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Presentación: la Biblioteca Histórica en el año 2021

El año 2021 puede considerarse como un periodo de transición: comenzó bajo

los efectos de la tercera ola de la pandemia del Covid-19, todavía con unos altos índices

de incidencia y mortalidad (aunque los inicios de la vacunación abrieron una puerta

para la esperanza) y finalizó con buena parte de la población vacunada, la pandemia

bajo control y con una vuelta a la normalidad casi completa. Esta evolución positiva se

vio reflejada en la prestación de los servicios de la Biblioteca Histórica. Durante los

primeros meses del año se retomaron los servicios presenciales (en realidad desde el

inicio de curso, en septiembre de 2020), aunque todavía con severas restricciones en

cuanto al mantenimiento de las distancias interpersonales, uso de mascarillas y, sobre

todo, de aforo en los espacios cerrados. Estas medidas preventivas, además de

promover el teletrabajo del personal, afectaron a la celebración de actividades en

grupo, como las relacionadas con el apoyo a la docencia (clases en el aula Simón Díaz)

o la difusión cultural (exposiciones, visitas a la biblioteca o actividades en el salón de

actos). Durante los últimos meses del año, a partir de octubre, con la vuelta a la

normalidad, se retomaron estas actividades públicas.

La prestación de servicios presenciales no se vio afectada únicamente por las

medidas preventivas tomadas para evitar el contagio por Covid-19: sin ir más lejos, los

devastadores efectos de la tormenta Filomena obligaron al cierre de la Biblioteca

Histórica durante casi todo el mes de enero. No obstante, fue la falta de personal

bibliotecario la que contribuyó a que los horarios de apertura y algunos servicios no

pudieran ofrecerse como antaño: durante los nueve primeros meses del año el horario

de apertura se limitó a las mañanas, entre las 9:00 y las 14:30 horas, y entre octubre y

diciembre se consiguió abrir por la tarde, los martes y jueves, hasta las 18:00 horas,

con gran esfuerzo del personal, ya que la plantilla de tarde se redujo a una sola

bibliotecaria (de cuatro). Y es que el año 2021 comenzó con cuatro plazas vacantes y

terminó con cinco: teniendo en cuenta que la plantilla de personal bibliotecario tiene

doce efectivos en total, se puede comprender la dificultad para mantener la cobertura

y nivel de prestación de servicios. El concurso de traslados que se resolvió a finales de

marzo de 2021 no supuso en la práctica incremento de personal y las jubilaciones han
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seguido su curso, como es de ley. En 2021 año las jubilaciones de la subdirectora

Mercedes Cabello Martín, en agosto, y de la directora Marta Torres Santo Domingo, en

diciembre, han sido especialmente relevantes, por los puestos que ocupaban y la

destacada trayectoria de ambas bibliotecarias, muy vinculada a la promoción del

patrimonio bibliográfico complutense. El importante papel que han tenido en la

creación y consolidación de la Biblioteca Histórica desde 2000 ha sido unánimemente

reconocido y bajo su liderazgo la institución ha alcanzado un prestigio ampliamente

reconocido por toda la comunidad universitaria y bibliotecaria. La evolución de la

biblioteca, reflejada y documentada con todo detalle en esta serie de Memorias de la

Biblioteca Histórica, causa asombro si se tiene en cuenta la situación de punto de

partida. Sin duda, esta innegable progresión ha sido un logro colectivo de todo el

personal que ha trabajado en la Biblioteca Histórica Biblioteca desde su creación, pero

no se puede dejar de destacar la especial entrega de Mercedes Cabello Martín y Marta

Torres Santo Domingo: la sola lista de sus publicaciones es ya suficiente aval de su

singular trayectoria dedicada al patrimonio bibliográfico y su contribución profesional a

la promoción, desarrollo y consolidación de la Biblioteca Histórica. Si a ello le unimos

su carácter afable, su habilidad para crear equipos y para promover el progreso

profesional de sus compañeros, se entenderá el enorme vacío que deja su marcha

entre el personal de la Biblioteca Histórica.

La falta de personal bibliotecario no impidió que las actividades de servicio

público se desarrollaran con toda la normalidad que permitieron los horarios

restringidos y los protocolos sobre el Covid19. La afluencia de lectores a la sala de

lectura, así como los ejemplares servidos, inician una clara recuperación con relación a

2020, especialmente apreciable en los tres últimos meses del año. Esta misma

tendencia se observa en los servicios de apoyo a la docencia: las demandadas clases en

el aula Simón Díaz ilustradas con ejemplares del fondo de la Biblioteca Histórica

recuperaron la normalidad en los últimos meses del año y las prácticas de alumnos

alcanzaron una cifra especialmente notable, dadas las circunstancias: 12 estudiantes

realizaron sus prácticas, 6 de ellos bajo tutorías del personal de la Biblioteca Histórica.
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Los servicios de apoyo a la investigación también lograron mantener un nivel 

similar al de años anteriores. La Biblioteca Histórica colaboró y/o participó en varios 

proyectos de investigación, entre los que quizá se puede citar, por estar especialmente 

relacionados con los fondos de la Biblioteca, la publicación del Catálogo de fondos 

americanos de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid del 

grupo AMERMAD o las grabaciones de documentales en vídeo sobre dos destacados 

manuscritos de nuestra colección: BH MSS 22 y BH MSS 156 promovidos por los 

profesores Felipe Hernández Muñoz y Laura Fernández Fernández respectivamente. La 

página web de la biblioteca vio incrementado el número de accesos al igual que el blog 

Folio Complutense o las redes sociales de Facebook e Instagram en las que se logró 

mantener una actividad destacada, aun a pesar de las limitaciones señaladas. Del 

mismo modo se mantuvo la labor editorial con la publicación de trece Documentos de 

Trabajo elaborados tanto por el personal restaurador como bibliotecario así como por 

los estudiantes en prácticas, cuyos trabajos más notables se publican en esta colección. 

También salió a la luz un número de la revista Pecia Complutense, que clausura de 

manera brillante su primera etapa, a la espera de su reformulación en los próximos 

meses.

El Departamento de Conservación y Restauración mantuvo en 2021 una intensa

actividad relacionada con la restauración (40 obras, 17 para las exposiciones programadas)

y la preservación de la colección: además del control de humedad relativa, temperatura,

calidad del aire y otros factores ambientales (como las plagas), se protegieron 491

libros, (81 con cajas de conservación y 410 con protecciones sencillas), se limpiaron y

reinstalaron 416 placas de linterna de la colección Hernández Pacheco, se continuó con

la instalación del Archivo Personal de Antonio Elorza y se realizó la limpieza de los

2.376 ejemplares de la biblioteca de Julián Marías, actividades para las que se contó

con el apoyo de dos estudiantes en prácticas. También se mantuvo la labor de

seguimiento y supervisión de las exposiciones propias y externas así como de

asesoramiento en materia de conservación y restauración a distintas instituciones y

profesionales dentro y fuera de la UCM.
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En lo que se refiere a las colecciones cabe destacar que, gracias a la rápida

intervención de la Guardia Civil, se recuperó del mercado anticuario un volumen de las

obras de Galeno editadas en Venecia por la Familia Giunta en 1609, que ostentaba el

sello de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Al igual que

en años anteriores, se siguieron recibiendo ejemplares anteriores a 1800 procedentes

de otras bibliotecas complutenses, la mayoría producto de donaciones de profesores.

Así, la labor de catalogación se ha centrado en la descripción de estas entregas, de

ejemplares pertenecientes a la biblioteca de Julián Marías y en la revisión de fondos

del siglo XIX de la colección de filología, además de las nuevas adquisiciones. En las

jornadas de teletrabajo del primer semestre el personal de la biblioteca también

avanzó en la realización de inventarios de los fondos de Lasso de la Vega, Jordán de

Urríes, Eduardo Hinojosa y Naveros, Francisco Guerra, Bernardo Meléndez, López de

Toro y Emilio Figueroa. Los últimos meses del año se dedicaron a la ordenación y

clasificación de los materiales documentales del archivo personal de Julián Marías.

La actividad expositiva en la primera mitad de 2021, resultó afectada, tanto por

la reducción del horario de apertura de la sala de exposiciones, como por la escasa

presencia de visitantes debida a la suspensión de visitas guiadas. Aún con todo, se

logró reorganizar el plan de exposiciones previstas, reponiendo antiguas exposiciones y

posponiendo el resto. No fue hasta octubre cuando la sala de exposiciones volvió al

horario tradicional, de 9:00 a 20:30 horas de lunes a viernes, coincidiendo con la

inauguración de la exposición dedicada a la Biblioteca de la Real Sociedad de Historia

Natural. También la actividad cultural retomó su pulso en esas fechas, ya que la

ampliación del horario permitió la celebración de actividades en el salón de actos.

Igualmente volvieron las visitas de grupos de estudiantes, muy solicitadas por los

profesores, coincidiendo con la reanudación de la actividad docente en el aula Simón

Díaz. Como en años anteriores la biblioteca organizó actividades abiertas al público en

jornadas como La noche de los libros o Madrid Otra Mirada y acogió en su sede dos

actividades de la Semana de la Ciencia 2021, en las que participó también el personal

de la biblioteca.

Juan Manuel Lizarraga Echaide

Director de la Biblioteca Histórica
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La Biblioteca Histórica en cifras 2021

Instalaciones 1.956 m2 y 6.475 ml.

33 puestos de Sala de Investigadores

18 puestos Aula docente Simón Díaz

Sala de exposiciones

Salón de actos con 80 asientos

Sala de Juntas

Visitas presenciales Investigadores: 813 (+253 PCE)

Alumnos en prácticas: 11

3 Exposiciones con 1.623 visitantes

25 Actos culturales con 647 asistentes

12 Visitas guiadas con 179 visitantes

Visitas virtuales Web: 213.680

Blog Folio Complutense: 61.849

E-Prints BH: 50.830 descargas

Facebook: 7.829 seguidores

Instagram: 1.781 seguidores

Consultas virtuales: 1.161

Obras consultadas en sala: 5.998 Libros antiguos en sala general: 3.084

Libros antiguos en Aula: 466

Libros modernos de sala: 236

Tesis doctorales: 150

Documentos de Archivos personales y

partituras musicales: 956

Documentos AHPCE: 896
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Libros y documentos:

En CISNE: 188.689 (1.120 nuevos registros de

ejemplar en 2021).

Sin catalogar: 5.649

Documentos en Archivos personales y

colecciones especiales: 154.974 documentos

Conservación y Restauración:

Libros y documentos intervenidos: 40

Protecciones individuales: 491

Obras revisadas para exposiciones y otros

proyectos: 301

Limpieza del fondo Julián Marías. Nº de
libros: 2376
Documentos reinstalados: 516
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1. SERVICIOS PÚBLICOS

1.1. SERVICIOS PRESENCIALES: CONSULTA EN SALA Y AULA SIMÓN DÍAZ

A lo largo del año 2021 se fueron recuperando paulatinamente los servicios

presenciales, severamente afectados por la pandemia que, recordemos, obligó al cierre

completo de entre 11 de marzo y el 16 de junio de 2020, y su reinicio en horario

limitado (los martes de 10,30 a 13,30) hasta el 22 de septiembre del mismo año. Desde

esa fecha la Biblioteca Histórica reanudó la apertura diaria de lunes a viernes de 9,30 a

14,30 horas. A pesar de la carencia de personal con jornada de tarde, desde octubre de

2021 se amplió el horario por la tarde hasta las 18 horas todos los martes y los jueves,

con objeto de que los distintos másteres relacionados con el fondo antiguo pudieran

impartir clases en la Biblioteca Histórica, tal y como habían venido haciendo antes de la

pandemia. Al igual que el año anterior se mantuvo el sistema de cita previa y se

siguieron todos los protocolos de prevención y seguridad establecidos en relación a los

aforos, distancias y uso de mascarillas. Como consecuencia, en 2021 se observa una

recuperación de los servicios presenciales: 1066 usuarios han consultado 4.426 libros y

documentos en el año 2021. El análisis comparativo con años anteriores es

demostrativo de la bajada de la presencialidad y no tiene parangón con ningún otro

hecho desde la apertura de la Biblioteca. 
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La distribución de los datos se aprecia en el siguiente cuadro: 

USUARIOS

Usuarios

BH

Usuarios

Aula SD

Usuarios

Tesis

Total

Usuarios

UCM

Usuarios

Arch. PCE

Total

Usuarios por

meses:

Enero 11 3 14 9 23

Febrero 40 13 53 23 76

Marzo 32 2 14 48 26 74

Abril 20 25 23 68 11 79

Mayo 25 6 31 9 40

Junio 68 16 84 21 105

Julio 48 19 67 38 105

Agosto 9 0 9 1 10

Septiembre 16 10 26 27 53

Octubre 28 82 15 125 32 157

Noviembre 27 133 21 181 34 215

Diciembre 34 65 8 107 22 129

Total: 358 307 148 813 253 1066

DOCUMENTOS CONSULTADOS

Fondo

antiguo

Fondo

moderno
Tesis

Archivos y

partituras

Total

documentos

servidos

Utilizados en

Aula Simon

Diaz

Enero 30 9 3 23 65

Febrero 31 62 13 158 264

Marzo 497 28 14 39 578 9

Abril 79 13 24 18 134 73

Mayo 1146 3 6 34 1189

Junio 71 15 16 204 306

Julio 741 21 19 354 1135

Agosto 8 9 0 68 85

Septiembre 20 13 11 24 68

Octubre 115 19 15 26 175 97

Noviembre 223 37 21 8 289 204

Diciembre 123 7 8 0 138 83

Total: 3084 236 150 956 4426 466
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1. SERVICIOS PÚBLICOS

1.2. SERVICIOS VIRTUALES A TRAVÉS DE LA WEB Y REDES SOCIALES

Los principales servicios virtuales que ofrece la Biblioteca Histórica son la

consulta de libros antiguos a través del catálogo Cisne y la consulta de los libros

digitalizados a texto completo en el portal de Patrimonio Digital Complutense y las

distintas bibliotecas digitales en las que están depositados los libros de la Biblioteca:

desde Google, E-prints, Dioscórides, pasando por Europeana o Hathitrust. Sin embargo

la Biblioteca Histórica no dispone de datos individualizados para estas consultas, pues

están incluidos en los datos generales de la Biblioteca de la Universidad Complutense

de Madrid. Sí que dispone de datos para otros servicios virtuales como son la página

web, el blog Folio Complutense o Facebook.

En este año, marcado todavía por la excepcionalidad, se emprendió la

adaptación de algunos servicios (Información, Cita previa, Cita personalizada) al nuevo

entorno virtual, y se potenció la difusión de los recursos digitales de fondo antiguo a

través del blog y las redes sociales.

1.2.1. PÁGINA WEB 

Las estadísticas de acceso de los diferentes conjuntos de la web de la Biblioteca

Histórica de los que contamos con datos a través de Google Analytics ofrecen una

recuperación e incremento de los mismos desde 2017, año en que se modificaron los

criterios de recolección de los datos estadísticos. Estos datos aglutinan varios dominios:

la actual página web de la biblioteca (https://biblioteca.ucm.es/historica), y los

contenidos de la antigua página web que se conservan en el gestor de contenidos

anterior (https://webs.ucm.es/BUCM/foa), gestor que también acoge al Blog Folio

Complutense (https://webs.ucm.es/BUCM/blogs//Foliocomplutense/). En 2021 los

datos de accesos fueron: /historica: 125.439 (2020: 109.411), con un incremento del

12,7%; /foa: 26.392 (2020: 26.874) con un ligero incremento del  1,8%; y

/foliocomplutense: 61.849 (2020: 46.779) con un incremento del 32,2 %. Durante los

periodos de teletrabajo del año 2021 se llevó a cabo, entre otras, una revisión

sistemática de la página web del Departamento de Conservación y Restauración.
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1.2.2. BLOG FOLIO COMPLUTENSE

Las entradas que han alimentado el blog Folio Complutense a lo largo de 2021,

fueron un híbrido de contenidos sobre recursos especializados, congresos, webinarios,

colecciones, contenidos propios vinculados a la tarea investigadora, y todo tipo de

acontecimientos relacionados con la vida diaria de la Biblioteca Histórica (exposiciones,

visitas guiadas, actividades culturales, donaciones…) y fuera de ella (exposiciones

externas, conferencias)

A raíz de los datos sobre los accesos extraídos del antiguo gestor de contenidos,

en el que está alojado el Blog, se puede señalar que el número de entradas a las

publicaciones registra un aumento de visitas (/foliocomplutense: 61.849), en la misma

línea ascendente de los accesos en 2020 (/foliocomplutense: 46.779), lo que supone un

incremento del 32,2% respecto al ejercicio anterior. La valoración de este parámetro

nos lleva a apuntar que siguen funcionando los enlaces directos a las publicaciones

desde las redes sociales, en la que se está realizando una intensa labor de promoción.
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Aunque estos datos incitan a seguir trabajando en fidelizar y buscar nuevos

perfiles, se advierte la necesidad de lanzar una estrategia de diversificación temática,

relativa a la reutilización de nuestros fondos patrimoniales en diferentes ámbitos

culturales, con el fin de acercarnos a un mayor número de estudiantes y público

investigador.

Si bien el número de publicaciones se ha mantenido prácticamente invariable

(108/99) en los dos años consecutivos, las entradas directas a las reseñas han

experimentado un menor alcance, debido al peso que se ha otorgado a la difusión de

recursos y contenidos digitales más relevantes, ofreciendo un valor añadido para un

público más activo. En el ranking de noticias que han despertado mayor interés,

superando las 700 visitas se sitúan, los recursos especializados (portales, repositorios)

en colecciones patrimoniales, las conferencias y congresos relativos al libro antiguo, las

publicaciones relativas a la conservación y restauración, los inventarios de archivos

personales, y la difusión de publicaciones especializadas en acceso abierto, como los

catálogos de exposiciones. Los contenidos audiovisuales no han tenido una acogida tan

importante como en el año anterior (2020).
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Entre las publicaciones de Folio que han destacado especialmente por su

alcance:

● El lanzamiento del portal "Francia e Inglaterra: Manuscritos medievales entre

700 y 1200", con 1064 leidos

● En acceso abierto, la obra Adivinos, médicos y profesores de secretos en la

España áurea , con 1773 visualizaciones.

