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1. Introducción

El Servicio de Archivos y Bibliotecas inició el curso académico 2008/2009 con la plaza de 
director vacante. El 24 de noviembre de 2008 se nombra Director a José Antonio Merlo Vega, 
profesor del Departamento de Biblioteconomía y Documentación. El 16 de abril de 2009 se 
nombra Jefe de Servicio de Archivos a Miguel Jaramillo Guerreira. Desde esa fecha, las áreas 
de archivos y bibliotecas se organizan de forma coordinada, pero atendiendo a dos jefaturas - 
archivos  y  bibliotecas-  ambas  dependientes  del  Vicerrectorado  de  Investigación.  En  esta 
memoria se expone la actividad de las Bibliotecas de la Universidad de Salamanca durante el 
curso académico 2008/2009. Esta información se completa con las memorias de Archivos, de 
la Biblioteca General Histórica y de la Casa Museo Unamuno.

2. Personal

Las  Bibliotecas  de  la  Universidad  de  Salamanca  cuenta  con una  plantilla  compuesta  por 
categorías  técnicas  (profesionales),  auxiliares  de  bibliotecas,  personal  especializado  y 
becarios, que se distribuyen de la siguiente forma:

Profesionales 50
Auxiliares de bibliotecas 100
Personal especializado 20
Becarios 2

Total   172
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3. Presupuesto

El presupuesto del Servicio está muy orientado hacia la adquisición de documentos,  tanto 
electrónicos como impresos. El gasto de 2008 en fondos bibliográficos fue el siguiente:

Compra de monografías 413670
Suscripción de publicaciones periódicas 1422670
Compra o acceso a bases de datos 402498

Total adquisiciones (€) 2238838

De las cifras anteriores, el gasto en información electrónica fue de 1.011.662 euros (45,19% )

La financiación de las adquisiciones del Servicio de Archivos y Bibliotecas está distribuida, 
ya que, además del presupuesto propio, facultades y departamentos son los responsables de 
diferente porcentajes de las compras de material  bibliográfico.  También es significativo el 
volumen de compra que se realiza gracias a subvenciones externas, sobre todo de la Junta de 
Castilla  y  León,  que  anualmente  dota  de  fondos  presupuestarios  a  las  bibliotecas  de  las 
universidades públicas para compras de recursos electrónicos.

Durante 2008 la distribución del presupuesto ejecutado para comprar  bibliográficas  fue la 
siguiente:

Presupuesto propio (SABUS) 61 %
Facultades 2 %
Departamentos 25 %
Subvenciones externas a la USAL 12 %

4. Infraestructuras y equipamiento

Las  infraestructuras  destinadas  a  las  bibliotecas  de  la  Universidad  de  Salamanca  se  han 
incrementado tras  la  finalización  de las  reformas  del  depósito  del  Colegio  de Oviedo.  El 
crecimiento de los recursos bibliográficos de la Universidad de Salamanca han generado la 
necesidad  de disponer  de  nuevos espacios  de  almacenamiento,  que serán  empleados  para 
alojar  documentación  de  escaso  uso  en  las  bibliotecas.  Las  obras  de  reforma  fueron 
finalizadas en el mes de abril de 2009 y ya está realizado el estudio de ocupación, por lo que 
se espera disponer del mobiliario adecuado en breve para comenzar con la reubicación de las 
obras  que  formarán  parte  de  la  nueva  Biblioteca  de depósito,  que  a  todos  los  efectos  se 
considerará como un nuevo punto de servicio,  ya  que sus fondos estarán integrados en el 
catálogo bibliográfico y la consulta a las obras estará disponible. También se han comenzado 
obras  en  el  depósito  de  la  Facultad  de  Geografía  e  Historia,  que  pretenden  resolver  los 
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problemas de crecimiento y distribución de las colecciones de su biblioteca. De igual forma, 
se han realizado obras de ampliación en el depósito de la Biblioteca Francisco de Vitoria

Las  bibliotecas  de  la  Universidad  de  Salamanca  cuentan  con  los  siguientes  espacios  y 
posibilidades de ocupación de material bibliográfico y documental:

Bibliotecas
Superficie 
(m2)

Puestos 
Lectura Estanterías (metros lineales)

Libre Cerrada Total
Abraham Zacut 6500 814 3800 1180 4980
Agrarias y Ambientales 184 54 0 68 68
Bellas Artes/Psicología 740 100 650 163 813
Biología 573 259 569 55 624
Campus Canalejas 1153 210 1984 914 2898
Casa-Museo Unamuno 101 24 132 250 382
Centro Doc. Europea 210 40 270 0 270
Centro Japón 115 60 119 0 119
Claudio Rodríguez (Zamora) 1511 394 1071 199 1270
Educación y Turismo (Ávila) 237 78 0 524 524
Enfermería y Fisioterapia 220 96 216 225 441
Farmacia 586 341 192 150 342
Filología 1800 240 3322 3473 6795
Francisco de Vitoria 6128 982 8214 697 8911
General 1270 48 227 6926 7153
Geografía e Historia 1530 286 1741 2500 4241
Instituto de Iberoamérica 170 14 386 36 422
Medicina 1920 300 0 2223 2223
Politécnica Superior (Ávila) 640 128 219 72 291
Santa Mª de los Ángeles 2819 600 600 245 845
Traducción y Documentación 400 232 400 0 400
TS Ingenieros Ind. (Béjar) 210 73 9 232 241
Servicio de Bibliotecas 400 0 0 0 0

Totales  29417 5373 24121 20132 44253

La dotación de equipamiento informático ha ido creciendo paulatinamente, sobre todo tras la 
incorporación  del  servicio  de  préstamo  de  ordenadores  portátiles,  cuya  dotación  se  ha 
ampliado en 2009, hasta llegar a las cifras actuales que se muestran en la siguiente tabla:
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PCs 
Gestión 

PCs 
uso 

público
PCs 

préstamo
Portátiles 
préstamo Escáneres Impresoras

Lectores 
microforma

Abraham Zacut 11 18 2 20 2 4 1
Agrarias y Ambientales 1 1 0 10 0 1 0
Bellas Artes/Psicología 4 6 3 10 1 5 1
Biología 2 5 1 10 2 2 0
Campus Canalejas 4 12 2 10 1 2 1
Casa-Museo Unamuno 8 2 0 0 2 5 1
Centro Doc. Europea 9 3 0 0 3 7 0
Centro Japón 1 2 0 0 0 0 0
Claudio Rodríguez (Zamora) 5 3 2 10 2 3 0
Campus Ávila 2 5 2 20 1 2 0
Enfermería y Fisioterapia 1 8 1 10 2 2 0
Farmacia 1 2 1 10 1 1 0
Filología 13 9 2 20 2 5 0
Francisco de Vitoria 14 18 3 20 1 10 0
General 16 7 0 0 3 4 5
Geografía e Historia 4 8 2 10 2 2 0
Instituto de Iberoamérica 1 1 0 4 1 1 0
Medicina 4 3 1 10 2 3 0
Santa Mª de los Ángeles 6 8 0 10 3 3 3
Traducción y Documentación 1 4 1 10 1 1 1
ETS Ingenieros Ind. (Béjar) 2 3 1 10 1 1 0
Servicio de Bibliotecas 46 0 0 0 3 11 0

Totales 156 128 24 204 36 75 13

5. Colecciones

Un proyecto iniciado en febrero de 2009 es la selección de una colección bibliográfica básica, 
compuesta por manuales universitarios de las distintas disciplinas científicas. Esta colección 
quiere  incrementar  y  actualizar  los  fondos  bibliográficos  específicos  orientados  hacia  el 
aprendizaje.  El proyecto se lleva a cabo con el  Vicerrectorado de Estudiantes  e Inserción 
Profesional. La colección se presentará en el inicio del próximo curso académico, aunque ya 
está hecha la selección de títulos e iniciado el proceso de compra.

Las  colecciones  electrónicas  son  cada  vez  más  importantes  en  las  bibliotecas,  ya  que 
representan un eficaz medio para la difusión de la producción científica, así como un recurso 
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efectivo para la enseñanza y el aprendizaje. Las bibliotecas de la Universidad de Salamanca 
daban acceso al término de 2008 a 97 bases de datos comerciales, 13.857 títulos de revistas 
electrónicas y 931 libros digitales. En estas cifras se incluyen sólo los recursos únicos y de 
pago, es decir,  los diferentes títulos contratados por la Universidad de Salamanca para su 
comunidad. Los datos de uso de los recursos electrónicos se ofrecen en otro apartado de esta 
memoria,  aunque se quiere destacar ahora que el  número de consultas totales en recursos 
electrónicos asciende a 334.968 y la cifra de documentos digitales descargados fue en 2008 de 
375.511.  En  2009  se  ha  procurado  satisfacer  las  peticiones  de  los  investigadores  en  la 
contratación de nuevos recursos electrónicos. Así, se han contratado varias bases de datos: 
National  Bureau  of  Economic  Research  Working  Papers,  sobre  investigación  en  materia 
económica;  SciFinder  Web,  relativa  a  Química,  Biología,  Bioquímica,  Ingeniería,  Física, 
Materiales, etc.; DUNS 50.000 PLUS, directorio de empresas; JSTOR Arts & Sciences III y 
Language  & Literature,  acceso  íntegro  a  publicaciones  periódicas  de  diferentes  ramas;  y 
OMT: WTO ELIBRARY más Tourism Factobook, sobre turismo. De igual forma, se anuló la 
suscripción  de  determinadas  bases  de  datos  que  han  comenzado  a  distribuirse  de  forma 
gratuita.

