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Nuestros libros viajan

 

    En el primer semestre de 2006, la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de 

Madrid ha contribuido con sus fondos a la realización de las siguientes exposiciones:

 
        Biblioteca en guerra (Madrid, 15 de noviembre de 2005 - 19 de febrero de 2006) 
 
        La Biblioteca Nacional de España celebró entre el 15 de noviembre de 2005 y el 19 de febrero 
de 2006 la exposición Biblioteca en guerra, con motivo del 70 aniversario del inicio de la Guerra 
Civil Española. Se mostró la actividad de la Biblioteca Nacional entre 1936 y 1939 así como las 
actuaciones bibliotecarias realizadas durante este periodo desde otros ámbito. Los comisarios fueron 
Blanca Calvo y Ramón Salaberría. 
        La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid colaboró con las siguientes 
obras:

· Biblia hebraica [Manuscrito]. Siglo XV. BH MSS 617 
· Jiménez de Rada, Rodrigo: Breviarium historiae catholicae [Manuscrito]. Siglo XIII. BH 
MSS 138 
· Sancturale (Lectionarius et Homiliarius) [Manuscrito]. Siglo XV. BH MSS 50-52 
Agustín, Santo. Operum tomus primus... Venecia, 1570. BH FLL 12157 
· Biblia latina, cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque et interlineari Anselmi 
Laudunensis et cum postillis Nicolai de Lyra... Venecia, 1495. BH INC FL-207 
· Bordoni, Giuseppe Antonio (S.I.). Discorsi per l’esercizio della buona morte. Niza, 1760?. 
BH FLL 4698 
· Soto, Juan de (O.S.A.): Exposicion paraphrastica del psalterio de Dauid : en diferente 
genero de verso español, con exposiciones varias de varios y grauissimos autores : con la 
tabla de todos los psalmos y sus autores. Alcalá de Henares, 1612. BH FLL 5892 
· La Ciudad Universitaria de Madrid. [Madrid], 1943. BH R 378.4 (460.27)UCM 
 

        La Casa de Borbón: Ciencia y Técnica en la España Ilustrada (Valencia, 19 de 
enero-19 de marzo de 2006) 
 
        El Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM) ha organizado la 
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exposición titulada La Casa de Borbón: Ciencia y Técnica en la España Ilustrada, que se celebró en 
dicho centro entre el 19 de enero y el 19 de marzo de 2006, con el propósito de analizar la 
incorporación de España a la denominada ciencia moderna a partir de la llegada de la dinastía 
borbónica al trono español en 1700. 
La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid participó en esta exposición con la 
obra:

· Cabriada, Juan de. De los tiempos y experiencias el mejor remedio al mal por la nova-
antigua medicina: carta philosophica medica chymica. En Madrid: en la oficina de Lucas 
Antonio de Bedmar y Baldivia, 1686 (1687). BH MED 2980(1)

 
        La vida de los números (Madrid, 7 de junio-10 de septiembre de 2006) 
 
        Con motivo de la celebración en Madrid del International Congress of Mathematicians, la 
Biblioteca Nacional y la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, ambas 
dependientes del Ministerio de Cultura, han organizado la exposición La vida de los números, que 
muestra obras procedentes de los fondos de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, 
Biblioteca de Catalunya, Biblioteca del monasterio de El Escorial, Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid, del Museo Arqueológico Nacional y de la Biblioteca Nacional de España. 
La exposición pretende mostrar la significativa presencia de los números en distintos soportes y tipos 
de materiales a lo largo de la historia, desde las representaciones de números en tablillas 
mesopotámicas hasta los recientes sodoku. 
La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid ha contribuido a esta exosición 
con la obra:

· Pérez de Moya, Juan. Arithmetica practica y speculatiua. En Alcala : en casa de Andres de 
Angulo, 1569. BH FOA 2659

 
        Los libros del Almirante (Burgos, 15 de junio-23 de julio de 2006) 
 
        Con motivo del quinto centenario de la muerte de Cristóbal Colón, el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua ha organizado una exposición sobre los libros del Almirante, que cuenta como 
comisario al profesor don Nicasio Salvador Miguel, catedrático de Literatura Española Medieval de 
la Universidad Complutense. La exposición se celebra en la Casa del Cordón de Burgos, entre los 
días 15 de junio y 23 de julio de 2006. 
La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid ha contribuido a esta exosición 
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con los siguientes libros:

· Ercilla y Zúñiga, Alonso de. Primera, segunda y tercera parte de la Araucana. Madrid, Juan 
de la Cuesta, 1610. BH FLL Res.431 
· Ptolomeo, Claudio. Cosmografía de Tolomeo : estudio y traducción / coordinador, Manuel 
Cecilio Díaz y Díaz ; traductores, José Carracedo Fraga ...[et al.]. [Barcelona] : Planeta De 
Agostini, 2001. BH R FAC163 
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