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Bajo la dirección de Rather, un flamenco hecho obispo de Verona en 931, se llevó a cabo en el escritorio 
de la catedral una obra de gran importancia: la preparación de dos copias de un Tito Livio pre-carolingio. 

Uno quedó custodiado en la catedral para  
remplazar al original del siglo VIII, que según la costumbre de la época  

era destruido después de ser copiado. 
A. Hobson, Great Libraries, página 21. 

 
 

O quam dulcis vita fuit, dum sedebamus quieti inter sapientis scrinia,  
inter librorum copias, inter venerandos patrum sensus. 

Alcuino de York, Monumenta Germaniae Historica. Epistolae IV.  
Epistolae Karolini aevi II, epístola 281, página 439. 

 
 

La fundación Bertelsmann traducía la expresión alemana Bibliothekskunden,  
como «clientes de la biblioteca».  

Hubo un tiempo en que estos eran conocidos como «lectores»,  
y cuando la lectura comenzó a estar mal vista pasaron a ser considerados «usuarios». 

Vide infra, nota 601. 
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0. Introducción: Objetivos 
 

La Ley del Patrimonio Histórico Español vigente, redactada en 1985, proclama que 

«busca, en suma, asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción 

del hombre en sentido amplio [… y] promover el enriquecimiento del [patrimonio] y 

fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él». 

Palabras loables. Los Presupuestos Generales del Estado presentados al Congreso de los 

Diputados en enero de 2019 (y rechazados por una mayoría de sus señorías) dotaban con 

679 millones de euros al Ministerio de Cultura, y con 8.863 al Ministerio de Defensa. Si 

unimos todos los ministerios de la guerra (Defensa e Interior) y los comparamos con los 

de la instrucción pública (Cultura, Educación e Investigación), aquellos ganan por 17.205 

a 5.412. Esto es, nuestra sociedad destina tres veces más a dizque protegernos que a 

formarnos, que a conservar nuestras esencias fundamentales y a tutelar «la aportación 

histórica de los españoles a la cultura universal». Es como si para preservar la unidad de 

destino en lo universal siguiera siendo más útil la espada que la pluma. 

 En uno de los cursos de formación que se impartían en este curso de doctorado, 

el profesor Rújula afirmó y sostuvo con criterio que una tesis doctoral no es sino un 

«acto administrativo» en el que el doctorando debe demostrar que conoce el juego de las 

reglas académicas e investigadoras: congenié al punto con esta idea.  
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 Así, una tesis, según este humilde doctorando, debe ser un diálogo entre el autor, 

el director y los doctores que la juzgan, como el juego de preguntas y respuestas pero con 

rigor académico. Quien ha de salir enriquecido de una tesis, gracias al dicho diálogo, es 

en primer lugar el autor. Una tesis debe ser también el producto de una investigación, no 

la antesala obligada, florida e innecesaria de una publicación académica. No debería ser 

tampoco un vademécum sobre los máximos sistemas de Galileo en el que le esté 

permitido al alumno hacer demostración de toda su sabiduría, haga o no haga esta al 

caso, pero que sirva para demostrar todas las horas que le ha dedicado a Google. 

Además, estoy convencido de que sería presentarme como presuntuoso si dijera que esta 

tesis presenta una nueva teoría para el estudio de la historia del libro, la de su almacenaje 

o la de su protección: quizá haya conseguido, con mucho esfuerzo, interrelacionar datos, 

muchos de ellos conocidos, gracias a los parámetros cultura, patrimonio, y propiedad 

contra frontera.  

 Sí, esta quiere ser un tesis muy sencilla y que sea hija de un trabajo descriptivo (y 

de otro reflexivo que no tenga menor peso que aquel): Así pues, pretende, como 

 

Primer objetivo:  

 

—Relatar solo una parte de la historia del libro, la que lo ha llevado de ser objeto en el 

que se guardaban los saberes de su tiempo y que se almacenaba en bibliotecas (siglo VI, 

con Benito de Nursia y Casiodoro) a ser un objeto en el que se guarda el saber de su 

tiempo y que se almacena en bibliotecas (siglo XXI, Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, o con las variantes de nombre que los interinos le den). Parece que se trata de 

lo mismo, pero no del todo, porque las motivaciones de los dos autores medievales y las 

de cualquier ministerio de cultura actual no son idénticas y durante estos mil quinientos 

siete años, el sufrido libro ha visto cambiar su condición y su consideración muchas 

veces. Sí, si quieren se podría aplicar el principio de Pierre Menard a la reescritura de la 

historia de las bibliotecas: por mucho que se redacten textos nuevos copiando 

intenciones antiguas sobre lo que hace a la gestión de bibliotecas y patrimonios, textos 

idénticos tienen aplicaciones diferentes a según de las condiciones sociales, culturales y 

políticas en las que va a ser implementado. Me permito remitir a la última nota de este 

trabajo, en la que se copia un bula de 1462 por la que se quería organizar, con palabras 
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hoy rastreables en leyes modernos, la preservación de un glorioso pasado cultural. El 

espíritu de la ley puede ser el mismo, pero las personas responden a espíritus y a 

obligaciones diferentes con el paso de los siglos. Pretendo aclarar los procesos en lo que 

se han sustentado esos cambios.  

 

Segundo objetivo:  

 

—Relatar una supervivencia, llena de vaivenes, sometida a dictados personales, culturales, 

políticos, económicos, religiosos, territoriales… para en ocasiones llegar al mismo punto 

de partida. Quien ha sufrido todos esos accidentes para la supervivencia son el libro, las 

bibliotecas y el concepto de patrimonio cultural relacionado con la cultura libresca: y la 

relación con las organizaciones (congregación religiosa, Estado, nación cultural, frontera 

patrimonial) que han querido, podido o desechado aprovecharse de esa supervivencia o 

acomodarla a sus intereses, no siempre socio-patrimoniales.  

 

Tercer objetivo:  

 

—La tesis pretende descubrir esas fronteras o esas relaciones entre cultura y patrimonio 

y, como consecuencia, deslindarlas o establecerlas. Me referiré solo a la cultura trasmitida 

a través de los libros y para ello habré de acudir a los lugares en los que se encontraban y 

encuentran las dos partes del estudio: las bibliotecas como descanso de cultura y como 

agentes de patrimonio. Que el libro sigue representando una rama del patrimonio cultura 

digno de protección lo demuestra la ley del Depósito Legal de 1958, por lo que el Estado 

exige, y se obliga a tutelar, cinco ejemplares de cada nueva edición: en el siglo XVIII exigía 

solo una, pero lo exigía suavemente. No hay una ley semejante que obligue a Balenciaga a 

depositar cinco copias de cada uno de sus vestidos en una «Vestitoteca» (por mucho que 

sean objeto de museo) o a Longines a hacer lo propio en una «Tempoteca». 

Espero que las lecturas no me lleven a parafrasear, apenado, a ese autor del Siglo 

de Oro en el que, seguro, ustedes están pensando: Pedro Soto de Rojas y su paraíso 

cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos y tener que presentar, por un lado, la 

cultura que traen los libros como si a) fuera un jardín abierto para muchos y, por otro 
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lado, b) como si el patrimonio fuera un paraíso cerrado para pocos. Es posible que en 

ocasiones haya sido al contrario. 

 

Cuarto objetivo: 

 

—Trataré de estudiar la historia de las bibliotecas centrándome en el proceso que las ha 

llevado a ser consideradas base fundamental del patrimonio cultural. Quiero estudiar los 

libros y el proceso que los ha llevado a vivir encerrados tras la frontera de lo privado o de 

lo público, y aun dentro de unos limes territoriales o administrativos. No todas las 

bibliotecas tienen en su origen la voluntad de servicio público ni fueron construidas con 

la intención de servir como modelo cultural de toda una nación, por lo que intentaré 

delimitar en qué tiempo y por qué razones territoriales se protegen (antiguos) 

patrimonios bibliográficos de interés mundial en base a (modernas) fronteras restrictivas 

o, si se prefiere, proteccionistas. 

 Me propongo con todo ello mantener viva la intención de responder a algunas 

preguntas que  enmarcan también el estado de la cuestión: 

 a) ¿Cuándo un Estado toma conciencia de que el patrimonio bibliográfico es 

importante para el desarrollo de la nación y cuándo comienza a legislar en su favor? 

¿Representan esas leyes un anticipo al concepto de identidad cultural excluyente (esto es 

dentro de unas fronteras no transitables)? Pienso en Isidoro de Sevilla y por qué motivo 

prohibió en su Regula monachorum que clérigos preparados se acercaran a los libros de los 

gentiles1 y, como se verá luego, Hernando Colon proponía recolectar incluso libros de 

fuera de la christiandad. Pienso en los libros de Isabel la Católica, que no a caso la 

estudiosa que los censa no los agrupa bajo «biblioteca» en la monografía que les dedica.2 

Pienso en Ramírez de Prado y bajo qué baremos adquirió libros para Felipe II. Pienso en 

Martín Sarmiento y sus quejas sobre el mundo del libro en el siglo XVIII y cómo están 

relacionadas con el funcionamiento de academias y bibliotecas ilustradas. Pienso en el 

modelo francés de patrimonio cultural importado por Felipe V y el desarrollado por el 
                                                
1 Isidoro de Sevilla, Regula monachorum. VIII, DE CODICIBUS: «Gentilium autem libros vel 
haereticorum volumina monachus legere caveat, melius est enim eorum perniciosa 
dogmata ignorare, quam per experientiam in aliquem laqueo erroris incurrere». Ver 
también Reglas monásticas de la España visigoda. 
2 E. Ruiz, Los libros de Isabel la Católica: arqueología de un patrimonio escrito. 
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influjo cultural napoleónico. Pienso en todo ello y no veo una continuidad clara y precisa 

con la ley 16/85 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, por lo que es necesaria 

una segunda pregunta: 

 b) ¿Cuáles han sido las bases teóricas, culturales y legales que han hecho que el 

patrimonio bibliográfico haya pasado de incrementarse gracias al parecer y los gustos de 

una elite (los citados en el punto a, por ejemplo) a confeccionarse con criterios de un 

bien general delimitado por fronteras? Pienso en las bibliotecas que había, por ejemplo, 

en el Rosellón antes del Tratado de los Pirineos (1659-1660) y si esos libros pasaron a ser 

de tradición francesa solo por el hecho de cambiar la línea de una frontera que respondía 

a pactos políticos resultantes de guerras, por no remontarme ahora al tránsito de códices 

visigodos entre la sin par Septimania y la Narbonense. Así, en tiempos que Ambrosio de 

Morales consideró rudos y de gran penuria para los cristianos (siglo IX), por esas mismas 

zonas transitaban códices con libertad envidiable y con gran capacidad sembradora.3 

Pienso en las diversas «instrucciones para confeccionar una biblioteca» y creo que no 

guardan una progresión lineal ni coherente con los tiempos.  

 c) ¿Cuándo se produjo el cambio que permitió responder a la pregunta b? Pienso 

si la creación de una Biblioteca Nacional que sustituyera a una Biblioteca Real pudo ser el 

punto de inflexión. Y si fue así: 

 d) Los criterios en los que se basan nuestras leyes bibliotecarias y nuestras leyes 

de patrimonio, ¿representan valores actuales?, ¿responden a necesidades culturales o 

como las precedentes se basan en criterios de otro tipo, —quizá políticos? El patrimonio 

bibliográfico es un bien público pero ¿es también signo de prestigio y distinción como en 

el siglo XV? ¿Dónde está la frontera entre lo público y lo privado, entre lo útil solo a 

nuestros conciudadanos y por eso escasamente útil a los de fuera de nuestra jurisdicción? 

Y sobre todo: 

 e) ¿Juzgamos la acumulación de patrimonio bibliográfico con criterios modernos 

y con ellos nos damos por satisfechos cuando lo regulamos? Quiero decir, ¿por qué nos 

parece correcto acumular libros que vienen de botines de guerra, saqueos, abusos, 

                                                
3 A. de Morales, en un escolio a la Vita Eulogii, escribió a propósito de las pesquisas 
bibliográficas del santo cordobés: «Inde quanto opere Cordubae ferverent etiam in illo 
rudi et undique Christianis miserabili saeculo studia litterarum, satis apparebit», en 
Patrología Latina, 115, columna 725.  
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expropiaciones más o menos arbitrarias o mal gestionadas? ¿Por qué consideramos hoy 

patrimonio inviolable libros que nuestros legisladores pasados perseguían con saña? 

Pienso en la cara del inquisidor general Alonso Manrique si alguien le dijera hoy que el 

Catechismus de Martin Luther es inexportable y no puede salir del territorio español 

porque con esos nombre y título no consta ningún ejemplar en la base de datos del 

Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español. Y no solo la historia pone 

corrección en hechos incorrectos, sino que los hombres los justifican con palabras 

fehacientes (exculpatorias): Gregorio Mayans, en carta a Cristóbal Pluer, relata que las 

tropas de Felipe V fueron capaces de interceptar la Biblioteca del Marqués de Mondéjar, 

que los austriacos habían secuestrado, y que la hicieron depositar en la recién creada 

Biblioteca de Madrid «iuri belli acquisita».4 

 

Quinto objetivo y estado de la cuestión (vide infra Quinta conclusión): 

 

El estado de la cuestión tiene dos marcos temporales cercanos: en primer lugar, la 

reflexión a la que obliga el primer párrafo de este capítulo; esto es, la distancia que hay 

entre las intenciones y los hechos cuando se habla de patrimonio cultural. En segundo 

lugar, en una reflexión profética sobre este patrimonio lanzada en 2002 por un profesor 

de prestigio internacional, y que se copia por extenso, infra, en la nota 654: «En muchas 

universidades ahora, o estudias letras (y entonces poco o nada de historia del arte o de 

arqueología), o "haces" patrimonio histórico (y entonces la historia y la literatura tienen 

un papel marginal y se convierten en programas de estudios secos como huesos) […] 

Estamos poniendo la mesa, con perseverante y suicida ceguera, para un banquete 

envenenado; estamos autorizando un creciente analfabetismo hijo de la retórica perversa 

del Patrimonio Cultural entendido como entidad aislada […] y en alquiler». Las palabras 

anteriores están pronunciadas por el director científico del Louvre. Por eso, esta tesis 

quiere 

 

                                                
4 Conozco la serie digital de las Obras de Mayans en la Biblioteca Valenciana, pero desde 
Caspe es más fácil citar la Patrología Latina, 101, columna 1349a, que encontrar la edición 
moderna. Véase también, M. Dexeus, «Las colecciones incautadas», páginas 209-220.  
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—Determinar cuándo, y si, el patrimonio bibliográfico ha dejado de ser visto como la 

herencia de una minoría para ser tenido como base fundamental de la realidad cultural, 

educativa y moral de toda la sociedad. Para ello, insisto, creo fundamental estudiar e 

intentar relacionar dos caminos que a veces se diseñan de modo paralelo y por eso 

distante permanentemente entre ellos: las leyes y la utilidad. Este proyecto parte de la 

convicción  

 a) de que una biblioteca pensada como depósito patrimonial ha de dar sus frutos 

en forma de erudición, tal y como expresé en una jornada patrimonial celebrada el año 

2010 en la Biblioteca Nacional (sí, desde entonces me ronda por la cabeza la idea que les 

propongo en esta tesis): «Estoy convencido de que la sabiduría es otra de las formas de la 

biblioteca patrimonial. Y este es tema para otro simposio: del patrimonio a la erudición». 

Que un libro guardado en una biblioteca no produce rendimientos intelectuales si el 

campo no ha sido abonado antes es también un lugar común, y permite incluso la ironía 

de los más sabios al relacionar los buenos libros con los campos yermos que citaré al 

hablar de san Eulogio: Juan Gil escribió que es probable que en Córdoba los libros 

traídos por Eulogio (Virgilio y Juvenal entre otros) encontraran más polillas que lectores,5 

que viene a querer decir, ya que estamos por estos andurriales: ¿sirve de algo sembrar 

arroz en Bujaraloz?; 

 y b) de que las palabras que proféticamente escribió el profesor Pedraza Gracia 

en 2010 merecen una conspicua continuación académica:  

 

Pero sobre el patrimonio pesa el hecho de tratarse de un concepto relativo, que se 

sustenta en un número muy importante de valores subjetivos que responden, además, 

al momento específico del que se trate. Son las sociedades (o las partes de ellas que poseen el 

poder de hacerlo) las que deciden los elementos que son susceptibles de ser conservados y transmitidos y 

los elementos que pueden ser desestimados [el subrayado es mío]. Por esta causa, las unidades 

patrimoniales, que se conservan dependen en buena medida de la idea que la sociedad 

posea sobre ellas, del poder y de la legislación que se genera, pero también de los 

individuos o grupos que por diversos motivos deciden conservarlas y transmitirlas 

entre esos mismos grupos reducidos y que pueden llegar a resultar de principal 
                                                
5 En el prefacio a su Corpus Scriptorum Muzarabicorum, página xlii: «Sed uereor ne potius 
tineas quam lectores Cordubae inuenerint». 
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importancia en momentos posteriores como únicos ejemplos conservados de la 

actividad o de la cultura de una sociedad.6 

 

Sexto objetivo: 

 

—Como objetivo último, esta tesis titulada Origen y progresos del patrimonio bibliográfico —

que por tanto es un recorrido histórico— quiere llegar a encontrar el momento en el que 

el mουσεῖον pasa de ser un receptáculo de musas a convertirse en una definición moderna. 

La biblioteca, en cuanto depósito de las nueve musas —y aun de las nuevas musas 

científicas e inmateriales— no está muy alejada del museo, esto es de una «institución 

permanente sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al 

público y que investiga acerca de los testimonios materiales e inmateriales del hombre y 

de su entorno. Para ello adquiere esos materiales, los conserva, los comunica y, 

específicamente, los expone a escopo (σκοπός) de estudio, educación y entretenimiento».7 

Estudiar el proceso histórico de tales instituciones nos ayudará a encontrar el germen 

culpable de que esas prioridades últimas hayan cambiado de orden. 

  

                                                
6 M. J. Pedraza Gracia, «La responsabilidad social y jurídica», página 42. 
7 Esta definición procede del Internacional Council of Museums, que ahora pone en la 
primera plana de su página web el resumen de este estudio: «Museums have no 
borders, they have a network», el problema será discernir si esa red es, en términos 
filológicos, o solo diastrática o solo diatópica, o ambas. Véase el artículo 3.1 de los 
estatutos de dicho consejo: «A museum is a non-profit, permanent institution in the 
service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, 
researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity 
and its environment for the purposes of education, study and enjoyment». 
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Introducción: Metodología 
 

Principios y autores básicos: 

 

La ley me obliga a acabar esta tesis en tres años, por lo que aquí verán solo el trabajo de 

tres años de dedicación exclusiva (y veinticinco precedentes de estudios preparatorios y 

aleatorios). 

 Y como ni tres años, ni toda una vida, permiten dominar una disciplina, asumiré y 

admitiré que la comienzo a partir de unas reflexiones desconcertantes y difíciles de 

comprimir en el corsé que ya he citado, las que leo en las quejas de Darnton, algunas 

sobrepasadas pero que vienen a demostrar la velocidad y la inconsistencia de todas las 

teorías modernas por lo que hace a la historia del libro: 

 

Los nuevos historiadores están obligados a […]  

 — compilar estadísticas a partir de las solicitudes de privilegios,  

 — analizar el contenido de bibliotecas particulares, 

 — trazar la evolución intelectual de un grupo social gracias al estudio de géneros 

menores (populares), 

 — no tener ningún interés por los libros antiguos y las ediciones de lujo, 

— interesarse por los libros populares porque quieren comprender las 

experiencias literarias de la gente corriente (ordinary readers), 

 — oscurecer fenómenos muy conocidos, la Contrarreforma o la Ilustración, 

reflexionando sobre la relación entre cultura popular y vanguardia (traditional culture 

outweighed the avant-garde). 

 

Un machete no será suficiente, si lo que quiero es adentrarme con soltura en tan tupido 

mundo. Si ya en 1982 Robert Darnton advertía al estudioso,8 o al simple curioso, que 

                                                
8 R. Darnton, «What is the history of books?», páginas 65-83. Ampliado en D. Finkelstein 
y A. McCleery (eds.), The Book History Reader, páginas 8-26, de aquí traduzco el fragmento 
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adentrarse en la historia del libro suponía enfrentarse a una selva tropical, en los treinta y 

seis años que han pasado desde la publicación de aquel fundacional artículo, la jungla que 

envuelve la historia del libro ha crecido de manera inversamente proporcional a como 

han disminuido los árboles que la sustentan. Del mismo modo han crecido los peligros 

para el explorador. De las seis advertencias capitales que lanzaba el estudioso 

estadounidense al comienzo de su artículo, esta tesis con voluntad doctoral teme en 

especial una de ellas. Si la historia del libro es ya un monstruo lerneo, este doctorando 

teme sobre todo «las metodologías rivales» que llevan de modo partidista el objeto a la 

teoría o la teoría al objeto. No quiero decir con ello que este trabajo vaya a huir ni de la 

polémica ni de la realidad, digo que no se quiere adscribir únicamente a una metodología 

porque no pretende ofrecer una sola conclusión determinante. Las aproximaciones de 

método conocidas son demasiado porosas para poder contener conceptos tan erráticos 

como cultura, patrimonio y frontera asociados a la circulación o a la conservación del 

libro.  

 Por ello, es posible que los nuevos investigadores se sorprendan ante el 

entrecruzamiento de disciplinas en apariencia tan diversas llamadas no a ser campo sino 

rain tropical forest: 

 

La bibliografía analítica apunta en esta dirección, la sociología del conocimiento toma 
aquella otra, mientras que la historia, el inglés, y la literatura comparativa replantean 
territorios superpuestos. Las pretensiones de novedad —la nouvelle bibliographie 
matérielle, «la nueva historia literaria»— nos acosan; nos asalta la perplejidad frente a 
metodologías rivales que querrían hacernos cotejar ediciones y ejemplares, compilar 
estadísticas, decodificar leyes de derechos de autor, vadear laboriosamente resmas y 
resmas de manuscritos, fatigar con la barra de una prensa tradicional reconstruida y, 
por último, psicoanalizar los procesos mentales de los lectores. La historia del libro se 
ha llenado de tantas disciplinas auxiliares que ya no es posible ver sus perfiles 
generales. El historiador de libro ya no puede despreciar la historia de las bibliotecas, 
de la actividad editorial, del papel, de la tipografía, de la lectura, pero ¿será capaz de 
dominar todas estas disciplinas?9 

 

                                                                                                                                       
infra. Hay una traducción al castellano por H. Pons en la revista Prismas 12.2 (2008) que se 
puede consultar en la red, pero que no sigo. 
9 Para ejemplo de la velocidad de las modas, una disciplina que Darnton no cita, tal es la 
encuadernación, tiene hoy incluso catedráticos (habilitados, dicen) de universidad.  
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Para no esconder el perfil general detrás de una montaña de disciplinas auxiliares, 

intentaré presentar el objetivo de esta tesis de manera muy concreta: estoy convencido de 

que el libro, entendido como repositorio de patrimonio cultural, ha sido muchas veces 

matizado bajo los intereses de otros patrimonios: proselitistas, políticos, económicos, 

religiosos, territoriales…  

 Si es deseable que una tesis pueda presentarse en una síntesis, una de las 

conclusiones que quiere ofrecer esta se puede escribir incluso antes de acabar los 

trabajos: los libros están bien donde están hoy, pues si se hubieran conservado en los 

lugares de procedencia quizá hoy ya no estarían. Así, no se trata de quitar legitimidad a la 

función cultural o política de las bibliotecas actuales. Sin embargo, es más que deseable 

analizar los procesos, motivos y modos que han llevado a la formación de algunos de 

esos archivos y bibliotecas, cuyas estanterías se han nutrido a veces gracias al transporte, 

no siempre consentido, de fondos que precedentemente tenían otras ubicaciones.10 Para 

no llamar a nadie a engaño: no pretendo hacer una novísima historia de la destruición de 

libros, que ya está hecha, y bien.11 Si acaso pretendiera algo sería justificar el valor de los 

libros en las bibliotecas y la aportación de estas a la configuración del Estado, del 

patrimonio y del hombre moderno y cultivado. Y he elegido el libro porque creo que el 

estudio del patrimonio histórico cultural debería ser la ciencia que enseñara a 

familiarizarnos con la idea de entender el valor pre-patrimonial (pre-monetario) de 

cualquier objeto o bien cultural aunque haya quedado obsoleto en su función. Entonces 

el libro sería un objeto de calidad imbatible como «principal testigo de la contribución 

histórica de los españoles a la civilización universal», que no otra cosa es el Patrimonio 

español si hemos de creer el rimbombante preámbulo de la ley española que lo regula.12 

Recuérdese que el libro, como mecanismo y como objeto no suntuario, nunca queda 

                                                
10 Recuérdese que la llamada Monarquía Hispana tenía creado en Flandes un cargo 
público que respondía al nombre de «Receptor de las confiscaciones». En 1606 lo ejercía 
un flamenco llamado Jacques van Ophen. Ver J. J. Pérez Preciado, «El secretario Miguel 
de Olivares», página 277. 
11 De reciente, F. Báez, Nueva historia universal de la destrucción de libros, 2011. 
12 LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (Boletín Oficial del 
Estado de 29 de junio de 1985). Esta ley se puede leer on line, pero como de libros se 
trata, la consulto en Código de legislación bibliotecaria. En adelante la citaré abreviada como 
16/1985 o como Código, página X. La parte teórica de esta tesis, colocada en el capítulo 7, 
se detendrá en ella con espíritu crítico o admirativo, según corresponda. 
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obsoleto y que como artefacto sigue funcionando después de más mil años. Los cuadros 

góticos, los brazaletes, algunos edificios siguen funcionando, pero el libro tiene algo de 

adictivo que lo hace patrimonio cultural al instante. Repito que no se conocen leyes que 

exigieran a los orfebres entregar cada uno de los brazaletes que confeccionaban para 

crear la Brazaletería real en 1712 o un Depósito Legal de orfebrería en 1958. Baste añadir 

que la biblioteca, como su hermano documental el archivo, es «sinónimo de la más 

civilizada cultura escrita y, de esta forma, [se convierte] en el crisol de la memoria escrita 

tal y como la hemos visto definirse hasta ahora».13 

  

Metodología: marco teórico 

 

—No hay mejor marco teórico que el encuadrado en uno práctico; y no lo digo yo, ya se 

lo reprochó Erasmo a Lutero, pero ese es otro cantar. Se suele decir, con fundamentos 

no muy profundos, que el primer tratado de biblioteconomía es el párrafo dedicado por 

Humberto de Romans al De officio librarii y escrito como capítulo XIII del De instructione 

officialium. Hay en él algunas directrices detalladas y en su carácter de suma teleológica 

(como corresponde a los de su orden) tiene su importancia, tanta que volveremos en el 

capítulo correspondiente a tratar más por extenso de ella. Ahora ha de servir para 

relacionarla con las reflexiones teóricas de los actuales profesores de la disciplina. Hay 

miles (sic) de aproximaciones teóricas sobre las ciencias relacionadas con los libros, la 

documentación y los archivos. Casi todas giran en torno a unos pocos conceptos básicos. 

Un resumen actualísimo, profesional y casi filosófico es el que ofrece el profesor García 

Marco, a quien seguiré por cercanía y por comodidad y porque en este artículo hay varios 

apuntes útiles para establecer un diálogo imaginario entre de Romans y sus dominicos y 

García Marco; actuaré de mediador también imaginario. 

 Muchas de las reflexiones modernas insisten en la responsabilidad social de los 

bibliotecarios también modernos y en su papel de transmisores de información. Ejecutan 

este trabajo bajo unas premisas legales e históricas que lo relacionan con el patrimonio, 
                                                
13 F. Bouza Álvarez, Imagen y propaganda, página 45: «Ni siquiera la palabra archivo es de uso 
muy antiguo en la lengua española y, a lo que parece, su empleo no se generalizó hasta el 
siglo XVI. No obstante, con relativa prontitud el archivo se convirtió en sinónimo de la 
más civilizada cultura escrita y, de esta forma, en el crisol de la memoria escrita tal y 
como la hemos visto definirse hasta ahora». 
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esto es con el pasado y con el futuro, entre los que como bisagra llena de responsabilidad 

exotérica tiene obligaciones transcendentales y casi escatológicas (acepción primera). He 

aquí una sinopsis entresacada del libro editado por el citado profesor:14 

 

 — El bibliotecario ejerce de mediador social. 

 — Su misión «es facilitar el flujo informacional que hace posible la vida social 

compleja». 

  — Su papel es trascendente porque «el desarrollo de la civilización y de las 

sociedades complejas depende de estructuras e instituciones capaces de almacenar los 

conocimientos desarrollados y de darles extensión en el espacio y en el tiempo». 

 — La piedra angular de su trabajo, el documento, «es el condensado de la 

memoria social e individual» y sirve para «replicar conocimientos e ideas en lugares 

lejanos». 

 — El documento y el bibliotecario tienen una relación permanente revisable 

porque a aquel, que depende de la historia, el tiempo lo ha convertido en algo capaz «de 

representar aspectos de la realidad cada vez más complejos». 

 — Ambos sirven para «asegurar una durabilidad en el tiempo cada vez mayor y 

más adecuada a sus fines». 

 — Ese progreso histórico que ha hecho crecer la importancia del «documento» se 

dice hijo de «sociedades cada vez más extendidas en el espacio y en el tiempo y más 

ajustadas a su entorno» porque se basa en un sistema, la escritura, que entre otras cosas 

permitió 

 — la construcción de naciones e imperios sintetizados en la famosísima 

expresión de «aldea global», porque en cuanto texto fijado, es más eficaz que la cultura 

oral, que «deja poco espacio a la innovación y a la diversidad». 

 — Solo un manejo especializado de una «tecnología documental muy 

evolucionada […] permite la existencia de sociedades altamente especializadas y 

complejas».  
                                                
14 F. J. García Marco, «La responsabilidad legal y social de los profesionales de la 
información», páginas 11-17. Hay muchísima bibliografía, que iré utilizando a su tiempo; 
sirva de ejemplo: J. M. Alegre Ávila, Evolución y régimen jurídico del Patrimonio Histórico; M. R. 
Alonso Ibáñez, El Patrimonio histórico. Destino público y valor cultural; M. A. López Trujillo, 
Patrimonio. La lucha 
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 — El documento y el bibliotecario tienen una relación esporádica o recurrente 

por cuanto «solo garantizando la integridad y la autenticidad de los documentos es 

posible preservar su objetividad». 

 — Esta anterior vuelve a convertirse en escatológica una vez comprobado que la 

fijación canónica del documento lo hace punto de partida hacia el futuro y que cuanto 

más influya en este «mayor será su necesidad de preservación». 

 — Todas las responsabilidades anteriores (históricas, textuales, patrimoniales) se 

resumen en una de tipo «social» para todos aquellos que se ocupan del «flujo de la 

información», por lo que en última instancia todo debe estar orientado a procurar 

 — una «cuidadosa custodia» y garantizar un «eficiente acceso» de los documentos. 

 

 

Metodología: fuentes primarias y autores secundarios 

 

En lo moderno, las palabras claves del mundo bibliotecario podrían ser flujo, 

complejidad, comunicación, sociedad global, adecuación social e individual, preservación 

garantizada y representativa, y custodia. Todas estas palabras son reflejo de una sociedad. 

Sin embargo, me atrevo a decir que, al menos en el periodo estudiado en los dos 

primeros capítulos (esto es, entre Vivarium y la Universidad de Salamanca) muchas de 

esas palabras claves no aparecen como reflejos especulares de la sociedad, sino que son 

en sí los pernos de una sociedad que ha sido creada a partir de cuanto representa la 

cultura encerrada en la biblioteca. Si me permiten una metáfora, las bibliotecas 

medievales gritaban y la sociedad y la cultura, oyendo el prestigio del grito impuesto 

obligatoriamente por la cultura guardada en aquel depósito, se hacían eco. En la sociedad 

modernísima, la sociedad grita y aúlla para que todos se den por aludidos de sus señas de 

identidad culturales y patrimoniales y la biblioteca se hace eco. Es deseable que el 

bibliotecario tenga una relación profesional con el documento y que no lo adore como a 

un ídolo ni lo use como arma, sea esta útil a la inclusión cultural o a la exclusión 

patrimonial forzada: «Item, prior quidam fratri cuidam volenti facere bibliothecam, 
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prohibuit, dicens: Non fiet hoc ne sit idolum tuum in quo aliquam proprietatem 

vindicares et invideres, si alius acciperet».15  

 No me hubiera podido acercar a todos estos conceptos si no hubiera adoptado 

una metodología tan vieja como los documentos que me he obligado a releer. He escrito 

en otro lugar, que tampoco hace al caso, que estudiar mucho te puede llevar a adivinar 

que todo estaba ya estudiado. Las fuentes primarias en las que se va a apoyar esta tesis 

han sido utilizadas para intentar en ellas expresiones adecuadas a la idea subyacente de 

esta tesis: la idea de cultura al servicio de una intereses patrimoniales y políticos es una 

frontera maleable. He acudido a los textos originales de bulas, concilios, edictos relaes, 

estatutos de fundación de instituciones, con la intención de rastrear mis intuiciones. Una 

vez econtradas bases para esas intuiciones, sabiendo que podía estar pisando terreno 

pantanoso y opinable (por aquello dicho más arriba de que los mismos textos no sirven 

en sociedades diferentes), he acudido a los autores citados en la bibliografía: en ocasiones 

corroboraban esas intuiciones, otra veces me obligaban a matizar las fuentes primarias, y 

e otras (no pocas) me obligaban a cambiar de opinión. En definitiva, he preferido volver 

a leer de primera mano la Patrología, los Monumenta de la tradición germánica, los Acta 

conciliorum. Luego, donde no llegaba mi precario latín, me he acercado a las 

interpretaciones modernas. Para sorpresa de muchos, estas interpretaciones son en 

mchos casos interesadas, tanto o más que la mía. 

 El método de compaginar fuentes primarias con las interpretaciones eruditas que 

han sufrido a lo largo de los últimos ciento cincuenta años me ha enseñado que: a) el 

patrimonio cultural basado en la cultura libresca corre caminos disociados, uno 

frecuentado por la buena voluntad cultural y otro por el cinismo político, y b) que buena 

parte de la bibliografía hace solo de correa de transmisión de ideas que no se ha 

molestado en cotejar por mucho que el estudio tenga solo carácter del autodenominado 

«divulgativo». Queda a jucio del tribunal decir si esta metodología es la correcta, pero les 

puedo decir que ha enriquecido la forma de acercarme a ideas heredadas, y que me he 

aprendido a ser más severo en el control de los flujos de información erudita. 

 A Benito de Nursia, a Casiodoro y a Humbert de Romans el flujo de la 

información fuera de sus muros momásticos se les daba un higo, a Carlomagno le 
                                                
15 Petrus Canter, Verbum abbreviatum, CLIII, DE PROPRIETATE MONACHORUM, Patrología 
Latina, 205, página 368. 
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interesaba algo más, pero por diferentes motivos, como veremos. Pero para verlo, he 

preferido, como ya he dicho, ir a ver lo que decían los autores, y luego interpretar lo que 

opinan sus secuaces. Véase ahora un ejemplo de la metodología utilizada con un párrafo 

que parte de un texto de Casiodoro y sus contemporáneos acaba con una reflexión del 

profesor Pedraza sobre la cuestión patrimonial. La intención de aquellos era crear un 

mundo local, no una aldea global; una cultura ideológica y formativa, no otra 

idiosincrática (esta estaba implícita gracias al monotema religioso); las bibliotecas no 

tenían la intención de representar sociedades complejas sino de simplificar la formación 

de los miembros de la ya existente sin que se les fuera de las manos; la memoria 

individual no servía si no era por su capacidad de diluirse en la social (pienso en la 

sacralidad de la obra de un individuo, Tomás de Aquino, cuya Summa era de obligada 

adquisición porque era resumen dogmático de todo y no expresión individual de ese 

todo). En definitiva, la sacristía que conservaba los documentos fundamentales para 

justificar la legalidad de las posesiones monacales (y los libros de lujo y las reliquias) y la 

biblioteca que conserva los libros rituales y los de referencia (communes) son mundos 

cerrados y autosuficiente en sí mismos, por mucho que un peregrinaje cultural y 

codicológico lleve textos de Letrán a Córdoba y de Zaragoza a Reichenau: es decir, los 

documentos guardados son testimonio de un patrimonio propio que acabará catalogado, 

por ejemplo, en los cartularios, pero que es auto-referencial y por tanto no replicable, y si 

es replicable pierde los referentes de espacio y de tiempo. 

 Empero, lo antiguo y lo moderno tienen dos puntos en común: a) «garantizar la 

integridad y la autenticidad de los documentos», y b) procurar una «cuidadosa custodia». 

Ambos tienen matices de carácter cultural: en el punto a) si los antiguos, desde Isidoro a 

Carlomagno, se obsesionaban por la precisión textual era porque de ella dependía el 

dogmatismo ideológico y patrimonial, desde la ortodoxia anti-arriana hasta la legitimidad 

territorial, mientras que la autenticidad buscada por los modernos persigue encontrar la 

objetividad y, por tanto, una representatividad que le haga altamente conservable y no 

necesariamente imponible, que va de suyo. 

 El asunto de la custodia, y de continuación el acceso, tiene otro unto. He aquí 

cuatro líneas del texto de de Romans que copio íntegro en traducción inédita en el 

capítulo 2: en un mundo cerrado, el bibliotecario es solo responsable de lo contenido 

entre las paredes de su armarium, de los bichos que se comen los pergaminos, de 
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controlar que no falte nada en la despensa, de ser útil a los de su propia comunidad, de 

estar atento siempre al dentro y muy poco al fuera. Un ejemplo de este último paradigma: 

el bibliotecario tiene facultad para raspar los textos que no son necesarios y reutilizar 

materiales y textos con total impunidad; sin embargo, si un libro debe abandonar las 

dependencias necesita el permiso del abad, del prior, del provincial o de quien 

corresponda. Y un detalle más que hoy despeina a los bibliotecarios europeos, a los 

ministros responsables del ramo, y a periodistas pseudo-patrimoniales a caza de titulares: 

el bibliotecario tiene facultad para vender los textos viejos, los poco leídos y los 

duplicados siempre que cuente con el preceptivo permiso y siempre que el beneficio se 

gaste en nuevos libros. Sobre esta frase he hecho un trabajo de campo: he escrito a mi 

querida Neus Verger Arce, responsable de la sección de reserva de la Biblioteca de la 

Universitat de Barcelona rogándole que haga el esfuerzo de contestar oficialmente a una 

pregunta incómoda: ¿Estaríais interesados en vender uno de los tres Ptolomeo, Geografía, 

Miguel Servet (ed.), Lyon, hermanos Treschel, 1535 que tenéis en la biblioteca? Bien 

oiréis lo que dirá: «Nanay». 