La situación de las colecciones de las bibliotecas de la Universidad en junio de 2009 es la que 
se ofrece de forma global en la siguiente tabla y se detalla por facultades y centros en los 
párrafos siguientes:

Monografías impresas 1053813
Manuscritos 2779
Incunables 485
Publicaciones periódicas impresas (total) 22706
Publicaciones periódicas impresas (abiertas) 9247
Publicaciones periódicas impresas (cerradas) 13459
Mapas 11543
Fotografías y diapositivas 11716
Microformas 147633
Registros sonoros 6429
Vídeos y DVD 8780
CD-ROM 5890
Monografías electrónicas contratadas 931
Publicaciones periódicas electrónicas 13857
Bases de datos 97

Los títulos bibliográficos automatizados, es decir, los que están registrados en el sistema de 
gestión automatizada que usan las bibliotecas de la Universidad de Salamanca, ascendía al 
término de 2008 a 710.887 monografías.  Eso implica que todavía  es necesario  un trabajo 
importante en catalogación retrospectiva, a fin de que la totalidad de las obras estén en el 
catálogo en el menor tiempo posible.
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Bibliotecas
Monogra

fías
Revistas 
abiertas

Revistas
cerradas

CD-
ROM

Micro
formas Mapas

Micro
film

Disque
tes

Parti
turas

Abraham Zacut 37263 881 744 261 1128 3998 0 0 0
Agrarias y Ambientales 2849 0 154 93 58 2 0 0 0
Bellas Artes/Psicología 31378 217 361 160 259 0 0 0 0
Biología 12918 302 228 154 687 7 0 0 0
Campus Canalejas 74325 928 197 826 394 2 0 0 0
Casa-Museo Unamuno 14061 653 53 0 39 0 0 0 0
Centro Doc. Europea 7936 0 305 267 0 0 0 0 0
Centro Japón 5361 130 20 0 0 0 0 0 0
Claudio Rodríguez 
(Zamora) 29821 379 337 907 39 168 0 0 0
Educación y Turismo 
(Ávila) 26623 287 175 238 3 18 0 121 0
Enfermería y 
Fisioterapia 6238 154 78 55 0 0 0 0 0
Farmacia 16411 737 646 0 69326 336 0 0 0
Filología 222354 1458 1014 324 26091 2 291 12 0
Francisco de Vitoria 203811 2231 2382 529 347 0 0 0 0
General 152745 2164 125 0 331 1107 6170 0 0
Geografía e Historia 113460 1138 1342 419 689 4190 0 0 1153
Instituto Iberoamérica 12730 637 291 85 2 0 0 0 0
Medicina 27220 999 355 84 2369 0 0 0 0
Politécnica Superior 
(Ávila) 3422 19 32 52 0 636 0 0 0
Santa Mª de los Ángeles 19040 20 84 779 45698 0 2708 0 0
Traducción y 
Documentación 14977 34 226 287 0 1 0 0 0
TS Ingenieros Ind. 
(Béjar) 11446 91 98 370 173 0 0 0 0
Servicio de 
Bibliotecas /Otros 7424 0 0 0 0 1076 0 0 0

Totales  1053813 13459 9247 5890 147633 11543 9169 133 1153

El volumen de monografías es grande, ya que se cuenta con más de un millón de monografías 
en la red de bibliotecas de la Universidad de Salamanca. De igual forma, las bibliotecas y 
departamentos  de  la  Universidad  de  Salamanca  albergan  22706  títulos  de  publicaciones 
periódicas, de las cuales 13459 cabeceras siguen recibiéndose. A estos datos hay que aportar 
que la Universidad de Salamanca da acceso a 13857 títulos de revistas electrónicas.
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Las colecciones especiales de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca también son 
significativas.  En  la  siguiente  tabla  se  desglosa  el  número  de  títulos  audiovisuales  y 
relacionados de que disponen los centros bibliotecarios de la Universidad de Salamanca.

Bibliotecas Vídeos DVD
CD, Discos, 
Casetes Fotografías Diapositivas

Abraham Zacut 151 19 0 137 0
Agrarias y Ambientales 43 0 0 0 0
Bellas Artes/Psicología 402 11 0 0 0
Biología 14 0 0 0 0
Campus Canalejas 168 25 539 0 471
Casa-Museo Unamuno 0 0 0 704 0
Centro Doc. Europea 25 34 0 0 0
Centro Japón 11 0 1 0 0
Claudio Rodríguez (Zamora) 237 138 242 1 3960
Educación y Turismo (Ávila) 346 71 517 5700 0
Enfermería y Fisioterapia 38 13 0 0 525
Farmacia 1 0 0 0 0
Filología 349 176 232 218 0
Francisco de Vitoria 908 507 2652 0 0
General 5 0 4 0 0
Geografía e Historia 608 381 1487 0 0
Instituto de Iberoamérica 196 0 0 0 0
Medicina 69 0 0 0 0
Politécnica Superior (Ávila) 11 6 0 0 0
Santa Mª de los Ángeles 2874 1136 0 0 0
Traducción y Documentación 76 60 755 0 0
TS Ingenieros Ind. (Béjar) 4 0 0 0 0
Servicio de Bibliotecas /Otros 0 0 0 0 0

Totales  6536 2577 6429 6760 4956

Las colecciones de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca también se incrementan en 
concepto  de  intercambio  científico.  Este  servicio  se  realiza  de  forma  coordinada  con  el 
Servicio de Publicaciones. En el año 2008, la red de bibliotecas recibió 2035 monografías, de 
las  cuales  1526  procedieron  de  universidades  u  organismos  españoles,  mientras  que  las 
restantes  509  fueron  intercambiadas  con  entidades  extranjeras.  De  igual  forma,  se 
intercambiaron 4454 títulos de publicaciones periódicas, de las cuales 1782 fueron a España o 
países europeos y 2672 correspondieron a países del resto del mundo.
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6. Servicios

Las bibliotecas de la Universidad de Salamanca han abierto 299 días durante el año 2008, con 
una media de 86 horas de apertura semanal. Los usuarios potenciales en 2008 fueron 34623, 
distribuidos de la siguiente forma:

Estudiantes (todos los ciclos): 30816
Profesores (todas las categorías): 2497

Personal de Administración y Servicios: 1310

Las bibliotecas de la Universidad de Salamanca ofrecen horarios especiales de apertura en 
periodos  de  exámenes  extraordinarios.  Los  centros  que  amplían  sus  horarios  son  las 
bibliotecas Abraham Zacut, Santa María de los Ángeles y Francisco de Vitoria en Salamanca, 
así como la Escuela Politécnica de Ávila y la Biblioteca Claudio Rodríguez de Zamora. La 
apertura de las bibliotecas como refuerzo para los exámenes del primer cuatrimestre del curso 
2008/2009 se desarrolló en dos periodos: una semana antes de las vacaciones de Navidad, del 
15 al 21 de Diciembre, y durante tres semanas después de las fiestas navideñas, del 7 de enero 
al 25 de enero. En exámenes ordinarios y extraordinarios del segundo cuatrimestre el periodo 
de horarios especiales de bibliotecas ha sido desde el 11 de mayo al 30 de junio. De las cinco 
bibliotecas con horarios especiales, se realizó horario continuado de 24 horas en la Biblioteca 
de Santa María de los Ángeles; y se amplió el horario de 8:00 a 3:00 horas en las Bibliotecas 
de Francisco de Vitoria y Abraham Zacut, en Salamanca, y Claudio Rodríguez, en Zamora, de 
lunes a domingo. La apertura de la Biblioteca Politécnica en Ávila se realizó en horario de 
8:00 a 24:00 horas, siempre de lunes a viernes.

La  atención  en  estos  centros  en  los  horarios  especiales  fue  llevada  a  cabo  por  personas 
contratadas a tal efecto, con diferentes jornadas y duración de contratos y que no prestaron 
servicios bibliotecarios de atención al usuario, ya que fuera del horario habitual es preciso 
suspender los servicios de préstamo e información bibliográfica, al no tratarse de personal 
especializado. Está previsto un tercer periodo de horarios especiales, entre el 10 de agosto y el 
13 de septiembre de 2009. Las bibliotecas que ofrecieron horarios especiales mostraron un 
alto nivel de ocupación en determinadas franjas, siendo frecuente la ocupación total de los 
puestos en las bibliotecas Abraham Zacut y Franciso de Vitoria.

