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Desde enero a junio del año 2009, la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid ha contribuido 
con sus fondos a la realización de las siguientes exposiciones 

Malaria (marzo - junio 2009) 

La Biblioteca Nacional ha organizado la exposición Malaria, que se celebró desde el 18 de marzo hasta el 14 de 
junio de 2009. La Muestra persigue dos grandes objetivos: concienciar a la ciudadanía sobre el problema que, en 
el mundo actual, supone la enfermedad de la malaria y mostrar al público que la malaria tuvo una importancia 
histórica en Europa, y exponer los medios y modos en que, bajo diferentes perspectivas y situaciones históricas, 
se trató de vencer esta enfermedad. 

Ha sido comisariada por D. Antonio González Bueno, Doctor en Ciencias Biológicas y profesor titular de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y D. José Antonio Nájera Morrondo, Doctor en 
Medicina, que ha ocupado, desde 1961, diversos cargos directivos como especialista en paludismo en la 
Organización Mundial de la Salud. 

Más información en: 

http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones2009/malaria.html  

Para esta exposición se ha solicitado de la Universidad Complutense de Madrid el préstamo temporal de las 
siguientes obras: 

Hipócrates. Aphorismi, sive Sententiae, cum commentationibus Galeni (...) Laurentio Laurentiano interprete. 
Florentiae: Antonius Miscomini, 16 octubre 1494 . Signatura: BH INC I-240 

Hipócrates. De aere, aquis & locis libellus : eiusdem De flatibus Graece et latine (...) Iano Cornario ... interprete. 
Basileae : in Officina Frobeniana, per Hieronymum Frobenium et Ioannem Hervagium, 1529. Signatura:BH MED 
737(1) 

Marco Porcio Catón, el mayor / Marco Terencio Varrón / Lucio Junio Moderato Columela / Rutilio Tauro Emiliano 
Paladio. Libri De re rustica M. Catonis lib. I, M. Terentii Varronis lib. III, L. Iunii Moderati Columellae lib. XII, 
eiusdem De arboribus liber separatus ab aliis, Palladii lib. XIIII, De duobus dierum generibus simulq[ue] de 
umbris & horis, quae apud Palladium ... 
Venetiis: in aedibus haeredum Aldi et Andreae Soceri, 1533. Signatura: BH FOA 110 

Gaspar Caldera de la Heredia. Tribunalis medici illustrationes et observationes practicae. Accesit liber aureus de 
facile parabilibus ... 
Antuerpiae: apud Iacobum Meursium, 1663. Signatura: BH MED 2936 

Sebastiano Bado. Anastasis corticis peruuiae, seu chinae chinae defensio / Sebastiani Badi Genuensis ... contra 
ventilationes Ioannis Iacobi Chifletii, gemitusque Vopisci Fortunati Plempii, ... Opus in tres libros distinctum, [et] 
in eis documenta medicinæ, & philosophiæ. 
Genuae: typis Petri Ioannis Calenzani, 1663. Signatura: BH FG 3400 

John Macculloch. Malaria. An esay on the production and propagation of this poison, and on the nature and 
localities of the places by which it is produced ... 
London: Longman, Rees, Orme, Brown and Green, 1827. Signatura: BH FG 1002 

Se ha publicado catálogo de la Exposición: 

Malaria : exposición celebrada en la Biblioteca Nacional del 17 de marzo al 7 de junio de 2009 / [comisarios, José 
A. Nájera, Antonio González Bueno]  
Madrid : Biblioteca Nacional de España, 2009. 978-84-92462-07-0 

  

Orientando la mirada. Arte asiático en las colecciones públicas madrileñas (febrero -mayo 2009) 

http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones2009/malaria.html
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+INC+I-240&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FLL+19900
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi?/hBH+MED+737/hBH!x+MED!x+!c737/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=hBH!x+MED!x+!c737!r%28!a1%29&1%2C1%2C
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi?/hBH+MED+737/hBH!x+MED!x+!c737/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=hBH!x+MED!x+!c737!r%28!a1%29&1%2C1%2C
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FOA+110&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+MED+737
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+MED+2936&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FOA+110
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FG+3400&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+MED+2936
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FG+1002&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FG+3400


El Centro Cultural Conde Duque del Ayuntamiento de Madrid ha organizando una exposición multidisciplinar que 
bajo el título Orientando la mirada. Arte asiático en las colecciones públicas madrileñas, tuvo lugar en las Salas 
de las bóvedas desde el 25 de febrero al 24 de mayo de 2009.  

La muestra estuvo comisariada por profesoras del Grupo de Investigación Arte de Asia de la UCM - Matilde Arias, 
Pilar Cabañas, Isabel Cervera, Mª Jesús Ferro, Cinta Krahe, María Román y Carmen García-Ormaechea, directora 
del mencionado Grupo- y tuvo como finalidad, mostrar los importantes fondos de arte oriental que se encuentran 
en colecciones públicas de la Comunidad de Madrid y que, habitualmente, no son accesibles al gran público. 

