez Álvarez ;
organiza Empresa Pública "Don Quijote de la Mancha 2005 S.A.", Universidad de CastillaLa Mancha, Red de Bibliotecas Universitarias Españolas ; revisión de textos, Juan José
Pastor; textos, Remedios Moralejo, Marta Torres ...(et al.)][Ciudad Real : Empresa Pública
" Don Quijote de la Mancha 2005"],2005.
- Rey Bueno, Mar.Primeras ediciones en castellano de los libros secretos de Alejo
Piamontes / Mar Rey Bueno. Madrid : Biblioteca de la Universidad Complutense, 2005.
- Santos Aramburo, Ana: La colección de Quijotes de la Biblioteca de la Universidad
Complutense / Ana Santos Aramburo.[Madrid : Servicio de Publicaciones de la
Universidad Complutense, D.L. 2005]
- Tacón Clavaín, Javier.Pasado, presente y futuro de la conservación de las colecciones
de Fondo Antiguo de la Universidad Complutense de Madrid / J. Tacón Clavaín; Imágenes
: J. Tacón, P. Puerto, A. Ramos. Madrid : Biblioteca de la Universidad Complutense, 2005.
- Torres Santo Domingo, Marta. Libros que salvan vidas, libros que son salvados : la
Biblioteca universitaria en la Batalla de Madrid / Marta Torres Santo Domingo. [Madrid :
Biblioteca Nacional, 2005
- Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca Encuadernaciones en la Biblioteca
Complutense : [exposición : catálogo / textos, Antonio Carpallo Bautista ; selección de las
encuadernaciones, Manuel Sánchez Mariana ; descripción de los emblemas heráldicos,
Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila. Madrid : Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense, D.L. 2005.
- Las Universidades hispánicas en tiempos del Quijote : exposición, Centro Cultural "El
Águila", 30 de noviembre de 2005 al 26 de enero de 2006 : [catálogo / dirección, Santiago
Aguadé [Madrid] : Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Deportes ; [Alcalá de
Henares] : Universidad de Alcalá, [2005]

10. 2.1 FACSÍMILES PUBLICADOS SOBRE NUESTROS EJEMPLARES

- Fuschs, Leonhard: Historia de las yerbas y plantas sacada de Dioscorides
Anarzabeo y otros insignes autores con los nombres griegos latinos y españoles /
traducida nuevamente al español por Iuan Iarava. Burgos, Siloé, 2005. Edición
facsimilar de Anvers, herederos de Arnoldo Birckman, 1557 (BH FOA 4665)
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10.3 Participación en cursos, congresos, conferencias y reuniones profesionales
Durante el año 2005 han sido varios los cursos y conferencias impartidos por los
bibliotecarios que trabajan en la Biblioteca Histórica. Los más destacados son los
siguientes:
- “La Biblioteca Digital Dioscórides”, 3 sesiones impartidas por Pilar Moreno en
las Jornadas de actualización de contenidos para bibliotecarios de la UCM (Marzo
2005)
- “Encuadernación de libros: III. Gofrado, Dorado, Mosaico, Jaspeado de
Pieles y Cortes y Fabricación de Cajas y Estuches de Conservación”, Título
propio de la EUBD, participación de Agustín Ramos y Pilar Puerto
- “Identificación de encuadernaciones”, en la Biblioteca Nacional con la
participación de Javier Tacón.
- “Patrimonio bibliográfico: gestión, conservación y difusión” SEDIC (mayo
2005) curso de 20 horas impartido por bibliotecarios de la Biblioteca Histórica de la
UCM (Mercedes Cabello, Pilar Moreno, Ana Santos, Javier Tacón, Marta Torres)
- “El libro antiguo: características, identificación descripción, preservación
valoración” Curso de la Escuela Complutense de verano (julio 2005), participación
como profesores de bibliotecarios de la BUC (Mercedes Cabello, Pilar Moreno, Ana
Santos, Javier Tacón, Marta Torres)
- “La Biblioteca como depositaria de la Memoria”, clase dada por Marta Torres
en el curso de “La Función social de la biblioteca”, Cursos de verano del Escorial en
julio 2005
- “La gestión del libro antiguo” para bibliotecarios de la UPM (noviembre 2005),
impartido por bibliotecarios de la UCM (Mercedes Cabello, Pilar Moreno, Ana Santos,
Javier Tacón, Marta Torres)
10.4 . Cooperación exterior
La Biblioteca Histórica, como núcleo fundacional y parte esencial del Patrimonio
Bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad Complutense, ha participado activamente
en diferentes foros de encuentro que, en materia de Patrimonio Bibliográfico, se han
celebrado en España a lo largo del 2005.
Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN). La Biblioteca de la
Universidad Complutense forma parte del Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico de
Rebiun. Ha asistido a todas las reuniones del Grupo que se han celebrado en la Biblioteca
Histórica. Durante el año 2005 se ha celebrado una exposición colectiva conmemorativa
de la impresión de la primera edición del Quijote.
El Quijote en las Bibliotecas Universitarias Españolas
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Consorcio de Bibliotecas Universitarias de la Comunidad de Madrid (MADROÑO): La
Biblioteca de la Universidad Complutense, como miembro de Madroño, fue comisionada
en el mes de octubre, junto a la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid, para la
realización de un Informe sobre conservación y preservación incluido, posteriormente, en
el Programa Marco que Madroño presentó a la Comunidad de Madrid. A resultas:
preparación del convenio de Subvención
Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico (CCPB): Relaciones consolidadas.
Entrega de registros. Asistencia a la reunión del Grupo de Trabajo de Patrimonio
Bibliográfico de Materiales especiales
Consortium European Research Libraries (CERL): Relaciones establecidas: Acceso al
HPB. Presencia en la web. Conversaciones para entrega de registros. http://www.cerl.org/
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIBLIOGRAFÍA: Participación en las Jornadas,
presentando comunicaciones desde hace varios años.