● El Repositorio digital "Biblioiconografía mexicana de los siglos XVI y XVII" , con

1.135 accesos

● En acceso abierto, el Catálogo de manuscritos medievales de la Biblioteca

Histórica "Marqués de Valdecilla" de la Universidad Complutense de Madrid ,

con 1118 leídos
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1.2.3. ARCHIVO E-PRINTS BH 2021

El Archivo Eprints Complutense de la Biblioteca Histórica durante el año 2021 ha

tenido 50.830 descargas y 83.095 accesos. Como se ha cambiado la metodología de

recopilación de datos en Eprints Complutense, se ofrece la serie de los últimos 10 años

con los resultados obtenidos en la consulta de julio de 2022.

Como se puede comprobar baja el número de descargas respecto a 2020 pero

sube notablemente el de accesos, que compensa la ligera caída anterior. En general los

datos mantienen la tónica de los últimos 4 años. En relación con los datos totales del

Archivo Eprints Complutense, los datos de la Biblioteca Histórica suponen un 0,4% de

las descargas (descargas UCM 2021: 13.574.992) y un 1,6% de los accesos (accesos

UCM 2021: 5.231.308)

Entre los diez documentos más descargados destacan los tres primeros: un

proyecto de exposición realizado por una estudiantes en prácticas del Máster en

Historia de la Monarquía Hispánica del Dpto. de Historia Moderna de la Facultad de
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Geografía e Historia publicado en Documentos de Trabajo, el catálogo de la exposición

Imago Mundi y un artículo publicado en Pecia Complutense, buenos ejemplos de los

resultados que las actividades de apoyo a la docencia que se emprenden en la

Biblioteca Histórica. La lista se complementa con otros trabajos de alumnos en

prácticas y artículos relativos a la conservación y restauración del libro antiguo

publicados por el Departamento de Conservación y Restauración.

Respecto a los autores más consultados, encabeza la lista la Biblioteca Histórica

de la Universidad Complutense (Memorias anuales) y el personal bibliotecario entre las

que podemos destacar a nuestras compañeras recientemente jubiladas, Marta Torrs

Santo Domingo y Mercedes Cabello Martín.

1.2.5. PILDORA SOCIAL : FACEBOOK E INSTAGRAM

Publicaciones Alcance de la
página

Visitas a la
página

Nuevos de
gusta

Enero 31 20001 298 112

Febrero 28 22221 358 59

Marzo 31 19567 392 71

Abril 30 25474 354 143

Mayo 31 17182 296 63

Junio 30 16296 212 74

Julio 31 31699 329 113

Agosto 30 8114 134 31

Septiembre 29 20055 403 74

Octubre 28 30903 508 119

Noviembre 35 25831 435 101

Diciembre 27 16496 297 60

Total 361 253803 4016 1020
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En el año 2021 se observa un incremento de los datos de Facebook, que

muestra un alza importante en usuarios (cierra diciembre con 7.829 seguidores) y en

publicaciones anuales (361). Facebook fortalece la imagen de la Biblioteca Histórica,

aportando una mayor visibilidad de la colección, los servicios y recursos, poniéndolos

al alcance de la comunidad universitaria y del público en general.

En el año 2019 se abrió un perfil en Instagram, con el fin de ampliar la audiencia

potencial.

A raíz de explorar diferentes alternativas para la difusión de nuevos contenidos,

se intensificó la actividad en Facebook e Instagram, con perfiles más activos. En esta

línea se planificaron actuaciones puntuales en fechas señaladas (#DíadelaMujer,

#NocheDeLosLibros #DíadelaEnfermería #MujeresAlquimistas); y se lanzaron una serie

de contenidos variopintos que han tenido una buena acogida, como #Manuscritos

#MarginaliaCreativa, #Exposiciones y #ConferenciasOnline. La publicación que alcanzó

las cifras más elevadas, con 21.072 personas, 498 interacciones, 25 comentarios y 198

veces compartida fue la publicación en abierto Adivinos, médicos y profesores de

secretos en la España áurea. Le siguen las publicaciones Repositorio digital

Biblioiconografía mexicana de los siglos XVI y XVII con un alcance de 17.227 personas,

753 interacciones, 32 comentarios y 217; y En acceso abierto, el Catálogo de

manuscritos medievales de la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” con 9.482

personas alcanzadas, 447 reacciones, 15 comentarios y 134 veces compartida. Casi

todas las publicaciones contienen enlaces para redirigir a los seguidores al Opac, al

blog Folio Complutense o la página web.
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La actividad en redes sociales ha dado muy buenos resultados y ha conseguido

enganchar al público mezclando lo mejor del fondo antiguo y lo más innovador en

proyectos en Humanidades y Patrimonio digital. Estos espacios de comunicación

instantánea se presentan como entornos clave, desde los cuales los usuarios acceden a

la información, y plantean consultas a través de estos canales (Facebook e Instagram).

Entre estas, destacan las peticiones de información general (horarios, actividades…) y

las referentes con procesos como la normativa de acceso a la sala de lectura , o la

reproducción de documentos. En 2021 se ha alcanzado un número de seguidores de

9.610 entre las dos redes en las que la Biblioteca Histórica de la Universidad

Complutense tiene presencia.
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1.2.6. CONSULTAS DE INFORMACIÓN ATENDIDAS DE FORMA VIRTUAL

En este año los servicios de atención presencial al público en la Sala Simón Diaz

y la Sala de investigadores han estado marcados por los ritmos de la pandemia y la

tormenta Filomena que obligó a reducir el aforo en las salas en un 30% y a cerrar la

Biblioteca Histórica UCM hasta el día 27 de enero de 2021 respectivamente. Los

usuarios sólo han podido acceder a la consulta de fondos mediante la solicitud de cita

previa, instaurada con el fin de facilitar el control de aforo en las distintas salas y

preparar mejor los materiales de consulta. Esta solicitud de cita previa, acompañada de

una petición anticipada de documentos, se implementó a través del módulo LibCal,

integrado en LibGuides.

Con la puesta en marcha de la cita previa, las consultas por correo electrónico,

bien a través de las direcciones del personal o, bien a las cuentas institucionales,

(especialmente a la cuenta de información general buc_foa@ucm.es, destacada tanto

en la página web como en todas las publicaciones y trípticos de la Biblioteca Histórica)

han experimentado un importante incremento, al igual que las consultas telefónicas,

que han constituido otro medio de comunicación entre la Biblioteca Histórica y sus

usuarios. Algunas consultas también se han atendido a través de Facebook y las redes

sociales. A todas estas posibilidades se ha añadido, en el último trimestre del 2021, la

creación, para toda la Biblioteca Complutense, de un sistema de cita virtual con el

bibliotecario, a través de la plataforma Google Meet, sistema que ha tenido una escasa

acogida entre los usuarios de la Biblioteca Histórica. Por el contrario, las solicitudes de

información recibidas de manera presencial en el mostrador han sufrido un acusado

descenso, paralelo al de usuarios que han accedido a la Sala de investigadores.

Durante las primeras semanas del año, coincidiendo con el cierre de los

servicios presenciales, por la tormenta de Filomena, las consultas más habituales

estuvieron relacionadas con la suspensión de actividades: cancelación de actos y

exposiciones en las que se participaba, prácticas de alumnos, visita a las exposiciones,

etc. Más adelante, se atendieron las consultas habituales, como son las relativas a la

resolución de dudas bibliográficas especializadas sobre fondos y colecciones, la
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preparación de las exposiciones externas, la colaboración en diferentes proyectos de

investigación, la autorización para el uso de imágenes digitales, la creación de recursos

en la red (cursos, catálogos, publicaciones), la propuesta de donaciones, atención a

alumnos en prácticas, actos de difusión virtual a través de la redes, tramitación de

nuevas exposiciones, etc.

Aunque las cifras de consultas resueltas de 2021 (1161) son ligeramente

inferiores comparadas con el año 2020 (1172), hemos abordado ciertas mejoras que

serán objetivos estratégicos para el año 2022, adaptándonos al entorno digital y que

marcarán la pauta de funcionamiento de este servicio de información virtual.

Las consultas virtuales en 2021 ascienden a un total de 1161.

Autorización
reproducción

Información
bibliográfica

Horario
acceso
reservas

Difusión
actividades
expositivas

Prácticas
alumnos

Enero 1 7 5 17 5

Febrero 2 24 4 12 8

Marzo 2 21 7 31 8

Abril 2 45 4 53 9

Mayo 8 69 3 71 7

Junio 3 38 2 48 8

Julio 3 41 3 54 0

Agosto 1 15 1 11 0

Septiembre 3 46 6 67 18

Octubre 2 40 15 83 11

Noviembre 2 37 33 52 9

Diciembre 4 23 17 51 5

33 406 84 550 88
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1. SERVICIOS PÚBLICOS

1.3. APOYO A LA DOCENCIA Y PRÁCTICAS DE ALUMNOS

1.3.1. APOYO A LA DOCENCIA: CLASES IMPARTIDAS EN EL AULA SIMÓN DÍAZ

El aula Simón Díaz de la Biblioteca Histórica, desde su creación en 2000, ha

acogido numerosas clases de grado y máster impartidos en las distintas facultades de

la Universidad Complutense que precisan explicaciones ilustradas con libros o prácticas

de descripción bibliográfica con ejemplares del fondo de la Biblioteca Histórica. Estas

actividades presenciales, demandadas por el personal docente de las facultades con

asignaturas relacionadas con el patrimonio bibliográfico, quedaron paralizadas por

efecto de la pandemia durante la primera mitad del año 2021, aunque no se

suspendieron del todo, ya que, algunas se celebraron con aforos muy limitados y otras

fueron sustituidas por clases online:

Clases virtuales para alumnos en el primer semestre de 2021

● Clase para alumnos del profesor Fermín de los Reyes (febrero 2021). Impartió

Marta Torres.

● Clase para Máster de Estudios Literarios Universidad de Alicante (24 mayo

2021). Impartió Marta Torres.

● Clase para alumnos de la profesora Helena Carvajal (25 de mayo mañana).

Impartió Marta Torres.

● Clase para alumnos de la profesora Helena Carvajal (25 de mayo tarde).

Impartió Marta Torres.

Clases presenciales con libros antiguos en 2021

En el primer semestre del curso académico 2021-2022 estas clases presenciales

se incrementaron notablemente a partir de octubre 2021, coincidiendo también con la

ampliación del horario de apertura los martes y los jueves hasta las 18 horas, realizada

con objeto de acoger estas actividades docentes:
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● Grado en Filología Clásica de la Facultad de Filología. El profesor Antonio López

Fonseca, de la asignatura Texto Latinos, impartió docencia con libros antiguos

el 14 de abril.

● Doble Grado en Historia y Filología Clásica de la Facultad de Filología. El

profesor Antonio López Fonseca, de la asignatura Texto Latinos, impartió

docencia con libros antiguos el 14 de abril.

● Seminario Historia del libro francés del Departamento Estudios Románicos,

Franceses, Italianos y Traducción de la Facultad de Filología. La profesora

Amelia Sanz Cabrerizo impartió docencia con libros antiguos el 6, 7 y 9 de abril

● Máster en Libro Antiguo y Patrimonio Bibliográfico de la Facultas de Ciencias

de la Documentación (coordinado por Fermín de los Reyes). La parte práctica de

las asignaturas del primer cuatrimestre se celebraron en el aula Simón Díaz,

todos los martes y jueves entre el 5 de octubre y el 16 de diciembre con

ejemplares de fondo antiguo: Análisis material del impreso antiguo occidental;

El libro manuscrito antes y después de la imprenta, Tipología y estructura del

Libro Antiguo español; Catalogación de Fondos Bibliográficos Antiguos.

● Master en Estudios Medievales máster interfacultativo de las Facultades de

Geografía e Historia, Filología y Filosofía. El profesor Jose Manuel Lucía Megías,

de la asignatura Filología: Métodos y técnicas para la investigación, impartió

docencia con libros antiguos en el Aula Simón Díaz y visitó la biblioteca el 14 de

octubre.

● Máster en Ciencias de las Religiones máster interfacultativo de las Facultades

de Filología, Filosofía, Geografía e Historia, Derecho y Psicología. Juan Antonio

Álvarez-Pedrosa Núñez, de la asignatura Grandes textos religiosos: textos y

documentos para el estudio del Cristianismo antiguo, impartió docencia con

libros antiguos y visitó la biblioteca el 21 y el 28 de octubre.
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● Máster en Literatura Española de la Facultad de Filología. El profesor Álvaro

Bustos, de la asignatura El personaje literario en la Edad Media y el Siglo de Oro,

impartió docencia con libros antiguos el 10 de noviembre.

● Grado y doble grado en Español: Lengua y Literatura de la Facultad de

Filología. La profesora María Eugenia López Varea, de la asignatura Historia del

libro y transmisión de los textos impartió docencia con libros antiguos y visitó la

biblioteca el 22 de noviembre.

● Grado de Veterinaria de la Facultad de Veterinaria. El profesor Manuel San

Andrés Larre, de la asignatura Cultura, Historia e Identidad Veterinaria impartió

docencia con libros antiguos y visitó la biblioteca el 25 de noviembre.

● Grado en Información y Documentación de la Facultad de Ciencias de la

documentación. La profesora Helena Carvajal, de la asignatura Historia de la

cultura escrita y del libro impartió docencia con libros antiguos y visitó la

biblioteca el 29 de noviembre y el 13 de diciembre.

● Grado de Historia de la Facultad de Geografía e Historia. El profesor Federico

Palomo, de la asignatura: World History and Globalization in the Early Modern

World, impartió docencia con libros antiguos el 20 de diciembre de 2021.

1.3.2. APOYO A LA DOCENCIA: PRÁCTICAS DE ALUMNOS

La Biblioteca Histórica acogió a estudiantes de distintas especialidades en

programas de prácticas oficiales cuyo objetivo fue proporcionarles la oportunidad de

acercarse al ámbito profesional con el fin de aplicar los conocimientos y habilidades

adquiridos en las distintas asignaturas. Las tareas concretas que realizaron dichos

alumnos varían pero siempre están relacionadas con el ejercicio profesional de un

graduado en Historia, Documentación, Filología, Conservación y Restauración, etc. y

siempre vinculadas al estudio, divulgación, conservación y gestión del patrimonio

bibliográfico y documental.
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Un total de 12 alumnos han pasado por la Biblioteca Histórica durante el año

2021 para realizar sus prácticas en diversos niveles: grado, extracurriculares, Master,

TFG (Trabajos de Fin de Grado), TFM (Trabajos de Fin de Master), etc. Dadas las

condiciones de la pandemia, se adecuaron las prácticas a la normativa existente.

Prácticas externas de Grado Geografía e Historia

Tutora de la Biblioteca Histórica: Mercedes Cabello Martín.

Tarea: Transcripción y estudio de un manuscrito perteneciente a los fondos de la

Biblioteca Histórica.

● Javier Lazaro Marín: Transcripción y estudio del manuscrito BH MSS 159.

● Astrid Pascuttini: Transcripción y estudio del manuscrito BH MSS 346.

 

Prácticas externas de Grado Ciencias de la Documentación

Tutor académico: Fermín de los Reyes.

Tutora de la Biblioteca Histórica: María Teresa Rodríguez Muriedas.

● Elena Cerezo Magdaleno: Estudio de los libros y el inventario procedentes de la

biblioteca de la condesa de Campo Alange.

 

Prácticas externas de Grado Historia del Arte

Tutora de la Biblioteca Histórica: Mercedes Cabello Martín.

Tarea: Preparación de un proyecto de exposición.

● Nora El Rhazi Moreno: Preparación de un proyecto de exposición: “Las

estampas japonesas. Su sentido y diversidad”. Pendiente de publicación en

Documentos de Trabajo de la Biblioteca Histórica UCM.

Prácticas externas del Máster en Historia de la Monarquía Hispánica

Tutores académicos: Bernardo García García y Federico Palomo del Barrio.

Tutora de la Biblioteca Histórica: María Teresa Rodríguez Muriedas.

Tarea: Preparación de un proyecto de exposición.
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● Leire Pérez Santacara: Preparación de un proyecto de exposición: “La vida

cotidiana de las mujeres en la España del siglo XVIII”. Pendiente de publicación

en Documentos de Trabajo de la Biblioteca Histórica UCM.

● Raúl Pérez Cordero: Preparación de un proyecto de exposición: “Pensamiento

político y educación de príncipes en los siglos XVI y XVIII”.

Prácticas externas del Máster en Música Española e Hispanoamericana

Tutores académicos: Lluís Bertran y Carmen Moure (Instituto Complutense de Ciencias

Musicales)

Tarea: Catalogación de las partituras impresas y manuscritas del Fondo Vidal Llimona y

Boceta.

● Álvaro Mota Medina

● Daniel Felipe Acevedo Quintero

● Francisco Carmona Monfort.

● Elena Miro

Prácticas externas del Máster de Conservación y Restauración del Patrimonio

Cultural (Prácticas en el Taller de Conservación y Restauración)

Tutoría de las prácticas curriculares (300 horas) y extracurriculares de 2 alumnas del

Máster de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural de la UCM,

● Helena Monllor Putzke

● Ka Yee Au Yeung

Realizaron los siguientes trabajos: construcción de protecciones sencillas para libros del

fondo FLL, montaje y supervisión de exposiciones y cajas de conservación para libros.
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1. SERVICIOS PÚBLICOS

1.4. APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y A LA EDICIÓN CIENTÍFICA

1.4.1. APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

La Biblioteca Histórica colabora activamente con los proyectos de investigación

sobre sus fondos y la gestión del patrimonio bibliográfico que actualmente se

desarrollan tanto en la UCM como en otras universidades e instituciones. Entre ellos,

además de los que ya se ha hecho referencia en años anteriores, en el año 2021 se

puede destacar la colaboración y/o participación en: 

● Colaboración con el Proyecto AMERMAD, incluido en el Programa de

Actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en

Ciencias Sociales y Humanidades (H2019-HUM-5694), cofinanciados con Fondo

Social Europeo. Su principal objetivo es poner en valor y explotar de un modo

innovador el patrimonio histórico, cultural y natural generado por la profunda

influencia de América en la región madrileña y en las cosmovisiones,

costumbres y cultura material de sus habitantes. La Biblioteca Histórica, como

miembro del grupo complutense de AMERMAD dirigido por la profesora Pilar

Ponce, propuso el objetivo de elaborar a lo largo del 2021 una reedición

aumentada y enriquecida de la Guía de Fondos americanos en la Biblioteca

Histórica, basado en la ya existente publicada en 2019. 

