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1. INTRODUCCIÓN

La Biblioteca Histórica abrió sus puertas al público en el mes de marzo del año 2001. Desde ese
momento todo el personal destinado en ella ha trabajado con el deseo de cumplir los objetivos
que condicionaron la puesta en marcha del proyecto: la conservación del valioso patrimonio
bibliográfico de la Universidad Complutense y la difusión de la riqueza de sus colecciones
entre los investigadores.. Durante este tiempo de apertura y de acuerdo a los objetivos
marcados en la planificación estratégica realizada en el primer año las líneas prioritarias de
actuación han sido:
1. Catalogación de sus fondos
2. Actividades de difusión de la biblioteca
3. Tareas de restauración y conservación
El resultado ha sido un importante crecimiento del número de investigadores y del préstamo de
libros. Sin embargo es todavía mucha la tarea por realizar. Hasta que no se termine la
catalogación completa de los fondos (actualmente solo realizada en un 25%) no se conocerán
sus colecciones y por lo tanto el acceso seguirá estando limitado a aquellos investigadores del
entorno más próximo. Es por lo tanto esta la tarea más importante y a la que deben dedicarse
los mayores recursos durante los próximos años. Junto a esto las actividades encaminadas a una
mayor difusión de la biblioteca, como visitas guiadas, actividades de formación y exposiciones
deben fomentarse. Fundamentalmente aquellas cuyo coste es menor, como la colaboración con
actividades docentes de las Facultades y Escuelas de la UCM relacionadas con las humanidades
o historia de la ciencia. Finalmente el enorme reto de dejar a las generaciones futuras el
patrimonio bibliográfico y el mal estado de conservación de las colecciones obliga a realizar un
gran esfuerzo en todas las tareas relacionadas con la restauración y conservación.

2. PROCESOS INTERNOS
2.1 Proceso técnico
Todas las tareas relacionadas con el proceso técnico, conversión retrospectiva y gestión y
mantenimiento del catálogo se han considerado prioritarias a lo largo del año 2002, puesto que el
conocimiento y difusión de las colecciones de la BH a través de CISNE es lo que permite su
utilización por la comunidad investigadora. Actualmente solo un 25 % del total de las colecciones
está automatizado y son muchas las tareas que se deben realizar previamente a la conversión
retrospectiva, como cambio de signaturas, ordenación de fondos, comprobación de localizaciones...

Personas dedicadas : Mercedes Cabello. Jefe de Sección de Proceso Técnico
Alberto Morcillo. Ayudante base (dedicación parcial)
Aurora Diez. Ayudante base, jornada de tarde (dedicación parcial)
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La escasa dotación de personal en esta sección ha impedido que se desarrollasen mayor número de
tareas necesarias antes de iniciar la conversión retrospectiva.