 La respuesta oficial me obliga a relacionar este párrafo con las reflexiones del 

profesor Pedraza, que ha dedicado varios artículos y ensayos a la «responsabilidad en la 

gestión del patrimonio bibliográfico».16 La globalización, que como viene de globo es un 

concepto muy elevado, marca casi todas las teorías sobre la conservación patrimonial y la 

llena de un buenismo que suele pecar de falta de memoria. No digo que Pedraza no la 

tenga, al contrario, la tiene y buena (como la conciencia patrimonial), digo que son las 

sociedades y su deseo (falso) de insertarse en la alegoría de un patrimonio común que 

supere el concepto de pueblo para ser representativo del género humano las que se 

engañan a sí mismas, con amnesia (medicamento que es gratis).17 

 

 

 

                                                
16 Este y los entrecomillados que siguen se leen en M. J. Pedraza Gracia, «La 
responsabilidad jurídica», páginas 43-45.  
17 En llegando a este punto es insustituible el artículo de L. Casini, «La globalizzazione 
giuridica dei beni culturali», luego publicado en un libro [2010] de título casi idéntico, en 
el que se declara nada más comenzar: «I beni culturali hanno acquisito sempre maggior 
importanza giuridica, economica e politica su scala mondiale». 
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Metodología: fuentes  

 

 Este trabajo se apoya en más de seiscientas cincuenta notas a pie de página y en 

veinticuatro páginas de bibliografía. Todas las notas a pie de página han sido verificadas 

en las fuentes primarias o en las secundarias, las citas bibliográficas a pie de página se 

abrevian según las normas de una publicación de prestigio y en nada sospechosa de 

desafección a la biblioteconomía, tal es la revista La Bibliofilía (dirigida por el profesor E. 

Barbieri), pero aportando un cambio. En esta publicación, y en otras revistas de prestigio 

aragonés, la primerza vez que se cita una obra se hace al completo y, a partir de la 

segunda, abreviando la referencia. Me he tomado la libertad de citar directamente en 

forma abreviada porque, a diferencia de las revistas, este trabajo lleva al final una 

bibliografía complessiva de todo el volumen. Espero que no lo vean como desafección a la 

biblioteconomía, sino como producto de la «economía de medios». 

 La bibliografía se ha consultado mayormente en la sección llamada Biblioteca 

profesional de la Biblioteca de la Universidad de Bolonia, en la biblioteca de la Facultad 

de Biblioteconomía de la Universidad de Barcelona, en la biblioteca María Moliner de la 

Universidad de Zaragoza, en media docena de visitas a la Biblioteca Nacional de España 

y en visitas esporádicas a la Biblioteca Nacional Central de Florencia y a la Malatestiana 

de Cesena (esta solo por un detalle relativo al episodio de Lucrecio, y por turismo).  
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0.1 Prólogo 
 

0.2. Patrimonio coyuntural. Fondos conflictivos y bibliotecas nacionales 

 

En 1970, Anthony Hobson publicó un libro, desde todos los puntos de vista, 

excepcional. El fino presidente de la Bibliographical Society (1977-1979) lo tituló Great 

libraries y en él trazaba la historia y explicaba algunas vicisitudes de treinta y dos 

bibliotecas listadas de entre las más importantes para la historia de la cultura occidental. 

El volumen era tan excepcional que pasó inadvertido y aun hoy algunas bibliotecas 

públicas lo desafectan a un precio menor (seis dólares) al que costaba cuando apareció 

(siete libras y diez chelines). Quizá la razón de ese pasar sin haber llamado la atención 

entre los estudiosos esté en que los textos de Hobson no son siempre ni solo 

autocomplacientes y pueden llegar a provocar desconcierto en algunos lectores.  

 No son pocas las veces en las que se asocia la palabra libro (y su continuación 

natural, esto es biblioteca) con otras menos loables: así, «saquear», «biblioteca hecha con 

dinero de la conquista americana», «rey corto de dinero que deja escapar bibliotecas de 

grandes personalidades (Zurita)», «robos entre instituciones hermanas», «público excluido 

de la consulta», «botín de guerra», «la biblioteca ha perdido sus libros, pero el edificio está 

en pie» invitan a reflexiones devastadores sobre los orígenes de algunas bibliotecas que 

hoy consideramos modélicas. No menos demoledor es el apunte que aparece en la página 

15 para glosar la «French Revolution». Allí, el lector, si se para a reflexionar, puede llegar 

a identificar el auge y la creación de las bibliotecas nacionales en el siglo XIX con una idea 

napoleónica, pues esas bibliotecas nacionales se dicen hechas a imagen y semejanza de la 

idea centralizadora de Napoleón, que «envisaged a universal library to be formed by 
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wholesale requisitioning of books the Bibliothèque Nationale did not already own». 

Nuestras bibliotecas más representativas (BNE,18 BPM19) se crearon antes de que el 

modelo napoleónico se revelara triunfante, lo que quiere decir que quizá el modelo del 

emperador francés no era ni siquiera original pues, como hemos visto y veremos, 

nuestras principales bibliotecas públicas pueden llevar asociadas palabras como 

«secularización» de bienes eclesiásticos, confiscación o incautación y anunciarlas con total 

naturalidad.20 Ello no excluye que hayan de ser estudiadas en relación a una legislación 

bien restrictiva o bien generosa pero ejecutada sin precisión, o que respondan a gestiones 

aleatorias, por muy impecables que se ofrezcan. 

 Al ser entidades nacidas en condiciones complejas, los estudios que se detengan 

en la cuestión patrimonial ligada a las Bibliotecas de voluntad nacional, o cuando menos 

pública, no deberían obviar esa complejidad y las contradicciones que las palabras de 

Hobson anunciaban. Que expresiones como  

 

 Carlos VIII, el rey francés, aprovechó las correrías italianas para agenciarse los Trionfi 
de Petrarca copiados por Antonio Sinibaldi en 1476 e iluminados por Antonio del 
Chierico, además de muchos libros de las bibliotecas de la dinastía aragonesa en 
Nápoles: el destino del botín de guerra será la biblioteca de los Sforza en Pavía,21 

 

pero los aragoneses no estaban sino siendo pagados con una moneda que ya conocían, 

según apunta Mundó: «La ocupación catalana de Sicilia, y poco después de Calabria 

reportó a los expedicionarios abundante botín económico y cultural».22 Hay también 

expresiones semejantes referidas a épocas más recientes: 

                                                
18 Ver el auto-celebrativo Biblioteca Nacional de España. Y como toda doctrina tiene su 
contra-doctrina, véase también N. Iglesias Martínez, «Veneranda y poco dichosa Biblioteca». 
19 Cfr. La Real Biblioteca Pública 1711-1760. 
20 A. Hobson, Great libraries, página 15: «Ecclesiastical libraries were secularised, first in 
France, then in the Low Countries and Germany». No conviene olvidar la parte que los 
«conventi sopressi» llenan ahora en las bibliotecas italianas. Véase un veloz ejemplo en I 
manoscritti datati del fondo Conventi Sopressi. Para comprobar la magnitud de la tragedia 
palatina véase E. Mitller et alii (eds.), Biblioteca Palatina. 
21 F. Gualdoni, Una storia del libro, página 45: «Carlo VIII [el rey francés] approfitta delle 
scorribande italiane per assicurarsi i Trionfi pertrarcheschi [sic] trascritti da Antonio 
Sinibaldi nel 1476 e decorati da Antonio del Chierico, oltre a molti libri dei re aragonesi 
di Napoli: e destino di bottino di guerra francese avrà la biblioteca pavese degli Sforza». 
22 A. M. Mundó, «Importación, exportación y expoliaciones de códices», página 108. 
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Llegó la Biblioteca Palatina de Heidelberg, con unos dos mil manuscritos latinos y 
otros cuatrocientos treinta en griego; además de ocho mil impresos. Fueron el regalo 
de Maximiliano de Baviera al Vaticano una vez conquistada Heidelberg en 166223. 

 

Que expresiones como las anteriores puedan leerse sin enarcar las cejas y permitan un 

sustrato de naturalidad a aportaciones bibliotecarias no del todo honrosas deberían 

estudiarse con el rigor y la precisión académica y no ofrecerlas al lector como propaganda 

de la infamia. Pienso ahora en la presentación que hacía en febrero de 2018 la BNE al 

lector que se acercara a su página web para conocer el origen de la colección de 

incunables (y la de manuscritos, pero tampoco hay que abusar) que nació así: 

 

Con uno de los fondos fundacionales, la biblioteca de Juan Francisco Pacheco Téllez 
Girón, duque de Uceda, confiscada por Felipe V, llegaron los primeros ejemplares, 
pero sólo a partir de 1736 podemos hablar realmente de una colección de incunables 
de la Biblioteca Real. 

 

Pienso ahora en el fondo Comín Colomer de la BNE y veo de nuevo la ignominia ligada 

a la excusa del patrimonio recuperado24 y la necesidad de explicar, con rigor, algunas 

aportaciones peculiares al santuario del patrimonio. 

 Visto lo anterior, me gustaría estudiar la fascinación que los libros han provocado 

en las elites culturales y políticas occidentales. Me gustaría estudiar la relación que estos 

grupos, gracias a la edición controlada, al mecenazgo, al saqueo, a la expropiación y al 

posterior almacenamiento en bibliotecas han tenido con la creación de un patrimonio 

cultural y artístico que hoy se define y delimita como «nacional» en los países de nuestro 

entorno cultural. Tres detalles: a) en una Europa unida, cada nación conserva hoy su 

propia ley de patrimonio artístico, b) ¿cuáles eran las fronteras reales del libro en la 

Europa del siglo XVI y cuáles hoy?, c) ¿qué hace a Erasmo de Rotterdam, cuando redacta 

                                                
23 L. E. Boyle, «The Vatican Library», página xiv: «Arrived the Palatine Library from 
Heidelberg, with some 2,000 Latin and 430 Greek manuscripts and 8,000 printed books, 
the gift of Maximiliam of Bavaria to the Vatican when he captured Heidelberg in 1622». 
24 Eduardo Comín Colomer ha sido retratado así: «Involucrado en la represión política 
bajo la dictadura a partir de 1939, era un gran aficionado a los libros y robaba los que 
encontraba en el domicilio de sus víctimas…», en M. Lefèbvre y R. Skoutelsky, Las 
brigadas internacionales. Hoy su biblioteca tiene sección especial en la BNE.  
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su testamento en 1527, exigir que algunos ejemplares de sus Obras completas sean donados 

a personas e instituciones para que los guarden en sus bibliotecas semi-públicas y pan-

europeas?: 

 

 El quinto juego de libros vaya a Cambridge, para ser guardado en la biblioteca pública 
del Queens College […]; el séptimo a España, con destino a la biblioteca del 
emperador […] el duodécimo a la biblioteca del Colegio Trilingüe de Lovaina […] el 
vigésimo a la biblioteca de la abadía de Edgmond.25 

  

El punto a) exige un conocimiento histórico de las bibliotecas nacionales de los países de 

nuestro entorno y un acercamiento a las leyes de conservación del patrimonio que hoy las 

protegen. 

 El punto b) puede dar pie a consideraciones históricas, éticas, de identidad 

cultural y artísticas sobre el coleccionismo, institucional o no, de libros y su relación con 

la fascinación que el objeto libro ha provocado desde siempre. A veces ese amor por el 

libro ha hecho abrir las puertas a ítems de procedencia dudosa sin preguntarse con 

demasiada convicción por el origen. 

 El punto c) puede llevar a estudiar cómo algunas instituciones han estado ligadas 

a la voluntad de conservación cultural que las elites intelectuales han deseado para sus 

propias creaciones; un detalle también anunciado por Hobson al citar el famoso libro de 

Naudé.26 

 Algunos libros han pasado de ser escritos para servir de homenaje a Dios y de 

puñal contra Satanás (Casidoro dixit, en el parágrafo 1 del capítulo 30 de sus Instituciones) 

a ser conservados «para servir al rey y al pueblo». En 1713 se funda la Real Academia de 

                                                
25 P. S. Allen, H. M. Allen & H. W. Garrod (eds.), Opus epistolarum Erasmi, volumen VI, 
epístola 505, líneas 105-111: «Quintam Cantabrigiam, vt reponatur in Collegio Reginae, in 
publica eius Collegii bibliotheca […] septimam in Hispaniam, reponendam in bibliotheca 
Cesaris […] duodecimam ad Collegium Busleidianum Louanii, in eius bibliotheca 
reponendam […] vigesimam ad monasterium Ecmondanum, reponendam in eius 
bibliotheca». 
26 A. Hobson, Great libraries, p. 14: «He advised collectors to buy books on all subjects, 
taking pains to seek out the best commentaries and critical editions […] all bought for 
their owner's enjoyment». 
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la Lengua, y el rey la apadrina y sanciona en 1714 porque en ella interesan «el bien 

público, la gloria de mi reinado y honra de la nación».27 

 En la primavera del año 2017 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

niega la exportación del libro. M. T. Cicerón, Rhetorica ad C. Herennium. De inventione, 

[Venecia: Tomás de Blavis, de Alejandría] 1476, argumentando «la importancia del texto 

para la historia de la cultura», lo que no se niega. Empero, necesita ser matizado porque 

la representación de ese texto tan importante en nuestras bibliotecas está garantizada por 

centenares de ediciones (y mejores) de ese texto publicadas entre 1470 y 1550. ¿Qué 

hace, pues, que el Ministerio citado considere patrimonio nacional un incunable con un 

texto tan común y tirado por un impresor prolífico en una ciudad conocidísima? Como 

se sabe, un libro cuya exportación ha sido denegada pasa a ser inscrito en el registro de 

los Bienes de Interés Cultural (BIC). Un gesto así establece una doble frontera: la que 

separa el valor cultural del patrimonial en el mismo objeto-libro. 

 El libro puede ser estudiado entonces no solo como una parte de lo que Darnton 

llamó «circuito de la comunicación» no solo como vehículo de conocimiento,28 como 

objetos complejos (Martín Abad), como base de toda la tradición textual manuscrito o 

impresa (que no son la misma cosa, si no pregúntenselo a Rico, y a Dadson a propósito 

de Celestina).29 Pueden ser vistos los libros también como corredores involuntarios en un 

«circuito de la patrimonialización» del conocimiento que transmiten y de la forma 

(objeto) en que trasmiten aquel.  

 Evidentemente, cuando Casiodoro escribió las que están consideradas las 

primeras reflexiones post-clásicas sobre la fabricación de libros, que se convirtieron 

también en un canon cultural, no pensaba en patrimonio tal y como lo entendemos hoy. 

Pero, si lo hacía, ¿qué tipo de patrimonio veía en los libros de los antiguos? En todo caso, 

con Casiodoro había quedado atrás la idea de biblioteca que algunos habían ridiculizado 

en la figura de Trimalción, acumulador de libros como armas para enmascarar unas 

                                                
27 Fundación y estatutos de la Real Academia Española, páginas 6-7. 
28 Adams y Barker, «A New Model for the Study of the Book». 
29 Trevor J. Dadson, «Entre componedores y correctores», página 225: «Lo peor que le ha 
pasado casi a ese texto [según Rico…] es que haya caído en manos de medievalistas que 
lo han tratado como si fuera un texto manuscrito […] en vez del texto impreso que 
obviamente es». 
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carencias y para otorgar y certificar estatus cultural, social y económico.30 La idea del rico 

que compra libros por ostentación tardará unos siglos en reaparecer, pero aflorará 

cuando reaparezca el dinero. La idea del Estado (o de una sociedad) que apadrina 

bibliotecas para instrucción general, dicen que se perdió con el Imperio Romano; tardará 

unos siglos en reaparecer, pero aflorará cuando reaparezca una sociedad a la que 

adoctrinar. 

 

 

0.3. Pasado y presente. Los Libros como bienes muebles y patrimoniales: 

brevísima aproximación legal e histórica 

 

 Pensemos por un momento en el episodio de los Buda hechos saltar por los aires 

por los llamados integristas talibanes, hechos inconcebibles para muchos y que hicieron 

poner el grito en el cielo a casi todo el mundo: los hutus y los tutsis tenían otros 

problemas. Pensemos por un momento en el siglo XVI y que en la lejana Suecia alguien 

decide quemar textos de Lutero: llegada la noticia al primado de Toledo, este se afana en 

mandar gratis un cargamento de mecheros para asegurarse de que no les falte el fuego a 

los nórdicos. Así, las sociedades que hoy ven en los «elementos materiales e inmateriales 

conservados los factores diferenciadores, específicos, propios», fueron durante mucho 

tiempo rehenes —gracias a las bibliotecas y a la cultura que fabricaban, guardaban y 

promocionaban— de conceptos muy contrarios, tales el proselitismo entendido como 

algo contrario a factores diferenciados y sí cercano a valores universales de obligado 

conocimiento y cumplimiento. La biblioteca era, pues, un punto impositivo para la 

cultura, no un lugar descriptivo y nunca un lugar inclusivo donde dar cabida abiertamente 

a los enemigos. Esta condición excluyente y parcial invalida, a mi entender, una de las 

reflexiones de Pedraza, con quien no estoy de acuerdo por primera vez en nuestra vida, 
                                                
30 Sigue vigente el comentario de E. Auerbach sobre los hombres de posición inestable y 
el apoyo que buscan en las riquezas y en la aparente solidez cultural que dan las 
estanterías llenas de libros. Dice sobre la gente como Trimalción: «Hace poco uno era 
todavía un esclavo […] de pronto se encuentra en medio del lujo más desenfrenado, 
convertido en gran propietario y especulador, y mañana puede todo volver a la nada», y 
que en la clase social de los hombres de negocios de baja extracción «sus componentes 
no poseen ni tradición interior ni compostura exterior: sin dinero no son nada», y que 
ponían sus esperanzas para adquirir aquellas en los libros, en Mímesis, páginas 34 y 36. 
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tras más de quince años de convivencia pacífica. Tras haber leído las reflexiones de 

Isidoro de León, de Alcuino, de L. Canfora sobre la biblioteca de Alejandría, creo ver en 

todas ellas una exclusividad que sí, permite ver hoy el «patrimonio global del género 

humano conformado a partir de múltiples patrimonios locales», pero que anulan y 

relativizan el valor de esa herencia y la hacen parcial, arbitraria y escasamente 

representativa, por lo que no siempre es deseable sentirse heredero.  

 No niego que haya hoy una cultura global, pero hacerla depender de la suma de 

antiguos patrimonios particulares es asumir que hemos heredado también aquellos 

valores mezquinos: la selección arbitraria (Calvino), la política interesada y falsa (hablo de 

Esquilache), la apariencia de un Lúculo o de un Trimalción, el todo vale si sirve para 

todos los que yo creo que valen (Napoleón). No quiero olvidar el monumentalismo 

grandilocuente que en muchos casos intenta adecuar al servicio moderno estructuras 

obstinadamente medievales (la Biblioteca Nacional de Catalunya) o estructuralmente 

anticuadas (la Biblioteca Nacional de España) con costosísimas, continuas y casi 

perennes remodelaciones que hacen que cueste más «el farciment que el gall» y que sea 

mas representativo el continente que el contenido: «Civitas (bibliotheca) autem non saxa, 

sed habitatores vocantur»31. Incluso en Bernardo de Claraval, poco sospechoso de 

izquierdismo, se encuentran expresiones que claman contra el boato representativo y 

exigen dotaciones más para el magro que para el lardo: «Pues es deshonesto y falta al 

decoro no advertir cuánto se han comido los gusanos y el estado deplorable de una 

biblioteca y que en un monasterio de tanto boato y noble la biblioteca sea tan pobre. Por 

eso se asignaron réditos procedentes de cenobios afiliados para que el bibliotecario 

singulis anni haberet, unde libros renovare vetustos, aut vetustis novos superaddere valeret».32 

 Nuestro bagaje cultural es el que es gracias a, o por culpa de, todas esas 

aleatoriedades pasadas, pero creo que es obligación del hombre de cultura relacionado 

con el patrimonio textual no aceptar sin pestañear que nuestras sociedades «tienen la 

responsabilidad de mantener la cadena lo más imperturbable posible». No solo tenemos 

derecho a «conocer lo más posible sobre nuestro origen como integrante de una 

sociedad», tenemos la obligación de no dar por hecho que todo lo que nos ha llegado 

tiene la misma importancia y nace de valores semejantes a los que hoy queremos trasmitir 
                                                
31 Isidoro de Sevilla, Etimologías, 15.2.1. 
32 Bernardo de Claraval, Opera, páginas 253-294.  
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y que por tanto son equivalentes a los de nuestros antepasados, porque no lo son. Si 

conservamos documentación de los enemigos es porque no somos tan devastadores 

como Almanzor, y ha de quedar claro que quizá no nos interesa demasiado lo que 

guardamos, pero como no somos igual de malos que los antiguos tenemos una 

obligación moral e histórica que ellos no conocían o no valoraban; por eso digo que 

nuestras recopilaciones patrimoniales no deberían ser solo la suma de la precaria 

voluntad civilizadora de Calvino, Isidoro de Sevilla, Napoleón o Esquilache. 

 Viene lo anterior a colación para matizar la voluntad de algunas bibliotecas 

globalizadas por renovar aquel concepto medieval de biblioteca total en la que todo cabe: 

si el criterio es responder a la globalización, la biblioteca no necesitará otras directrices y 

perderá las identidades propias. No servirá como muestra «del conjunto de testimonios 

que certifican la evolución de un pueblo» sino como sincronía de lo que queremos ser en 

lugar de lo que somos. Ahora, un ejemplo demoledor sobre el buenismo y sobre lo 

excluyente de la cacareada globalización.  

 No es nuevísima, la idea de un patrimonio cultural global. Es famosa la reunión 

de la Unesco celebrada en Nairobi en 1976. En el documento, se anima por doquier a 

«salvar valores irremplazables adoptando urgentemente una política global y activa de 

protección» del patrimonio, cuya destrucción «provoca a menudo perturbaciones 

sociales, aun cuando no acarree pérdidas económicas». El documento es extenso, está 

circunstanciado, no tiene desperdicio y ha sido analizado con cierto detalle por expertos 

en biblioteconomía.33 Me interesa ahora un punto: se invita en él a quienes tengan 

patrimonio sobrante, duplicado y triplicado, a dar ejemplo cediendo graciosamente (o por 

dinero u otros intercambios respetuosos) a pueblos con menos medios y patrimonio 

parte del suyo. Teóricamente conmovedor, prácticamente hilarante, por varios motivos 

juzgables a toro pasado: ¿se imaginan a Neus, ya citada, proponiendo que uno de los 

Ptolomeo, ya citado, acabe en préstamo vitalicio en Ciudad del Cabo para uso y solaz de 

aquellas gentes y pueblos? [Ahora tenemos incluso la coartada de la digitalización global: 

¿para qué necesitan el libro si pueden consultarlo en google mientras se toman su cóctel 
                                                
33 He consultado el documento, titulado Actas de la Conferencia General. 19ª reunión. Nairobi, 
26 de octubre - 30 de noviembre de 1976. Se encuentra fácilmente en la red. La recomendación 
sobre el intercambio internacional de bienes culturales es el anexo 1, y en el pdf público 
parte de la página 137. Ver también M. V. Quirosa García, Historia de la protección de los 
bienes culturales muebles, página 383 (manejo un pdf). 
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preferido a la sombra de sus exóticas palmeras? Imaginen por sí solos la segunda parte de 

la respuesta: ¿para qué quiere entonces la Biblioteca Nacional de Madrid un 

Departamento de incremento bibliográfico si lo nuevo le llega vía depósito legal y lo 

antiguo le puede llegar gracias a la generosidad «escaneadora» de la Universidad de 

Toronto? Cierto que sirve, sobre todo para procurar y gestionar donaciones. Como 

saben, si uno acude a nuestro santuario nacional a consultar el ejemplar de las Leyes de 

indias de 1543, el bibliotecario intentará por todos los medios hacerle ver al investigador 

(servidor) que tiene el texto en todos los formatos imaginables antes de acceder a dejarle 

acceder al original impreso. 

 Como en este trabajo aparecerá muchas veces la expresión de que no hay nada 

nuevo bajo el sol de Nairobi, una de las prácticas recomendadas por la Unesco estaba 

reguladísima ya entre las reglas bibliotecarias de las órdenes mendicantes del siglo XIII: 

existía la posibilidad del préstamo vitalicio a un monje, pero la posesión no implicaba la 

propiedad. Es decir, nuestro buenismo acaba donde comienza nuestro sentido de la 

propiedad, que puede ser: patrimonial, cultural, económica, representativa y todo lo que 

ustedes quieran; ah, y la propia Unesco nos advierte recientemente de la existencia de 

«patrimonios no coincidentes con las fronteras nacionales»,34 pero ya sabemos que no hay 

fronteras más difíciles de atravesar que las que no se ven y que no hay fronteras más 

severas que las que nos dicen que no existen; esto es, ideas que asumimos sin cuestionar 

son nuestras principales fronteras cuando se habla de cultura. Es conveniente, pues, 

cuestionarse mucho lo que vemos en los libros y menos lo que vemos en las bibliotecas, 

pues como organizaciones vivas y dependientes de criterios no achacables a un solo 

autor, pueden esconder las reglas que nos permitan desenmascarar al autor.  

 

 

0.4. Un canon incendiado. Quemar libros o quemar bibliotecas 

 

Decir que la cultura «se refugió» en las bibliotecas de los monasterios es darle a aquella 

una capacidad de desplazamiento que difícilmente tuvo. Una parte de la cultura «fue 

refugiada» en los monasterios, por lo que como sucederá durante siglos y siglos, los 
                                                
34 Citado por C. Varela-Orol, «Las colecciones patrimoniales en las bibliotecas 
españolas», página 7.  



     34 

responsables de esas bibliotecas serán culpables de toda la que se perdió por quedarse 

fuera. Y más ahora que los bibliotecarios se arrogan cualidades casi demiúrgicas, 

responsabilidades de altísima relevancia social, resistencia a la autoridad y capacidades de 

divulgación cultural sin límites.35 Este capítulo me lo provocaron dos notas. La primera, 

hecha con disolvente, y escrita por el profesor Vicente Bécares apunta la duda de si 

debemos considerar las bibliotecas privadas,36 (y todas por esos siglos eran privadas) 

como sujetos o como objetos; no conviene olvidar que un horario de consulta más o 

menos generoso no otorga categoría de pública a una biblioteca; tampoco el préstamo 

con caución. La segunda reflexión viene a matizar la anterior por cuanto describe la 

biblioteca, sea como una entidad pasiva que sufre la maldad de los hombres, sea como 

ente activo siempre abierto y acogedor. Varios estudiosos de la historia de las bibliotecas 

escriben sin pestañear que Gregorio Magno destruyó todo lo que no le interesaba y que 

mandó quemar la biblioteca Apolo Palatina.37 

 Gregorio I, así haciendo, sería otro de los creadores de un canon cultural escrito 

con fuego. Por el contrario, se explica que Isidoro de Sevilla aceptó la presencia bajo sus 

versos de autores paganos, aunque desaconsejase poéticamente su consulta. Quiere esto 

decir también que la presencia en una biblioteca monástica no garantiza ni la 

supervivencia ni da rango de patrimonio cultural al objeto. Las bibliotecas son lo que 

son, a veces centro de irradiación, a veces aparcaderos. Algunos las ven como lugares de 

«conservación o de reproducción para uso interno» y por tanto lugar de ocultación de 

textos «porque ayer como hoy se custodiaban muchas cosas (molta roba) que nadie leía 

durante siglos».38 Una biblioteca cerrada es tan lamentable como su contraria: pues la 

información que circula sin haber sido confirmada es como si no circulara (o peor, como 

                                                
35 Véase el embarazoso, por auto-glorificador, libro de T. Samek, Biblioteconomía y derechos 
humanos. 
36 V. Bécares Botas, «Bibliotecas privadas salmantinas de la época del emperador», página 
33: «No estoy muy seguro de entender correctamente el sentido del sintagma 'cultura de 
la biblioteca' […] si hemos de tomar la biblioteca como sujeto: productora, o 'cultora', de 
actividades, y usos intelectuales, o bien como objeto, producto de una cierta cultura». 
37 Una versión académica sobre la fascinación de la biblioteca Palatina y la palabra arson 
asociada a ciertas prácticas en D. Rohmann, Christianity, Book-Burning and Censorship in Late 
Antiquity, capítulo 6.2. 
38 G. Cavallo, Le biblioteche, página XVII y G. Pasquali, Storia de la tradizione e critica del testo, 
página, 488. Volveré más abajo sobre la segunda parte de la devastadora sentencia de este 
autor. 
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vamos a ver ahora mismo), y en el mundo de la cultura territorial no hay peor pecado que 

ir contra el octavo mandamiento. 

 El bueno de Gregorio Magno quizá ni fue tan bueno ni tan magno, más o menos 

como muchos otros:39 sí fue grafómano, pero este, aun siendo defecto, no es pecado. 

Impecables estudiosos afirman que Gregorio I mandó quemar en 590 (?) las obras de 

Cicerón, las de Tito Livio y las de otros autores clásicos «por la sola razón de que los 

jóvenes del siglo VI las preferían a las Sagradas Escrituras».40 Para ello, algunos dicen que 

abrasó la biblioteca papal de Roma, que otros llaman Apolo Palatina y aun otros 

Laterana. Ante tal acto criminal, parece que el investigador debería sentir curiosidad. 

Quienes asocian a Gregorio I con la quema de la biblioteca para salvar el honor de 

Agustín de Hipona quizá han leído mal la fuente:41 

 

Gregorio VII [sic] ordenó que la librería Apolo Palatina, un tesoro literario reunido 
por varios emperadores, había de ser entregada a las llamas. Mandó que así se hiciera 
con la intención de impedir que los letrados se alejaran de la lectura de las Sagradas 
Escrituras. Desde estonces, todo el saber que no hubiera sido sancionado por la 
Iglesia iba a ser tachado de profano —en oposición a sagrado. Se dice que este papa 
destruyó las obras de Varrón, el erudito romano, para que San Agustín no pudiera ser 
tomado como plagiario, estando —como estaba— su Ciudad de Dios, en profunda 
deuda con Varrón. 

 

Leyeron mal quizá porque esta fuente es, entre otras cosas relacionadas con la hilaridad, 

dudosa, —aparece en una selección de chascarrillos bibliográficos—, y porque parecería 

                                                
39 Algunos de los cargos contra él, incluido el de quemar la biblioteca (que no libros, pues 
no es la misma cosa) Palatina se recogieron e intentaron descargar en un libro muy 
influyente, G. H. Putnam, Books and their makers, I, página 34. Citando a Ch. de 
Montalembert, The monks of the West, I, páginas 144 y siguientes, que son una 
desmesurada hagiografía. 
40 Lucien X. Polastron, Books on Fire, página 36.  
41 I. D'Israeli, Curiosities of literature, I, página 41: «Pope Gregory VII (sic), ordered that the 
library of the Palatine Apollo, a treasury of literature formed by successive emperors, 
should be committed to the flames! He issued this order under the notion of confining 
the attention of the clergy to the Holy Scriptures! From that time all ancient learning 
which was not sanctioned by the authority of the church has been emphatically 
distinguished as profane —in opposition to sacred. This pope is said to have burnt the 
works of Varro, the learned Roman, that Saint Austin should escape from the charge of 
plagiarism, being deeply indebted to Varro for much of his great work the City of God». 
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difícil asociar un papa del siglo XI con una biblioteca de tan clásico nombre. El texto del 

sangrado anterior se escribió a caballo entre los siglos XVIII y XIX, pero la historia se 

propagó por libros sensacionalistas publicados durante el XX. Uno de ellos hizo fortuna 

con la expression:42 

 

Uno de los hombres más importantes de finales del siglo VI fue el papa Gregorio I, 
llamado El Grande. Este hombre quemó la biblioteca Apolo Palatina para que la 
contemplación de sus fondos no distrajera a los fieles de lo celeste. También escribió 
un libro, unas vidas de santos conocidas como Diálogos, en la que ofrece la infantil 
credulidad propia de un chamán. 

 

Estas opiniones fueron copiadas por otros no menos sensacionalistas, sobre todo la «lest 

its secular literature distract the faithful from the contemplation of heaven».43 En 1814 

apareció un artículo en The Quarterly Review refiriendo el asunto: cuando un hecho se 

atribuye a dos personas distantes varios siglos ese hecho comienza a tener visos de 

sobrenaturalidad. El autor anunciaba que «se dice» que Gregorio I mandó quemar todas 

las copias de Livio que llegaron a las manos pretextando que se basaba en leyendas 

supersticiosas: ni la fundación de Roma ni el nacimiento de Jesús son un dechado de 

cientifismo, pero siempre se puede aceptar literatura y fe como esposos de conveniencia. 

Según el autor del artículo, Cardano atribuye al papa la persecución de las obras de 

Afranio, Nevio y Ennio; luego afirma44:  

 

 Cierta duda siembre el hecho de que Maquiavelo y Cardano relaten una historia 
similar atribuida a Gregorio VII […] Se dice también que Gregorio mandó quemar la 

                                                
42 L. Sprague de Camp, The ancient engineers, páginas 245: «For instance, a leading man of 
late VI was Pope Gregory I, called “the Great”. This man burned the library of the 
Palatine Apollo, lest its secular literature distract the faithful from the contemplation of 
heaven. He also wrote a book, a collection of saints' lives called Dialogues, which 
displays as infantile credulity that would shame a tribal shaman». 
43 H. Ellerbe, The Dark Side of Christian History. Hay edición en castellano, que no he 
consultado. Cita al autor de la nota anterior sin añadir más fuentes: el libro dice estar 
dedicado a la libertad y a la dignidad humanas. También, B. G. Walker, Man Made God, 
página 246. 
44 The Quarterly Review, 1814: «Some degree of uncertainty is cast over the whole account 
by the fact, that Machiavelli and Cardan relate a similar story of Pope Gregory VII […] 
Gregory I is also said to have burned the Palatine library at Rome, to which story there is 
only this objection, that in the time of that pope there was no Palatine library». 
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Biblioteca Apolo Palatina. A este relato solo se le puede poner una objeción: en los 
tiempos de este papa no existía una Biblioteca Palatina.  

 

El positivista autor del artículo ha dado cuatro nombres con los que seguirle la pista al 

asunto: Cardanus, Macchiavelli, Naudé y Scaliger «who was not remarkable for credulity». 

El más cercado de todos a Tito Livio fue Macchiavelli, por lo que es aconsejable ir a 

comprobar la opinión en sus Décadas.  

 La afirmación hecha en The Quarterly Review de que no existía Biblioteca Palatina a 

finales del siglo VI anima a leer de nuevo la fuente tenida como más segura acerca de los 

fuegos de Gregorio: John of Salisbury y su Policraticus. Según algunos estudiosos 

contemporáneos, lo que dijo el de Salisbury fue: 

 

Además, Gregorio, doctor santísimo, que con dulce predicación irrigó e hizo crecer la 
Iglesia, no solo expulsó a los matemáticos de su palacio sino que,45 como dicen los 
antiguos, quemó libros de lectura prohibida —todo lo contenido en el templo de 
Apolo en el Palatino— en los que se hallaban doctrinas que creían revelar a los 
hombres las cosas celestes y los designios de los dioses.46  

 

Y no es descartable que el verso intercalado deba demasiado a un juego literario 

horaciano para ser verdad.47 Casaubon,48 filólogo también poco dado a la credulidad y 

poco propenso a adorar la curia romana, relata así la actitud de Gregorio Magno, que 

hizo fortuna también entre los historiadores parciales:49  

                                                
45 Moralia 33.10.  
46 Juan de Salisbury, Policraticus, página 142: «Ad haec doctor sanctissimus ille Gregorius, 
qui melleo praedicationis ymbre totam rigauit et debriauit ecclesiam, non modo mathesin 
iussit ab aula, sed ut traditur a maioribus, incendio dedit reprobatae lectionis | scripta 
Palatinus quaecumque tenebat Apollo, | in quibus erant praecipua, quae celestium 
mentem et superorum oracula uidebantur hominibus reuelare». 
47 Horacio, Epistolae I.iii.15-19: «Monitus multumque monendus | priuatas ut quaeret 
opes et tangere uitet | scripta Palatinus quaecumque recepit Apollo | ne si forte suas 
repetitum uenerit olim | grex auium plumas moueat cornicula risum | furtiuis nudata 
coloribus…». «Le he avisado, y habré de avisarle más todavía, para que aproveche de sus 
tesoros y para que, como si fuera tiña, se guarde de tocar ninguno de los libros que acoje 
Apolo Palatino para que, si viniera a buscar la grege de las aves cada una su pluma él, 
desplumado como una corneja, no mueva a risa…». 
48 L. Canfora, Convertire Casaubon. 
49 Como nada en la filología, entendida en origen como «leer atentamente», es casual, I. 
Casaubon escribió lo dicho en la dedicatio escrita a Enrique IV rey de Francia y que 
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 Vt non abhorreat a veri fide quod memoriae proditum est a nonnullis, Gregorium 
Magnum, pontificem religionis Christianae propagandae studiosissimum, hac tanti 
scriptoris ridicula superstitione offensum, ex omnibus bibliothecis eius historias [Titii 
Livii] curasse tollendas. 

 

Censura selectiva, se podría llamar; incompatibilidad de caracteres, propaganda cultural, 

vaciado de fondos, ceguera intelectual compartida por todos los bandos… Todo muy 

actual. El caso no es gratuito y se enmarca en otro gran debate intelectual de aquel 

momento: la idolatría, la imaginería cristiana y la educación, la iconoclastia. Triunfó la 

teoría de que la religión se podía representar por imágenes y que estas, y no otras, podían 

ser adoradas: buena parte del arte figurativo cristiano parte de estas discusiones. Con esto 

quiero decir que no era necesario acudir a anécdotas de gacetilla ni a libros tendenciosos, 

pues la bola desmesuradamente creciente de una teoría que relacionaba a Gregorio 

Magno con la destrucción de la cultura pagana había llegado a tener proporciones 

ciclópeas ya en el Renacimiento, y había sido estudiada y aclarada de manera académica 

por Buddensieg y otros.50 

 Las hogueras que nos pone delante de los ojos Báez no se acabaron con Gregorio 

Magno,51 y libros expulsados de las bibliotecas se ven a millares cada día: la historia culpa 

al pontífice, pero la cotidianeidad nos condena a todos nosotros; más, pero, a los que no 

                                                                                                                                       
acompaña a algunas de las ediciones de la obra de Polibio, Historiarium tomus tertius, página 
54. Recuérdese que el Polibio de Casaubon se publicó póstumo y que esta anécdota fue 
citada por F. La Mothe Le Vayer, Jugement sur les anciens et principaux historiens, página 245 y 
de aquí trasmitida a otros historiadores: «Je me trouverais plus empesché à respondre au 
zele de Gregoire le Grand, qui ne pouvoit souffrir les oeuvres de Tite-Live dans pas une 
bibliothèque chrestienne à cause de ses superstitions payennes, ce que je me souviens 
d'avoir leu dans le preface de Casaubon sur Polybe» justificando que la obra de Livio 
tiene un «grand attachement à l'idolatrie: tantost un boeuf a parlé […] les statues des 
Dieus ont parlé». 
50 T. Buddensieg, «Gregory the Great, Destroyer of Pagan Idols», páginas 44-65. Ver 
ahora un insustituible compañero en N. Bronwen y M. J. Dal Santo, A Companion to 
Gregory the Great. 
51 En el prolijo e insuperable libro Nueva historia de la destrucción de libros, página 132, F. 
Báez escribe que Gregorio fue el fundador (no el destructor) de una biblioteca en el 
Palacio Laterano.  
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las usan y más aún a quienes los libros no les dejan ver las bibliotecas.52 Dos apuntes para 

acabar este elogio de la biblioteca transversal. En Roma, el año de 590 abundaban las 

hogueras, y de una lectura de atacantes y defensores podría concluirse que, por turnos, en 

la sesión de mañana se quemaban los libros clásicos y después de la siesta los cristianos. 