El servicio de préstamo de documentos ha ascendido a 164663 peticiones a lo largo de 2008, 
cifra  ligeramente  superior  a  la  de  2007,  que  fue  de  162494.  El  uso  del  catálogo  de  las 
bibliotecas se sitúa en 2784220 consultas realizadas a lo largo de 2008. El desglose de los 
préstamos domiciliarios por bibliotecas es el siguiente:

Bibliotecas de la Universidad de Salamanca - Memoria del Curso académico 2008/2009  8/17



MEMORIA BIBLIOTECAS 2008/2009

Bibliotecas Préstamos 2008
Abraham Zacut 16339
Agrarias y Ambientales 1404
Bellas Artes/Psicología 13702
Biología 6199
Campus Canalejas 14919
Casa-Museo Unamuno 0
Centro Doc. Europea 52
Centro Japón 0
Claudio Rodríguez (Zamora) 6831
Educación y Turismo (Ávila) 2744
Enfermería y Fisioterapia 3121
Farmacia 3450
Filología 20878
Francisco de Vitoria 39721
General 0
Geografía e Historia 19731
Instituto de Iberoamérica 95
Medicina 4705
Politécnica Superior (Ávila) 2549
Santa Mª de los Ángeles 22
Traducción y Documentación 6135
TS Ingenieros Ind. (Béjar) 2066
Servicio de Bibliotecas 0

Totales 164663

Un servicio que se ha incrementado en 2009 ha sido el de préstamo de ordenadores portátiles. 
Se dispone de dos centenares de ordenadores portátiles para uso público, que se prestan en 18 
puntos de servicio. Desde abril de 2009 se ha ampliado el número de equipos disponibles, 
duplicando los  ordenadores  disponibles  de  las  bibliotecas  Abraham Zacut  y  Francisco  de 
Vitoria, ya que se mostraba una alta demanda por parte de los estudiantes. Este servicio se 
presta  junto  al  Vicerrectorado  de  Innovación  Tecnológica,  que  es  el  responsable  de  la 
dotación de equipos y de su gestión técnica. Los datos de préstamo desde febrero de 2008, en 
que se inició el servicio en fase de pruebas, hasta el 30 de abril de 2009 ascienden a 25.409 
ordenadores portátiles prestados. En los meses de enero a abril de 2009 las cifra de préstamos 
ha sido de 15.573, teniendo en cuenta que los préstamos correspondientes a 2008 fueron de 
9.836, el incremento de préstamos realizados sólo en el primer cuatrimestre de 2009 ha sido 
de un 58,33 %. Para mejorar el préstamo de portátiles, tras un año de prestación del servicio, 
se aprobó un nuevo reglamento en el Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2009.
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Préstamo de portátiles 2008: 15.573
Préstamo de portátiles (febrero 2008 - abril 2009): 25.409

Por otra parte, la Universidad de Salamanca ofrece el servicio de préstamo interbibliotecario, 
que atiende tanto las peticiones de los investigadores de la Universidad de Salamanca, ya sean 
solicitudes de reprografía o de préstamo de documentos, como las solicitudes de documentos 
de personal externo, que requiere documentos depositados en cualquiera de las bibliotecas de 
la Universidad de Salamanca. Durante 2008 el servicio de préstamo interbibliotecario de la 
Universidad de Salamanca solicitó 2774 documentos y atendió 3752 peticiones externas. Los 
datos  se  desglosan  entre  peticiones  de/a  REBIUN,  extranjeras,  positivas  y  préstamo  de 
documentos originales. Las cifras de 2008 fueron las siguientes:

Solicitudes a otros centros 2774
Solicitudes a bibliotecas REBIUN 1766

Solicitudes a bibliotecas no REBIUN 537
Solicitudes a bibliotecas extranjeras 471

Solicitudes positivas 1932
Solicitudes de préstamo 839

Solicitudes de otros centros 3752
Solicitudes de bibliotecas REBIUN 3095

Solicitudes de bibliotecas no REBIUN 545
Solicitudes de bibliotecas extranjeras 112

Solicitudes positivas 3039
Solicitudes de préstamo 775

Por otra parte, el servicio de acceso a colecciones electrónicas tuvo en 2008 los siguientes 
datos de acceso y consulta:

Búsquedas totales en recursos electrónicos: 334968
Búsquedas en bases de datos: 243943
Búsquedas en publicaciones periódicas electrónicas: 84814
Búsquedas en libros electrónicos: 6211

Descargas totales de documentos electrónicos: 375511
Descargas de documentos desde bases de datos: 55922
Descargas de artículos de publicaciones periódicas electrónicas: 256441
Descargas de libros electrónicos: 7226
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7. Repositorio documental

En los primeros meses de este curso académico ha tenido especial trascendencia la puesta en 
funcionamiento  del  sistema  de Gestión del  Repositorio  Documental  de la  Universidad  de 
Salamanca (GREDOS), que se presentó el 6 de marzo de 2009 y que contó con la presencia 
del Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León. El proyecto estaba muy avanzado 
en cuanto a sus contenidos, si bien se decidió un nuevo enfoque para convertir GREDOS en 
un  sistema  de  gestión  del  conocimiento  que  actuara  de  forma  integradora,  desde  el  que 
pudiera ser consultada la  documentación generada por la Universidad de Salamanca o por su 
comunidad  universitaria.  La  información  se  ha  estructurado  en  cuatro  grandes  grupos: 
biblioteca digital,  repositorio científico,  repositorio académico y archivo institucional.  Los 
principales  datos  de  GREDOS  correspondientes  al  28  de  abril  de  2009  se  detallan  a 
continuación, siendo el total de registros de 52.056, teniendo en cuenta que este dato equivale 
a cada título o ejemplar único, aunque el número de documentos digitales duplica esta cifra.

Los registros llevan asociados uno o más objetos digitales,  que a su vez pueden contener 
varios documentos electrónicos. La página principal del repositorio ha tenido 9.714 páginas 
vistas,  correspondientes  a  6.241  visitas.  Además,  los  accesos  directos  a  comunidades, 
colecciones o registros del repositorio han sido de 19.764. El uso del repositorio hasta la fecha 
se puede comprobar a través de las estadísticas que genera el sistema. Sumando los accesos a 
la  web y a  las  diferentes  secciones  del  repositorio  documental,  se  puede afirmar  que  las 
entradas  a GREDOS desde el  6 de marzo  hasta  el  29 de abril  de 2009 han sido 29.478, 
mientras que los documentos que se han descargado fueron 3.623.

Total de registros: 52056

Registros en Biblioteca digital: 46802
Registros en Repositorio científico: 1345
Registros en Repositorio docente: 31 registros
Registros en Archivo institucional: 3878 registros

Partiendo de los datos que ofrece el sistema de administración de GREDOS se pueden obtener 
las cifras del número de consultas realizadas que, con fecha de 30 de abril de 2009 eran las 
que se exponen a continuación:

Total de búsquedas: 19764

Búsquedas en Archivo institucional: 7094
Búsquedas en Biblioteca digital: 5679
Búsquedas en Repositorio científico: 6285
Búsquedas en Repositorio docente: 706
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Para la elaboración del repositorio se dispone de una subvención de la Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. Para el año 2009 la ayuda asciende a 
85.000 euros, de los cuales 35.000 euros se destinan a la digitalización de El Adelanto, que 
coordina la Biblioteca General Histórica, y los restantes 50.000 euros se están empleando en 
la creación de objetos digitales para GREDOS. Toda la documentación digital generada estará 
disponible  en GREDOS; además,  se podrá localizar  en Hispana,  el  recolector  de recursos 
digitales del Ministerio  de Cultura,  y en Recolecta,  sistema cooperativo de consulta a los 
repositorios digitales de las universidades españolas.

El  repositorio  es  una muestra  de trabajo cooperativo,  ya  que se  ha coordinado desde los 
vicerrectorados de Investigación e Innovación Tecnológica y en el mismo han participado el 
Vicerrectorado  de  Docencia  y  Convergencia  Europea,  la  Secretaría  General,  los 
departamentos,  facultades  e  institutos  universitarios,  así  como  diferentes  unidades  de  la 
Universidad de Salamanca.

8. Cooperación

Para la contratación de recursos electrónicos está siendo esencial la cooperación con el resto 
de las bibliotecas universitarias de los centros públicos de Castilla y León. El Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE), en el que está integrado de forma 
activa la Universidad de Salamanca, es el interlocutor con la Junta de Castilla y León para la 
distribución  de  fondos  públicos  para  la  investigación  destinados  a  las  bibliotecas 
universitarias. En 2009 el presupuesto que BUCLE recibe de la Junta de Castilla y León se 
vio incrementado, ya que el gobierno regional se ha hecho cargo de la contratación de la base 
de  datos  SciFinder.  Además,  BUCLE  se  ha  reorganizado  para  ampliar  sus  ámbitos  de 
cooperación. Se ha firmado un acuerdo en materia de formación, que ya es efectivo, y se ha 
comenzado a trabajar de forma cooperativa en la contratación de recursos electrónicos. Las 
universidades  de Burgos, León, Salamanca y Valladolid  contratarán de forma consorciada 
recursos, por lo que están analizando propuestas de proveedores y aprobando presupuestos 
comunes  en  determinados  productos,  que  garantizan  la  eficiencia  del  gasto  público  en 
información  digital,  tanto  en  la  Universidad  de  Salamanca,  como  en  el  resto  de  las 
universidades públicas de la Comunidad Autónoma.

Además  de  la  cooperación  autónomica,  también  hay  acuerdos  de  tipo  local,  ya  que  se 
mantiene  el  acuerdo con la  Universidad Pontificia  de Salamanca  para compartir  servicios 
bibliotecarios.  Se  garantiza  el  uso  de  ambas  bibliotecas  para  las  comunidades  de  las 
respectivas  universidades,  además  de  dar  servicios  bibliográficos  y  tecnológicos  a  la 
biblioteca  de  la  UPSA,  que  son  facturados  por  la  Universidad  de  Salamanca.  En  la 
cooperación  nacional,  destaca  la  participación  en  la  Red  de  Bibliotecas  Universitarias  y 
Científicas  (REBIUN),  con  quien  se  mantiene  una  fluida  relación  de  intercambio  de 
información  y  experiencias,  se  participa  en  servicios  cooperativos  de  provisión  de 
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documentos y se colabora en grupos de trabajo, especialmente en este año en el dedicado a 
proyectos digitales. La Universidad de Salamanca será la anfitriona del IX Workshop Rebiun 
de Proyectos Digitales, que ya está organizándose y que se celebrará los días 1 y 2 de octubre 
de 2009. En cooperación nacional también hay que mencionar la participación en el Grupo 
Español de Usuarios de Innopac (GEUIN), mediante el que se obtiene un mejor rendimiento 
del sistema integrado de gestión bibliotecaria con el que se ha automatizado el procesamiento 
y consulta de los fondos bibliográficos de la Universidad de Salamanca. Las bibliotecas de la 
USAL  también  han  comenzado  a  participar  en  Alfinred,  el  Grupo  de  Trabajo  sobre 
Alfabetización Informacional del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Asimismo, se está 
comenzando a cooperar con Dialnet,  como servicio nacional de difusión de información y 
acceso al documento. Las bibliotecas de la Universidad de Salamanca participarán en Dialnet, 
una vez terminadas las pruebas que se realizaron entre abril y mayo de 2009. En cuanto a 
cooperación internacional, las Bibliotecas de la Universidad de Salamanca se han integrado 
en IFLA, principal organismo bibliotecario internacional, que actúa como representante de la 
Unesco en materias relacionadas con las bibliotecas.