Tareas realizadas:
1. Catalogación de fondo moderno: Sección de referencia: 798
2. Catalogación de fondo antiguo
La catalogación de fondo antiguo durante el año 2002 ha tenido dos aspectos diferenciados. Por
una parte se ha procedido a catalogar los fondos de nuevo ingreso procedentes de adquisición y por
otra parte se ha catalogado una importante colección de folletos de la Biblioteca de la Facultad de
Medicina.
La colección de folletos de procedentes de la Facultad de Medicina llegó a la BH sin catalogar y sin
ordenar. El especial interés y rareza de algunos de estos ejemplares, así como su falta de control e
imposibilidad de acceso obligó a realizar en primer lugar una limpieza y ordenación por lugar de
impresión y alfabético de autor. Una vez ordenados y colocados en cajas se inició el proceso de
catalogación. Actualmente existen dos catálogos diferentes: uno de folletos del siglo XVII y otro de
folletos del siglo XVIII con un total de 1.203. Se está realizando el proceso de introducción de los
registros en Cisne.
3. Modificación de entradas de autoridad.
La gestión y mantenimiento del catálogo, además de las tareas cotidianas ha exigido durante el año
2002 la realización de dos tareas extraordinarias de gran importancia para el acceso a la
información relacionada con el fondo histórico: la recuperación de los lugares de impresión y de las
procedencias.
Lugares de impresión: Se han añadido un total de 2.120 entradas de autoridad
Normalización entradas de procedencias institucionales y personales: el conocimiento de la
procedencia de los fondos es una información importante para la investigación histórica y
bibliográfica. Hasta ahora era imposible la recuperación de este tipo de información puesto que no
existían entradas de autoridad. La tarea previa que se ha realizado ha sido un trabajo de
investigación que ha servido para definir tanto las procedencias institucionales (Colegios de Alcalá,
Real Colegio de Cirugía de San Carlos, Reales Estudios de San Isidro y otras instituciones de
enseñanza que conformaron la Universidad Complutense ) como las personales (importantes
bibliotecas privadas que ingresaron en la Universidad, sobre todo a lo largo del siglo XIX). Una vez
conocidas se ha procedido a la normalización de los nombres y a la asignación de la entrada de
autoridad siendo el resultado un total de 189 nuevas entradas de autoridad.
4.Modificación de signaturas topográficas de la colección de Medicina. Correspondientes a los
fondos pertenecientes a los siglos XVI y XVII. Se han modificado un total de 4.935 signaturas
tanto en los tejuelos como en los registros bibliográficos manuales. Esta tarea es imprescindible de
forma previa a la conversión retrospectiva de esta colección puesto que no disponíamos de catálogo
topográfico y ha exigido la reproducción y nueva ordenación del catálogo alfabético de autores.
5.Asignación de ejemplares de la colección de Veterinaria. Los ejemplares de la colección de
Veterinaria se han incorporado, junto a colecciones de otras Facultades en una colección
denominada FOA. Cuando se incorporaron a la BH ya estaban catalogados en Cisne, pero con la
signatura antigua. Por ello uno de los trabajos realizados ha sido la asignación de la signatura real,
lo que ha supuesto la modificación de 997 registros de ejemplar.
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6.Recatalogación y asignación de fondos de la colección de publicaciones periódicas procedente
de la Facultad de Medicina.
7.Comprobación de fondo no catalogado del siglo XVI de la Colección de Medicina con vistas a
preparar su futura conversión retrospectiva: 650 obras. Se está procediendo a la captación de los
registros.
8. Catalogación de colecciones especiales: fondo de Grabados

2.2. Conversión retrospectiva
La Biblioteca Histórica tiene un elevado número de registros bibliográficos en papel pendientes de
conversión en registros automatizados. Esta trabajo está, además, condicionado por una serie de
factores como la diferente calidad de los registros y la dificultad de la catalogación del fondo
antiguo (identificación de ejemplares, asignación de entradas de autoridad...).
Personas dedicadas: 1 persona con contrato de obra y servicio
1 becario-colaborador con dedicación parcial
Tareas realizadas:
1.Captación de registros del catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico: 13.874 registros
correspondientes a la colección de Derecho
2.Envío de ficheros al CPD: 431 ficheros
3 Cargas realizadas: 207 ficheros
4.Creación de registros bibliográficos: 5.484 registros recatalogados.

En la actualidad se ha terminado la Colección FOA (fondos de las Facultades de Farmacia,
Económicas, Veterinaria, Educación, Historia, fondo de Noviciado....) y la colección de
Incunables. Se está procediendo a la conversión de la colección proveniente de la Facultad de
Derecho, durante el año 2002 se ha finalizado el siglo XVI.
Adiciones al catálogo de incunables.
1. - Biblia. Biblia Latina, cum postillis Hugonis de Sancto Caro.
[Basileae : Johannes Amerbach ; impens. Antonii Koberger, 1498-1502]
El ejemplar de la Biblioteca Histórica está falto de las partes VI y VII. Procede del Colegio de
Santa Catalina Mártir de los Verdes, de la Universidad de Alcalá, según consta en los ex-libris
manuscrito e impreso. La encuadernación es de pergamino.El estado de conservación es bueno,
aunque la parte quinta tiene deteriorada parte de la portada y carece de la tapa superior de la
encuadernación. Hasta este año ocupaba las signaturas: DER 2875-2879
2. - Bernardino de Siena, San.
Sermones de evangelio aeterno. Basilea : Nicolaus Kesler, [n.d. 1494]
[300] h. ; Fol. (31 cm.)
El ejemplar de la Biblioteca Histórica está falto de la primera hoja, en la que consta el título:
Sermones Sancti Bernardini de Senis ordinis fratrum minoru[m] de Euangelio eterno. El resto de la
obra está completo y en excelente estado de consevación. Procede del Colegio Mayor de San
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Ildefonso, de la Universidad de Alcalá, según consta en los ex-libris manuscrito e impreso. La
encuadernación es de pergamino. Hasta este año ocupaba la signatura: DER 3167