10.5 Otras actividades

Foro Complutense
Las actividades desarrolladas durante este año han sido las siguientes:

CONFERENCIAS, PRESENTACIONES, JORNADAS Y SEMINARIOS
•

El día 13 de enero, se celebró la conferencia, organizada por Foro Complutense,
“Entre la literatura y el periodismo” y en la que participaron Juan José Millás,
Joaquín Aguirre y Rosa Falcón.

•

El día 20 de enero, la conferencia, organizada por Foro Complutense, “El actual
capitalismo de ficción” y en la que participaron Vicente Verdú y Lorenzo
Navarrete.

•

El 27 de enero, la conferencia, organizada por Foro Complutense, “Por el camino
del mar” y en la que participaron Manuel Vicent, Juan Cruz y Dámaso López.

•

El 1 de febrero, a las 19:00 h., organizado por Foro Complutense, conferencia de
Sami Naïr

•

El 16 de febrero, a las 19:30 h., organizado por Foro Complutense, presentación
del libro “Al servicio de Europa: innovación y crisis en la Comisión Europea”

•

El 17 de febrero, a las 19:30 h., organizado por Foro Complutense, conferencia
de Ángel Viñas “Las relaciones hispano-norteamericanas: historia y enseñanzas”
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•

El 24 de enero, a las 19:00 h., organizado por Foro Complutense, Mesa Redonda
“Carmen Laforet: el ser y la nada”

•

El 10 de marzo, a las 19:00 h., organizada por Foro Complutense, conferencia
“Geografías de la Inmigración”. Luis Mateo Díez y Fernando Presa

•

El 31 de marzo, a las 19:00 h., organizada por Foro Complutense, mesa redonda
con la participación de Jeannette Winterson, Gloria Méndez y Félix Martín.

•

El día 7 de abril, organizada por Foro Complutense, la conferencia “Modernidad
narrativa del Quijote”, de José María Merino

•

El día 14 de abril, organizada por Foro Complutense, la conferencia “La relación
de Cervantes con el teatro” de Ana Diosdado.

•

El día 21 de abril, organizada por Foro Complutense, “Encuentro de jóvenes
narradores”. Presentado por Juan Carlos Soriano y participaron Isaac Rosa,
Esther Vendan y Nicolás Casariego.

•

El 28 de abril, organizado por Foro Complutense, “Democracia, memoria histórica
y universidad”. Carlos Berzosa, Joseph Fontana, Luis García Berlanga, Nicolás
Sartorius

•

El 5 de mayo, a las 11:00h., conferencia de Prensa con Susan George (Gabinete
de Comunicación y Foro Complutense)

•

El día 12 de mayo, organizado por Foro Complutense, la Mesa Redonda “Carmen
Martín Gaite: la palabra como libertad”

•

El 19 de mayo, organizado por Foro Complutense, “Ser novelista: entre el
testimonio y la invención” de Lorenzo Silva.

•

El 26 de mayo, conferencia de Ana María Matute y organizada por Foro
Complutense

•

El 9 de junio, organizada por Foro Complutense, la conferencia “De memorias y
ficciones” de José Manuel Caballero Bonald.