A partir de la especialización de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca, algunas de 
ellas  cooperan  en redes  temáticas  nacionales  o  internaciones.  Así,  la  Biblioteca  Abraham 
Zacut  participa  en  Documat,  red  de  centros  de  matemáticas;  la  Biblioteca  de  Agrarias  y 
Ambiantales ha pasado a formar parte de la Red de Centros de Información y Documentación 
Ambiental; las diferentes bibliotecas del Área Biosanitaria (Biología, Farmacia, Enfermería y 
Fisioterapia y Medicina) participan en C17, cooperación especializada en ciencias de la salud; 
y la Biblioteca del Instituto de Iberomérica ha iniciado los trámites para su integración en el 
mes de julio de 2009 en la Red Europea de Información y Documentación sobre América 
Latina (REDIAL). De esta forma, la Universidad de Salamanca está presente de forma activa 
en consorcios y entidades cooperativas.

9. Comunicación y difusión

En este curso académico se han puesto en marcha diferentes acciones, servicios y productos 
de comunicación y difusión de la información. Se ha creado una lista de distribución interna, 
para informar al personal del SABUS de aspectos profesionales. Se trata de un recurso para 
que los trabajadores de las bibliotecas intercambien información profesional, tanto relativa a 
las  bibliotecas  de la  USAL como referente  a otros aspectos  de interés  común.  Diferentes 
bibliotecas de centros disponían ya o han puesto en marcha listas de distribución específicas 
mediante las que mantienen informados a los usuarios de sus facultades. Se está intentando 
unificar  el  tipo  de  listas  y  de  servicios  de  difusión  de  información,  para  lo  cual  se  está 
tendiendo  a  usar  el  servicio  de  listas  de  distribución  de  la  Universidad  de  Salamanca. 
También se ha comenzado a utilizar la plataforma Studium, con un espacio específico, que se 
emplea como intranet,  repositorio interno y sistema de enseñanza para los cursos en línea 
destinados al personal de Bibliotecas.
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Varias bibliotecas mantienen listas de distribución específicas, a través de las cuales difunden 
información bibliográfica y especializada. Así, están activas diferentes listas de correo en las 
bibliotecas de Biología, Enfermería y Fisioterapia, Farmacia, Francisco de Vitoria, Medicina 
o  Traducción  y  Documentación,  por  ejemplo.  Iniciarán  en  breve  este  servicio  otras 
bibliotecas, como la de Educación.

De  igual  forma,  se  han  iniciado  en  este  periodo  diferentes  weblogs,  tanto  de  la  red  de 
bibliotecas  en  general  como  de  bibliotecas  de  centros.  A través  de  los  blogs  se  difunde 
información  relativa  a  las  colecciones  y  servicios  bibliotecarios  de  la  Universidad  de 
Salamanca. BusalBlog, que actúa como bitácora general, tuvo 18.550 visitas entre noviembre 
de  2008  y  junio  de  2009.  En  este  mismo  sentido,  las  Bibliotecas  de  la  Universidad  de 
Salamanca se han introducido en las redes sociales, para ofrecer servicios de información a 
los posibles interesados. Así, se ha creado perfil y página en Facebook, siendo ya cerca de 
700  personas  las  que  reciben  información  directa  de  la  actividad  de  la  Universidad  de 
Salamanca o de sus bibliotecas. La presencia de las bibliotecas en servicios de la web social 
se incrementará a lo largo del próximo curso, ya que se está formando al personal en este 
sentido y están previstos cursos específicos sobre estas materias, para conocer las técnicas de 
desarrollo de servicios informativos y documentales a través de tecnologías participativas.

La información que se transmite a través de la web del SABUS informa de las incidencias, 
horarios,  colecciones,  servicios  y  noticias  que  pueden  ser  útiles  a  los  usuarios  de  las 
bibliotecas de la USAL. La información se redifunde en listas, blog y redes sociales. De esta 
forma se multiplica el alcance de los contenidos publicados. Además de la web central del 
SABUS, varias bibliotecas mantienen sus propios sitios web, que especializan en los temas 
relativos a sus facultades y estudios. La web del SABUS <http://sabus.usal.es> ha recibido en 
el curso 2008/2009 una media de 74.600 visitas mensuales, siendo siempre las más visitadas 
las páginas que dan acceso a los recursos electrónicos: bases de datos, revistas electrónicos y 
libros electrónicos. La media de usuarios mensuales es de 18.165 y la páginas vistas al mes es 
de 95.271.

10. Acciones formativas

La formación es otra de las grandes líneas de trabajo que se pretenden desarrollar. Se han 
organizado tres cursos específicos para el PAS, centrados en el tecnologías que permiten dar 
servicios telemáticos de información. La formación es el primer paso para el establecimiento 
de servicios digitales que complementen a los presenciales que ahora se están prestando. Los 
cursos que se han organizado para el personal del SABUS son:

- Alfabetización informacional y objetos digitales de aprendizaje
- Tecnologías participativas para la presentación de servicios bibliotecarios
- Gestión y difusión de la información bibliográfica
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Estos  cursos internos  se  completarán  con otra  oferta  abierta  a  estudiantes,  investigadores, 
docentes  e  interesados  en  general.  Para  ello,  el  personal  del  SABUS impartirá  diferentes 
cursos de verano en Ávila, Béjar y Zamora. También se están organizado diferentes jornadas 
profesionales, de las que se informará convenientemente, pero que ya están convocadas y en 
proceso  de  organización.  El  Servicio  de  Archivos  y  Bibliotecas  coordina  tres  cursos  de 
verano, uno de ellos con tres ediciones:

- Aprender a informarse, informarse para aprender 
- IV Biblioteca Virtual de salud: medicina 2.0 
- Bibliotecas y gestión cultural 

De igual forma, el SABUS coordina otras actividades de formación abierta:

- VIII Jornadas Unamunianas
- IX Workshop de REBIUN sobre proyectos digitales

Además, las bibliotecas de la Universidad de Salamanca participan en actividades formativas 
sobre uso de la información, en programas específicos desarrollados en colaboración con las 
facultades  y  centros  a  los  que  pertenecen.  En  el  curso  2008/2009  han  tenido  lugar  las 
siguientes iniciativas:

• Biblioteca de Biología: Seminarios de formación en el CIALE (Centro HispanoLuso 
de  Inestigaciones  Agrarias):  Búsqueda  de  información  científica  y  recopiladores 
automáticos de artículos científicos. Seminarios de formación para el profesorado de 
la Facultad de Biología: sobre RSS y Google Reader y sobre Endnote. Seminario en el 
master de la USAL sobre Estudios de Género. Diversas sesiones formativas a alumnos 
de grado y posgrado de la Facultad de Biología.

• Biblioteca de Enfermería y Fisioterapia: Actividades de formación de usuarios sobre 
técnicas de búsqueda y recursos especializados.

• Biblioteca  de  Filología.  Participación  en  el  proyecto  "Potenciar  la  autonomía  del 
aprendizaje  mediante  la  formación  de  usuarios  de  la  Biblioteca  de  Filología",  del 
Programa de Ayudas de la Universidad de Salamanca para la Innovación Docente.

• Biblioteca  de  Medicina:  Organización  del  curso de verano "Biblioteca  Virtual   de 
Ciencias  de  la  Salud".  Colaboración  en  programas  de  Doctorado  y  Cursos 
Extraordinarios de la USAL: Avances de Odontoestomatología 2007-2009, Avances 
en Odontoestomatología 2008-2010. Curso Extraordinario: "Educación  para la Salud 
(7ª edición) 2008". Cursos de formación solicitados por Departamentos de la Facultad. 

• Biblioteca de Traducción y Documentación: Curso sobre Refworks para profesores e 
investigadores  de  la  Facultad  de  Traducción  y  Documentación.  Presentación  de 
JSTOR.  Participación  activa  de  la  Biblioteca  en  las  Jornadas  de  Puertas  abiertas. 

Bibliotecas de la Universidad de Salamanca - Memoria del Curso académico 2008/2009  15/17



MEMORIA BIBLIOTECAS 2008/2009

Participación  en  el  proyecto  de  investigación  sobre  catálogos  automatizados  en 
bibliotecas. Participación en el Máster en Edición.

11. Indicadores y evolución

Se pueden establecer una serie de indicadores a partir de los datos que se han ofrecido en este 
informe. Para el cálculo de dichos indicadores se han usado las siguientes cifras para 2008: la 
Universidad de Salamanca tuvo matriculados 30.816 estudiantes, mientras que el número total 
de usuarios potenciales (estudiantes, PDI, PAS) ascendió a 34.623.