EVOLUCION DE REGISTROS POR COLECCIONES

COLECCIÓN

Registros año 2001 Registros año 2002

120
Biblioteca 180
Histórica
1201 Manuscritos
70

183

1202 Incunables

163

630

1203 Grabados

27

133

1204 Facsímiles

190

201

1205
Fondo
Antiguo (G)
1206 Fondo Antiguo
(Derecho)
1207 Fondo Antiguo
(Filología)
1208 Fondo Antiguo
(Medicina)
120r Referencia
120y Simón Diaz

5.466

5.573

620

5.748

237

719

2059

2.186

3.768
5.661

4.376
5.850

76

EVOLUCION DE REGISTROS TOTALES
Año
2001
2002

Registros bibliograf.
10.447
19.631

Recatalogados
5.484
14.084

Ejemplares
18.442
25.667

2.3. Adquisiciones
1.Fondo moderno: Compra de obras de referencia y manuales destinados a la Sección de
Referencia.
2.Fondo antiguo: Selección en catálogos de casas de subastas de todos aquellos libros que
salen a la venta y que se adquieren por su especial valor para la Biblioteca Histórica. Los
criterios de selección se basan en factores como la materia, obra científica histórica, o su
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especial relación con la Universidad Complutense, a lo que hay que añadir factores como el
precio o el estado de conservación del ejemplar.

Los libros adquiridos durante el año 2002 son los siguientes:.
1. ANTILLÓN, Isidoro: Elementos de la geografía astronómica, Valencia, Imp. de Estevan, 18
2. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: The history and adventures of... Don Quixote... -London, 17-?]
3. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: Les principales aventures de... Don Quichotte... -- La
Haye, 1774
4. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: Histoire de l'admirable Don Quichotte... -- Lyon, 1781
5. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: L'ingegnoso cittadino Don Chisciotte della Mancia...
Roma: G. Corvo, 1677
6. FERNANDO VII: Plan de estudios de Universidades y Establecimientos Literarios... -- Madrid:
Imp. Real, 1825
7. CARLOS IV: Reglamento para la policía... de expósitos. -- Madrid, Imp. Real, 1797
8. CARLOS IV: Real Cédula en que se prescribe el método...en el Tribunal del Proto-Cirujanato...
Madrid: Imp. Real, 1797
9. LENGLET, Nicolás: Compendio de la geografía... -- Paris: Pedro Gendrón, 1777
10. CICERÓN, M. T.: Oraciones escogidas... -- Madrid: A. de Sancha, 1783
11. CONDILLAC, Abbé de: Le commerce et le gouvernement... -- Amsterdam: Jombert & Callot,
1776
12. ZALLINGER, J. A. Institutiones juris ecclesiastici... -- Augustae Vindelicorum, 1793
13. MOXÓ Y DE GRANCOLI, B.: Poesías con que la Universidad de Cervera aplaudía el
arribo... -- Cervera: Universidad, 1802
14. CISCAR, Gabriel: Tratado de trigonometría. -- Cartagena, 1796

3. Servicios al usuario
Servicio de Sala
El número total de investigadores que han accedido a la Biblioteca Histórica durante el año 2002 ha
sido de 801. El servicio de sala ha experimentado durante el año 2002 un crecimiento mayor del
200% respecto al año anterior. El año 2001 fue el primer año de apertura de la BH y su
conocimiento entre los investigadores no estaba muy extendido. 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.
Además 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
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únicas personas del área auxiliar (una de mañana y otra de tarde) con la atención habitual a la sala
de investigadores.
En el mes de junio se convocó la plaza de Jefe de Servicios del área auxiliar. A pesar de que
concursaron dos personas de la plantilla de esta biblioteca la plaza fue declarada desierta lo que ha
provocado serios problemas funcionales dentro de esta área de trabajo.
TABLA COMPARATIVA DE USUARIOS EN EL MISMO PERIODO ENTRE 2001 Y 2002

PERIODO
DE ENERO
A
DICIEMBRE
DE 2001
Nº USUARIOS
399

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Nº USUARIOS

PERIODO
DE ENERO
A
DICIEMBRE
DE 2002
801

Nº USUARIOS

AÑO 2001

AÑO 2002

3.2 Servicio de préstamo
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 3.562. Esta cifra supone un aumento del 234% respecto a los datos de
préstamo del año anterior. El aumento se explica, fundamentalmente, por el mejor conocimiento de
la colección debido al mayor número de registros accesibles a través de Cisne y por la realización
de determinadas investigaciones sobre colecciones concretas. Un ejemplo del primer caso sería la
utilización de las colecciones de Derecho, en pleno proceso de conversión retrospectiva y la
colección FOA, cuyos registros son accesibles desde Cisne en su totalidad. El aumento en el uso
de la colección de Filología se explica por la realización durante este año de una investigación
sobre impresos venecianos en el fondo proveniente del Colegio Imperial de los jesuitas.
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TABLA COMPARATIVA DE PRESTAMOS EN EL MISMO PERIODO ENTRE 2001
Y 2002

