
 

 

 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

El hispanista Joseph Pérez, Premio Príncipe de Asturias 2014,  
habla sobre el Cardenal Cisneros y la Biblia Políglota Complutense  

 

El próximo jueves, 5 de febrero, a las 12:00 h,  
en el Paraninfo de la Facultad de Filología  

 

Madrid, 2 de febrero de 2015. El historiador e hispanista francés Joseph Pérez, Premio Príncipe 
de Asturias de Ciencias Sociales 2014, impartirá una conferencia sobre El Cardenal Cisneros y la 
Biblia Políglota Complutense, el próximo jueves 5 de febrero, a las 12:00 horas, en el Paraninfo 
de la Facultad de Filología (Edificio A. Ciudad Universitaria).  
 
Joseph Pérez (Laroque d’Olmes, Ariége, Francia, 1931) ha sido invitado a impartir esta 
conferencia como acto de especial relevancia académica dentro del programa que la UCM viene 
desarrollando para conmemorar el V Centenario de la Biblia Políglota Complutense. Pero esta 
conferencia debe entenderse también como un homenaje al propio Joseph Pérez, cuya obra 
goza de un amplio prestigio académico. Especialista en la historia política, cultural y social de la 
España de los siglos XV y XVI, y autor de la monografía Cisneros, el cardenal de España (2014), su 
investigación sobre la historia de nuestro país se ha centrado en el trascendental período de 
transición entre la Baja Edad Media y la Moderna, momento en el que surge una España 
integrada ya plenamente y protagonista en la historia de Occidente. Gran parte de sus 
publicaciones gira en torno a los aspectos sociales, religiosos e intelectuales de Castilla a fines de 
la Edad Media y principios de la Moderna y son fundamentales para entender el momento 
histórico en que se funda en Alcalá la Universidad Complutense, institución académica presente 
en sus investigaciones. Destacan sus aportaciones a la historia de los judíos y conversos 
peninsulares, el humanismo renacentista hispánico, la monarquía y la formación del estado 
moderno en España. Sobre estos temas giran dos de sus principales obras: Isabel y Fernando, los 
Reyes Católicos (1988) y  De l´humanisme aux Lumières: ètudes sur l' Espagne et 
l'Amérique (2000).  

Considerado como uno de los continuadores de la labor de Fernand Braudel, o de otros 
hispanistas como Pierre Vilar, la larga y brillante trayectoria investigadora de Pérez le valió 
recibir el año pasado el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales por haber contribuido, 
desde más allá de nuestras fronteras, a un mejor conocimiento y difusión de la historia social y 
cultural de la España de fines de la Edad Media y del Renacimiento. La labor cultural de 
Cisneros, como fundador de la Universidad Complutense, y como promotor de la edición de la 
Biblia Políglota entre 1514 y 1517, constituirán los ejes de su intervención. 

 
Dirección de Comunicación  

Universidad Complutense de Madrid 
Teléfono: 91 394 36 06   

gprensa@ucm.es 
 

mailto:gprensa@ucm.es