El biógrafo del papa Gregorio, hombre de parte, acuñó una expresión afortunadísima 

cuando escribió que los enemigos de papa tan letrado se reunían ad comburendos libros eius, 

pero que tenían perdida la batalla porque era el mismísimo Espíritu Santo, en forma de 

paloma, quien bendecía tales obras, por lo que su quema podía considerarse sacrilegio.53 

Cuestión de fe, cuestión perdurable. Quedaba aclarar de dónde podía proceder el relato 

del Gregorio [VII] como incendiario de la biblioteca palatina en el siglo XI: de un 

ejercicio espiritista [sic] explicado, claro, en primera persona. Llamado insistentemente 

por los vivos, el espíritu del papa espera pacientemente a que acabe su turno Plotino para 

explicar su versión de los hechos. Es un poco extenso, pero de capital importancia para 

la historia de las bibliotecas y de los actos (autos) de fe: 

 

 Mientras fui mortal fui conocido como papa Gregorio, y he venido a reconocer la 
destrucción de la biblioteca Apolo Palatina, que guardaba todos los escritos de la 
escuela de Alejandría desde los tiempos de Potamon hasta los de Máximo. ¿Por qué la 
mandé destruir? Por fanatismo religioso. Puse la excusa de que no quería que los 
estudiosos se distrajeran con la literatura pagana. Pero la verdadera razón fue que en 
esa biblioteca había textos que probaban que Jesús de Nazaret no existió.54 

 
                                                
52 Es aconsejable ver la imagen de las bibliotecas antiguas que transmitieron los hombres 
cultos tras el Humanismo, Th. Hendrickson, Ancient Libraries and Renaissance Humanism, 
página 252. 
53 Juan el Diácono, Vita Gregorii, Patrología Latina, 75, columna 222: «Subiugens immane 
sacrilegium esse tanti patris tot et tales libros exurere super cuius caput ipse Spiritum 
Sanctum in similitudine columbae tractantis frequentissime perspexisset». H. Escolar, 
Historia universal del libro, página 220, reproduce una antigua encuadernación en marfil en 
la que aparece el Espíritu Santo dictando las obras de san Gregorio.  
54 J. M. Roberts, Antiquity Unveiled, página 59: «When living on earth I was known as Pope 
Gregory, and what I am here for to-day is to own to the destruction of the Library of the 
Palatine Apollo, which contained the whole of the writings of the School of Alexandria 
from the days of Potamon to the days of one Maximus. And what was my excuse for its 
destruction? Religious bigotry. I made the excuse for it, that I did not want the clergy to 
have their minds diverted from their holy work by studying heathen literature. But the 
real cause of my action in that matter was, that there were recorded in that library all the 
facts that would prove that no such person as Jesus of Nazareth ever existed…». 
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Quedaba aclarar cuál fue la relación de Gregorio Magno con la biblioteca Laterana, que 

aun a costa de sufrir expurgos de idolatras, fue elevada a rango de depósito de las propias 

obras y las portadoras de doctrinas semejantes. Christ dice que fue utilizada incluso como 

archivo o cancillería y que comenzó a ser famosa justo tras la muerte de Gregorio, quien 

la dotó de innúmeros libros pues, «he appears to have been more concerned about 

literature [sic] than any other pope during the first millennium; this, despite his reverence 

for Benedict and his aversion to secular culture», citando un libro de cierta solidez.55 Por 

otro lado, la llamada biblia de la historia de las bibliotecas medievales (saxa et codices), esto 

es Clark, ni siquiera cita el episodio, por lo que no les haré perder más tiempo si no es 

para recordar que siempre es mejor darle autoridad a la biblioteca,56 con sus complejos 

recovecos, que al libro, con sus maximalismos de autor y con sus tufillos partidistas (en 

esta caso sospechoso de luteranismo). 

 Es hora de pasearse por el vivero para ver qué podía llegar a brotar de las 

almácigas en las que había quedado recluida la cultura clásica, y la otra. 

 

  

                                                
55 K. Christ, The Handbook, páginas 67-74, en el capítulo 18, titulado THE PAPAL 
COLLECTION AND THE LATERAN PALACE. Su fuente es J. Stiglmayr, Kirchenväter und 
Klassizismus, página 89; que no sé leer.   
56 J. W. Clark, The care of books, copia un documento que le da la razón a la biblioteca 
(papal) contra el papa Gregorio, que perdió una parte de la batalla. En la página 220 se 
publica un inventario de la Biblioteca Vaticana con Sixto IV en 1477: entrando a la 
izquierda están colocados los libros de los Padres de la Iglesia; enfrente, Philosophi, 
Astrologi, Poetae, Historici, entre otros muchos.  
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1. Vivarium. De Casiodoro a los normandos 
Cuatrocientos años de monasterios, catedrales y cortes reales 

resumidos gracias a su relación con los libros 

 

 

1.1. Presentar a Casiodoro 

 

Algunas historias otorgan gran autoridad a las reglas monásticas como organizadoras de 

una nueva cultura de las bibliotecas en el occidente proto-medieval. Sin embargo, los 

capítulos dedicados a estas cuestiones en el texto primordial, la Regla de san Benito (y las 

adyacentes), son escuetos e interpretables57. Poco útiles desde el punto práctico y 

organizativo, esas normas contienen sentencias de potencia fundamental para la historia 

de la cultura del libro. Al monje no le está permitido poseer nada, e incluso los útiles 

necesarios para el trabajo son propiedad del monasterio: neque codicem, neque tabulas, neque 

grafium. Sin embargo, está obligado, de acuerdo con sus capacidades, a la lectura y a la 

transcripción de textos. El monje tiene regulados los horarios de trabajo. Poniendo en el 

centro del trabajo de la comunidad el conocimiento de unos textos y unas normas 

alfabéticas básicas, el monacato occidental conseguía reunir un conjunto de doctrinas y 

                                                
57 «The necessity of supplying books for public and private reading would show that St. 
Benedict, although he does not expressly mention it, intended monks that were capable 
of writing and illuminating to be employed in this ways which subsequently proved of 
the greatest service to European civilization by multiplying books in the scriptoria of the 
monastic houses, and thus preserving to our times the literature of classical ages and the 
works of the early Fathers of the Christian Church» en Benito de Nursia, The Rule of St. 
Benedict, página 11.  
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documentos útiles a la conservación de sus ritos religiosos y, con ello, tras haberlos 

fijado, propagarlos luego y darles el rango de cultura. Se daba carta de naturaleza a un 

sentimiento de tradición y de identidad basado en un canon reducido. Este canon era ya 

conocido antes de la desbandada post-imperial, por lo que la tarea del monje tenía 

mucho, también, de arqueológica. No se trataba solo de crear un nuevo modelo cultural, 

sino de preservar algo ya existente: un legado bíblico, un legado apostólico y otro 

hermenéutico que eran la carta de naturaleza de la comunidad religiosa.  

 Y no solo: leyendo, copiando y preservando, el monje era consciente de que 

estaba haciendo un bien; daba voz a la verdad, a la revelación, y ejercía de transmisor 

entre la divinidad y la humanidad. No es esta una invención del monacato, pues en su 

versión restauradora no hizo (al principio) sino obedecer el mandato de los Padres de la 

Iglesia, activos e importantes hacía más de un siglo. Sí, estoy relativizando la tarea del 

monasterio como creador de cultura y glosando su tarea de repositorio cultural. La 

primera la apuntó Martin58 al escribir que ‘los Padres de la Iglesia afirmaron siempre que 

solo la Iglesia era depositaria de la doctrina apostólica de la verdad’. Con ello, el carácter 

sagrado de lo escrito se convirtió en el motivo profundo que empujaba el trabajo del 

monje. 

 El papel del monasterio como correa de transmisión lo definieron los propios 

reguladores. Benito de Nursia justifica el trabajo como espantador del pecado, por lo que 

el monje está obligado a trabajos manuales (capítulo 48: Otiositas inimica est animae, et ideo 

certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum). Habiéndose leído en el capítulo 30 

que el monasterio era propietario de los útiles necesarios para la escritura, que los monjes 

deben leer unas determinadas horas al día y que en cuaresma deben tomar prestado un 

libro de la ‘biblioteca’, no es difícil pensar que uno de los trabajos manuales consistía en 

la fabricación de esos códices. Leyendo la Regla de san Benito es difícil entender si esos 

trabajos librescos se hallaban en estado embrionario o avanzado, como parece que estaba 

en las comunidades cristianas orientales. Para entender la relación del monje occidental 

con el libro de cultura será necesario esperar unos decenios, hasta que Casiodoro redacte 

unas detalladas Instituciones. Están más circunstanciadas y además son más sugerentes que 

las benedictinas, por lo que invitan a la interpretación.  

                                                
58 H.-J. Martin, Historia y poderes de lo escrito. 
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 El tratado de Casiodoro no es solo importante por el impresionante catálogo de 

escritores cristianos (y paganos) que organiza, sino por cómo, por qué y para qué lo 

redactó. Los estudiosos han insistido mucho en las características autarquía y cerrazón de 

los monasterios benedictinos, sobre los que volveré más abajo. Sin embargo, en las 

Instituciones vuela una idea de cultura difícil de encerrar entre las paredes de la biblioteca 

(aquí sí descrita con más detalle) o entre los muros del cenobio. No en vano en los 

primeros párrafos se nos aclara que ‘preocupado por la falta de profesores que enseñaran 

el verdadero valor de las Sagradas Escrituras, era necesario recaudar dinero para que las 

escuelas cristianas en la ciudad de Roma pudieran emplear doctos maestros de quienes 

los fieles pudieran obtener: a) la salvación eterna para sus almas, y b) el adorno de una 

elocuencia casta y límpida para su discurso’. Como las circunstancias no permitían ni 

encontrar ni dinero ni doctos, Casiodoro se aprestó a presentar su lección. Es sabido que 

una vez alejado del mundo administrativo o político del que formaba parte fundó el 

monasterio de Vivarium, cuya mayor gloria fue la biblioteca, ahora entendida bien como 

lugar que almacena libros, bien como ‘libros en los que se contienen las enseñanzas 

divinas’. Fue la obra de «un hombre solo al timón» y obedeció a algunos dictados que 

luego veremos en muchas otras bibliotecas. No sobrevivió mucho a su fundador, lo que 

no hace al caso si no es para glosar que un hombre no hace cultura aunque reúna 

patrimonio, pero las bases sobre las que Casiodoro construyó la biblioteca constituyen un 

hito en la historia cultural y patrimonial de Occidente. En realidad, todo el primer libro 

de las Instituciones son una guía ante litteram y unas advertencias sobre comme dresser une 

librairie. El fundador copia y hace copiar textos, da órdenes sobre cómo corregirlos, cómo 

ordenarlos y agruparlos, cómo llenar lagunas e incluso insinúa para qué sirven y de qué 

manera han de ser utilizados los libros. La primera advertencia relevante es que lo 

almacenado puede parecer escueto, pero es 

 

de gran utilidad para cualquiera que busque conocer la fuente tanto del conocimiento 
mundano como de la salvación del alma. Transmito en ellos no mi propia enseñanza, 
sino las palabras de escritores anteriores que alabamos justamente y anunciamos 
gloriosamente a generaciones posteriores. 

 

Esto es, la biblioteca es una correa de transmisión entre varios motores: el del pasado, el 

del futuro, el de lo culto, el de lo necesario, pero nunca la expresión de una 
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individualidad. Los libros han de ser usados de manera recurrente, y nunca el mucho 

estudio será criticado. Los textos, pues, van de la mano del estudio,59 y no son objetos 

destinados a la contemplación, como hacían otros bibliófilos contemporáneos del ex-

magistrado.60 

 Otro valor de la biblioteca, añadido el que supone estar reunida en primera 

persona61 y recurriendo a textos de fuera del monasterio,62 es su capacidad de 

reproducirse por partenogénesis: de los libros aquí guardados se pueden hacer copias, 

traducciones, resúmenes o comentarios.63 

 No menor significado tienen las bibliotecas monásticas, por razón de esa retro-

alimentación, en la formación de eruditos, quizá simples copistas, pero dedicados y 

precisos, que han de estar atentos a su sagrada misión porque un texto correcto hace 

honor a Dios como autor e, indeleble en su perfección el texto, se convierte en un puñal 

contra Satán.64 

 La misión, pues, es la recopilación, revisión, fijación y divulgación interna de un 

canon cultural que está formado con la intención de conseguir una doble utilidad: la 

                                                
59 Casiodoro, Institutiones, I, prefacio: «Huc accedit quod magistrum grauem pateris, si 
frequenter interroges; ad istos autem quotiens redire uolueris, nulla asperitate morderis». 
60 Véase Cesario de Arles (ca. 470-542), Sermones, página 18: «Multi sunt, et forte aliqui 
religiosi, qui plures libros et satis nitidos et pulchre ligatos habere volunt et eos ita 
armariis clausos tenent, ut illos nec ipsi legant, nec aliis ad legendum tribuant». 
61 Casiodoro, Institutiones, 1.8.14: «Commemoratas tamen epistulas a Iohanne 
Chrysostomo expositas Attico sermone in suprascripto octauo armario dereliqui, ubi sunt 
graeci codices congregati; «he dejado el comentario de Juan Crisóstomo a las dichas 
epístolas griegas en el octavo armario, donde están reunidos los códices griegos».  
62 Casiodoro, Institutiones, 1.8.9: «Qui uobis inter alios codices diuina gratia suffragante de 
Africana parte mittendus est».  
63 Casiodoro, Institutiones, 1.8.9, 15: «Tertium uero codicem repperi epistularum sancti 
Pauli, qui a nonnullis beati Hieronymi annotationes breuissimas dicitur continere; quem 
uobis pariter Christo largiente dereliqui»; hablando de Crisóstomo: «ut si latina non 
potuerint latiora commenta procurari, de istis subinde transferatur quod plenissimam 
poterit praestare notitiam». 
64 Casiodoro, Institutiones, prefacio 1.2: «Auctoritatem diuinam in codicibus emendatis iugi 
exercitatione meditentur, donec illis fiat domino praestante notissima, ne uitia librariorum 
impolitis mentibus inolescant, quia difficile potest erui, quod memoriae sinibus radicatum 
constat infigi»; 1.30: «Tot enim uulnera Satanas accipit, quot antiquarius domini uerba 
describit». Sobre el tópico del monje que procura su salvación y la derrota del Diablo con 
su pluma véase J. Leclerq, L'amour des lettres et le désir de Dieu. 
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salvación del alma y la divulgación de la secularis eruditio.65 Algunos críticos sostienen que 

en esta duplicidad estaba marcada la fecha de caducidad del empeño de Casiodoro, una 

empresa demasiado personal y demasiado amplia para las reglas monásticas 

contemporáneas, que no contemplaban otra eruditio que no fuera la circunscrita en las 

Sagradas Escrituras, en los Padres de la Iglesia y en el aprovechamiento del filón 

hagiográfico. Un siglo más tarde Isidoro de Sevilla quizá contradiga la frase anterior, pero 

antes Casiodoro había sentado más precedentes. 

 No hay una sola mención en toda la obra al préstamo de libros. Se trata, pues, de 

una biblioteca particular que en su aislamiento llevaba implícito también su fin: su 

bienintencionado aire complejo y aristocrático la sentenció en un tiempo dominado por 

la sencillez y lo elemental. La Regla de san Benito habla de libros que se prestaban a los 

propios monjes para que los leyeran, concienzuda y ordenadamente, en cuaresma. 

Cavallo ha hablado repetidamente —y más abajo utalizaré de modo recurrente su 

fundacional artículo— de la existencia de un «valor patrimonial» en las primeras 

bibliotecas monásticas y que aportar beneficios a la comunidad con la copia de textos era 

práctica habitual en el monaquismo oriental. Por el contrario, en el eruditamente 

aristócrata Casiodoro, cuando loa el trabajo del copista hace mención solo al fruto 

espiritual. Con todo, aunque ‘permanece en un lugar, viaja por diferentes regiones 

mediante la diseminación de su trabajo; su obra se lee en lugares sagrados. Gracias a su 

trabajo, la gente escucha cómo pueden apartarse de los propósitos malvados y servir al 

Señor puramente multiplicando las palabras celestiales’,66 es decir, el monje exporta 

palabras, que no quiere decir códices. 

 Así, el monasterio (entiéndase un lugar donde se conserva una cultura) adquiere 

primero el rango de lugar oracular por cuanto está poblado de expertos capaces de 

organizar, perfeccionar, amoldar y utilizar una información. Después este rango se eleva 

hasta ser considerado un modelo en el que esa cultura se siente segura, a buen recaudo, y 

mantenida libre de contaminaciones. Casiodoro da a la biblioteca monástica un carácter 

                                                
65 Casiodoro, Institutiones, prefacio 1.1: «Vtilitas uero inesse magna cognoscitur, quando 
per eos discitur unde et salus animae et saecularis eruditio prouenire monstratur». 
66 Casiodoro, Institutiones, 1.30: «Vno itaque loco situs, operis sui disseminatione per 
diuersas prouincias uadit; in locis sanctis legitur labor ipsius; audiunt populi unde se a 
praua uoluntate conuertant, et domino pura men te deseruiaint […] Verba celestia 
multiplicat homo». 
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casi notarial cuando aconseja tener siempre un ejemplar completo (y corregido) del 

psalterio para poder enmendar los que le lleguen deturpados: a todos los valores 

supradichos, la biblioteca añade ahora el de modelo de referencia.67 Y si es así, lo es 

debido a la responsabilidad y al cuidado puesto por el recopilador, luego llamado 

bibliotecario, que lo hace todo en primera persona: «He adquirido sus obras (de los 

Padres) con gran cuidado y, junto a las que tenían objetivos similares, se han guardado 

adunadas en un cuerpo (estante, armario, conjunto, volumen)»68 para que no falte nada 

de cuanto es necesario para la instrucción del monje (del lector).69 La biblioteca 

monástica era el lugar en el que el erudito ponía sus capacidades al servicio (de la palabra 

divina y) de los ignorantes: «Quien tenga un buen conocimiento de las letras divinas y 

seculares y el entendimiento para descubrir lo que no está en armonía con el uso común, 

debe leer la literatura sagrada de la siguiente manera: es obligación de los pocos doctos 

enseñar a los indoctos de nuestro cenobio».70 

 Dos puntos del párrafo anterior interesan a esta tesis: la palabra códice y la 

expresión «de unos pocos doctos al servicio de unos muchos indoctos». Libro quería 

decir, ayer como hoy, por mucho que tantas veces se velara esta condición bajo 

expresiones menos innobles, valor e importancia. Una muestra se encuentra en una de las 

reglas adyacentes a la de Benito de Nursia. La llamada Regla de los cuatro padres expone con 

claridad: «Una vez acogido el novicio, si se aprecia que tiene algo de su propiedad, bienes 

o libros, en adelante no le estará permitida su posesión»71. Que el valor y la importancia 

de los libros no dejaba indiferente a los responsables de los cenobios se advierte en otro 

punto de la dicha regla: ‘Si el nuevo monje quisiera dejar la comunidad a los tres días, no 

                                                
67 Casiodoro, Institutiones, 1.4: «Habeat ergo bibliotheca uestra unum ex eis codicem, ad 
quem recurratis si uos mendositas fortassis offenderit». 
68 Casiodoro, Institutiones, 1.10: «…Quos sedula curiosita te collegi, ut quibus erat similis 
intentio, in uno corpore adunati codices clauderentur…».  
69 Casiodoro, Institutiones, 1.14: «Nequid sanctissimae instructioni uestrae necessarium 
deesse uideretur». 
70 Casiodoro, Institutiones, 1.15: «Vos igitur, qui diuinarum et saecularium litterarum 
cognitione polletis, et scientia uobis est ab usu communi reperire quod dissonat, tali 
modo sacras percurrite lectiones; a paucis enim doctisque faciendum est, quod simplici et 
minus eruditae congregationi noscitur esse praeparandum». 
71 Regula quattuor patrum, 4.11: «Susceptus veri si habere videtur aliquid sive in rebus sive in 
codicibus, ultra eum possidere non licebit». 
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se le devuelvan los libros y se le justifique la negativa con la lectura de las condiciones de 

ingreso expresadas en la regla’. Libro que entraba en el redil no salía de él con facilidad. 

 Si para Benito de Nursia y Casiodoro el libro tiene una importancia cultural 

(educativa o redentora que sea), en el monasterio el libro adquiere valor económico desde 

el momento en que es producto de un trabajo. Lo ha dicho G. Cavallo de manera 

explícita, pues escribir (por copiar) libros es un oficio como cualquier otro e incluso en 

una sociedad no moderna (por capitalista) esfuerzo y resultado se asocian quizá no a 

beneficio, pero sí a patrimonio.  

 

 El monje escribe para ganarse la vida, por ello en la organización económica y social 
del cenobio, el libro, entendido sobre todo como εργόχειρον, manufactura, mercancía, 
encuentra su espacio dentro de la experiencia monástica.72 

 

 Casiodoro había sentenciado que la Palabra de Dios tiene su «sede» en la memoria, y no 

en el pergamino,73 por lo que el libro como mercancía no contradice, en esencia, la 

condición de depósito del saber que se pretendía con la formación de bibliotecas. Con la 

posibilidad de convertir el códice en bien tangible, la biblioteca baraja conceptos 

culturales y patrimoniales desde sus inicios medievales, lo que no quiere decir que se 

sometieran solo a parámetros económicos ni estrictamente monetarios. Sobre todo en el 

monaquismo oriental, «muchos de los libros escritos en los monasterios o 

individualmente por anacoretas se ejecutaban por encargo o eran destinados a la venta 

como medio de sustento».74 Sin embargo, el copista piadoso debe demostrar que tiene en 

más la virtud de la obediencia que el pago que recibe por su trabajo: «Cuando quien 

corresponda llama a la oración […] el copista (qui opus scriptoris exercet) deja al punto lo 
                                                
72 G. Cavallo, «Entre lectura y escritura, páginas 131-142, pero [2002-2003:17]. 
73 Casiodoro, Institutiones, 1.5.1: «Hic tantos auctores, tantos libros in memoriae suae 
bibliotheca condiderat, ut legentes probabiliter ammoneret in qua parte codicis quod 
praedixerat inuenirent»; «acumuló buenos autores y buenos libros en la biblioteca de su 
memoria de tal modo que podía anunciarle al lector donde se encontraba el pasaje que 
había citado». Ibidem, prefacio, 2: «Auctoritatem diuinam in codicibus emendatis iugi 
exercitatione meditentur, donec illis fiat domino praestante notissima, ne uitia librariorum 
impolitis mentibus inolescant, quia difficile potest erui, quod memoriae sinibus radicatum 
constat infigi»; «…los libros deben ser corregidos para evitar que los errores de los 
escribas arraiguen en las mentes menos capaces, pues lo que ha radicado en lo más 
profundo de la memoria es difícil de extirpar». 
74 G. Cavallo, «Entre lectura y escritura», página 19.  
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que tiene entre manos, incluso incompleta la línea apenas iniciada, sin preocuparse por el 

salario (operis compendia lucraue), y sí por honrar la virtud de la obediencia».75 

   

En una época de general incultura y de manifiesto desinterés por ella (según Ambrosio 

de Morales), unas islas no hacen un archipiélago y un solo tipo de cultivo no hace una 

plantación. Se suele decir que la cultura alto-medieval sobrevivió (porque fue) encerrada 

en los monasterios y en las escuelas catedralicias. Y así fue, en efecto, encerrada. El 

aislamiento fue la fecha de caducidad de la idea de Casiodoro porque esta era ecléctica y 

nadie fuera de su círculo la copió, no porque su currículum no fuera reconocible: se sabe 

que Isidoro de Sevilla conoció al menos el libro segundo de las Instituciones y toda la 

defensa de las artes liberales que conllevaba. Se sabe asimismo que muchos de los libros 

de Vivarium acabaron en Roma para dar en el nacer de nuevas copias.76 El ejemplo de 

Casiodoro es un punto de inflexión en la historia de la cultura escrita y ha permitido, 

quizá solo modernamente, aprender la lección de cuánta razón tiene Cavallo cuando 

exclama que el modelo de la conservazione sepolcrale lleva en sí y explica la destrucción de 

muchos textos, pues «lo que no circula no se reproduce, no se transmite: está destinado a 

desaparecer».77 

 Por el contrario, y porque obedecía a otras reglas, ese mismo aislamiento aseguró 

la supervivencia del integrismo cultural basado en las Sagradas Escrituras, en la patrística 

y en la hagiografía: las bibliotecas de los monasterios benedictinos funcionaron con reglas 

más sencillas y más fáciles y tuvieron en la autarquía un apoyo para la salvación de su 

bien cuidado fragmento.  

 No quiere decir que las bibliotecas quemaran, destruyeran, o expulsaran los libros 

de la antigüedad pagana de manera sistemática. Simplemente, al no ser útiles ni para la 

salvación del alma ni para el aumento patrimonial (pocas copias se hicieron) quedaron 

arrinconados. No es poco, porque incluso arrinconados los libros sirvieron para algo, 

algo más tarde. Un ejemplo en Isidoro de Sevilla y en la gran influencia que ejerció en 

toda Europa. Las bibliotecas de cultura son también un testigo mudo de los exilios 

                                                
75 J. Cassiano, Institutiones, 4.12, página 55. 
76 L. Holtz, «Quelques aspects de la tradition et de la diffusion des Institutiones», páginas 
281-311,  
77 G. Cavallo, Le Biblioteche nel mondo, página XII.  
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humanos. Si es cierto, como argumentan con solidez algunos estudiosos,78 que buena 

parte de la biblioteca de Casiodoro acabó formando parte de la Laterana en Roma, 

entenderemos más fácilmente el gran peregrinaje cultural que tal centro iba a provocar en 

todos los eruditos e ilustrados: desde los visigodos hasta los carolingios, muchos iban a 

volver con las manos llenas de códices re-copiados gracias a las prolongaciones de viejas 

bibliotecas.  

 

 

1.2. Isidoro de Sevilla y las normas visigodas  

 

Es creencia generalizada que la fama de los primeros cenobios y de las mejores abadías la 

marcaban sobre todo la abundancia y calidad de los fondos de sus bibliotecas, no solo la 

cantidad de bien material que la pericia de sus archiveros, copistas, iluminadores y 

promotores eran capaces de atraer al centro del saber. La memoria era compañera de la 

autarquía y la autosuficiencia de muchos monasterios primitivos permite pensar en 

bibliotecas semejantes, de fondos casi calcados, repetida por doquier y aun repetida 

muchas veces, pues era la casa madre la encargada de proveer los mismos libros a las 

sucursales.79 Con la voluntad de esparcir por el territorio monacal un currículum, como 

hemos visto, centrado en las Sagradas Escrituras, la Patrística y la hagiografía, el escriba 

adquiere el rango de trabajador. Desde muy pronto, pues, es necesario asociar trabajo 

intelectual con rendimiento, libro con provecho. De nuevo Cavallo: «En el monacato 

inicial, como más tarde en Bizancio, el trabajo del escriba se consideraba trabajo manual 

ligado al beneficio».80 Es posible que el monaquismo benedictino estuviese menos 

orientado hacia el beneficio y más hacia una idea del trabajo intelectual dedicado a honrar 

a Dios. Cavallo pone un ejemplo de la época carolingia para glosar el rango de intelectual 

respetado que había adquirido el copista al servicio de una biblioteca. No es necesario 

esperar tanto para ver asociados rango, servicio a Dios y dinero. Se dan ya en Isidoro de 

Sevilla, y aunque en algunos casos de manera indirecta, los tres términos se encuentran en 

sus escritos y en el ejemplo práctico que es la biblioteca a él asociada.  

                                                
78 P. Courcelle, Les lettres grecques en Occident de Macrobe à Cassiodore, página 373. 
79 M. C. Díaz y Díaz, «La circulation des manuscrits», página 387. 
80 G. Cavallo, «Entre lectura y escritura», página 23. 
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 En la biblioteca isidoriana se encuentra la semilla de una de las razones de ser de 

la biblioteca moderna. Como se apuntaba en Casiodoro, al servicio de la comunidad hay 

dos tipos de libros: a) los que es necesario leer, copiar y estudiar para después divulgar 

con ellos la palabra de Dios y b) los que es necesario tener porque han de ser 

conservados. Estos se dividen en dos apartados: por un lado, los que ayudan a la tarea 

anterior porque contienen las herramientas útiles a ejercer la lectura y la escritura de 

manera cuidadosa y precisa (Φιλολογείν) y los que han de ser conservados porque 

contienen las «saeculares litterae» entendidas como erudición mundana. Se ejercía esta, 

casi siempre, como subsidiaria de las «sacrae litterae», si bien los libros de aquel arte 

ocupaban un espacio relevante en la nueva biblioteca, ahora y ya convertida en el lugar 

para uso de la comunidad religiosa no solamente encerrada en un monasterio. 

 Hoy conocemos el tratado de Casiodoro como Institutiones divinarum et saecularium 

litterarum. Como ejemplo de que el modelo tardo latino había perdido su fugaz vigencia 

no estará de más recordar que cuando Isidoro escribe en el libro VI de sus Etimologías 

sobre los asuntos que aquí tratamos, los presenta bajo el reducido título: De los libros y 

oficios eclesiásticos. Ha bastado una generación para que las letras seculares cambiaran de 

estatus. Para Isidoro, una biblioteca había sido un conjunto de libros que reyes, guerreros 

y tiranos habían cambiado de lugar a según de sus caprichos. Visto que los importantes y 

los oligarcas de la Antigüedad se tomaban tan a pecho la formación, conservación, 

aumento y cercanía de sus bibliotecas, «a ciudades y reyes les nació el deseo de adquirir 

(comparõ) volúmenes de otras gentes y hacérselos traducir al griego» (Etimologías, 6.3.4). La 

acumulación de libros de los gentiles nacía de un deseo de imitación no exento de 

voluntad de conocimiento, pues no de otro modo se puede entender la intención de 

tenerlos en lengua propia. Para el santo hispano, incluso la mayor reunión de libros de la 

Antigüedad fue creada por emulación y, para imitar a Pisístrato, Ptolomeo Filadelfo (siglo 

III aC) «non solum gentium scripturas, sed etiam et divinas litteras in bibliothecam suam 

contulit». No es necesario advertir que cuanto se entendía en Toledo a principios del 

siglo VII por divinas litteras tenía poco en común con la divinidad respetada casi 

novecientos años antes. No interesa ahora el contenido de ambas, sino la función que dio 

Isidoro a la suya y la idea que nos ha trasmitido de las bibliotecas de los gentiles: a) lo 

importante es emular u organizar una biblioteca con base religiosa, entendida como 
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divina, sacra o dedicada superis,81 b) si Lúculo llevó gran cantidad de libros a Roma y 

formó con ellos una biblioteca es porque los consiguió en un botín de guerra (Etimologías, 

6.5.1: e Pontica preda). Nada nuevo, ni ayer ni hoy. La expresión de Isidoro la ha 

desarrollado muy por extenso L. Canfora (hoy) al hablar de la biblioteca de Alejandría 

(ayer) y ha pasado a ser resumida en los libros escolares con una expresión del tipo: ‘las 

grandes bibliotecas eran antes que nada un museo, accesible solo a una elite y podían ser 

depósitos para botines de guerra o para dar salida a la vanidad de grandes riquezas’.82  

 Es sabido que en la España visigoda los libros relacionados con los oficios 

religiosos se fabricaron y circularon de manera abundante por prescripción de las 

autoridades. Con ello, se produjo un cambio en la concepción del libro y de las 

bibliotecas. Esta nueva idea se puede articular hoy en tres puntos: a) el libro era un bien 

de uso obligatorio,83 b) como podía ser encargado por alguien ajeno a la comunidad 

monástica (pobre) puede querer representar el estatus del nuevo religioso y añadir al 

valor textual el de representación y de orgullo (riqueza), y c) cuando ese orgullo se 

relaciona con el lujo y el poder y estos se guardan en las bibliotecas, estas heredan el 

orgullo en forma de repositorio patrimonial y/o monetario. Han bastado apenas dos 

generaciones para que el códice escueto que se prestaban (entre ellos) los primeros 

monjes benedictinos el primer día de cuaresma sea, por razón de eclesiásticos 

acomodados, custodiado en la sacristía o entre los otros tesoros de la catedral.  

 

 Libros y librerías son, justo es subrayarlo, el medio de que se valía la cultura antigua 
para conservar y difundir el saber. […] Disponer de una biblioteca constituía un 
orgullo y una posibilidad para el futuro. Solo las gentes ilustradas, constituidas en 

                                                
81 La expresión queda ambigua en la edición española: «Entre nosotros, el primero que 
trató de igualar a Pisístrato en su afición por una biblioteca de tipo religioso fue el mártir 
Pánfilo»; «apud nos quoque Pamphilus martyr […] Pisistratum in sacrae bibliothecae 
studia primus adaequare contendit» 
82 L. Canfora, La biblioteca scomparsa; Finkelstein & McCleery, An Introduction, 2006, página 
106. 
83 A. B. Sánchez Prieto, «Bibliotheca Wisigothica», página 264: «De acuerdo con los 
cánones de los concilios toledanos todos los clérigos, para recibir las órdenes mayores, 
estaban obligados a saber el salterio de memoria, además de varios textos litúrgicos, y el 
día de su ordenación todo presbítero recibía de manos del obispo que lo ordenaba un 
libro manual como símbolo de su condición sacerdotal. Además, cada centro de culto 
necesitaba libros específicos que contuviesen textos y ritos, que exigían unas técnicas de 
producción y unos cauces, siquiera rudimentarios, de distribución». 
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minorías reducidísimas, podían aspirar a ciertos puestos de gran responsabilidad, 
dentro de la Iglesia o de los reinos84.  

  

En una palabra, la seca biblioteca de los primeros cenobios se ha convertido en un 

contenedor lujoso que tiene la misión de enseñar al que no sabe según los dictados de 

«aquellos pocos sabios» y de asombrar con el poder de un reino que habita en este 

mundo. Del lujo de la sede bibliotecaria habla el propio santo hispalense, Etimologías, 

6.11: 

 

Cum peritiores architecti neque aurea lacunaria ponenda in bibliothecis putent, neque 
pavimenta alia quam e Carysteo marmore, quod auri fulgor hebetet, et Carysti viriditas 
reficiat oculos. Nam et qui nummulariam discunt, denariorum formis myrteos pannos 
subjiciunt, et gemmarum sculptores scarabeorum terga, quibus nihil est viridius, 
subinde respiciunt, et pictores idem faciunt, ut laborem visus eorum viriditate 
recreent. 

 

En este capítulo no hace menor hincapié en las virtudes educativas de los libros que 

contiene. Sin embargo, en los famosos «versus Isidori» se lee, en elaborada literatura, la 

misión educadora que ofrece la biblioteca85. Hay en ella abundante sabiduría pagana, cuya 

lectura desaconseja el autor en un ejercicio de «hábil propaganda en favor de escritores 

que no figuran en el canon de las escuelas, al poner de relieve sus calidades estéticas y 

estilísticas».86 La propaganda funcionará en todos los sentidos, y si los consejos de 

Casiodoro para organizar y manejar una biblioteca murieron encerrados, las nuevas 

bibliotecas abiertas al orgullo de su posesión deberán hacer creer que cuanto guardan 

ahora en nichos de mármol sigue estando allí propter magnam gloriam tuam87 y están al 

servicio de las intenciones de sus fundadores.  

                                                
84 M. C. Díaz y Díaz, Libros y librerías en la Rioja Altomedieval, página 22. 
85 Puede leerse un estudio de tono imperial en A. Ortega, «Los Versus Isidori», páginas 
272-289 y otro más reciente y ponderado en J. M.ª Sánchez Martín, Isidori Hispalensis 
Versus.  
86 Palabras de M. C. Díaz y Díaz en Isidoro de Sevilla, Etimologías, páginas 154-155. 
87 Para las abundantes bibliotecas hispano-visigóticas vinculadas a santos de la Iglesia y a 
sus veleidades educativas y patrimoniales es aconsejable A.B. Sánchez Prieto, 
«Bibliotheca Wisigothica» y U. Domínguez del Val, Historia de la antigua literatura latina 
hispanocristiana, 1998. 
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 Algunos historiadores apuntan que los libros se correspondían a veces con el lujo 

de las bibliotecas que los guardaban y que eran catalogados junto a las reliquias, la plata y 

los vestidos lujosos.88 Con todo, la idea de biblioteca como lugar protegido lleva a 

relacionarla con todo lo que, por valor o por tradición, merece ser conservado. 

Comenzaron así a conjugarse, siglos más tarde, las funciones de las bibliotecas y de los 

archivos, aunque no hay nada que impida pensar que códices y documentos se 

conservaban juntos desde los tiempos de los primeros escribas:89 «Se puede considerar 

que los archivos y las bibliotecas eran una misma cosa. Aunque durante la Edad Media se 

hizo todo tipo de distinciones entre los diferentes tipos de escritos, la doble división 

moderna entre libros y documentos es un anacronismo».  

 En los párrafos anteriores aparece como de central importancia la palabra 

servicio. La voluntad de servicio une por igual las bibliotecas de la Antigüedad clásica con 

las de la Alta Edad Media. Pero, ¿al servicio de qué o de quién? De mucho y de muchos, 

quizá no importe todavía: lo importante es que ese servicio nunca parece desinteresado y 

generoso, sino que obedece a intereses varios y hace obediente y útil al libro desde muy 

pronto:  

 

Las librerías públicas (open) de la Antigüedad fueron fundadas generalmente por el 
Estado y estuvieron al servicio de las necesidades del gobierno, asistieron al mundo 
científico, y sirvieron las necesidades educativas y recreativas de una clase social 
emergente gracias al comercio. Los ricos disfrutaban de bibliotecas particulares. 

 

La función no cambió con los siglos y resumiendo los capítulos anteriores, Christ 

sentencia, para contrastar con el sangrado precedente gracias a una obviedad que: 

 

 Durante la Edad Media, los libros y todo lo relacionado con las bibliotecas estuvieron 
en manos de organizaciones religiosas y al servicio de la Iglesia, de sus maestros, y 
sirvieron para la educación y formación de los clérigos.  