Colección Año 2001
Der
FLL
FLL-Res
FOA
GRAB
I
MAP.G.F
MED
MS
SD
TOTAL

95
600
94
111
26
366
166
62
1520

Colección Año 2002
Der
FLL
FLL-Res
FOA
GRAB
I
MAP.GF.
MED
MS
SD
TOTAL

353
1918
95
244
77
483
306
86
3562

3.3. Servicio de información
Durante el año 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. Esto ha provocado una
difícil situación puesto que era el único puesto que había recibido la formación técnica suficiente
para mantener la página Web de la BH. En reiteradas ocasiones se ha solicitado que una persona de
la plantilla de esta biblioteca recibiera la formación necesaria, ante la negativa para recibir esta
formación la tarea de mantenimiento de la página se ha visto limitada a cambios mínimos e
imprescindibles y no ha sido posible introducir nuevas utilidades.
A pesar de ello el aumento en el número de consultas ha sido espectacular. En el año 2001 la
página de BH tuvo 17.597 accesos mientras que en el año 2002 el número de accesos ha sido de
220.474. La explicación de este aumento se debe a varios factores, por una parte la mejora del
diseño y la inclusión de nuevos contenidos de información y por otra, y este ha sido el factor
fundamental, el proyecto desarrollado a través de la Biblioteca Digital Dioscórides que ha supuesto
un importantísimo avance para el conocimiento y difusión del fondo histórico depositado en la BH.
(Véase más adelante el capítulo correspondiente).
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. Esto no será posible mientras no se cubra la plaza del Jefe de Sección de
Información bibliográfica, persona responsable de su ejecución.
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CONSULTA A LA PAGINA WEB DE LA BIBLIOTECA HISTÓRICA

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Año 2001
64
83
1.054
1.767
1.536
1.494
1.831
1.003
1.282
1.541
5.915
17.597

Año 2002
23.176
25.221
20.028
23.011
18-690
15.512
15.396
18.181
17.289
21.263
22.707
220.474

Consultas bibliográficas
Además de las consultas en la sala de investigadores, que siempre está atendida por un bibliotecario
responsable, durante el año 2002 se han contestado un total de 30 consultas bibliográficas a través
de consultas realizadas por correo electrónico.
3.3 Préstamo interbibliotecario
Por su propia naturaleza la BH no es un centro en el que exista una importante demanda de
préstamo interbibliotecario. A lo largo del año 2002 se han suministrado un total de 13 peticiones
(11 artículos y 2 libros), todas ellas pertenecientes a la Sección de referencia y a la Colección
Simón Diaz.
El acceso al documento original de los fondos previos al año 1800 se realiza a través de su
suministro digitalizado (véase apartado correspondiente de la Biblioteca Digital Dioscórides)

4. Actividades de difusión de la Biblioteca Histórica
4.1 Exposiciones propias

1. "Athanasius Kircher y la ciencia del siglo XVII" (Diciembre 2001- Enero 2002)
Libros expuestos: 117 libros del fondo de la Biblioteca Histórica.
2."Los trabajos de restauración del Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid"
(Marzo 2002)
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Obras expuestas: fotografías y telas
3. Exposición permanente: "La historia del libro" (Mayo- Septiembre 2002)
4. "Luis Simarro y la psicología científica en España" (24 de Septiembre - 8 de Noviembre)
Obras expuestas: 158 piezas (libros, documentos manuscritos, dibujos, 6 óleos, 1 dibujo a carbón y
1 gouache) procedentes de las siguientes instituciones y particulares:
--Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Filosofía, Filología, Psicología, Medicina,
Derecho, Ciencias Geológicas, Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias Económicas y
Empresariales, Veterinaria, Instituto de Criminología, Archivo de Tesis Doctorales y Rectorado)
--Biblioteca Nacional
--Fundación Giner de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza)
--Residencia de Estudiantes
--Hospital Gregorio Marañón
--Instituto Cajal
--Instituto Internacional
--Museo de Ciencias Naturales
--Real Academia de la Historia
--Univesidad Autónoma de Madrid
--Dª Mª Concepción García Morán, Vda. de Yela

5. "Centenario de la Real Sociedad Geográfica" (21 de Noviembre de 2002 - 6 Enero de 2003)
Obras expuestas: 163 piezas (libros, mapas, folletos, revistas y documentos manuscritos, de los
cuales 119 más los 22 mapas procedían de la B.N., 17 del Instituto Geográfico Nacional, y 4
medallas y 1 placa procedentes de la Real Sociedad Geográfica).