● Continuación del proyecto de Catálogo de Manuscritos Medievales de la

Biblioteca Histórica de la UCM (edición de Antonio López Fonseca y Marta

Torres Santo Domingo, 2019) con dos acciones: su accesibilidad a través de la

web a partir de octubre de 2021 y la incorporación de sus principales epígrafes

en el Catálogo Cisne, proyecto finalizado en enero de 2021.

● Colaboración con las profesoras de la UCM Helena Carvajal y Arantxa Domingo

en la planificación y elaboración de la Addenda al Catálogo de Manuscritos

Medievales que tiene por objeto la catalogación de los manuscritos medievales
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de la BH (posteriores al BH MSS 161), es decir los datados desde el siglo XIII al

XV de diferentes procedencias que no se incluyeron en el Catálogo mencionado

por no proceder de la colección fundacional ildefonsina recogida por José de

Villaamil y Castro en su Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca

del Noviciado de la Universidad Central procedentes de la antigua de Alcalá.

● Colaboración con la profesora Laura Fernández en su proyecto de cultura

científica que tiene como objetivo dar a conocer el manuscrito del Libro del

Saber de Astrología (BH MSS 156) mediante un documental rodado en la

Biblioteca Histórica en el que han intervenido Javier Tacón, Mercedes Cabello y

Marta Torres. Este documental se presentó el 10 de noviembre de 2021 en la

Biblioteca Histórica, durante la celebración de la Semana de la Ciencia .

● Colaboración con los profesores Felipe G. Hernández Muñoz (UCM), y Carlos A.

Martins de Jesús (CECHUC), en los trabajos de recuperación del manuscrito de

la Biblia Griega de principios del siglo XVI (BH MSS 22) que ha llevado a varias

acciones: 

a) ordenación y digitalización de los fragmentos conservados; 

b) organización de una sesión virtual para la Semana de la Ciencia, el

jueves 12 de noviembre sobre los trabajos llevados a cabo; 

c) elaboración de un video de presentación: 

https://www.youtube.com/watch?v=QeY5VLChq4c

● Participación en el Proyecto de Investigación "Repertorio bibliográfico de

Incunables Españoles", proyecto I+D del Programa Estatal de Fomento de la

Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Ministerio de Economía y

Competitividad (FFI2016-78245-P), cuyo Investigador Principal es el profesor de

la Facultad de Documentación de la UCM, Fermín de los Reyes Gómez y en el

que, por parte de la Biblioteca Histórica son miembros Marta Torres y Mercedes

Cabello, directora y subdirectora respectivamente de la Biblioteca Histórica. 
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● Colaboración con el proyecto de investigación de la Universidad de Salamanca

dirigido por María José Rodríguez Sánchez de Leon titulado “Teoría de la

lectura y hermenéutica literaria en la Ilustración (1750-1808): edición de

fuentes documentales y literarias”, uno de cuyos objetivos es la creación de un

portal web “Biblioteca de la lectura en la ilustración”.

● Colaboración con el proyecto de innovación educativa dirigido por la profesora

complutense Helena Carvajal Quid est liber: proyecto de innovación para la

docencia en libro antiguo y patrimonio bibliográfico cuyo objetivo es crear una

página web colaborativa sobre libro antiguo que sirva de recurso didáctico para

los alumnos y además visibilice las diferentes especialidades relacionadas con

Patrimonio Bibliográfico. Dicho proyecto se ajusta a las líneas de actuación de la

BH, enmarcadas en la gestión integral del patrimonio bibliográfico de la

Universidad Complutense de Madrid. 

● Participación en el Proyecto Ptolemaeus Arabus et Latinus (PAL) dedicado a la

edición y estudio de las versiones árabe y latina de los textos astronómicos y

astrológicos de Ptolomeo y material relacionado. Incluye obras de Ptolomeo o

atribuidas a él, comentarios al respecto y otras obras relevantes para

comprender la herencia de Ptolomeo en la Edad Media y el período moderno

temprano hasta 1700 d.C. La Biblioteca Histórica contribuye con las imágenes

digitales de los manuscritos ptolemaicos BH MSS 27 y BH MSS 29. 

● Colaboración con el proyecto The Defacement of Pope Joan: A Digital Census

de la Drew University in NJ, USA, aportando imágenes de la pág. 169v de

nuestros dos ejemplares del Liber Chronicarum.

● Colaboración con el Proyecto Los primeros libros impresos en América.

Solicitan actualización de datos. Reunión de socios y presentación de la nueva

web en diciembre de 2021.
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● Colaboración con el Proyecto Marcas de Fuego, coordinado por la Universidad

de Puebla, México. Inicio de la revisión de la colección Francisco Guerra y

localización de las primeras marcas de fuego.

Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN

En el marco del Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN la

Biblioteca Histórica colaboró en dos proyectos de gran relevancia:

● La publicación del documento Manuscritos bibliográficos en bibliotecas de

REBIUN, catálogo que tiene como objetivo recopilar aquellos manuscritos que

permiten estudiar y profundizar en la historia de las bibliotecas universitarias y

que son una fuente imprescindible para la investigación en la formación de las

colecciones universitarias, así como las diferentes situaciones, algunas trágicas,

que les han afectado. En los quinientos cincuenta registros que contiene la

obra, casi cien pertenecientes a la Biblioteca Histórica de la UCM, se incluyen

catálogos, índices, inventarios, listas de lotes fundacionales, donaciones,

legados o compras, e inventarios de bibliotecas particulares que se han

conservado en las bibliotecas universitarias a lo largo de su historia.

● El inicio del proyecto “Reconstrucción de la Biblioteca de Osuna”, un trabajo

colaborativo que pretende reunir la información relativa a esta biblioteca que

fue vendida al estado y distribuida entre diversas bibliotecas durante el siglo

XIX. La primera acción fue una Mesa redonda virtual y pública celebrada el 10

de febrero de 2021. Presentada por Antonio Galán Gall, de la Universidad de

Castilla-La Mancha (UCLM), incluyó 3 presentaciones:

○ ¿Quimera o realidad? Reconstruir la Biblioteca de la Casa de Osuna / Paz

Fernández Palomeque, Biblioteca de la Universidad de La Laguna (ULL).

○ La venta por el Estado y la partición. Ejemplares de Osuna en las

Bibliotecas Universitarias. La documentación generada / Francisco Javier

Villar Tejeiro, Biblioteca Xeral de la Universidade de Santiago de

Compostela (USC).
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○ Biblioteca de la Casa de Osuna. Marcas de procedencia / Oscar Lilao

Franca, Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca (USAL).

La edición y publicación del vídeo la realizó el CRAI Biblioteca de Reserva de la

Universitat de Barcelona: https://www.youtube.com/watch?v=ar2Pen6ZpXU
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1.4.2.- APOYO A LA EDICIÓN CIENTÍFICA: PUBLICACIONES 2021

La Biblioteca Histórica desde su creación ha desarrollado una activa labor en la

creación de herramientas de apoyo a la investigación y al conocimiento y difusión de

sus actividades, que se reflejan en la edición de Pecia Complutense: Boletín de la

Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid y Documentos de

Trabajo, dos publicaciones periódicas en las que han colaborado bibliotecarios,

restauradores, investigadores, profesores y alumnos. En 2021 se publicó un número de

Pecia Complutense: Boletín de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de

Madrid (número 34) y trece Documentos de Trabajo. Todos estos trabajos se

incorporaron a la Sección de la Biblioteca Histórica de E-Prints Complutense:

(https://eprints.ucm.es/view/divisions/9121.html)

Pecia Complutense, Boletín de la Biblioteca Histórica de la Universidad

Complutense de Madrid

En el portal de Dialnet Métricas Documentación, Pecia Complutense sigue

estando en 2020 (el último año disponible) en el IDR (Índice Dialnet Revista) con la

posición 22 de las 23 revistas consideradas del área, empeorando en un puesto la

posición respecto al año anterior.
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Tal y como se indica en el editorial del número 34 de 2021 “finaliza la Primera

Etapa de Pecia Complutense, Boletín de la Biblioteca Histórica de la Universidad

Complutense de Madrid, y comienza una fase de reflexión y análisis que esperamos que

culmine en la creación de un nuevo Pecia Complutense, más adecuado tecnológica y

conceptualmente y que, mediante la asunción de los criterios científicos y editoriales de

las grandes revistas de humanidades del siglo XXI, nos permita alcanzar una vida larga,

fructífera y, especialmente, útil para seguir cumpliendo nuestro objetivo inicial: ser

instrumento de difusión del saber depositado en la Biblioteca Histórica”.

Pecia Complutense, Número 34, enero de 2021:

● Marta Torres Santo Domingo “Editorial”

https://webs.ucm.es/BUCM/pecia//doc25298.pdf

● Della Rocca de Candal, Geri, “The earliest Greek editions and their cost in the

Iberian Peninsula: evidence from the copies of the first Greek press (Venice,

1486). Por Geri Della Rocca de Candal” = “Las ediciones griegas tempranas y su

precio en la Península Ibérica: evidencias a partir de los ejemplares de la

primera imprenta griega (Venecia, 1486)”

https://eprints.ucm.es/id/eprint/63846/5/Pecia34-01R.pdf

● Levi D’Ancona Modena, Luisa, “Ezio Levi, a Jewish romance philologist between

Italy, Spain and the United States” = “Ezio Levi, un filólogo románico judío entre

Italia, España y Estados Unidos”.

https://eprints.ucm.es/id/eprint/63849/3/Pecia34-2G.pdf

● Delgado Alonso, Carla, “El típex del siglo XVI”

https://eprints.ucm.es/id/eprint/63852/1/Pecia34-03.pdf

● Cabello Martín, Mercedes, “Addenda (2020) al Catálogo de incunables de la

Biblioteca de la Universidad Complutense publicado en 1998”.

https://eprints.ucm.es/id/eprint/50936/1/Pecia34-4E.pdf

● Tacón Clavaín, Javier, “Las encuadernaciones de pergamino flexible con bandas

de refuerzo de cuero en el lomo: los ejemplos de la Biblioteca Histórica de la

UCM”.

https://eprints.ucm.es/id/eprint/64327/1/Pecia34-5.pdf
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● Blázquez Pérez, Arantxa, “Adornarse con plumas ajenas, historiografía y práctica

epistolar. El estudio biográfico de Diego Hurtado de Mendoza en el archivo

personal de Eugenio Mele”.

https://eprints.ucm.es/id/eprint/64324/1/Pecia34-06R.pdf

Documentos de Trabajo de la Biblioteca Histórica:

Se han publicado en 2021 trece Documentos de Trabajo:

● 2021/01: Delgado Alonso, Carla, “Elaboración de atriles de exposición”. 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/63982/1/DT2021-01.pdf

● 2021/02: Morcillo Ortega, Alberto, coord. “Archivo personal de José Luis Pinillos

(inventario: abril 2021)”.

https://eprints.ucm.es/id/eprint/65458/1/DT2021-02.pdf

● 2021/03: Abad Valderas, Sonia y Cabello Martín, Mercedes, “Inventario de la

colección de grabados donada por Carmen y Justo Ferández”.

https://eprints.ucm.es/id/eprint/65778/1/DT2021-03R.pdf

● 2021/04. Marta Torres Santo Domingo “Biblioteca Histórica “Marqués de

Valdecilla: Memoria 2020”

https://eprints.ucm.es/id/eprint/66258/1/DT2021-04.pdf

● 2021/05: Nora El Rhazi Moreno “Las estampas japonesas, su sentido y

diversidad”

https://eprints.ucm.es/id/eprint/66045/

● 2021/06: Mercedes Cabello Martín (coord.)  “Archivo personal de Eugenio

Mele: Pre-inventario de la correspondencia (junio 2021)”

https://eprints.ucm.es/id/eprint/66303/6/DT2021-06R.pdf

● 2021/07: Carla Delgado Alonso “Bulario BH FLL 13102: Estudio y propuesta de

intervención”

https://eprints.ucm.es/id/eprint/66884/1/DT2021-07.pdf

● 2021/08: Carmen Roig Santos “Fondo Lasso de la Vega. Secciones 1 a 7:

Inventario”

https://eprints.ucm.es/id/eprint/66992/3/DT2021-08R.pdf
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● 2021/09: Leire Pérez Santacara “La mujer en el siglo XVIII. Imagen y realidad

Leire Pérez Santacara”

https://eprints.ucm.es/id/eprint/68312/1/DT2021-09.pdf

● 2021/10: Pablo Jaurande Pou “La edición de los clásicos”

https://eprints.ucm.es/id/eprint/68425/7/DT2021-10%20(1)%20(1).pdf

● 2021/11: Marta Torres Santo Domingo “Memoria sobre la creación de la

Biblioteca Histórica: 1993-2001”

https://eprints.ucm.es/id/eprint/68761/7/DT2021-11-Anexos.pdf

● 2021/12: Raúl Pérez Cordero “Pensamiento político y educación de príncipes

en los siglos XVI y XVII”

https://eprints.ucm.es/id/eprint/69054/1/DT2021-12.pdf

● 2021/13: José Antonio Martínez Navarro “Transcripción paleográfica de la

“Carta ejecutoria de hidalguía a favor de Diego Jusepe de Montoya” (BH MSS

297)

https://eprints.ucm.es/id/eprint/69178/1/DT2021-13.pdf

Otras publicaciones de interés para el estudio de los fondos de la Biblioteca

Histórica publicadas en el 2021:

● Catálogo de fondos americanos de la Biblioteca Histórica de la Universidad

Complutense de Madrid. Es el fruto de la colaboración de la Biblioteca Histórica,

que había publicado el Documento de Trabajo "Los fondos americanos de la

Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense" en otoño de 2019, con el

equipo de investigación de AmerMad-UCM, dirigido por la profesora Pilar

Ponce Leiva, y que forma parte del proyecto I+D en Ciencias Sociales y

Humanidades América en Madrid. Patrimonios interconectados e impacto

turístico en la Comunidad de Madrid (H2019/HUN-5694), financiado por la

Comunidad de Madrid y la Unión Europea, cuya línea de trabajo es la gestión,

conservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, lingüístico, musical,

natural y audiovisual americano conservado en el territorio madrileño. Este

Catálogo, coordinados por Mercedes Cabello, ha sido elaborado por
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bibliotecarios que han colaborado en él a lo largo de los últimos años: Aurora

Díez Baños, Isabel Herizo, Juan Manuel Lizarraga, Alberto Morcillo, Pilar

Moreno, María Teresa Rodríguez Muriedas, Maria del Carmen Roig Santos y

Marta Torres Santo Domingo. A ello se suma el trabajo de elaboración de

índices elaborado por Gabriel Téllez. Gracias a AmerMad-UCM el Catálogo de

Fondos Americanos de la Biblioteca se enriquece con el trabajo de varios

especialistas entre los que están Pilar Ponce Leiva, Javier Barrientos Grandón,

José Luis Gonzalo, Federico Palomo, Javier Puerto y Fermín de los Reyes.
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2. GESTIÓN DE LAS COLECCIONES

2.1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Cuadro resumen 2021

Obras restauradas 40

Libros protegidos individualmente 491

Libros revisados para exposiciones y otros proyectos 301

Limpieza del fondo Julián Marías. Nº de libros 2376

Documentos instalados 516

 
 

2.1.1. RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN

Se combinó el teletrabajo con el trabajo presencial durante todo el año 2021

hasta el mes de septiembre que se comienza el trabajo completamente presencial. En

los periodos de teletrabajo se realizaron los informes de trabajos de restauración así

como una amplia remodelación de la sección web del Departamento de Conservación

en la página de la Biblioteca Histórica, ampliando y reestructurando la información:

https://biblioteca.ucm.es/historica/conservacion-y-restauracion

2.1.2. RESTAURACIÓN

 

A lo largo del periodo, se finalizó el tratamiento de 40 obras. El tratamiento

concreto para cada obra o grupo de documentos queda reflejado en su expediente

correspondiente archivado en el departamento y a disposición de investigadores. 17 de

las obras restauradas lo fueron para las exposiciones programadas tanto internas como

externas. De las obras restauradas cabe destacar las siguientes:

● Dante Alghieri. La traducio[n] del Dante de lengua toscana en verso castellano.

Burgos 1515. Signatura: BH DER 45
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● Dante Alghieri La Commedia, col commento di Cristoforo Landino. Venecia,

1493. Signatura: BH INC FL-64

● Dante Alghieri La Commedia, col commento di Cristoforo Landino. Venecia

1491. Signatura: BH INC I-19

● Francis Bacon. Sylva sylvarum or A naturall historie : in ten centuries. Londres

1635. Signatura: BH FG 1912

2.1.3.CONSERVACIÓN

 

Almacenamiento y Protección física de la colección

● En este periodo fueron protegidos individualmente 491 libros, 81 de ellos con

cajas de conservación y 410 con protecciones sencillas.

● Se revisaron, limpiaron y reinstalaron 416 placas de linterna de la colección

Hernández Pacheco, con intervenciones menores en algunas de ellas. 20 de las

placas se quedan en el departamento a falta de intervenciones de más entidad.

● Continuamos la instalación del Archivo Personal de Antonio Elorza (BH AP 26)

con las cajas de la 33 a la 42, con un total de 100 documentos que fueron

instalados en carpetillas de papel neutro, subcarpetas de cartulina y en cajas de

conservación confeccionadas en el dpto.

● Se realizó la limpieza superficial de todos los libros procedentes de la biblioteca

de Julián Marías, con un total de 2376 libros limpiados. A los libros que

presentaban necesidad de protección, se les hizo una protección individual

sencilla. Fueron protegidas así 178 obras.

Gestión de emergencias

● Gestiones con el Servicio de Obras y mantenimiento para la instalación de 7

extintores de NOVEC, 6 de ellos en el depósito y el 7º a la entrada de la sala de

investigadores. Se instalaron en junio de 2021
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Control de Humedad Relativa, temperatura, calidad del aire y otros factores

ambientales. 

● Mantenimiento de los Dataloggers de medición de humedad del aire y

temperatura. Volcado periódico de datos, confección de gráficos y cálculos

estadísticos. 

● Gestión y seguimiento del sistema de climatización mediante la central de

control instalada en el departamento. Apertura de incidencias sobre

disfunciones del sistema. 

 

Control de plagas

En las revisiones en marzo, junio y septiembre de 2021 de las trampas

adhesivas instaladas en el depósito, algunos de los insectos capturados podrían ser

catalogados como peligrosos para el material de los libros, pero por la zona de captura,

en trampas lejanas a los libros y el escaso número de ejemplares no dio lugar a ninguna

acción. Se cumplimentan los datos recogidos en la tabla en Excel para el registro de las

capturas.

