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La Biblioteca de la Complutense aportó un millón de 
visitas, en seis meses, al repositorio científico 

internacional HathiTrust 
 

 La Biblioteca de la Universidad Complutense es el mayor sistema bibliotecario 
universitario de España y único socio europeo de esta red digital, que agrupa más de cien 
universidades y entidades del mundo  
 

 Entre los miembros de HathiTrust figuran universidades como Harvard, el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts o la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la más 
grande que existe 

 
Madrid, 22 de septiembre de 2015.-  Un millón de visitas recibió, en los últimos seis meses, el 
repositorio digital HathiTrust Digital Library, a través de la web de la Biblioteca de la 
Universidad Complutense, única institución europea que pertenece a esta red que agrupa más 
de cien universidades y entidades científicas internacionales, como Harvard, el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts o la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la mayor del 
mundo.  
 
La Biblioteca de la Complutense se integró al repositorio HathiTrust Digital Library en 2010 con 
75.000 libros, a cuyos textos completos se puede acceder. El principal objetivo de HathiTrust es 
contribuir al bien común recopilando, organizando, preservando, comunicando y compartiendo 
el conocimiento. Actualmente alberga 13 millones de volúmenes, de los cuales cinco millones  
están en el dominio público. 
 
Con sus tres millones de ejemplares -la colección impresa de los siglos XX y XXI, más de 130.000 
monografías electrónicas y 140.000 libros digitalizados, 50.000 títulos de publicaciones periódicas 
impresas y 40.000  revistas electrónicas, 400 bases de datos, 25.000 documentos en el archivo E-
Prints Complutense, que incluye documentos  producto de la investigación, y 500 años de 
historia-, la Biblioteca de la Complutense es el mayor sistema bibliotecario universitario de 
España, constituido por 26 bibliotecas situadas en sus centros académicos y la Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla.  
 
En  septiembre  de  2006, la Complutense firmó un acuerdo con Google para la digitalización 
masiva de los libros que están en el dominio público. Fue la sexta universidad del mundo que se 
sumó al proyecto y la segunda de Europa. En 2011 se habían digitalizado ya más de 
100.000 libros.  
 
Por otra parte, la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, que conserva el patrimonio 
bibliográfico UCM, consta de un conjunto de colecciones compuesto por 284.000 libros y 
documentos, de los que 160.081 son obras manuscritas e impresas: 148 códices, 6.000 
manuscritos (21 hebreos, siete griegos, nueve árabes), 741 incunables (la cuarta colección de 



este tipo de edición de España), y 150.000 impresos de los siglos XVI al XIX. Un 10 por ciento son 
ejemplares únicos en España, y bastantes lo son en el mundo. Guarda colecciones y archivos de 
grandes personalidades, como Isabel la Católica, la condesa de Campo Alange o Rubén Darío, 
entre otros. 
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