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Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”
Memoria de los años 2006 y 2007

La Biblioteca Histórica en el Plan Estratégico de la BUC
Durante los años 2006 y 2007, la Biblioteca Histórica ha seguido desarrollando las líneas de
actuación diseñadas en los últimos años aunque hay que destacar un cambio cualitativo en la
política de gestión. Se trata de la creación de una línea dentro del Plan Estratégico 2007-2009,
dedicada al Patrimonio Bibliográfico y en la que se enmarcan, por tanto los procesos
desarrollados.
La misión de la línea estratégica de Patrimonio Bibliográfica es conservar y difundir el
patrimonio bibliográfico y documental de la BUC y está constituida por los siguientes objetivos
estratégicos:
1. Desarrollar políticas de preservación y conservación del patrimonio bibliográfico
y documental
2. Realizar acciones tendentes a la plena catalogación y descripción de las
colecciones
3. Acometer una política de digitalización del patrimonio bibliográfico
fortaleciendo los proyectos actualmente existentes y colaborando en proyectos de
ámbito nacional e internacional
4. Desarrollar un plan de difusión y extensión cultural del patrimonio bibliográfico
a través de exposiciones, publicaciones, conferencias, actos presenciales, difusión
virtual a través de recursos de internet y todas aquellas actividades que en su caso se
definan
5. Acometer una política de acrecentamiento del patrimonio bibliográfico de la
Universidad mediante la gestión de adquisiciones especializadas, el fomento de los
donativos y la mejora de la accesibilidad y preservación de nuestras colecciones
6. Potenciar el papel de la Biblioteca como centro de apoyo a la docencia e
investigación en materia de patrimonio bibliográfico en el marco de la EEES.
Por otro lado e igualmente importante es el desarrollo y profundización en el concepto
de Biblioteca Histórica como taller activo del pensamiento y de la investigación, que pone en
contacto la cultura del pasado con la actual. Como dice Manuel Carrión, “una biblioteca
histórica lo es en la medida en que renuncia a ser un simple archivo, un repositorio de
documentos y se convierte en incesante corriente fecundadora de la cultura buscando nuevos
clientes, agitando a los adormilados y prestando su apoyo a los durmientes” 1.

Personal
La novedad más importante durante el curso 2006-2007 ha sido la marcha de la Directora de la
Biblioteca Histórica, Ana Santos, para asumir mayores responsabilidades en la política
bibliotecaria del país desde el puesto de Directora Cultural de la Biblioteca Nacional. Sus
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funciones, desde marzo del 2007 han sido asumidas por Marta Torres compatibilizándolas con
su puesto de Directora de Proyectos de Patrimonio Bibliográfico y Extensión Bibliotecaria.
Otras novedades importantes han sido la incorporación en julio 2007 de dos personas
para el Taller de Restauración, Alexandra Rico e Inmaculada Latorre. Derivados de los
procesos de concursos y oposiciones en octubre del 2007 se han incorporado: Isabel Herizo
Peigneux D'Egmont como jefe de Procesos e Información Especializada III, Isabel Corullón
Paredes, como jefe de Procesos e Información Especializada en turno de tarde, Beatriz García
García en el Área Técnica y Paz Sánchez, Mª Teresa Gómez y Jaime Sáenz Fernández dentro
del Área Auxiliar. Estas incorporaciones también han representado el traslado de otros
compañeros que a su vez se han incorporado a otros centros, como es el caso de Felipe
Sánchez, Coral Cañas y Julia del Monte.
En relación con los becarios se sigue el desarrollo habitual: marcha de unos,
incorporación de otros, bajas y sustituciones y, finalmente, bajas definitivas sin sustitución.
Como se verá más adelante, es el Departamento de Digitalización, y Acceso al Documento el
área dónde los cambios y bajas de los becarios han tenido una mayor repercusión.
A 31 de diciembre de 2007 la plantilla es: Marta Torres, Directora; Pilar Moreno,
Subdirectora; Mercedes Cabello, Isabel Herizo y Reyes Carmona, Jefes de sección de procesos
e información; Isabel Corullón, jefe de tarde; Alberto Morcillo (mañana) y Beatriz García
mañana), ayudantes base; Aurora Diez Baños (mañana) y Juan Manuel Lizárraga (tarde),
facultativos base; Carlos Pintos, Jefe de sala y préstamo; Paz Sánchez (mañana) Teresa Gómez
mañana), Carmen Roig (tarde), y Jaime Sáez (tarde), auxiliares de biblioteca; Javier Tacón,
Pilar Puerto, Agustín Ramos, Alejandra Rico e Inmaculada Latorres (tarde), restauradores;
Lorenzo González Borro, Isabel Rua, Margarita Valero y Teresa Berdón, auxiliares de servicio.

Apoyo a la docencia e investigación
Los servicios de consulta en sala siguen su ritmo ascendente. Durante el año 2006, 1.945
investigadores (1.271 en 2004) consultaron 3.803 documentos (2.531 en 2004) y durante el año
2007, 2.700 investigadores (de los cuales 618 vinieron al AHPCE) consultaron 4.493 obras. El
aumento del servicio se debe, fundamentalmente a dos causas: la mayor visibilidad de los
fondos antiguos debido a su inclusión en el catálogo automatizado y el creciente conocimiento
de la Biblioteca Histórica en los distintos centros de la Universidad Complutense de Madrid
gracias a las tareas de difusión permanentes realizadas con los profesores complutenses. Este
servicio tuvo que ser cerrado para la realización de unas obras de climatización el 18 de
diciembre de 2007.
Es reseñable que desde el año 2006, en concreto desde el 20 de noviembre, la Biblioteca
Histórica es la sede del Archivo Histórico del Partido Comunista de España. Ingresado
recientemente en la Biblioteca Histórica en concepto de Depósito por acuerdo entre la
Universidad Complutense de Madrid y la Fundación de Investigaciones Marxistas ha tenido 73
investigadores las últimas semanas del 2006 y 618 a lo largo del 2007.
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El aumento que se observa en la utilización del servicio se refleja también, aunque en
menor medida, en el número de accesos a la página web de la Biblioteca Histórica que, en
2006, fue de 604.017 y 610.942 en el 2007.
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Se sigue potenciando el papel de la Biblioteca como centro de referencia para la
docencia del Patrimonio Bibliográfico en el contexto del nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior. En el Aula Simón Díaz, diseñada para dar soporte a este nuevo concepto
de universidad, se han realizado durante los años 2006 y 2007 actividades que han contado con
la presencia de 567 alumnos en los 18 cursos que se realizaron durante el año 2006 y de 1277
alumnos repartidos entre 22 cursos impartidos a lo largo del 2007, lo que supone una estupenda
acogida tanto por parte de profesores y alumnos.

Biblioteca Histórica UCM. Memoria de los años 2006 y 2007

3

Sala Simón Diaz

1600

1277
Nº Usuarios

1200

800
567

400

0
2006

2007
Años

Entre las actividades que se han realizado se encuentran:
. Asignatura de Patrimonio Bibliográfico del Master de Biblioteca de la UCM.
. Título propio de Recuperación e investigación del Patrimonio Literario I (Título
propio de la UAM en colaboración con la BNE)
. Escuela Complutense de Verano de la UCM: “El libro antiguo”
. Sede para varios cursos de doctorado sobre libros antiguos de la UCM
. Colaboración en la campaña de verano de la Escuela de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales
. Profesores del Departamento de Filología latina, Encuadernaciones, Poesía barroca,
Historia de la veterinaria, Filología francesa, Codicología, Bibliografia etc. han
impartido sus clases prácticas en la biblioteca, fomentando así el conocimiento de las
fuentes bibliográficas de sus respectivas disciplinas, a la vez que se familiarizan con el
manejo de un fondo bibliográfico histórico y valioso. Ver Anexo I
En relación con las actividades de apoyo a la investigación se ha de resaltar el hecho de
que los fondos de la Biblioteca Histórica son la materia principal de varios proyectos de
investigación en los que los investigadores trabajan en estrecho contacto con los bibliotecarios:
Arquitectura y Ciudad (proyecto Complutense PR/-05-13390), dirigido por Diego
Suarez Quevedo de la Universidad Complutense de Madrid y cuyo objetivo es el
estudio de las fuentes bibliográficas de los siglo XV al XVIII sobre arquitectura en la
Biblioteca Histórica de la UCM. El estudió culminará en el año 2009 con una
exposición
bibliográfica.
Más
información
en:
http://www.ucm.es/BUCM/foa/pecia/num5/index05.htm
Bibliotheca Erasmiana Hispánica: Erasmo en las bibliotecas españolas (proyecto del
Mº de Educación y Ciencia HUM2005-04123) dirigido por Julián Solana, de la
Universidad de Córodoba y cuyo objetivo es la catalogación y estudio de los impresos
erasmianos en bibliotecas de España.
Bibliotheca Histórica Química Virtual (proyecto del Mº de Educación y Ciencia
CTQ2005-21483-E y HUM2006-26467-E con plazo de ejecución hasta el 2008),
dirigido por Joaquín Pérez y cuyo objetivo es la identificación y puesta en valor de
documentos relevantes para la historia de la Química en fondos del CSIC, Biblioteca
Histórica de la UCM y Biblioteca Nacional). Más información en:
http://www.icp.csic.es/gtm/hchem/Index
Encuadernaciones históricas. Tras el proyecto dirigido por Antonio Carpallo en 2004
que sirvió de base al estudio de las encuadernaciones históricas de la Biblioteca
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Histórica, se está desarrollando otro proyecto de investigación para desarrollar una Base
de Datos de encuadernaciones históricas que pueda integrarse en los sistemas de
información de la Biblioteca Complutense.
Banco de Imágenes del Quijote, proyecto del Centro de Estudios Cervantinos dirigido
por el profesor Jose Manuel Lucía Mejías. Es una herramienta científica que ofrece la
riqueza iconográfica de cientos de ediciones del Quijote, con más de 10.000 imágenes
además de varios servicios de valor añadido como búsquedas avanzadas o visitas
virtuales. La Biblioteca Histórica es colaboradora desde sus inicios.
http://www.qbi2005.com/frmInicio.aspx
Filipiniana.net. es un portal especializado en Filipinas, su cultura y sociedad, con
multitud de información, mucha de ella a texto completo, en el que está colaborando la
BUC. Fruto de la primera fase de la colaboración es la realización y publicación de la
Bibliografía Filipina de la BHI, disponible en Documentos de Trabajo.
Otras líneas de investigación desarrolladas actualmente en la Biblioteca Histórica por
profesores o doctorandos son: libros de economía, códices griegos, libros de caballerías,
libros sobre malaria, impresos mejicanos, manuscritos iluminados, antiguos poseedores,
libros de viajes, imprenta madrileña, fondos americanos, etc.

