
  
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

 
LA COMPLUTENSE EXHIBE LOS AUTÉNTICOS LIBROS DEL SABER, 
LOS EJEMPLARES QUE CONTRIBUYERON A LA RENOVACIÓN DE 

LOS ESTUDIOS Y AL PROGRESO SOCIAL 
 

La exposición, ‘Preparando la Biblia Políglota Complutense. Los Libros del Saber’, propone un 
recorrido por las obras que a lo largo de quinientos años dieron soporte al trabajo intelectual 
desarrollado por la institución universitaria. 

 

La inauguración tendrá lugar el mañana miércoles 24 de abril, a las 19h, en la Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla (c/ Noviciado, 3) y permanecerá abierta hasta el 30 de junio. 
 
Madrid, 23 de abril de 2013.- La Universidad Complutense de Madrid está preparando una serie 
de actividades para celebrar el Quinto centenario de la Biblia Políglota Complutense, obra 
cumbre del humanismo español. Con la colaboración de Grupo Santander, este quinto 
centenario se cumple en 2014, pero entre las actividades previstas figura la inauguración de la 
exposición de Los Libros del Saber, mañana miércoles 24 de abril.  
 

El rector José Carrillo; la directora de la Biblioteca Complutense, Manuela Palafox; de la 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Marta Torres, y Elisa Ruiz, catedrática emérita de la 
Universidad Complutense y comisaria de la exposición, serán los encargados de presentar y abrir 
la colección al público, a las 19:00h, en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (c/ 
Noviciado, 3).  El acto finalizará con la interpretación de unas piezas musicales que han sido 
extraídas de fondos cisnerianos por el grupo coral Schola Antiqua, dirigido por Juan Carlos 
Asensio. 
 

El 13 de abril de 1499 el papa Alejandro VI, Rodrigo de Borja según su nombre de nacimiento, 
otorgó una “carta bulada”  que fue la piedra angular de la institución universitaria complutense. 
La exposición, Preparando la Biblia Políglota Complutense. Los Libros del Saber propone un 
recorrido  por las obras que a lo largo de quinientos años se fueron acumulando con vistas a 
crear un templo del saber que ha dado soporte al trabajo intelectual desarrollado en la 
institución universitaria.  
  

De la mano de la profesora Elisa Ruiz, y gracias a un magnífico trabajo de reconstrucción 
arqueológica, se va a tener el privilegio de contemplar Los Libros del Saber, los auténticos 
ejemplares, que varias generaciones de profesores y estudiantes complutenses manejaron 
mientras hacían realidad el sueño de una universidad moderna.  
 

Esta exhibición de libros y documentos constituye también un acto de homenaje hacia los 
primeros maestros –Antonio de Nebrija, Hernán Núñez y Alfonso de Zamora, entre otros– 
quienes propiciaron una renovación de los estudios y creyeron en la transmisión de los 
conocimientos como el medio más idóneo de progreso social.  
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