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Esta exhibición estuvo conformada por algunos de los tesoros pertenecientes a la Sala
patrimonial Belisario Betancur de la Biblioteca Central de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Para componerla, se siguieron los capítulos del libro Joyas Facsimilares: Manuscritos e
iluminados, lanzado en 2016. En el texto se destacan algunos de los documentos de este
valioso archivo, los cuales fueron donados por el expresidente Belisario Betancur Cuartas a
la universidad en el año 2006.
Para la exposición se seleccionaron ejemplares ilustrados que van desde códices, atlas y
el Imago Mundi hasta el Libro de Horas de Isabel la Católica. También fueron incluidos facsímiles
de la talla de Yachay Sapa Wiraqucha Dun Qvixote Manchamantan (El ingenioso hidalgo Don
Quijote traducido al quechua), el Tratado de Tordesillas y el Corán de Muley Zaydán.
Damos nuestros más sinceros agradecimientos a la Universidad Pontificia Bolivariana
y a la Sala patrimonial Belisario Betancur por su disposición y su ardua labor a la hora de
integrarse a esta iniciativa. Junto con el Comité organizador del encuentro formaron parte
de la curaduría de la exposición y ayudaron a su difusión por medio de fotografías y piezas
informativas. Fueron parte fundamental en este proyecto que buscó aproximar y desarrollar
la sensibilidad respecto a esas otras fuentes que, a pesar de tener un valor inigualable,
pasan desapercibidas ante los ojos de muchos.
Comité organizador XVII Encuentro de Estudiantes de Historia
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
* Esta exposición fue llevada a cabo del 4 al 7 de septiembre de 2018 en la Sala de exposiciones de la Biblioteca Central
de la Universidad Pontificia Bolivariana (Bloque 15, primer piso).