Apoyo a la edición científica
Se han publicado los catálogos de algunas de las exposiciones celebradas en la Biblioteca
Histórica durante los años 2006 y 2007:
. Historia del conocimiento matemático, a cargo de Ricardo Moreno.
. La Destrucción de la Ciencia, edición de Luis Enrique Carvajal
. La Bibliotheca Mágica, comisariada por Mar Rey, 2007
. Santiago Ramón y Caja, un Nobel Complutense, organizada y coordinada por Juan
Carlos Domínguez y Manuela Crego
. Una biblioteca ejemplar: tesoros de la colección Francisco Guerra en la Biblioteca
Complutense, tanto la exposición como el catálogo han sido coordinados por Marta
Torres Santo Domingo
. 500 años de Economía a través de los libros españoles y portugueses. Los comisarios
de esta exposición a la vez que editores del catálogo han sido Luis Perdices de Blas y
Alfonso Sánchez Hormigo.
Continúan editándose las publicaciones periódicas digitales Pecia Complutense (2
números por año ) y Documentos de Trabajo cuyos artículos están siendo incorporados al
servidor de E-prints complutense; además de diversos trabajos sobre libros de la Biblioteca y
por bibliotecarios de la Biblioteca Histórica que se incorporan a la sección de Fuentes de
información de la Biblioteca Histórica.
Se ha diseñado también el Calendario institucional de la BUC del 2007 con el tema de
la colección de pájaros de Bufón y el Calendario institucional de la BUC del 2008 basado en la
serie de La Alhambra de los Monumentos Arquitectónicos de España.
Además, se han editado folletos con información general de la Biblioteca Histórica y
con información de otras exposiciones como la de Ni hablar, de humor gráfico a cargo del
artista Junco y la de Animalística.
Muy importante para la difusión de los fondos complutenses es la edición de facsímiles
con ejemplares de la Biblioteca Histórica. En el periodo reseñado varios son los publicados:
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. Questiones generales sobre el modo de partear y cuydar a las mugeres que estan
embarazadas o parideras, [Pablo Petit]. Madrid, Asociación Española de Matronas,
2006.
Cartilla nueva util y necesaria para instruirse las matronas, que vulgarmente llaman
comadres en el oficio de partear, Mandada hacer por el Real Tribunal del ProthoMedicato al doctor don Antonio Medina. Madrid, editada por la Asociación Española de
Matronas, 2007.
. Un Dioscórides para el profano, atribución, significado y utilidad de un herbario
renacentista castellano: el "Libro de las yerbas" de Juan de Jarava, Antonio González
Bueno, Burgos: Colegio Oficial de Farmaceuticos de Burgos, Siloe, 2006
. Modismos dialectales de Calatayud recogidos por D. Juan Blas y Ubide (1877),
introduzión de Óscar Latas Alegre, Uesca : Publicazions d'o Consello d'a Fabla
Aragonesa, 2007.
. Observación de operación lithotomica y demostración anatómica operada, y
demostrada en el insigne hospital de El Espíritu Santo llamado vulgarmente de Calle
Colcheros por Luis Montero, Madrid : oficina de Historia de la Asociación Española
de Urología, 2006
. Otra novedad importante ha sido la creación de la colección Patrimonio Bibliográfico
Complutense dentro de la Editorial Complutense. El primer número de la colección está
dedicado al ejemplar de Juan de Icíar, Arte sutilísima por la cual se enseña a escribir
perfectamente, según el ejemplar de Zaragoza, Pedro Bernuz, 1550.

Innovación tecnológica
Continúa desarrollándose el trabajo de digitalización de fondos a través de la Biblioteca Digital
Dioscórides, aunque el grueso de los esfuerzos durante los años 2006 y 2007 se refieren,
especialmente, a los numerosos trabajos preparatorios para el desarrollo del proyecto de
digitalización BUC-Google.
También ha colaborado la Biblioteca Histórica en la puesta a disposición pública de
parte de las fotografías digitalizadas (sobre Guerra Civil) del Archivo del PC.
Otra colaboración importante se refiere al desarrollo de la Base de datos de
Encuadernaciones históricas que está realizando el profesor Antonio Carpallo en el que la
Biblioteca Histórica participa.
La Biblioteca Histórica colaboró en el stand de la BUC en la Feria Madrid Ciencia de
Abril 2007 con maquinaria (scanner) y becarios formados en digitalización. Además, envía con
regularidad noticias de actividades al Servicio NotiWEB de madri+d.

Exposiciones y otras actividades culturales
La Biblioteca Histórica, durante los años 2006 y 2007 ha organizado las siguientes
exposiciones:
. Historia del conocimiento matemático, junio-octubre 2006.
. La Destrucción de la Ciencia, noviembre-enero 2006.
. La Bibliotheca Mágica, enero-febrero, 2007.
. Santiago Ramón y Caja, un Nobel Complutense, marzo-abril 2007.
. Ni hablar, Manuel Alvárez Junco, abril-julio 2007.
Ciencia, Arte y naturaleza. Animalística. Diálogo a través de la historia, septiembreoctubre 2007.
. Una biblioteca ejemplar: tesoros de la colección Francisco Guerra en la Biblioteca
Complutense, octubre-diciembre 2007.
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. 500 años de economía a través de los libros españoles y portugueses. Diciembre 2007marzo 2008.
La Biblioteca Histórica ha participado, además, con sus fondos en varias exposiciones
bibliográficas externas. La enumeración de los ejemplares que han sido trasladados a cada
muestra se puede consultar en la sección “Nuestros libros viajan” de Pecia Complutense:
. La vida de los números (Madrid, 7 de junio-10 de septiembre de 2006)
. La materia de los sueños: Cristóbal Colón y la imagen de las maravillas en la Edad
Moderna (Valladolid, 15 de noviembre de 2006-15 de febrero de 2007)
. Hispania Gothorum: San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo (Toledo, 23de enero30 de junio de 2007)
. Manuel de Terán (1904-1984) (Madrid, 8 de febrero-3 de abril de 2007)
. Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681).
. La pasión de saber (Huesca, 19 de abril-3 de junio de 2007)
. El Cid. Del hombre a la leyenda (Burgos, septiembre-noviembre de 2007)
. Esteban de Terreros y Pando (Sopuerta, Vizcaya, 1 de noviembre de 2007-24 de
febrero de 2008)
En cuanto a actividades para el público en general, se ha participado en las VI y VII
edición de la Semana de la Ciencia en noviembre del 2006 y del 2007 con 8 grupos de visitas
guiadas con 25 personas cada una; 3 conferencias sobre Biblioteca Mágica y Los últimos
humanistas en 2006 y un seminario sobre “Los libros de viajes como testimonios científicos”,
con 2 conferencias en el 2007.
El número de visitas guiadas ha seguido aumentando hasta llegar a 37 en el año 2006
con un total de 816 personas y de 26 durante el año 2007, con un total de 571, reducción debida
a las obras de la biblioteca histórica. En estas visitas, con una duración aproximada entre 90 y
120 minutos, se explica la historia y funcionamiento de la Biblioteca Histórica y se muestran
las distintas salas y talleres, como el de digitalización y el de restauración.
Por otro lado, las actividades culturales, congresos, seminarios, presentaciones de
libros y conferencias durante el 2006 organizadas por la Biblioteca o en colaboración con
otras entidades como el Foro Complutense (por ejemplo en el ciclo Escritores en la Biblioteca)
y el Colegio de Doctores han llegado a ser de 50 actos. En el 2007 se han celebrado 76 actos
que se pueden ver en anexos finales.