Puestos de lectura/Estudiantes: 0,17
Puestos de lectura/Usuarios USAL: 0,15

Superficie/Estudiantes: 0,95 m2

Superficie/Usuarios USAL: 0,85 m2

Estanterías en libre acceso: 54,5 %

Ordenadores públicos/ 100 Estudiantes: 1

Monografías/Estudiantes: 33,95
Monografías/Usuarios USAL: 30,21
Títulos en catálogo automatizado: 67,96%

Préstamos/Estudiantes: 5,34
Préstamos/Usuarios USAL: 4,75
Personal/ 100 Estudiantes: 0,55
Personal/ 100 Usuarios USAL: 0,5

En las siguientes tablas se muestra la evolución de algunos de los datos correspondientes a las 
bibliotecas de la Universidad de Salamanca.
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Colecciones
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Monografías 858373 885834 906055 885066 895576 934556 963374 984505 1006718 1028993 1046063
Revistas 16879 19128 19755 20338 20793 21176 21564 21823 22074 22217 22706
Mapas 8041 9140 9140 9153 9377 9564 9592 10188 10225 10607 11543
Fotografías y Diapositivas 7104 7160 7551 7551 7551 11255 11245 11246 11245 11245 11716
Microformas 110888 117911 120373 128007 132525 135667 148348 155466 156014 156165 156802
Registros sonoros 3141 3529 3720 3801 3811 3943 4922 4618 5774 5833 6429
Vídeos y DVD 1387 2122 2650 3074 3274 4353 6495 6248 7130 8041 8780
CD-Roms 438 812 1020 1237 1394 2143 4118 3901 4320 4016 5111
Revistas electrónicas 0 98 264 6669 7764 7939 15434 17605 18403 19692 13857
Bases Datos 29 40 44 59 64 66 76 82 85 98 97

Colecciones obtenidas por intercambio
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Intercambio de monografías 2697 3519 2967 2283 - 1878 - 2035
Universidades e instituciones españolas 2196 2780 - - - - - 1526

Universidades e instituciones no españolas 501 739 - - - - - 509
Intercambio de revistas 2878 3103 3422 4016 - 4193 - 4454

España / Europa 2825 2451 2669 3092 - 1677 - 1782
Resto del Mundo 53 652 753 924 - 2516 - 2672

Automatización
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Documentos catalogados/año 50525 51601 64823 67374 65043 68182 62789 49486 37208 38604 34661
Volúmenes en el catálogo 114599 379503 472597 551978 612728 678886 738352 820420 823188 860633 895816
Títulos en el catálogo 50525 298156 371798 444231 491232 536678 574577 608670 646376 683021 710887

Usos y usuarios
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Días de apertura de 
bibliotecas 340 340 312 302 294 301 300 299 299 295 299
Horas abiertas a la semana 90 90 90 90 90 90 90 90 85 84 86
Consultas a bases Datos en 
línea 12 12000 42114 472000 991664 8547005 7186684 5521702 6478958 4320408 3929768
Préstamo domiciliarios 169487 172707 259025 250087 225424 204337 201561 209583 176968 162494 164663
Consultas al catálogo 860054 1856394 1617000 2138314 1945865 3524805 4432979 13406891 2784220

Préstamo interbibliotecario
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Documentos obtenidos de otras bibliotecas
Artículos España 1639 1750 910 1616 1894 1732 2959 1393 1191 1275
Artículos Extranjero 305 308 102 425 263 307 122 365 257 246
Libros España 457 546 233 254 586 474 771 608 632 619
Libros Extranjero 126 150 82 213 141 72 35 135 155 163
Documentos servidos a otras bibliotecas
Artículos España 1657 2137 1097 2632 4097 2915 1360 3378 2211 2870
Artículos Extranjero 27 14 5 132 89 76 250 85 98 50
Libros España 490 589 354 325 645 848 537 839 752 685
Libros Extranjero 40 28 18 15 38 _ 144 49 47 35
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0. 
 

PRESENTACIÓN 
 

 

La Biblioteca General Histórica es el centro de investigación de la Universidad de Salamanca encargado 

de custodiar, procesar y difundir el patrimonio histórico bibliográfico de la Universidad, así como los 

fondos adquiridos o depositados en ella en virtud de sus funciones históricas y actuales. 

 

Tipología de los fondos bibliográficos: 

a) Fondo histórico: Códices, Manuscritos, Materiales impresos hasta 1830. 

b) Fondo relacionado con Salamanca: Publicaciones salmantinas anteriores al Depósito Legal, 

Depósito legal (1958-1982), Publicaciones editadas por la Universidad de Salamanca (desde 

1943), Publicaciones de valor histórico para Salamanca o la Universidad 

c) Legados y donaciones expresos 

d) Fondos multidisciplinares universitarios desde 1830 

e)   Fondo moderno de apoyo a la investigación 

 
Ubicación física y virtual 

Edificio de las Escuelas Mayores. Consta de la Antigua Librería y de otras dependencias situadas también 

en el edificio de las Escuelas Mayores, donde se encuentran los depósitos, locales administrativos y 

tecnológicos y la sala de investigadores. Su página WEB se localiza en: http//www.usal.es/bgh 

 
Personal 

Dirección:  

1 facultativo del Cuerpo de Facultativos de Bibliotecas del Estado. 

Área técnico-bibliotecaria, para el proceso bibliográfico y difusión:  

2 ayudantes de la Escala de Ayudantes de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca 

2 administrativos de bibliotecas de la Escala de la Universidad de Salamanca (1 vacante desde 

noviembre de 2007 hasta estas fechas). 

Área técnico-tecnológica, para reproducción, conservación y mantenimiento informático:  

1 diplomado en microfilmación 

1 oficial de oficios en microfilmación 

 técnico especialista en restauración. 

Área de atención al público, para atender a los investigadores presenciales y cuidar del mantenimiento y 

colocación de los fondos bibliográficos:  

4 auxiliares de bibliotecas de la Escala de la Universidad de Salamanca 

1 auxiliar de servicios. 

Área administrativa, ocupada de la gestión económico-administrativa de la Biblioteca y del control de 

usuarios:  

1 auxiliar administrativo de la Escala de la Universidad de Salamanca. 
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1. 
 

LIBROS INGRESADOS 08-09 – TOTAL COLECCIONES 
 
 

 
 

 
Ingresos  Sec. Adquisiciones Compra directa       Donación / Intercambio 
 
 
Junio 2008:                  1   8 

 
3º Trimestre 2008:              6    5   62   

  
4º Trimestre 2008:             4      4   66 
 
1º Trimestre 2009:            1               12   82 
 
Abril-Mayo 2009:             1      2   40 
 
 
 
 

TOTAL monografías ingresadas junio 2008 – mayo 2009:  294 
 
 
 
 

TOTAL colecciones a 31 de mayo de 2009: 
 

 
Manuscritos:              2.789   Incunables:   485  
Impresos h. 1830:       ca. 57.000                Monografías:            99.111  
Material cartográfico:             1.107   Microformas:                    342 microfichas 

  
Vídeos y cintas:       9 
Publ. Periódicas cerradas:         1.946   Publ. Periódicas abiertas:126  
Prensa cerrada:                 218   Prensa abierta:       2  
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2. 
 

CONSULTAS EN SALA 08-09 
No se incluyen las consultas de sala a libre acceso 

 
 
 
 
Junio 2008: 

Manuscritos:  171 
  Incunables:      0 
  Impresos XVI-XVIII: 370 

Monografías:    41 
Publ. Periódicas:        9 
Prensa:   104 

 
3º Trimestre 2008:   

Manuscritos:  164 
  Incunables:      1 

Impresos XVI-XVIII: 294 
Monografías:    82 
Publ. Periódicas:      41 
Prensa:   217 

 
4º Trimestre 2008:  

Manuscritos:    64 
  Incunables:      5 
  Impresos XVI-XVIII: 390 

Monografías:  158 
Publ. Periódicas:     75 
Prensa:   259 

 
1º Trimestre 2009:  

Manuscritos:    39 
  Incunables:      5     
  Impresos XVI-XVIII: 282 

Monografías:  197 
Publ. Periódicas:     64 
Prensa:   298 

 
Abril-Mayo 2009:  

Manuscritos:    68  
      Incunables:      1 
  Impresos XVI-XVIII: 263 

Monografías:    82 
Publ. Periódicas:    32 
Prensa:   179 

 
 

TOTAL consultas: 
 
Manuscritos:     506   Incunables:      12      
Impresos XVI-XVIII:  1.599   Monografías:    560  
Publ. Periódicas:    221   Prensa:  1.057  
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3. 
 