2.1.4. OTRAS ACTIVIDADES

Exposiciones y difusión

Exposiciones internas:

● Exposición: “Piranesi, diseñador y anticuario”. Montaje integral de la exposición.

Seguimiento de las condiciones ambientales durante la exposición.

● Exposición: “150 años de la Biblioteca de la Real Sociedad Española de Historia

Natural (1871-2021)”. Supervisión del montaje por empresa externa.

Seguimiento de las condiciones ambientales durante la exposición

Exposiciones externas:

 Se realiza la supervisión presencial del embalaje, montaje, cambio de página en

su caso, desmontaje y regreso de las obras prestadas a exposiciones externas, además

de otras actividades:

● El Hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar en el Barroco andaluz. Museo

Nacional del Prado (Madrid).
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● Libros y autores en el Virreinato del Perú. El legado de la cultura letrada hasta la

Independencia. Instituto Cervantes (Madrid)

● Color. El conocimiento de lo invisible. Espacio Fundación Telefónica. Madrid.

● La Divina Comedia. Inspiración y Razón. c arte c - Centro Arte Complutense

(Madrid). Se fabricaron los soportes de todos los libros prestados a la muestra

● Extraña Devoción. De reliquias y relicarios. Museo Nacional de Escultura.

Valladolid. El desmontaje se supervisó en remoto debido a la pandemia.

● El ingenio al servicio del poder: los códices de Leonardo da Vinci en la corte de

los Austrias. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid

Difusión de la actividad del departamento:

● Realización de la explicación del departamento de conservación y restauración

en todas las visitas guiadas al público en general o a visitas específicas de

carácter institucional.

● Colaboraciones en el Blog “Folio Complutense”, Facebook y los Documentos de

trabajo de la Biblioteca Histórica.

● Participación en el espacio “Charlas en la biblioteca” de la biblioteca de

enfermería de la UCM, con una entrevista.

● Participación en la conferencia y mesa redonda: Ciencia sobre pergamino. El

Libro del saber de astrología de Alfonso X el Sabio. Proyección del documental

realizado sobre el libro del saber de astrología de Alfonso X con intervención del

departamento de conservación.

Cooperación 

● Participación en el Grupo de Trabajo “Seminario para el estudio y conservación

de la encuadernación” donde se lleva a cabo la traducción al castellano del

tesauro Languaje of Bindings de Ligatus- University of the Arts London.

● Comision de servicios para participar en el curso sobre conservación y

restauración de manuscritos árabes y aljamiados en el IRSH de la Université

Abdou Moumouni de Niamey, organizado por la Embajada Española a través del

programa ACERCA de la Agencia Española de Cooperación.
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Asesoramiento en materia de conservación y restauración a distintas

instituciones y profesionales dentro y fuera de la UCM:

● Bibliotecas de las facultades de psicología y CC. Geológicas de la UCM

● CRAI de la Universitat de Barcelona

● Archivo General de la Región de Murcia

● Arxiu Municipal de Barcelona

Apoyo a la docencia

● Integración en un proyecto europeo para aplicar la nanocelulosa al campo de la

restauración de papel en fase preliminar a través del profesor Daniel Vázquez

Moliní del Departamento de óptica

● Asesoramiento a diversos alumnos sobre temas relacionados con trabajos

académicos, de la UCM.

● Tutoría de las prácticas curriculares de 2 alumnas del Máster Universitario en

Conservación del Patrimonio Cultural de la UCM, que realizaron los siguientes

trabajos en 2021

o Construcción de protecciones sencillas para libros del fondo FLL

o Montaje y supervisión de exposiciones

o Cajas de conservación para libros
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2. GESTIÓN DE LAS COLECCIONES

2.2. DONACIONES E INCORPORACIONES

Cuadro resumen 2021

Obras recuperadas 1 libro

Donaciones de patrimonio bibliográfico 5 libros
2376 Julían Marías

Entregas de patrimonio bibliográfico de otras bibliotecas 79 libros
168 partituras

Donaciones (libro actual) 16 libros

Adquisiciones 53 libros

2.2.1 DONACIONES E INCORPORACIONES DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO: 

Recuperación del ejemplar de Galeno

Tras una intrincada secuencia de denuncias y consultas, y gracias a la rápida

intervención de la Guardia Civil, se recuperó del mercado anticuario el segundo

volumen de las obras de Galeno editadas en Venecia por la Familia Giunta en 1609, que

ostentaba el sello de la "Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad

Central". El ejemplar, que ya ha sido reintegrado al patrimonio complutense, es el

segundo volumen de las Obras de Galeno, que incluye las partes tertia y quarta:

● Galeni librorum tertia classis signa quibus tum dignoscere morbos, & locos

affectos, tum praescire futura possimus, docet… BH MED 20332(1)

● Galeni librorum quarta classis signa quibus tum dignoscere morbos, & locos

affectos, tum praescire futura possimus, docet...BH MED 20332(2),

Más información en Folio Complutense:

https://webs.ucm.es/BUCM/blogs/Foliocomplutense/14088.php
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Donación Julián Marías. Libros antiguos (hasta 1900) y libros dedicados

Aunque el traslado de la biblioteca y el archivo personal de Julián Marías se

realizó a finales de 2020, entre el 9 y el 10 de diciembre, a lo largo de 2021 se ha

acometido la limpieza de los libros, su instalación en el depósito y su contabilización:

1751 libros de los siglos XVI al XIX más 625 volúmenes del siglo XX con dedicatorias, lo

que hace un total de 2376 ejemplares.

Donación Marisa Manchado. Mayo 2021

Marisa Manchado dona una serie de documentos con destino al archivo

personal de su madre, Nieves Torres (20-05-2021):

● Libros impresos: 11

● Documentos de identidad, cartas, tarjetas postales, cuadernos, notas

manuscritas, recortes de prensa, fotografías: 250 (aprox.).

● Objetos: 4 banderas.

Donación de Virginia Bonmatí Sánchez. Noviembre 2021

La profesora de filología latina, Virginia Bonmatí Sánchez donó cinco ejemplares

antiguos de autores clásicos:

● Livio, T. et al. T. livii ... historiarum ab urbe condita libri, qui supersunt, omnes.

Lugd. Batav.: apud Sam. Luchtmans, 1746. BH FOA 10163.

● César, C. J., C. julii caesaris commentarii. Venetiis: Apud Florauantem ̉ Prato,

1588. BH FOA 10227

● Cicerón, Marco Tulio M. tullii ciceronis orationes selectae: : pars prima.

Barcinone: s.n.,1822. BH FOA 10228

● Juvenal (1716) Decii junii juvenalis et auli persii flacci satyrae. Londini: Ex

officina Jacobi Tonson &amp; Johannis Watts, 1716. BH FOA 10229

● Virgilio, Marón Publio, (1818) P. virgilii maronis bucolica. Matriti: Typis Viduae

Barco López, 1818. BH FOA 10230
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2.2.2. ENTREGAS DE FONDO ANTIGUO DE OTRAS BIBLIOTECAS DE LA UCM:

Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia. Febrero 2021:

Envío de partituras, pertenecientes a la colección Vidal Llimona y Boceta, desde

la Facultad de Geografía e Historia (3-02-2021). El conjunto está compuesto por

partituras manuscritas previamente catalogadas (60), partituras manuscritas de óperas

no catalogadas (8) y partituras manuscritas diversas no catalogadas (100 aprox.). Véase

inventario en Anexo 1.

Biblioteca de la Facultad de Farmacia. Septiembre 2021

Envío de 13 ejemplares de obras de Benito Jerónimo Feijoo y de Martín

Sarmiento editadas en Pamplona entre 1784 y 1787. Véase inventario en Anexo 1.

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Donativo Carlos

González de Heredia y Oñate. Septiembre 2021

Envío de 14 ejemplares de obras anteriores a 1800 de derecho internacional

público y de historia de la diplomacia, pertenecientes al donativo de Carlos González

de Heredia y Oñate. Véase inventario en Anexo 1.

Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información.

Envío de 52 ejemplares. Corresponden a obras fechadas entre 1743 y 1941, la

mayor parte de ellas del siglo XIX, cuya temática gira en torno a las lenguas y literatura

clásicas (con obras de Virgilio, Terencio, Ovidio, Horacio, Tito Livio, Séneca...), así como

manuales, gramáticas y obras de selección de autores clásicos. Las obras fueron

donadas por María Dolores de Asís Garrote, catedrática de Literatura Universal

Contemporánea de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. Más

información en: https://webs.ucm.es/BUCM/blogs/Foliocomplutense/14174.php.

También se recibieron otras monografías y algunos números de las

publicaciones periódicas: Mercurio de España, Le Journal des Sçavans y Mercurio

Histórico y Político. Destaca una obra que no consta en el Catálogo Colectivo del

Patrimonio Bibliográfico, "El devoto feligrés, o sea Manual del cristiano para asistir con
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fruto a los oficios divinos", editada en París y México por Ch. Bouret en 1880. Véase

inventario en Anexo 1.

2.2.3. DONACIONES E INCORPORACIONES A LA COLECCIÓN DE REFERENCIA (fondo

actual)

Donaciones

En 2021 se han recibido 16 libros en donación, la mayoría catálogos de

exposiciones en los que ha participado la Biblioteca Histórica con el préstamo de su

fondos. Véase inventario en Anexo 1.

Adquisiciones

En 2021 se han adquirido un total de 48 libros modernos para actualización de

la Colección de Referencia. Véase inventario en Anexo 1.
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2. GESTIÓN DE LAS COLECCIONES

2.3. CATALOGACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE COLECCIONES

2.3.1. LIBROS MANUSCRITOS E IMPRESOS

Cuadros resumen 2021

Distribución por siglos 2020 2021

Manuscritos 3.419 3.419

Siglo XV 740 740

Siglo XVI 14.477 14.440

Siglo XVII 24.608 24.739

Siglo XVIII 56.196 56.758

Siglo XIX 38.202 39.535

Siglo XX 21.287 21.317

Siglo XXI 4.879 5.019

Fotografías 10.760 10761

Revistas 8.721 88767

Mapas 134 140

A finales del 2021 la Biblioteca Histórica ofrece a través del Catálogo CISNE

188.689 registros bibliográficos, lo que supone un aumento de 1.319 ejemplares en el

catálogo con respecto al año anterior (187.370). Debido a la pandemia y el cierre de

servicios presenciales, la catalogación ha sufrido un retraso respecto a años anteriores.

A esta cifra hay que sumar 5.649 libros sin catalogar (4.229 de la colección de

Residencias, y 1.420 del fondo Julián Marías).

Los volúmenes de la BH están organizados en colecciones, con un código

específico y con signatura diferenciada, que hace referencia a la procedencia o a la

tipología. Por colecciones el incremento en 2021 es de 1.319 ejemplares

48



Distribución por colección 2020 2021

Archivo Histórico BUC - Préstamo protegido 549 553

Archivos personales - Préstamo protegido 322 238

Facsímiles - Préstamo normal 129 129

Facsímiles - Préstamo para sala 573 573

Fondo Antiguo (DER) - Préstamo protegido 25328 25328

Fondo Antiguo (FLL) - Préstamo protegido 64507 64524

Fondo Antiguo (FLL) - Préstamo Protegido 1 1

Fondo Antiguo (FLL) - Revistas 76 76

Fondo Antiguo (FOA) - Préstamo protegido 13029 13147

Fondo Antiguo (FOA) - Revistas 11 11

Fondo Antiguo (MED) - Préstamo protegido 30533 30536

Fondo Francisco Guerra - Préstamo protegido 4851 4851

Fondo Julián Marías-Préstamo protegido 50 1079

Fondo Residencia de Estudiantes -Préstamo protegido 7371 7371

Fondo Simón Díaz-Préstamo para sala 6921 6921

Fondo Simón Díaz-Revistas 2 2

Fotografías - Préstamo protegido 10721 10761

Grabados - Préstamo protegido 1874 1875

Incunables - Préstamo protegido 831 831

Manuscritos - Préstamo protegido 2009 2015

Materiales especiales - Préstamo para sala 963 963

Mediateca - Préstamo para sala 17 17

Música - Préstamo protegido 1649 1670

N/A 5 6

Referencia - Préstamo normal 504 505

Referencia - Solo consulta en sala 11273 11382

Revistas 101 101

Revistas - Préstamo protegido 3119 3119

Tesis especiales-Préstamo protegido 12 12

Total: 187.370 188.689
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Colecciones 2020

Manuscritos (BH MSS)

El número de ejemplares de la fila “Manuscritos”, 2015, no se refiere

exclusivamente al número de ejemplares de la colección manuscritos (BH MSS, último

número de signatura en 2021, BH MSS 1412) sino que hay que incorporar otros

manuscritos que están catalogados dentro de ejemplares de obras facticias en otras

colecciones. En cualquier caso en 2021 se incorporaron 5 manuscritos a la colección

(BH MSS 1408 a 1412)

Además de la catalogación de los manuscritos en Cisne, existe el Catálogo de

los manuscritos medievales de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de

Madrid, Antonio López Fonseca y Marta Torres Santo Domingo editores, Elisa Ruiz

dirección técnica (Madrid, Ediciones Complutense, 2019) que contiene la descripción

codicológica de los 150 manuscritos de la colección fundacional del Colegio Mayor San

Ildefonso. A este catálogo se sumará una Addenda del resto de los manuscritos hasta el

siglo XV de la Biblioteca Histórica no pertenecientes a dicho conjunto fundacional,

dirigida por Helena Carvajal y Arantxa Domingo. 

Una parte de los manuscritos está digitalizada y accesible bien a través del

Catálogo Cisne, o a través del Portal Patrimonio Digital Complutense.  

Incunables (BH INC)

El número de ejemplares de la colección BH Incunables (831) no se refiere al

número concreto de ejemplares incunables que custodia la Biblioteca Histórica (740

ejemplares, 666 títulos, más 75 duplicados) sino que incorpora otros ejemplares

impresos del siglo XVI que están encuadernados con incunables en obras facticias. 

Existe el Catálogo de los Incunables de la Biblioteca de la Universidad de Madrid

(Madrid, UCM, 1998), al que en el año 2020 se ha sumado una Addenda en la que se

recogen las incidencias habidas desde 1998: nuevas incorporaciones, identificaciones y

bajas. 

La siguiente fase en el control de los incunables de la BUC incluye el análisis

completo de las evidencias materiales (desde la encuadernación a las notas
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manuscritas de antiguo poseedor, precios, comercio, traslados, etc.) y su inclusión en el

proyecto MEI (Material Evidence in Incunabula) de la British Library.

Una parte de los incunables está digitalizada y accesible bien a través del

Catálogo Cisne, o a través del Portal Patrimonio Digital Complutense

Colección Filología (BH FLL)

En la actualidad consta de 64.524 ejemplares (último número de signatura en

2021, BH FLL 54.602), cifra en la que se incluyen los ejemplares anteriores a 1800

trasladados desde la Biblioteca de Filología en el 2000, y los casi 19.000 del siglo XIX

trasladados en el año 2013. Se realizó en los últimos años una revisión general e

identificación de marcas de procedencia. 

La principal tarea pendiente es la integración de los ejemplares pendientes del

fondo de Filosofía del siglo XIX FA en la colección general de FLL. Esta tarea incluye

además de cambio de signaturas, revisión de los registros bibliográficos e identificación

de marcas de procedencia. En 2021 se han integrado 2.770 volúmenes, de BH FLL

53832 a BH FLL 54602.

Colección Derecho (BH DER)

En la actualidad consta de 25.328 ejemplares (último número de signatura en

2021, BH DER 21.474), cifra en la que se incluyen los ejemplares anteriores a 1800

trasladados desde la Biblioteca de Derecho en el 2000, los ejemplares trasladados con

posterioridad, y los 1.482 ejemplares trasladados en el año 2013 procedentes del

Departamento de Historia del Derecho. Se realizó en los últimos años una revisión

general e identificación de marcas de procedencia. En 2021 no se han incorporado

ejemplares.

Colección Medicina (BH MED)

En la actualidad consta de 30.536 ejemplares (último número de signatura en

2020, BH MED 20.332), cifra en la que se incluyen los ejemplares anteriores a 1800

trasladados desde la Biblioteca de Medicina en el 2000, los ejemplares trasladados con

posterioridad, y los ejemplares trasladados en el año 2013 procedentes del siglo XIX de

la Biblioteca de Farmacia. Se realizó en los últimos años una revisión general e
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identificación de marcas de procedencia. En 2021 se incluyeron los dos registros del

Galeno reincorporados, en el volumen con signatura BH MED 20332.

Colección Fondo Antiguo General (BH FOA)

En la actualidad consta de 13.147 ejemplares (último número de signatura en

2021, BH FOA 10.260 154), cifra en la que se incluyen los ejemplares guardados en la

Biblioteca General con anterioridad a la creación de la Biblioteca Histórica y los

anteriores a 1800 trasladados en el año 2000 y posteriores desde las Bibliotecas de

Económicas y Empresariales, Políticas y Sociología, Criminología, Educación, Bellas

Artes, Filosofía, Geografía e Historia, Geológicas, Químicas, Físicas, Matemáticas,

Farmacia, Odontología, Ciencias de la Educación, Veterinaria, Odontología y otras

incorporaciones como la Real Sociedad de Historia Natural. 

En esta colección una de las tareas pendientes es la identificación de marcas de

procedencia. En 2021 se han incorporado 106 volúmenes ejemplares, de BH FOA

10155 a BH FOA 10260, procedentes de envíos de otras facultades y donaciones de

particulares.

Fondo Francisco Guerra (BH FG)

Consta de 4.851 ejemplares (último número de signatura en 2021, BH FG 4210)

ingresados en el año 2006 en la Biblioteca Histórica procedentes de la colección

particular del profesor Francisco Guerra Pérez Cabral. Colección cerrada.