Gestión de la colección
1.

Adquisiciones

Los años 2006 y 2007 han quedado marcados en la historia de la BUC por el ingreso de la
colección Francisco Guerra, excepcional biblioteca de 4700 libros. Las exposiciones, estudios y
catálogos que sobre esta colección se realicen darán la medida de la importancia de este ingreso
en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense.
Por otro lado se han recogido libros antiguos procedentes de otras bibliotecas de la
UCM como Políticas, Derecho, Biológicas o Derecho.
La compra de fondo moderno queda restringida a las obras y repertorios especializados
en historia del libro y la imprenta, bibliografías, diccionarios y otras obras auxiliares con
destino a la Biblioteca de Referencia. Las novedades más relevantes siempre son reseñadas en
Pecia Complutense.
El año 2006 es también el primero en el que da servicio público a una de las colecciones
más interesantes que han ingresado recientemente en la Biblioteca Histórica, en este caso, en
7
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concepto de Depósito por acuerdo entre la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación
de Investigaciones Marxistas. Nos referimos al Archivo del Partido Comunista de España quien
inició su servicio en la sala de lectura el 20 de noviembre del 2006. .

2.

Catalogación y descripción de colecciones

A los datos cuantitativos, tanto de retroconversión como de catalogación nueva que se ofrecen
en la memoria, hay que resaltar algunos aspectos cualitativos. Se ha catalogado completa la
colección Francisco Guerra ingresada durante el año. Se ha terminado de catalogar en Cisne
toda la colección procedente de Derecho, exceptuando un 10% de especial dificultad que está
siendo catalogada por personal de plantilla. Se completó la catalogación del fondo de medicina
del siglo XVI y del siglo XIX. Se ha comenzado el proceso de revisión y catalogación (tanto de
registros bibliográficos como de ejemplar) de la colección de revistas procedentes de Medicina
y se continúa el proceso de retroconversión con la colección procedente de Filología. Se ha
finalizado, además, la catalogación de la colección procedente de la biblioteca de don Luis
Simarro Lacabra.

PROCESO TECNICO

Nº EJEMPLARES

80.000

73.604
59.160

60.000

49.301

40.000
20.000
0
2005

2006

2007

AÑOS

CRECIMIENTO POR COLECCIONES

N º EJEMPLA R E S

25000
20000
15000

2005
2006

10000

2007

5000

SD

F
RE

FG

ED
M

L
FL

R
DE

A
FO

CS

FA

RA
G

C
IN

M

SS

0

COLECCIONES

Biblioteca Histórica UCM. Memoria de los años 2006 y 2007

8

Ubicacion
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

Nombre
Biblioteca Histórica
B.Histórica-Manuscritos
B.Histórica-Incunables
B.Histórica-Grabados
B.Histórica-Facsímiles
B.Histórica-F.Antiguo (G)
B.Histórica-F.Antiguo (D)
B.Histórica-F.Antiguo (F)
B.Histórica-F.Antiguo (M)
B. Histórica-Fco. Guerra
B. Histórica-Revistas
B.Histórica-Mediateca
B. Histórica-Referencia
B. Histórica-Simón Díaz

Codigo
120
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
120g
120h
120k
120r
120y

Colección
120
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
120g
120h
120k
120r
120y

Total
138
1420
784
180
360
6102
20247
15818
10333
4754
1
16
7188
6263
73604

Asimismo y en relación con la cooperación exterior en materia de Patrimonio
Bibliográfico, se ha seguido enviando registros bibliográficos al CERL y al CCPB, además de
colaborar en la próxima edición de la Guía de Manuscritos preparada por el Grupo de Trabajo
de Patrimonio Bibliográfico de Rebiun del que la Biblioteca Histórica lleva la secretaría.
El trabajo sobre antiguos poseedores continúa tanto en su catalogación como en su
estudio habiendo asistido la subdirectora de la Biblioteca, Pilar Moreno a los Seminarios
anuales del CERL en noviembre del 2006 y 2007 sobre Impresos y antiguos poseedores: La
recuperación de la geografía cultural en Europa, y sobre “ Escritura, imprenta e Internet: el
libro moderno y sus lectores” respectivamente.
Continua, asimismo, el trabajo sobre encuadernaciones habiendo asistido el profesor
Antonio Carpallo, en mayo del 2007, al Seminario Internacional de bases de datos de
encuadernaciones históricas en representación de la Biblioteca Histórica.

Cooperación bibliotecaria
La Biblioteca Histórica asiste, a través de todo su personal, a todas las reuniones especializadas
en libros antiguos en los foros nacionales (Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico de
Rebiun; reuniones del Grupo Madroño; Grupo del Catálogo Colectivo del PB del Ministerio de
Cultura; Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales) como internacionales
(CERL, estancias en el extranjero, etc)
Asimismo y en relación con la cooperación exterior en materia de Patrimonio
Bibliográfico, se ha seguido enviando registros bibliográficos al CERL y al CCPB, además de
colaborar en la próxima edición de la Guía de Manuscritos preparada por el Grupo de Trabajo
de Patrimonio Bibliográfico de Rebiun del que la Biblioteca Histórica lleva la secretaría.

Equipamientos e infraestructuras
Instalación durante el verano 2007 de un nuevo aparato de climatización y calefacción.
Instalación de varios equipos de ordenadores portátiles para el servicio de apoyo a la docencia e
9
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investigación. Cierre de los servicios de la Biblioteca Histórica desde diciembre de 2007 para
un nuevo sistema de climatización del aire.

Servicio de digitalización y acceso al documento
Al igual que en años anteriores, durante el período 2006- 2007 las actuaciones del servicio ha
sido la elaboración de copias de seguridad de su contenido y el suministro de reproducciones a
los investigadores.
Como se puede apreciar ha descendido el número de libros digitalizados durante el 2007
respecto del año anterior, tanto por causas tecnológicas (diversos fallos del sistema) como de
recursos humanos. Los distintos procesos de digitalización y reproducción de documentos
están realizados por becarios, personal que a lo largo del pasado 2007 ha sufrido muchos
cambios. En primer lugar las bajas y altas se sucedieron desde mediado del 2006, lo que
supone el continuo aprendizaje de los que vienen así como el tiempo invertido en formación de
los que se quedan. También se ha reducido a dos el número de becarios asignado a la
biblioteca.
Libros digitalizados 2006
Libros digitalizados 2007

241
200

Numero de imágenes 2006
Número de imágenes 2007

43.790
26.588

Servicio de Acceso al documento. Reproducciones digitales
Usuarios UCM y usuarios externos.

Imágenes suministradas

2006

23.975

2007

43.707

La Biblioteca digital Dióscorides: http://www.ucm.es/BUCM/foa/dioscorides.htm
realiza también el servicio de acceso al documento.
Sin embargo, como se puede apreciar en las cifras relativas a las peticiones de
reproducción en formato digital, durante el 2007, a pesar de la precariedad del servicio se han
duplicado el número de imágenes suministradas respecto al 2006. Este aumento de las
peticiones puede tener una clara relación con tanto por el esfuerzo realizado en catalogación
por la biblioteca, como a la mayor visibilidad de estos registros en su incorporación al
Catálogo Colectivo del Patrimonio, Rebiun, etc.
Este servicio no sólo realiza copias para los investigadores sino que también colabora en
el envío de imágenes a la Editorial Complutense, Cursos de Verano UCM, Exposiciones,
publicaciones científicas y divulgativas, etc.
También se han digitalizado los libros cuyas imágenes han sido el soporte de la edición
de facsímiles que se han entregado en algunas ceremonias de Investidura de doctor Honoris
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Biblioteca Histórica UCM. Memoria de los años 2006 y 2007

Causa, como han sido en las de Juan Manuel Serrat, Joan Fuster, Omahn Pamuk.

Difusión del Patrimonio bibliográfico de la BUC vía web
La evolución de la consulta a los libros digitalizados durante el periodo 2006/07 es
la siguiente:
ESTADISTICAS DEL SERVIDOR WEB DE DIOSCORIDES

1.218.977

1.135.905

993.566
699.004
Nº PETICIONES

2004

2005

2006

2007

AÑOS

Ha habido menos accesos durante el 2007 que durante el 2006. Sin embargo analizando
los datos por meses se detecta que hay mayor cantidad de accesos durante el 2007 que en el
2006. La explicación está en que durante el 2006 hay una subida espectacular durante el mes de
julio, (esto puede deberse a algún robot ya que incluso en sólo 6 días del mes de julio hay
registrados 37432 accesos de la misma dirección IP de los 192317 que tiene registrados ese
mes). También hay que recordar que durante el año 2007 han tenido lugar numerosas caídas del
servidor Alfama, que imposibilitaron el acceso durante bastantes días de los meses de agosto y
septiembre. Por todo ello y a pesar del resultado neto anual, la tendencia sigue siendo
claramente al alza.