 
                                                
88 K. Christ, The Handbook, página 13 y E. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en 
France, IV, páginas 6 y 13.  
89 M. T. Clanchy, From memory to written record, página 154: «It is also appropriate to 
consider archives and libraries together because, although all kinds of distinctions were 
made between different types of writings in the Middle Ages, the twofold modern 
division between books and records is an anachronism». 
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Y aun exagerando los límites temporales, añade que «durante los primeros seiscientos 

años de la Edad Media, fue una rara excepción encontrar libros en manos de los 

seglares».90 

 La visión moderna dada por Christ sirve para enlazar la idea de «institución al 

servicio de» que parece connatural a la biblioteca. Un primer apunte: un centro creado 

para la selección y conservación de un canon cultural supeditado, siempre, a una «razón 

de Estado» avant la lettre, interesada (y aun obsesionada) con un motivo educativo, 

identitario y unificador tal y como lo define G. Vico. Desde Pisístrato hasta Braulio de 

Zaragoza, una elite decide qué debe ser conservado porque responde a los intereses de 

esa minoría selecta y rectora, que no quiere decir que sean ni cortos de miras o 

excluyentes por necesidad. En la dignidad 110 Vico escribe: 

 

 Es clara la definición que Ulpiano asigna a la equidad civil, es probabilis quaedam ratio, 
non omnibus hominibus naturaliter cognita (como es la equidad natural) sed paucis tantum, qui, 
prudentia, usu, doctrina praediti, didicerunt quae ad societatis humanae conservationem sunt 
necessaria. Lo que en buen italiano se llama «razón de Estado».  

  

Extraño latín para un jurista del siglo II dC como el gran Ulpiano, en teoría interesado 

más en la equitas humana (como era intención del propio Vico) que en la equitas naturalis 

(como el propio Ulpiano). Tenemos pues, clasicismo espurio y auctoritas de conveniencia, 

incluso en Vico,91 para justificar mandatos transcendentes. No es extraño que los 

comentaristas de Vico vieran una torcedura en la expresión. Basta por ahora sobre esta 

razón de Estado, pues poca podía haber en una época, la de Casiodoro o Benito de 

Nursia, en la que la concepción de estado y el estado mismo había saltado por los aires. 

Sin embargo, el sentido de pertenecer a una cultura emergente (en los primeros 

                                                
90 K. Christ, The Handbook, página 11: «The open libraries of ancient times were usually 
founded by the state, and served governmental needs, aided scientific work, and served 
the recreational and educational needs of a commercial and rising social class. […] In 
contrast to this, books and library affairs during the Middle Ages lay in the hands of the 
religious organizations and served the church, its teachers, and the training and education 
of the clergy. During the first 600 years of the Middle Ages, it would have been a rare 
exception to the rule for a layman to own books». 
91 La frase se lee en un comentarista renacentista de Ulpiano, François Duaren, Opera, en 
un comentario al Digesto (D.2.141.1 De pactis). Ulpianus, Ad edictum: Huius edicti aequitas 
naturalis est. quid enim tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter eos placuerunt servare. 
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monasterios griegos) o a una cultura instaurada en la elite (Rabano Mauro) se mantuvo 

siempre unida al control del canon cultural y a su educación.92 Volveremos de manera 

recurrente sobre la cultura como razón de estado cuando los filósofos propongan su idea 

a los legisladores y a los lectores.93  

 

 

1.3. Los riesgos de una selección azarosa. Primera parte 

 

No hay biblioteca, moderna o antigua, que no lleve marcados los intereses personales del 

fundador, del responsable o de quien, con independencia del cargo, se tomaba a pecho su 

trabajo, llamárase librarius, armarius, bibliothecarius, guardián o jefe de sección. Esta actitud 

individual suele ir contra la razón de Estado general apenas citada, por suerte en muchos 

casos. Y aun contra otras razones que hoy consideramos inamovibles. 

 Imaginemos tiempos de carestía, pensemos en monasterios autárquicos con 

problemas en la crianza de animales o recordemos simplemente la figura de un 

bibliotecario ahorrador. Si la relacionamos con los versos de Isidoro en los que 

aconsejaba al lector dejar de sentirse «esclavizado por los poetas gentiles: | pues dispones 

de tanta cosa buena». Si recordamos la pregunta «¿qué te importan sus nonadas si tienes 

en la biblioteca a Sedulio?»94 y conocemos la existencia de palimpsestos, ¿qué autor 

cancelará primero un alguien que pasa todos los días bajo el arco que reza la inscripción 

‘Has de preferir Juvenco a Virgilio’? La página 20 del importante libro de Ángel Escobar 

da para una toda tesis doctoral que se quisiera dedicar a la responsabilidad conservadora 

                                                
92 La relación entre iniciados y cultura es ancestral, como se sabe: «Las culturas orales 
utilizaron vates, chamanes, hechiceros, sabios. La cultura escrita se apoyó en escribas y 
filósofos para preservar e interpretar las ideas y los hechos de los hombres […] Hoy 
funciones semejantes las desarrollan quienes son capaces de organizar, utilizar y 
manipular la información», D. Finkelstein y A. McCleery, An introduction to Book History, 
en la introducción al capítulo 2.  
93 La teoría de Vico parte y se acomoda con la de, por ejemplo, F. Bacon, y con razones 
relacionadas con la «conveniencia, la sistematización […] los principios de la religión, de 
la justicia, de la lealtad y de la virtud social» y que se convirtieron en la España del siglo 
XVIII en «el universal motor del imperio y razón de todo sin serlo de nada». En F. Bacon, 
Scritti filosofici, página 141. En España, Feijoo desnuda la razón de Estado al llamarla 
excusa que sirve para todo, en Theatro critico universal, LA POLÍTICA MÁS FINA, página 90.  
94 Sánchez Martín, Isidori Hispalensis Versus, poema X. 
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de las bibliotecas.95 En un conocido palimpsesto, el copista (o el mandante) rascó un 

texto de san Lucas para re-copiar un fragmento de las Etimologías. En el siglo VIII no 

había riesgo de que ninguno de los dos textos se perdiera, pues estaban representados 

generosamente en (muchas de) las bibliotecas de nuestro entorno cultural, pero puede 

servir de síntoma porque el siglo octavo no es todos los siglos y no es cierto que todo lo 

escrito permanezca. El profesor Escobar describe otro manuscrito que cancela a Galeno 

y a san Lucas con Isidoro (latín contra griego, siglo VIII contra siglos V y VI) y a Virgilio 

con un eucologio (griego contra latín, siglo XIII con siglo XI). Parece evidente que para 

algunas bibliotecas era más importante ahorrar unos tremís o unos trientes en pergamino 

que perpetuar el aburrido texto de las aventuras de Eneas o las especulaciones lujuriosas 

de Lucrecio. Y tal actitud confirma una de las afirmaciones de la bibliografía medieval: el 

original de un manuscrito re-copiado se convertía en algo inservible, o servible solo para 

palimpsestos, encuadernaciones o material de escritorio. Lo que es necesario señalar es 

que el raspador actuaba con total impunidad, seguro de sí mismo y sin ningún tipo de 

remordimiento sobre cómo podía afectar lo cancelado al patrimonio cultural, a la 

«trasfusión de conocimientos» o la identidad pasada que le estaba negando a sus 

contemporáneos y al porvenir, si es que tenía sentido de lo por llegar. 

 Para algunos estudiosos, la razón de la elección tenía por lo general una base 

económica, que sería preponderante sobre la cultural, pero no siempre; he aquí por qué: 

 

Pese a lo que pudiera imaginarse en un primer momento, el deseo de censurar la 
literatura antigua por parte de los cristianos de la elite cultural tardo-antigua y 
medieval —teóricamente propensos, en cuanto detractores del paganismo, a su 
práctica cancelación material— no parece haber intervenido nunca de manera 
decisiva. No parece que los palimpsestos griegos y latinos conservados actualmente en 
nuestras bibliotecas permitan documentar la hipótesis de que existiera esa voluntad de 
destruir la literatura profana antigua en los centros de copia medievales.96 

 

                                                
95 Á. Escobar (ed.), El palimpsesto grecolatino. 
96 F. Barbier, Histoire des bibliothèques, página 51, este punto, lo acotaría como sigue: «Les 
textes —et les manuscrits— relevant de la culture séculière sont d'autant plus négligés 
que la religion nouvelle déploie une théorie de la Parole implicitement opposée à la 
tradition livresque», contra lo que A. Grafton tendrá mucho que decir en Christianity and 
the Transformation of the Book. 



     57 

Con todo, la existencia de este material demuestra un criterio bibliotecario, errado o justo 

que fuera, y pone de manifiesto la labilidad de los soportes en lo que se basa la historia 

cultural. Por no hablar de la aleatoriedad de los agentes culturales y lo errático de sus 

decisiones: «No hay que olvidar, en cualquier caso, que todo palimpsesto refleja 

expresamente una preferencia, la marginación de un texto en beneficio de otro». Y a 

pesar de esta marginalidad, algunos fragmentos de la cultura antigua, de la cristiana y de 

la medieval siguieron esperando la sentencia sobre su validez en el rincón del pergamino 

usado, lo que se conoce como promptuarium, a la espera de pasar, en su invalidez, a formar 

parte de una cultura mayor. Como afirma Escobar, la muerte de lo viejo servía para la 

vida de otro texto sobre cuyo valor, importancia, precio y fortuna el bibliotecario, el 

copista o el encuadernador de turno no tenían necesidad ni obligación de pronunciarse, 

pues lo nuevo parecía siempre preferible a lo viejo:97 

 

 Es muy difícil —si no imposible— determinar en qué medida se debe esta 
circunstancia al puro azar […] Tampoco hay que pensar que el recurso al palimpsesto 
vaya siempre asociado a zonas y momentos de penuria (material e incluso cultural), ya 
que el fenómeno pudo a veces responder por el contrario precisamente a un cierto 
auge en la demanda de cultura escrita, como ocurrió en Occidente durante los siglos 
VIII a IX. 

 

Esta práctica bibliotecaria y libresca me invita a apuntar, por primera vez, una constante 

que se verá también de manera frecuente hasta que aparezca el fetichismo libresco. 

Durante siglos, los autores y los bibliotecarios pensaron: salvado el texto, el objeto es 

secundario. Sin embargo, del cubo de la basura medieval, nuestras bibliotecas y nuestros 

eruditos hacen hoy patrimonio y cultura: las sobras laceradas se muestran hoy con 

orgullo en las mejores bibliotecas del mundo y encuadernaciones antiguas se siguen 

descuartizando para ‘rescatar’ un fragmento de texto escrito en beneventana. Es interesante 

entresacar del libro de Escobar la lista de bibliotecas que se enorgullecen de poseer codices 

rescripti de «extraordinaria importancia», puesto que incluye las mejores y las más antiguas 

y las más atentas.98 La responsabilidad de la destrucción y de la re-generación que el 

                                                
97 A. Escobar, «El palimpsesto grecolatino», páginas 17, 20, 22 y 23. 
98 He utilizado la cita en otro lugar, pero siempre viene al caso: «The greatest treasure of 
the Donaueschingen Library is one which owes its existence to its afterlife as binding 
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raspado y reescritura conllevan recaerán en la figura del bibliotecario hasta que scriptorium 

y biblioteca dejen de ser la misma cosa. Va a ser interesante descubrir cuándo lo usado 

pasa a ser respetado en lugar de reutilizado, cuándo la conciencia anticuaria vence sobre 

la utilitaria.  

 Pero todas esas pérdidas (o ganancias, según se quiera) dieron en mayor gloria, 

pues fueron causadas por la necesidad de pergamino que trajo el incremento de la 

demanda de libros durante los siglos post-visigodos.  

 

 

1.4. Bibliotecas con centenares de códices 

 

Los inventarios de finales del siglo IX ayudan a descifrar aquel incremento censando 

entre trescientos y quinientos ejemplares en algunos monasterios, aunque los más 

importantes, como el de Bobbio, apuntaban hasta casi setecientos. Se trata, empero, de 

comunidades ultra-pirenaicas. Las peninsulares volvieron a sufrir otra desbandada general 

a principios del siglo VIII y fue necesario comenzar de nuevo; si no de nuevo sí desde 

otros lugares y con otras estructuras: recuperando la memoria gracias a los que no la 

habían perdido por culpa de invasiones y gracias a un nuevo tipo de monacato, el 

espontáneo99. En muchos casos de carácter rupestre, su presencia no garantizaba, en un 

primer momento, la pervivencia de estructuras bibliotecarias tan complejas y marmóreas 

como las isidorianas, aunque anima a pensar que esta sencilla correa de trasmisión es la 

que permite pasar de nuevo, en un par de siglos, al esplendor de la Liébana. Por partes.  

 Atila II ordenó compilar la Lex romana visigothorum (506) y la hizo copiar para que 

todos los condes del reino tuvieran un ejemplar. Si la ordenanza seguía vigente bajo el 

reinado de Recesvinto, es posible que el escritorio visigodo no fuera inexperto del todo 

en la creación de documentación y de libros de leyes. Un archivo y un depósito, pues, 

funcionaban paralelamente a los copistas ligados a monasterios y cátedras isidorianas. De 

                                                                                                                                       
waste in an early binding […] At several times in the later nineteenth century, the 
Donaueschingen librarians searched old covers for ancient manuscripts waste, and 
turned up fragments dating to as early as the fifth century A.D.», Incunabula from the Court 
Library at Donaueschingen, página 13. Véase otro caso, relatado más por extenso y con 
semejantes protagonistas, en el capítulo 1.7. 
99 J. Á. García de Cortázar y R. Teja (eds.), El monacato espontáneo. 
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estos libros de leyes conocemos incluso el precio de venta, regulado por ley, por lo que 

este quizá sea un mundo más cercano al del boletín oficial que al de la biblioteca 

nacional. Se demuestra así una preocupación evidente por la unificación administrativa y 

patrimonial del reino y una preparación caligráfica generalizadas. Algunos testimonios 

advierten que, en el proceso unificador o generalizador, a los visigodos se les fue la mano 

a la hora de soportar o leyes anteriores o literatura incómoda o arrianismo y que sus leyes 

fueron, en cuanto únicas, una restricción cultural. Por un lado, el bautismo de Recaredo, 

según una fuente no confirmada, llevó el fuego a todos los libros visigodos, entiéndase 

arrianos; esta lucha trinitaria emparenta al rey godo en voluntad con el monasterio de 

Bobbio, infra. Dice la cuestionada crónica de Fredegario que Recaredo, tras convertirse, 

«omnes Gothus, dum arrianam sectam tenebant, Toletum adhunare precepit, et omnes 

libros arrianos precepit ut presententur, quos in una domo conlocatis incendio 

concremare iussit»,100 e hizo bautizar a todos los godos «ad christianam legem». 

 Para luego poder comparar precios con libros religiosos es oportuno apuntar 

ahora cuánto costaba en el escritorio-librería de Recesvinto el Liber iudiciorum en 654: seis 

sólidos, que más tarde Ervigio, al suceder a Wamba, subió hasta doce apenas un año 

después de ser nombrado, en 681101. Difícil saber si es mucho o poco: lo cierto es que se 

trataba de un precio fijado por monopolio. Había sido decretado que nadie pudiera tener 

códices que no fueran el editado oficialmente por Recesvinto, so pena de treinta libras de 

oro pagaderas al fisco (xxx libras auri fisco persolvat).102 Los escritorios eran libres de 

producir solo todo lo que mandaban los reyes: nuevas liturgias y nuevas leyes. Las 

bibliotecas eran libres de destruir lo que mandaban los reyes: viejas liturgias y viejas leyes. 

Sin embargo, la peregrinación de códices en la España visigoda no se detuvo, quizá como 

                                                
100 Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum rerum merovingicarum. II. Fredegarium et aliorum 
Chronica, página 125. El episodio no está corroborado por ninguna otra fuente histórica. 
Historiadores modernos opinan que a pesar de lo aparatoso del incendio los daños no 
fueron muy cuantiosos, y que es posible que las persecuciones se cebaran contra el 
volumen que programaba la apostasía de los no arrianos; J. Orlandis, «Problemas 
canónicos en torno a la conversión», página 309, citando como fuente, peculiar, a Z. 
García Villada, Historia eclesiástica, páginas 74-75. 
101 Consúltese el Liber iudiciorum sive Lex Visigothorum, página 226: «Quo presens liber 
debeat pretio conparari. Ut omnis de cetero improbitas distrahendis et dispendium 
temperari possit emptoris…». 
102 Ibidem, Leges visigothorum, 2.1.11: «Ne excepto talem librum qualis hic, qui nuper est 
editus, alterum quisque presumat habere».  
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demostración de que la realidad y los libros son de una tozudez que va más allá de los 

edictos gubernativos.103 Incluso los regímenes más especiales entienden el valor de la 

memoria y la tarea conservativa del libro y de la biblioteca. El edicto de Recesvinto (ca. 

654) fue matizado por Ervigio una generación más tarde con una frase que se antoja 

fundamental para la historia de la función bibliotecaria. No necesita traducción ni 

comentario, pues la historia lo ratifica: «Illos tamen a damno huius leges inmunes esse 

iubemus, qui preteritas et anteriores leges non ad confutationem harum legum 

nostrarum, sed ad conprobationem preteritarum causarum proferre in iudicio fortasse 

voluerint». Un ejemplo tempranísimo de la tarea de bibliotecario: hoy el rey manda rascar 

pergaminos, mañana el rey mandará volver a escribirlos, pasado mañana los hijos del rey 

mandarán guardar los manuscritos raspados como oro en paño. No, no es descabellado, 

si uno piensa en tiempos modernísimos y recuerda que los libros de la editorial Ruedo 

ibérico habían de ser primeros prohibidos para luego, con nuevos oficiantes, ser 

buscados, pagados como tesoros y así guardados. En otras latitudes se hace con libros de 

otro signo político, pero también se sigue haciendo y Doctor Zivago ha alcanzado el grado 

de, casi, reliquia. 

 Hay testimonios de ventas de libros (religiosos) antes de que acabara el siglo de la 

invasión árabe: se puede tomar como ejemplo o de escasez o como muestra de una gran 

actividad, como se quiera. Tres libros junto a un buey y una vaca ‘aternerada’ (baca 

uitulata) no argumentan una cultura, pero el documento manifiesta la existencia de un 

patrimonio, un valor y una capacidad comercial. Inciso: si siempre han existido cuatreros 

capaces de robar por comer y por un sólido, ¿qué no inventarán los malvados para robar 

algo que vale tres y que se traslada más discretamente que un buey? Cuesta pensar que los 

cenobios rurales, sujetos a los vaivenes de sus épocas, tuvieran «las medidas de seguridad 

suficientes» para impedir la enajenación no deseada. El documento siguiente ilustra 

muchas cosas, y también la expresión embrionaria de Christophe de Hamel, que tampoco 

es necesario traducir: «That for theft to be profitable a book has to be a commercial 

commodity».104 He aquí el documento: «Boue in solido et trem[ise], baca uitulata in solido 

et tremise, libros IIIes: Antiphonare in tres solidos, Oracionum in duos solidos, Comicu 

                                                
103 Un recorrido siempre estimulante en M. C. Díaz y Díaz, «La circulation des 
manuscrits».  
104 Ch. de Hamel, «Book thefts in the Middle Age», páginas 1-14. 
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in duos solidos; sub uno in decem solidos et linteum similiter».105 Libros de tal categoría 

podían ser escritos, o habían sido escritos, solo en los escritorios de major monasteries, 

como los llama W. Davies.106 Esta autora actualiza y analiza el tránsito de libros entre los 

hombres de iglesia de la Hispania occidental y, como era de esperar, en ella abundan los 

libros también y solo de Iglesia. Una lectura de su artículo confirma que la actividad 

bibliotecaria se había ido trasladando al patrimonio episcopal. Son los hombres de 

cátedra quienes donan, fundan, organizan las bibliotecas de la nueva diseminación 

monástica. Son en su gran mayoría solo libros útiles a la liturgia, pero sirven a nuestro 

caso como si fueran lucanos o platones. La estructura del aparato religioso administrativo 

era inferior y menos operativa de cuanto lo era en otros reinos europeos de los siglos IX y 

X. Sin embargo, estaba «llena de monasterios, pequeños y grandes» que copiaban 

energetically textos bíblicos, patrísticos, teológicos y legales de siglos precedentes, 

especialmente de los siglos IV al VII, siguiendo a Davies:  

 

— En 889, un deán cede una Iglesia cerca de Oviedo con, entre otras propiedades, un 

manuale, un pasionario, un salterio, un antifonario y un libro de ordenaciones. 

— En 915 el obispo Genadio de Astorga beneficia a cuatro iglesias y monasterios con un 

total de dieciocho volúmenes: cuatro psalterios, un canonicum, tres antifonarios, tres 

manuale, tres libros de ordenación, dos pasionarios, un libro de horas y un Liber 

comicum. 

— En 947, el fundador de una iglesia en Galicia la dota con un cáliz de plata, una cruz, 

un relicario, dos casullas, un dalmático, cuatro lienzos para el altar, una campana, un 

incensario y cuatro libros: manuale, psalterio, el Liber comicum y un ordinum. 

— En 955, el obispo Sisnado regala al Monasterio de Sobrado algunos libros: un 

psalterio, un himnario, un libro de rezos, dos libros de ordenaciones: uno episcopal y 

otro menor, quizá refiriéndose este al manuale obligatorio que ha de llevar el cura el día 

de su ordenación, como mandaba el cuarto concilio de Toledo de 633.  

 

                                                
105 J. A. Fernández Flórez, «Escribir en los monasterios altomedievales del Occidente 
Peninsular (siglos VIII-XII)».  
106 W. Davies, «Local priests in Northern Iberia».  
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Y hay más, y no es la única zona con producción semejante.107 Sin embargo, una sacristía 

no es una biblioteca y un «local priest» no es un bibliotecario. Es indudable que los libros 

regalados al monasterio de san Pedro de Montes casi trescientos años después de su 

fundación tienen un gran valor patrimonial, y también son relevante gesto testimonial, 

pues quiere decir que pasados casi doscientos años del saqueo sarraceno la 

reconstrucción no se inicia (895) con el escritorio y que hasta el día de su consagración 

(919) alguien considera que el monasterio y la biblioteca necesitan los más elementales 

textos litúrgicos, y que aun no teniendo medios propios para fabricarlos sigue vigente la 

idea del regulador de Nursia sobre la necesidad de libros en el monaquismo.108 Del 

párrafo anterior interesan ahora varios puntos: a) muchas bibliotecas monásticas inician 

su andadura gracias a donaciones, cuyos contenidos se censan y catalogan (sea de manera 

somera), b) no sienten urgencia por ponerse a copiar, c) los libros circulan alegremente 

entre las comunidades cercanas, d) los libros siguen siendo un bien de alta consideración 

tanto para el donante como para el monasterio, que los sigue clasificando como tesoros, 

e) el punto de la Regula (siglo VI) que citaba de modo explícito la entrada de bienes-libros 

en el monasterio sigue vigente en la España del siglo X.  

 De los párrafos anteriores interesa sobre manera una sección del testamento del 

citado Genadio de Astorga: hace donación de una colección de libros litúrgicos a las 

iglesias de sus monasterios, pero no es de menor importancia la de libros religiosos y 

eruditos que deja a los monjes, para que se instruyan, haciendo distinción explícita en que 

hay ejemplares para el thesaurus y otros para la comunidad lectora. El padre Yepes juzga el 

latín del tiempo bárbaro, lo que nos permite comprender esta parte del testamento sin 

muchas fatigas. El obispo, «quia non in solo pane vibit homo, sed omni verbo quod 

procedit de re Dei», cede libros divinos a los monasterios con indicaciones precisas. Los 

códices incluyen una biblioteca toda, esto es la Biblia completa, los Moralia in Iob, un 

Pentateuco con el libro de Rut en un volumen, las Vitae patrum, los morales de Ezequiel, las 

Etimologías, las Epístolas de san Jerónimo, las Vidas de hombres ilustres y otros libros 

humanos. La novedad es que el obispo hace de la biblioteca un lugar común para uso 

                                                
107 M. Zimmermann, Écrire et lire en Catalogne (IVe-XIIe siècle). 
108 Una vez convertido en monasterio seguidor de la Regla de san Benito, no hay 
constancia de que llegara a ser centro productor de manuscritos. P. Alonso Álvarez, 
Historia del Monasterio de San Pedro de Montes. 



     63 

general de todos los monjes y para todos los monasterios por él fundados. El texto se 

podría semejar al de las reglas de una moderna biblioteca universitaria que centralizara 

servicios para después descentralizarlos a petición:109 

 

Todos estos libros estén a disposición de todos los hermanos y sean colocados en 
lugares comunes para que nadie pueda reclamarlos como suyos […] y deben ser 
prestados a las iglesias que los necesitaren y que los monasterios se los intercambien 
una vez hayan sido leídos, y aunque circulen entre los nuestros, no deberán abandonar 
nuestros dominios ni ser prestados, donados, vendidos o cambiados (in alio loco). 

 

Genadio prohíbe expresamente también que los libros puedan salir de esa comunidad 

formada por cuatro monasterios y que si alguien sale de la hermandad con la intención de 

fundar otros cenobios «non habeat licentiam asportare neque eiicere ex omnibus quae in 

hoc testamento resonant, neque transferre de proprio loco vbi nunc illud confero»: los 

libros deben quedar siempre sometidos a la circunscripción de Peñalba para que los 

habitantes en lo allí fundado tuvieran participationem in his specialibus libris.  

 También los casos citados por Fernández Flórez contienen más volúmenes que 

los cinco libros litúrgicos básicos que hemos visto, y en ocasiones se detallan ingresos 

(por donación) de hasta treinta volúmenes entre libros eclesiásticos y espirituales. Quiere 

esto decir que si un particular con posibles tiene veinte o treinta libros en sus manos es 

porque la posesión de libros no era solo una cuestión privativa y exclusiva de los 

cenobios. Aunque estos particulares, en los primeros siglos de la Reconquista, sean 

dignidades eclesiásticas (abades, presbíteros, otros clérigos), cuando se entregan en 

persona y con sus bienes a los monasterios, ofrecen los libros como componentes de su 

                                                
109 Antonio de Yepes, Corónica general de la orden de San Benito, IV, folios 447-448: «…Hos 
omnes libros iubeo vt omnibus fratribus in istis locis communes sint neque quisquam 
eorum pro dominatione sibi vindicet, sed sicud dixi per partes & in comune posidentes 
videant lege Dei, & ad supra scriptas Ecclesias percurrant, verbi gratia vt quantoscumque 
fuerint, & ein in Sancto Petro, alios tantos in Sancto Andrea, & alios tantos similiter in 
Sancto Iacobo, & multo eos disponentes, istos quos qui legerint in vno monasterio 
comuntent eos cum alio ita per singula loca discurrentes, vt totos eos comuniter habeant, 
& totos per ordinem legant, ea duntaxat ratione seruata, vt nulli liceat ex his in alio loco 
transferre, donare, vendere aut communatare, sed tantum in his locis permaneant». 
 Y antes publicado en Origines Benedictinæ, sive illustrium cœnobiorum Ord. S. Benedicti, Colonia, 
Bernhard Walter, 1614, página 153. También citado en M. C. Díaz y Díaz, «La circulation 
des manuscrits», página 390.  
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propiedad y los consideran dignos de ser tenidos en cuenta.110 Significa también que los 

escritorios habían vendido (cambiado, mercado) sus producciones y que estas re-

entraban en las bibliotecas religiosas gracias a las donaciones, si es que habían llegado a 

salir de allí.111 Patrimonio circular, podría llamarse. La elite egresa está, de nuevo y como 

en Roma y en Sevilla o Toledo, familiarizada con la posesión de libros y los acarrea entre 

sus tesoros. Quizá fuera una costumbre pan-europea y el modelo carolingio se siguiera 

incluso en esto; más abajo, más sobre esto. 

 Es demostración del aumento de libros fabricados en los siglos IX-X el hecho de 

que un conde castellano de hacia 853 done treinta y ocho libros a un monasterio. Si un 

monasterio de tamaño medio censaba trescientos, la llegada en una sola entrega de una 

décima parte era recibida como una aportación respetable. Demasiada abundancia para 

pensar que el clima de autarquía proto-benedictina seguía vigente; seguiría vigente la letra, 

pero la producción y la necesidad de libros había evolucionado al compás de como lo 

había hecho una sociedad que daba sus primeros pasos en un feudalismo político-

religioso que tiene en los donantes (condes y abades) sus primeros representantes. 

Treinta y ocho volúmenes en una biblioteca de provincias castellanas del siglo IX es 

demasiada dispersión para una sociedad que comienza a organizarse en estratos y de 

manera piramidal. Los cenobios de las ex-Galias, que sufrieron otros sustos pero no un 

vendaval sarraceno, ofrecían tesoros con más casullas, más cruces, más platas y más 

libros que los nuevamente fundados: Saint-Riquier conservaba en 835 más de doscientos 

libros, y no todos eran para uso litúrgico (véase infra, el capítulo 1.6). 

 Fernández Flórez avisa de una nueva práctica, en nada autárquica, en la 

organización y conservación del patrimonio bibliográfico. Es necesario 

  

tener muy presente lo ya apuntado sobre la incorporación de los pequeños cenobios, 
incluyendo las iglesias «propias» y los monasterios familiares o dúplices, con sus 

                                                
110 Un ejemplo, entre varios, en Fernández Flórez, «Escribir en los monasterios»: «El 
abad Pablo, el presbítero Juan y el clérigo Nuño, al proceder a la colonización monástica 
del territorio de Pontacre y San Martín de Herrán, en el año 853, enumeran los bienes 
que aportan, entre los que destacamos aquí algunos de los que constituían el tesoro de la 
iglesia: «Composuimus tesauro ecclesie, libros et casullas et calices duos argenteos, iiii 
casullas palias, xxx libros, duas cruces de allaton…». 
111 K. Christ, The Handbook, página 29: «The sumptuous manuscripts given by kings and 
nobles as gifts to bishops and abbots were produced to order in religious scriptoria». 
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bienes muebles y raíces y el conjunto de su patrimonio escrito (documentos y libros), 
a otros centros de mayor entidad y capacidad integradora, como San Millán de la 
Cogolla, San Pedro de Cardeña o San Benito de Sahagún, en la línea de las directrices 
marcadas por la reforma gregoriana.112  

 

Para nuestro propósito basta saber que tal reforma se puede sintetizar en un refuerzo de 

los poderes jerárquicos de todas las instituciones medievales: fomento del primado del 

papado, del primado del señor, y de la estructura piramidal (controlable) de las ordenes 

religiosas. Una tesis académica ha resumido este anuncio de manera magistral, citando 

que Gregorio VII intentó convertir: «El mundo en un monasterio con un abad universal 

capaz de exigir obediencia a todos los gobernantes»113. En una palabra, comienza a ser 

preferible la cohesión patrimonial.  

 Es el momento de acotar la expresión de Christ según la cual «los grandes 

movimientos intelectuales de la Edad Media, reflejados en las bibliotecas, no estuvieron 

limitados por fronteras nacionales o tribales».114 Quizá fuera así, pero cierto es que con la 

centralización del patrimonio en los monasterios más grandes (o en las cortes imperiales), 

se iban a unificar todavía más aquellos «movimientos intelectuales». Se iba también a 

controlar aún más la producción libresca y las fronteras invisibles iban a seguir existiendo 

en forma de selección cultural. Estos monasterios del siglo X en los que llegan a trabajar 

cuatro copistas (ya no anónimos) y que producen obras de gran calidad con precisión 

caligráfica y belleza ornamental se convertirán además en centros patrimoniales de primer 

nivel. Es de suponer que fueran además archivos de primer nivel y que en la 

documentación oficial trabajaran los otros copistas no capaces de ejecutar apocalipsis, 

biblias figuradas y leccionarios miniados. Aquella unificación llevó a lo que podríamos 

llamar serialización del patrimonio. La serie de los comentarios al Apocalipsis de san Juan 

conocidos como ‘beatos’ podría servir de ejemplo, pero sirve de mucho más. Su 

importancia cultural y artística ha hecho que grandes especialistas se hayan fijado en ellos 

                                                
112 Fernández Flórez, «Escribir en los monasterios», páginas 29-30. 
113 M. R. Trevy, página 46: «To transform 'the world into a monastery with a universal 
abbot demanding obedience from all rulers'», y N. F. Cantor, «The crisis of western 
monasticism, 1050-1130», página 65.  
114 K. Christ, The Handbook, página 4: «The great intellectual movements of the Middle 
Ages, which were mirrored in the libraries, were no limited by national or tribal 
boundaries».  
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y hayan puesto a disposición detalles sobre su fabricación, sobre qué representaron 

patrimonialmente para sus sedes, qué fronteras superaron (a veces por la fuerza) y qué 

caprichos y avaricias soportaron: material de primera mano para los objetivos de esta 

tesis.115  

 

 

1.5. Un conde-rey de interesada generosidad 

 

Los libros como objetos de arte, como programas iconográficos y como objetos 

milagrosos provocaron la envidia de monasterios amigos y el anhelo de los reyes que 

quisieron, normalmente por las buenas, hacerse (id est fabricarse) copias.116 Uno de los 

beatos conservados, el de Facundo, está adscrito a los reyes Fernando I y Sancha de 

Castilla, al igual que un diurnal del año 1055.117 Es superfluo hablar ahora del valor que 

podía añadir al tesoro verlos llenos de piedras y metales preciosos en sus 

encuadernaciones. Todo junto ofrece demasiada tentación. Una época con fronteras no 

delimitadas, como era la que compartían a garrotazos Hispania y al-Ándalus invita a una 

reflexión sobre otro tipo de fronteras en el siglo X; limes ligado a los libros si son tenidos 

como representantes de joyería o de ideas contrarias. No queda mucha constancia de si 

Almanzor, en la razia devastadora que acabó con algunos de los asentamientos de la 

cuenca del Duero (y quizá con el monasterio de San Pedro de Valeránica, sede del gran 

iluminador Florencio), tomó los coloridos códices que estaban de moda por aquellos 

años y que los monasterios hermanos se afanaban para copiar o re-inventar. La frontera 

impuesta por la sobria, desde el punto de vista miniaturístico, ley religiosa del cordobés 

hace pensar que en el caso de encontrar ricos códices descerrajara las encuadernaciones y 

los desnudara de piedras y metales preciosos, dejando el pergamino para otros usos. No 

                                                
115 Es honor debido mencionar que G. Menéndez Pidal se doctoró en 1953 con una tesis 
titulada Mozárabes y asturianos en la cultura de la Alta Edad Media reflejada en sus bibliotecas: 
filiación de los manuscritos de San Beato en relación con la historia de la cultura. Dos años después 
era nombrado académico en la Real Academia de la Historia.  
116 Sobre el poder de la nueva iconografía es útil todavía J. C. Bonne, «De l'ornemental 
dans l'art médiéval». 
117 Aquel en la Biblioteca Nacional de España, Vitr. 14-2 y este en Santiago de 
Compostela, Biblioteca Universitaria, códice 5. Información tomada de J. A. Fernández 
Flórez, «Escribir en los monasterios», página 42.  
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hay tampoco constancia de que por aquellos tiempos fuera fácil mercar un códice 

visigótico dentro y fuera de las no fronteras peninsulares, aunque no era infrecuente 

pagar rescate por códices perdidos o saqueados. Sí parece haber constancia de 

intercambio de reliquias en los tratados de paz y en los viajes ligados a intercambios 

culturales.118  

 El gran erudito que fue Anscari Mundó acuñó un término maravilloso cuando 

estudió la «emigración involuntaria» de libros y pergaminos de archivos: en la frase 

siguiente usó otros menos poéticos y que hoy los estudiosos parecen evitar acosados por 

lo políticamente correcto. En la Hispania y en la Narbonense de dos direcciones y 

ninguna frontera sino las dictadas por necesidades familiares, de casta o dinásticas la 

«expoliación violenta de libros» estaba a la orden del día y convertía cenobios amigos en 

enemigos y a condes unidos por intereses conquistadores en bestias aún más analfabetas. 

Ya no hablemos de lo que sucedía cuando aparecía el enemigo declarado, a veces incluso 

peor que el amigo declarado enemigo. De lo que sí hay constancia es del daño 

patrimonial y no solo libresco que ocasionaron las incursiones de Almanzor; volveré más 

tarde sobre ello con una frase de Mundó. De lo que sí hay constancia también es de que 

hay un tipo de saqueo basado solo en el oro y otro en la legitimidad. Del primero se lee 

un ejemplo irrefutable en de Hamel; al segundo intentará poner coto de manera oficial y 

sistemática el sistema documental impulsado en tiempos de Carlomagno (infra). De 

Hamel opina que cuando un libro se anunciaba encuadernado con joyería se convertía en 

un bien deseable independientemente del texto, y que incluso los vikingos desarrollaron 

un gran olfato para adivinar cuáles eran los códices más preciosos (si no es que les 

bastaba saber que el libro guardado al lado de la cruz de plata era el que más rescate 

estaban dispuestos a pagar los saqueados).119 

 Es el momento de desarrollar un punto citado supra a gran velocidad: los reyes 

donantes en la Castilla post-Almanzor. Un libro de carácter religioso era, para un 

creyente, una suerte de pasaporte para la salvación. Los primeros fundadores de 

                                                
118 M. C. Díaz y Díaz, «La circulation des manuscrits», páginas 224 sobre el traslado de las 
reliquias de san Eulogio con algunos manuscritos entre Córdoba y Toledo el año 883. 
119 Ch. de Hamel, «Books Thefts in the Middle Ages», página 3: «The reason why the 
Golden Psalter had been stolen from St-Hubert was undoubtedly because of its treasure 
binding […] A party of Viking raiders stole a purple and gold Gospel Book in England, 
and the ransom for its return was paid in gold». 
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bibliotecas monacales habían sido claros. Conocer la doctrina y practicarla salva el alma y 

acerca el cuerpo a la santidad. En todas las sociedades se produce un momento en el que 

jefe de la tribu, o el hechicero, toma conciencia de para qué sirve la escritura y el 

consiguiente dominio de la información. El libro como símbolo utilizable para fines 

sociales en lugar de culturales encontró en la figura de las nuevas cortes cristianas la 

estructura que le faltaba: era producto (recuérdese, manufactura) totémico para las leyes 

divinas y humanas, para la iglesia y ahora, con la presencia de un rey como primera figura 

de una sociedad (Estado) emergente, había copado todos los estratos. Es incluso posible 

que cuando Fernando I de Castilla decidió comisionar el Beato que luego acabará en sedes 

religiosas (donde permanecerá hasta los tiempos de Lepanto, al menos) tuviera en mente 

todas las reflexiones anteriores y fuera consciente de que estaba utilizando el poder de la 

ley y de la cultura, la fuerza de una religión bien implantada para sustentar otro poder, el 

suyo y el del su Estado. Quizá conmemoraba con ello también victorias y rendía 

agradecimientos por las ayudas divinas recibidas para la destrucción del enemigo. Es el 

inicio de la razón de Estado al contrario: de unos muchos para unos pocos; de unos 

pocos para uno solo y de este, con otras intenciones anejas a las educativas, de nuevo 

para otros pocos. 