Fondo Julián Marías (BH JM)

Consta de unos 2.188 ejemplares ingresados en el año 2020 en la Biblioteca

Histórica procedentes de la colección particular del filósofo Julián Marías legada a la

Universidad Complutense por sus herederos, unos 400 anteriores a 1.800, 1.282 del

siglo XIX y 510 del siglo XX con valor especial (primeras ediciones y obras dedicadas). La

catalogación se inició a principios del año 2021 y a finales de año alcanzó los 956

volúmenes, con las signaturas BH JM 1 a BH JM 956. Se complementa con el archivo

personal pendiente de procesar, también en la Biblioteca Histórica (47 cajas), y unos

20.000 libros depositados en la Biblioteca de Filosofía.
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Colección Residencias y Colegios de Estudiantes (BH REC)

En la actualidad consta de unos 11.600 ejemplares de los que están catalogados

en Cisne 7.371. Ingresó en la Biblioteca Histórica en el año 2014 procedente del Colegio

Mayor Cisneros (Residencia de Estudiantes) y Colegio Mayor Teresa de Jesús

(Residencia de Señoritas). Están pendientes de catalogación unos 4.090 libros. 

Colección de Grabados (BH GRA y BH GRL)

En la actualidad consta de 1.875 ejemplares catalogados en Cisne (Piranesi,

Goya, etc.). En esta colección, debido a la necesidad de su custodia en grandes

planeros, se incluyen la colección de Diplomas de la Escuela Superior de Diplomática o

los Planos de Noviciado. Quedan pendientes de catalogación colecciones como los

Monumentos Arquitectónicos de España. 

En 2021 se incorporó la Colección de grabados de Carmen y Justo Fernández

[BH GRA 29/ 1-345] compuesta por 345 estampas que ingresaron por donación en el

año 2019. Se ha publicado: Inventario de la colección de grabados donada por Carmen

y Justo Fernández

Colección de Revistas (BH REV)

En la actualidad consta de 3.119 volúmenes correspondientes a 103 títulos, 74

procedentes de la Biblioteca de Medicina y 28 procedentes de la colección Francisco

Guerra. En el resto de las colecciones hay números de revistas antiguas integradas en

sus respectivas signaturas.

Queda pendiente hacer un análisis de las colecciones de revistas antiguas de la

Biblioteca Histórica.

Además, hay un centenar de volúmenes correspondientes a 25 títulos

modernos en la sala de investigadores. 

Colección de Música (BH MUS)

En la actualidad el catálogo Cisne incluye 1.670 registros bibliográficos de

partituras musicales de la colección Llimona Vidal y Boceta (BH MUS VB). El resto de la
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colección (varios miles) está en proceso de catalogación en una base de datos Excel

local.

Las otras dos colecciones de Música (BH MUS LG Legado Jacinto Guerrero, y BH

MUS CC Convento Clarisas) tienen inventarios locales (véase colecciones especiales).

Colección de Fotografías (BH FOT)

Las 10.761 fotografías que aparecen en el catálogo Cisne son las pertenecientes

al Archivo Lafuente Ferrari (BH FLF). Hay otras colecciones de fotografías sin procesar o

procesadas fuera del Catálogo Cisne en inventarios locales pendientes de migración a

Cisne (véase colecciones especiales). 

Colección José Simón Díaz (BH SD)

Consta de 6.921 ejemplares modernos procedentes de la biblioteca particular

del profesor José Simón Díaz, donada a la Biblioteca Histórica en el año 2004. Se

encuentra en los armarios situados en el Aula docente que lleva su nombre. Además, la

Biblioteca Histórica custodia su archivo personal, pendiente de procesar.

Colección de Referencia (BH REF)

Consta de 11.887 ejemplares de libros modernos relacionados con las materias

de Historia del Libro, diccionarios, bibliografía, manuscritos, incunables, libros antiguos,

patrimonio bibliográfico, historia de la ciencia, etc. para servir de auxiliares a los

trabajos de la investigación en la Biblioteca Histórica. Están dispuestos en la Sala de

Investigadores por CDU y de ellos hay 505 ejemplares que, por ser duplicados y de

utilidad para la enseñanza, se pueden sacar en préstamo domiciliario. 

Dentro de la Sección de Referencia está la Biblioteca de Autores Cristianos (R

BAC) la Biblioteca de Autores Españoles (R BAE), la Biblioteca de Clásicos Castellanos (R

BCC), la Loeb Classical Library (R LCL), la Oxford Classical Texts (R OCT), Separatas con

artículos de interés (R Separatas), Libros dedicados (R LD) y Catálogos de Libreros (R

Lib).
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Colección de Facsímiles (BH R FAC)

Consta de 702 ejemplares de facsímiles de libros antiguos (último número de

signatura en 2021, BH FAC 465) dispuestos en la Sala de Investigadores para su

consulta directa. 

Colección Archivo Histórico BUC (BH ARC)

Está integrada por 553 ejemplares pertenecientes a diversas series relacionadas

con la Universidad Complutense de Madrid: Memorias, Discursos de apertura, Anuarios y

memorias de cursos académicos, Guía de la Universidad, Memorias de cursos UCM),

Gaceta Universitaria y Revista de la Universidad de Madrid. Colección cerrada

Tareas realizadas en proceso técnico durante el año 2021

Catalogación:

● Libros procedentes del Colegio Mayor Ximénez de Cisneros - Residencia de

Estudiantes. Paralizado a la espera de un contrato por empresa externa

● Libros procedentes del Colegio Mayor Teresa de Jesús - Residencia de Señoritas.

Paralizado a la espera de un contrato por empresa externa.

● Colección de Filología (siglo XIX): cambio de signatura, revisión de catalogación,

revisión de las notas y etiquetas de procedencia. En 2021 se han integrado

2.770 volúmenes, de BH FLL 53832 a BH FLL 54602

● Catalogación de las donaciones y de las nuevas incorporaciones de fondos.

● Catalogación de las nuevas adquisiciones.

● Catalogación del Fondo Julián Marías. Preparación para la tasación. Se

catalogaron en 956 volúmenes (signaturas BH JM 1 a BH JM 956), que

corresponden a un número de registros bibliográfico menor.

Mantenimiento del catálogo

● Normalización de autoridades.

● Procedencias: identificación e incorporación al catálogo.

● Corrección y modificación de registros.

● Colección de Filología: cambio de signaturas y corrección de incidencias.
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● Corrección de incidencias notificadas por el CCPB: en especial cuestiones de

descripción, problemas de visualización de las digitalizaciones, etc.

Implementación del sistema WMS

En 2019 el sistema de gestión de la Biblioteca Complutense cambió del sistema

Millenium Innovative a WMS (OCLC). Este cambio ha tenido repercusiones en el

catálogo de Fondo Antiguo, que la Biblioteca Histórica ha notificado y para las que ha

solicitado soluciones. Los problemas detectados, y aún no resueltos, han sido:

● Signaturas topográficas: No existe la posibilidad de obtener un listado

ordenado y completo de las signaturas topográficas, lo que supone una gran

dificultad para hacer los recuentos de los fondos.

● Antiguos poseedores: Falta de precisión en la recuperación de los antiguos

poseedores. La precisión es algo mayor (no completa) en el caso de las

instituciones. En el caso de las procedencias personales esa falta de precisión

ha motivado la pérdida de los enlaces a los ejemplares en el portal de Antiguos

poseedores en las colecciones de la Biblioteca Complutense.

● Subcampos de función: No hay posibilidad de recuperar independientemente

los campos de función (traductores, ilustradores, impresores, editores,etc.), lo

que afecta a las búsquedas en el catálogo de los investigadores de Fondo

Antiguo.

● Pérdida de las etiquetas de enlace (773 y 774) que permiten relacionar el

registro de la obra completa con los registros de cada una de las partes que la

componen. En algunos casos en particular (Grabados de Piranesi, L’Encyclopédie

Methodique) la pérdida ha ocasionado muchos problemas en la recuperación

de los documentos en el catálogo.

● Pérdida de las etiquetas de enlace 776, con información de interés sobre el

documento descrito en el registro. 

● Cambio en el texto de los enlaces a las digitalizaciones. Hasta este momento el

texto de enlace a la copia digital era la signatura, que identificaba la copia

digital de manera unívoca. A partir de 2019 el texto de enlace es el título, lo que

dificulta la identificación de las copias digitales y favorece los errores (por
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ejemplo, que aparezcan vinculadas al registro copias digitales de ejemplares de

otras ediciones pero con el mismo título).

● Incorporación de copias digitales externas (HathiTrust, Gallica, etc.) que no

corresponden a ejemplares de la Biblioteca Complutense. En algunos casos,

esas copias digitales ni siquiera corresponden a la edición que se describe en el

registro bibliográfico, lo que confunde a los investigadores.

● Fallos en la migración: con motivo de la recepción de un conjunto de partituras

previamente catalogadas, procedentes de la Facultad de Geografía e Historia

(22-03-2021), se detectó una incidencia ocurrida en la migración de los

registros desde Millenium a WMS. Los registros de 23 documentos, de los 60

recibidos, no se localizaban en WMS. Tras consultar con el Departamento de

Automatización se localizó el origen del problema: los registros de ejemplar de

esos documentos estaban ocultos (funcionalidad de Millenium) en el momento

de la migración, por lo que ésta no se ha podido realizar, y sólo migraron los

registros de ejemplar. No obstante aún hay un pequeño número de

documentos (5) cuyo registro bibliográfico no se localiza. La solución será volver

a catalogarlos. A raíz de esa incidencia, se solicitó al Departamento de

Automatización una comprobación para localizar otros registros que no

hubieran migrado (10-06-2021), y el resultado ha sido de 35 registros.
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2.3.2. ARCHIVOS PERSONALES Y COLECCIONES ESPECIALES EN 2021

Como ya se ha mencionado en el apartado de Incorporaciones, durante el año

2021 se han entregado a la Biblioteca Histórica, los archivos personales de Julian

Marías y nuevos documentos de los archivos de Nieves Torres.

Archivos personales

● [BH AP 1] Archivo personal Rubén Darío. 4.795 documentos. Existe catálogo en

papel, archivo digital de más de 2.000 documentos, guía específica y varios

catálogos de exposiciones.

● [BH AP 2] Archivo personal Tomás Navarro Tomás. 37 documentos. Existe

inventario.

● [BH AP 3] Archivo personal José Jordán de Urríes y Azara. 61 documentos de los

que existe inventario y 32 están catalogados en Cisne. 

● [BH AP 4] Archivo personal Ildefonso Martínez y Fernández. 48 documentos.

Existe inventario.

● [BH AP 5] Archivo personal Bonifacio Montejo y Robledo. 89 documentos aprox.

Existe inventario.

● [BH AP 6] Archivo personal Fernando Huarte Morton. 200 documentos aprox.

Existe Pre-Inventario de consulta en sala.

● [BH AP 7] Archivo personal Eduardo de Hinojosa y Naveros. 800 documentos

aprox. en 263 unidades documentales. Existe inventario.

● [BH AP 8] Archivo personal Elías Tormo y Monzó 1.750 documentos aprox.

Existe inventario.

● [BH AP 9] Archivo personal Toribio del Campillo. 1.950 documentos compuestos

que suponen más de 5.000 documentos aproximadamente. Existe inventario.

● [BH AP 10] Archivo personal Antonio Hernández Morejón. 3.500 documentos

aprox. Sin procesar.

● [BH AP 11] Archivo personal Augusto Díez Carbonell. 64 documentos (45

manuscritos y 19 libros). Existe inventario.

● [BH AP 12] Archivo personal Rafael Puyol Antolín. Colección de documentos de

interés demográfico. 16 documentos. Existe inventario.
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● [BH AP 13] Archivo personal Eugenio Mele. 5.000 documentos aprox.

Pre-inventario de 2.150 documentos.

● [BH AP 14] Archivo personal José López de Toro. 1.137 documentos. Existe

inventario. 

● [BH AP 15] Archivo personal Francisco Sánchez Castañer. 30 cajas (3.000

documentos aprox.). Sin procesar.

● [BH AP 16] Archivo personal Manuel Ballesteros Gaibrois. 135 cajas (13.500

documentos aprox.). En proceso.

● [BH AP 17] Archivo personal José Luis Pinillos. 125 documentos. Existe

inventario. 

● [BH AP 18] Archivo personal Leandro de la Vega Gil. 400 documentos aprox.

Existe inventario. Archivo fotográfico en proceso. 

● [BH AP 19] Archivo personal Bermudo Meléndez. 36 documentos. Existe

inventario.

● [BH AP 20] Archivo personal Gabriela Mackowiecka. 5.000 documentos aprox.

Sin procesar. En 2020 Pilar Calatayud donó unos 50 documentos y álbumes de

fotos que completan el archivo.

● [BH ARC 21] Fondo Lasso de la Vega. 5.000 documentos aprox. Existe Guía

provisional. Inventario de la correspondencia (1.446 cartas).

● [BH AP 22] Archivo personal de Nieves Torres. 378 documentos aprox. En

proceso.

● [BH AP 23] Archivo personal de María Zambrano/Alfredo Castellón. 23 cartas.

Existe inventario.

● [BH AP 24] Archivo personal Francisco Guerra. 5.000 documentos aprox. En

proceso.

● [BH AP 25] Archivo personal Emilio de Figueroa. 500 documentos aprox. Existe

inventario.

● [BH AP 26] Fondo Antonio Elorza. 1.000 documentos aprox. En proceso.

● [BH AP 27] Archivo personal Enrique Castellá Bertrán. 500 documentos aprox.

Sin procesar.

● [BH AP 28] Archivo personal José Simón Díaz. 5.000 documentos aprox. Sin

procesar.
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● [BH AP 29] Archivo personal Vián Ortuño. 5.000 documentos aprox. Sin

procesar.

● [BH AP 30]. Archivo personal Jaime Salvá. 1.500 documentos aprox. Sin

procesar.

● [BH AP 31] Archivo personal Julián Marías. 47 cajas, unos 10.000 documentos

aproximadamente. Sin procesar. Entre octubre y diciembre se procedió a

realizar una clasificación del fondo documental con objeto de facilitar la

tasación del legado.

Fotografías

● Archivo fotográfico Lafuente Ferrari: 10.745. Catalogación completa e

incorporada en el año 2017 al Catálogo de la BUC (Proyecto dirigido por Helena

Pérez). Digitalizadas 800. BH FOT LF.

● Fondo fotográfico Eduardo Hernández Pacheco. 3.000 placas de vidrio aprox.

Catalogación completa e incorporada en el año 2017 a una Base de Datos Excel

de consulta local en la BH de 1.995 descripciones a cargo del Grupo de

investigación FOTODOC. BH FOT HP

● Fondo fotográfico de Bermudo Meléndez (Paleontología): 800 placas aprox. Sin

procesar. BH FOT BM

● Fondo fotográfico Ciudad Universitaria: 1.828 fotos. Existe base de datos local.

Signaturas: BH FOT CU 1-1828

● Fondo fotográfico de las Facultades de Ciencias Económicas y Políticas de la

UCM. 115 fotografías. BH FT CS

● Colección fotográfica de Gloria Rokiski: 90 aprox. Sin procesar. BH FOT GR

● Colección de placas de linterna mágica. 86 placas de vidrio para proyectar en

linterna mágica, coloreadas con distintas técnicas y en diversos formatos,

donación de Carmen y Justo Fernández. Sin procesar. 

● Archivos personales con fotografías. Destaca el Archivo fotográfico Leandro de

la Vega. 3.000 fotografías aprox. En proceso.

● Fotografías incluidas en libros (impresos, manuscritos y tesis).  
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Música

● Legado Jacinto Guerrero. Música. 600 documentos. Existe inventario.

● Archivo Vidal LLimona y Boceta. Música. 2.800 documentos aprox. 1649

partituras catalogadas en Cisne, el resto en proceso de catalogación en una

base de datos local.

● Fondo musical del Convento de Santa Clara de Sevilla. 1.482 documentos. Existe

inventario en base de datos local.

Colecciones especiales:

● Papeles del Colegio de Farmacia de San Fernando: 1.291. Inventario en

preparación.

● Pergaminos de la Escuela de Diplomática: 192. Catalogados en Cisne.

● Facsímiles de muestras de escritura de la Escuela de Paleografía: 50 doc. Sin

procesar.

● Ephemera: Exlibris Gloria Rokiski. 300 aprox.; otros materiales, sin datos.

● Objetos encontrados en libros: 700 documentos. Inventario en preparación.

● Colección de Microfilmes sobre México. Donación de Jaime González Rodríguez.

113 rollos. Existe inventario.

● Colección de láminas de Botánica. 224. Existe inventario. 

● Colección de documentos de propaganda política de José Simón Díaz. 780.

Existe inventario.

● Carteles y programas Club Música de Jazz y Flamenco del Colegio Mayor San

Juan Evangelista. 1.000 aprox. Existe inventario.

 

Archivos Biblioteca Complutense

● Archivo BUC: documentos generados por la Biblioteca a lo largo de los últimos

ciento cincuenta años. 30.000 documentos aprox. Existe una Guía provisional.

En el año 2020 comenzó el proceso de transferencia al Archivo General de la

UCM. Se han transferido hasta la fecha 200 cajas. 

● Archivo BMED: documentos generados por la Biblioteca de la Facultad de

Medicina. 1.000 documentos aprox. Sin procesar. BH MSS 1407.
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Archivo Histórico Partido Comunista de España

● Archivo PCE (en depósito por acuerdo UCM-Fundación Investigaciones

Marxistas): 40.074 documentos en la base de datos.

Tareas de catalogación e inventarios de Archivos personales y Colecciones

especiales

En 2021 se ha trabajado en la descripción de los siguientes archivos personales

con la realización de inventarios de los fondos documentales de Lasso de la Vega,

Jordán de Urríes, Eduardo Hinojosa y Naveros, Francisco Guerra, Bernardo Meléndez,

López de Toro y Emilio Figueroa. 

● Archivo personal de José Luis Pinillos. Inventario: abril 2021. Coordinado por

Alberto Morcillo Ortega

https://eprints.ucm.es/id/eprint/65458/1/DT2021-02.pdf

● Archivo Personal de Eugenio Mele: Pre-inventario de la correspondencia (junio

2021) Coordinado por Mercedes Cabello Martín

https://eprints.ucm.es/id/eprint/66303/6/DT2021-06R.pdf

● Realización de la mitad del Fondo Antonio Elorza, por Romy Arce. Próxima

publicación.

● Fondo Lasso de la Vega. Secciones 1 a 7: Inventario. Por Carmen Roig Santos

https://eprints.ucm.es/id/eprint/66992/3/DT2021-08R.pdf

● Realización del Inventario el Archivo personal de Nieves Torres, en proceso

● Realización del Inventario del Archivo personal de Fernando Huarte, en proceso.