Departamento de Preservación y Conservación
CONSERVACIÓN
Almacenamiento y Protección física de la colección
2006
o Confección de pesos tipo “serpiente” para la sujeción de las hojas de los libros
durante su consulta o proceso técnico
o Fabricación de 293 cajas de protección para libros
o Montaje de 462 cajas especiales adquiridas en 2005 para el fondo de manuscritos.
o Adquisición de alfombrillas de Plastazote® para las estanterías (Reubicación de
Manuscritos)
o Colaboración en la instalación de la Colección F. Guerra.
2007
o Fabricación de 476 cajas para libros
o Limpieza, revisión e introducción en cajas especiales de adquisición externa de la
colección de manuscritos durante la reubicación de esta colección
Exposiciones
2006
o Supervisión del estado de conservación, embalaje, desembalaje, montaje y
Biblioteca Histórica UCM. Memoria de los años 2006 y 2007
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desmontaje de todas las obras prestadas por la Biblioteca Histórica a las
exposiciones bibliográficas externas.
2007
o Revisión de los libros seleccionados para la exposición "Guerra", incluyendo su
medición para la fabricación de cajas.
o Montaje de La exposición "Animalistica" junto a bibliotecarios y organizadores
Supervisión del estado, embalaje, desembalaje, montaje y desmontaje de las obras
prestadas por la Biblioteca Histórica a exposiciones bibliográficas externas.
Control de Humedad Relativa y temperatura.
2006
o Mantenimiento de los Dataloggers de medición de ambas variables. Volcado de
datos periódico y confección de gráficos y cálculos estadísticos.
o Realización de informe acerca de la alta humedad registrada en el depósito
2007
o Mantenimiento de los Dataloggers. Volcado de datos periódico y confección de
gráficos y cálculos estadísticos.
Control de la calidad del aire.
2007
- Reuniones informativas con la empresa redactora del proyecto para la obra de
climatización

PROYECTO UCM-GOOGLE Y OTROS PROYECTOS DE LA BUC
2006
- Contribución al temario para la formación del personal de las oposiciones a Puestos de
Biblioteca. Redacción del tema relativo a la conservación.
2007
Jornada de formación para Jefes de Sala de todos los centros: "Causas de deterioro y
conservación preventiva en bibliotecas". Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla".
Elaboración de un manual de recomendaciones para la encuadernación de libros
pertenecientes a los fondos del XIX
Traducción y adaptación de los criterios de selección de libros para el proyecto UCMGoogle
Intervención en el diseño del formulario para la selección de libros con PDA
Realización de prácticas de selección con la PDA en la BHI. Elaboración de informe
con estimaciones de tiempo.
Elaboración de la guía de selección con la PDA impartiendo cursos al personal
implicado
Intervención en el informe de ejecución del proyecto Google-UCM en la Biblioteca
Histórica
Asistencia a diversas reuniones del proyecto Google-UCM

COLABORACIÓN CON OTRAS BIBLIOTECAS
2006
- Asistencia a la Biblioteca de Geografía e Historia para la limpieza de una serie de libros
afectados por hongos.
- Acuerdo con El Director de la Biblioteca de Medicina, para restaurar libros y separatas
de Ramón y Cajal o relacionados con él , algunas con dedicatorias autógrafas (sin fecha
12
Biblioteca Histórica UCM. Memoria de los años 2006 y 2007

de entrega).
2007
- Examen y redacción de informe sobre las necesidades de conservación de un grabado
expuesto en la sala de lectura de la Biblioteca de Geografía e Historia.
ACTIVIDADES DOCENTES Y DE DIFUSIÓN
2006
- Tutoría de 2 becarias de la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales (Campaña de Verano). Realizaron la restauración de un libro y un plano del
s. XIX, publicándose sendos trabajos en Pecia Complutense
- Visitas guiadas al departamento de conservación y restauración
- Curso de Gestión y Planificación de Programas de Preservación. Dirección Gral. del
Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Dos convocatorias 2006
(Javier)
- Escuela Complutense de Verano. “El libro antiguo: características, identificación,
descripción, preservación y valoración”. (Agustín, Pilar y Javier)
- Curso: “Encuadernación de libros para profesionales” de la Facultad de Ciencias de la
Documentación de la UCM. (Agustín, Pilar y Javier)
- Curso: “Identificación de Encuadernaciones”. Biblioteca Nacional (Javier)
- Curso: “Conservación Preventiva en Bibliotecas”. Banco de España 2006 (2 h.) (Javier)
- Curso de Gestión y Planificación de Programas de Preservación. Dirección Gral. del
Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Dos convocatorias 2006 (10
horas) (Javier)
2007
- Tutoría de 4 becarias de la Escuela de Conservación y Restauracion de Bienes
Culturales (Campaña de Verano). Realizaron prácticas de selección de libros para el
proyecto UCM-Google y cooperaron en parte de la restauración de un incunable y en la
conservación del archivo de la colección Guerra.
- Escuela Complutense de Verano. “El libro antiguo: características, identificación,
descripción, preservación y valoración”. (Agustín, Pilar y Javier)
- Visitas guiadas al departamento de conservación y restauración
- Master sobre Bibliotecas de la Facultad de Ciencias de la Documentación. UCM. 2007.
Asignatura optativa: Patrimonio Bibliográfico, unidad temática: conservación en la
difusión (Javier)
- Conferencia: "La recuperación del material después del desastre". Jornada sobre
planificación y gestión de desastres en archivos. Archivo Histórico Provincial de
Cuenca, 8 de octubre de 2007. (Javier)
- Comunicación: "Varios ejemplos de intervención mínima en obras de la Biblioteca
Histórica Marqués de Valdecilla de la UCM". II Jornadas Técnicas sobre restauración
de documentos. Pamplona
Asistencia a cursos
- II Jornadas Técnicas sobre restauración de documentos: "Criterios de intervención en la
restauración de libros y documentos". Archivo Real y General de Navarra, 18 y 19 de
octubre de 2007. (15 horas) (Todos)
- Curso de tratamiento de prevención y restauración de tintas ferrogálicas. Instituto de
Patrimonio Histórico, Madrid, del 21 al 25 de mayo de 2007 (22 horas) (Javier)
Publicaciones
- Tacón Clavaín, J. "El proceso de restauración de un libro manuscrito gravemente
deteriorado: Indice de la Librería de la Condesa de Campo de Alange. 1779". Boletín
del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. (Aceptado en 2007, pendiente de
Biblioteca Histórica UCM. Memoria de los años 2006 y 2007
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publicación)

RESTAURACIÓN
La intervención sobre las obras es de índole muy variable, siendo muy difícil el establecimiento
de tipos de intervención concretos, ya que una restauración puede consistir en la simple
limpieza y protección en contenedores hasta los tratamientos más laboriosos. El tratamiento
concreto para cada obra queda reflejado en su ficha correspondiente.
1. Obras restauradas por el personal del departamento. Los expedientes de restauración
de estas obras, son archivados en el departamento. A lo largo de 2006, se registró la
salida de 26 obras tras su tratamiento. en 2007 los libros tratados son 47.
2. Obras restauradas por profesionales autónomos para exposiciones temporales. Se
restauraron las siguientes obras:
- Ceruti, B. Musaeum Franc. Calceolari iun. Veronensis (BH Med 2955) para la exposición: “
La materia de los sueños: Cristóbal Colón y la imágen de las maravillas en la Edad Moderna ”.
Valladolid 2006 - 2007.
- “Contribución al Estudio del Tecnicismo Artístico Español. Siglos XVI y XVII.
Arquitectura". Memoria doctoral presentada por Manuel de Terán y Álvarez. Curso de 192728.” (Signatura: T 5650)

Otras actividades y proyectos de la BH
La Biblioteca Histórica colabora estrechamente con la Asociación de Bibliografía Española
siendo sede de reuniones del Comité Ejecutivo.
Además de las publicaciones propias sobre fondos de la Biblioteca Histórica mencionadas en el
apartado de edición científica (catálogos de exposiciones, Pecia Complutense, facsímiles, etc.)
son reseñables las siguientes publicaciones sobre fondos:
Mantovani, Mauro: Dios "per se notum" y "demonstrabile nobis" : el comentario del
maestro Domingo de Soto (1535) en el manuscrito 231 de la Biblioteca de la
Universidad de Madrid / Mauro Mantovani, Mercedes López Sánchez. Separata de:
Salesianum, 68 (2006), pp. 21-47
Riello Velas, José María: “Allá donde las piedras son el Tiempo”, en Anales de Historia
del Arte, 2006, 16, 151-183. Sobre los Mirabilia Urbis Romae de la Biblioteca Histórica
de la UCM
Uriarte Padro, Virginia: La restauración de la obra, Michaelis Moez de Ytvrvide,
"Commentarius libri primi Institutionum Imperatoris Iustiniani", Compruti: apud
Mariam Fernández, 1653 (Signatura, BH DER 19388) / autoras, Virginia Uriarte Padro,
Minako Wada. Documentos de Trabajo de la Biblioteca Histórica de la UCM; 07/01
La Biblioteca Histórica está colaborando con la Dirección en un proyecto de acuerdo
con la Embajada de Filipinas para el estudio y posible digitalización de fondos filipinos. El año
siguiente se verán los primeros frutos de este estudio.
La Biblioteca colabora estrechamente con el Servicio de Protocolo de la UCM en la
selección de regalos institucionales para los Doctorados Honoris Causa, como el regalado a
Valentín Fuster en abril 2007 o el ofrecido a Orham Pamuk en diciembre de 2007
Biblioteca Histórica UCM. Memoria de los años 2006 y 2007
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La Biblioteca Histórica ha sido visitada por diversos medios de comunicación, prensa,
radio y televisión, así como por varios grupos de bibliotecarios extranjeros.