 La lectura de monografías de hace setenta años o incluso más recientes sobre la 

actividad guerrera y administrativa y de mecenazgo del «rey de todas las españas»120 

confirma todas esas actividades: fue un gran guerrero, un gran administrador de 

territorios y un mecenas. Manuel Sánchez Mariana confirma este punto, que había sido 

anunciado ya en la España sagrada.121 Me detendré en este episodio e iré de la mano de 

Elisa Ruiz para acercarme a los arma con los que el rey pretende reforzar la «idea de 

legitimidad» orientada a la «creación de una imagen modélica del soberano» que quizá 

legitimara también toda una época en la que batallar contra hermanos y cuñados era 

necesario para la salvación del condado, del reino o de lo que fuera menester:122 «El tipo 

de monarca ideal significaba en la época el alcance de éxitos políticos por la vía de la 

                                                
120 Así se lee en la tumba conservada en el panteón de San Isidoro de León: «Hic est 
tumulatus Fernandus Magnus rex totius Hispaniae». Véase A. Sánchez Candeira, Castilla y 
León en el siglo X, y G. Martínez Díez, El condado de Castilla, 711-1038. 
121 M. Sánchez Mariana, «La tradición de los Beatos y el Beato de Fernando I y Sancha». 
M. Risco, España Sagrada, páginas CLXXXVIII - CXCII. 
122 E. Ruiz García, «Arma regis: Los libros de Fernando I y doña Sancha».  
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guerra unidos a una concepción cristiana de la existencia. La obligación era ser un rex 

bellator, pero también un rex pius». Para dejar constancia de una de estas dos cualidades, el 

conde hispano se propuso encargar y donar libros lujosos a quienes pudieran ayudar a 

legitimarla. Es de Pero Grullo decir que un libro así, en sí, no sirve para nada si 

encargado y luego metido en el nicho de un palacio al abrigo de todos. Para que sea útil 

ha de poder cumplir también una tarea propagandista, que le vendrá dada de dónde vaya 

a reposar y de quién disemine las intenciones y las ideas en él plasmadas. El libro aparece 

como «un objeto privilegiado para transmitir mensajes polisémicos», en este caso no 

relacionados con el conocimiento, la inspiración o la fijación de un canon sino de noticias 

que convierten el libro en un producto ornamental, pues es de esa ornamentación de 

donde el poderoso quiere obtener fruto.123 De hecho, eliminado el aparato iconográfico y 

propagandístico,  

 

 el texto de la obra transmitida no sufre ningún menoscabo […] Se nos antoja que los 
objetivos perseguidos a este respecto fueron: afianzar la legitimidad del reinado 
mediante la mención expresa de la filiación de ambos cónyuges; resaltar el carácter 
cristiano de las conquistas territoriales; valorar la religiosidad de los soberanos; y 
mostrar la generosidad de su patrocinio […] En tales circunstancias el encargo de un 
libro carismático y susceptible de ser interpretado en clave profética como un mensaje 
de esperanza y de victoria sobre el Maligno, encarnado de manera genérica en el poder 
musulmán, tenía razón de ser. 

 

No es la primera vez que aparece esta actitud hacia los libros, pero es el momento central 

para recordar la expresión de Séneca porque permitirá enlazar las donaciones por fama 

con las exposiciones modernas hechas por aparato: «No fue un gesto de elegancia ni de 

generosidad, sino de estudiada ostentación, aunque ni siquiera merece ser llamada 

estudiada, pues no había comprado los libros para ser estudiados sino para que sirvieran 

                                                
123 Leído de otro modo viene a decir que Fernando I tenía un interés solo marginal y de 
circunstancias por la cultura libresca. No parece que dejara scriptorium, biblioteca o 
legislación favorable a lo escrito, se limitó a acercarse a quienes, quizá deslumbrados, iban 
a predicar a los súbditos que el nuevo rey lo era por derecho propio, además de ser 
bueno y pío.   
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de espectáculo».124 Con todo, ese espectáculo acabó siendo uno de los libros más bellos 

del medievo castellano, pero esa es otra historia que no hace al caso ahora, pues obligaría 

a estudiar a qué precio se pagó esa campaña de publicidad, quién la pago y si sirve al 

interés general. No, no sería un error hacerlo: sería anacrónico, pero no un error. Precio y 

coste, financiación y rendimiento cultural y social son los criterios con los que adquieren 

libros las bibliotecas públicas de hoy (e incluso las privadas, aunque le ponen nombres de 

tono meno administrativo y más publicitario). Nada nuevo, pues Díaz y Díaz creía ver ya 

en muchos códices de la época de Alfonso III un incipiente programa ornamental a 

cuenta de la cruz de Oviedo, de una conexión arqueológica-visigoda y de la expansión y 

circulación de algunos códices relacionados con el rey.125  

 Es casi irresistible la idea de sugerir, llegados a este punto, un contrapunto: las 

bibliotecas del cristianismo oriental. Mientras en los reinos godos o francos la discusión 

sobre la divulgación se puede centrar en la cuestión del préstamo (véase el capítulo 2), los 

estudiosos del libro bizantino hace años que enfocan el debate sobre si los centros del 

saber eran de libre acceso a los estudiantes y cuánto servían como depósitos de cultura 

general. Para buscar la causa, se interrogan si el emperador tenía para sí que comprar o 

fabricar libros y crear una red de bibliotecas aptas para el estudio era una razón de 

Estado, muy diferente a la de donar unos libros a un elitista tesoro de carácter 

propagandístico como podía ser el caveau (caua) de una catedral leonesa. Hay constancia 

de que, por los años del reinado de Fernando I, Constantino Monómaco fundó una 

universidad secular en la que el bibliotecario tenía permiso para entrar y salir de la 

biblioteca con libros, para poder trabajar con ellos en su casa y disponer libremente para 

el estudio, lo que quiere decir que al menos los alumnos más avanzados tenían acceso a 

los textos; no está claro que la apertura fuera fácil para todos los no iniciados y que los 

horarios y las normas no fueran excluyentes. Un ejemplo más, centrado también en la 

tradición bizantina, este cercano en el tiempo al Concilio de París extractado más abajo:  
                                                
124 «Non fuit elegantia illud aut cura, sed studiosa luxuria, immo ne studiosa quidem, 
quoniam non in studium sed in spectaculum comparauerant». Séneca, De tranquillitate 
animi, 9.4-5. 
125 M. C. Díaz y Díaz, «La circulation des manuscrits», páginas 385-386, donde indica la 
suerte de ex-libris real que la miniatura con la cruz, a veces llevando las palabras pax, lux, 
lex, rex, parecer representar. Para la intensa relación de Alfonso III con los libros, ver 
también G. Menéndez Pidal, «Mozárabes y asturianos en la cultura de la Alta Edad Media 
(en relación especial con la historia de los conocimientos geográficos)», páginas 56 y 169. 
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 El emperador Teodosio Láscaris, que se afanó no poco en restablecer y desarrollar los 
sistemas educativos en su nueva residencia (Nicea) coleccionó, por lo que se sabe, 
suficientes libros como para poder fundar diversas bibliotecas y los repartió por 
diversas ciudades con las instrucciones de que las bibliotecas fueran de libre acceso. 
Nuestra fuente, el historiador Teodoro Escutariota no nos dice hasta qué punto era 
nueva la práctica imperial y pasa velozmente por ella para detenerse al punto en la 
alabanza de la política educativa del emperador.  

 

Para acabar esta confrontación, que permite leer las hazañas de nuestros más cercanos 

emperadores con más de dos ojos gracias al servicio que prestan las bibliotecas, he aquí 

un ejercicio bibliotecario que el bizantino realiza en primera persona. Cuando el 

emperador León V, el armenio, tiene que hacer valer su posición y asentar su poder en la 

disputa conocida como «de los iconoclastas», además de guerrear como un leonés, 

abortar conspiraciones de amigos letrados, defenestrar clérigos afectos a la icono-dulía, 

«quiso apoyarse en textos para justificar su punto de vista, [y] al no encontrarlos en la 

biblioteca [de palacio] organizó una gran búsqueda por las del reino». A veces los casos 

que a simple vista parecen poligenéticos tienen lazos en común, en este caso ligados al 

uso de imágenes, de afirmación del poder, de la justificación de la actitud de gobierno, 

del asentamiento de un sistema cultural gracias al depósito de documentos que justifican 

las actitudes anteriores. Quizá, para algunos, la caligrafía visigótica no tenga la elegancia 

del griego de Constantino Porfirogéneta; acaso el rey castellano no utilice el tiempo en 

sutilezas textuales como su colega oriental (aquel delegaba en la predicación para asentar 

su figura), pero la autenticación se realiza de manera semejante y se deposita con 

procedimientos parecidos y transfronterizos en ambos imperios: gracias a la imagen, al 

texto, y a la conservación en bibliotecas para que el patrimonio textual sirva de garante. 

El Porfirogéneta, cita Wilson, una vez que necesitó textos en los que vinieran descritos 

los «deberes y las actividades del emperador en tiempo de guerra, […] no pudiéndolos 

encontrar en palacio, tras mucho buscar los encontró en el monasterio de Sigriane, donde 

había ido a retirarse un ex-secretario imperial llevando consigo, parece, documentos 
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confidenciales». Allí como aquí se daba la conservación patrimonial conectada al pedigrí y 

a la capacidad de justificarlo.126 

 Ya se sabe a esas alturas de los tiempos que no solo don Fernando es un rex 

bellator, los tiempos exigen cultivar también la imagen de un rex pius, un alter Carolus 

Magnus. Y aquel asiento de Elisa Ruiz, contrapuesto con la circulación del libro bizantino, 

nos lleva ahora al origen, o cuando menos a un período y a una zona relevantes para el 

asunto de esta tesis sobre cultura, patrimonio y frontera: la corte de Carlomagno y su 

proyecto de asentamiento y divulgación cultural y su reino lleno de bibliotecas con 

centenares de códices. 

 Cavallo (veáse nota 127) afirma que es «una equivocación creer que conjuntos tan 

ricos en libros puedan indicar, en esta época, una actividad profunda e intensa de lectura 

y estudio». Comprobémoslo, porque para demostrar estudio bastaría, en principio, un 

códice estudiado según criterios eruditos, cuyas aportaciones podrían suponer más que 

docenas de misales mondos y lirondos. ¿Puede servir de ejemplo el Diómedes retocado y 

enviado por al abad Adán de Masmünster a Carlomagno el 780? Así lo describe Bischoff 

cuando estudia la insitución que se relaciona en el apartado siguiente. 

 

 

1.6. La biblioteca de la corte de Carlomagno 

 

Fue, según es fama, prestigio y origen de un renacimiento cultural centroeuropeo de 

carácter casi irreversible. Las bibliotecas carolingias tienen en común con las catedralicias 

que están hechas para el estudio, pero aquellas además de estar mucho más pobladas 

ofrecen «referencias de presencias doctas, de actividad educativa, y demuestran la 

restauración del gusto por la corrección del texto y de la lengua».127 La del inspirador 

emperador de los francos se tiene como cima de la cultura y de la política medievales, 

pero por no mudar en la costumbre, «podrá parecer superfluo, pero no está de más 

recordar brevemente que una parte del botín de guerra de Carlos en el reino longobardo 

                                                
126 Véase N. G. Wilson, «Le biblioteche del mondo bizantino», páginas 84 y 87-88; una 
primera versión en inglés se había publicado en 1967.  
127 Cavallo apostillando a Bischoff y acotándose a sí mismo, Le biblioteche del mondo, página 
XXIII. El entrecomillado del párrafo anterior en la página XXI. 
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la constituyeron (dovette essere formata) los libros».128 La caza de libros llevada a cabo por el 

futuro emperador no tenía solo intenciones de studiosa luxuria, sino que respondía, según 

casi todos los estudiosos, a una plan cultural pre-establecido y que tenía en la 

diseminación por todo el reino de una serie de textos de cultura su razón de ser. 

 Se suele citar un documento en el que Carlos solicita la copia y el envío a la sede 

imperial de cuantos manuscritos útiles para el estudio y la lectura se encuentren 

esparcidos por el mundo erudito. Contrariamente a lo que veremos siglos más tarde con 

un emperador francés también aficionado a Aquisgrán, aquellos textos llegados a palacio 

iban a ser útiles si el caso «hacía necesario fundar o repoblar el patrimonio de las 

bibliotecas locales», pues en este caso el escritorio del rey hacía de biblioteca y, también, 

de estafeta. Vemos el botín como razón de cultura que subyace a la razón de Estado y 

porque sabemos que la luxuria bibliofílica de Carlomagno tenía fecha de caducidad, pues 

él mismo se encargo de dejar, en un documento controvertido, indicación de que a su 

muerte se pusieran sus libros a la venta y con lo recaudado se socorriera a los necesitados 

(sic). ¿Cuántas reflexiones manda hacer este mandato? Por ejemplo: ¿Es importante para 

el bien de la nación que se cree riqueza efímera con bienes perdurables que se suelen 

considerar monumentales? La concepción moderna del patrimonio cultural 

(centroeuropeo) se desgarraría las vestiduras ante una decisión de tal calibre. Enajenar un 

manuscrito de Alcuino no conlleva, por obligación, su destrucción si la sociedad está lo 

suficientemente bien formada. Es de esperar que el especulador, el abad, el príncipe, el 

catedrático o el tratante que lo compren respeten el volumen como lo hizo un rey. Pero, 

¿quién necesita de esas cinco figuras para destrozar un códice cuando tiene el enemigo en 

casa? Recuérdese de nuevo la tarea de los encuadernadores, de los copistas que dan por 

inservible el viejo códice, el rey que encierra ad aeternum un libro para su propio uso: 

todos ellos eran también agentes de la destrucción del libro sin que hubiera dinero ni 

enajenación pública por en medio.  

 No es la enajenación pública lo que sentencia la vida de un libro, es la 

enajenación mental, y esta no se detiene ante leyes patrimoniales o bibliotecarias, y 

mucho menos ante fronteras sin (o con) agentes de aduanas. Intentaré recordar las 

                                                
128 B. Bischoff, «La biblioteca di corte di Carlo Magno», página 118. Véase más por 
extenso, sobre asuntos paleográficos y filológicos la versión inglesa en B. Bischoff, 
Manuscripts and Libraries in the Age of Charlemagne. 
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normas que regían la voluntad de la época carolingia en lo tocante a patrimonio cultural. 

Y no es superfluo recordar cómo una colección real pasa de formarse como botín de 

guerra a desmembrarse en calidad de obra de caridad siempre que traspasando la frontera 

de los prejuicios patrimoniales traspase el testigo de la erudición que guarda. Una 

biblioteca madre siempre puede dar en bibliotecas hijas si hay un plan cultural más 

ambicioso que el de servir a la «claustración» de libros. Lo que tampoco es superfluo es 

referir que Carlomagno, a su vez, parece haber tenido en mente a la hora de establecer 

una corte cultural basada en el libro y en la biblioteca el carácter de repositorio central y 

centrifugador que para la periferia europea cristiana había tenido la biblioteca papal de 

Roma, desde los tiempos de Braulio de Zaragoza cuando menos. En una de sus cartas, 

Salvador Tajón, hijo de la Hispania citerior, comunica el éxito de la expedición a Roma, a 

donde había sido enviado por Chindasvisto para hacerse con los textos de los Moralia in 

Job de Gregorio Magno129. De aquí a afirmar, como hace Christ, que las bibliotecas de la 

Roma del siglo VII estaban abiertas al público hay un abismo, sobre todo si el testimonio 

es de siglos atrás y de Jerónimo de Estridón: «Si sospechas que mi carta es falsa, por qué 

no la examinas en la biblioteca de la iglesia de Roma»130. De lo que no hay duda es de que 

esas bibliotecas, como las fundadas a su imagen, estaban abiertas a la philologica peregrinatio 

de los monasterios de provincias. El mismo papa escribe: «Codices iam exinaniti sunt a 

nostra bybliotheca», y que no habiendo tenido tiempo de componer nuevas copias, no 

puede satisfacer la petición del viajero que había sido enviado a buscar reliquias y 

libros.131 

 

 

 

 

 
                                                
129 Patrología Latina, 80, columna 690; Patrología Latina, 96, columna 1257 y ibidem 75, 
columna 507. 
130 K. Christ, The Handbook, páginas 69 y 349: «Si a me fictam epistolam suspicaris, cur 
eam in romanae ecclesiae chartario non requiris?», Adversus Rufinum, 3.20, citando a 
Migne, Patrología Latina, 23, 493. Hay edición española en Jerónimo de Estridón, Contra 
Rufino.  
131 K. Christ, The Handbook, páginas 73 y 351, citando los Monumenta Germaniae Historica. 
Scriptores rerum Merovingicarum, 5, página 456, en una carta firmada por el papa Martín I.  
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1.7. Las líneas maestras de un proyecto político y cultural 

 

No es la primera vez (ni será la última) que se reúnen algunos libros bajo la bandera del 

proselitismo político apoyado en un proyecto cultural, pero sí una de las primeras en las 

que todo aparece presentado como fruto del amor desinteresado por los libros. 

Carlomagno «cultivó con gran entusiasmo las artes liberales y colmó de grandes honores 

a los que las enseñaban, pues sentía por ellos un profundo respeto».132 La idea de cultura 

al servicio de la política imperial tuvo en este rey un programa muy concreto. Las 

medidas educativas, instructivas, disciplinarias se organizaron gracias a los libros y a la 

biblioteca de corte, que sirvió a la expansión de las nuevas leyes y normas. Reyes y 

emperadores, haciendo del pueblo franco el pueblo elegido (populus Dei), procuraron por 

la romanii imperii renovatio y buscaron en la alianza con los hombres de cultura el punto de 

apoyo necesario. Así, los eclesiásticos y sus libros cambiaron sus funciones y se 

convirtieron en asesores, redactores de capítulos, intelectuales al servicio del rey en 

concilios y sínodos. Los libros fueron de la mano de todos estos nuevos actores (el 

primero de la lista fue Alcuino) y se blandieron siempre que fue necesario argumentar 

cuán necesarios eran para la transformación de la sociedad gracias al estudio y 

comprensión de los Padres de la Iglesia y de sus comentaristas. La revolución carolingia, 

los cambios sociales y de relaciones de poder entre los francos y Roma, se realizó 

apoyada en los libros y en los eruditos que los produjeron en la biblioteca de corte, de 

donde Agustín, Cipriano, Ambrosio, Isidoro y todos los godos, salieron multiplicados 

con gran fuerza.133 

 Cuando el papa Pablo I decidió que era el momento de mandar un signo de 

conciliación y de respeto cultural a la demanda que había hecho Pipino, padre de Carlos, 

le hizo llegar un conjunto de libros griegos y un reloj nocturno o de agua.134 

 La lista de libros enviados por el pontífice a Pipino, si es cierta y no tiene 

añadidos además de libros espurios, apunta: un Antifonario, el Liber responsalis atribuido a 

                                                
132 Eginhardo, Vida de Carlomagno, página 91.  
133 W. Ullmann, «The Instruments of the Renaissance», páginas 21-42.  
134 Este horologium aquatile era útil para marcar las horas de los escribas cuando trabajaban 
sin luz solar o a la luz de las candelas que, también, había proyectado Casiodoro, 
Institutiones, 1.30: «Parauimus etiam nocturnis uigiliis mechanicas lucernas conseruatrices 
illuminantium flammarum». 
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Gregorio Magno, obras de Aristóteles y de Dionisio Areopagita, una geometría, una 

ortografía y una gramática omnes graeco eloquio.135 Para una interpretación diferente de las 

causas y razones del compadreo [sic] que subyace en este envió del papa a su spiritalis 

compater de la dinastía franca véase Hodgkin, cuya advertencia sobre lo envenenados que a 

veces viajan los libros hace aún más heroica la tarea del bibliotecario, enfrascado en 

entresacar solo el valor cultural del libro, dejando a los mandantes que los intercambien 

bajo motivos not altogether pure or unselfish.136 

 El renacimiento carolingio, entendido como impulso a la cultura (no solo) escrita, 

adquiere carácter transfronterizo, valores diastráticos y diacrónicos gracias al peregrinaje 

cultural y a la migración claustral: la Escocia de Columba, la Germania de Rabano Mauro, 

la Hispania que perdió a Teodulfo y la Roma entendida como estafeta libresca de tarea 

divulgadora (y de amistad política) se iban a reunir en una biblioteca en la que el latín 

convivía con los neo-natos (para el mundo escrito) anglo-sajón y alemán sin mayores 

problemas.137 Ni los Alpes ni los Pirineos, no el Rin ni el Canal de la Mancha, eran vistos 

como fronteras. 

 Esta obviedad histórica desemboca en un cambio de mentalidad por lo que 

respecta al patrimonio cultural: una corte abierta y unas catedrales medio abiertas 

compiten con las restrictivas formas de la divulgación monástica, que se acabarán 

abriendo, por impulso de aquellas, con la regulación del préstamo de libros en el siglo XII. 

Con esta nueva práctica al abrigo de los intereses políticos de la dinastía franca, los 

conventos procuraban (entre otras cosas) no perder el monopolio de la educación, que 

estaba pasando a las manos de ciertos obispos, deseosos de promover la cultura para 

                                                
135 Monumenta Germaniae Historica, Epistolae, III, (Merowingici et Karolini aevi, I), página 529: 
«Direximus itaque excellentissime praecellentiae uestrae et libros, quantos reperire 
potuimus: id est antiphonale et responsale, insimul artem gramaticam, Arist[ot]olis [et] 
Dionisii Ariopagitis [opera], geometricam, orthografiam, grammaticam, omnes greco 
eloquio scriptas, nec non et horologium nocturnum». Entre la mucha bibliografía que 
relata las relaciones de los francos con el papado y la llamada Donatio Pipini, véase, por 
ejemplo, G. Arnaldi, Le origini dello Stato della Chiesa, páginas 119-139. 
136 Th. Hodgkin, Italy and Her Invaders, VII, páginas 267-268: «In this way the intercourse 
or rulers was helping forward the cause of civilisation, even when their own motives 
were not altogether pure or unselfish». 
137 A. B. Sánchez Prieto opina que en la Epistola de litteris colendis que veremos ahora se 
«privilegiaba claramente a los latino-parlantes sobre los germano-parlantes», «Aprender a 
leer y escribir antes del año mil», páginas 59-81.  
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formar una clase social dirigente más cercana al rey que al abad. En efecto, en una carta 

de hacia 795 se declaraba que ambos, claustros y cátedras, tenían el encargo y la 

obligación de centrarse en fabricar una cultura basada en el libro. En la famosísima 

Epistola de litteris colendis, Carlomagno afirma que los monasterios y los obispados han sido 

puestos bajo el control real por la gracia de Dios, pero que sobre todo en los últimos 

años le han llegado cartas escritas en los monasterios llenas de errores de ortografía y de 

lectura y que estos impiden la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras y de los 

tropos que las llenan. Esas faltas elementales desvirtuaban las leyes. Dice Carlos que es 

posible hallar sentencias justas en sermones incultos cuando un alma pía dicta a una lengua 

descuidada, pero esta incultura es peligrosa porque si los errores de expresión son 

peligrosos, lo son aún más los errores de entendimiento o de interpretación. Es por ello 

que Carlos exhorta a todos al estudio, sobre todo de la gramática, para poder penetrar los 

arcanos de las Sagradas Escrituras (ut facilius et rectius divinarum scripturarum mysteria valeatis 

penetrare). El rey asegura que es su obligación procurar que el estado de nuestras iglesias 

[sic, por el nuestras] progrese adecuadamente y que por ello se preocupa en persona de 

vigilar atentamente la reorganización de los escritorios y de los estudios de letras, que la 

negligencia de los antepasados había casi obliterado. Insta el rey a seguir su ejemplo, pues 

con la ayuda de Dios, él mismo ha hecho corregir los biblia, corrompidos por la impericia 

de los editores138. En el escritorio carolingio, en un principio, se copiaba y se guardaba 

todo, lo que quiere decir que la intención era primero conservadora y luego divulgadora. 

Una afirmación de Bischoff permite conjugar la paradoja anterior: «A mediados del siglo 

IX, la copia de libros de gramática se había limitado a libros útiles a la educación»; 

significado de que yendo hacia atrás hubo un momento en que se copiaban incluso los 

que no eran de estricta necesidad para el aprendizaje pero cuya conservación peligraba o 

cuya divulgación coincidía con las necesidades del reino: «Bajo el influjo de la biblioteca 

real, se formaron nuevas colecciones de libros, mientras que otras, más antiguas, fueron 

reorganizadas y acrecentadas».139 

                                                
138 Ver Monumenta Germaniae Historica. Leges. Capitularia regum francorum I, página 79 
(Epístola de litteris colendis) y páginas 80-81 (Epistola generalis), ambas escritas poco antes del 
año 800. 
139 B. Bischoff, Manuscripts and Libraries in the Age of Charlemagne, página 95. El 
entrecomillado anterior en la página 99. 
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 En resumen, Carlomagno pide que se fomenten los escritorios monásticos y las 

escuelas catedralicias porque si la escritura está llena de solecismos es porque la mente 

está copada por los idiotismos. Pero esta era la parte de relleno, pues lo fundamental de 

la Epistola generalis era la imposición al clero (clericis Karolus commendat) de un texto casi 

único para las homilías: el de Pablo Diácono. Para poder llevar a todos los rincones del 

reino un texto corregido e íntegro del sermonario de Pablo (cliens noster), y de la nueva 

liturgia romana que desea sustituir a la galicana, era necesario que la biblioteca pudiera 

contener el mejor texto posible. Era asimismo fundamental que pudiera copiar los 

ejemplares necesarios para la expansión del nuevo sacramental como nuevo libro oficial 

para la celebración de la misa. En este aspecto, la biblioteca de corte tiene el aire, avant la 

lettre, de una imprenta real o gaceta, y a buena fe que cumplió los objetivos: estaba en 

juego algo más que un mero depósito para libros de consulta o entretenimiento. Quizá 

esa biblioteca multiplicadora respondió a un plan de amistad y expansión romana 

destinada a la creación de un imperio sacro; y en este punto los libros y su inherente 

patrimonio cultural traspasaron muchos accidentes topográficos. Las áreas geográficas 

modernas son indicativas de idiosincrasias pasadas: se conservan seis ediciones impresas 

durante el siglo XV del Homiliarius doctorum de tempore et de sanctis a Paulo Diacono collectus; 

todas se estamparon en zonas culturalmente septentrionales: Holanda, Espira, Colonia, 

Basilea y Núremberg. 

 Como no hay designio de biblioteca que la realidad no pueda cambiar, el 

sacramental solicitado por Carlomagno a Adriano I, basado en el ‘auténtico’ atribuible a 

Gregorio Magno, fue adaptado por Alcuino «circumstantiis regni Carolingi et ea de causa 

ei addit supplementum». Entre los siglos X y XI, la versión de Adriano y de Alcuino se 

mezclaron aún más y dejaron testimonios abundantes de la evolución transfronteriza y 

diastrática de un texto capaz de contaminarse más allá de las normas (romanas y 

francas).140 

 Regladas la liturgia y la predicación con Gregorio-Adriano-Alcuino y gracias a 

Pablo Diácono, quedaba por poner la biblioteca real al servicio de dos intentos de 

homogeneización más: a) un modelo de derecho eclesiástico y b) una regla monástica 

básica. El renacimiento carolingio se limitó a re-utilizar fuentes de dos contemporáneos 

                                                
140 H. Schmidt, «De Sacramentariis Romanis», página 733. 
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de Casiodoro. El escritorio publicó y esparció la llamada Collectio Dionysiana, que tenía su 

origen en un texto traducido por Dionisio el exiguo y la voluntad de convertirse, incluso 

contaminada, en la base de una ley eclesiástica ecuménica.141 Quedan testimonios de la 

complejidad de la evolución del texto entre la época de redacción y las modificaciones 

que introdujo en el texto la conexión de Adriano con Carlomagno, pero lo reseñable 

ahora es recordar la tarea de la biblioteca carolingia como punto de inflexión gracias al 

famosísimo explicit: «Iste codex est scriptus de illo authentico quem domnus Adrianus 

Apostolicus dedit gloriosissimo Carolo regi francorum et langobardorum ac patricio 

romanorum quando fuit Romae», y que será luego notado y comentado a la moderna por 

Faustino Arévalo en 1797.142  

 Para mantener viva la regla benedictina, con su poder armonizador (y 

simplificador) en el nuevo reino franco, la tradición dice que Carlomagno se hizo fabricar 

una copia teniendo a la vista el autógrafo guardado en la abadía de Monte Cassino. Se 

conserva una carta atribuida al abad del cenobio italiano, Teodomiro, en la que este 

explica las vicisitudes al mismísimo emperador. No falta quien cree que la dicha carta es 

una falsificación, pero sea como fuere, tras la pérdida del original en 896, las decenas de 

copias que había sembrado el escritorio carolingio garantizaron la pervivencia del texto y, 

aún más, permitieron cultivar la cultura del buen recibimiento a los muchísimos monjes 

anglo-sajones errantes que, huyendo de la precariedad insular, llegaron al reino y 

fundaron no pocos monasterios.143 En este caso, falsa o no que sea la correspondencia 

entre el abad de Monte Cassino y el futuro emperador, la biblioteca y la reconocida 

                                                
141 Casiodoro, Institutiones, 1.23: «Qui petitus ab Stephano, episcopo Salonitano, ex graecis 
exemplaribus canones ecclesiasticos moribus suis pares, ut erat planus atque disertus, 
magna eloquentiae luce composuit, quos hodie usu celeberrimo ecclesia Romana 
complectitur». 
142 Isidoro de Sevilla, Opera omnia Sancti Isidori, II, página 190 a propósito del códice 
Vaticano Latino 1338. Para el mismo colofón en otros manuscritos y la mezcla textual 
véase Abigail Firey, «Mutating Monster: Approaches to 'Living Texts' of the Carolingian 
Era».  
143 La vida transfronteriza del monacato libresco la relata K. Christ, The Handbook, 
páginas 88-115 y más detallada y cercana en el muy citado artículo de M. C. Díaz y Díaz, 
«La circulation des manuscrits…» 
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obsesión textual del escritorio carolingios sirvieron de fuente de autoridad para el 

texto.144 

 Aquella obviedad histórica ha de ser matizada una vez más porque una aleatoria 

sucesión de regalos, de compras o de saqueos no forman una biblioteca completa. Para 

conjurar la aleatoriedad, una vez diseminado el proyecto cultural es necesario, en toda 

civilización del libro que se precie, inventariar el resultado. Y Carlos fue pionero también 

es eso: controlar el patrimonio es centralizar el conocimiento.145 Con esa intención, el ya 

emperador hizo redactar un capítulo y lo envió a los obispos, abades y abadesas. Algunos 

autores ven en ese mandato la incipiente redacción de un catálogo colectivo del 

patrimonio bibliográfico, aunque la palabra libro se ha de sobrentender y asociar a la de 

tesoro. Cierto es que tal orden pretendía hacer un catálogo del arte diseminado por el 

reino y explicaba los motivos. Con ello se pespunteaban por primera vez dos prácticas 

bibliotecarias diacrónicas: la catalogación asociada al patrimonio comunitario, la 

protección de lo catalogado. El nacimiento de una tercera tradición se puede asociar a 

aquella iniciativa: la redacción sistemática de cartularios, libri traditionum o rollos de aire 

notarial relacionados todos con un incipiente registro de la propiedad. Moderna en tantas 

cosas, la corte carolingia fue maestra en disfrazar (que no esconder) los motivos de esa 

voluntad de control. Los motivos, decía; he aquí el texto y algunas de sus 

consecuencias.146  

 

                                                
144 Para la epístola de Teodomiro ver Monumenta Germaniae Historica. Epistolae IV. Epistolae 
Karolini aevi, II, páginas 509-510. Para las dudas sobre la autenticidad de la carta y de la 
tradición, véase Benedikt Paringer, «Le ms S.-Gall 914 représente-t-il le latin original de la 
Règle de S. Benoît?». 
145 La ley de Patrimonio Histórico redactada por el gobierno español (Ley 16/85) utiliza 
términos muy semejantes.  
146 Monumenta Germaniae Historica. Capitularia I, página 131, bajo Capitulare missorum 
niuymagae datum, 806 m. martio, coma 4: «Vt singuli episcopi, abbates, abbatissae diligenter 
considerent thesauros ecclesiasticos, ne propter perfidiam aut neglegentiam custodum 
aliquid de gemmis aut de vasis, reliquo quoque thesauro perditum sit, quia dictum est 
nobis, quod negotiatores Iudaei necnon et alii gloriantur, quod quicquid eis placeat 
possint ab eis emere». Una generación más tarde, la preocupación por el asunto seguía 
viva y Ludovico Pío, la incluyo en unos capítulos de 823 sin cambios. Monumenta 
Germaniae Historica. Capitularia I, página 410, bajo el Legiloquum en la Ansegisi abbatis 
capitularium collectio. 
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 [Mandamos] a todos los obispos, abades y abadesas que con diligencia apunten 
(considerent) los tesoros eclesiásticos para con ello evitar que por la perfidia o la 
negligencia de los custodios se pierdan los cálices, joyas u otras partes del dicho 
tesoro, pues nos ha sido dicho que los tratantes judíos y los otros se jactan de que 
pueden comprar cuanto les place de manos de los dichos guardianes. 

 

La primera consecuencia es que Christ creyó ver en el mandato imperial, quizá con 

razón, una provisión para la conservación de las propiedades reales que instaba a «incluir 

los manuscritos en los informes».147 La definición de los libros como elementos 

patrimoniales con el mismo valor que las joyas, el oro, los vestidos o las reliquias ha 

hecho correr ríos de tinta erudita y bibliográfica desde hace años.148 Desde este punto de 

vista, los estudiosos establecen tres tipos de libros: los tesoros de apariencia, los tesoros 

litúrgicos y los tesoros textuales. Los primeros son los volúmenes con grandes 

decoraciones y lujosas encuadernaciones fabricadas con materiales y piedras preciosos, 

que comenzaban a abundar por aquellos años, tal y como se aprecia en un regalo que 

Lotario, nieto de Carlomagno, había hecho en 855 a la abadía de Prüm. El inventario 

hace constar que el rey había hecho componer a su costa (propriis sumptibus), a saber: un 

evangelio con cubiertas de marfil, piedras preciosas y oro vario, además de una Biblia 

miniada y escrita con grandes iniciales doradas y decoración semejantes al estilo irlandés 

(necnon seraculis cum catenulis argenteis deauratis) y que lo donó al  monasterio con una triple 

razón: para procurar la salvación de su alma y merecer el cielo, para ser empleado en el 

culto divino y para servir eternamente al ornato de la abadía.149 La letra da a entender que 

el abad del siglo IX podía oficiar con un evangeliario forrado de rubís y que los monjes se 

instruían con libros muy miniados, pero la práctica invita a pensar otramente, pues mal se 

                                                
147 K. Christ, The Handbook, página 127: «To include manuscripts in the appraisals». 
148 Desde, por ejemplo, Lesne, Histoire de la propriété, 1938 hasta É. Palazzo, «Le livre dans 
les trésors du Moyen Âge», páginas 93-118. 
149 «Pro animae nostrae salute, et coelestis patriae adeptione, opus, quod divino cultui 
dicandum propriis sumptibus jussimus ad ornatum praefati sancti loci, per succedentium 
curricula temporum, in divinis laudibus jugiter possidendum, scilicet evangelium cum 
ebore, cristallo, atque auro gemmisque compositum. Bibliotecham cum imaginibus et 
magnis caracteribis in voluminum principiis deauratis, necnon seraculis cum catenulis 
argenteis deauratis», Auguste Digot, «Inventaire du trésor de l'abbaye de Prum», páginas 
283-300 (286-287). 
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hubiera conservado una encuadernación ebúrnea si se hubiera utilizado a diario los ciento 

cincuenta años que van desde la donación hasta la redacción del inventario.  

 Aceptemos que incluso los sencillos libros útiles a la liturgia merecen conservarse 

en el caveau y que reyes y abades quieren con ello honrar la gloria divina y acercar el valor 

patrimonial de la biblioteca al servicial. Un cambio lento, sistemático y implacable se 

había producido en la funcionalidad y representatividad de los códices religiosos. Aunque 

habían convivido desde siempre los lujosos con los humildes, con la nueva distribución 

de gustos, los dorados se juzgan por su aparato y los menos divinos por su aportación 

textual. Si el siguiente texto de san Jerónimo no es apócrifo, la división entre libros 

destinados a la sala de reserva y textos destinados a la edificación de la plebe funciona 

desde el siglo IV,150 pero tuvieron días de esplendor gracias a la corte carolingia y a su 

voluntad de censar tesoros y de divulgar textos fiables. Primer paso sobre libros de lujo 

contra folletos, con mención expresa de para qué sirven, pero sin apuntar dónde se han 

de guardar y adorar: 

 

 Tengan, quienes lo quieran, libros antiguos o escritos en pergamino púrpura con oro y 
plata, o con letras unciales, como se llaman comúnmente, con tal que nos permitan, a 
mí y a los míos, poseer unas pobres hojuelas y no códices tan bellos como 
correctos.151 

 

Cuatrocientos años más tarde, cuando los emperadores se dirigen al clero, y piden el 

censo de los tesoros, argumentan que tales lujos sirven a la salvación del alma del 

donante y a mayor gloria de la biblioteca. Cuando el papa, por otro lado, quiere justificar 

ante el emperador el lujo gastado en procurar la belleza de un psalterio moderno 

argumenta en verso, (es menos imperativo que un mandato judicial), que las palabras del 

rey David se pintan de oro por ser merecedoras de todo ornato y porque las palabras 

                                                
150 A. Grafton y M. Williams, Christianity and the Transformation of the Book Origen.  
151 Jerónimo de Stridon, Praefatio in Iob, Patrología latina, 28, columnas 1083-1084: 
«Habeant qui volunt veteres libros vel in membranis purpureis auro argentoque 
descriptos, vel uncialibus, ut vulgo aiunt, litteris, onera magis exarata, quam codices: 
dummodo mihi meisque permittant pauperes habere schedulas, et non tam pulchros 
codices, quam emendatos». 
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doradas llevan al reino dorado.152 En este intercambio de amistad cultural y política, 

aparece con luz propia un poema atribuido a Godeschalcus Orbacensis que presenta un 

evangeliario relacionado con los mismos protagonistas. Lo hace con palabras copiadas de 

san Jerónimo, pero con otro destino: si se escribe con oro sobre púrpura es porque, 

como ya había escrito el papa, lo dorado es símbolo del reino celeste y de su esplendor, 

mientras que la purpura es un homenaje a la sangre redentora de Cristo y del martirio.153 

Ambos poemas refieren el lujo del códice y una propiedad privada, no hacen mención 

especial al provecho que el pueblo cristiano obtendrá de él. Se había operado también 

otro cambio: Carlomagno prohibía vender los tesoros porque eran parte integrante de 

todo lo que había sido puesto, por la gracia de Dios, bajo las órdenes patrimoniales del 

monarca. 