62

https://eprints.ucm.es/id/eprint/65458/1/DT2021-02.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/66303/6/DT2021-06R.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/66992/3/DT2021-08R.pdf


3. DIFUSIÓN Y ACCIÓN CULTURAL

3.1. EXPOSICIONES

3.1.1. EXPOSICIONES PROPIAS.

Cuadro resumen 2021

Exposiciones propias Fechas Nº
Visitantes

*

Colección de Tapices Carmen y Justo
Fernández (Sala Tapices)

Todo el año 62

Piranesi, diseñador y anticuario Del 22 de febrero al 13

de septiembre

650

Real Sociedad Española de Historia Natural,

150 años de la Biblioteca (1871-2021)

Del 5 de octubre de
2021 al 29 de abril de

2022 (Datos 2021)

911

TOTAL 2021 1623
*Visitantes de enero a diciembre del 2021

La actividad expositiva de la Biblioteca Histórica en la primera mitad de 2021,

resultó afectada por la pandemia, tanto por la reducción del horario de apertura de la

sala de exposiciones, solo por las mañanas, como por la escasa presencia de visitantes

debido a los confinamientos y suspensión de visitas guiadas. Por esta razón, se

reorganizó el plan de exposiciones previstas, reponiendo antiguas exposiciones y

posponiendo el resto. No fue hasta el inicio del curso 2021-2022, en octubre, cuando la

actividad expositiva retomó la normalidad anterior a la pandemia y la sala de

exposiciones volvió al horario tradicional, de 9:00 a 20:30 horas de lunes a viernes,

coincidiendo con la inauguración de la exposición del la Real Sociedad de Historia

Natural.
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Piranesi, diseñador y anticuario.

La Biblioteca Histórica posee una de las colecciones más completas de la obra

gráfica de Piranesi en España, grabados que ya se han mostrado anteriormente en las

muestras Vedute di Roma (2011) y las Carceri (2013). Piranesi, diseñador y anticuario,

fue una reposición de una producción del año 2017, que reivindicaba la faceta más

creativa del artista veneciano con la exposición de dos de sus series de diseño más

celebradas: Diverse Maniere d'adornare i cammini ed ogni altra parte degli edifizi

(1769) y Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne, ed ornamenti antichi (1778).

Comisariada por Juan Manuel Lizarraga Echaide. Del 22 de febrero al 30 de junio de

2021
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Real Sociedad Española de Historia Natural, 150 años de la Biblioteca

(1871-2021).

A lo largo de los 150 años de su historia la Biblioteca de la Real Sociedad

Española de Historia Natural ha reunido un fondo bibliográfico en todas las ramas de

las Ciencias de la Naturaleza, que en la actualidad constituyen, junto con sus

publicaciones, el tesoro más valioso de la Sociedad y un patrimonio cultural del pueblo

español, al servicio de la comunidad científica nacional e internacional. Tesoro que es

fruto del esfuerzo y dedicación de Diez generaciones de naturalistas españoles que se

han dedicado al estudio de la Naturaleza y a la enseñanza de las Ciencias Naturales en

este siglo y medio. La Biblioteca de la RSEHN es también el resultado de una

preocupación constante de sus Juntas Directivas, de una labor ingente de sus

bibliotecarios, y del interés de sus socios, amantes de sus fondos, que supieron valorar,

conservar, ordenar y catalogar sus colecciones. A ellos les debemos el que hoy

dispongamos de esta excepcional Biblioteca y a los que esta Exposición quiere también

rendirles homenaje.

Colección de Tapices de Carmen y Justo Fernández

Los coleccionistas de Quijotes Carmen y Justo Fernández han ofrecido a la

Universidad Complutense de Madrid, en concepto de comodato y para su exhibición y

estudio en la Biblioteca Histórica, una serie de tapices con escenas de don Quijote, de

la Manufacture Royale de Aubusson del siglo XVIII.

https://biblioteca.ucm.es/historica/tapiz-1
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3.1.2 EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS EXTERNAS 2021

Cuadro resumen: 2021

Exposiciones externas
18 libros

1 fotografía

Total: 19 Piezas

La Biblioteca Histórica participó en 2021 en 9 exposiciones organizadas por

otras instituciones a las que ha prestado un total de 19 piezas: 1 fotografía y dieciocho

libros. Otras exposiciones previstas fueron canceladas por la pandemia. De gran parte

de las obras prestadas se han realizado estudios que han sido incluidos en los catálogos

de las exposiciones.

● Fernando III Rex Hispaniae en Burgos. Historia, memoria e imagen.

Museo de la Evolución Humana (MEH). 1ª planta. Burgos. Comisariada por José

Matesanz del Barrio.

25 de septiembre  2020– 7 de marzo 2021.

● El ingenio al servicio del poder: los códices de Leonardo da Vinci en la corte de

los Austrias.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

16 de febrero 2021– 16 de mayo 2021.

● Extraña devoción. De reliquias y relicarios.

Museo Nacional de Escultura. Valladolid. Comisariada por: Manuel Arias,

Escardiel González Estévez, Juan Luis González García y Cécile Vincent-Cassy.

8 de mayo al 22 de agosto de 2021.

● Color. El conocimiento de lo invisible

Fundación Telefónica.

15 de junio de 2021 al 19 de enero de 2022. 
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● Libros y autores en el Virreinato del Perú: el legado de la cultura letrada hasta

la independencia.

Instituto Cervantes. Madrid.

9 de septiembre al 5 de diciembre 2021. 

● El Hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar en el Barroco andaluz

Museo Nacional del Prado (Madrid). Comisario: Javier Portús.

21 de septiembre  2021– 23 de enero 2022

● La Divina Comedia. Inspiración y Razón

c arte c - Centro Arte Complutense . Comisaria: Isabel García Fernández.

30 de septiembre  2021– 12 de diciembre 2021

● La gran imaginación. Historias del futuro

Espacio Fundación Telefónica Madrid. Comisario: Jorge Camacho

3 de noviembre 2021- 17 de abril 2022

● Tenerse en pie. La postura erguida en la evolución humana.

Museo de la Evolución Humana (Burgos) Comisario: Luis Arsuaga

23 de diciembre de 2021- 31 de agosto de 2022
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3. DIFUSIÓN Y ACCIÓN CULTURAL

3.2. ACTIVIDADES CULTURALES EN LA BIBLIOTECA HISTÓRICA 2021

Cuadro resumen 2021:

Tipo de actividad
Número de

actividades

Número de

asistentes

Visitas guiadas a la Biblioteca Histórica 11 visitas 181 asistentes

Actividades culturales 4 actividades 69 asistentes

Actividades en el Salón de actos 24 actos 615 asistentes

Total 39 actividades 852 asistentes

La actividad cultural en la Biblioteca Histórica volvió a retomar su pulso a partir

de octubre, coincidiendo con la apertura hasta las 20:30 horas, que permitió la

celebración de actividades en el salón de actos. También volvieron las visitas a la

Biblioteca, coincidiendo con la reanudación de la actividad docente en el aula Simón

Díaz. Como en años anteriores la biblioteca organizó actividades abiertas al público en

jornadas como La noche de los libros o Madrid Otra Mirada y acogió en su sede dos

actividades de la Semana de la Ciencia en las que participó personal de la biblioteca.

3.2.1. VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA HISTÓRICA

Durante el año 2021 se atendieron a 13 visitas, con un total de 199 asistentes,

la mayoría entre octubre y diciembre de 2021. Por problemas de personal solo se

pudieron aceptar visitas de tipo académico, las solicitadas por centros culturales se

tuvieron que limitar. Buena parte de las clases que se impartieron en el Aula Simón

Díaz, se complementaron con una visita a las instalaciones de la Biblioteca, el
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Departamento de Conservación y Restauración y/o el Paraninfo, con explicaciones

cargo del personal de la Biblioteca Histórica:

Octubre

● Día 12: Fundación Bartolomé March

○ 1 asistente

● Día 14: Universidad Autónoma de México.

○ 5 asistentes

● Día 14: Alumnos del Máster de Estudios Medievales

○ 20 alumnos

● Día 21: Alumnos del Máster de las Religiones

○ 17 asistentes

● Día 28: Alumnos del Máster de las Religiones

○ 15 asistentes

Total de visitas mensuales 5, con 58 asistentes

Noviembre

● Día 19: Alumnos de la profesora Maribel Morente Parra

○ 23 asistentes.

● Día 22: Alumnos de la profesora María Eugenia López Varea

○ 22 asistentes

● Día 25: Alumnos del profesor Manuel San Andrés del Grado de Veterinaria

○ 15 asistentes

● Día 29: Alumnos de la profesora Helena Carvajal

○ 26 asistentes

Total de visitas mensual 4, con 86 asistentes.

Diciembre

● Día 10: Visita de la presidenta del Consejo Escolar del Estado.

○ 5 asistentes

● Día 13: Alumnos de la profesora Helena Carvajal

○ 32 asistentes

Total de visitas mensual 2, con 37 asistentes.
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3.2.2. ACTIVIDADES CULTURALES CON LA PARTICIPACIÓN Y/0 ORGANIZACIÓN DE LA

BIBLIOTECA HISTÓRICA

Durante el año 2021 se celebraron 4 actividades culturales promovidas y/o

participadas por la Biblioteca Histórica a los que han asistido 66 personas, la mayoría

entre octubre y diciembre de 2021. Casi todas tuvieron límites de aforo entre los 15 o

20 asistentes.

La Noche de los libros 1 de octubre 2021

● El tránsito de los libros por manos lectoras y colecciones

1 de octubre. 11h. Aula Simón Díaz. Visita guiada en la que se explicó el origen

del fondo de la Biblioteca Histórica, y se recorrió la casuística y variedad de las

marcas que trazan el itinerario y la fortuna de los ejemplares a lo largo de los

siglos: anotaciones manuscritas, exlibris, sellos, supra libros, notas ad usum,

notas de censura,…

Programa La Noche de los libros: Más información. Noticia en Telemadrid: Más

información

Organiza: Biblioteca Histórica Asistentes: 7

Madrid Otra Mirada 15 de octubre

● El tránsito de los libros por manos lectoras y colecciones

15 de noviembre. 11h. Aula Simón Díaz. Visita guiada en la que se explicó el

origen del fondo de la Biblioteca Histórica, y se recorrió la casuística y variedad

de las marcas que trazan el itinerario y la fortuna de los ejemplares a lo largo de

los siglos: anotaciones manuscritas, exlibris, sellos, supra libros, notas ad usum,

notas de censura, pruebas caligráficas…:

Programa Madrid Otra mirada: Más información

Organiza: Biblioteca Histórica. Asistentes: 11
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Semana de la Ciencia y la Innovación 2021

La Biblioteca Histórica de la UCM participó en la Semana de la Ciencia y la

Innovación 2021 con dos actividades abiertas al público:

● Ciencia sobre pergamino: El Libro del saber de astrología de Alfonso X el

Sabio.

10 de noviembre, 17:00h. Salón de actos. Proyección y Mesa redonda. Ciencia

sobre pergamino. Proyección del documental realizado sobre el libro del saber

de astrología de Alfonso X custodiado en la Biblioteca Histórica Marqués de

Valdecilla de la UCM. Mesa redonda: ponentes: Francisco Pimentel, Javier

Tacón,  Laura Fernández Fernández  y Manuel Lizarraga.

Organiza: Facultad de Geografía e Historia / Departamento de Historia del Arte.

Asistentes: 30

● Un paseo por el fondo manuscrito griego de la Biblioteca Histórica de la UCM

12 de noviembre, 11:00 a 14:00. Aula Simón Díaz. Explicación de los principales

manuscritos griegos que alberga la Biblioteca Histórica. Ponentes: Carlos

Martins de Jesus, , Organiza: Felipe G. Hernández Muñoz. Asistentes: 18

Visitas guiadas a la exposición Real Sociedad Española de Historia Natural, 150

años de la Biblioteca (1871-2021).

26 de octubre, 2, 16 y 30 de noviembre y 14 de diciembre. Organiza: Antonio

Perejón y Marivi Romero, Comisarios. Asistentes: 60
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3.2.3. ACTIVIDADES CULTURALES EN EL SALÓN DE ACTOS:

Febrero

● Jueves, 18 de febrero. Conferencia con el Embajador y Representante de la

Oficina Económica y Cultural de Taipei (Taiwan), Sr. D. Jose Maria Der-li Liu. 20

asistentes

Mayo

● Viernes, 7 de mayo. Presentación libro. Jose Manuel Lucía. 25 asistentes

Junio

● Jueves, 10 de junio. Congreso “Materia Histórica”. 25 asistentes

● Viernes, 11 de junio. Congreso “Materia Histórica”. 25 asistentes

● Martes, 15 de junio. Presentación del primer número de la revista BradAmante,

de la editorial Sial Pigmalión. Jose Manuel Lucía. 25 asistentes

Septiembre

● Jueves, 16 de septiembre. Carmen Mejía Ruiz, directora del Instituto de

Investigaciones Feministas de la UCM. “El papel de la mujer frente al Covid” 25

asistentes

● Viernes, 17 de septiembre. Carmen Mejía Ruiz, directora del Instituto de

Investigaciones Feministas de la UCM.”El papel de la mujer frente al Covid” 25

asistentes

● Lunes, 20 de septiembre. Jornadas “Literatura Hispanoafricana”. 19 asistentes

● Martes, 21 de septiembre. Jornadas “Literatura Hispanoafricana”. 15 asistentes
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Octubre

● Lunes, 4 de octubre. El profesor Pedro López López presenta el libro “tomo II de

Talento y Exilio: La diáspora del conocimiento”. 40 asistentes.

● Martes, 5 de octubre. Inauguración de la “Exposición de la Real Sociedad de

Historia Natural”. 34 asistentes.

● Lunes, 18 de octubre. El profesor Pedro López López presenta el libro “Ética

laica, pensar lo común”. 35 asistentes

● Martes, 19 de octubre. Conferencia Real Sociedad Historia Natural. 28

asistentes.

Noviembre

● Miércoles, 3 de noviembre. Profesor Fernando Luengo presenta el libro “Dos

patrias” del autor Pablo Fernández Miranda. 30 asistentes.

● Jueves, 4 de noviembre. Joaquim Seguí Bonnin presenta el libro “India velada”.

30 asistentes

● Jueves, 11 de noviembre. Presentación del libro de Sergio España Chamorro

“Los límites de la Baetica y su integración territorial”. 30 asistentes.

● Miércoles, 17 de noviembre. Real Academia de Doctores. Toma de posesión del

académico de honor: Sr. Dr. D. Otto F. von Feigenblat. 38 asistentes.

● Martes, 23 de noviembre. AMESDE (Asociación De la Memoria Social y

Democrática). Inauguración del curso 2021/22. 30 asistentes.
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Diciembre

● Jueves, 2 de diciembre. Asociación  de Ayuda a las Víctimas del 11- M.

Presentación de un estudio acerca de la prescripción de los atentados del 11-M

y otros delitos calificados de lesa humanidad, junto a la Universidad de

Valencia. 31 asistentes.

● Martes, 14 de diciembre. AMESDE. Documental sobre Ángel Llorca. 20

asistentes

● Miércoles, 15 de diciembre. Real Academia de Doctores. “Reflexiones sobre la

decadencia en perspectiva histórica: de Spengler a Jahanbegloo”. Dr. D.  Emilio

de Diego García. 20 asistentes.

● Viernes, 17 de diciembre. Presentación del libro “Gritar lo que está callado” del

autor Alejandro Quecedo del Val. 27 asistentes.
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4. EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA HISTÓRICA

A lo largo de 2021 se produjeron varios cambios en la plantilla que presta sus

servicios en la Biblioteca Histórica, cambios que han tenido como resultado la pérdida

de un efectivo, de tal manera que a 31 de diciembre había 5 puestos vacantes (de un

total de 12) en la plantilla de bibliotecarios, la mayoría en la jornada de tarde (3).

Debido a la celebración de un concurso de traslados, que se hizo efectivo en el mes de

marzo de 2021, Romy Arce Legua se traslado a otra biblioteca, se incorporó Santos

Bolado Narganes como Jefe de Sala y Préstamo y María Teresa Rodriguez Muriedas

dejó su puesto base para ocupar la Jefatura de Procesos e Información Especializada.

Con estos movimientos no se ganó ni perdió personal aunque la plantilla de tarde

quedó reducida a un único efectivo. Las jubilaciones de la subdirectora Mercedes

Cabello Martín, en agosto, y la directora Marta Torres Santo Domingo, en diciembre,

fueron parcialmente cubiertas con la incorporación de Juan Manuel Lizarraga Echaide,

primero como subdirector, en comisión de servicios, y más tarde como director, en

adscripción provisional.

En el Departamento de Conservación y Restauración Pilar Puerto Manouvriez

tiene desde 2020 una prejubilación con jornada reducida al 25%. Las plantillas del

Servicios de Tesis Doctorales y del personal de Servicios Generales no han sufrido

cambios.

ÁREA DIRECTIVA

● Dirección de la Biblioteca Histórica y Patrimonio Bibliográfico

Hasta el 20 de diciembre: Marta Torres Santo Domingo  (jubilación)

Desde el 21 de diciembre: Juan Manuel Lizarraga Echaide por adscripción

provisional.

● Subdirección de la Biblioteca Histórica

Hasta 18 de agosto: Mercedes Cabello Martín (jubilación)

Desde el 1 de septiembre hasta el 20 de diciembre: Juan Manuel Lizarraga

Echaide en comisión de servicios

Desde el 21 de diciembre Vacante
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ÁREA TÉCNICA

● Jefe de Procesos e Información Especializada (mañana)

Hasta marzo de 2021: Vacante

Desde el 15 de marzo de 2021: Maite Rodríguez Muriedas

● Jefe de Procesos e Información Especializada (mañana).