SOLICITUDES DE REPRODUCCIÓN junio 08 – mayo 09 
 

 
 
 
 
3.1. SOLICITUDES DE REPRODUCCIÓN CON FINES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
        Fotocopia          Microfilm/Formato digital 
 
Junio 2008:   Monografías:    4   Manuscritos: 4 

P. Periódicas:  10   Impresos XVI-XVIII: 6 
        P. Periódicas y Prensa: 26 
 
3º Trimestre 2008:        Monografías: 19   Manuscritos: 26 

P. Periódicas: 16   Incunables: 1 
Impresos XVI-XVIII: 54 

    P. Periódicas y Prensa: 82 
 
4º Trimestre 2008:  Monografías: 16   Manuscritos: 14 

P. Periódicas: 17   Incunables: 2 
Impresos XVI-XVIII: 57 

    P. Periódicas y Prensa: 99 
 

1º Trimestre 2009:  Monografías: 15   Manuscritos: 18 
      P. Periódicas: 28   Incunables: 1 

Impresos XVI-XVIII: 37 
P. Periódicas y Prensa: 168 

 
Abril-Mayo 2009:  Monografías:   9   Manuscritos:  2 

P. Periódicas: 16    Incunables: 1 
Impresos XVI-XVIII: 16 
P. Periódicas y Prensa: 53 

 
 

TOTAL Solicitudes de reproducción para investigación : 
 
Monografías: 63    
Manuscritos: 64  
Incunables:     5 
Impresos XVI-XVIII: 170 
Publ. Periódicas y prensa: 515   
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3.2. SOLICITUDES DE REPRODUCCIÓN PARCIAL CON FINES DE PUBLICACIÓN 
O EXHIBICIÓN ENTRE JUNIO DE 2008 Y MAYO DE 2009 
 
 
 Solicitud  Autorización  Imágenes de:  Utilización 
 
1.   5-6-2008 11-6-2008 1 Mapa   Publicación local 
2. 26-6-2008 22-7-2008 1 Manuscrito  Publicación USA  
3.   1-7-2008  11-7-2008 1 Manuscrito  Publicación UK 
4. 21-7-2008 22-7-2008 Manuscr. e Impresos Biblioteca Virtual Cervantes 
5. 22-7-2008 22-7-2008 Manuscritos griegos Publicación Italia 
6. 15-9-2008 16-9-2008 Preservativos  Publicación nacional 
7. 29-9-2008 30-9-2008 Puertas Ms.  Publicación local 
8. 23-10-2008 27-10-2008 1 Manuscrito  Publicación USA 
9. 23-10-2008 27-10-2008 1 Impreso  Publicación nacional 
10. 26-11-2008 28-11-2008 1 Manuscrito  Publicación nacional 
11. 9-12-2008 12-12-2008 1 Manuscrito  Publicación nacional 
12. 14-1-2009 21-1-2009 1 Manuscrito  Publicación Italia 
13. 22-1-2009 27-1-2009 1 Manuscrito  Publicación nacional 
14. 17-2-2009 18-2-2009 Prensa   Publicación local 
15. 25-2-2009   2-3-2008 Sala biblioteca  Publicación Francia 
16. 26-2-2009   4-3-2009 1 Manuscrito  Publicación nacional 
17. 28-2-2009   2-3-2009 Impresos  Publicación México 
18.   4-3-2009   5-3-2009 Sala manuscritos  Publicación USA 
19. 27-3-2009 30-3-2009 Impresos  Publicación nacional 
20. 15-5-2009   3-6-2009 1 Mapa   Publicación local 
21.  20-5-2009 21-5-2009 Manuscr. e Impreso Cartel Congreso USAL 
22. 25-5-2009 26-5-2009 Prensa   Publicación local 
23. 28-5-2009   3-6-2009 Impresos  Publicación nacional 
 
 
 
Junto a estas peticiones, es preciso señalar las reproducciones realizadas para servicios universitarios, 

como el Servicio de Publicaciones, la Fundación General de la Universidad, Mercatus o el Centro 

Multimedia. 

 

 
 
3.3. EDICIONES FACSIMILARES 
 
 
Convenio con la editorial Círculo Científico para la edición facsimilar del mapa moderno de la Península 

Ibérica del Ms. 2586. 
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4. 
 

EXPOSICIONES CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO ESTUDIADO 
 

 
 
 
Título:   Alfonso IX y su época 
Lugar: Palacio Municipal de Exposiciones del Kiosco Alfonso (La Coruña) 
Organizador:  Ayuntamiento de La Coruña / SECC 
Fechas:   16 de julio -7 de septiembre 2008 
Obras:   Ms. 2248 y Ms. 2658 
 
 
Título:   Lecturas de Bizancio: el legado escrito de Grecia en España 
Lugar:   Biblioteca Nacional (Madrid) 
Organizador:  Biblioteca Nacional 
Fechas:   15 septiembre – 16 noviembre 2008 
Obras:   Ms. 2659 
 
 
Título:   Caballeros y caballerías. 500 años de Amadís de Gaula 
Lugar: Fundación Museo de las Ferias de Medina del Campo (Valladolid) 
Organizador:  Fundación Museo de las Ferias de Medina del Campo  
Fechas:   Octubre - diciembre 2008 
Obras:   BG/31739, BG/36651, BG/49391(8), BG/34923 
 
 
Título:   Amadís de Gaula, 1508-2008 
Lugar: Biblioteca Nacional (Madrid) 
Organizador:  Biblioteca Nacional 
Fechas:   Octubre 2008 – Enero 2009 
Obras:   Ms. 1877 
 
 
Título:   La ciudad desde los tiempos de Alfonso IX 
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones Palexco (La Coruña) 
Organizador:  Ayuntamiento de La Coruña / SECC 
Fechas:   7 de noviembre 2008 - 11 de enero 2009 
Obras:   Ms. 2631 
 
 
Título:   La nación recobrada: la España de 1808 y Castilla y León 
Lugar:   Salamanca (Sala de exposiciones de Caja Duero)  

Valladolid (Sala de exposiciones del Monasterio del Prado) 
Organizador:   Junta de Castilla y León 
Fechas:   25 septiembre – 23 noviembre 2008 

10 diciembre 2008 - 11 de enero 2009 
Obras:   BG/1093, BG/56676 (32), BG/56874 (11), Rev. M. 627/14 
 
 
 
 
 
 
 

 8 
 



 
5. 
 

RESTAURACIÓN 
 

 
 
 

La Unidad de Conservación y Restauración de la Biblioteca General Histórica no dispone de 

laboratorio propio, por lo que comparte con la Facultad de Traducción y Documentación su laboratorio.de 

prácticas. Realiza labores de preservación, restauración y encuadernación. 

Exclusivamente para labores de restauración, la Biblioteca trabaja además con los centros 

públicos de Madrid (Instituto de Patrimonio Histórico) y con Simancas (Centro de Restauración de 

Bienes Culturales) 

A efectos de encuadernación, la Biblioteca trabaja también con una empresa privada salmantina. 

 
- En el período estudiado la Unidad de Restauración ha realizado las siguientes tareas: 
 

1. Limpieza, conservación, instalación de forro de plástico no ácido y arreglos menores a 258 
volúmenes de manuscritos e impresos. 

2. Elaboración de tres cajas para manuscritos. 
3. Restauración y encuadernación de 22 volúmenes de manuscritos e impresos. 
4. Informes de conservación de las obras prestadas a exposiciones. 
5. Limpieza, arreglo y colocación de diversas piezas aparecidas durante la limpieza de la Antigua 

Librería. 
 
- En empresa privada salmantina han sido reencuadernados 24 volúmenes de prensa. 
 
- Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León 

(Simancas, Valladolid): Devolución de tres esferas del siglo XIX (celeste, terrestre y armilar), 

desmontadas e incompletas. Han sido estudiadas y reconstruidas. 
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6. 
 

ANTIGUA LIBRERÍA 
 

VISITAS, SEMINARIOS DE FORMACIÓN DE ALUMNOS y GRABACIONES 
 

 
 
 
 
Junio 2008: Visitas: 22 Seminarios: 1 Personas: 263  Grabaciones: 2 
 
3º Trimestre 2008: Visitas: 61  Personas: 834  Grabaciones: 1 
 
4º Trimestre 2008: Visitas: 80 Seminarios: 4 Personas: 1.119 Grabaciones: 4 
 
1º Trimestre 2009: Visitas: 31 Seminarios: 4 Personas:  356 Grabaciones: 3  
 
Abril-Mayo 2008: Sin visitas debido a las obras del edificio 
 

. . . 
 
Total: Visitas: 194 Seminarios: 9 Personas: 2.572 Grabaciones: 10  
 
 
 
* La Antigua Librería no se visita desde febrero de 2009 hasta el día de hoy por encontrarse en obras el 

edificio 
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7. 

INCREMENTO, CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL FONDO 
HISTÓRICO 

 
 

 
 
COMPRAS: 

Entre los impresos antiguos adquiridos por compra durante el curso 2008-2009 es preciso destacar los dos 

siguientes: 

 

- Recopilación de las leyes destos reynos… Alcalá de Henares, 1581 

- Bradford, William: Sketches of the country, character and costume in Portugal and Spain made 

during the campaign, and on the route of the British Army in 1808 and 1809. London, 1809 

 

DONACIONES: 

Junto con las habituales donaciones de libros, bien de procedencia particular, bien institucional (véase 

apartado 1, Donaciones/ Intercambio), es preciso singularizar algunas de las recibidas durante el curso 

2008-2009: 

 1. Julio de 2008: Traspaso a la Biblioteca General Histórica, tras la autorización de la Junta de la 

Facultad de Derecho del día 29 de abril de 2008, de los 905 volúmenes de libros antiguos depositados en 

la Biblioteca Francisco de Vitoria.  

2. Octubre de 2008: Donación de la biblioteca particular de D. Jesús Fernández Ejado, 

farmacéutico de Frómista (Palencia). Esta donación es continuación de la efectuada en 1996 y contiene 

gran número de libros y publicaciones periódicas desde el siglo XVIII, con especial incidencia en el tema 

farmacéutico, así como en una curiosa colección de novelas infantiles y juveniles, de aventuras y 

románticas del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. En la actualidad se está haciendo el inventario 

y distribución de los libros y revistas modernos que deberán ser transferidos a otras bibliotecas de la 

Universidad para una mayor utilización. 