Para esta exposición se solicitó de la Universidad Complutense de Madrid el préstamo temporal de las obras: 

Gaspar da Cruz. Tractado em que se co[m]tam muito por este[n]so as cousas da China, co[n] suas 
particularidades, [e] assi do reyno dormuz. 
Euora : em casa de Andre de Burgos ..., 1569 [1570]. Signatura: BH FG 3034 

Gabriel Quiroga de San Antonio. Breue y verdadera relacion de los sucessos del Reyno de Camboxa.... 
[Valladolid] : en S. Pablo de Valladolid : por Pedro Lasso, 1604. Signatura: BH FG 2937 

Bartoli Daniello. Dell'historia della Compagnia di Giesú : l'Asia. 
In Roma : nella stamperia d'Ignatio de'Lazzeri, 1653. Signatura: BH FG 2962 

Pedro Morejón. Historia y relación de lo sucedido en los reinos de Iapon y China... 
Lisboa : por Iuan Rodriguez, 1621. Signatura: BH FG 3028 

Acompañando a la Muestra, se ha publicado el catálogo: 

Orientando la mirada : arte asiático en las colecciones públicas madrileñas : [exposición] Conde Duque, Sala de 
las Bóvedas, 25 de febrero - 24 de mayo 2009 / [comisariado, Grupo de Investigación Complutense Arte de Asia 
; presentación Carmen García- Ormaechea]  
[Madrid] : Ayuntamiento de Madrid, 2009. 978-84-96102-42-2 

  

500 años de economía a través de las obras de los economistas españoles y portugueses (marzo - 
junio de 2009) 

La Universidad de Zaragoza acogió la Exposición 500 años de economía a través de las obras de los economistas 
españoles y portugueses. Esta Muestra ha ampliado y complementado la que tuvo lugar en la Biblioteca Histórica 
de la Universidad Complutense de Madrid en noviembre de 2007, con fondos propios de la Universidad de 
Zaragoza y otras importantes bibliotecas y colecciones aragonesas.  

La Exposición, que se presentó en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, fue comisariada por D. Alfonso 
Sánchez Hormigo, profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza. 

Para la misma, se solicitó de la Universidad Complutense de Madrid el préstamo temporal de las siguientes 
obras: 

Saravia de la Calle. Instrucion de mercaderes muy prouechosa ... 
En Medina del Campo : por Pedro de Castro ... : a costa de Antonio de Urueña ..., 1547. BH FLL 21645 

Martín de Azpilcueta. Manual de confessores y penitentes ...  
Impresso en Salamanca : en Casa de Andrea de Portonariis ..., 1556. BH DER 175 

Tomás de Mercado. Summa de tratos y contratos 
En Seuilla : en casa de Hernando Diaz ..., 1571. BH FG 1816 

Domingo de Soto. De Iustitia [et] iure libri decem ... 
Venetiis : apud Minimam Societatum, 1594. BH DER 991 

Lope de Deza. Gouierno Polytico de Agricultura 
En Madrid : por la viuda de Alonso Martin de Balboa, 1618. BH FLL 21573 

Damián de Olivares. Memorial de Damian de Olibares ... el primero que dio aduitrio para que en estos Reynos ni 
en las Indias no entren mercadurias estrangeras ... el qual es para repressentar a su Magestad ... los daños que 
reciue el Reyno de su entrada ...[Madrid? : s.n., 1620?]. BH FOA 497(21) 

http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FG+3034&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FG+1002
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FG+2937&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FG+3034
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FG+2962&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FG+2937
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FG+3028&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FG+2962
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FLL+21645&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FLL+21645
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+DER+175&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FLL+21645
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FG+1816&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+DER+175
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+DER+991&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FG+1816
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FLL+21573&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+DER+991
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi?/hBH+FOA+497/hBH!x+FOA!x+!c497/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=hBH!x+FOA!x+!c497!r%28!b21%29&1%2C1%2C


Melchor de Soria y Vera, Obispo de Troya. Tratado de la iustificacion y conueniencia de la tassa de el pan y de la 
dispensacion que en ella haze su magestad con los que siembran 
En Toledo : por Iuan Ruiz de Pereda..., 1627. BH FLL 21605 

José de Veitia Linage. Norte de la Contratacion de las Indias Occidentales ... 
En Sevilla : por Iuan Francisco de Blas ..., 1672. BH FLL 20577 

Miguel Caxa de Leruela. Restauracion de la abundancia de España o prestantissimo unico y facil reparo de su 
carestia presente 
Reimpresso... en Madrid : en la Imprenta de Diego Martinez Abad, 1713. BH FLL 6814 

