
Nuestros libros viajan 

En el segundo semestre de 2005, la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense 
de Madrid va a contribuir con sus fondos a la realización de diversas exposiciones:  

España Medieval y el legado de occidente (México DF, octubre 2005-febrero 2006)  

Se trata de una exposición organizada por la Sociedad Estatal para la Acción Cultural 
Exterior (SEACEX) junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
dentro del programa dedicado a recuperar la memoria de España en América. El principal 
objetivo de la muestra será presentar el proceso de la formación medieval de España y su 
incorporación progresiva a los valores políticos, religiosos, artísticos y culturales de la 
Europa contemporánea, que constituyen el principal legado de Occidente en el momento 
de la conquista de América. Se celebrará en el Museo Nacional de Historia Castillo de 
Chapultepec, en la ciudad de México, y el comisario encargado de su organización es 
don Miguel Ángel Castillo, catedrático de Historia del Arte de la Universidad 
Complutense de Madrid.  

Para esta exposición se ha solicitado una serie de ejemplares pertenecientes al patrimonio 
bibliográfico de la Universidad Complutense y depositados en la Biblioteca Histórica:  

• Biblia latina [Manuscrito]. Siglo XII (MSS 34)  
• Ramon Llull, Beato. Ad omnes scientias ars brevis [Manuscrito]. Siglo XV (MSS 106)  
• Isidoro, Santo, Arzobispo de Sevilla. Etimologías. Venecia, 1483 (INC FL-45)  
• Agustín, Santo. De civitate Dei. Venecia, 1486 (INC FL-132  
• Palencia, Alfonso de. Universal vocabulario en latín y en romance. Sevilla, 1490 (INC 
FL-67)  
• Nebrija, Antonio de. Gramática castellana. Salamanca, 1492 (INC I-334)  
• Avicena. Canon. Roma, 1593 (MED 191)  
• Despuig, Guillem. Ars musicorum. Valencia, 1495 (INC FL-57)  
• Marineo Siculo, Lucio. De Hispaniae laudibus. Burgos, 1497. (INC I-324)  
• Maimónides. Aphorismi secundum doctrinam Galeni. Venecia, 1499-1500 (INC M-
62(2))  
• Alfonso X, Rey de Castilla. Las Siete Partidas. Venecia, 1528 (FLL Res.11-12)  
• Cervantes de Salazar, Francisco. Túmulo imperial. México, 1560  
• Ptolomeo, Claudio. Cosmografía de Tolomeo. Barcelona, 2001 (BH R FAC 163)  
• Alfonso X, Rey de Castilla. Libros del saber de astronomía (Edición facsímil). Madrid, 
2002 (BH R FAC 125)  

Don Quijote en la Universidad (Ciudad Real y Albacete, octubre 2005-enero 2006)  

REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) ha preparado una exposición 
bibliográfica sobre El Quijote que se va a sumar a los ya numerosos actos de 
conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la primera parte de dicha obra. 
Dicha exposición se celebrará en Ciudad Real gracias al ofrecimiento de la Universidad 
de Castilla La Mancha y con el apoyo de las instituciones de esta Comunidad Autónoma. 
Es ésta una nueva oportunidad para difundir parte de los ricos fondos bibliográficos que 
se guardan en nuestras universidades y, como ya ocurrió en la anterior exposición 
organizada por REBIUN, Ex libris universitatis, esperamos que sea ocasión de disfrute 



para los que puedan verla y, sobre todo, instrumento de referencia en el tiempo a través 
del catálogo de la exposición.  

Las ediciones con las que participa la Biblioteca de la Universidad Complutense son las 
siguientes:  