4.2 Ejemplares prestados para otras exposiciones

1. "Centenario de Baltasar Gracián". (Zaragoza, 15 de octubre de 2001 a 6 de enero de
2002)

--FLL 29.395.Baltasar Gracián: Obras... Madrid, 1664
--FLL 20183-184. Baltasar Gracián: Obras... Madrid, 1674
--FLL Res. 596.Baltasar Gracián: Agudeza y arte de ingenio. Huesca, 1648
--FLL Res 852. Baltasar Gracián: El criticón... Madrid, 1657
--FLL Res 851. Baltasar Gracián: El criticón... Huesca, 1653
2. "Marko Marulic" (Madrid, Biblioteca Nacional, 11 de marzo a 26 de abril de 2002)
--FLL 16.741. Marko Marulic: De institutione bene vivendi. Venecia, 1506
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--FLL 8740. Evangelistarium... Paris, 1545
--FLL 15.761. Marko Marulic: Opera omnia... Amberes, 1601
--FLL 2495. Marko Marulic: De humilitate et gloria Christi. Venecia, 1519
3. "Los arzobispos de Toledo y la Universidad española" (Toledo, 4 de marzo a 4 de junio de
2002)
-- Ms. 101.STATUTA Collegii Scholasticorum Hispanorum Bononiae. S. XV
--DER 12.844. Salvador Silvestre VELASCO Y HERRERA: Compendio de la nobilísima
fundación... Sevilla, 1695
4. "Erasmo en España" (Salamanca, 25 de Septiembre de 2002 a 6 de enero de 2003)
-- MED 1938. Andrés LAGUNA: Europa Eautontimoroumene. Colonia, 1543
5. "Memoria de Sefarad" (Toledo, 25 de septiembre de 2002 a 6 de enero de 2003)
--Ms. 15: Libro de Selihot. -- S. XV
--Ms. 8: Abraham ibn Ezra, Comentario al Pentateuco, s. XV
--Ms. 18: David Quimhí: Sefer Mijlol. -- S. XIII
--Ms. 156: Libros del saber de astronomía. -- S. XIII
--Ms. 2: Biblia Hebrea. -- S. XV
--Ms. 1: Biblia Hebrea. -- S. XIII
--FOA 101: Biblia Políglota Complutense
6. "El arte en la Corte de Felipe V" (Madrid, 21 de octubre de 2002 a 21 de enero de 2003)
-- FLL. 30485 Antonio UBILLA: Sucesión del Rey Felipe V... Madrid, 1701
-- GRA 24 Antón FRITZ: Retrato de la reina... Isabel De Farnesio
7. "Pintura y poesía. Amor y guerra en el Renacimiento" (Madrid, Biblioteca Nacional. 26 de
noviembre de 2002 a 31 de enero de 2003)
-- FLL 26.159. Garcilaso de la VEGA: Obras. Sevilla, Alonso de la Barrera, 1580
-- GRA 24 Antón FRITZ: Retrato de la reina... Isabel De Farnesio
8. "Civitas librorum" (Alcalá de Henares, 20 de noviembre de 2002 a 6 de enero de 2003)
--Ms. 148. [Tratados litúrgicos]. -- S. XV, 138 h., papel, 20 x 13 cm.
--Ms. 150. Diego de Rojas: Tratado de la vida espiritual. -- S. XVI, 13 h., papel, 21 x 15 cm.
--Ms. 152. Aristóteles: Ethica. -- S. XV, papel, 108 h. 31 x 22 cm
--Ms. 153. Francesch Eiximenis: Libro de las donas. -- S. XV, 278 h., papel, 28 x 20 cm
--Ms. 157. Pablo de Santa María: Siete edades del mundo. -- S. XV, papel, 34 h.: 32 x 22 cm
--I-151. Séneca: Cinco libros... -- Sevilla, 1491
--I-FL 62 Aegidio Romano: Regimiento de príncipes. -- Sevilla, 1494
--FOA 360. Libro en que están compiladas algunas bulas... -- Alcalá, 1503
--FOA 107. E. Chrysoloras: Psalterium secundum usum ecclesiae Toletana. -- Alcalá, 1512
--FLL Res. 33. Catalina de Siena: Obras... -- Alcalá, 1512
--FLL Res.1138. Cayo Julio César: Comentarios... -- Alcalá, 1529
--FLL Res. 1280. Juan Luis Vives: Instrucción de la mujer cristiana. -- Alcalá 1529
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--FLL 25.590. Opuscula... punxit dispunxit et scholia adiecit A. Nebrissensis. -- Alcalá, 1516
--FLL 20.007. D. Erasmus: In Evangelium Lucae paraphrasis... -- Compluti, 1525
--FLL 886 (1). D. Erasmus: Precatio Dominica in septem portiones distributa... Compluti, 1525
--FLL 28141. Lucio Marineo Siculo: Opus de rebus Hispaniae... Compluti, 1553
--FOA 529. Antonio de Honcala: Pentaplon..., Compluti, 1546
--DER 2796. Pedro Ciruelo, Expositio libri missalis... -- Alcalá, 1528
--DER 1450. L. Herrera, Missale mixtum... -- Compluti, 1534
--FOA 510 . Lefèvre d'Etaples: Totius philosophiae naturalis. -- Compluti, 1540