Participación del personal en actividades profesionales
Mercedes Cabello
Cursos impartidos:
Octubre de 2006: participación como docente –con un total de 4’ 5 horas lectivasen el curso “Recursos bibliotecarios de la Comunidad de Madrid”, con el tema:
“Recursos sobre el libro antiguo”. (Madrid, 24-27 de octubre de 2006)
Febrero de 2007: Máster de Bibliotecas. Asignatura: Difusión del Patrimonio
Bibliográfico. Unidad Didáctica: “El acceso al Patrimonio Bibliográfico”. 6 horas
(Madrid, 13, 19. 20, 26 de febrero)
Julio de 2007: participación como docente –con un total de 7’ 5 horas lectivas- en
el curso de la Escuela Complutense de Verano “El libro antiguo:análisis,
identificación y descripción”, con los temas: “Recursos bibliográficos sobre el libro
antiguo” y “El proceso técnico en la biblioteca”. (Madrid, de julio de 2007)
Cursos recibidos
Marzo de 2006: Curso de formación: “Catalogación avanzada de recursos
electrónicos”, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, con un total
de 25 horas lectivas (Madrid, 6-10 de marzo de 2006).
Grupos de Trabajo:
Comisión Técnica de Gestión de las Colecciones
Grupo de trabajo sobre donaciones
Grupo de trabajo sobre gestión de las colecciones
Isabel Corullón Paredes
“Entre los usos comunitarios y la iniciativa señorial: La producción de hierro en el valle
de Valdelaguna (Burgos) en la edad media”, Isabel Corullón Paredes, Julio Escalona
Monge, En: Estudiar y gestionar el paisatge històric medieval, Territori y societat a
l’Edat Mitjana, IV, 2007, pp.39-80

Aurora Díez Baños
Cursos recibidos
Curso de catalogación en Millenium. Abril 2007
Asistente al curso de preparación para las oposiciones de Facultativo de Biblioteca
(grupo A) de la UCM, mayo 2007
Asistente al Encuentro de los Cursos de Verano de la UCM, La adaptación al espacio
europeo de educación superior, julio 2007.
Publicaciones:
Biblioteca Histórica UCM. Memoria de los años 2006 y 2007
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Informe Bibliotecas en Damasco, de las visitas profesionales realizadas a la Biblioteca
Nacional de Siria, Biblioteca de la Universidad de Damasco y Biblioteca del Instituto
Cervantes de Damasco, en agosto 2006. Publicado en La Biblioteca Informa al
Bibliotecario : Boletín de la Biblioteca de la UCM, nº 9, enero 2007
Participación en la elaboración del temario para las oposiciones de Auxiliares de
Biblioteca (grupo D) de la UCM, septiembre 2007
Alberto Morcillo
Cursos recibidos
Curso de catalogación en Millenium. Abril 2007
Pilar Moreno
Cursos impartidos
Febrero de 2007: Máster de Bibliotecas. Asignatura: Difusión del Patrimonio
Bibliográfico. Unidad Didáctica: “El acceso al Patrimonio Bibliográfico”. 4,5 horas
Julio de 2007: participación como docente –con un total de 2 horas lectivas- en el curso de
la Escuela Complutense de Verano “El libro antiguo análisis, identificación y descripción”,
Asistencia Seminario Internacional del C ERL, 10 de Noviembre de 2006
Asistencia Seminario Internacional del C ERL, 9 de Noviembre de 2007
Publicaciones:
Impresos y antiguos poseedores. La recuperación de la geografía cultural de Europa.
En Pecia Complutense, nº 6, enero de 2007
Libros de música en la colección de D. Francisco Guerra. En: Pecia Complutense,
nº 7, junio de 2007
Carlos Pintos
Cursos recibidos
“Causas de deterioro y conservación preventiva” impartido por Javier Tacón.
“Catalogación en MILLENIUM” del 4/6/07 al 7/6/07
Pilar Puerto
Cursos impartidos
Escuela Complutense de Verano. “El libro antiguo: características,
identificación, descripción, preservación y valoración”.
“Encuadernación de libros para profesionales” de la Facultad de Ciencias de la
Documentación de la UCM.
Agustín Ramos
Cursos impartidos
Escuela Complutense de Verano. “El libro antiguo:
identificación, descripción, preservación y valoración”.
Biblioteca Histórica UCM. Memoria de los años 2006 y 2007
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“Encuadernación de libros para profesionales” de la Facultad de Ciencias de la
Documentación de la UCM.
Carmen Roig Santos
Del 18 al 26 de Junio del 2007 uno titulado “Auxiliar de bibliotecas”, de la UGT.
Javier Tacón Clavaín
Cursos impartidos
Master sobre Bibliotecas de la Facultad de Ciencias de la Documentación. UCM.
2007. Asignatura optativa: Patrimonio Bibliográfico, unidad temática:
conservación en la difusión
Curso de Gestión y Planificación de Programas de Preservación. Dirección Gral.
del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Dos convocatorias
2006
Escuela Complutense de Verano. “El libro antiguo: características,
identificación, descripción, preservación y valoración”.
Curso: “Encuadernación de libros para profesionales” de la Facultad de Ciencias
de la Documentación de la UCM.
Curso: “Identificación de Encuadernaciones”. Biblioteca Nacional
Curso al personal de la BUC (JORNADA): “Causas de deterioro y conservación
preventiva” (Javier) – la que se dio en el Salon de Actos de aquíAsistencia a cursos
Tratamiento de prevención y restauración de tintas ferrogálicas. Instituto del
Patrimonio Histórico Español (Javier)
Publicaciones
Tacón Clavaín, J. "El proceso de restauración de un libro manuscrito
gravemente deteriorado: Indice de la Librería de la Condesa de Campo de
Alange. 1779". Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. (aceptado,
pendiente de publicación)
Marta Torres
Cursos realizados
Inglés. Pueblo Inglés, enero 2007
Cursos impartidos
“Accesibilidad y difusión del patrimonio bibliográfico”. Clase dada en el Curso de Verano
de “Patrimonio bibliográfico” de la Universidad de Almería. Julio 2006
7 horas de clase dadas en la asignatura “Difusión del Patrimonio Bibliográfico”, dentro
del Master de Bibliotecas de la Universidad Complutense de Madrid. Marzo-Mayo 2007
“De viajes y viajeros, la Ruta de la Seda en los libros”. Clase dada el 27 de junio en el
Curso de Verano de “Ciudades envueltas en seda”, de la Universidad Complutense de
Madrid.
“Accesibilidad y difusión del libro antiguo en la biblioteca”. 2 horas lectivas impartidas en
julio en el curso de la Escuela Complutense de Verano “El libro antiguo: características,
identificación, descripción, bibliotecas y mercado”, organizado por la Fundación
Complutense.
Clase de “Patrimonio Bibliográfico de la UCM” (1 hora) dentro del “Curso de
Biblioteca Histórica UCM. Memoria de los años 2006 y 2007
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preparación de ayudantes” organizado por la Biblioteca de la Universidad Complutense de
Madrid. Septiembre 2007
Congresos y reuniones profesionales
Participación en las Jornadas conmemorativas del 70 aniversario de la Defensa de
Madrid, celebradas los días 6, 7 y 11 de noviembre en el Paraninfo de la Facultad de
Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Participa en la mesa redonda:
“Noviembre de 1936: la Defensa de Madrid y la Ciudad Universitaria”.
Participación en las 4ª Jornadas de Gestión Universitaria organizadas por la UCM en
Toledo los días 17, 18 y 19 de enero. Presenta, junto con Ana Santos, la ponencia
“Políticas de preservación y difusión del patrimonio bibliográfico para la BUC”.
Participación en las XIV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía "Más que palabras: la
biblioteca, motor de transformación social" celebradas los días 15 al 17 de marzo y
organizadas por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Participa en la mesa
redonda: Aportaciones de las bibliotecas al desarrollo social y económico
Estancia profesional en Polonia dentro del Programa de Cooperación de la Subdirección
General del Libro y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Mayo 2007
Participación en las II Jornadas de Bibliotecas del Ministerio de Defensa celebradas en
San Fernando (Cádiz) los días 29, 30 y 31 de octubre del 2007. Presenta la ponencia: “Las
Bibliotecas Históricas como Depósitos de la Memoria: el proyecto de la Universidad
Complutense de Madrid para el siglo XXI”
Publicaciones
“Los libros de viajes de Don Francisco Guerra”, en Pecia Complutense, año 4, número
6, enero 2007. [ISSN 1698-272x]
Historia de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid: Editorial
Complutense, 2007. Coordinadora del capítulo: “De la Biblioteca de la Universidad
Literaria de Madrid a la Biblioteca de la Universidad Complutense”. Autora de:
“Universidad de Madrid: 1898-1939”, pág. 133-169.
Una biblioteca ejemplar: Tesoros de la colección Francisco Guerra en la Biblioteca
Complutense; edición a cargo de Marta Torres Santo Domingo. Madrid: Ollero y
Ramos, Universidad Complutense de Madrid, 2007. Autora de: “Viajes alrededor del
mundo”, pág. 145-162.
Todos los bibliotecarios acudieron a una visita organizada a la Biblioteca del Banco de España
Varios bibliotecarios de la UCM han sido miembros de tribunales de oposiciones.

