
20 octubre 2017- 6 abril 2018
 Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid

C/ Noviciado, 3  ·  Madrid
Horario general: 9:00 a 20:30 h, de lunes a viernes

La Universidad Complutense de Madrid y la 
Fundación Federico Fliedner conmemoran 
el V centenario de la Reforma con la expo-
sición 1517-2017, rescatando un tesoro 
PROTESTANTE, que se nutre de fondos de 
ambas instituciones que nunca antes se ha-
bían mostrado bajo esta temática y perspec-
tiva histórica.

En la primera parte de la exposición, se na-
rra el impacto que tuvo la Reforma de Lutero. 

La segunda gira en torno a lo que se ha 
dado en llamar la ‘Segunda Reforma’, en la 
que el protestantismo recobra presencia y, 
sobre todo, visibilidad en España a partir de 
1869. 

Y por último, en la tercera parte, se presen-
ta el proceso de modernización que expe-
rimentó el sistema educativo español entre 
la segunda mitad del siglo XIX y el primer 
tercio del XX. Esta línea de renovación, en 
la que la Universidad de Madrid tuvo una 
presencia muy relevante, se completa con la 
aportación que hizo una entidad protestan-
te, la Fundación Federico Fliedner desde su 
llegada a España en 1870. Más información (visitas guiadas, catálogo, guía, etc.) 

http://www.exposicionreforma2017.es

https://biblioteca.ucm.es/historica/exposiciones-en-la-biblioteca

Organizan

Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca Histórica 

Marqués de Valdecilla 

Fundación Federico Fliedner. Archivo Fliedner

Transporte: 

Metro: Líneas 2 (Noviciado), 3 y 10 
(Plaza España). 

Autobuses: Líneas M-2 y 147 (San 
Bernardo), 1, 2, 44, 46, 74, 75, 133 
y 148 (Gran Vía y Plaza España)

Aparcamiento: 

Plaza de los Mostenses y Plaza de 
España

Localización:

Escanea código QR para obtener ubicación

c e m
Patrocinador Institucional



1870-1939 
AportAción educAtivA en 
espAñA
3.1. Reformas educativas, higiene escolar 

y modelos pedagógicos coetáneos en 
España (1868-1936)

3.2. Educación de la mujer
3.3. El colegio El Porvenir y sus orígenes
3.4. El colegio El Porvenir y la contribución de 

un modelo educativo protestante
3.5. Librería Nacional y Extranjera: 

publicaciones escolares
3.6. Museo Escolar I
3.7. Museo Escolar II
3.8. Museo Escolar III
3.9. Instrumentos de laboratorio I
3.10. Instrumentos de laboratorio II

1517 
Lutero y LA reformA 
protestAnte
1.1. Devotio moderna y humanismo. 

Espiritualidad individual y nuevas ediciones 
de los Evangelios

1.2. Martín Lutero y su obra
1.3. Nuevas ediciones de la Biblia (siglos XVI-

XVIII)
1.4. Otros reformadores y humanistas 

protestantes
1.5. Los primeros luteranos españoles y la 

represión del protestantismo
1.6. Los ‘reformistas antiguos españoles’

1869 
segundA reformA y obrA 
fLiedner
2.1. La Segunda Reforma en la España del siglo 

XIX
2.2. La misión evangélica protestante en España 

en los siglos XIX y XX
2.3. La Biblia en la misión protestante
2.4. La libertad de culto como derecho 

constitucional. Un largo camino de 1812 a 
1978

2.5. Federico Fliedner y su familia. Origen y 
misión en España

2.6. La Obra Fliedner
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