 Las tres clases de libros recibían una colocación merecida acorde con su rango. 

Todos eran sagrados, pero no todos se protegían por igual, por eso estaban colocados en 

diferentes salas: exactamente como hoy. De hecho, la división la marcaba (y la marca) 

tanto el uso como la importancia. Y ya hemos visto cuáles eran los parámetros de la 

importancia. Un libro considerado una reliquia había perdido su capacidad divulgativa y 

había ganado una condición patrimonial. Y de ellos quedó constancia en una práctica 

bibliotecaria desarrollada especialmente por los años carolingios y que tiene un ejemplo 

paradigmático en una nota dejada en el De baptismo parvulorum de san Agustín: «El libro se 

guarda como una reliquia en un camarín del monasterio de El Escorial», aunque 

demuestra que incluso los más preciados tesoros tienen una función textual que va más 

allá, tal y como alguien escribió en el mismo códice cuando fue devuelto tras un 

préstamo: ‘Os rogamos que si tenéis entre los vuestros un códice con los Moralia in Job, 

esto es las partes tercera, cuarta y quinta nos lo prestéis para que lo podamos copiar, pues 

                                                
152 Poema de presentación en un libro regalado por el papa Adriano I a Carlo Magno: 
«Aurea Daviticos en pingit littera cantus | ornari decuit tam bene tale melos. | Aurea 
verba sonant promittunt aurea regna…», en Monumenta Germaniae Historica, Antiquitates, 
Poetae Latini medii aevi, I, página 92.  
153 Ibidem, página 94: «Aurea purpureis pinguntur grammata scedis, | regna poli roseo 
pate —sanguine— facta tonantis | fulgida stelligeri promunt et gaudia caeli, | 
eloquiumque dei digno fulgore choruscans | splendida perpetuae promittit premia vitae». 
El manuscrito se conserva en París, Bibliothèque Nationale de France, n.a. lat. 1203 
«Evangeliario de Godescalco», folios 126v-127r. 
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las partes primera, segunda y sexta ya las tenemos’. Díaz y Díaz fecha la nota a finales del 

siglo VIII.154 

 Los cartularios pueden ser tenidos como apunte útil al registro de las 

propiedades, pero también pueden ser ofrecidos con el reverso de esa moneda: ser 

ejemplo del poder que atesora un propietario contra un solicitante. Fijando algunos libros 

en un registro de propiedades se les dota de un aura áurea mágica, intocable, y se les da el 

mismo valor que a otros tipos de donaciones. Baste el ejemplo de la Biblia mencionada 

antes, de con qué lujo llegaron a guardarse los mismos cartularios convertidos en tesoros 

que guardan tesoros155 (sartor resartus). La primera muestra de estos libros de la memoria no 

es solo un programa para los miles de inventarios y catálogos que vendrán luego, sino 

que como punto de inflexión representa también los motivos, el pasado, que le han dado 

origen: el inventario se escribe y se hace documento para «gloriar la memoria de todos 

aquellos que donaron sus bienes para remedio de sus almas», serán los que reciban la 

donación quienes la conviertan en patrimonio inalienable en este mundo. Así, el monje o 

el bibliotecario están obligados a rezar por la salvación del donante uno; a salvaguardar el 

bien hecho para que sirva de ánimo a los siguientes, el otro156. Con ello, el propietario 

puede pedir y hacer cuentas sobre sus posesiones.  

 Con la regulación del scriptorium de modo tan preciso se certifican dos detalles que 

hemos visto en las primeras donaciones de los monasterios castellanos refundados; 

ambos detalles tienen su origen en el tesoro. Por un lado, la biblioteca es tan importante 

como la sacristía porque ambos guardan el ajuar necesario para la liturgia; por otro, el 

archivo contiene los documentos que certifican todas las donaciones y pertenencias y 

derechos del monasterio ante las joyas y ante las tierras y demás posesiones. Cuando los 

cenobios centroeuropeos, ya en época carolingia y aun después, seguían temiendo las 
                                                
154 M. C. Díaz y Díaz, «La circulation des manuscrits», página 389, nota 220.  
155 Es muy posterior, pero sirve como ejemplo del aumento progresivo de la pompa y de 
la separación entre libro y texto. Hablo del famoso cartulario de la catedral de Oviedo, 
comisionado por el obispo Pelayo. Ver J. Yarza Luaces, «Las miniaturas del Libro de los 
Testamentos», páginas 147-230.  
156 «Ut in perpetuum permanerei eorum memoria qui hanc domum suis rebus ditaverunt 
et hereditaverunt seu quicquid pro remedio animarum suarum ad ipsam domum 
tradiderunt et condonaverunt», citado por Georges Declercq, «History, Memory and 
Remembrance in Early Cartularies and Libri Traditionum», páginas 1-21, con toda la 
bibliografía necesaria. Véase también P. J. Geary, Phantoms of Remembrance y F. Bougard, 
C. La Rocca, R. Le Jan (eds.), Sauver son âme et se perpétuer. 
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invasiones del norte y el fuego, ponían a salvo con tanta diligencia los libros como los 

documentos (y quizá trataban la plata con menor apuro) que contenían privilegios y 

testamentos y no los consideraban riqueza de inferior calidad.157 Es decir, desde muy 

pronto, cuando un ladrón roba un libro es posible que piense en un beneficio (por 

recompensa o por venta) sin pensar en cancelar la cultura del robado; cuando un 

contrario devasta un archivo quiere cancelar la identidad, no solo cultural, del enemigo, 

pues se lleva también testimonios patrimoniales. Del mismo modo, cuando un lugar 

quiera decirle a los otros cómo es, podrá esgrimir toda la cultura atesorada en la 

biblioteca como prueba de identidad. Es impagable el testimonio que ofrece A. Mundó a 

propósito de Almanzor y la labilidad de las fronteras, los pactos y el respeto por la 

propiedad:  

 

La rapiña más grave, de la que quedan testimonios abundantes, es la que sufrió 
Barcelona en julio de 985 […] Los documentos fehacientes son explícitos: […] ibidem 
omnes substanciam eorum, quicquid ibidem congregaverunt, tam libris quam preceptis regali(b)us, vel 
cunctis illorum scripturis.158 
 

Con la destrucción de la identificación testimonial de ambas, no solo el pasado y la 

identidad quedan arrasadas, queda libre la demostración de propiedades, que como es 

sabido y veremos en el caso de Everardo del Friuli, son más fundamentales para la 

organización social que para la cultura. Del mismo modo, cuando un bibliotecario o un 

monje en exilio ponía a salvo sus libros y sus documentos impedía la desaparición de sus 

derechos sobre el patrimonio y sobre la cultura que intentaba transmitir. 

 Vaya por delante. Todas estas disquisiciones, y las que vendrán, sobre libros, 

cultura, patrimonio y fronteras, se hacen considerando tiempos de relativa paz. No es 

esta una historia del saqueo de las bibliotecas, sino de los planteamientos que, serena y 

                                                
157 Lesne, Histoire de la propriété, páginas 4-5: «Les moines ont mis en sûreté dans le 
gazophylacium non seulement les ornements de soie, mais les livres, richesse non moins 
nécessaire (nec minus librorum pernecessariam copiam) et la collection des testamenta et 
privilèges». 
158 A. Mundó, «Importación, exportación y expoliaciones de códices en Cataluña (siglos 
VIII al XIII)», página 127, citando a J. Mas, Rubrica dels «libri antiquitatum», páginas 37-38, 
número 89. 
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conscientemente, diseñaron nuestros antepasados cultuales para intentar armonizar 

libros, cultura, patrimonio y fronteras (visibles e invisibles). 

 La obviedad histórica fluye luego en forma de patrimonio político en las figuras 

de los nobles que actúan a imagen y semejanza del rey. Fluye asimismo en las figuras de 

unos intelectuales que han aprendido que los libros pueden recorrer los mundos no solo 

para engrosar las bibliotecas monásticas. 

 El plan cultural y bibliotecario de Carlomagno ramificó con bien y una flor sirve 

de ejemplo al párrafo anterior. Significativo es el caso de Saint-Riquier, cuyo inventario 

fue censado por, al menos, tres estudiosos de los que desvelan fuentes y desde entonces 

tomado como referencia por los hermeneutas. Luis, sucesor de Carlos, promulga una 

praeceptio para conocer el estado de los monasterios de sus reinos y de los tesoros que 

contienen (vocavit ad se monacos rogans ut omnia quaecumque haberi poterant, tam in thesauro 

ecclesiae quam in bonis forensibus scribetentur sibique monstrarentur). Los monjes, obedientes, 

remiten el año 831 un elenco detallado con el número de volúmenes y con los libros y 

autores que contienen. Además de ser mucho más numerosos que los citados más abajo 

en el caso de Sindleozes-Auna, los monjes de Saint Riquier demuestran conocer bien su 

oficio y que la formación procurada por el emperador para sus bibliotecarios ha dado sus 

frutos. El catálogo está bien escrito y dividido por secciones y libros:  

 

— Omnes codices librorum claustralium de divinitate sunt CXCV, como sigue: canónicos (22), 

de san Agustín (29), de san Gregorio Magno (15), de san Isidoro (9), de Orígenes (4), de 

Hilario (2), de Juan Crisóstomo (7), Casiodoro (1, no las Institutiones sino el Super totum 

psalterium liber), Fulgencio (1), Beda (16), varia (8, con Eugipio, Timoteo, Arnobio el 

medieval, Gregorio nacianceno, Atanasio), cánones y varia (70). 

— De libris grammaticorum…  qui sunt libri XXVI (incluyendo Prisciano, Servio, Cicerón, 

Virgilio eclogae eiusdem glossatae). 

— De libris antiquorum qui de gestis regum vel situ terrarum scripserunt qui sunt numero XV. 

— Libri VI ubi sermones ac glossae habentur… Y un extraordinario documento titulado 

Genealogia bibliothecae. 

— De libris sacrarii qui ministerio altaris deserviunt […] qui sunt numero XXXV. 
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— Así, todos los códices en general suman CCL & VI, pero no se apuntan en lista 

detallada todos los autores, sino los códices, porque en uno solo muchos y variados 

libros se contienen, que si los anotáramos superarían el número de quinientos.159 

 

 Este interés de Luis el piadoso por mantener una estructura y un control sobre 

los libros semejante al de su predecesor hace dudar a Bischoff sobre la efectividad del 

testamento de Carlomagno,160 que explícitamente dice en román paladino: «En lo que 

respecta a los libros que en gran número reunió en su biblioteca, […] quien quiera los 

podrá adquirir a un precio justo, suma que se distribuirá entre los pobres».161 

 Que Luis mantuviera escribas y escritorios no quiere decir que no se cumpliera el 

mandato post-mortem, porque lo cierto es que muchos de esos manuscritos son rastreables 

poco después y aparecen esparcidos por todo el reino. Me interesa ahora comprobar más 

si el proyecto libresco y divulgador tuvo eco en su sociedad, mucho más que dar pie al 

fetichismo paleográfico de encontrar si fue el manuscrito de la corte el que compró el 

conde de Saint Llimac-sur-mer. Los monjes de Saint-Riquier obedecieron al precepto real 

y demostraron que la amistad entre el emperador y su amigo el abad Angilberto, amante 

de la pompa según Bischoff, se había plasmado en la dicha biblioteca monástica hecha a 

imagen y semejanza de la del señor. Y no solo la sociedad clerical cumplió el mandato 

imperial, pues como explicó un profesor de historia de la Universidad de Barcelona al dar 

rango literario a una expresión popular (y por tanto cierta) sobre la imitación cortesana: 

«Con un rey soldado, los soldados salen libremente de todo; cuando el rey es poeta, esa 

ventaja es exclusiva de los trovadores».162 

 Así, en una versión diastrática de lo que sucedía en la Castilla influida por las 

modas carolingias, un noble francés, motu propio, consideró que su biblioteca, construida a 

imagen y semejanza de la carolingia no merecía ser conservada entre muros más 

                                                
159 G. Becker, Catalogi bibliothecarum antiqui, número 11; Gottlieb, Über Mittelalterliche 
Bibliotheken, número 402; E. Lesne, Histoire de la propriété, página 3; copia la transcripción 
del segundo.  
160 B. Bischoff, «The Court Library under Louis the Pious», en Manuscripts and libraries, 
páginas 76-92.  
161 Eginhardo, Vida de Carlomagno, página 104.  
162 Joan Cortada i Sala, Lorenzo, página 213. La idea es de general conocimiento, cfr. F. 
Furió Ceriol, El concejo y consejeros del príncipe, página 337: «Cuando el príncipe es poeta todos 
hacemos coplas». 
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protegidos que los de su palacio, cuales podían ser los de cualquier monasterio, y decidió 

que toda su impedimenta debía ser dividida como buenos hermanos entre sus hijos. Para 

evitar la famosa animositas de los herederos, el conde y su esposa hacen testamento con 

expreso destino de los libros que componen su biblioteca. El documento es conocido 

desde siempre, famoso desde que apareció en varios libros impresos hacia 1720, si bien el 

más simpático de todos fue el del jurista Jacques de Richebourcq, que lo incluyó en su 

estupenda edición de 1721163, y prestigioso porque los autores citados en la nota ante 

precedente le dieron rango erudito. Es además utilísimo porque a) demuestra la 

existencia de bibliotecas cortesanas muy bien surtidas en el siglo IX, b) permiten 

establecer las diferencias entre los tres tipos de establecimiento librescos de su época 

(reales, eclesiásticos y civiles), c) sirve para adivinar los destinos que tiene reservada la 

sociedad a los hijos en función de su posición en la familia y de los libros que por ella 

reciben, d) da una utilidad a los duplicados.  

 Me demoro, pero si el rey dona en beneficencia su biblioteca una vez ha 

cumplido (según él) su función, ¿qué hará el yerno de su hijo cuando ya no los pueda 

leer? Parece una versión estropeada del patrimonio libresco ligado al cultural. Nótese que 

en ningún caso la actitud de Everardo puede ser interpretada como patrimonio 

conectado a la salvación que da la generosidad con quien tiene en sus manos y en la 

cátedra (episcopal) la vida eterna del alma bibliófila. He aquí la nada desdeñable 

biblioteca que Everardo del Friuli cede a sus hijos tras haber cumplido con los rangos 

dividiendo primero tierras y luego muchas joyas y dignidades en razón de edad y sexo.164 

El testamento aparece citado como de 837, pero es muy posible que sea posterior, de 

hacia el 863;165 el conde murió en 866. 

 

                                                
163 Ultima verba factaque et ultimae voluntates morientium imperatorum regum.  
164 Entre la montaña de oro y plata y vestidos, que serían suficientes para organizar hoy 
un museo, para la pobre Engeldrud «filia nostra volumus ut habeat scutellam argenteam 
et pailium unum», Richebourcq, Ultima verba, II, página 115. 
165 El texto, según Becker, reza: «Actum in comitatu Tarvisiano in corte nostra Musiestro 
imperante domino Ludovico Augusto anno regni eius Christo propitio vicesimo quarto». 
Ludovico comenzó a reinar en 813. Algunos estudiosos hacen nacer a Berengario hacia 
854, pero como hemos visto aparece citado en el testamento de su padre. Véase B. H. 
Rosenwein, «The Family Politics of Berengar I», páginas. 247-289. Ver ahora C. La Rocca 
y L. Provero, «The Dead and their Gifts: the Will of Eberhard». 
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DE LIBRIS ETIAM CAPELLAE NOSTRA DIVISIONES INTER EOS FACERE VOLUMUS. 
 

IN PRIMIS VOLUMUS UT UNROCH HABEAT: 
1. Psalterium nostrum duplum 
2. Bibliothecam nostram 
3. Librum sancti Agustini de verbis Domini 
4. Librum de lege francorum & ripuariorum & langobardorum & alamanorum & 
bavariorum 
5. Librum rei militaris 
6. Librum de diversis sermonibus qui incipita de Elia & Achab 
7. Librum de utilitate poenitentiae 
8. Librum de constitutionibus principum & edictis imperatorum 
9. Synonima Isidori 
10. Librum de quattuor virtutibus 
11. Evangelium 
12. Librum bestiarium 
13. Cosmographiam Ethici philosophi 
 
 UT BERENGARIUS HABEAT 
14. Aliud psalterium volumus ut habeat cum auro scriptum 
15. Librum de civitate Dei Sancti Augustini 
16. De verbis Domini 
17. Gesta pontificum romanorum 
18. Gesta francorum 
19. Librum Isidori, Fulgentii, Martini episcoporum 
20. Librum Ephrem 
21. Synonima Isidori 
22. Librum glossarum & explanationis & dierum 
  

UT ADALARDUS HABEAT VOLUMUS 
23. Tertium psalterium volumus ut habear, quod ad nostrum opus habuimus 
24. Expositionem super spistolas Pauli 
25. Librum sancti Augustini de verbis Domini 
26. Super Ezcechielem prophetam 
27. Lectionariu de espistolis et evangeliis cum auro scriptum 
28. Vitam sancti Martini 
29. Librum Aniani 
30. Volumen septem librorum magni Orosii Pauli 
31. Librusm sancti Augustini, Hieronymi presbiteri de hoc quod Iacobus ait: Qui totam 
legem servavit & in uno offenderit factus est omnium reus. 
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UT RODULPHUS HABEAT VOLUMUS 
32. Psalterium cum sua expositione, quem Gisla ad suum usum habuit 
33. Smaragdum 
34. Collectaneum 
35. Fulgentium 
36. Missale cottidianum quod semper in nostra capella habuimus 
37. Vitam sancti Martini 
38. Physiognomiam Lopi [Loxi] medici 
39. Ordinem priorum principum 
 

PRIMOGENITA ETIAM FILIA MEA ENGELTRUD VOLUMUS UT HABEAT 
40. Librum qui vocatur vitas patrum 
41. Librum qui appellatur libr de doctrina sancti Basilidis 
42. Apollonium 
43. Synonima Isidori 
  

IUDITH VOLUMUS UT HABEAT 
44. Missale unum 
45. Librum unum qui incipit a sermone sancti Augustini de ebrietate 
46. Leges langobardorum 
47. Librum Alquini ad Widonem comitem 
  

HELLWICH VOLUMUS UT HABEAT 
48. Missale unum 
49. Passionalem 
50. Librum orationum cum psalmis 
51. Librum de orationibus 
  

GISLA VOLUMUS UT HABET 
52. Librum de quattuor virtutibus 
53. Enchiridium sancti Augustini.  
 

Todos los hijos tuvieron una misión en la vida y los libros la reflejan. Es difícil encontrar 

otro documento más programático. El primogénito debe rezar con libros semejantes a 

los de sus hermanos, pero además tener a mano la biblia paterna, el volumen que 

contiene las leyes que atañen a sus territorios, conocer los edictos de los emperadores, 

poseer bestiarios y enseñanzas militares y estar atento a lo que algunos llaman astrología 

judicial, y que difícilmente podía suministrarle la Cosmographia Aethici, que un crítico 
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consideró los «desvaríos de un lunático».166 Para acabar este inciso sobre cultura familiar 

señalo (aunque no me sorprende) la existencia de libros de rezos cuadruplicados, la 

expresión quod ad nostrum opus habuimus referida al tercer psalterio y que a la segundogénita 

se le cedan dos libros no estrictamente piadosos: las Leges longobardorum y los consejos de 

Alcuino a Widonius o Huitonius. Estos consejos, escondidos bajo el título De virtutibus et 

vitiis liber, describen la lectura y el estudio como antesala de la vida eterna: «Sanctarum 

lectio Scripturarum divinae est cognitio beatitudinis» y proclaman la mejor dieta para 

desintoxicar el espíritu: «Lectio assidua purificat animam».167 Como es sabido, Judith 

estuvo destinada a matrimonios entre nobles, por lo que no estaba de más la presencia de 

libros que pudieran educar a sus nobles y fogosos maridos: Arnulfo I de Baviera primero 

y Conrado II de Borgoña después. Por su parte, Berengario, que parece conoció al 

dedillo las Gestas francorum, peleó toda su vida con quien hizo falta para llegar a ser rey y 

emperador. Los demás hijos fueron responsables monacales y recibieron libros que se 

podían encontrar en las bibliotecas de sus nuevos destinos, incluido el de la hija Gisela, 

símbolo en el monasterio de San Salvador, a donde acudió con el Libro de las cuatro virtudes 

y un San Agustín en el bolsillo. 

 La biblioteca patrimonial de san Everardo dio todo tipo de réditos: piadosos, 

culturales, patrimoniales y políticos. Leída en el conjunto de todo el testamento, forma 

parte importante de un ‘concienzudo programa de intereses dinásticos y [enseña] las 

líneas maestras de un proyecto político’.168 

 Una novedad más aporta el mundo carolingio a la historia de las bibliotecas. 

Quizá sea una de las últimas veces en las que lectura y la acumulación patrimonial sean 

actividades dirigidas por un patrón de manera tan clara. La ejecución de nuevos libros (y 

la organización de los fondos de una biblioteca) dependía más de los gustos del señor 

que de los gustos y de las necesidades de los lectores. Mucho más tarde se dividirán las 

bibliotecas en dos: la de patrimonio y la de consulta general, pero la semilla sembrada 

gracias a la expansión indiscriminada de textos hará que los usuarios tengan pleno acceso 

                                                
166 J. L. E. Dreyer, History of the Planetary Systems from Thales to Kepler, página 221.  
167 Patrologia Latina, 101, 613-638. Recuérdese que el testamento está fechado apenas 
treinta años después de la muerte de Alcuino de York, que como todos ustedes saben era 
el factótum cultural de la corte carolingia. De su texto hay edición española en Alcuino 
de York, Obras morales, páginas 87-141. 
168 Ver C. La Rocca y L. Provero, «The Dead and their Gifts», página 259.  
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a los mismos y los manejen a sus antojos. Falta mucho para que las universidades del 

siglo XIII cambien el panorama, pero de nuevo una frase de Bischoff lanza la alarma 

sobre cuánto supuso el empeño carolingio. Consiguió que el modelo de biblioteca 

monástica regida por la Regla benedictina, que formó más religiosos y copistas que 

eruditos, creara lectores capaces de interpretar y renovar los textos. Los autores que 

hablan de patrimonio asociado a biblioteca monacal lo hacen citando solo los libros 

como objeto, mientras que a partir del siglo IX la noción de patrimonio va a desdoblarse. 

Por un lado, va a quedar censado y cerrado y, por el otro, va a ser desparramado entre 

lectores que ya tienen la suficiente autonomía y capacidad para ejercer de correas de 

transmisión individual del patrimonio cultural y lo van a ir convirtiendo en universal, 

pues un «erudito carolingio hizo cuidadosos esfuerzos para componer una colección 

completa de comentarios patrísticos que le sirvieran para la enseñanza». Esta es la 

colección de un hombre ¾no de un paradigma cultural férreo¾, y refleja las intenciones 

de toda una época, pero nace de un individuo y de sus necesidades personales, no de un 

mandato rígido169, y se materializa en la búsqueda que inician los eruditos. Definen estos 

el nuevo saber como algo apetecible en sí mismo, no como algo ejecutado por obligación 

(propter se ipsam appetenda sapientia).170 

  

 

 Una de las reflexiones a las que obliga el funcionamiento de una biblioteca como 

la carolingia, que conjugó la voluntad de contener lo máximo posible con lo mejor 

posible, es: ¿la función crea el órgano o el órgano crea la función? Voy a necesitar más 

datos para poder responder, sobre todo porque he visto que en las bibliotecas 

inmediatamente anteriores no había ni función ni órganos y sí endogamia. Y también 

porque la existencia de un soldado superviviente no garantiza que sea el vencedor de la 

                                                
169 Trátase del famoso Dungal citado por Bischoff, Manuscripts and Libraries in the Age of 
Charlemagne, páginas 109-110. Un monográfico en M. Ferrari, «In Papia conveniant ad 
Dungalum», páginas 1-52.  
170 Monumenta Germaniae Historica, Epistolae, VI. Epistolae Karolini aevi IV, Epístola 1, 
páginas 7-8. 
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batalla. Datos necesitó Díaz y Díaz cuando se hizo una pregunta parecida: también el 

insigne sabio la dejó a medio responder.171 

 La historia de las bibliotecas monásticas post-carolingias demuestra que, en no 

pocas ocasiones, la época de esplendor de algunos monasterios (St. Gall, Fulda, Bobbio) 

coincide con la aparición de una figura estelar (Grimaldo, Rabano Mauro) para volver a la 

normalidad del simple almacén una vez eclipsada esta. Muchos de esos monasterios, 

perdidos los viri omni scientia eruditi, se convirtieron en simple almacén o simple receptor 

de otros cenobios activos o de centro de producción incansable como lo fue Monte 

Cassino para casi todos ellos. Un ejemplo no concluyente sobre las primeras bibliotecas 

monográficas lo puede dar, también, la del monasterio de Bobbio, fundado en 613. 

Bischoff dice que tuvo el encargo de convertirse en centro de combate contra el 

arrianismo, al que los lombardos eran aficionados. Esta sería la razón por la que en la 

biblioteca se produjeron y conservaron obras de carácter dogmático y por la que muchos 

manuscritos antiguos fueron sacrificados (sacrified) para copiar sobre ellos edictos del 

concilio de Calcedonia del año 451. Sin embargo, aunque las muestras de la lucha contra 

los secuaces de Arriano sean significativas, el escritorio y la biblioteca dejaron más 

ejemplos de otro tipo de actividad, tal era la necesidad de fomentar los rudimentos para 

enseñar a leer y a escribir. En este caso, pues, función y órgano no son diferentes de la 

veleidad universal de otros muchos cenobios, aunque pueden enseñar, de manera 

iniciática, que la especialización tiene consecuencias devastadoras para la universalización, 

al considerar más funcional un coma del concilio que un escolio a Cicerón, y que este 

puede ser sacrificado porque en el siglo VIII era un texto menos funcional.172 No estoy 

dando rango universal a Cicerón y especializado al coma conciliar: el asunto enseña que 

ninguna de las dos categorías es eterna y que estas se generan y se corrompen en razón 

de los textos que la sociedad, encargada de su custodia, puede poner a disposición de sí 

misma y de sus seguidores.  

                                                
171 M. C. Díaz y Díaz, «La circulation des manuscrits», página 220: «Nous aurons aussi à 
considérer si cette circulation de livres, que nous déterminerons, répond à une vie 
culturelle intense, à une augmentation progressive de la curiosité intellectuelle, ou si, au 
contraire, c'est l'arrivée d'un livre qui provoque de l'intérêt et certaines réactions 
intellectuelles». 
172 Bischoff, Manuscripts and Libraries in the Age of Charlemagne, páginas 7-8. 
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 Para algunos, además de la voluntad educativa y normativa descrita hasta aquí y 

irradiada desde la biblioteca real, ese impulso quedó en uno de sus sucesores en apenas 

amor al lujo: «El amor del emperador [Carlos el Calvo] por el esplendor fue el 

responsable de la producción de espléndidos manuscritos: biblias, evangeliarios y 

psalterios encargados por él se encuentran entre los logros más excelsos del arte del libro 

en época carolingia».173  

 

 

  

                                                
173 K. Christ, The Handbook, página 155.  
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2. Préstamo inter-bibliotecario174 

Numquam armarius libros praestare debet, nisi ab eo cui praestat vadimonium accipiat 

 

 

2.1. Primeros pasos 

  

Si los códices que conservaba la sacristía estaban dedicados al uso diario de la liturgia de 

una comunidad poco tenían, como es normal, de servicio extra-comunitario. Así, libros 

prestables eran solo los libros de estudio, aquellos libros menores que podían colocarse 

en la biblioteca y que no son siempre iguales. Un misal no se estudiaba: se corregía, se 

puntuaba, se reparaba, se usaba, se copiaba, pero no se estudiaba. Es decir, un libro 

esotérico con un texto fijado generaba lectores, salvaba almas y aceptaba dibujos una vez 

los iconoclastas habían perdido la batalla, pero no siempre generaba erudición. Bueno, 

quiero decir que un misal no provoca los mismos debates que el psalterio o el pentateuco 

o el Código de Justiniano, aunque sirviera como muestra de las diferentes liturgias 

regionales (del missale gallicanum al mozarabicum), y que no todos los comentadores eran ni 

san Isidoro ni san Braulio. A este último, el propio rey Recesvinto pidió que corrigiera los 

errores en el Liber iudicum: el obispo, tozudo, respondió que estaba tan corrompido por la 

incuria del escriba que atentaba contra la gloria del reino y del rey y que era difícil 

                                                
174 Esta frase se comenta más abajo con otras de su tenor a propósito de las reglas de un 
convento agustino, pero la cuestión de la caución que había de ser dejada cuando se 
recibía un libro en préstamo es recurrente en todo el período y en todas las órdenes. J. 
W. Clark, The care of books, páginas 68-69, extrae las del monasterio benedictino de 
Abindgon: «Cantor non potest libros vendere dare vel impignorare. Cantor non potest 
libros accomodare nisi pignore, quod tanti vel majoris fuerit, repositio». 
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encontrar un pasaje que no necesitara enmienda.175 Es ejemplo de que hay libros de 

condición nómada y otros de naturaleza sedentaria. De san Braulio conviene también 

aprender que las bibliotecas deben estar bien organizadas, porque si no el estudioso 

pierde tiempo buscando y corre el riesgo incluso de extraviar los códices importantes 

entre las pilas de libros (strues librorum), de tan abundante (y desordenada) que era la 

biblioteca aragonesa. 

 Una biblioteca tenía una nueva razón de ser cuando podía formar personas 

capaces de dirigirse al rey con la seguridad del obispo de Zaragoza y podía permitir que 

sus palabras se corroboraran con textos.176 Una biblioteca tenía razón de ser cuando no 

cumplía solo función de depósito de cuanto re-copiaba el escritorio o de cuanto cabía en 

la sacristía o había sido depositado junto a las reliquias para mayor gloria de Dios y del 

rey.177 Puede re-leerse al efecto la lista de libros de una biblioteca monacal de tiempos 

post-carolingios, que invita a la envidia porque anuncia un servicio fundamental para las 

bibliotecas modernas ya en el siglo IX, la adquisición de novedades transfronterizas. Los 

libros de Beda el Venerable, de Aldhelm y de Alcuino de York, muerto apenas veinte 

años antes de redactado el inventario pero tenido como autor de referencia para la nueva 

cultura, son demostración de ello y de más cosas:  

   

BREVIS LIBRORUM QUI SUNT IN COENOBIO SINDLEOZES-AUNA178 
 
 1. De libris Veteris ac Novi Testamenti 
                                                
175 Braulio de Zaragoza, Epístola 38, en Migne, Patrología latina, 80, columna 685: «…In 
eius versuum additamenta, vel litterarum abolimenta, gloria vestrae patebit, nam tantis 
obrutus est negligentiis scribarum ut vix reperiatur sententia quae emendari non debeat». 
La nota sobre las montañas de libros, ibidem, columna 701, en el prefacio a la Vida de san 
Emiliano. 
176 Un repaso minucioso de la formación durante aquel período en P. Riché, Éducation et 
culture dans l'Occident barbare.  
177 Esta era práctica habitual, y la mezcla la certifica Beda el Venerable, Historia ecclesiastica 
gentis Anglorum, 1.29: «Et per eos generaliter uniuersa, quae ad cultum erant ac 
ministerium ecclesiae necessaria, uasa uidelicet sacra, et uestimenta altarium, ornamenta 
quoque ecclesiarum, et sacerdotalia uel clericilia indumenta, sanctorum etiam 
apostolorum ac martyrum reliquias, nec non et codices plurimos». Hay edición española 
como Historia eclesiástica de los pueblos de los anglos. 
178 Fue escrito entre los años 821 y 822 y lo copio de Glauning, «Mittelalterliche 
Handschriftenbruchstücke», páginas 362-363. Había sido señalado por Gottlieb, Über 
mittelalterliche Bibliotheken, número 475. 
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 2. De opusculis S. Augustini 
 3. De opusculis B. Hieronymi 
 4. De opusculis S. Gregorii papae 
 5. De opusculis S. Leonis pape 
 6. De opusculis S. Cypriani episcopi 
 7. De opusculis Eusebiiu episcopi 
 8. De opusculis S. Hilarii episcopi 
 9. De opusculis S. Basilii episcopi 
 10. De opusculis S. Athanasii 
 11. De vita patrum 
 12. De libris Josephi 
 13. Libros jurídicos, históricos, de medicina, litúrgicos, sin detallar 
 14. De opusculis S. Ambrosii 
 15. De libris S. Joannis Constantinopolitani 
 16. De opusculis Orosii presbyteri 
 17. De libris Casiani presbyteri 
 18. De opusculis Eucheri episcopi 
 19. De libris Prosperi 
 20. De opusculis Isidori 
 21. De libris Beade presbyteri 
 22. De opusculis Cassiodori 
 23. De opusculis Primasii episcopi 
 24. De opusculis Eugypii,  
 25. De opusculis Paterii 
 26. De opusculis Aldhelmi 
 27. De opusculis Justi episcopi 
 28. De opusculis Boetii 
 29. De opusculis Alcuini diaconi 
 30. De libris canonum 
 31. De libris homeliarum 
 32. De regulis 
 33. De passionibus sanctorum 
 34. De libris glossarum 
 35. De libris Prisciani 
  

Algunos autores atestiguan que ya en tiempos de Carlomagno el sistema bibliotecario 

conoció un auge en el préstamo de libros, con todo lo que ello conlleva de control y de 

divulgación. Esto es, desde principios del siglo IX era normal que clérigos, laicos e incluso 
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mujeres (sic: even to women for study)179 pudieran leer o copiar libros fuera del monasterio. 

Fuera de la biblioteca, pues, hay espacio para los libros, y espacio que se revelará útil para 

el aumento del patrimonio textual. Díaz y Díaz hablaba ya de esta facultad de lectura 

extramuros porque en el momento de hacer un inventario se detalla que el volumen está 

en manos «de una persona que había demostrado mucho interés» y que esta es la mejor 

manera de hacer circuler los libros, pues años más tarde ‘un lector erudito copia los 

capítulos que le faltan al De rerum natura de san Isidoro a partir de un manuscrito 

diferente y añade listas y catálogos varios con información de otras bibliotecas’.180 

 Hacia 796 Alcuino escribe a Carlomagno usando dos palabras fundamentales para 

la historia de las bibliotecas: le pide al rey franco que le haga llegar hasta Tours algunos 

de los libros que el estudioso consultó durante su juventud inglesa en York. Con la 

incorporación de todos esos libros, York dejará de ser un lugar cerrado (hortus conclusus) y 

podrá regar las tierras de Tours. La floración consiguiente llevará en sus capullos la 

extensión de la sabiduría gracias a la Sagrada Escritura, ‘pues nada hay más sublime a la 

hora de procurar la vida eterna, ningún esfuerzo resulta más agradable, y ningún antídoto 

más útil contra los vicios’.181 

 El trasporte de libros puede poner en evidencia una frontera cultural intrínseca al 

objeto: basta tener copistas negligentes y escrituras indescifrables o custodios 

despreocupados para que el libro contenga una barrera para el conocimiento. Esta 

frontera no fue impedimento para el relatado viaje de Braulio ni para que con Gilberto de 

Aurillac (de nuevo una figura solo al timón) llegara la ciencia y la historia natural al norte, 

esto es la semilla sembrada por los aristotélicos árabes comenzaba a dar sus frutos, que 

dará en el escolasticismo aristotélico, gracias a libros que salen de sus propias enseñanzas 

y de sus propios lugares. 

                                                
179 K. Christ, The Handbook, página 48 cita un artículo de O. Glauning, «Mittelalterliche 
Handschriftenbruchstücke», páginas 357-369, que ya sintetizaba esta práctica y ponía 
nombres a la «vidua Gerolti, uxor Reginboldi, domna Liutgart», además de recuperar una 
lista de hacia 850 publicada por Gottlieb, Über mittelalterliche Bibliotheken (número 34): 
«Dedit Episcopus sorori suae librum sacramentorum cum lectionario. Filio sororis suae 
psalterium I. Habet Engilophus comes lectionarium I…». 
180 M. C. Díaz y Díaz, «La circulation de manuscrits», página 227. 
181 En Monumenta Germaniae Historica. Epistolae IV. Epistolae Karolini aevi II, Alcuino, 
epístola 121, página 177: «Nil esse ad beatam vitam sublimius adipiscedam, nil ad 
exercitium iocundius, nil contra vitia fortius, nil in omni dignitate laudabilius».  
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 Cuando en Roma o en Aquisgrán prestaban un códice no prestaban un libro, 

prestaban un texto. Esto es, resulta difícil pensar que Carlos o el papa Martín 

prescindieran del arquetipo que servía para suministrar copias. La respuesta del pontífice 

citada arriba y la seguridad con la que Agustín de Hipona manda a Rufino a la biblioteca 

(¿Laterana?) sugieren la existencia de un texto madre que permanecía allí hasta la próxima 

invasión, el próximo incendio o hasta que por el mucho uso o por el cambio de modelo 

de escritura quedase inservible.  

 Las incursiones vikingas de los siglos IX y X destruyeron buena parte de la cultura 

libresca de Irlanda; esto es, destruyeron buena parte de la idiosincrasia de un país en una 

época en que los libros eran portadores de la personalidad de todo un sentido pre-

nacional. Los libros llevan cultura, pero también civilización, por lo que parece que esta 

depende de aquella.182 Cuando los monjes supervivientes trasladaron en su huida los 

manuscritos supervivientes al continente, estos hubieron de «enfrentarse al nuevo 

peligro» que suponía el cambio de biblioteca: las copias que se realizaron en el continente 

con su modernísima escritura carolingia, dejaron los originales «con su prácticamente 

ilegible caligrafía» como «superfluos y fueron destruidos»:183 una versión antigua y a la 

inversa de los sistemas de reproducción que hemos visto en el siglo XX en forma de 

resúmenes, fotocopias, microfilmes, digitalizaciones y que nos han multiplicado los 

originales en varios formatos, aunque la sociedad pronto no podrá poner personas a 

disposición de las bibliotecas (y de la cultura) capaces de leerlos, sino a unos pocos 

especialistas que ejercerán de arqueólogos, dejando coja una de las cuatro ruedas que 

apuntaban Adams y Barker: la dimensión social de la supervivencia del libro. Piénsese en 

cuántos especialistas en lenguas semíticas tienen en plantilla la Biblioteca Nacional de 

España o la Biblioteca de la Universidad de Salamanca (y en cuántos están matriculados 

                                                
182 Bischoff, Manuscripts and Libraries, página 12: «Irlanda fue fundamental en la 
civilización del occidente medieval» y ya se sabe, Irlanda estaba basada en una cultura del 
libro. La dispersión de sus códices no fue gratuita ni buscaba solo el sol meridional, pues 
estuvo provocada por las invasiones vikingas. El hombre es un ser especializado en 
acelerar los movimientos pagando un precio más alto por la velocidad que por la calma, y 
otro enemigo de los libros es la velocidad.  Es más que posible que, sin invasión, los 
libros hubieran llegado igual al continente: despacio, pero íntegros. 
183 K. Christ, The Handbook, página 95. Sin embargo, algunos habían afirmado que la edad 
avanzada prefería los códices escritos claris et absolutis litteris a las modernas minutas litteras 
ac connexas, pues fatigaban más la vista del anciano Bonifacio. Ibidem, página 107. 
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en las facultades adyacentes y se declaran capaces de poner a disposición de la sociedad 

todo lo que esconde el último gran manuscrito hebreo adquirido por la institución 

nacional). 