ANEXOS

ANEXO 1: Aula Simón Díaz 2006
Profesor
Mercedes Fdez. Valladares

Nombre del
Curso
Curso de doctorado

Nº de
alumnos
6

Fermin de los Reyes

Curso de doctorado

10

Elisa Ruiz

Ciencias y técnicas
historiográficas
Curso de doctorado de
Historia Moderna

6

Gloria Franco
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Fechas
curso
enero a
mayo
enero
30 de
enero
8 de
febrero
18

Amelia Sanz

Antonio Carballo

Seminario de Literatura
francesa
Doctorado miniatura
Alfonsí
Seminario de Poesía
Barroca
Encuadernación

Rebeca Sanmartín Bastida.
Inmaculada Osuna Rodríguez.
Joaquín Pérez
Miguel López
J. Manuel Lucía

Curso de Doctorado
Filología Española
Comisarios Exposición
Alquimia
Doctorado

14

mayo a
junio
5 mayo

5

2 junio

Ana Santos

Master Medicina Natural

23

9 junio

Mercedes Cabello

15

Fermín de los Reyes

Escuela Complutense de
Verano
Curso de prácticas

Mercedes Cabello

Biblioteca Regional

23

Bernardo García

Aula Simón Díaz
Dpto. Hª Moderna
Seminario de Poesía
Barroca.
Racionalismo y textos
sagrados
Filología griega
Filologia española

27

12-13-14
julio
Octubre a
diciembre.
26 de
octubre
8 de
noviembre
22 de
noviembre
1 de
diciembre

Mª Victoria Chico
Isabel Colóm

Isabel Colón.
Javier del Barco

Isabel Díez

30

1 de marzo

16
15

22 de
marzo
18 enero

20

6 abril

4

9

19
12

9

21
Diciembre

Anexo II: Aula Simón Díaz 2007
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Profesor

Nº de
alumnos
8

Antonio Carpallo

Nombre del
Curso
Curso de
doctorado
Encuadernaciones

7

Fechas
curso
enero a
mayo
17 enero

Joaquín Sánchez Lollano

Hª de la veterinaria

49

19 enero

Isabel Colón

Textos poesía Barroca

5

24 enero

Santiago López Ríos Moreno

Filología Hispánica

10

24 enero

Elisa Ruiz

Doctorado codicología

4

5 de febrero

Fermín de los Reyes

Fondo antiguo

6

5 de febrero

Personal de la BHI,
Mercedes Fernández,
Fermín de los Reyes.
Jose Manuel Lucía Megías

Master de bibliotecas

12

Bibliografía textual entre
España e Italia
Consulta Mss 156

21

12 de febrero
a 31 de
mayo.
16 febrero

1

22 febrero

39

7 marzo

18

21 marzo

Virginia Bonmatti

Seminario de Literatura
francesa
Doctorado en Filología
Española
Filología Latina

10

11 abril

Antonio Carballo

Encuadernaciones

15

12 abril

Inspección de servicios

Rectorado

15

12 abril

Consolación Barahona

Filología

20

18 abril

Consolación Barahona

Filología

18

18 abril

Joaquín Pérez

Historia de la
Química
Encuadernaciones

20

25 mayo

7

25 octubre

20

Mercedes Fernández

Catalogación de Fondo
Antiguo
Curso Juaralde

José Manuel Lucía Megías

Master

5

noviembre a
enero
13 a 15
noviembre
20 noviembre

Victor Infantes

12

26 noviembre

20

Joaquín Sánchez Lollano

"Pliegos sueltos poéticos
(s. XVI-XVII)"
Curso de Gestión del
Cambio
Alumnos veterinaria

45

27 y 28
noviembre
18 diciembre

Joaquín Sánchez Lollano

Alumnos veterinaria

45

21 diciembre

Isabel Colón

Seminario Poesía Barroca

22

19 diciembre

Javier Tacón

Curso selección de libros
Google

15

20 diciembre

Mercedes Fdez.Valladares

Kirstin Kennedy
Amelia Sanz Cabrerizo
Bernardo García

Antonio Carpallo
Fermín de los Reyes

profesor José Maria Peiro
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ANEXO III: Visitas guiadas a la Biblioteca 2006
•

20 de Enero. Antiguos Alumnos y Amigos de la UCM. Responsable María Ruiz
Trapero. 25 alumnos.
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1 de Febrero. Junta Municipal de Chamartín. Responsable Marisa Delgado. 25 alumnos.
9 de Febrero. Instituto José Saramago. 11 personas.
10 de Febrero. Escuela superior de Arte del Principado de Asturias. Responsable Mª
José Velasco. 12 personas.
• 16 de Febrero. Visita de la Directora de la Biblioteca y del Gerente de la Universidad
Carlos III.
• 24 de Febrero. Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional. Responsable Antonio Carballo.
• 1 de Marzo. Junta Municipal de Chamartín. Responsable Marisa Delgado. 25 alumnos.
• 15 de Marzo. Departamento de Filología Latina. Profesor Francisco García Jurado. 7
personas
• 22 de Marzo. Universidad de Mayores. Responsable Laura Lozano. 2 grupos de 25
personas.
• 6 de Abril. Alumnos de encuadernación de la EUBD (UCM). Responsable Antonio
Carballo. 20 personas.
• 5 de Mayo. Visita de alumnos de Doctorado de la Universidad Carlos III. Responsable
María Marsá. 2 alumnos.
• 10 de Mayo. Junta Municipal de Chamartín. Responsable Marisa Delgado. 25 alumnos.
• 11 de Mayo. Visita de 20 alumnos del Master de Gestión de Patrimonio Cultural UCM.
Profesor Javier Badia.
• 12 de Mayo. Visita de una Delegación de expertos de la Agencia de Calidad y
Acreditación de la Comunidad de Madrid. Responsable Mª Ängeles (relaciones
externas). 12 personas.
• 17 de Mayo. Universidad de Mayores. Responsable Laura Lozano. 2 grupos de 25
personas.
• 12 personas.
• 24 de Mayo. Escuela Superior de Restauración de Bienes Culturales. Restauración de
Documento Gráfico. Responsable Ruth Viñas.20 personas.
• 25 de Mayo. Visita guiada. Responsable Mª José Arnaiz. 12 personas.
• 7 de Junio. Visita de Margarita Frech. Universidad de Cantabria.
• 21 de Junio. Visita de los bibliotecarias de la Universidad de Valladolid.
• 23 de Junio. Visita de los asistentes al Congreso de Inspección de Servicios. 60
personas.
• 29 de Junio. Bibliotecarios del Banco de España.10 personas.
• 7 de Julio. Alumnos de la Escuela Complutense de Verano (UCM). 25 personas.
• 13 de Junio. Visita de alumnos del curso del Libro Antiguo organizado por UGT. 15
personas.
• 5 de Octubre. Visita a la exposición del Instituto Juan Mairena. 25 alumnos.
• 2 de Noviembre. Visita de dos bibliotecarias, Leda Xiomara Gutiérrez Molina
bibliotecaria de la UNAM y Esther Martínez de Lima Biblioteca Nacional de
Guatemala.
• 7 de Noviembre. Dos visitas guiadas, organizadas con motivo de la Semana de la
Ciencia. 50 personas.
• 8 de Noviembre. Visita guiada Semana de la Ciencia. 25 personas.
• 13 de Noviembre. Dos visitas guiadas, organizadas con motivo de la Semana de la
Ciencia. 50 personas.
• 15 de Noviembre. Dos visitas guiadas, organizadas con motivo de la Semana de la
Ciencia. 50 personas.
• 16 de Noviembre. Universidad de Mayores. Responsable Laura Lozano. 2 grupos
de 25 personas.
• 21 de Noviembre. Visita guiada. Responsable Mª José Arnaiz. 2 grupos de 25
personas.
• 23 de Noviembre. Instituto Islas Filipinas. Curso de Producción editorial. José Manuel
Rodríguez. 25 personas.
• 28 de Noviembre. Visita de profesores de la Universidad de Shangai. Organiza el
Vicerrectorado de Relaciones Exteriores. 6 personas.
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30 de Noviembre. Centro Cultural Francisco y Quevedo. Responsable Mª Victoria Sanz.
20 personas.
19 de Diciembre. Visita de alumnos del profesor Manuel Salamanca de la Facultad de
Geografía e Historia. 10 personas.
20 de Diciembre. Instituto José Saramago. Responsable Mª Joaquina Segura. 10
personas.
ANEXO IV: Visitas guiadas a la Biblioteca 2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 de Febrero. Visita del Centro Cultural Teresa de Calcuta. 20 personas.
1 de Marzo.
Colegio Santa Illa. Responsable Gemma. 20 alumnos.
Visita IEPALA. Responsables Verónica Crespo y José Ramón. 15 personas.
23 de Marzo. IES Isabel La Católica. 15 personas.
27 de Marzo. IES Ramón y Cajal. 20 alumnos.
29 de Marzo. Escuela Taller de Técnicas Documentales. Responsable Mª Teresa de
Arriba. 40 personas.
10 de Abril. Visita del Archivo Rubén Darío. Facultad de Filología.
12 de Abril. Grupo del curso de Encuadernación de Antonio Carballo. 15 alumnos.
26 de Abril. Visita de Dña. Rita Candame Jornet. Universidad de San Martín, Buenos
Aires.
3 de Mayo. Asociación Cultural Amaltea. Responsable Manuela Rodríguez. 25
personas.
11 de Mayo. Visita de la Universidad Carlos III. Profesor Carlos Olmeda. 14 alumnos.
23 de Mayo.
Visita del Presidente del Consejo Social D. Roberto Molero, acompañado por dos
personas.
Visita UPEA. Responsable Antonio Alcalde. 25 personas.
24 de Mayo. UPEA. Responsable Antonio Alcalde. 25 personas.
25 de Mayo. Visita CSIC. Profesor Joaquín Pérez Pariente. 15 alumnos.
22 de Junio. Visita IMED. Responsable Cristina Samanillo. 10 personas.
18 de Octubre. Visita del Profesor Fermín de los Reyes con sus alumnos. 20 personas.
23 de Octubre. Visita de una delegación de Bibliotecarios de Marruecos, coordina
Mercedes Cabello.
25 de Octubre. Visita de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional. Responsable Antonio
Carballo.
31 de Octubre. Hugo Javier Quispe Durán. Director de la Biblioteca de Físicas de la
Universidad de San Marcos de Lima.
12 de Noviembre. Semana de la Ciencia. Visita de dos grupos de 25 personas cada uno.
14 de Noviembre. Semana de la Ciencia. Visita de dos grupos de 25 personas cada uno.
28 de Noviembre. Visita de 20 personas. Responsable P. Strubell.
17 de Diciembre. Colegio Los Peñascales. Responsable Profesora Eva Nieto. 30
alumnos.