4.3 Visitas guiadas
En todas las visitas los grupos han sido acompañados por un bibliotecario. Se presenta también la
exposición de una serie de fondos bibliográficos que dan idea de la evolución de la imprenta a
través de las colecciones de la BH. Desde códices hasta ejemplares del siglo XVIII los visitantes
pueden contemplar en la Sala de Investigadores una muestra de la riqueza de los fondos
custodiados en la BH.

1. 24 de enero 2002: Curso de doctorado de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM
"Escritorio Alfonsí". 18 alumnos acompañados por la directora del curso Prof. Maria Victoria
Chico.
2. 25 de enero 2002: Visita de 8 alumnos y su profesor de Biblioteconomía de la Fundación
Maforem.
3. 30 de enero: Visita del director de la revista "Noticias Bibliográficas y preparación de un
reportaje para la revista.
4. Febrero 2002: Manuel Blanco Lage, Catedrático de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid, realizó
una visita guiada a la Biblioteca con sus alumnos.
5. 29 de abril: Grupo de alumnos de Bibliografía de la Facultad de Filología de la UCM
acompañados por su profesor, Fermín de los Reyes.
6. 10 de mayo: Grupo GEUIN (Fondo Antiguo)
7. 22 de mayo: Visita de un grupo de profesores y bibliotecarios de la Facultad de Políticas de la
UCM.
8. 25 de octubre: Miembros de la red UNICA participantes en la reunión de trabajo celebrada en la
Biblioteca Histórica.
9. Noviembre: Visita a la exposición El doctor Simarro y la psicología científica en España, de los
alumnos de los institutos Cardenal Cisneros y Lope de Vega.
10. 29 noviembre: Grupo de bibliotecarios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
11. 11 de diciembre: Grupo del curso impartido por la Facultad de Geografía e Historia a las
damas diplomáticas, acompañadas por el Secretario de la Facultad, Jesús Gutierrez Burón.
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Además se han realizado numerosas visitas particulares de algunas personalidades como Juan Luis
Arsuaga, el Conde de Siruela Jacobo First James Stuart, Joan Marc....

4.4 Semana de la Ciencia
Entre los días 4 al 7 de noviembre la Dirección General de Investigación de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid organizó la Semana de la Ciencia. La Biblioteca Histórica
ha tenido una activa participación con las siguientes actividades.
-

6 visitas guiadas abiertas al público en general.
3 conferencias
1 exposición.

Las visitas guiadas han permitido conocer la BH y sus actividades a un total de 84 personas que
han participado en las mismas. Tuvo que habilitarse una visita más de las previstas inicialmente
dada la demanda del público.
Las conferencias que se han impartido han sido las siguientes:
Miércoles 6 de noviembre
La historia del libro a través de las colecciones de la Biblioteca de la Universidad Complutense. .
Marta Torres Santo Domingo. Biblioteca Histórica.
Lunes 11 de noviembre
El libro antiguo. Yolanda Clemente San Román. Profesora titular del Departamento de Bibliografía
y Ciencias Históricas de la Universidad Complutense
Miércoles 13 de noviembre
El estudio del libro antiguo en España. Manuel Sánchez Mariana. Director de la Biblioteca
Histórica.