 A propósito de manuscritos cancelables por inútiles al estudio, haré un inciso 

sobre la perspectiva histórica y las fronteras y volveré, a cuenta de la «ilegible caligrafía 

insular» irlandesa, a la destrucción de los manuscritos superfluos, que se convierten con 

el tiempo en patrimonio insustituible teñido de objeto de culto cultural adobado de 

especulación económica. Lo haré con un ejemplo de los que suelen entretener a los 

lectores y a los profesores universitarios. En 1985, la prensa mundial (esto es The New 

York Times) se hacía eco de una subasta que iba a celebrarse en su ciudad fetiche, y en la 

que iba a mercarse otro fetiche. Cuando los responsables de la Folger Shakespeare 

Library decidieron por aquellos años reencuadernar dos volúmenes del siglo XVI se 

encontraron con un fragmento de pergamino. Era muy antiguo y se pusieron en contacto 

con los mejores especialistas en textos pre-carolingios (Brown y Bischoff), que crearon 

un coro de teorías que a los responsables de la Folger y al Times les sonó a gloria 

celestial:184 

 

 «Podríamos decir que es del siglo VII, quizá de la primera mitad, y la caligrafía podría 
ser la semi-uncial irlandesa […] Es una caligrafía medieval extraordinariamente rara. 
Esto es lo que hace a este fragmento tan interesante». El Dr. Brown apuntó que el 
fragmento es uno de los dos manuscritos que se conocen en semi-uncial irlandesa, una 
caligrafía también conocida como mayúscula irlandesa. El otro espécimen está en el 
Trinity College de Dublín. 

 

La casa de subastas añadió pentagramas al coro con la opinión de su experto, el ínclito de 

Hamel:  

 

                                                
184 «'I would say it is seventh century, maybe first half, and the handwriting would be 
called Irish half-uncial […] It is a type of medieval script that is exceedingly rare. This is 
why this fragment is so interesting'. Dr. Brown pointed out that the fragment is one of 
only two known Latin manuscripts in Irish half-uncial, a script also called Irish 
majuscule, and that the other one is at Trinity College in Dublin».  
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 «Se trata, probablemente, del primer testimonio en absoluto de escritura inglesa. Los 
manuscritos irlandeses escritos en Irlanda ¾dijo de Hamel¾ son toscos, no tienen 
un formato estándar, están escritos sobre pergamino de poca calidad con renglones 
torcidos y llenos de abreviaturas. Este fragmento no es así. Aunque el manuscrito fue 
ejecutado por una mano del todo irlandesa, tres detalles demuestran su origen inglés». 
El Dr. De Hamel continuó explicando que cree firmemente que el fragmento podría 
haber sido escrito en un monasterio irlandés situado en Northumberland. Los 
argumentos son: la gran calidad de ejecución, la precisión del escriba, el origen italiano 
del texto y el hecho de que reapareciera en la Inglaterra de la Reforma. «Nuestro 
manuscrito supone la primera manifestación del arte irlandés», dijo.185 

 

El Times dio voz, tras escuchar a los doctores, al mercader y se hizo eco del más grande 

del momento, H. P. Kraus. Así hablo:  

 

 «No es más que un trozo de pergamino —pequeño, además […] Es antiguo, sí —muy 
antiguo. Es feísimo». Kraus opinó que no valía más de un quinto de lo que pretendía 
Sotheby’s.186 

  

Esto es, los doctores estimaron que valía entre ochenta mil y ciento veinte mil esterlinas y 

el mercader no estaba dispuesto a dar más de veinte mil. Ganaron aquellos, aunque por 

poco, pues no vieron subir el precio hasta las estrellas y lo adjudicaron al de reserva, 

inferior al de valoración. Total: ochenta y dos mil quinientas esterlinas including buyer’s 

premium. La historia no tiene moraleja, pero sí ofrece un motivo para la reflexión. 

Textualmente, el objeto se resume en unas docenas de líneas (que caben entre 182 x 261 

mm) de un texto conocidísimo, la Historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, nada que 

pudiera cambiar el curso de la historia, y ni siquiera el curso de nada. 

                                                
185 «'[It is] Probably the earliest known piece of English writing of any kind». Irish 
manuscripts written in Ireland, he said, are rough, free in format, on poor vellum, 
clumsily ruled and full of abbreviations - which the fragment is not'.  'Though the present 
manuscript is in a pure Irish hand, three features hint that it is English in origin', Dr. de 
Hamel continued, explaining he feels strongly that it would have been written in an Irish 
monastery in Northumberland in England. The reasons cited are the high quality of the 
production and the orderliness of the script, the Italian origin of the text and what is 
believed to be the surfacing of the fragment in England at the Reformation. 'Our 
manuscript reflects the earliest form of Irish art' he said». 
186 «'It's a little piece of vellum —a very tiny piece […] It is old —very old. It is absolutely 
not very beautiful'. He said he thought it was worth about one-fifth of Sotheby's 
estimate». 
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 La casa de subastas anotó en su resumen de la venta que el comprador fue 

«Fairport», probablemente un seudónimo de Kraus, quien según reseñó Felix de Marez 

Oyens, compró el 23% de la subasta (I’m leaving the fragments, single leaves…) aunque no lo 

cita como el comprador del lote principal.187 

 Conclusión: si a un vendedor se le da el apoyo de un erudito, la multiplicación de 

los panes y los peces se convierte en algo de coser y cantar y las bibliotecas en centro de 

peregrinación patrimonial y turística. La coartada erudita para conocer la importancia de 

un fragmento mas bien feo de escritura irlandesa puede encontrar en Bischoff una 

expresión académica: «One must remember that the Irish tradition of classical and 

Christian authors and also the vast Irish literature of biblical and grammatical 

commentaries can only be unearthed from copies in Caroline minuscule».188 Ahora que 

hemos colocado en su justo precio la cultura y el patrimonio es quizá el momento de 

relacionar este episodio con otro que relata Anscari Mundó y que tiene como 

protagonista otro «resto lacerado» y usado como encuadernación: Pío XI sufragó la 

restauración de un códice del siglo X en cuya encuadernación se guardaban fragmentos 

antiquísimos. Uno del siglo V en uncial latina con textos de Isaías está hoy en el Vaticano 

Vat. lat. 14175 «no sé si como agradecimiento a Pío XI por haber sufragado la 

restauración del códice, o porque el cardenal Giovanni Mercati, entonces bibliotecario de 

la Vaticana, consideró lícito quedárselos».189  

 

 El siglo IX no es de los peores de la historia por lo que respecta a la formulación 

teórica sobre el préstamo condicionado de textos. Hay tantos ejemplos que permiten 

pensar en una apertura de la cultura de civilizaciones hasta ese momento concentradas en 

sus propios libros, quizá porque otras disciplinas habían comenzado a llenar las 

estanterías y a despertar los deseos de los nuevos intelectuales. Estos, creados a la sombra 

de bibliotecas de mundo, utilizaban los escritorios monásticos no solo como lugar para la 

conservación de manuscritos litúrgicos sino como duplicadores de los nuevos modelos. 

Pensemos en un religioso católico de Córdoba, a la sombra del mozarabismo más fuerte. 

                                                
187 F. de Marez Oyens, The Papers of the Bibliographical Society of America, páginas 125-128. 
188 B. Bischoff, Manuscripts and Libraries, página 13.  
189 A. Mundó, «Importación, exportación y expoliaciones de códices en Cataluña (siglos 
VIII al XIII)», página 109. 
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Emprende un viaje de ciento noventa y tres leguas hasta el confín del mundo y atraviesa 

dos fronteras irreales (la árabe, la visigoda) y montañas de montañas y fronteras reales 

hasta llegar a lo más profundo del Pirineo, donde nacen los ríos. Eulogio es recibido con 

toda la humanitas posible en el monasterio de San Zacarías (o de Leire, según otros 

estudiosos), ve una gran cantidad de libros y vuelve a casa con un cargamento 

fundamental. Sabemos cuánto suponen los libros que ahora recordaré para la historia de 

la cultura, pero el relato de este viaje dice muy poco (de manera explícita) de cómo 

funcionaba un escritorio o una biblioteca de tales características. Se guardaban en ella, al 

amparo de ciento cincuenta monjes, muchos libros, el habitual san Agustín, también 

Virgilio y Juvenal, pero lo más importante de su biografía y de su viaje es la expresión 

que, recuerda su biógrafo, Eulogio los pidió prestados y de hecho se los llevó para darlos 

a los ‘estudiosísimos’ y no para uso privado (non priuatim sibi sed communiter studiosissimis 

inquisitoribus reportauit). No es menos importante la ironía del insuperable Juan Gil: «Es 

probable que en Córdoba los libros procedentes de Navarra encontraran más polillas que 

lectores».190 Sin embargo, el coraje de esos hombres y sus convencimientos intelectuales 

los llevaron a salir de sus muros con sus libros a cuestas. Al artículo de Díaz y Díaz sobre 

la circulación visigoda, el de Mundó añaden territorio y difumina todavía más las 

fronteras, que por cierto poco aparecían en las reflexiones de aquel, pero incluye también 

anécdotas que además de apuntar que el flujo de manuscritos era muy grande en los 

siglos X y XI, estos servían a veces para comprar obispados y cargos y que «los grandes 

personajes de la época, tanto se tratara de clérigos como de laicos, no siempre fueron 

dignos de su responsabilidad en la protección del patrimonio cultural encomendado a su 

custodia». Unos monjes benedictinos se quejaban en el año 1003 que abades anteriores 

«omnia prelibata cenobio dissipavere, linteamina vel palios atque volumina librorum 

vendidere vel impignoravere». El caso del arzobispo de Narbona, con sus «acciones 

belicosas impropias de un eclesiástico», llegó a escandalizar al mismísimo Anscari 

Mundó, quien no dudó en señalar que con «simonía manifiesta» compró el obispado de 

Urgell por cien mil sueldos y que para obtenerlos empeñó en 1041 el tesoro de la catedral 

«junto con los mejores códices de distintas materias, y los vendió a los judíos de España», 

                                                
190 Álvaro, Vita Eulogi, en Corpus Scriptorum Muzarabicorum, página 336: «Cum multa 
minutissimarum causarum ingenia ex sanctis questionibus congregata non priuatim sibi 
sed communiter studiosissimis inquisitoribus reportauit». 
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siempre según narración de un enemigo del arzobispo, tan mentiroso e interesado como 

el prelado.191 

 

 

2.2. Los libros han de ser estudiados y las bibliotecas han de aprender a distinguir 

varios tipos de libros 

 

La forma de enfrentarse a la enseñanza, y por ende a los libros y las bibliotecas en las que 

se encuentran, que durante siglos había sido guiada y tenida por actividad con poco 

espacio para la individualidad, cambió con una sentencia de Alcuino. Esta frase resume 

de nuevo lo dicho más arriba sobre la voluntad de crear intelectuales capaces y útiles a la 

idea de cultura como compañera de una idea política creadora de identidad. El confesor y 

actor principal de la corte carolingia escribió en una epístola pública y dedicada a los 

estudiosos unos consejos, en verbo imperativo, útiles para la nueva forma de estudio: 

‘acercaos a los maestros, abrid los libros, leed con atención y comprended el sentido de 

lo leído para que por vosotros mismos podáis alimentaros con ellos y os podáis valer 

por vosotros mismos a la hora de suministrar vida intelectual a los demás’.192 Toda una 

revolución cuando la capacidad individual del estudiante se equipara a la del maestro y no 

está, como se podía intuir con Benito de Nursia, destinada a la simple lectura receptora. 

 La dinastía de los Otto, heredera de algunas de las intenciones de Carlomagno, 

supone un paréntesis centroeuropeo a la historia de la cultura, empujada por esos años 

también por la progresiva expansión de la mezcla científica árabe. La migración Sur-

Norte permitida por los caminos visigodos entre Córdoba, Septimania y Aquitania 

permitirá un nuevo impulso a una cultura diferente que dará sus hojas en los siglos XII y 

XIII.193 Esa historia de la cultura, las historias del libro y las historias de las bibliotecas 

                                                
191 A. Mundó, «Importación, exportación y expoliaciones de códices en Cataluña (siglos 
VIII al XIII)», páginas 129-130, con cita de sus fuentes.  
192 Alcuino de York: «Magistris adsidete, aperite libros, perspicite litteras, intellegite 
sensus illarum ut et vosmetipsos pascere et aliis spiritualis vitae pastum praebere valeatis», 
en Monumenta Germaniae Historica. Epistolae IV. Epistolae Karolini aevi II, epístola 19, página 
55. 
193 Un contrapunto al infalible M. C. Díaz y Díaz, «La circulation des manuscrits», página 
227 cuando afirma que los libros permanecen «indiferentes a toda situación adversa», 
podría ser afirmar que resisten a las situaciones adversas gracias a la táctica de caminar 
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dedican capítulos y aun monografías a la evolución significativa que supuso el siglo XII 

para sus respectivas disciplinas.194 Para lo que interesa ahora, esos años vieron expandirse 

una nueva forma de monaquismo,195 una nueva forma de transmisión escrita de la 

cultura, una nueva forma de comerciarla y una nueva, por más regulada, manera de 

almacenar el superávit de cultura, latina y vulgar que el dicho renacimiento ofrecía.196 Para 

la primera, la aparición de órdenes monásticas no solo contemplativas y sí predicadoras 

fue fundamental; para la segunda, la famosa anécdota del encuentro de Pedro de Blois 

con un librero de París es solo sintomática, pero ofrece muchas lecturas. Por otro lado, la 

aparición de escuelas de formación diastrática (se suele decir que en las escuelas hijas del 

nuevo monaquismo convivían alumnos ricos y pobres y que ambos tenían tratos con el 

comercio de los libros) dará una dimensión transfronteriza e interclasista a la 

diseminación que llevaba implícita la predicación fuera de los muros del convento. Por 

partes, porque: «El siglo XII es el de los libros portátiles, quizá ligados a las nuevas 

órdenes mendicantes, al estudio, a la compra-venta de libros; un siglo en el que los 

grandes consumidores de libros, los dominicos y los franciscanos, no tienen los 

escritorios como parte central de su trabajo».197 

 A finales del siglo XII los libros son tan abundantes y tienen tan libre circulación 

que se venden con normalidad. Es un decir, porque el relato hecho por Pedro de Blois 

sobre sus tratos con el aquel quídam publico mangone librorum puede ser acotador para 

nuestros intereses. Primero porque compra un libro de leyes, que estaban a la venta 

desde los tiempos de Recesvinto, pero no sabemos que comprara por las calles y a la 

                                                                                                                                       
dando un paso hacia atrás y dos hacia adelante. Durante la época de Carlomagno y de 
Alfonso III, al ritmo quizá de atamores y trompeterías avanzó a buena velocidad, los 
normandos lo frenaron, los emperadores Otto le dieron un empujón, Almanzor arrasó 
no pocos, pero el camino abierto entre Córdoba y Gasconia iba a demostrarse fecundo. 
Para ello véase la página 231 del mismo Díaz, en donde se reflexiona sobre la Marca 
Hispánica y la ciencia árabe. 
194 Véase, respectivamente, C. H. Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century; G. Paré et 
alii, La Renaissance du XIIe siècle, el homónimo libro de J. Verger; E. Panofsky, Renacimiento y 
renacimientos en el arte occidental; R. L. Benson et alii, (eds.), Renaissance and Renewal in the 
Twelfth Century.  
195 La enorme cantidad de datos y fuentes que ofrece K. W. Humphreys, The book 
provisions of the Mediaeval friars, me servirá de guía en todo este apartado. 
196 Véase B. Munk Olsen, «Le biblioteche del XII secolo negli inventari dell'epoca», y su 
monumental L' étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles. 
197 M. Davies, «Medieval Libraries». 
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vista de todos libros communes o de liturgia, que sería una verdadera novedad patrimonial 

porque indicaría que los seglares comerciaban con el patrimonio religioso. Otro detalle 

que no se suele comentar de este encuentro entre el enviado del rey de Inglaterra y el 

librero parisino es que el libro aparece como objeto de especulación (y el librero, por 

ende, como figura especuladora). Ya habíamos visto que la flexibilidad de los precios era 

algo común en la época de Marcial, por lo que esta nota no puede sino anunciar que los 

libros vuelven a ser abundantes y cosa codiciable. Es la necesidad de educar otras capas 

de la sociedad con libros no solo litúrgicos lo que hace crecer, también, la demanda de 

libros. 

 He aquí el texto que demuestra que, como en el caso del fragmento vendido por 

Sotheby’s, la cultura ha entrado en una nueva dimensión, apetecible en todos los sentidos 

incluso para los menos formados y los más ávidos, no precisamente de espiritualidad.198 

Pedro de Blois compra unos libros y los deja pagados en París a un librero, habens in vestra 

discretione fiduciam. Aparece por París el prepósito de Salzburgo, ofrece más por los libros 

ya vendidos (plus obtulit, et licitatione vincens) y el librero se olvida de de Blois. Dos apuntes 

más: un libro de leyes, un francés emisario del rey inglés, un dignatario lejano y un librero 

de París todos juntos demuestran que los tiempos de la corte de los emperadores francos 

o de las donaciones desinteresadas de la España goda se han acabado casi 

definitivamente. La anécdota enseña aún un detalle fundamental en la historia del 

patrimonio librero: Blois saca la rabia de gran jurista que lleva dentro y da a su enviado 

todo tipo de explicaciones sobre las leyes que le asisten en derecho para la recuperación 

de sus libros y para que pueda litigar con el librero felón. 

 Vemos, pues, el sentido de propiedad, legal e in pectore, asociada a la compra de 

libros. Algo muy alejado a las vías por las que circulaban los libros hasta esa fecha. Es 

cierto que los monjes escribían libros venales, pero difícilmente estaban destinados al 

comercio público, que será habitual solo algunos años más tarde, como veremos. Es 

cierto también que de Blois reclama los libros citando leyes, pero son leyes civiles y 

                                                
198 «Cum dominus rex anglorum me nuper ad dominum regem Francorum nuntium 
destinasset, libri legum venales Parisius oblati sunt mihi ab illo B., publico mangone 
librorum; qui cum ad opus cuiusdam mei nepotis idonei viderentur, conveni cum eo de 
pretio, et eos apund venditorem dimittens, ei pretrium numeravi. Superviens vero C. 
Saxeburgensis praepositus, sicut audivi, plus obtulit et licitatione vincens libros de domo 
venditoris per violentiam asportavit», Patrologia latina, 207, Epístola 71, páginas 219-220. 
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genéricas sobre la propiedad, pues no se había escrito todavía una legislación específica 

sobre la propiedad de libros fuera del ámbito religioso, que cuenta con sus anatemas y su 

derecho canónico, pero no con un capitulario específico sobre la propiedad del objeto 

libro. Lo ha dicho de Hamel: «He buscado en vano por todo el Decretum de Graciano, y 

en los índices de los volúmenes de derecho canónico medieval, guías y leyes que 

mostraran el comportamiento ante el robo de libros. Las únicas referencias que he 

encontrado hablan de los conceptos de autoridad y de herejía relacionados con los 

libros».199 

 Esta laguna la rellenarán minuciosamente las nuevas órdenes religiosas con 

reflexiones de voluntad normativa. La precisión de estas reglas es hija de un aumento tal 

del volumen de libros que incide en la aparición de profesionales no necesariamente 

ligados al convento: el librero profesional, el escriba profesional, el profesor profesional, 

el miniaturista profesional exigen la figura de un bibliotecario con tintes profesionales, 

por lo que el libro y su adquisición, gobierno y préstamo será decorado con esos mismos 

barnices. Con las reglas instituidas por los dominicos, el libro se enfrentó a una frontera 

interna: la que marca la organización territorial de la orden; esto con los benedictinos no 

pasaba, o no pasaba tan abiertamente. Superfluo rehacer a Humphreys; sin embargo: a) 

iré a la fuente de la que él bebe porque no buscamos las mismas razones en los 

Monumenta Ordinis Praedicatorem Historica, b) haré un extracto de las leyes por aquel 

exhumadas y utilizaré una cita por él reportada y útil a conocer los obreros de esa nueva 

industria: «Algunos estudiantes pobres escribían sus propios libros, y algunos de los 

paupérrimos estaban preparados para copiar libros con la intención de vivir de ello»;200 la 

puerta a la disidencia estaba abierta, y la de los peligros de desvíos doctrinales 

descerrajada,201 sobre todo porque la portabilidad del libro lo hacía más peligroso. La 

                                                
199 Ch. de Hamel, «Book Thefts in the Middle Ages», página 8: «I have searched in vain 
through the Decretum of Gratian and the indexes of medieval canon law for guidance of 
punishing book thieves, and the only specific references to books that I have found 
relate to authorship and heresy». 
200 W. H. Humphreys, The book provisions, página 15,  
201 Este miedo a la interpolación herética fue (y es) un constante en el libro doctrinal: 
«Moreover, the works of Christian authors were particularly liable to falsification by the 
insertion of heretical doctrines […] for the last reason they did non have recourse to a 
bibliopola, whose interest were of course commercial and who might thus be induced for 
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publicación de masas convivía con la producción monástica, que nacía de una intención 

diferente, pero que también se había incrementado pues era paralela a aquella.202 

 Una de las particularidades de la copia ejecutada por motivos de devoción es el 

respeto por lo copiado; los copistas profesionales que no sienten reverencia por la 

palabra divina porque no copian palabras sagradas muestran otra particularidad: la queja. 

Esta emitida en el colofón de un libro inglés es estupenda y acota una realidad laboral de 

la nueva industria patrimonial: «Acaba aquí la segunda parte de la obra del hermano 

Tomás de Aquino de la orden de predicadores, larga, verbosa en extremo y aburrida. 

Gracias a Dios, gracias a Dios y gracias a Dios».203 Si hemos de creer las cuentas de Munk 

Olsen,204 y no hay motivos para no hacerlo, el copista daba fin así a un año de trabajo, 

pues este era el ritmo habitual: un volumen por año.  

 Hemos visto en el capítulo anterior, de la mano de G. Cavallo, que la copia de 

libros era un trabajo y reportaba unos beneficios, patrimoniales y espirituales. La palabra 

que define el siglo XII es diferente y multiplica las anteriores: la producción de libros se 

ha convertido en una industria desde el momento en que su finalidad es fabricar libros 

para ser distribuidos fuera del convento y de su ámbito. El apunte de Bernardo de 

Claraval, cuyas obras se divulgarán obligatoriamente por todo el orbe cisterciense, habla 

muy a las claras de todas las fronteras que el libro ha irremediable y definitivamente 

traspasado: «Volant libri […] transierunt de gente in gente, et de regno ad populum 

alterum». El apunte se refiere a su enemigo Pedro Abelardo y en él se maravilla que en 

apenas unos años la obra de su contemporáneo esté en manos de todos. Contra lo que 

pueda parecer y contra la idea que puede dar la cita si se cita aislada (como sucede en 

Humphreys), la nota del abad no es admirativa, sino «lamentativa». Se queja, usando un 

psalmo bíblico, de que los libros vuelan por doquier esparciendo herejías, llevando 

                                                                                                                                       
the sake of money to have interpolated their writings», en H. L. M. Van der Valk, «On 
the Edition of Books in Antiquity», página 8.  
202 K. Christ, The Handbook, página 213 declara que en el monasterio de Michelsberg, 
cerca de un centro y una catedral tan activa como la de Bamberg, trabajaban diecisiete 
copistas y que de los ciento cuarenta y cinco libros de la biblioteca, ciento diez y ocho 
habían sido copiados en el monasterio.  
203 Citado por L. Smith, «Lending Books: The Growth of a Medieval Question from 
Langton to Bonaventure», página 266. El códice en cuestión en Oxford, New College, 
Ms. 121, folio 376v.  
204 «Le biblioteche del XII secolo», página 151. 
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tinieblas a la luz, y hablando «de virtutibus et vitiis non moraliter, de Sacramentiis 

Ecclesiae non fideliter, de arcano Sanctae Trinitatis non simpliciter nec sobrie».205 Los 

libros merecen, pues —y no es la primera vez pero sí la más significativa para el 

occidente europeo porque dará en una predicación selectiva—, un control y una 

condena, si fuese necesario.  

 Pero, ¿cómo se controlaban esos torbellinos de libros que inundaban todas las 

escuelas y todas las lecturas traspasando todas las fronteras? Metiendo en cintura todos 

los procesos que iban van desde la redacción a la conservación y a la distribución, esto es 

al préstamo. 

 Que prestar un libro es un riesgo para el viaje de retorno de lo prestado es un 

lugar común desde los tiempos de Plinio. Un ejemplo de la brevedad del préstamo en el 

escueto párrafo dedicado en la Regla de san Isidoro a tal asunto: si alguien quiere leer un 

libro lo ha de pedir a primera hora y devolverlo tras vísperas, sin que pueda cambiar de 

manos.206 Y no era nuevo, pues en la Regula Pachomii se discutía de este punto del 

préstamo breve y la devolución inmediata con estos términos: los códices prestados por 

la mañana se han de volver a colocar en la ventana a la hora de vísperas (codices qui in 

finestra, id est intrinsecus parietis reponuntur ad vesperum); otros quedaban durante una semana a 

cargo del oficial de semana: «Codicem si ad legendum petierint, accipiant; et finita 

hebdomade, propter eos qui succedunt in ministerium, suo restituant loco».207 

 En el siglo XII no habían mejorado mucho las cosas, pues algunos pupilos 

franceses se mostraban «dilatory in returning» los libros que su maestro les había 

prestado. Entre otras muchas cosas, esta actitud demuestra una familiarización 

(¿excesiva?) del público con el libro: si no hay libros suficientes es inútil regular el 

préstamo; si no hay libros prestables la cultura circula de manera restringida (o no 

circula). La producción de libros siguió a ritmo de paso doble menos uno y entre el 

enciclopédico de León y las normas del siglo XIII un punto intermedio lo ofrece asociar la 

producción del siglo X a la alcurnia, pero también a la educación de los clérigos. Debe ser 

reseñado que Aelfric, arzobispo de Canterbury en 995, estipuló que antes de ser 
                                                
205 Esta cita y la anterior entre las epístolas de Bernardo de Claraval, en Patrologia Latina, 
182, número 189, columna 355a; publicada entre las dirigidas al papa y a la curia 
advirtiendo de los errores hallados en las obras de Pedro Abelardo.  
206 Isidoro, Regula monachorum, VIII, DE CODICIBUS.  
207 Pachomiana latina, 1932, puntos 101 y 25, respectivamente. 
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ordenados, los sacerdotes debían poseer: un psalterio, las epístolas y los evangelios, un 

misal, un himnario, un manuale, un calendario, el pasional, el penitencial y el leccionario. 

Predicando con el ejemplo, el arzobispo testó sus libros en favor de Saint Albans. Este 

bagaje supera en mucho el mínimo exigido en el Concilio de Toledo (supra). Munk Olsen 

afirma que en el siglo XII la biblioteca de Lincoln tenía setenta y dos códices, cuarenta en 

la biblioteca general y veintiséis en la iglesia bajo custodia del tesorero. Esto es, he aquí 

una biblioteca con Sección de reserva, con libros prestables y libros patrimoniales que 

son, cada vez más, descritos como entidades separadas y con funciones y destinos 

diferentes.  

 Cuando por estos años se hace el inventario de uno de los centros de producción 

más importantes del momento, en la zona de Bamberg, el obispo se ve en la obligación 

de identificar los libros como pertenecientes a los de uso común, pues noventa y seis de 

ellos están confeccionados sine auro et argento et abore. La diferencia es fundacional y 

declara que hay dos tipos de libros no prestables: los lujosos y los irremplazables. Lupus 

de Ferrieres había negado el préstamo de un Beda diciendo que su pérdida sería 

irreparable (improborum rapacitas […] forsitan et mihi et vobis periisset)208 y que siempre se 

puede procurar una copia sustitutiva que deje el original donde está.209 Trescientos años 

más tarde, en la ciudad de Bamberg, al amparo de la figura citada, se va a producir un 

préstamo de una cantidad inusual de volúmenes: ciento treinta, que viene a 

desenmascarar los miedos de Beda y a confirmar el superávit en la producción de libros y 

en la confianza hacia el prójimo.210 

 Durante cuatrocientos años, esta práctica se fue consolidando y el préstamo de 

libros, o si se quiere la circulación fuera de la frontera que eran los muros de una 

biblioteca, se desarrolla de tal manera que impregna el espíritu de la cultura e incluso el 

                                                
208 Monumenta Germaniae Historica, Epistolae VI, carta 76, página 70, de hacia 850: 
«Collectaneum Bedae in apostolum ex operibus Augustini veritus sum dirigere, propterea 
quod tantus est liber ut nec sinu celare nec pera possit satis commode contineri…». 
Citado también en R. McKitterick, The Carolingians and the written word, página 135, a partir 
de Loup de Ferrières, Correspondance, epístola 108.  
209 Para la cuestión de las «master copies» en la tradición inglesa véase A. Coates, English 
medieval books.  
210 K. Christ, The Handbook, página 214.  
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espíritu de ciertas leyes.211 El sínodo celebrado en París en 1212 reconoce que el 

préstamo de libros es una de las variantes de la caridad cristiana. Bien pensado, que se 

obligue a jurar a los monjes las condiciones a observar en el préstamo de libros y que se 

exhorte a hacerlo «cum commodare inter praecipua misericordiae opera computetur» 

puede querer decir todo lo contrario y que las fronteras de la posesión y del recelo en el 

París del siglo XIII habían de ser rotas por mandato de un concilio organizado, como casi 

todos, «pro restituenda ecclesiastica disciplina».212 Bajo esta asimilación entre el préstamo 

y la caridad hay otro párrafo que relaciona la predicación con el ejemplo al pedir la 

eliminación de todos los anatemas que perseguían la circulación del libro.213  

 De hacia 1125 es una de las primeras reglas sobre los oficios del bibliotecario y el 

cuidado del armario por el armario (armariis ab armario). Está muy circunstanciada y 

contrasta con las primeras directrices, llenas de candor y buena voluntad, de las reglas del 

pseudo san Agustín, de Casiodoro, de Benito de Nursia o del voluntarioso deán que se 

cedía con toda su impedimenta al cenobio recién fundado. Con todo, en las páginas 

anteriores se puede apreciar una explicación del decurso histórico y cultural que conduce 

una expresión de Agustín de Hipona desde el año 400 hasta principios del siglo XII con el 

largo inciso que viene tras este: ‘La sabiduría, esto es la parte inmaterial del libro, ha de 

ser recuperada de la mano de quienes la poseen de manera ilegal (los paganos como 

injustos poseedores) y ha de ser entregada a quienes cultivan y esparcen la verdadera 

sabiduría, y obrar así es lícito’.214 Nunca faltaron quienes además de la parte inmaterial 

(los vestidos, dice el santo) vieron lícito arrebatar la material y despojar de vestido y de 

sentido las bibliotecas. No de otra manera se puede entender que, vistos los resultados 

homeopáticos de las excomuniones decretadas contra los deshonestos usuarios de 

                                                
211 Sobre las fechas en las que las bibliotecas (monásticas sobre todo) comienzan a ser 
centros de préstamo y estudio ver A. Petrucci, «Lire au Moyen Âge», páginas 605-608.  
212 G. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova, columna 832, bajo el CONCILIUM PARISIENSE A 
ROBERTO DE CORCEONE, CARDINALE, LEGATO APOSTOLICO CELEBRATUM, PRO 
RESTITUENDA ECCLESIASTICA DISCIPLINA, ANNO DOMINI MCCXII: «Interdicimus inter 
alia viris religiosis, ne emittant juramentum de non commodando libros suos 
indigentibus, cum commodare inter praecipua misericordiae opera computetur. Sed 
adhibita consideratione diligenti alii in domo ad opus fratrum retineantur, alii secundum 
providentiam abbatis, cum indemnitate domus, indigentibus commodentur. Et amodo 
nullus liber sub anathemate teneatur: & omnia praedicta anathemata absolvimus». 
213 Véase M. Drogin, Anathema: Mediaeval Scribes and the History of Book Curses.  
214 Agustín de Hipona, De doctrina Christiana, 2.40.60. 
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bibliotecas, sus propietarios se armaran con leyes más concretas y con normas de uso 

más claras, que impidieran tanto el saqueo como ser saqueados. Entre las ‘antiguas 

costumbres de los canónigos regulares’ era norma regir la biblioteca y lo que tenía de 

frontera cultural y patrimonial, la de Saint-Victor en París, como sigue215: 

 

— El bibliotecario (armarius) tiene bajo su custodia los libros, que han de estar bien 

catalogados y bien censados y descritos. Todos los años debe, al menos dos veces, 

hacer inventario detallado con los títulos de cada uno de los libros y poner los 

volúmenes a recaudo de la corruptela de los insectos y de la humedad (libros in custodia 

sua debet habere, quos omnes nominibus propriis sigillatim annotatos habere debet). En las normas 

de un cenobio inglés, el bibliotecario también llamado praecentor (de cantor), tiene la 

obligación de prestar a sus hermanos los libros que estos requieren, lo que quiere decir 

que los monjes no tenían libre acceso a los libros y que este dependía siempre del 

parecer del custodio.  

— El bibliotecario nunca debe prestar los libros a ciegas, y se debe proveer en todo caso 

de una caución congrua, y tener lista de préstamos y garantías.216 

— Los libros importantes no se prestan nunca sin el permiso del abad (maiores autem & 

pretiosiores libros sine licentia abbatis praestare non debet). 

— El bibliotecario es responsable de los libros y documentos, es decir de la biblioteca y 

del archivo y está al cargo de la provisión al escritorio de pergamino y de todo lo 

necesario para su funcionamiento.217 

— El bibliotecario debe servir de guía a los escribas asalariados (et eos qui pro pretio scribunt, 

ipse conducat) y ordenar a los amanuenses del monasterio qué deben escribir, pero debe 

pedir permiso al abad antes de poner al trabajo a los monjes que, aun sabiendo 

                                                
215 E. Martène, De antiquis Ecclesiae ritibus libri, bajo Antiquae consuetudines canonicarum 
regularium Sancti Victoris parisiensis, en el capítulo XXI, De armario, columna 733.  
216 «Numquam armarius libros praestare debet, nisi ab eo cui praestat vadimonium 
accipiat, ita ut si persona ignota fuerit & aequivalens sit ipsum vadimonium & nomen 
illius cui praestat sive ignotus sive notus sit & nomen libri quem praestat & vadimonium 
quod accipit totum in brevi annotatum retineat». 
217 Para esta práctica y las urgencias que tenía el cenobio de Saint-Victor para organizarse 
una biblioteca, véase T. Evergates, Henry the Liberal, capítulo 5 (nota 57), con la vida de 
coleccionista de libros del conde y con una descripción del intercambio cultural en el 
siglo XII.  
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escribir (scribere sciunt), no tienen tal tarea como oficio principal (officium scribendi eis 

injunctum non est). 

— Los escribas y amanuenses han de trabajar en silencio y tienen derecho al silencio y a 

la quietud218: nadie sino el abab, el prior, el vice prior y el bibliotecario pueden entrar 

en el escritorio (lo que quizá demuestra que ya estaba separado de la biblioteca). 

— El bibliotecario es responsable del corte y rasurado del pergamino, de la restauración 

y de la encuadernación, pero puede tratar estas cosas con un frater adjutor.  

— Los libros comunes, esto es los de consulta diaria (qui quotidie ad manum habendi sunt), 

sean de canto o de lectura, han de estar dispuestos en su lugar correspondiente y de 

libre acceso para todos los monjes219. Es responsabilidad del bibliotecario tenerlos en 

buena condición para que el monje no encuentre impedimentos ni para la lectura ni 

para el canto.  

— El bibliotecario es responsable de los libros necesarios para la instrucción y 

edificación de los monjes y de que sean de fácil acceso y de fácil consulta en la 

biblioteca: así los pasionarios, las vitae patrum y los homiliarios.  

— Los libros no cotidianos y minores (por contraste con los maiores anteriores) nunca 

deben ser expuestos o dejados fuera del armario220.  

— No está permitido escribir en los libros, ni añadir ni quitar textos por mucho que el 

lector se sienta capaz si este no ha sido expresamente autorizado o encargado. 

— El bibliotecario tiene además otras responsabilidades administrativas, de 

representación y de protocolo, y no puede faltar a las reuniones (horas canonicas, missam 

maiorem, et capitulum, et collationem et completorium numquam negligat). En resumen, la lista 

de tareas del bibliotecario (del siglo XII) está llena de verbos en imperativo.  

                                                
218 Alcuino describía así cuanto sentía en el escritorio: «O quam dulcis vita fuit, dum 
sedebamus quieti inter sapientis scrinia, inter librorum copias, inter venerandos patrum 
sensus», en Monumenta Germaniae Historica. Epistolae IV. Epistolae Karolini aevi II, epístola 
281, página 439.  
219 M. Davies, «Medieval Libraries», interpreta los términos de la siguiente manera: «La 
biblioteca minor es la de estudio, la communis es la que tiene los libros encadenados».  
220 La expresa utilización del término biblioteca relacionada con algunos libros y con su 
colocación (quales sunt Bibliothecae & majores expositores et passionarii…) y de armarius con 
otros (ceteros minores omnes et non cotidianos…) permite confirmar lo ya sabido: que 
biblioteca y armario no son siempre coincidentes y que una cosa es el banco (θήκη) 
donde se apoyan los libros, otra el cubículo (armarius) donde están los bancos y los libros 
y otra los biblia entendidos como el conjunto de las Sagradas Escrituras. 
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Estas reglas fueron, con pocas variantes, las que siguieron otros cenobios de la misma 

orden a cientos de kilómetros de distancia. Quizá la similitud sirva para explicar cierta 

poligénesis o, por el contrario, ciertas costumbres compartidas entre los hombres de 

letras y los hombres de libros aunque tengan entremedio la frontera que separa el Sena 

del Cam y la que aleja a Agustín de santo Tomás de Aquino. Clark ha comparado las 

regulaciones de Saint-Victor y las de Barnwell y ha encontrado semejanzas en nada 

sorprendentes en los asuntos relevantes: adquisición, control, préstamo.221 Los anteriores 

son cenobios de la misma orden, pero luego veremos que los mercedarios editan tan 

tarde como en 1588 las ordenanzas del dominico de Romans como si fueran suyas en 

una paradoja estupenda: el cuidado de los libros y la transmisión cultural se basa en reglas 

tan universales y tan sensatas que se pueden copiar como propias en un libro que apunta 

expresamente que a ningún mercedario le está permitido cambiar de hábito. 