ANEXO V: Actos culturales 2006
•
•
•

El 20 de enero, se presentó el libro “El libro de las despedidas” de Andrés
Aberasturi.
El 26 de enero, se realizó un actor del Gabinete del Rector con la asistencia de
prensa.
El 2 de febrero, se celebró la conferencia, organizada por Foro Complutense, “El
Islam en Europa: ¿una religión más o una cultura diferente?” y en la que participo
O. Roy.

Biblioteca Histórica UCM. Memoria de los años 2006 y 2007

22

•

El 23 de febrero, organizada por Foro Complutense conferencia: “Se escribe para
mirar como muere una mosca. Una conferencia sobre Marguerite Duras”. Enrique
Vila-Matas.
• Los días 2 y 9 de marzo, jornadas sobre “Globalización, desigualdad y pobreza”
organizada por Foro Complutense.
• El 10 de marzo, acto realizado por la editorial complutense.
• El 15 de marzo, “Jornadas científicas sobre documentación en España e Indias
durante el siglo XVII”. Coloquio de Antonio Carballo.
• El 29 de marzo, organizado por Ana Santos, encuentro sobre “Memoria histórica” a
cargo del profesor Arostegui.
• El 30 de marzo, organizado por Cristina Gállego, Jornadas de Rebiun.
• El 3 de abril, reunión CRUE, con la asistencia del rector de Cádiz.
• Presentación de un libro a cargo del grupo de cuentistas madrileñas: Rosa Montero,
Lourdes Ortiz, etc.
• El 25 de abril, se celebró la conferencia, organizada por Foro Complutense “El
impacto cultural del terror a lo largo de la Historia” a cargo de Ferry Eagleton.
• El 17 de mayo, dentro del 2º encuentro en la Biblioteca, organizado por la Cátedra
memorial Histórica del siglo XX “Delicuentes políticos” Homenaje a Simón
Sánchez Montero.
• El 22 de mayo, reunión dirección de la BUC con Universidad de Oregón organizado
por Manuela Palafox. Proyecto de Biblioteca digital.
• El 29 de mayo, reunión CRUE y presentación del libro “Acróstico” de José Manuel
Lucía Megías.
• El 1 de junio, reunión de la Comisión Técnica “Plan estratégico de la Biblioteca”
con la participación de Víctor Antón.
• El 19 de junio, reunión con Directores de Bibliotecas de Universidades Chilenas,
con la participación de José Magán.
• El 20 de junio, reunión de la Comisión Técnica “Plan estratégico de la Biblioteca”
con la participación de José Magán.
• El 21 de junio ensayo del acto de la Inspección de Servicios.
• Los días 22 y 23 de junio, “Jornadas sobre la Inspección de Servicios” con la
participación de 60 personas.
• El 26 de junio, reunión de la Asociación de Bibliografía.
• El 3 de julio, a las 16:00 h., inauguración del curso de la Escuela Complutense.
• El 5 de julio, asamblea de rectores de la CRUE.
• El 7 de julio clase de la Escuela Complutense de verano a cargo de Ana Santos.
• Los días 12, 13 y 14 de julio, curso de la Escuela Complutense de verano impartido
por Mercedes Cabello.
• El 26 de julio, clase de Mercedes Cabello, “Biblioteca Regional”.
• El 20 de septiembre, jornadas de trabajo a cargo de la Dirección de la BUC.
• El 4 de octubre, acto de la Academia de Doctores “Entre lápices y ratones. Sobre
proyecto y dibujo en la arquitectura contemporánea”.
• El 11 de octubre, organizado por la Academia de Doctores “Las religiones,
inspiradoras de humanización”.
• Los días 17 y 18 de octubre acto de la CRUE con la participación de unas 80
personas.
• El 25 de octubre, acto de la Academia de Doctores, “Los místicos españoles en el
bordado pictórico”
• El día 26 de octubre, organizado por Foro Complutense conferencia de Peter Burke
“Traducción de textos y cultura en la era moderna”.
• El 30 de octubre, conferencia de Robert Peek de la Universidad de Boston
“Publicaciones electrónicas”.
• El día 6 de noviembre, acto de la semana de la ciencia (Los últimos humanistas…).
• El día 7 de noviembre, presentación de la obra de Gonzalo M. Tavares, organizado
por Foro Complutense.
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El 8 de noviembre, pleno de votaciones de la Academia de Doctores.
El día 14 de noviembre reunión de la CRUE.
Los días 14 y 15 de noviembre, dentro de las actividades de la semana de la ciencia
“La Biblioteca Mágica”.
El 16 de noviembre, mesa redonda “Ciencia y Literatura”, organizada por Foro
Complutense, con la participación de Jorge Volpi, Miguel García Posada y
Francisco Caudet.
El 18 de noviembre se celebra jornadas de “Estudios Clásicos”.
El día 22 de noviembre, pleno de Reglamento Academia de Doctores.
El día 27 de noviembre, conferencia de profesores UCM, organizada por el
Gabinete del Rector.
El día 28 de noviembre, presentación de la obra de Luís Eduardo Aute “Días de
amores: las mejores canciones de amor”, organizado por Foro Complutense.
El día 29 de noviembre, conferencia de profesores UCM, organizada por el
Gabinete del Rector.
Los días 1, 4, 11 y 13 de diciembre, curso “Actos públicos”.
El día 14 de diciembre, conferencia a cargo de Michel Maffesoli “El Nomadismo
Contemporáneo”, organizada por Foro Complutense.
El día 15 de diciembre, curso-seminario, impartido por el profesor Navarrete con la
asistencia de 60 alumnos.
El día 18 de diciembre, presentación del libro de José Manuel Nadero organizado
por el gabinete del Rector.
El 19 de diciembre, proyección documental sobre Yones, acto a cargo del gabinete
del Rector.
El 20 de diciembre, pleno votación del nuevo reglamento de la Academia de
Doctores.