4. Publicaciones
4.1 Catálogos de exposiciones
--Athanasius Kircher y la ciencia del siglo XVII
--Luis Simarro y la psicología científica en España
Se han realizado las fichas catalográficas de los libros prestados en las siguientes exposiciones:
1. "Centenario de Baltasar Gracián".
2. "Pintura y poesía. Amor y guerra en el Renacimiento"

5. Unidad de Proyectos y Digitalización
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Durante el año 2002 los proyectos desarrollado realizados en la en la Unidad de Proyectos y
Digitalización pueden resumirse en los siguientes puntos:

1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo de Dioscórides Web
Digitalización de nuevos ejemplares
Servicio de reproducción de Dioscórides
Presencia en congresos y reuniones científicas
Desarrollo del Proyecto Europeo LEAF

1. Desarrollo de Dioscórides Web
La Unidad de Proyectos ha venido trabajando desde junio del 2002 en colaboración con la
empresa Azertia, en la planificación y el desarrollo necesarios para la publicación en entorno
WEB de los libros contenidos en la Biblioteca digital Dioscórides.
Para conseguir este objetivo, se han desarrollado los siguientes módulos.
•
•
•

Módulo de Conversión.
Módulo de Consulta desde Cisne.
Módulo de Acceso a láminas.

. Modulo de conversión
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. Los usuarios pueden
consultar las imágenes utilizando sólo el navegador Esta conversión masiva ha sido necesario
relanzarla por segunda vez, proceso que se está llevando a cabo en estos momentos.
-

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.
Módulo de acceso a láminas
Se puede acceder a los grabados de todos los libros digitalizados que conforman una base de
datos independiente, utilizando sus índices actuales que hacen posible la búsqueda y por tanto
la recuperación por materia, autor y periodo cronológico del grabado. Se ha revisado el índice
de autores, queda pendiente la revisión del índice de materias

2. Digitalización de nuevos ejemplares
.
Durante el año 2002 se han digitalizado 250 libros completos que suponen un número
aproximado de 85.000 imágenes escaneadas e indizadas posteriormente.
3. Servicio de reproducción.
Es un servicio cuya demanda se va incrementando de forma progresiva. El número de
imágenes reproducidas durante este año han sido : 73.352. El total de imágenes facturadas
asciende a: 43.352.
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4. Proyecto Europeo LEAF
El año 2002 ha supuesto el segundo año de trabajo para el proyecto europeo LEAF. Las
actividades desarrolladas por esta Unidad han sido:
- --Informes bimensuales enviados al Director técnico del proyecto (Robert Bull)
-- preparación de las reclamaciones de costes semestrales exigidas por la Comisión,
-- gestión beca destinada a dotar de personal el proyecto., (a través Fundación UCM)
-- contratos con la comisión, etc.
- De carácter técnico. .Coordinación con el equipo de Normalización y el equipo de
Automatización para el envío de registros para la formación de l fichero de autoridades,
redacción de documentación solicitada por el coordinación, traducción de los textos para
la página web del proyecto, asistencia a la reunión anual del equipo del proyecto etc.

6. Taller de Restauración
El control de las obras que ingresan en el taller de restauración consta de un libro de
registro, en el cual se anotan datos básicos de las obras, asignándoles números de registro
consecutivos; y de la elaboración de expedientes individuales por obra, donde se registran la
documentación fotográfica y todos los datos concernientes a identificación, estudios previos y
determinación/aplicación del tratamiento restaurador.
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.
A continuación se relacionan las cantidades que resumen la actividad durante 2002:

1. Obras intervenidas con fecha de salida del taller durante 2002: 56
2. Obras registradas y depositadas en el taller a la espera de tratamiento: 6
3. Obras registradas que se encuentran en el depósito: 4
4. Obras registradas con el tratamiento de restauración comenzado e inconcluso: 8
5. Obras sin registrar pero depositadas en el taller: 38 (fondo de Derecho, muy deteriorados)

7. Actividades profesionales de los bibliotecarios
7.1 Participación en congresos
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- Pilar Moreno García, Jefe de la Unidad de Digitalización y Proyectos: Dióscorides Web.
Ponencia presentada en los Cursos de otoño de la Universidad de Huelva Patrimonio y nuevas
tecnologías.
- Pilar Moreno García, Jefe de la Unidad de Digitalización y Proyectos: Bibliotecas en la red..
El patrimonio bibliográfico y las nuevas formas de acceso a la lectura: el proyecto
Dioscórides. III Jornadas de Bibliotecas digitales (JBIDI 2002). San Lorenzo de El Escorial,
noviembre 2002.
- Marta Torres y Ana Santos: El padre Flórez y la Biblioteca Histórica de la Universidad
Complutense. Congreso Internacional sobre el Padre Florez. Burgos. 23-25 de septiembre.
- Marta Torres y Ana Santos: Las procedencias de la Biblioteca Histórica de la Universidad
Complutense: una primera aproximación. Congreso Internacional del Instituto de Historia del
Libro y de la Lectura. Salamanca. 20-23 de octubre.