• Vida y hechos del ingenioso cauallero don Quixote de la Mancha : parte primera. En 
Madrid : por Andres Garcia de la Iglesia : a costa de D. Maria Armenteros..., 1674. (BH 
FLL Res. 520)  
• Vida y hechos del ingenioso cauallero don Quixote de la Mancha. En Madrid : por 
Roque Rico de Miranda : a costa de Doña Maria Armenteros ..., 1674. (BH FOA 5813)  
• Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. En Londres: por J.y R. 
Tonson, 1738. (BH FLL 28927-28930)  
• El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha... Leipsique: Juan Sommer, 1800-1807. 
(BH FLL 29304 (Vol. 1) y BH FLL 36794-36795 (vols. 4 y 5)  
• El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Madrid : Imprenta y Librería de 
Gaspar y Roig, Editores, 1850. (Facultad de Filología, FA 24)  
• El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. - Madrid: R.L. Cabrera, 1905-1908. 
(BH FOA 6000-FOA 6007)  
• El Quijote. Lectura de Camilo José Cela; ilustraciones de Eberhard Schlotter. Alicante: 
Rembrandt, 1979. (Facultad de Filología, DP B860/2267-2270)  
• Les principales aventures de l‘ ádmirable et incomparable don Quichotte. A la Haye et 
se trouve a Paris: Chez Bleuet, 1774. (BH FOA 5807-5808)  
• Histoire de l’ admirable don Quichotte de la Manche … París: chez Fr. Dufart, An VI, 
1798. (BH FOA 4794-7)  
• Don Quichotte de la Manche. A Paris : de l'Imprimerie de P. Didot L'Aîné, 1799. (BH 
FOA 5804-06)  
• Don Quixote de la Mancha. London : Willoughby & Co., [1852]. (Facultad de 
Filología, FA 83)  
• L'ingegnoso cittadino don Chisciotte della Mancia ... In Roma : nella stamperia di 
Giuseppe Coruo e Bartolomeo Lupardi ... , 1677. (BH FOA 5807)  

Las Universidades Hispánicas en tiempos del Quijote (Madrid, noviembre 2005 - 
enero 2006)  

La Universidad de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid organizan una 
exposición sobre las universidades en España en la época del Quijote, de la que es 
comisario don Santiago Aguadé Nieto, catedrático de la citada Universidad. Tendrá lugar 
en el edificio de exposiciones de la Comunidad de Madrid, que forma parte del complejo 
compuesto por una serie de edificios históricos de comienzos de siglo que albergan 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y la Biblioteca Joaquín Leguina. La 
inauguración de la muestra tendrá lugar el 1 de noviembre de 2005 y la clausura el 10 de 
enero de 2006.  

La Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid colabora con las siguientes 
obras:  
 
• Recopilacion de las Leyes destos Reynos, hecha por mandado de la Magestad 
Catholica del Rey don Philippe Segundo nuestro Señor : contienense... las leyes hechas 
hasta el año de mil y quinientos y ochenta y vno, excepto las leyes de Partida, y del 