ANEXO VI: Actos culturales 2007
•

El día 11 de enero, organizado por Foro Complutense, conferencia de Alvaro
Pombo “Autopromoción y autoconocimiento: un ejemplo de autor”.
• El día 17 de enero, acto de la Real Academia de Doctores.
• El 18 de enero, Luis García Montero “Dedicación a la poesía” a cargo del Foro
Complutense.
• El día 22 de enero, jornadas Rebium.
• El día 23 de enero, presentación de un libro del Instituto de investigaciones
feministas. Editorial Síntesis.
• El día 31 de enero conferencia del Dr. Jesús Álvarez-Fernández, organizado por la
Academia de Doctores.
• El 1 de febrero, presentación del libro de Almudena Grandes “El corazón Helado”,
organizado por Foro Complutense.
• El 7 de febrero, conferencia de la Real Academia de Doctores.
• El 8 de febrero, conferencia de Benjamín Prado “La Literatura contra la inmunidad
de la Historia”, organizado por Foro Complutense.
• El 13 de febrero, reunión de la Dirección de la BUC, se realizó la presentación del
DOC-6.
• El 15 de febrero, conferencia organizada por Foro Complutense a cargo de José
María Ridao “El pensamiento histórico de Manuel Azaña”.
• Los días 19, 20 y 21 de febrero, jornadas sobre carnaval, organizadas por el
Vicerrectorado de Cultura.
• El 22 de febrero, mesa redonda “Los girasoles ciegos” con Rafael Azcona, José Luis
Cuerda, Alberto Méndez, acto del Foro Complutense.
• El día 28 de febrero, toma de posesión de la Real Academia de Doctores.
• El 1 de marzo, acto del Foro Complutense, Mesa Redonda “El oficio de escribir”
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con Ana Rossetti, Irene García y Luisa Castro.
• El día 6 de marzo, reunión de la Real Academia de Doctores.
• El día 8 de marzo, organizado por Foro complutense, conferencia de Vicente Molina
Foix “El abrecartas”.
• El 13 de marzo, Mesa Redonda “Préstamo de pago en bibliotecas”.
• Los días 14 y 15 de marzo, reunión CASUE con la participación de Carlos
Andradas.
• Los días 19, 20 y 21 de marzo, actividades de la Oficina para la Igualdad de Género.
• El día 22 de marzo, organizado por Foro Complutense, “La Memoria
Incombustible” de Manuel Rival.
• El 29 de marzo, pleno de la Real Academia de Doctores.
• El 10 de abril, presentación de un libro de la Casa Árabe, conferencia y debate.
• El 12 de abril, presentación del libro de Leticia García Villaluenga “Inspectora
Jefe”.
• El 16 de abril, asamblea de la CRUE.
• El 17 de abril, inauguración de la exposición “Ni hablar” y presentación del libro,
profesor Alvarez-Junco.
• El 18 de abril, Mesa Redonda organizada por la Academia de Doctores.
• El 19 de abril, presentación del libro de Luisa Murado.
• El 25 de abril, organizado por la Academia de Doctores, conferencia del doctor Juan
José Díez.
• El día 26 de abril, organizado por el Instituto Italiano, Editorial Siruela y Foro
Complutense. El escritor italiano Erri de Luca presentará el libro “En el nombre de
la madre” en un diálogo con Carlos Gumpert, traductor de su obra.
• El día 10 de mayo, presentación del libro “La idea de América Latina”. Walter
Mignolo, Catedrático de Literatura y Antropología Cultural de Duke University
presenta esta obra suya. Participa Rosa Falcón (directora del Foro Complutense) y
Heriberto Cairo (profesor de CC. Políticas de la UCM). Organiza: Foro
Complutense. Colabora: Editorial Gedisa.
• El día 22 de mayo, sesión necrológica en memoria de Rafael Martínez.
Intervendrán: Carlos Berzosa, Manuel López y Manuel Varela. Organizado por la
Real Academia de Doctores.
• El día 23 de mayo, toma de posesión de Dr. Cristóbal Zaragoza sobre tema “cirugía
mayor ambulatoria”. Organizado por la Academia de Doctores.
• El 30 de mayo, organizado por la Academia de Doctores, Mesa redonda de la
Sección de Medicina sobre Severo Ochoa.
• El día 5 de junio, reunión CRUE.
• El 6 de junio, organizado por la Academia de Doctores, conferencia de Carmen
Guirado “Farmacia Santificada”.
• El 7 de junio, organizado por Foro Complutense, clausura del ciclo “Escritores en la
Biblioteca”. Conversación entre José Luís Sanpedro (escritor) y Carlos Berzosa
(Rector de la UCM).
• El 12 de junio, presentación del libro “La crisis de la ciudadanía laboral” obra de
Luis Enrique Alonso.
• Desde el día 25 al 29 de junio, jornadas sobre “Globalización y Desarrollo
Desigual” organizado por el Foro Complutense, la Fundación General-Universidad
Complutense de Madrid y la Universidad Nómada, en colaboración con la
Fundación por la Europa de los Ciudadanos.
• El día 9 de julio, reunión de Rebium.
• El 18 de julio, Asamblea de la Crue.
• El 11 de septiembre, inauguración de la Exposición “Arte, Ciencia y Naturaleza”
con la asistencia del rector de la UCM.
• El 18 de septiembre presentación del libro “Historia de la BUC”.
• El 18 de septiembre, acto homenaje organizado por la Academia de Doctores.
• El 19 de septiembre, pleno de votaciones de la Academia de Doctores.
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El 26 de septiembre, conferencia de la Academia de Doctores.
El 3 de octubre, conferencia de la Academia de Doctores, a cargo de Don Antonio
Rafael Ríos Santos.
El 10 de octubre, acto de la Academia de Doctores, conferencia de Don Francisco
Javier Díaz Llanos.
El 15 de octubre, acto del Foro Complutense Antonio Gamoneda. "El entonces, el
después y el ahora de la libertad del escritor" Presenta Andres Sorel.
El día 16 de octubre, inauguración de la exposición, “Una biblioteca ejemplar.
Tesoros de la colección Francisco Guerra en la Biblioteca Complutense.
El 17 de octubre, presentación del libro "De volcanes llena: Biblioteca y
compromiso social". En la presentación estarán dos de los coordinadores de la obra:
Mª Jesús Morillo (Biblioteca Nacional) y Pedro López (Facultad Documentación
UCM).
El 18 de octubre, Mesa redonda a cargo de Ecologistas en Acción y la Universidad
Complutense de Madrid: "¿Quién debe a quién?- Efectos, procesos y actores del
endeudamiento del Sur en un mundo globalizado. La universidad ante la abolición
de la Deuda Externa y la Deuda Ecológica". Participa una delegación africana
compuesta por dos parlamentarios, tres organizaciones campesinas, un delgado
sindical, una asociación de pequeñas empresas de comerciantes y ONGs.
El 23 de octubre, presentación del libro "Nuestros mitos de cada día" de la autora
Mercedes Aguirre Castro. Editorial: Nuevos Editores.
El día 24 de octubre, organizado por la Academia de Doctores, ciclo institucional de
conferencias "España 2008"
El 25 de octubre, cita del ciclo “Escritores en la Biblioteca” de Foro Complutense,
donde D. Ramiro Pinilla (Premio de la Crítica 2005 y Premio Nacional de Narrativa
2006), conversará con D. Juan Cerezo (editor de Tusquets).
El 31 de octubre, curso de la UAM en colaboración con la Biblioteca Nacional.
El 31 de octubre, acto de la academia de Doctores. Ciclo institucional de
Conferencia " España 2008".
El 5 de noviembre, acto de Foro Complutense, conferencia de Juan Cruz y Julio
Llamazares. “Escribir de memoria”
El 6 de noviembre, Seminario de divulgación científica, " Los libros de viajes "
Mariano cuesta y Marta Torres.
El día 13 de noviembre, Seminario de divulgación científica. "El sueño de oriente a
través de los libros de viajes" Pilar Cabañas y Mª Jesús Ferro.
Los días 14, 15 y 16 de noviembre: Congreso de Historia de la Arquitectura
El 15 de noviembre, acto de Foro Complutense. Conferencia de Manuel Longares,
"La escritura y la antiescritura”.
El 20 de noviembre, presentación de la revista Bloc “Arte y Literatura infantil”.
El 21 de noviembre, presentación del libro “Palabras por la lectura” por Javier Pérez
Iglesias.
El 22 de noviembre, acto de Foro complutense. Luis Landero."Observar y sentir".
El 27 de noviembre, presentación de la obra “Al fin estaba sola” de Lidia Falcón.
Organizado por el Vicerrectorado de Cultura.
El 28 de noviembre, organizado por Foro Complutense, presentación de un libro de
Geoge La Koff "No pienses en un elefante".
El día 29 de noviembre, acto de Foro Complutense. Alfredo Bryce Echenique. “La
escritura de mis libros”.
El 30 de noviembre, acto de Relaciones Laborales.
El 10 de diciembre, presentación del libro “Cooperación con países de renta media”
dirigido por José Antonio Alonso, Catedrático de Economía Aplicada. Obra
coeditada por la Ed. Complutense y el ICEI (Instituto Complutense de Estudios
Internacionales).
Los días 12,13, 14 y 15 de diciembre, Congreso de economistas “Historia del
Pensamiento Económico”. Organizado por Luis Perdices. Inauguración de la
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exposición “500 años de economía a través de los libros españoles y portugueses”
El 13 de diciembre, acto de Foro Complutense, ponente Ignacio Carrión “La
creación y la libertad del diarista".
El 17 de diciembre, presentación del libro “El tiempo recuerda”, de la poetisa israelí
Abiba Dorom, Premio Sial de Poesía 2007.
El día 18 de diciembre, presentación del libro, “Cuaderno de bitácora”, de José
Manuel Lucía.

ANEXO VII: Asistentes a exposiciones
Tesoros de la colección Guerra (16/10/07 al 05/12/07) 1533
Arte, Ciencia y Naturaleza, (11/07/07 al 08/10/07) 474
Ni hablar, exposición de humor gráfico, (17/04/07 al 06/07/07) 1375
Santiago Ramón y Cajal, Un nóbel Complutense, (07/03/07 al 14/04/07), 642
Biblioteca Mágica, (15/01/07 al 28/02/07), 922
La Destrucción de la Ciencia, (27/11/06 al 05/01/07), 1177
Matemáticas (15/07/06 al 31/08/07) 803
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