Álvaro Navia Ossorio, Marqués de Santa Cruz de Marcenado. Comercio suelto y en compañías general y particular 
en México, Perú, Philipinas y Moscovia : población, fábricas, pesquería, plantíos, colonias en África, empleo de 
pobres y de vagabundos, y otras ventajas que son fáciles a la España con los medios aquí propuestos ... 
En Madrid : en la Oficina de Antonio Marín, 1732. BH FOA 1182 

Miguel Zabala y Auñon. Representación al Rey N. Señor D. Phelipe V ... dirigida al mas seguro aumento del Real 
Erario y conseguir la felicidad, mayor alivio, riqueza y abundancia de su Monarquia ... 
[S.l.] : [s.n.], 1732 (La fe de erratas está fechada en 1738). BH FOA 1289 

Bernardo de Ulloa. Restablecimiento de las fábricas, y comercio español : errores que se padecen en las causales 
de su cadencia, quales son los legitimos obstaculos que le destruyen ... Parte primera, Que trata que sea 
comercio ... 
En Madrid : por Antonio Marín, 1740. BH DER 11565 

Enrique Ramos. Reflexiones de Don Desiderio Bueno sobre el papel intitulado: El Trigo considerado como genero 
comerciable 
Madrid : en la Imprenta Real de la Gaceta, 1764. BH FLL 19900 

Memorial ajustado hecho de orden del consejo ... sobre los daños y decadencia que padece la agricultura... 
[S.l.] : [s.n.], [1784?]. BH FOA 1275 

Eugenio Larruga. Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España : con 
inclusion de los reales decretos, ordenes, cedulas, aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y 
fomento. Tomo II, De las fábricas de seda, lana, lino, cáñamo, algodón y esparto de la provincia de Madrid 
Madrid : en la Imprenta de Benito Cano, 1788. BH FOA 1533 

José del Campillo y Cossio. Nuevo sistema de gobierno económico para la América : con los males y daños que le 
causa el que hoy tiene de los que participa copiosamente España, y remedios universales para que la primera 
tenga considerables ventajas y la segunda mayores intereses 
En Madrid : en la Imprenta de Benito Cano, 1789. BH FLL 17878 

Valentín de Foronda. Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía politica y sobre las leyes criminales 
: Tomo Primero [-Segundo] 
Madrid : en la Imprenta de Manuel González, 1789-1794. BH FOA 1171, T. 1 

Valentín de Foronda. Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía politica y sobre las leyes criminales 
: Tomo Primero [-Segundo] 
Madrid : en la Imprenta de Manuel González, 1789-1794. BH FOA 1172, T. 2 

Gaspar Melchor de Jovellanos. Informe de la Sociedad Económica de esta corte al Real y Supremo Consejo de 
Castilla en el expediente de la ley agraria 
Madrid : en la imprenta de Sancha ..., 1795. BH FG 1811 

Ramón de Lázaro de Dou y Bassols. La riqueza de las naciones, nuevamente explicada con la doctrina de su 
mismo investigador 
Cervera : en la Imprenta de la Pont. y Real Universidad, 1817. BH FG 1848 

Duarte Gomes Solis. Alegación en fauor de la Compañia de la India Oriental y comercios vltramarinos que de 
nueuo se instituyó en el reyno de Portugal ... 
[S.l. : s.n.], 1628. BH DER 6729 

El catálogo publicado con motivo de la Exposición celebrada en 2007 en la Biblioteca Histórica de la UCM, ha 
servido, asimismo, como complemento a ésta organizada por la Universidad de Zaragoza. 

500 años de economía a través de los libros españoles y portugueses = 500 years of economic writing in Spanish 
and Portuguese / [Comisarios de la exposición y editores del catálogo] Luis Perdices de Blas, Alfonso Sánchez 
Hormigo  

http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FLL+21605&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FOA+497
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FLL+20577&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FLL+21605
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FLL+6814&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FLL+20577
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FOA+1182&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FLL+6814
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+DER+11565&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FOA+1182
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FLL+19900&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FOA+1275
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FOA+1275&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FOA+1533
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FOA+1533&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FLL+17878
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FLL+17878&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FOA+1171
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FOA+1171&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FOA+1171
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FOA+1172&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FG+1811
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi/?searchtype=h&searcharg=BH+FG+1811&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=hBH+FG+1848+
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi?/hBH+FG+1848+/hBH!x+FG!x+!d1848!x+/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=hBH!x+FG!x+!d1848&1%2C1%2C/indexsort=-
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES1*spi?/hBH+DER+6729/hBH!x+DER!x+!d6729/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=hBH!x+DER!x+!d6729&1%2C1%2C


Madrid : Universidad Complutense de Madrid ; Zaragoza : Universidad de Zaragoza, 2007 . 978-84-95215-94-0 - 
978-84-95215-94-9 

Más información: 
http://www.ucm.es/BUCM/foa/exposiciones/21economistas/economia.htm   

 

http://www.ucm.es/BUCM/foa/exposiciones/21economistas/economia.htm
http://www.ucm.es/BUCM/foa/exposiciones/21economistas/economia.htm