 3. Marzo de 2009: Donación de un manuscrito confeccionado en 2008 que contiene la versión 

poética del Cantar de los Cantares de Salomón escrita por el poeta portugués Antonio Salvado. 

Paralelamente, contiene la traducción poética al castellano realizada por el profesor de la Universidad de 

Salamanca D. Alfredo Pérez Alencart. Todo el manuscrito está acompañado de dibujos en color del 

artista y profesor Miguel Elías. Fue presentado públicamente el 20 de marzo en la Sala de Retratos del 

Rectorado. 

 4. Abril de 2009: Donación de la obra de José Quer y Martínez Flora española, o Historia de las 

plantas que se crían en España, Madrid, Ibarra, 1762-1764 (4 volúmenes) y de Continuación de la flora 

española, Madrid, Ibarra, 1784 (2 volúmenes), a cargo de Casimiro Gómez Ortega. Los volúmenes fueron 

donados por D. Luis Redondo Márquez y la donación fue presentada públicamente el 16 de abril de 

2009 en la Sala de Retratos del Rectorado. 
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CATALOGACIÓN: 

Tras la finalización del Proyecto financiado por la Fundación Marcelino Botín, la catalogación del 

fondo antiguo, así como la retroconversión del fondo moderno, continúan a cargo del personal de plantilla 

de la Biblioteca. 

 

MICROFILMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN: 

Finalizar el archivo de seguridad en microfilm es de máxima prioridad en la Biblioteca. Gradualmente 

se está estableciendo un archivo de seguridad en formato digital, en gran medida procedente del 

microfilm.  

Por otra parte, junto con la digitalización de Prensa Histórica y la digitalización de Manuscritos 

Griegos, ambas realizadas en colaboración con otras instituciones (véase para ambos el apartado 8), es 

preciso singularizar lo siguiente: 

1. Desde el catálogo on-line están disponibles imágenes parciales de todos los impresos 

anteriores a 1830 catalogados en el sistema. Se pueden encontrar ya a texto completo 212 obras. 

 2. Digitalización en color de determinados manuscritos emblemáticos, cuya copia es la 

sustitutoria del original para consulta en sala. A 1 de junio se contabilizan 26 manuscritos completos. 

 3. Repositorio GREDOS de la Universidad de Salamanca: El 6 de marzo de 2009 fue 

presentado el Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca, que contiene, en el apartado de 

“Biblioteca digital”, cuatro tipos de contenidos de la Biblioteca General Histórica: Prensa histórica, 

Impresos, Manuscritos (todo ello a texto completo) y Páginas escogidas de la Antigua Librería. También 

son accesibles desde el Repositorio diversos artículos publicados por el personal de la Biblioteca. 

 
 
 
 

 
8. 
 

NUEVOS PROYECTOS EN COLABORACIÓN  
 

 
 
CERL (CONSORTIUM OF EUROPEAN RESEARCH LIBRARIES): 

 PROVENANCE INFORMATION 

Como resultado del Proyecto Exlibris, que estudia a los antiguos propietarios de los libros pertenecientes 

al fondo antiguo de la Biblioteca, y dadas las especiales relaciones desde el año 2002 de la Biblioteca con 

el Consortium of European Research Libraries (CERL), en la sección Provenance del Consortium 

(http://www.cerl.org/web/en/resources/provenance/main) se puede encontrar información acerca de las 

procedencias de libros conservados en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. 

Esta información se encuentra también en la página web de la Biblioteca. 
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MINISTERIO DE CULTURA:  

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE PRENSA HISTÓRICA  

Tras la digitalización por el Ministerio de Cultura de una gran parte de la prensa histórica salmantina 

conservada en esta Biblioteca y accesible desde finales de 2007 en la Biblioteca Virtual de Prensa 

Histórica del Ministerio de Cultura y en el Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca, en 2009 

se está llevando a cabo la digitalización de los fondos del periódico El Adelanto desde sus inicios hasta 

1921. La digitalización ha sido posible por la participación de la Biblioteca en la convocatoria de 2008 de 

Creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios, 

promovida por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas según resolución de 3 de marzo de 

2008 (BOE 78 de 31/3/2008). El Ministerio ha concedido para este proyecto 35.000 € (BOE de 9 de 

febrero de 2009, núm 34, sec. III). Tras el preceptivo expediente de contratación, la Universidad ha 

adjudicado este trabajo a la empresa madrileña DIGIBIS, de amplia experiencia en el sector. 

 

REBIUN: EXPOSICIÓN AMERICANISTA: 

El Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN (Red Española de Bibliotecas 

Universitarias) se encuentra trabajando en una exposición de fondos americanistas antiguos de todas las 

universidades españolas, que posiblemente se celebrará en el otoño de 2010 en la Universidad de Sevilla. 

Es la tercera exposición conjunta de las bibliotecas universitarias españolas que organiza el Grupo de 

patrimonio Bibliográfico de REBIUN, tras Exlibris universitatis (Santiago de Compostela, 2000) y El 

Quijote en las universidades españolas (Ciudad Real, 2005) 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL CERVANTES: 

 PORTALES TEMÁTICOS 

La colaboración con la Biblioteca Virtual cervantes continúa en el ámbito de sus portales temáticos. Al 

acuerdo con el portal de poesía medieval y cancioneros, Joan Lluis Vives, se han unido en 2008 los 

portales de Fray Luis de León y Diego de Torres Villarroel. 

 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID:  

PROYECTO DE CATALOGACIÓN DE MANUSCRITOS GRIEGOS  

Continúa realizándose la catalogación de manuscritos griegos de la Biblioteca General Histórica, a cargo 

del Grupo Nomos del Área de Estudios clásicos del Departamento de Humanidades de la Universidad 

Carlos III de Madrid, en el marco del Proyecto de Investigación Los manuscritos griegos de los 

humanistas salmantinos.  Información sobre el proyecto en: http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/LS

 

PROYECTO INTERREG IVC:  

Participación en el Proyecto INTERREG IVC Program on Cultural heritage – environment and damage 

risk prevention para bibliotecas y archivos europeos en edificios históricos. 
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9. 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 
 
CALENDARIO 2009:  

Como en años anteriores, en colaboración con el Servicio de Bibliotecas se ha elaborado el Calendario 

anual de pared, que en 2009 ha sido dedicado al Año Internacional  de la Astronomía, con imágenes en 

color extraídas de detalles de la Geographia blaviana (Amsterdam, s. XVII). El calendario llevó un 

prólogo del profesor de la Universidad de Salamanca, doctor D. Cirilo Flórez Miguel 

 

CENTRO MULTIMEDIA:  

Al principio del curso 2008-2009 fue entregado a los miembros del Consejo de Gobierno y a los medios 

de comunicación el CD del Proyecto Linotipia Exlibris, realizado por el Centro Multimedia de la 

Universidad en colaboración con la Biblioteca General Histórica. Contiene un programa para que cada 

interesado elabore su propio exlibris, basándose en imágenes extraídas de libros de la Biblioteca. 

 

PUBLICACIONES: 

- En 2009 fue publicado el libro Guía de manuscritos en las Bibliotecas Universitarias españolas (ISBN 

978-84-8427-646-3), producto del trabajo cooperativo del Grupo de Patrimonio Bibliográfico de 

REBIUN (Red Española de Bibliotecas Universitarias), del que forma parte la Biblioteca General 

Histórica. La información sobre los manuscritos de la Universidad de Salamanca se encuentra entre las 

páginas 165-181. La edición ha sido realizada por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

- Difundidos entre el personal en el último trimestre de 2008, se han redactado los siguientes Manuales de 

procedimiento: 

 1. Biblioteca General Histórica: borrador de Reglamento 

 2. Manual interno de Atención y Control de investigadores (en fase de revisión) 

 3. Manual interno de Reproducciones 

En preparación: 

 4. Manual interno de Préstamo para exposiciones 

 5. Manual interno de Visitas a la Antigua Librería 
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10. 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
 
LIMPIEZA DE LA ANTIGUA LIBRERÍA: 

 

Durante el mes de mayo de 2009 se ha llevado a cabo (probablemente por primera vez en cerca de 50 

años) una limpieza inusual en la Antigua Librería, que ha dejado al descubierto los pasillos interiores 

existentes alrededor de toda la estantería dieciochesca. Durante el proceso de saneamiento se han 

encontrado algunas piezas dignas de mención: 

1. Un volumen facticio con piezas originales y documentos de la Guerra de la Independencia, 

inexplicablemente separado del resto de la donación a la que pertenece, la de Lorenzo Velasco, 

que llegó a la Universidad en 1923. 

2. Envueltos en un periódico de 1936, 39 números sueltos de los años 1896 a 1899 de la  

publicación "La Semana Católica de Salamanca". Los fondos que ya tenía la Biblioteca habían 

sido digitalizados para la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica en 2007 y estos nuevos se 

añadirán en breve a la colección existente. 

3. Un diploma en folio mayor, imitando pergamino, fechado en 1935. En él la Universidad 

de Tegucigalpa  comunica  su adhesión a la solicitud del Premio Nobel de Literatura para Miguel 

de Unamuno, que había iniciado la Universidad de Salamanca. Tras ser limpiado, fue donado a 

la Casa Museo Unamuno, junto con una cartela unamuniana de la exposición bibliográfica que 

se hizo en la Antigua Librería con ocasión del VII Centenario, en 1954. 