Fuero, y del Estilo... Alcala de Henares : en casa de Iuan Iñiguez de Lequerica, 1581 
(Facultad de Derecho, Departamento de Historia del Derecho. HIS XVI-72REC rec)  
• Laguna, Andrés de. Europa... : hoc est miserè se discrucians, suamq[ue] calamitatem 
deplorans... Colonia,1543 (BH MED 1938)  
• Vitoria, Francisco de. Reuerendi Patris F. Fra[n]cisci Victoriae ... Relectiones vndecim 
... Salamanca, 1565 (BH FLL 13286)  
• Mariana, Juan de. Historia general de España. Valencia, 1783-1796 (BH FLL 30199-
30204)  
• Càrcer, Jaume. Variarum resolutionum Iuris Caesarei, pontificij & municipali 
Principatus Cathaloniae. Barcelona, 1608 (Facultad de Derecho, Departamento de 
Historia del Derecho. XVII-171CAN var)  
• Blaeu, Willem Janszoon. Theatrum orbis terrarum siue Atlas nouus : Pars secunda. 
Amsterdam, 1640 (BH FLL 27821)  
• Clavius, Christophorus. Euclidis Elementorum libri XV. Roma, 1574 (BH FLL 22055) 
• Prado, Jerónimo de. Hieronymi Pradi et Ioannis Baptistae Villalpandi ... In Ezechielem 
explanationes et apparatus vrbis ac templi Hierosolymitani commentariis et imaginibus 
illustratus. Roma, 1596 (BH DER 3136-3138)  
• Calvete de Estrella, Juan Cristobal. El felicissimo viaie d'el... Principe don Phelippe, 
hijo d'el Emperador don Carlos Quinto Maximo, desde España à... Alemaña. Amberes, 
1552 (BH FLL Res.894)  
• Acosta, Cristóbal. Tractado de las drogas, y medicinas de las Indias Orientales : con 
sus plantas debuxadas al biuo. Burgos, 1578. (BH MED 893)  
• García de Céspedes, Andrés. Regimiento de navegación q mando haser el Rei Nuestro 
Señor por orden de su Consejo Real de las Indias.  Madrid, 1606. (BH FOA 2694)  
• Libro en q[ue] esta[n] copiladas algunas bullas de n[uest]ro muy s[an]cto padre 
co[n]cedidas en fauor de la jurisdicio[n] real de sus altezas [et] todas las pragmaticas 
q[ue] esta[n] fechas para la buena gouernacio[n] d[e]l reyno ... Alcala de Henares, 
1503 (BH FOA 360)  
• Laguna, Andrés de. Aristotelis... De virtutibus vere atq[ue] adamantinus libellus / ex 
Graeco in sermonem Latinum per Andream a Lacuna... conueruersus. Colonia, 1543 
(BH MED 82 (1))  
• Azpilcueta, Martín de. Manual de confessores y penitentes... Salamanca, 1556 (BH 
DER 175)  
• Valverde de Hamusco, Juan. Historia de la composicion del cuerpo humano. En Roma, 
1556 (BH MED 1134)  
• Díaz, Francisco. Tratado nueuamente impresso de todas las enfermedades de los 
riñones, vexiga y carnosidades de la verga y vrina ...  Madrid, 1588 (BH MED 2001)  
• Monardes, Nicolás. Dos libros : el vno trata de todas las cosas q[ue] trae[n] de 
n[uest]ras Indias Occide[n]tales, que siruen al vso de Medicina y como se ha de vsar de 
la rayz del Mechoaca[n], purga excele[n]tissima : el otro libro trata de dos medicinas 
marauillosas q[ue] son co[n]tra todo veneno, la piedra Bezaar y la yerua escuerçonera : 
con la cura de los venenados. Sevilla, 1565 (BH MED 1402)  
• Tovar, Simón de. De compositorum medicamentorum examine noua methodus... 
Amberes, 1586 (BH FLL MED 1202)  
• Covarrubias, Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana, o española. Madrid, 1611 
(BH DER 14749)  
• Zamorano, Rodrigo. Cronología y repertorio de la razón de los tiempos. Sevilla, 1594 
(BH FOA 141)  
• Hernández, Francisco. Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus seu Plantarum 
animalium mineralium mexicanorum historia... Roma, 1651 (BH FOA 2830)  



• Collegium Hispanorum Bononiense. Statuta Collegii Scholasticorum Hispanorum 
Bononiae. [Bolonia ca.1495-1500?] (BH MSS 101(2))  
• Flórez Díez de Mena, Blas. Recentiorem practicarum quaestionum Iuris Canonici et 
Ciuilis ad praxim vtriusque fori spectantium libri tres. Medina del Campo,1603 (BH 
DER 6562)  

El mundo que vivió Cervantes (Madrid, octubre 2005-enero 2006)  

Con motivo del cuarto centenario de la publicación de El Quijote, la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales ha organizado una exposición cuya comisaria es doña 
Carmen Iglesias Cano, miembro de las Reales Academias Española y de la Historia, y 
catedrática de la Universidad Complutense. La finalidad de esta exposición –que se 
celebrará en el Centro Cultural de la Villa de Madrid- es reconstruir el periodo histórico 
de finales del siglo XVI y principios del XVII, en el que se recreará el ambiente y 
circunstancias en que se desarrolló la vida de Cervantes, como marco de inspiración para 
escribir El Quijote. Contará con numerosas piezas, entre las que se encuentran pinturas, 
esculturas, dibujos, libros y documentos, orfebrería y tejidos.  