•

El 27 de octubre, organizado por Foro Complutense, presentación del libro
“Impacto del hombre sobre el planeta”

•

El 19 de diciembre, se presentó el libro “Historia de la Lengua” de Alberto Manuel
y lo presentó Ana Santos. Organizado por Foro Complutense
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OTROS
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

El 22 de febrero, a las 19:00 h., presentación del libro de Pedro López “Palabras
por la Biblioteca”.
El 1 y 2 de marzo, de 9:30 a 19:00 h, se celebraron las “II Jornadas contra el
préstamo de pago en Bibliotecas Públicas y Universitarias españolas”
El 18 de abril, a las 19:30h., presentación del libro “Don Quijote de la Mancha”
Edición del IV Centenario. Florencio Sevilla y José Manuel Lucía
El 18 de mayo, presentación del libro “Acróstico”. Poemas de José Manuel Lucía
El 25 de mayo, a las 19.30 h., presentación del libro “Catalina de Esquivias.
Memorias de la mujer de Cervantes” de Segismundo Luengo, publicado por Sial
Ediciones.
El 16 de junio, a las 19:00 h., presentación del libro “Información, conocimiento y
bibliotecas en el marco de la globalización neoliberal” coordinado por Pedro
López López y Javier Gimeno Perelló. Participaron Rosa Regás (Directora de la
Biblioteca Nacional), Carlos Berzosa (Rector), Isabel Tajahuerce (Vicerrectora de
Cultura, Deporte y Política Social), José Antonio Magán (Director de la las
Bibliotecas y del Archivo Histórico), Blanca Calvo (Directora de la Biblioteca
Pública de Guadalajara).
El 28 de junio, a las 12:30, presentación de la Biblioteca Digital Dioscórides
El 2 y el 3 de noviembre, se celebró un cineforum organizado por la Asociación
Somali Man –AFESIP España.
El 23 de noviembre se presentó a la prensa el libro de María Luisa García Ochoa
y Rosario Arquero Avilés “La hemeroteca de prensa”.
El sábado 26 de noviembre, de 10 a 14:30 h., se celebró en el Aula de apoyo a
actividades docentes la clausura del encuentro “Por una ecología de la
información. Ideas y experiencias de comunicación alternativa”

11. UNA BIBLIOTECA QUE SUENA CON SU FUTURO
PLANIFICACIÓN Y OBJETIVOS 2006

Estructura y organización interna
Adecuación
de
la Nueva Relación de Puestos de Trabajo.
estructura
a
las Nuevo Catálogo de Personal Laboral
necesidades reales
Difusión normativa
Reglamento de la Biblioteca Histórica.
Mejora
proceso
de Reuniones mensuales de trabajo
comunicación interna
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Procesos internos
Proceso técnico

Catalogación ejemplares únicos colección procedente de la
Facultad de Derecho
Continuación conversión retrospectiva de la colección
procedente de la Facultad de Filología
Catalogación ejemplares fondo de Medicina impresos entre
1800 y 1830
Gestión del catálogo: notas de ejemplar, procedencias,
tasaciones, diapositivas…
Nuevos catálogos
Creación de la base de datos de imágenes
Control de circulación de Automatización a través de Millenium de la circulación de
ejemplares
todos los ejemplares, incluido el préstamo en sala
Depósito

Gestión y organización de colecciones
Traslado de ejemplares de las colecciones: Manuscritos,
Incunables y Reservado de Filología
Protección estanterías
Dotación de cajas de protección

Servicios

Página WEB

Mejora accesibilidad y contenidos
Nuevos servicios a través de la pag. Web

Apoyo a la docencia UCM

Apoyo a la utilización del Aula de Apoyo a actividades docentes

Difusión
Difundir
actividades
investigaciones de la BH
Exposiciones propias
Exposiciones externas
Cursos

Semana de la Ciencia
Visitas
Actividades profesionales

e PECIA COMPLUTENSE: continuación edición digital
DOCUMENTOS DE TRABAJO
Plan de Difusión a docentes UCM
Encuadernaciones en la Biblioteca Complutense
Historia del conocimiento matemático
Incrementar la presencia de la Biblioteca Complutense
El libro antiguo (Escuela Complutense de Verano, julio)
Curso Patrimonio Bibliográfico BUC
Curso Patrimonio Bibliográfico SEDIC
Biblioteca Mágica
Incremento como medio de difusión
Desarrollo líneas de investigación sobre fondos. Asistencia a
congresos y reuniones profesionales
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Proyectos
Biblioteca
Digital Puesta en marcha de la nueva aplicación
Dioscórides
Evaluación del proyecto
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
ejemplares
Preservación

Personal

de Determinación de criterios y realización de la planificación
Restauración y consolidación de ejemplares a prestar
Programa de control de luz, humedad y plagas
Reenviar informe obra de ventilación del depósito
Adquisición de cajas a medida colecciones de Manuscritos, Gran
Formato y fondos deteriorados
Convenio de contratos en prácticas con Escuelas- Taller
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