Vacante

● Jefe de Procesos e Información Especializada (tarde)

Vacante

● Ayudante base mañana

Alberto Morcillo Ortega

● Ayudante base mañana

Hasta el 14 de marzo de 2021: Maite Rodríguez Muriedas

Desde el 15 de marzo de 2021: Vacante

● Ayudante base tarde

Vacante

ÁREA AUXILIAR

● Jefe de Sala y Préstamo mañana

Hasta marzo de 2021: Vacante

Desde el marzo de 2021: Santos Bolado Narganes

● Jefe de Sala y Préstamo tarde

Ángeles Gavela Agustín

● Técnico auxiliar base mañana

Carmen Roig Santos 

● Técnico auxiliar base tarde

Hasta marzo de 2021: Romy Arce Legua

Desde el marzo de 2021:  Vacante

ADMINISTRACIÓN 

Vacante (Administración BUC)
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

● Jefe del Taller de Conservación y Restauración

Javier Tacón Clavaín, 

● Restauradora mañana

Pilar Puerto Manouvriez (25 % jornada por prejubilación)

● Restauradora mañana 

Clara Delgado

● Restauradora tarde

Inmaculada Latorre Vázquez

CONSERJERÍA

● Auxiliar de servicios mañana

Vanesa Fernández Caja

● Auxiliar de servicios tarde

Margarita Valero

UNIDAD DE TESIS DOCTORALES

● Jefe del servicio de Tesis

Fernando Alcón Espín

● Técnico auxiliar mañana 

Inmaculada Espantaleón Agreda

OTROS SERVICIOS

Personal limpieza

Unidad de Vigilancia y Seguridad

Archivo PC

Durante 2021, como en años anteriores, se ha planteado a la Dirección para su

modificación en la RPT del personal laboral la necesidad de cambio en la categoría de

los Técnicos especialistas de restauración C1 de mañana y tarde a B2, lo que les

corresponde por funciones y responsabilidad.
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ANEXO 1

ENTREGAS DE FONDO ANTIGUO DE OTRAS BIBLIOTECA UCM

Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia. Febrero 2021:

Envío de partituras, pertenecientes a la colección Vidal Llimona y Boceta, desde

la Facultad de Geografía e Historia (3-02-2021). El conjunto está compuesto por

partituras manuscritas previamente catalogadas (60), partituras manuscritas de óperas

no catalogadas (8) y partituras manuscritas diversas no catalogadas (100 aprox.):

Partituras manuscritas catalogadas (60):

● San José, 1866-1930. El cordero pascual. Partitura manuscrita [1893?/1925?].

[BH MUS VB 705].

● Fernández Caballero, Manuel, 1835-1906. La Revista, por Manuel Fernández

Caballero, Miguel Echegaray. Partitura manuscrita. [BH MUS VB 724].

● Ferrer, Mateo. Sinfonía de Dn. Mateo. Ferrer. Partitura manuscrita

[18--?/1925?]. [BH MUS VB 725]

● Gomis Colmer, José Melchor, 1791-1836. Sinfonia de la opera el Diablo en

Sevilla para pianoforte. Partitura manuscrita [1831?-1925?]. [BH MUS VB 726].

● Arpal, Agustín. Variaciones para piano forte. Partitura manuscrita

[18--?/1925?]. [BH MUS VB 727].

● Ferdinand Hérold, Louis Joseph, 1791-1833. Zampa Ouverture. Partitura

manuscrita [1831?/1925?]. [BH MUS VB 728].

● Generali, Pietro, 1773-1832. Sinfonia dela opera Il gusmano di valor del

Maestro Generali por el fuerte piano. Partitura manuscrita [1818?/1925?]. [BH

MUS VB 729].

● Johann Sebastian Bach 1685-1750. Sarabande por J. Sebastián Bach arreglada

para cuarteto de cuerda. Partitura manuscrita [18--?/1925?]. [BH MUS VB 730].

● Carnicer, Ramón, 1789-1855. Il Barbiere di Siviglia Sinfonia, por Ramón Carnicer,

Gioachino Rossini. Partitura manuscrita [18--?/1925?]. [BH MUS VB 731].

● Petri, Vicente. Fantasia de la opera Garin con canciones populares catalanas,

por Vicente Petri, Tomás Breton. Partitura manuscrita [1892?/1925?]. [BH MUS

VB 732].
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● Carnicer, Ramón, 1789-1855. Sinfonía oriental. Partitura manuscrita

[18--?/1925?]. [BH MUS VB 733].

● Carnicer, Ramón, 1789-1855. Sinfonía del Barbero de Sevilla arreglada para

cuatro instrumentos, por Ramón Carnicer, Gioacchino Rossini. Partitura

manuscrita [1825?/1925?]. [BH MUS VB 734].

● Carnicer, Ramón, 1789-1855. Sinfonía. Partitura manuscrita [18--?/1925?]. [BH

MUS VB 735]

● Carnicer, Ramón, 1789-1855. Tema con variaciones. Partitura manuscrita

[1831?/1925?]. [BH MUS VB 736].

● Carnicer, Ramón, 1789-1855. Sinfonia nell'opera la Clotilde del sr. Coccia ridotta

per pianoforte, por Ramón Carnicer, Carlo Coccia. Partitura manuscrita

[1815?/1925?]. [BH MUS VB 737]

● Carnicer, Ramón, 1789-1855. Tema con variaciones. Partitura manuscrita

[18--?/1925?]. [BH MUS VB 738].

● Carnicer, Ramón, 1789-1855. Sinfonia Adela di Lusignano. Partitura manuscrita

[1819?/1925?]. [BH MUS VB 739].

● Carnicer, Ramón, 1789-1855. Sinfonía. Partitura manuscrita [18--?/1925?]. [BH

MUS VB 740]

● 19. López Torregrosa, Tomás, 1868-1913. Los Camarones, por Tomás López

Torregrosa, Joaquín Valverde y San Juan, Carlos Arniches, Celso Lucio. Partitura

manuscrita [1897?/1925?]. [BH MUS VB 741-1/37].

● 20. Manoliya la Saláa Canción Andaluza con Apto. de Piano. Partitura

manuscrita [18--?/1925?]. [BH MUS VB 742].

● 21. Ganne, Louis, 1862-1923 Los Saltimbanquis Opera cómica. Partitura

manuscrita [1899?/1925?]. [BH MUS VB 743-1/3].

● 22. Tormo, Esperanza. Mercado de esclavas Aproposito lirico, por Esperanza

Tormo, José Valls. Partitura manuscrita [1911?-1925?]. [BH MUS VB 744]

● 23. Granichstaedten, Bruno, 1879-1944. El Principe de Altsbourg Opereta en 3

actos. Partitura manuscrita [1911?-19258?]. [BH MUS VB 745-1/3].

● 24. El dia y la noche. Partitura manuscrita [188-?-1925?] [BH MUS VB

746-1/33].

● 25. Carnevale di Venezia. Partitura manuscrita [18--?-1925?]. [BH MUS VB 748]
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● 26. Misa tres voces. Partitura manuscrita [1893?-1925?]. [BH MUS VB 749]

● 27. Mercadante, Saverio, 1795-1870. Sinfonia Caracteristica española de la

Opera el Quijote. Partitura manuscrita. [1830?/1925?]. [BH MUS VB 750]

● 28. Oudrid, Cristóbal. Jota de la Zarzuela el Molinero de Subiza, por Cristóbal

Oudrid, Luis de Eguílaz. Partitura manuscrita. [1870?/1925?]. [BH MUS VB 751]

● 29. Burgués, M. [Obras de M. Burgués : colección de obras para canto y piano,

excepto la primera que está también orquestada]. Partitura manuscrita.

[18--?/1925?]. [BH MUS VB 752]

● 30. Heinrich Zöllner, Heinrich. Mateo Falcone opera en un acto, por Heinrich

Zöllner, Adelbert Von Chamisso. Partitura manuscrita [1884?/1925?]. [BH MUS

VB 753].

● 31. Vilanova. Sinfona para el Piano fuerte. Partitura manuscrita [18--?-1925?].

[BH MUS VB 754]

● 32. Arnedo, Luis. El Alquimista Zarzuela en un acto, por Luis Arnedo, Teodoro

San José. Partitura manuscrita [1894?/1925?]. [BH MUS VB 755]

● 33. Ramón Bonet. Sinfonia Oriental para el Piano Forte. [18--?-1925?]. Partitura

manuscrita. [BH MUS VB 756]

● 34. Arnedo, Luis. El Alquimista. Por Luis Arnedo, Teodoro San José. Partitura

manuscrita [1894?/1925?]. [BH MUS VB 757]

● 35. Franz Hünten. Tema con variaciones. Partitura manuscrita [18--?-1925?].

[BH MUS VB 758].

● 36. Arnedo, Luis. El Alquimista Serenata. Por Luis Arnedo, Teodoro San José.

Partitura manuscrita [1894?/1925?]. [BH MUS VB 759].

● 37. Inno XX Settembre. Partitura manuscrita [18--?/1925?]. [BH MUS VB 760].

● 38. Serenata Gran Vía. Partitura manuscrita [18--?/1925?]. [BH MUS VB 761].

● 39. Steibelt, Daniel Gottlieb,1765-1823. Sonatas pour Le Forte Piano. Partitura

manuscrita. [18--?/1925?]. [BH MUS VB 762].

● 40. Thalberg, Sigismond, 1812-1871. Marcha fúnebre arreglada á 4 manos para

el órgano. Partitura manuscrita. [1845?/1925?]. [BH MUS VB 763].

● 41. Sinfonia Para Piano Forte. Partitura manuscrita. [18--?/1925?] [BH MUS VB

764].
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● 42. Bazzoni, Giovanni, 1816-187. Brise d'Italie. Partitura manuscrita.

[18--?/1925?]. BH MUS VB 765 (no en WMS)

● 43. Carnicer, Ramón, 1789-1855. Sinfonía de Raymondo. Partitura manuscrita.

[18--?/1925?]. [BH MUS VB 766].

● 44. Varvaro, Pietro, ?-1864. Variazioni sul tema del Carnovale di Venezzia per

voce di Soprano. Partitura manuscrita. [18--?/1945?].  [BH MUS VB 767].

● 45. Bonet, Ramón, 1830-1905. Momento musical - pianístico. Partitura

manuscrita. [1830?/1925?].  [BH MUS VB 768].

● 46. Generali, Pietro, 1773-1832. Duetto Buffo En la Opera La Condesa de Colle

Erboso. Partitura manuscrita. [18--?/1925?]. BH MUS VB 769 (no en WMS).

● 47. Grieg, Edvard. Rigaudon. Partitura manuscrita. [1884?/1925?]. [BH MUS VB

770].

● 48. Adolphe, Adam, 1803-1856. La Solterita Partitura manuscrita.

[18--?/1925?]. [BH MUS VB 771].

● 49. Gelinek, Joseph, 1758-1825. Variaciones tirolesas per Piano Forte. Partitura

manuscrita. [18--?/1925?].  [BH MUS VB 772].

● 50. [Marcha de la Urraca ladrona]. Partitura manuscrita. [18--?/1925?]. BH

MUS VB 773 (no WMS).

● 51. Passi. Tres estudios de una dificultad estremada para el Forte Piano.

Partitura manuscrita. [18--?/1925?].  [BH MUS VB 774].

● 52. Mercadante, Saverio, 1795-1870. Terzetto fúnebre Partitura manuscrita.

[1837?/1925?]. [BH MUS VB 775].

● 53. Haydn, Joseph, 1732-1809. Tema con 12 Variaciones. Partitura manuscrita.

[18--?/1925?].  [BH MUS VB 776].

● 54. Banès, Antoine, 1856-1924. Toto. Partitura manuscrita. [1868?/1925?]. [BH

MUS VB 777].

● 55. Tema con variaciones sobre el canto de la Pasión. BH MUS VB 778 (no en

WMS)

● 56. Rispetto, Pasquale. La Figlia del Sole. Parte de apuntar de ópera La Figlia del

Sole. Partitura manuscrita. [1881?/1925?]. [BH MUS VB 779]

● 57. Daura, Emilio. 1er. Preludio á Grande Orquesta. Partitura manuscrita.

[18--?/1925?]. [BH MUS VB 780].
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● 58. Mir, Miguel. Chihuahua : Bolero para Piano. Partitura manuscrita.

[1868?-1925?]. [BH MUS VB 781].

● 59. Pleyel, Ignaz, 1757-1831. Sonata 2ª Grande Para Forte Piano, o Clave.

Partitura manuscrita. [18--?/1925?]. [BH MUS VB 782]

● 60. Variaciones para Piano. Partitura manuscrita. BH MUS VB 783 (No en WMS)

Dentro de este conjunto, hay una partitura manuscrita que debería haber

venido a la Biblioteca Histórica, pero no ha sido así: 

Mercadante, Saverio, 1795-1870. Sinfonia de la Opa. Los dos Fígaros. Partitura

manuscrita [1835?/1925?]. BH MUS VB 297 [olim: BH TRPms 297].

Partituras de óperas no catalogadas (8):

● 1. Baldassare Baldani: Ipermestra.

● 2. Vincenzo Bellini: Sonnanbula.

● 3. Antonio Cagnoni: La Valle d’Andora.

● 4. Vincenzo Fioravanti: Don Procopio.

● 5. Jacopo Foroni: I Gladiatori.

● 6. N. de Giosa: Don Checo.

● 7. Gioachino Rossini: Il Mosé.

● 8. Giuseppe Verdi: Alzira.

Partituras manuscritas diversas no catalogadas (100 aprox.):

● 1. Partituras de obras diversas: 60 (aprox.) 

● 2. Hojas de borradores, fragmentos, etc.: 40 (aprox.).

Biblioteca de la Facultad de Farmacia. Septiembre 2021

Envío de 13 ejemplares de obras Benito Jerónimo Feijoo y Martín Sarmiento

editadas en Pamplona entre 1784 y 1787:

● Feijoo, Benito Jerónimo. Teatro critico universal, o discursos varios en todo

genero de materias, para desengaño de errores comunes. En Pamplona: En la

imprenta de Benito Cosculluela ..., donde se hallará, 1784. BH FOA 10168

● Feijoo, Benito Jerónimo. Teatro critico universal, o discursos varios en todo

genero de materias, para desengaño de errores comunes : tomo segundo.

Pamplona: Imp. de Benito Cosculluela, 1784. BH FOA 10169
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● Feijoo, Benito Jerónimo. Teatro critico universal, o discursos varios en todo

genero de materias, para desengaño de errores comunes. En Pamplona: En la

imprenta de Benito Cosculluela ..., donde se hallará, 1784.. BH FOA 10170

● Feijoo, Benito Jerónimo. Teatro critico universal, o discursos varios en todo

genero de materias, para desengaño de errores comunes. En Pamplona: En la

imprenta de Benito Cosculluela ..., donde se hallará, 1784. BH FOA 10171

● Feijoo, Benito Jerónimo. Teatro critico universal o discursos varios en todo

genero de materias, para desengaño de errores comunes. En Pamplona: En la

imprenta de Benito Cosculluela ..., donde se hallará, 1785. BH FOA 10172

● Feijoo, Benito Jerónimo. Teatro critico universal o discursos varios en todo

genero de materias, para desengaño de errores comunes. En Pamplona: En la

imprenta de Benito Cosculluela ..., donde se hallará, 1785. BH FOA 10173

● Feijoo, Benito Jerónimo. Teatro critico universal o discursos varios en todo

genero de materias para desengaño de errores comunes. En Pamplona: en la

Imprenta de Benito Cosculluela ... junto á la fuente de Santa Cecilia, donde se

hallará, 1785. BH FOA 10174

● Feijoo, Benito Jerónimo. Teatro critico universal o discursos varios en todo

genero de materias, para desengaño de errores comunes. En Pamplona: En la

imprenta de Benito Cosculluela ..., donde se hallará, 1785. BH FOA 10175

● Feijoo, Benito Jerónimo. Cartas eruditas, y curiosas, en que, por la mayor parte

se continua el designio del Teatro critico universal. En Pamplona: En la imprenta

de Benito Cosculluela ... donde se hallará, 1786. BH FOA 10176

● Feijoo, Benito Jerónimo. Cartas eruditas, y curiosas, en que, por la mayor parte

se continua el designio del Teatro critico universal. En Pamplona: En la imprenta

de Benito Cosculluela ... donde se hallará, 1787. BH FOA 10177

● Feijoo Benito Jerónimo. Cartas eruditas, y curiosas, en que, por la mayor parte,

se continua el designio del Theatro crítico universal, impugnando, o reduciendo

a dudosas varias opiniones comunes. En Madrid: por Joachin Ibarra, 1760. BH

FOA 10178

● Sarmiento, Martín. Demonstración crítico apologética del Theatro critico

universal, que dió a luz el r.p.m. fr. Benito Gerónimo Feijoó, benedictino: : con la

qual se hace patente la evidencia de sus discursos ... que en los tomos i ii iii ...
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pretendió contradecir el vulgo. En Pamplona: en la Imprenta de Benito

Cosculluela, 1787. BH FOA 10179

● Sarmiento, Martín; Feijoo, Benito Jerónimo. Demonstracion critico-apologetica

del Theatro critico universal que dio á luz ... En Pamplona: En la imprenta de

Benito Cosculluela ... mercader de libros, 1787. BH FOA 10180

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Donativo Carlos

González de Heredia y Oñate. Septiembre 2021

Envío de 14 ejemplares de obras anteriores a 1800 de derecho internacional

público y de historia de la diplomacia, pertenecientes al donativo de Carlos González

de Heredia y Oñate:

● Koch, C. G. Abrégé de l'histoire des traités de paix entre les piussances de

l'europe depuis la paix de westphalie. Edited by Onfroy Eugène, F. A. Leo, and

König Amand. À Basle: chez J. Decker, imprimeur-libraire, 1796. BH FOA 10165

● Koch, C. G. Abrégé de l'histoire des traités de paix entre les piussances de

l'europe depuis la paix de westphalie. Edited by Onfroy Eugène, F. A. Leo, and

König Amand. À Basle: chez J. Decker, imprimeur-libraire, 1796. BH FOA 10166

● Koch, C. G. Abrégé de l'histoire des traités de paix entre les piussances de

l'europe depuis la paix de westphalie. Edited by Onfroy Eugène, F. A. Leo, and

König Amand. À Basle: chez J. Decker, imprimeur-libraire, 1796. BH FOA 10167

● Martens, G. F. von. Cours diplomatique ou tableau des relations exterieures des

puissances de l'europe : tant entre elles qu'avec d'autres états dans les diverses

parties du globe. Berlin: Auguste Mylius, 1801. BH FOA 10182

● Martens, G. F. von. Cours diplomatique ou tableau des relations exterieures des

puissances de l'europe : tant entre elles qu'avec d'autres états dans les diverses

parties du globe. Berlin: Auguste Mylius, 1801. BH FOA 10183

● Martens, G. F. von. Cours diplomatique ou tableau des relations exterieures des

puissances de l'europe : tant entre elles qu'avec d'autres états dans les diverses

parties du globe. Berlin: Auguste Mylius, 1801. BH FOA 10184

● Olmeda y León José. Elementos del derecho publico de la paz, y de la guerra :

ilustrados con noticias historicas, leyes y doctrinas de el derecho español.