La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid ha contribuido a esta 
exposición con los siguientes libros:  
 
• Alcocer, Francisco de. Confessionario breue y prouechoso para los penitentes. Alcalá 
de Henares, 1619 (FLL 18804)  
• Bermúdez de Pedraza, Francisco. Arte legal para estudiar la Iurisprudencia. 
Salamanca, 1633 (BH DER 6186)  
• Carerio, Ludovico. Practica causarum criminalium. Lyon, 1562 (DER 1568)  
• Castillo de Bobadilla, Jerónimo. Politica para corregidores y señores de vassallos, en 
tiempo de paz y de guerra... : primer tomo. Barcelona, 1616 (FOA 1603)  
• Castro, Alfonso de. Alphonsi a Castro ... Ordinis Minorum Regularis Observantiae ... 
De iusta haereticorum punitione Lib. 3 ; De potestate legis poenalis Lib. 2 ; homiliae 
vigintiquatuor in psalmum 31 ... ; Homiliae vigintiquinque in psalmun 50 ... : tomus 
secundus. París, 1578 (BH DER 3166)  
• Espinel, Vicente. Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregon ... Madrid, 
1618 (BH FLL 29182)  
• Azpilcueta, Martín de. Manual de confessores y penitentes. Salamanca, 1557 (BH DER 
2115)  
• Maranta, Roberto. D. Rob. Marantae ... Tractatus de ordine iudiciorum. Lyon, 1567 
(BH DER 2321)  

La mar de arte (Valencia, noviembre 2005-enero 2006)  

El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha organizado la exposición titulada La mar 
de arte, cuyo comisario es Kosme de Barañano. Su propósito es mostrar la historia de la 
navegación a través de una serie de fuentes iconográficas: mosaicos, monedas, grabados, 
modelos a escala, etc. Con todo ello se pretende hacer más comprensible la mutación 
que, a través de los tiempos, ha sufrido el diseño de los barcos de vela.  

La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid participa en esta 
exposición con los siguientes libros:  



• Veer, Gerrit de. Vraye description de trois voyages de mer tres admirables faicts en 
trois ans, a chacun an un par les navires d'Hollande et Zelande. au Nord par derriere 
Noruuege, Moscovie, et Tartarie, vers les royaumes de China & Catay..., Nova Sembla..., 
Groenlande... Amsterdam, 1598 (BH FLL 30454(4))  
• Alfonso X, Rey de Castilla. Libros del saber de astronomía (Edición facsímil). Madrid, 
2002 (BH R FAC 125)  

Biblioteca en guerra (Madrid, noviembre 2005-febrero 2006)  

La Biblioteca Nacional celebrará 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 mostrará la actividad de la Biblioteca Nacional entre 1936 y 
1939 así como las actuaciones bibliotecarias realizadas durante este periodo desde otros 
ámbito. Los comisarios son Blanca Calvo y Ramón Salaberría.  

La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid colabora 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) 

El arte en la España del Quijote (Ciudad Real, septiembre 2005-enero 2006) 

La empresa pública “Don Quijote de la Mancha 2005 S.A.”, dependiente del gobierno de 
Castilla-La Mancha, está organizando diversos actos para conmemorar el cuarto 
centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. Entre ellos se encuentra la 
exposición El arte en la España del Quijote, que tendrá lugar en el antiguo convento de 
la Merced de Ciudad Real. Esta muestra -cuyo comisario es don Javier Portús, 
conservador del Museo del Prado- propone una reflexión sobre la actividad artística que 
tuvo lugar en España entre 1590 y 1630. La exposición trata de mostrar cómo las artes 
plásticas reflejaron inquietudes y temas que están muy presentes en la obra de Cervantes, 
como la tensión entre idealismo y realismo, la utilización de la naturaleza como escenario 
o el paso de una cultura aristocrática a una cultura urbana. 
 
La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid colabora en esta 
exposición con los siguientes libros: 
 
• Butrón, Juan de. Discursos apologeticos en que se defiende la ingenuidad del arte de la 



pintura. Madrid, 1626 (BH FLL Res.312) 
• Carducho, Vicente. Dialogos de la pintura... Madrid, 1633 (1634) (BH FLL 27046) 
• Pellicer de Ossau i Tovar, José. Lecciones solemnes a las obras de Don Luis de 
Gongora y Argote. Madrid, 1630 (BH FLL 29396) 
• Vega, Lope de. Triunfos diuinos con otras rimas sacras. Madrid, 1625 (BH FLL 
Res.580) 
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