7.2 Publicaciones de los bibliotecarios
- Marta Torres Santo Domingo: “Los viajeros de la expedición para medir el arco del meridiano”.
Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol.
VII, nº 389, 30 de julio de 2002. http://www.ub.es/geocrit/b3w-389.htm [ISSN 1138-9796]
- Marta Torres Santo Domingo: “El fondo antiguo de la Universidad Complutense de Madrid: fuentes
de información para su estudio” / Emilio Fernández González, Marta Torres Santo Domingo. En:
Pliegos de Bibliofilia, nº 18, 2º trimestre, 2002, p. 45-54.
- Marta Torres Santo Domingo:“Otro viajero británico en la España del siglo XVIII: el penalista John
Howard”. En : Pliegos de Bibliofilia, nº 19, 3er. Trimestre, 2002.
- Ana Santos Aramburo: "Sor Mariana Sallent, una poetisa clarisa del siglo XVII" . En: Cuadernos
de Estudios Borjanos, XLV, 2002. p.71-93.

7.3 Reuniones profesionales
- Reunión del Grupo de Usuarios de Innopac. Grupo de Fondo Antiguo. Celebrada en la
Biblioteca Histórica. Viernes 10 de mayo. Asistieron un total de 22 personas de 13
instituciones españolas que comparten el mismo sistema de gestión de biblioteca. Se trataron y
acordaron temas relativos a conversión retrospectiva, catalogación de fondo antiguo...

7.4 Cursos impartidos por bibliotecarios de la BH.
- La gestión del libro antiguo: Curso impartido a bibliotecarios del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas del 23 al 28 de noviembre con el siguiente programa:
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Lunes, 25 de noviembre del 2002
9.00

Introducción a los fondos antiguos de las bibliotecas
Manuel Sánchez Mariana.
Director de la Biblioteca Histórica, UCM.

10,30 Gestión del libro antiguo en las bibliotecas
Ana Santos Aramburo
Subdirectora de la Biblioteca Histórica, UCM
12,00 Descanso
12,30 Fuentes bibliográficas para el estudio del libro antiguo
Mercedes Cabello
Jefe de Proceso Técnico de la Biblioteca Histórica, UCM

Martes, 26 de noviembre del 2002
9.00

Introducción al libro manuscrito
Director de la Biblioteca Histórica, UCM.

10,30 Estructura del libro antiguo
Mercedes Fernández Valladares
Profesora Titular de Bibliografía. Dpt. Filología IV. UCM
12

Descanso

12,30 La ilustración en el libro antiguo. El grabado
Marta Torres Santo Domingo
Bibliotecaria. Biblioteca Histórica, UCM

Miércoles, 27 de noviembre del 2002
9.0

Proceso Técnico

Jueves, 28 de noviembre del 2002
9.00

Conservación preventiva en Bibliotecas
Javier Tacón
Conservador y Restaurador. Biblioteca Histórica, UCM.

10,30 Difusión del libro antiguo: Publicaciones y Exposiciones
Carmen Crespo
Jefe de Publicaciones y Exposiciones de la Biblioteca Histórica, UCM
12.0

Descanso
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12.30 La Tecnología aplicada a la conservación y difusión del libro antiguo: Digitalización
Pilar Moreno
Jefe de Proyectos de la Biblioteca Histórica, UCM.

7.5 Cursos recibidos
- Curso Microsoft Outlook: todo el personal de la Biblioteca Histórica.
- Introduction a la bibliographie materielle. Curso impartido por Neil Harris, profesor de
bibliología de la Universidad de Udine (Italia). El curso se desarrolla desde el lunes 14 de octubre
al jueves 17 de octubre de 2002, de 08:30 a 17:00, en l’École normale supérieure - lettres et
sciences humaines (Lyon), con visitas al Museo de la Imprenta y a la Biblioteca Municipal de
Lyon. Curso recibido por Mercedes Cabello.

Madrid, enero 2003

18

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

DER
FLL
FLL-Res
FOA
GRAB
I
MAP. G.F
MED
MS
TOTAL

SD

19