Madrid: en la oficina de la viuda de Manuel Fernandez, 1771. BH FOA 10206
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● Olmeda y León José. Elementos del derecho publico de la paz, y de la guerra :

ilustrados con noticias historicas, leyes y doctrinas de el derecho español.

Madrid: en la oficina de la viuda de Manuel Fernandez, 1771. BH FOA 10207

● Mably, G. B. de Le droit public de l'europe, fondé sur les traités. Cinquieme

édition revue, corrigée & augmentée edn. A Geneve: par la Compagnie des

Libraires, 1776. BH FOA 10208

● Mably, G. B. de. Le droit public de l'europe, fondé sur les traités. Cinquieme

édition revue, corrigée &amp; augmentée edn. A Geneve: par la Compagnie des

Libraires, 1776. BH FOA 10209

● Mably, G. B. de. Le droit public de l'europe, fondé sur les traités. Cinquieme

édition revue, corrigée &amp; augmentée edn. A Geneve: par la Compagnie des

Libraires, 1776. BH FOA 10210

● Prontuario de los tratados de paz, alianza, comercio de españa hechos con los

pueblos ... de europa ... hasta el fin del reynado del señor don phelipe v. reynado

del señor d. phelipe iii ... : parte i y ii. En Madrid: s.n., 1749. BH FOA 10224

● Prontuario de los tratados de paz, alianza, comercio, &c. de españa hechos con

los pueblos, reyes ... de europa, desde antes del establecimiento de la

monarquía gótica hasta el fin del reynado de ... felipe v : reynado del señor don

carlos ii ... ; parte i, ii, iii y ultima. En Madrid: s.n.,1791. BH FOA 10225

● Callières François de, (1750) De la manière de négocier avec les souverains, de

l'utilité des négociations, du choix des ambassadeurs & des envoyés, &amp; des

qualités nécessaires pour réussir dans ces emplois. Nouvelle edition / edn. A

Londres: Chez Jean Nourse. BH FOA 10226

Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información.

Envío de 52 ejemplares. Corresponden a obras fechadas entre 1743 y 1941, la

mayor parte de ellas del siglo XIX, cuya temática gira en torno a las lenguas y literatura

clásicas (con obras de Virgilio, Terencio, Ovidio, Horacio, Tito Livio, Séneca...), así como

manuales, gramáticas y obras de selección de autores clásicos. Las obras fueron

donadas por María Dolores de Asís Garrote, catedrática de Literatura Universal

Contemporánea de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. Mas

información en: https://webs.ucm.es/BUCM/blogs/Foliocomplutense/14174.php
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Donativo de Mº Dolores de Asís Garrote

● González Garbín, A. et al. Lecciones histórico-críticas de literatura clásica latina :

para uso de los alumnos que cursan esta asignatura en la facultad de filosofía y

letras. [2ª ed. corr.] edn. Granada: Imp. y Lib. de la Vda. é Hijos de P.V. Sabatel,

1896. BH FOA 10164.

● Calleja y Sánchez, J. et al. Colección de autores selectos, latinos y castellanos,

para uso de los institutos, colegios y demas establecimientos de segunda

enseñanza del reino : mandada publicar de real orden. Madrid: Imprenta

Nacional, 1849. BH FOA 10181

● Miguel y Navas, R. de. Gramática hispano-latina teórico-practica para el uso

simultáneo de las lenguas latina y castellana comparadas. 4a edn. Madrid,

1854. BH FOA 10185

● Ovidio, Nasón Publio. Les métamorphoses. Paris: Garnier Frères , 1862

(Bibliothèque latine-française, 27). BH FOA 10187

● Un million de faits : aide-mémoire universel des sciences, des arts et des lettres.

Paris: J.-J. Dubochet et Cie., 1842. BH FOA 10188

● Miguel, R. de. Gramática hispano-latina, teórico práctica, para el estudio

simultáneo de las lenguas latina y castellana comparadas. 34ª edn. Madrid:

Sáenz de Jubera, hermanos, 1922. BH FOA 10189(1)

● Miguel, R. de. “Curso Práctico De Latinidad O Colección De Piezas Escogidas De

Los Clásicos Latinos : Dispuestas En Orden Conveniente, E Ilustradas Con Notas Y

Comentarios, Para Uso De Los Jóvenes Que Se Dedican Al Estudio Del Latín.”

1924 BH FOA 10189(2)

● Miguel, R. (1897) Gramática castellana comparada á la latina. 12. edn. Madrid:

Sáenz de Jubera, Hermanos, 1897. BH FOA 10189(3)

● Miguel, R. de. (1899) Elementos de mitología : ritos y costumbres de los

antiguos romanos y nociones elementales de retórica y poética : dispuestos

para uso de los jóvenes que estudian el tercer año de latín. 6ª edn. Madrid:

Sáens de Jubera Hermanos, 1899. BH FOA 10189(4)

● Miguel, R. de. (1899) Elementos de mitología : ritos y costumbres de los

antiguos romanos y nociones elementales de retórica y poética : dispuestos
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para uso de los jóvenes que estudian el tercer año de latín. 6ª edn. Madrid:

Sáens de Jubera Hermanos, 1899. BH FOA 10189(5)

● Balmes, J. Curso de filosofía elemental : lógica, metafísica, ética, historia de la

filosofía. 20ª ed. corr. con esmero edn. París: Garnier Hermanos, 1910. BH FOA

10190

● Catulo, C. V. Catulle, tibulle et properce : traduction de la collection panckeucke.

Nouv. éd. très-soigneusement rev edn. Paris: Garnier Frères, 1860. BH FOA

10191

● Livio, T. Oeuvres complétes de Tite-Live. Nouvelle éd. rev. / edn. Paris: Garnier

fréres libraires-éditeurs, 1860. BH FOA 10192

● Livio, T. Oeuvres complétes de Tite-Live. Nouvelle éd. rev. / edn. Paris: Garnier

fréres libraires-éditeurs, 1860. BH FOA 10193

● Livio, T. Oeuvres complétes de Tite-Live. Nouvelle éd. rev. / edn. Paris: Garnier

fréres libraires-éditeurs, 1860. BH FOA 10194

● Livio, T. Oeuvres complétes de Tite-Live. Nouvelle éd. rev. / edn. Paris: Garnier

fréres libraires-éditeurs, 1860. BH FOA 10195

● Livio, T. Oeuvres complétes de Tite-Live. Nouvelle éd. rev. / edn. Paris: Garnier

fréres libraires-éditeurs, 1860. BH FOA 10196

● Livio, T. Oeuvres complétes de Tite-Live. Nouvelle éd. rev. / edn. Paris: Garnier

fréres libraires-éditeurs, 1860. BH FOA 10197

● Séneca, L. A. Oeuvres de Sénèque (le philosophe). Nouvelle éd edn. Paris:

Garnier Fréres, 1860 (Bibliothèque latine-française, 5-8). BH FOA 10198

● Séneca, L. A. Oeuvres de Sénèque (le philosophe). Nouvelle éd edn. Paris:

Garnier Fréres, 1860 (Bibliothèque latine-française, 5-8). BH FOA 10199

● Séneca, L. A. Oeuvres de Sénèque (le philosophe). Nouvelle éd edn. Paris:

Garnier Fréres, 1860 (Bibliothèque latine-française, 5-8). BH FOA 10200

● Séneca, L. A. Oeuvres de Sénèque (le philosophe). Nouvelle éd edn. Paris:

Garnier Fréres, 1860 (Bibliothèque latine-française, 5-8). BH FOA 10201

● Ovidio Nasón, P. Les Fastes : Les Tristes. Nouvelle éd., rev. / edn. Paris: Garnier

Frères, 1861 (Ovide oeuvres choisies, 2). BH FOA 10202
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● Ovidio Nasón, P. Les amours : L'art d'aimer. Les cosmétiques. Héroides. Nouvelle

éd. rev. / edn. Paris: Garnier Frères, 1925. (Bibliothèque latine-française, 3). BH

FOA 10203

● Horacio Flaco, Q. Oeuvres complètes d'Horace. Nouvelle éd edn. Paris: Garnier

Frères, 1866. BH FOA 10204

● Lucrecio Caro, T., Extraits de Lucrèce : avec un commentaire, des notes et une

étude sur la poésie, la philosophie, la physique, le texte et la langue de Lucrèce.

11E éd edn. Paris: Librairie Delagrave, 1918. BH FOA 10211

● Ovidio, P. Ovidii Nasonis Fastorum libri V. Lipsiae: In aedibus B.G. Teubneri, 1905

BH FOA 10212(1)

● Ovidio, P. Ovidii Nasonis Fastorum libri VI. Lipsiae: In aedibus B.G. Teubneri,

1908. BH FOA 10212(2)

● Ovidio P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon delectus Siebelisianus. Ed. stereotypa

edn. Lipsiae: In aedibus B.G. Teubneri, 1908. BH FOA 10213

● Niedermann, M. (1906) Précis de phonétique historique du latin. Paris: C.

Klincksieck, 1906 (De la "Nouvelle Collection à l'usage des Classes", XXVIII). BH

FOA 10214

● César, C. J. C. Iulii Caesaris commentarii cum a. hirtii aliorumque supplementis.

Ed. minor stereotypa edn. Lipsiae: In aedibus B.G. Teubneri, 1908. BH FOA

10215

● Livio, T. Titi Livi Ab urbe condita libri. Editio altera. / edn. Lipsiae: In aedibus B.

G. Teubneri, 1914. BH FOA 10216

● Livio, T. Titi Livi Ab urbe condita libri. Editio stereotypa edn. Lipsiae: In aedibusB.

G. Teubneri, 1915. BH FOA 10217

● Virgilio, Marón Publio. Les oeuvres de Virgile. A Paris: Chez Quillau Pere,

Imprimeur-Juré-Libraire, 1743. BH FOA 10219

● Virgilio, Marón Publio. Les oeuvres de Virgile. A Paris: Chez Quillau Pere,

Imprimeur-Juré-Libraire, 1743. BH FOA 10220

● Virgilio, Marón Publio. (1743) Les oeuvres de Virgile. A Paris: Chez Quillau Pere,

Imprimeur-Juré-Libraire, 1743. BH FOA 10221
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● Terencio Africano, P. (1762) Las seis comedias de Terencio : conforme a la

edicion de Faerno impressas en latin y traducidas en castellano. En Valencia: en

la Oficina de Benito Monfor, 1762. BH FOA 10256

● Terencio Africano, P. Las seis comedias de Terencio : conforme a la edicion de

fFaerno impresas en latin i traducidas en castellano. En Valencia: en la Oficina

de Benito Monfort , junto al Hospital de los Estudiantes, 1762. BH FOA 10257

● Ovidio Nasón, P. Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri xv : expurgati &

explanati, cum appendice de diis, de heroibus poeticis. Venetiis: Apud Nicolaum

Pezzana, 1758. BH FOA 10258

● Berbrugger, L. A. et al. (1845) Nouveau dictionaire portatif francais-espagnol et

espagnol-francais ... : suivi d'un recueil de noms propres et de noms de pays par

a. berbrugger. 9 Éd edn. Paris: Veuve Thiériot, 1845. BH FOA 10259(1)

● Núñez de Taboada, M. Guide de la conversation ou vade-mecum du voyageur :

en six langues. Paris: Veuve Thiériot, libraire, 1845. BH FOA 10259(2)

● Virgilio Marón, Publio. (1941) Obras completas. Madrid: M. Aguilar, 1941. BH

FOA 10260

Otros

También se recibieron otras monografías y algunos números de las

publicaciones periódicas: Mercurio de España, Le Journal des Sçavans y Mercurio

Histórico y Político. Destaca una obra que no consta en el Catálogo Colectivo del

Patrimonio Bibliográfico, "El devoto feligrés, o sea Manual del cristiano para asistir con

fruto a los oficios divinos", editada en París y México por Ch. Bouret en 1880.

● Espar, J. Autores selectos sagrados, cristianos y profanos para uso de los

alumnos de latinidad y humanidades en los seminarios. Tercera edicion / edn.

Tarragona: Imp. de Puigrubí y Arís, 1868. BH FOA 10186

● Lucrecio Caro, T. (1893) Naturaleza de las cosas : versión en prosa del poema

"De Rerum Natura.". 2A. ed. aum. / edn. Madrid: Agustin Avrial, Comp. de Impr.

y Libreros, 1893. BH FOA 10205(1)

● Varela Lenzano, I. Estudio biográfico-crítico de d. josé pacheco maestro de

capilla ... de ... mondoñedo. Lugo: s.n., 1897. BH FOA 10205(2)
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● Torrecilla, P. M. El devoto feligrés, o sea manual del cristiano para asistir con

fruto a los oficios divinos. 4ª edn. Paris: Librería de Ch. Bouret, 1880. BH FOA

10218

● Gil de Zárate, Antonio et al. (1844) Manual de literatura. Madrid: Imprenta y

librería de Ignacio Boix. 1844. BH FOA 10222

● Savol y Echevarria, José. Eucologio romano: devocionario completo. Quinta

edición edn. Barcelona: LLorens Hermanos, 1886. BH FOA 10223

● Mercurio de España (1784-1830). Año [1790, 1796, 1818-1819]. Madrid :

Imprenta Real. BH FOA 10231-10250

● Mercurio histórico y político (1738-1783). [1751]. Madrid : Imprenta Real. BH

FOA 10251 Nota: Ingresó en la Biblioteca Histórica en 2021 procedente de la

Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. - Encuadernación de tela

● Mercurio histórico y político. (1738-1783) [1751] Madrid : Imprenta Real. BH

FOA 10252

● Le journal des sçavans, pour l'anne … (1675-1789) A Paris : chez Jean Cusson.

BH FOA 10253

● Brun José et al. Arlequinada diplomática: les sots sont ici bas pour nos menus

plaisirs. Madrid: imprenta que fue de Fuentenebro, 1820. BH FOA 10254(1)

● Segunda arlequinada. Madrid: editor no identificado, 1820. BH FOA 10254(2)

● Correcciones á la primera parte de la arlequinada diplomática acompañadas de

un apéndice á la misma (1820). Madrid: Oficina de D. Francisco Martínez Dávila,

1820. BH FOA 10254(3)

● Larra Mariano José de (1875) Artículos de costumbres y políticos. Madrid:

Aribau, 1875 (Biblioteca universal. Colección de los mejores autores antiguos y

modernos, nacionales y extranjeros, 15). BH FOA 10255
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ANEXO 2

DONACIONES E INCORPORACIONES A LA COLECCIÓN DE REFERENCIA (fondo actual)

Donaciones

● Con descuido cuidadoso : el universo del actor en tiempos de Cervantes. textos a

cargo de Francisco Sáez Raposo ; comisario, Francisco Sáez Raposo[Madrid]

Comunidad de Madrid, [2020]. BH R792.034(083.824)CON.

● Ellas : mujeres con ciencia. [Texto y diseño, Paloma Sánchez Hombre, Myriam de

Hipólito Ruiz]. [Madrid] : Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas de la

Universidad Complutense de Madrid, [2020]. BH R001-055.2(083.824)ELL.

● Emilia Pardo Bazán : El reto de la modernidad. [Madrid] : Biblioteca Nacional de

España : Acción Cultural Española, 2021. BH R929Pardo Bazán, EmiliaEMI

● Fernando III, rex hispanae en Burgos : historia, memoria e imagen [catálogo de

la exposición]. Burgos : Fundación VIII Centenario de la Catedral, 2021. BH

R929Fernando III, Rey de Castilla, Santo(083.824)FER

● El ingenio al servicio del poder : los códices de Leonardo da Vinci en la corte de

los Austrias. Organiza, Dirección General de Patrimonio Cultural, Consejería de

Cultura y Tursmo de la Comunidad de Madrid ; comisariado, Magoga Piñas

Azpitarate [y otros siete]. [Madrid] : Dirección General de Patrimonio Cultural,

Consejería de Cultura y Tursmo de la Comuinidad de Madrid, [2021]. BH

R62/69(460)(083.824)ING.

● Fernández Bargues, J., Lucía Megías, J. M. and Rodríguez Cañada, B. (2020)

Manual del coleccionista de quijotes : 100 ediciones imprescindibles. 1.ª edn.

Madrid: Sial Pigmalión, 2020. BH R 016:821.134.2 Cervantes Saavedra, Miguel

de 7 Quijote

● Signes Codoñer, J., Codoñer, C., Domingo Malvadi, A. Biblioteca y epistolario de

hernán nuñez de guzmán (el pinciano) : una aproximación al humanismo

español del siglo xvi. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,

2001 (Nueva Roma, 14). BH R027.1(460.187)"15"SIG

● Delalande, D., Delalande Éric and Rocca, P. (2020) Astrolabes. Paris: Galerie

Delalande. BH R681.782.2DEL Vol. 1-2

92

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1224992153
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1250383756
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1255606579
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1220870374
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1220870374
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1249544844
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1249544844
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1236848016
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1236848016
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1025071176
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1241087912


● Gracia Rivas, M. Diccionario de términos religiosos y litúrgicos / Manuel.

Zaragoza: Centro de Estudios Borjanos, Institución Fernando el Católico, 2020.

BH R272(03)GRA Donación del Centro de Estudios Borjanos

● 150 años de la Biblioteca de la Real Sociedad Española de Historia Natural

(1871-2021): su historia y sus tesoros bibliográficos / [comisarios] Antonio

Perejón y María Victoria Romero. Madrid: Real Sociedad española de Historia

Natural, 2021. BH R 061.23:502 (083.824) REA Versión en línea

● Biblioteca Nacional de España et al. Dibujos españoles e italianos del siglo xvi en

la biblioteca nacional de españa : [exposición, biblioteca nacional de españa, del

15 de octubre de 2021 al 16 de enero de 2022]. Madrid: Biblioteca Nacional de

España.,  [2021]. BH R061.4(084.11)(460)"16"BIB

● Curnis, M., Dante alighieri : tradición manuscrita y figurativa de la comedia.

Madrid: Biblioteca Nacional de España (Tesoros de la Biblioteca Nacional de

España, 02). BH R75.057DAN

● Extraña devoción: de reliquias y relicarios : [catálogo de la exposición celebrada

en el Museo Nacional de Escultura del 8 de mayo al 22 de agosto de 2021].

[Madrid] : Ministerio de Cultura y Deporte : Fundación de Amigos del Museo

Nacional de Escultura ,  D.L. 2021. BH R 2-313(083.824)EXT
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