4. Una caja de madera conteniendo en muy buen estado una bandera de raso bordada y pintada, dos 

portabanderas, dos delantales de lino y dos pares de guantes de lino, junto con varios ejemplares 

de un reglamento impreso y diversos documentos. Todo ello perteneciente a la Asociación de 

Lavanderas Salmantinas (1916). Estudiada la Asociación por el director del Archivo 

Universitario, la caja quedará depositada en el Archivo Histórico. 

5. Varias piezas sueltas, entre las que se identifican la mano y parte del báculo que le faltan a la 

escultura de Mercurio de la Antigua Librería. Vistas por los doctores Martínez Frías y Casaseca, 

se pretende reintegrarlas a su lugar. 

6. Una cornucopia barroca en mal estado, perteneciente a la materia “Poesis universa”, que falta en 

su lugar de la Antigua Librería. Se encuentra en restauración para reintegrarla a su lugar de 

origen. 

7. Varias piezas barrocas de madera que posiblemente forman parte de un proyecto de estantería de 

la Antigua Librería anterior al definitivo. Vistas por los doctores Martínez Frías y Casaseca y 

limpiadas, se reservarán en la Biblioteca, convenientemente protegidas. 

8. Dos puertas de la sala de manuscritos. Una, imposible de reintegrar por falta de espacio, de 

madera con casetones. La segunda, pintada probablemente durante las obras de la sala en 1953, 
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contiene entre dorados un gran escudo y decoración de ángeles. Ambas fueron retiradas de su 

lugar a mediados de los años 70 del siglo XX, cuando fueron instaladas las puertas blindadas. La 

puerta decorada hace juego con el resto de la sala y aún pueden verse las huellas del lugar donde 

estaban. Vistas por los doctores Martínez Frías y Casaseca, se considera que puede ser 

recolocada en su sitio, a la espera de la autorización del Rector.  

9. Diversas piezas pequeñas, como tinteros, una manecilla de bronce para sujetar papeles o un 

calientamanos de bronce con el escudo de la Universidad. 

 

OBRAS EN LA BIBLIOTECA: 

Durante los meses de julio y agosto de 2009 se acometerán diversas reformas: 

En la Antigua Librería:  

1. Cambio del sistema de iluminación 

2. Probable iluminación de los pasillos interiores de la estantería barroca 

3. Instalación del sistema de detección de incendios 

4. Probable instalación de sistema de extinción de incendios NOVEC 

 

En el Depósito: 

1. Cambio del cuadro de luces y modernización de los conductos eléctricos 

2. Detección y extinción de incendios 

3.  

En el resto de la Biblioteca: 

1. Cambio de cristales en el vestíbulo 

2. Construcción de aseos en la zona de microfilmación 

 

 

 

 

 

Salamanca, junio, 2009 
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Casa Museo Unamuno

C/Libreros, 25
37008-SALAMANCA

Tfno.: 923/29.44.00  Ext 1196     Fax: 923/29.47.23    
                           e-mail: unamuno@usal.es

ACTIVIDADES 2008

INVESTIGAC IÓN

Se ha presentado la solicitud de ayuda de la Junta de Castilla y León para la 

realización de congresos, simposios y reuniones científicas. La solicitud de la 

mencionada ayuda se llevó a cabo con el fin de celebrar las VIII Jornadas 

Unamunianas.  Esta cita se viene celebrando con una periodicidad bianual y la 

subvención, para la celebración de las mismas, ha sido concedida. 

INCORPORA CIÓN  DE  FONDOS

Como consecuencia de la recuperación y posterior entrega  por parte del Ministro de 

Cultura a  la  Universidad de Salamanca de las  cartas de Miguel  de Unamuno en el 

destierro, se ha iniciado la labor de ordenación y catalogación de dicha documentación 

y se ha dado la posibilidad de acceso a la misma a los investigadores interesados en 

conocer  esta  etapa  y,  consecuencia  de  ello,  serán  publicados  una  serie  de  títulos 

relacionados con esta nueva incorporación documental.

Se trata de 24 cajas, cuyo bloque mas importante va referido a la correspondencia 

man-  tenida  con  su  familia  durante  la  etapa  del  destierro,  incluyendo  además  la 

correspondencia con amigos y escritores y el manuscrito “El mirador de la cruz”.

Igualmente se ha puesto a disposición de los investigadores interesados el manuscrito. 

“Del  resentimiento  trágico  de  la  vida”  donado  por  la  familia  Unamuno  a  esta 

Universidad, en el mismo acto oficial. 

Relación de fotos y negativos entregados por la familia Santos-Unamuno, pendientes 

de catalogar y firmar donación. 

1

MEMORIA CASA MUSEO UNAMUNO - CURSO 2008-2009



 
Casa Museo Unamuno

C/Libreros, 25
37008-SALAMANCA

Tfno.: 923/29.44.00  Ext 1196     Fax: 923/29.47.23    
                           e-mail: unamuno@usal.es

CONTRATACION DE PERSONAL

Un Auxiliar de Servicios para mantener la apertura del Museo durante las vacaciones 

de navidad.

PUBLICACIONES

Publicados los volúmenes:

• Actas VI Jornadas Unamunianas

• Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, Vol. 45,1-2008

Se hallan en fase de publicación los volúmenes:

Actas VII Jornadas Unamunianas, enviadas las primeras pruebas.

Cuadernos  de  la  Cátedra  Miguel  de  Unamuno,  Vol.  47,1-2009,  enviadas  las 

segundas pruebas.

ACTIVIDADES 2009

CONTRATACION DE PERSONAL

Un Auxiliar de Servicios para mantener la apertura del Museo durante las vacaciones 

de Semana Santa. 

ACTOS

El 24 de Febrero se llevo a cabo el acto de entrega  de un conjunto de cartas de 

Miguel de Unamuno a Hipólito Rodríguez Pinilla, médico y amigo de Unamuno y hermano 

del poeta ciego Cándido. Estas cartas son todas ellas documentos originales, fechadas 

en el año 1902. Actualmente están catalogadas y  son consultadas por investigadores 

interesados en este epistolario.  
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PUBLICACIONES

Todos  los  dibujos  originales  llevados  a  cabo  a  lo  largo  de  su  vida  por  Miguel  de 

Unamuno han sido digitalizados, catalogados e indexados y están en el Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Salamanca para su próxima edición. 

Están en proceso de  digitalización todos los volúmenes publicados de los  Cuadernos 

de la Cátedra Miguel de Unamuno.

Cuadernos  de  la  Cátedra  Miguel  de  Unamuno,  Vol.  46,2-2008,  de  inminente 

publicación.

Actas VII Jornadas Unamunianas, serán próximamente publicadas, con la intención 

de poder ser presentadas durante la celebración de las VIII Jornadas Unamunianas. 

ACTOS

Se han  llevado  a  cabo  varias  tomas  de  posesión  de  cargos  de  la  Universidad  de 

Salamanca, así como el nombramiento de distintas categorías de profesorado. 

15 de Mayo, presentación en el Salón Rectoral de dos sinopias del siglo XV entregadas 

a la Universidad de Salamanca para su custodia, pertenecientes al cielo de Salamanca. 

20  de  Mayo,  entrega  al  presidente  de  la  República  Dominicana  del  título  de 

“Consiliario de Honor” de la  Universidad de Salamanca. 

INVESTIGACION

El centro de documentación a lo largo del año recibe investigadores de todo el mundo, 

estudiosos  de  la  figura  de  D.  Miguel  de  Unamuno.  Tras  la  recuperación  de  la 

correspondencia del  destierro,  se  revitaliza  el  interés  en  la  investigación   de una 

etapa muy importante en la figura del pensador.  
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REPRODUCCIONES

Se envían imágenes digitalizadas a investigadores de todo en mundo, bien de 

fotografías  o  manuscritos,  mayoritariamente  con  fines  de  investigación. 

Igualmente  se  envían  imágenes  de  fotografías  y  cartas  para  la  edición  de 

epistolarios, ensayos, actividad constante dando lugar a numerosas ediciones 

relacionadas con la figura de Unamuno. Recepción de títulos de autores tanto 

nacionales como internacionales cuyo objeto es el estudio de Unamuno. 

Parte de las  ediciones se  incorporan a  las  sucesivas  Jornadas  Unamunianas 

como novedades editoriales. 

Han  sido  grabados  numerosos  programas  para  diferentes  televisiones,  con 

motivo de la incorporación de nuevos fondos así como programas de carácter 

cultural.

VISITAS

Son numerosas las visitas que se producen al Museo a lo largo de años de carácter 

individuales o en grupos, tanto privadas como institucionales. Muchas de estas visitas 

son  organizadas  desde  servicios  de  la  propia  Universidad,  como  Cursos 

Extraordinarios, Cursos Internacionales, Departamentos Universitarios, así como de 

I.E.S. tanto nacionales como internacionales,  constituyendo una parte importante de 

la actividad de esta institución. 
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AUTORIZACIONES UTILIZACIÓN DE IMÁGENES / MATERIAL

Es constante el envío de fotografías y manuscritos digitalizados a investigadores de 

todo el mundo, para la elaboración de trabajos de investigación, tesis doctorales, así 

como una dilatada  publicación de libros relacionados con Miguel de Unamuno. Si las 

imágenes  no  han  sido  publicadas,  se  tramitan  los  pertinentes  permisos  oficiales  y 

compromisos de utilización por la persona solicitante. 

Se aprecia a lo largo del año en curso un aumento considerable en las visitas a 

la Casa Museo, muchas de ellas de grupos de alumnos de la Universidad y de la 

enseñanza secundaria, tanto nacionales como internacionales.
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