 

 

2.3. Eleemosyna spiritualis maior est quam eleemosyna corporalis 

  

Es posible que impulsado por la sugerencia lanzada gracias al concilio de 1215 y a su 

voluntad de relacionar préstamo con caridad intelectual, y gracias a la aparición de 

aspirantes a letrados de bolsa escasa, Esteban, archidiácono de Canterbury insistiera por 

dos veces en la conveniencia de ofrecer libros a los estudiantes necesitados (pauperibus 

scolaribus). Sea como fuere, la circulación de libros entre los estudiantes era una práctica 

que relaciona la teoría del concilio con la realidad de la lista preparada por Esteban. El 

clérigo hace incluso elenco de los libros que pueden resultarles útiles a los pupilos, por 

volúmenes:  

 

1, Biblia sine glosa completa;  
2, Genesis et Exodus glosati;  
3, Libri Salomonis glosatis;  
4, Exodus glosatus per se;  
5, Job glosatus per se;  
                                                
221 J. W. Clark, The Observances in use at the Augustinian Priory, páginas xlii y siguientes, en 
versión latina. Una traducción inglesa en su The care of books, página 71. 
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6, Ezechiel glosatus per se;  
7, Evangelia glosata per se;  
8, Psalterium glosatum completum;  
9, Quatuor libri sententiarum;  
10, Libri numerorum;  
11, Josue et Judicum et Ruth et Deutoronomii glosati;  
12, Quatuor libri regum;  
13, Parlipomenon [sic] primus et secundus;  
14, Esdras;  
15, Machabeorum primus et secundus;  
16, Aminos glosati;  
17, Duoddecim prophete glosati;  
18, Psalterium glosatum et completus;  
19, Epistole Pauli glosate;  
20, Psalterium glosatum et completum;  
21, Ystorie scolastice;  
22, Quatuor evangelia glosata;  
23, Epistole Pauli glosate cum minori glosa;  
24, Psalterium glosatum completum;  
25, Liber machabeorum primus et secundus;  
26, Evangelium Marchi;  
27, Evangelia glosata; [… más dos volúmenes especiales]  
28, Biblia postillata in duobus voluminibus, quam contulit episcopus Stephanus;  
29, item originale sententiarum magistri Petri Lumbardi in quodam libro coperto de corio 
vitulino, jam quasi depilito, cum clavis rotundis de cupro in asseribus.222  
 

El documento es de 1271, el Libro de las sentencias de Pedro Lombardo se redactó hacia 

1155 y el testamento habla de un ejemplar de primera mano muy usado y con las 

cubiertas gastadas, detalle a veces omitido en ejemplares patrimoniales y extraño de ver 

incluso en los de cultura circulante. 

 Los siglos que ahora me ocupan conocieron el auge de otro tipo de maña 

intelectual: el escolasticismo. Con las discusiones propias de tal escuela, el préstamo del 

libro y el libro en sí entró en un arcano filosófico cuyas indicaciones se debaten todavía 

hoy. Los conceptos básicos de tan enrevesadas disquisiciones eran, tal y como ha 

antologado L. Smith muchos y muy variados. La solicitud de préstamo de libros podía 

llevar incomodidad al propietario y al solicitante. A aquel porque se veía en la obligación 

                                                
222 Lo copio de Chartularium Universitatis Parisiensis, I, páginas 493-494.  
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de prestarlo si atendía a la caridad cristiana, a este porque la negativa le podía parecer 

pecado pues desatendía la formación de su espíritu: 

 

Porque Agustín dice que siempre que podamos hacerlo sin pecado debemos evitar el 
escándalo, porque debemos amar el alma de nuestro prójimo infinitamente más que 
las cosas temporales. Por lo tanto, si alguien se escandaliza porque reclamo lo que se 
me debe, o porque no le doy mi libro […] que él pidió, entonces ya que podía hacer 
esto sin pecado, escandalizo a mi prójimo y peco mortalmente.223 

 

Y por abundar en lo abundante, 

 

¿Estoy obligado a entregar mi libro a otro si veo que se escandalizará si no se lo 
presto? Parece que sí, ya que estoy obligado a dar mi vida corporal por el alma de otra 
persona. Nuevamente, si veo a mi vecino muriendo, me veo obligado a dar todo lo 
que pueda para salvarlo. Pero la muerte espiritual es infinitamente peor que la muerte 
corporal. Por lo tanto, debo dar mi libro si veo que él espiritualmente morirá sin él, y 
estar ‘escandalizado’ es morir espiritualmente.224 

Era obligatorio que la solicitud de préstamo estuviera justificada y no había de 

representar peligro para el libro. Si el propietario no cree conveniente separarse del 

volumen porque considera temeraria la demanda puede argüir dos razones: a) la solicitud 

es impertinente y causa incomodidad al propietario, b) este no se fía del lector, por lo que 

el préstamo va contra el bien público al suponer un serio riesgo para el patrimonio. La 

coartada del bien público se apoya en que todo ha de estar encaminado a la utilidad 

general, porque la predicación dominica era tenida un bien común. El solicitante ha de 

demostrar entonces a) que tiene motivos suficientes para hacer creer que el acceso a ese 

texto acabará produciendo un beneficio espiritual a la comunidad, b) que la negativa 

atenta contra la caridad cristiana. Smith utiliza la expresión propter ordinem caritatis para 

invalidar las reticencias del poseedor, pues el auxilio espiritual está por encima de los 

bienes temporales, y para ello pone el ejemplo de otra suma teológica.225 

                                                
223 Lo interpreto libremente de Thomae De Chobham Summa Confessorum, páginas 568-569. 
224 Guillermo de Auxerre, Summa aurea, páginas 1028-1030. 
225 Este incipiente tópico sobre la caridad y el bien público se encontrará más tarde en la 
expresión «prima causa est, propter ordinem caritatis quo tenemus anteponere maiora 
bona minoribus» que el Cardenal Bellarmino, siglos más tarde, comentó: «Si temporalis 
administratio impedit spirituale bonum, omnium iudicio, tenetur princeps temporalis 
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 Alexander de Hales, conectando nuestra tesis con el caritativo testamento 

bibliográfico atribuido a Carlomagno (supra), discute si en caso de hambruna el 

predicador debe vender los libros para alimentar a sus fieles. El autor escribe que la 

predicación (la enseñanza) es una limosna espiritual que se alimenta de libros; como la 

espiritual es más importante que la corporal, no es aconsejable deshacerse de los libros. 

En todo caso, si el predicador estuviera capacitado para hacerlo podría enseñar sin el 

auxilio de escritos, pero si no es capaz siempre puede a) tenerlos como imprescindibles o 

b) abstenerse de la predicación. Si obra siguiendo el punto b, llevará sobre su conciencia 

la perdición de los hombres. El problema de conciencia (y de cinismo, dice Smith) se 

resuelve con un apunte moral: si el predicador cree que es más importante el alimento 

espiritual que el corporal puede conservar sus libros, pero deber estar convencido de que 

lo hace por el bien de la parroquia y no por un mero deseo de acumular volúmenes. En 

una palabra: los libros son necesarios, y por tanto no han de ser considerados ni un bien 

en sí, ni un bien mercable ni expresión de nada que no sea salvación para el hombre. Por 

eso están permitidos entre los que han hecho votos de pobreza, porque no se posee sino 

lo necesario, lo esencial. 

 He aquí el texto, imperdible y fundamental, de esta cuestión escolástica a cuenta 

de la importancia de los libros para la comunidad y que explica muchos de los retorcidos 

puntos de las modernas legislaciones:226 

 

IV. QUAERITUR ETIAM DE ALIO: Est tempus famis et sunt multi pauperes non 
habentes sustentationem; est etiam theologus praedicator habens plures libros 
theologiae, in quibus studet ut possit praedicare. Debetne, instante hac necessitate, 
vendere libros et pauperibus dare ad sustentationem? 

 HOC VIDETUR, a. quoniam tenetur subvenire eis in quantum potest et prout indigentia 
exigit instante tali necessitate. 

 SED CONTRA. 1. Eleemosyna spiritualis maior est quam eleemosyna corporalis; 
praedicatio est eleemosyna spiritualis, et indiget libris, ut sciat praedicare; ergo non 
tenetur vendere. 

                                                                                                                                       
mutare illum modum administrationis, ergo signum est subiectam esse temporalem 
potestatem spirituali», en Adolf Schulcken, Apologia […] pro Roberto Bellarmino, página 71. 
226 Alexander de Hales, Summa theologiae, DE QUISBUSDAM CASIBUS CIRCA AVARITIAM, Inq. 
3, Tract. 4, S. 2, Quaest. 1, Tit. 5, C.10.4. He consultado la versión en línea el 10 de 
marzo de 2018: http://scta.lombardpress.org/text/ahsh-l2Bi3t4s2q1t5c10 
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 RESPONDEO: 1. Bene concedimus quod praedicare maius est bonum in genere, sed 
tamen ille potest utrumque facere simul, quoniam pauca sufficiunt ad praedicandum et 
potest praedicare sine libris. Et tamen si ita esset nescius quod nesciret praedicare sine 
libris, nihilominus posset ad tempus abstinere a praedicatione, nisi sciret quod propter 
defectum praedicationis irent homines in perditionem; si autem hoc sciret vel crederet 
probabiliter, tunc in casu isto deberet retinere et non vendere, ut zelus animarum 
moveret eum ad hoc, non cupiditas librorum. 

 

 Smith utiliza otra Summa dominicana para explicar la diferencia entre bien público 

y propiedad privada del libro227. Cuando alguien solicita una Biblia, ¿estamos convencidos 

de que va a ser capaz de utilizarla con provecho y a mayor gloria de Dios?, ¿estamos 

seguros de que el nuevo lector va a sacar tanto rendimiento (público y privado) como el 

propietario? 

 El asunto de la propiedad privada del libro fue de crucial importancia para las 

órdenes mendicantes. Orgullosas de sus votos de pobreza, se verán en la obligación de 

teorizar profundamente sobre qué tipo de riqueza supone la posesión de libros. En la 

necesidad de intentar justificar el concepto de propiedad, de cultura y de lujo producirán 

un sinfín de reglas que algunos consideran las primeras por lo que respecta al 

funcionamiento expreso de una biblioteca (aunque el Cuarto Concilio Laterano es 

anterior en un par de generaciones). El problema del libro asociado a riqueza (que ni 

siquiera es lujo) y a patrimonio no estrictamente intelectual fue mayor para los 

franciscanos, más atentos al desprecio de todo lo material. Para los dominicos, acérrimos 

defensores de la predicación activa y por tanto necesitados de hacer del libro un bien 

transitivo, la posesión y la distribución de textos fue un signo de identidad. En la 

dispersión, los monjes partían subvencionados por sus superiores para que pudieran 

comprar libros (y vestidos) y pudieran disponer de su propia biblioteca ambulante y no 

vieran lastrado el estudio por culpa de la necesidad de procurarse sustento (provideatur 

lectoribus in libris. ut scriptum est. et in cibis neccessariis. ut possint laborem studii sustinere).228 El 

paso para la eliminación de algunas fronteras y reticencias es enorme, aunque muchas 

aboliciones conducen al nacimiento de otros límites. 

                                                
227 Rolando de Cremona, Summae magistri Rolandi Cremonensis, capítulo cdxl, páginas 1301-
1304. 
228 Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, III, Acta Capitulorum Generalium, 1, 
1220-1303, página 16, dictado en Bolonia en 1240. 
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 Resumiré ahora las famosas normas bibliotecarias del dominico Humberto de 

Romans. Escritas a mediados del siglo XIII son claras y están bien circunstanciadas al dar 

un alba a cuestiones fundamentales de la historia de las bibliotecas y de sus funciones 

públicas y privadas: seguridad, mantenimiento, inventario, préstamo inter-bibliotecario, 

presupuesto, nuevas adquisiciones y catalogación.229 Las reglas monásticas regularán 

además el tránsito trans-fronterizo de los libros y el incremento bibliográfico gracias a los 

hermanos fallecidos, que alcanzarán el rango de cuestión patrimonial. 

 

 El bibliotecario está encargado de poner toda la atención posible a la hora de 
encontrar una buena ubicación para la biblioteca, que habrá de ser un lugar seguro y 
estar resguardado de la lluvia y de la intemperie y tener a la vez abundante aire 
saludable. Las estanterías deberán ser de madera para evitar la mucha humedad y la 
putrefacción, deberán tener baldas y dejar espacio libre entre los libros, cuya 
colocación se organizará por materias y dentro de estas por sus diferentes temas y 
formas. Se deberá evitar la confusión y para ello los libros llevarán una signatura que 
los relacione con la sección a la que pertenecen; así haciendo le resultará más fácil al 
solicitante saber qué puede buscar y cómo encontrarlo. Debe el bibliotecario estar al 
cargo del armario o biblioteca y abrir y cerrar de acuerdo al horario, así como tener en 
ella un cubículo (si lo permite la amplitud del lugar) destinado al estudio, y que esté 
cerca de la biblioteca por si se le requiere por razón de su oficio. 

  Ha de tener por escrito el catálogo de todos los libros del convento, con el 
apunte de los incrementos y las menguas según se fueran produciendo. Es obligación 
que se traspasará a su sucesor, quien recibirá la lista de su antecesor y se 
comprometerá a actualizarla para que en todo momento se pueda tener razón de los 
libros, tal y como manda el provincial (prelatus), para evitar que por negligencia 
pudieran aquellos perderse. Está también obligado a cuidar, por sí o por otros (según 
mandato del prior) para que se corrijan, reparen, cubran y encuadernen bien; debe 
cuidarse de señalar, en el lomo, por mor de comodidad y conocimiento, cada libro (o 
libros) con una signatura, su título, los textos que cada uno de los volúmenes contiene 
y de qué facultad trata. Deberá también escribir, al inicio de cada volumen, un ex-libris 
de este tenor: «Este libro pertenece al Convento Tal de la Orden de los Predicadores», 
y si fuera necesario y mereciera honores el donante, añadir «que fue donado por 
Fulano de Tal para salvación de su alma». 

  El bibliotecario debe procurar por el aumento de los libros comunes, bien 
destinando a ello, cuando le sea posible, lo recaudado en limosnas, bien aceptando los 

                                                
229 Humbers de Romans, Opera de vita regulari, II, Instructiones de officiis ordinis, capítulo XIII, 
DE OFFICIO LIBRARII. Hay edición inglesa en R. D. Taylor, «Regulations for the 
Operation of a Medieval Library», páginas 47-50. 
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libros de los novicios que los posean, bien procurando que los libros de los frailes 
difuntos se destinen al uso de todos, bien usando otras facultades a su alcance. Debe 
estar atento a procurarse todos los libros que, de cualquier género, sean necesarios a la 
biblioteca. En el caso de que tenga duplicados y aun triplicados que los hermanos no 
necesiten mucho (non multum indigent), una vez conservados los mejores y obtenido 
permiso, podrá vender los otros y con lo recaudado comprar libros que no tenga en la 
biblioteca. Podrá así proceder también, bajo las mismas condiciones, con los libros 
viejos, los de difícil lectura, y otros de escaso valor. Asimismo, una vez al año (incluso 
dos), debe reunir todos los libros y, con la ayuda de un propio adecuado para tal 
trabajo, comprobar que no falte ninguno ni que ninguno ha sido diezmado por los 
bibliófagos. Si comprobase que falta alguno, debe dedicarse con toda diligencia a 
buscarlo y a encontrarlo. Si viere que alguno está dañado debe procurar por su 
recuperación y cuidar que en el futuro no se dañe aún más, teniéndolo reparado de 
agentes destructores. Si encuentra libros abandonados (otiosos) fuera de la biblioteca 
está obligado a reintegrarlos en ella. Es su deber colocar en un lugar adecuado y 
silencioso uno (o varios) púlpitos de buen tamaño a los que se puedan encadenar los 
libros de uso más frecuente sin que ello impida la cómoda lectura por parte de los 
hermanos. Estos libros son: la Biblia glosada del todo o en parte, la Biblia sin glosas, la 
Suma [de Raymond de Penyafort], la Suma de casos de Gofredo [Super titulis decretalium], 
el De los vicios y virtudes [de Paraldo], el Sobre las cuestiones [canónicas. Existen manuscritos 
atribuidos a Raymond de Peñafort que incluyen un comentario de Paraldo], unas 
Concordancias [bíblicas], unas Interpretaciones, los Decretos [de Graciano], las Decretales 
[Gregorio IX y Raymond de Penyafort], Distinciones morales, sermonarios para las 
fiestas de guardar, la Historia [¿escolástica de Pedro Comestor?], las Sentencias [de 
Pedro Lombardo], crónicas, pasionarios y Vidas de santos, la Historia eclesiástica [de 
Eusebio] y otros muchos semejantes, disponibles para que la comunidad pueda 
tenerlos al punto.  

  La biblioteca debe observar un horario de apertura y el bibliotecario cumplirlo o 
estar cerca de aquella para que quienes necesiten consultar o llevar prestados libros 
por no mucho tiempo puedan obtener fácilmente cuantos necesiten.230  

 

 Esta teoría, incluso las que provienen de las summae dominicas, se hizo concreta y 

canónica en resoluciones promulgadas por los varios capítulos de la orden. Los ha 
                                                
230 C. Rodríguez Parada en La Biblioteca del convento de Barcelona de la orden de la Merced, 
dedicó un capítulo y una traducción a las normas de de Romans pero a partir del texto 
fusilado (y aumentado) por los redactores de las Regula et constitutiones fratrum sacri ordinis 
Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum. He seguido el editado entre los Opera del 
dominico según la edición de Berthiez citada más arriba, y cotejado el texto con las 
variantes que se encuentran entre las ediciones de Humphreys, The book provisions of the 
Mediaeval friars, y la edición inglesa de Taylor, «Regulations for the Operation of a 
Medieval Librar».  
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estudiado Humphreys, pero es conveniente hacer un elenco de las normas prácticas 

establecidas con la intención de guiar su expansión y regular la conservación patrimonial 

que llevaba anexa una divulgación velocísima y pan-europea. Primero, para que no 

parezcan surgidas de la nada legal, es necesario apuntar una base genérica ofrecida por el 

Cuarto Concilio Lateranense y que ya desde 1215 iba a dar fundamento, ley y rango de 

obligatoriedad a la enseñanza y a todo lo ella anexo. En la resolución 10 se dice que los 

obispos deben aborrecer el defectum scientiae (sobre todo en ellos mismos) y que deben 

rodearse de hombres idóneos y potentes in opera et sermone para que las plebes aedificent verbo 

et exemplo. Para evitar que la inopia se expandiera y sabiendo lo útil del estudio de las 

letras, la undécima resolución ponía el acento en la conveniencia de regular la actividad 

de los maestros de las escuelas catedralicias y en la necesidad de establecer un sistema 

democrático de enseñanza que scholares pauperes gratis instrueret. El sistema, además de 

democrático había de ser universal: non solum in qualibet cathedrali Ecclesia sed etiam in aliis 

quarum sufficere poterunt facultates constituatur magister idoneus. En aquellos tiempos no había 

instrucción sin libros, y tal necesidad de libros lleva de suyo la necesidad de dedicarles un 

sitio231. De estas normas salieron estas prácticas. 

 

— La vida del fraile predicador está destinada a combatir la ignorancia y la herejía y sus 

armas son los libros (nostrae militiae arma). Si en tiempos de Casiodoro el escriba desafiaba 

al demonio, en el siglo XIII el dominico combatía con una criatura de aquel: el hereje. Si 

como muy bien ha descrito Elisa Ruiz las armas de un rey de Castilla de mediados del 

siglo XI era poner la decoración de un códice al servicio de sus intereses, doscientos años 

después el libro sigue siendo un arma con unas resonancias menos personales. Todo 

convento deberá estar supervisado por un doctor en teología, lo que quiere decir que la 

biblioteca ha de ser capaz de procurar una formación de grado superior a sus miembros. 

 

— Aparece una nueva forma de adquisición de libros. A los habituales regalos, 

donaciones y herencias se añade la compra hecha directamente por el prior o el 

provincial o indirectamente por el monje; a quien se le ha concedido un presupuesto 

                                                
231 Hay edición moderna como Constitutiones Concilii quarti lateranensis una cum Commentariis 
glossatorum. 
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anual destinado a ello. Si el fraile recibe dinero de su parientes o conocidos podrá 

gastarlo solo en libros, si no lo gasta le será confiscado. 

 

— La donación de bienes a miembros de órdenes religiosas con permiso para ejercer la 

confesión ha sido a veces motivo de polémica. El más feroz e inconstante de sus 

detractores fue Erasmo de Rotterdam, que vio en la confesión un chantaje y un modo 

utilizado por los mendicantes para, tras influir en los confesados, rodearse de riquezas. 

Tema delicadísimo, por lo que será mejor citar una fuente original, sin más comentarios, 

sobre esta práctica en el siglo XIII. No hay que olvidar, empero, que las reglas dictadas 

por predicadores y franciscanos insisten claramente en la posibilidad de donación por 

«parte de amigos» del fraile y le dan una normativa estricta, como si se hubiera 

convertido en algo que sucedía a gran escala y no esporádicamente como en el siglo VII, 

cuando un bibliólogo inglés volvía siempre de sus viajes continentales con libros «omnis 

divinae eruditionis non paucos, vel placito praetio emptos, vel amicorum dono 

largitos».232 El Cuarto Concilio Lateranense decretó algunos puntos interesantes sobre 

esta cuestión: se prohibía la creación de nuevas órdenes religiosas, pues la proliferación 

había traído gravem confusionem, y se instituía la confesión obligatoria al menos una vez al 

año233; el Segundo Concilio de León de Francia (1274), con la constitución pontificia 

titulada Religionem diversitatem, excluía a los religiosos de todas las órdenes, excepto a los 

predicadores y menores, de poder «ejercer con las personas extrañas el ministerio de la 

predicación, el de la confesión y también la sepultura».234 Esta es la opinión que dio 

Erasmo sobre tal monopolio: «[Ipsi] per omnes terras ac maria volitant, non suo sumptu, 

cum mendicitatem profiteantur, sed pecunia emuncta corrasaque a viduis quas 

dementant, oneratas peccatis».235 

 

                                                
232 K. Christ, The Handbook, página 99, citando a Beda.  
233 Cuarto Concilio Lateranense. DE NOVIS RELIGIONIBUS PROHIBITIS: «Ne nimia religionum 
diversitas gravem in Ecclesia Dei confusionem inducat firmiter prohibemus ne quis de 
cætero novam religionem inveniat sed quicumque voluerit ad religionem converti unam 
de approbatis assumat». El texto se publicó también en el Decretum de Graciano, 36.9. 
234 E. Mitre Fernández, Iglesia y vida religiosa en la Edad Media, páginas 146-147. 
235 P. S. Allen, Opus epistolarum Erasmi, carta 809, líneas 106-110. 
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— Los libros en posesión (que no en propiedad) de un fraile que han sido procurados 

por el convento, los libros que tuvo en usufructo durante su noviciado y los libros 

copiados por los frailes dentro del convento pertenecen a la orden. 

 

— El monje que recibe como regalo libros a título personal debe especificar la 

propiedad, para que la orden pueda tenerlos como suyos o devolverlos a los donantes. 

Los infractores verán secuestrados todos sus libros y colocados en la biblioteca 

comunitaria. 

 

— El convento está autorizado a vender libros si necesita dinero para componer, por 

ejemplo, unas concordancias (infra tempus sequentis capituli concordantias habere studeant). Todo 

el dinero conseguido con la venta de libros habrá de ir destinado a la compra de otros 

libros, considerados más útiles que el enajenado. Humphreys cita el caso de un convento 

que decidió vender un libro de Avicena para comprar libros más necesarios. 

 

— El prior no estaba autorizado de suyo a vender libros, y si lo hacía debía contar con el 

permiso del provincial o de un consejo de miembros de su propio convento: contravenir 

la norma se castigaba con un día a pan y agua (en otros casos la dieta era más severa y se 

alargaba hasta una semana).  

 

— No se podía comprar libros aleatoriamente: solo los necesarios y que tuvieran un 

valor para las directrices del convento. La compra de libros no teológicos debía estar 

expresamente autorizada por el provincial. El estudiante errante que vuelve al monasterio 

madre deberá justificar el dinero recibido y las compras hechas. Si un fraile vende a un 

hermano un libro por un precio más alto que el pagado, superflua quantitate accepta ex nunc 

sit ipso facto privatus. 

 

— Los libros de los frailes difuntos se cederán a los estudiantes o a los hermanos que los 

necesiten. Los libros heredados y útiles no se podían vender si no había otros ejemplares 

en la biblioteca (libri fratrum decendencium per libraria utiles non venundentur (?) nisi consimiles in 

communi librari habeantur). Es decir, los duplicados se pueden vender. 
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— Los libros tienen fronteras. Cuando un fraile muere ente los límites de su provincia, 

los libros pertenecen a este priorato, pero si fallece destacado en otro, los libros podrían 

no tener que volver a su convento original. Esta regla, demasiado laxa y perjudicial para 

los monasterios formadores y favorecedora de los cenobios receptores fue matizada 

enseguida. En 1257 fue instituido que el dinero prestado por un convento y los libros 

con él comprados debían volver al origen; si los libros habían sido proporcionados por el 

provincial se ponían bajo la jurisdicción de este; en todos los casos restantes los libros 

pasaban a ser propiedad del convento donde el monje había fallecido. La biblioteca ha de 

llevar la cuenta de los libros que están en manos de los frailes, de cuáles pertenecen al 

monasterio y cuáles al provincial. 

 

— En los conventos dominicos se valoraba más el estudio que el copiado de textos. Esta 

tarea era encargada muchas veces a escribas profesionales ajenos a la comunidad. Una de 

las razones era que dedicarse a la copia de libros venales distraía al fraile de sus 

obligaciones comunes y del estudio. El propio monje compartía alguna de las fronteras 

de los libros y no le estaba permitido leer libros no teológicos, entretenerse con literatura 

y copiar sermones alegremente y luego vender sus cuadernos de apuntes (fratres non 

studeant in libris philosophicis. nisi secundum quod scriptum est in constitucionibus. nec eciam scripta 

curiosa faciant).236 

 

— La visita a las bibliotecas ha de estar vetada a usuarios y escribas que puedan poner en 

peligro la reputación de la institución, por lo que el ingreso ha de ser controlado y 

restringido (París, 1279) a personas de intachable fama.237 Esta norma la volveremos a 

encontrar entre las primeras que regulan las bibliotecas reales del siglo XVIII y las 

académicas del siglo XIX. 

 

                                                
236 Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, III, Acta Capitulorum Generalium, 1, 
1220-1303, página 32, dictado en París en 1243. 
237 Ibidem, página 203: «Quia nostram honestatem non decet domos. ad quas suspecte 
persone convenire sunt solite. frequentare? ordinamus et volumus. quod in locis. ubi 
vigent generalia studia. priores et eorum vicarii non se reddant faciles ad dandas licencias 
fratribus de visitandis suis scriptoribus. nisi iidem scriptores essent laudabilis 
conversacionis et fame». 
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— Si un hermano al que le ha sido prestado un libro lo cede a un externo se arriesga a 

perder el favor del préstamo a no ser que lo recupere antes de un año. 

 

— La lista de dineros, cambios monetarios y usos de bienes pignorados gracias al aval de 

libros es tan abundante en todo el libro de Humphreys que demuestran una 

acomodación evidente y normal entre libro y patrimonio, y que, por tanto, cuando se 

regulaba el primero se estaba controlando el segundo. 

 

He aquí un resumen de algunas reglas agustinas que añaden puntos interesantes a las 

dominicas: 

 

— Cuando un fraile agustino fallecía, se hacía una lista con los libros que había dejado; 

esta se mandaba al prior habiéndose señalado los que valía la pena conservar y los que se 

podían vender. 

 

— Un fraile convertido en obispo debía devolver al convento de origen los libros que la 

orden le había prestado, pero los que ha conseguido durante su obispado pueden 

quedarse en la iglesia diocesana. Un caso semejante se verá más abajo con la biblioteca 

del obispo de Valencia a propósito de la Guerra de Sucesión. 

 

— Las Constituciones de Ratisbona de 1290 mandan que en el plazo de seis meses cada 

studium generale tenga una biblioteca en funcionamiento.  

 

— Estas constituciones dedican especial atención al préstamo de libros y no animan a un 

ejercicio descuidado de este servicio, todo lo contrario. Se dispuso que en la de París se 

observaran normas estrictas sobre el modo de prestar y pignorar libros para que en 

ningún caso se pierdan libros238. 

 

                                                
238 «Nullus, nisi ardua causa suadeat, etiam tunc eo conscio ad quem spectat librorum 
custodia et interveniente signi alicuius cautela vel pignoris, exinde trahi vel removeri 
aliqualiter permittatur», Analecta Augustiniana, IV, página 60.  
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— La división de la biblioteca en tres secciones, esto es: libros para el servicio litúrgico, 

libros para el estudio y libros de referencia (encadenados) adquiere rango de regla en las 

Constituciones de Ratisbona.239  

 

— La biblioteca del convento de Siena confeccionó un inventario de sus fondos en el 

año 1360: de las 487 entradas, 78 eran libros atribuibles con certeza a Agustín de Hipona. 

Dos apuntes: en poco más de cien años había sido posible reunir una biblioteca 

considerable y el espíritu inicial de la orden de centrarse en obras de san Agustín se 

seguía, sí, pero sin desestimar textos anexos o de otras categorías. 

 

Es habitual leer en las ordenanzas que los libros se pueden prestar en caso de necesidad, 

sea económica o lectora, y siempre religiosis, personis honestis ac magnis et fratribus in casu 

necessitatis. Si los libros abandonaban las bibliotecas solo en caso de necesidad, es posible 

pensar que el servicio de préstamo no era ni corriente ni fácil y que no se ejercía sino por 

obligación,240 en contradicción con la caridad citada más arriba. En 1329, le fue prestada 

de por vida una Biblia digna de un obispo a Rolando de Bolonia; a pesar de haber pagado 

por el préstamo 31 libras boloñesas, el prestador (el capítulo provincial de Lombardía) 

obligó al convento boloñés a estar atento para la recuperación del bien tras el 

fallecimiento de Rolando: esta práctica carmelitana consta en sus anales, y la cita también 

Humphreys y sirve a los tres puntales de esta tesis: a) la cultura —lectura— se asocia al 

patrimonio económico y este a aquel, b) los bienes que pertenecen a una sociedad 

pueden moverse libremente entre los límites cerrados de esa comunidad pero c) siguen 

controlados para que no sobrepasen las fronteras que los dejarían a merced de otros 

patrimonios. Es como si reflexionáramos sobre la posibilidad de transferir hoy, sin que 

hubieran mediado guerras o confiscaciones, algunos archivos de la Universidad de 

Salamanca a Murcia.241 

                                                
239 Analecta Agustiniana, II, página 295. 
240 Monumenta Historica Carmelitana, I, página 113, rúbrica 44, párrafo 9.  
241 Sobre el préstamo vitalicio: «Item concesserunt fratri Rolando de Bononia usum 
Bibliae ad vitam suam vel usque cum extra ordinem assumi contingeret quae fuit alibi 
cuiusdam Domini episcopi Pacentum, ita tamen quod ipse refundat Conventui Boniniae 
xxxi libras bononienses pro aliis libris emendis vel redimendis vel libraria ibidem 
construenda. Quae Biblia postmodum veniat post mortem vel asumptionem dicti fratris 
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 Cuando la caridad intelectual cristiana la gestionan oligarquías civiles puede 

convertirse en condescendencia. Entonces, en lugar de escuchar aquel ruego que hizo el 

archidiácono Esteban para que sus ejecutores actuaran con buena voluntad cediendo sus 

libros a los estudiantes pobres, es posible que las autoridades civiles te pasen cuentas 

diferentes a las monásticas: si el monje debía rendir cuentas del dinero entregado y de los 

libros comprados, la sociedad civil, aunque mantenga frailes en sus puntos claves, puede 

exigir rendimientos sociales a la enseñanza que te ha proporcionado. Están empezando a 

desarrollarse las primeras universidades, pero ya se observa que los libros siguen cauces 

diferentes y empiezan a fluir de manera casi incontrolada. Si el Cuarto Concilio 

Lateranense advertía de la gran confusión que el desordenado venir de las muchas 

órdenes religiosas había traído a la Iglesia, el que traerán las universidades merecerá el 

mismo control para evitar que la inversión en libros hechas por los monasterios, y que 

revertían en un patrimonio tan lábil como la salvación de las almas y la propagación de la 

fe cristiana, no acabe dando réditos aún más lábiles y orientados a otros fines a 

organizaciones de signo diferente. 

 Humphreys señala que el abundante incremento en la producción y distribución 

de libros del siglo XIII raramente llegó a los nuevos estudiantes242: solo a finales de siglo 

XIII were books transferred from monasteries to universities e.g. Durham books went to Durham 

College… Hemos visto excepciones a esta frase en muchas otras que insistían en que los 

libros debían ser prestados solo a religiosos y personas de bien: las universidades estaban 

pobladas de futuros religiosos y son multitud las reglas monásticas que animaban (y aun 

obligaban) a enviar a sus alumnos más aventajados a escuelas superiores.  

 Un apunte sirve para advertir de los cambios en el acceso a la cultura que se 

estaban produciendo entre los estudiantes: he citado arriba la frase de las ordenanzas 

dominicas que regulaban la escritura de apuntes estudiantiles y su venta. A finales del 

siglo en cuestión, los agustinos insistieron: «Caueant sibi fratres ne aliquid, quod sibi 

retinere uolunt proprium, aliquando scribant. Ex gracia tamen prelati, si librum 

scripserint, poterunt ad usum retinere, nunquam tamen sine consensu prelati extra 

                                                                                                                                       
Rolandi ad conventum Bononiae», en W. H. Humphreys, The book provisions, página 80, 
citando los Analecta Ordinis Carmelitarum, III, página 164.  
242 W. H. Humphreys, The book provisions, página 83. 
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amouere».243 La anterior es norma cantauriensis, la que sigue es su contraparte parisina en 

una época en la que biblioteca de la Universidad de París era la más importante de 

Europa:244 «De aliis fratribus quicumque scribere sciunt, si quis propria uoluntate uel sibi 

uel alteri scribere aliquid uoluerit, nequaquam illud presumere debet, nisi prius ab abbate 

licentiam acceperit». No son iguales y solo parecen semejantes, por mucho que el 

escolástico latín parisino insista en guardarse ciertos arcanos: en Cambridge están ya 

regulando un hecho evidente: la tenencia como propio de lo escrito y la extra-circulación. 

Una generación más tarde seguían con las mismas obsesiones (prestar solo canonicis y 

exigir una devolución celerissima) pero los más despiertos ya había advertido que el 

despiporre cultural promovido por las universidades iba a traer cambios difíciles de 

controlar y de volver a encerrar en una biblioteca bajo absoluto control de unas reglas 

generales.245 Era el momento de crear un catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico, 

con lo que ello llevaba de control intra-orgánico, quiero decir que los redactores no 

reconocían otras fronteras que las suyas. Martin Davies afirma que a finales del siglo XIII 

se muestra el primer catálogo inter-bibliotecario basado en la reunión de información de 

ciento ochenta y seis casas de franciscanos.246 Los monasterios hacía años que se habían 

trasladado del yermo a la ciudad, pero ahora veían que esta atraía también otras formas 

de enseñanza y de cultura y otro público, otros alumnos y otros profesores. Barbier 
                                                
243 W. Clark, The Observances in use, páginas xliv-xlv. 
244 F. Lerner, Libraries Through the Ages, página 37, afirma que hacia 1290 guardaba más de 
mil códices.  
245 J. N. Dalton, The collegiate church of Ottery St. Mary, páginas 207-209, página lxii: «DE 
LIBRORUM CUSTODIA ET STUDIALIUM: Volumus eciam, quod libri predicti in armariolo 
aliquo stante in dormitorio uicariorum, qui continue sint presentes, sub uicarii presidentis 
custodia deputentur, ut extra eorum hospicium non nisi sub pignore ydoneo, et hoc 
solum a canonicis deportentur, et tunc celeriter reportentur. Ita tamen quod quilibet 
uicarius infra dormitorium in cella sua, quotidie aliquem eorum habeat, si uoluerit ad 
studendum, et statim de nocte in armariolo reponantur». 
246 M. Davies, «Medieval Libraries». Más información, con noticias concretas sobre el 
Registrum librorum Angliae y los trabajos de Mynors y Rouse en S. Hubert, «A propos 
d'anciens catalogues collectifs de manuscrits», páginas 323-327 y su «Précisions 
complémentaires sur d'anciens catalogues collectifs de manuscrits», páginas 90-96. Ver 
también, W. R. Jones, «Franciscan Education and Monastic Libraries: some documents», 
página 436: «The catalogue consists of a list of monasteries preceding a bibliography of 
authors and their works. A number was assigned to each monastery, and these numbers 
were placed beside the titles of the works of some eighty to ninety ancient and medieval 
authors in order to indicate the location of copies of their books in the various monastic 
collections». 
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aporta la fotografía del nicho que la catedral de Mans preparó para que se pudiera instalar 

allí un breviario «à la disposition des clercs pauvres. Le volume était protégé par une grille 

scellée, qui n’empêchait pas de s’en servir, mas bien de le dérober»247 y que invita a pensar 

sobre aquello del miedo a los jardines abiertos para muchos, y a añadir que la educación 

basada en el respeto a los libros fracasa si lo primero que hay que proteger son los 

mismos libros. Veamos ahora qué piensan de la educación los estudiantes universitarios.  

 

  

                                                
247 F. Barbier, Histoire des bibliothèques, página 87.  
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3. El campus universitario  

y las nuevas fronteras del conocimiento 
De la cultura monotemática al conocimiento básico 

 

 

De finales del siglo XII es una de las frases más (y más mal) citadas de la historia de las 

bibliotecas, porque da a entender uno de los males futuros de las entidades culturales. Se 

suele citar y afirmar que para un monasterio es tan necesaria una biblioteca como para un 

cuartel la armería. Así dice la famosa frase de Gaufridus de Britolio: «Claustrum sine 

armario quasi castrum sine armamentario». Como cita es aparatosa y resultona, pero la 

epístola esconde otras aserciones inquietantes, además de la infeliz asimilación entre 

libros y armas y la metáfora de que las sentencias de la ley divina son flechas afiladas 

contra los enemigos.248 El canónigo regular de Saint-Victor, sí, del mismo cenobio que 

quiso regular la apertura de sus fondos, aconseja que en el armamento claustral no falte 

nunca munición abundante, que se ha de obtener (solo) de las enseñanzas de la Biblia 

(municio ista est sacre bibliothece eruditio), por lo que su interlocutor fue conminado a hacer 

todo lo posible por agenciarse (solo) ejemplares de la Biblia, pues no merece el nombre 

de cenobio quien no tiene bibliothecam. Es imposible mayor especialización: un siglo 

después, los dominicos se verán en la obligación de regular la teología, la ciencia, el 

                                                
248 Geoffroy de Breteuil, EPISTULA AD PETRUM MAGOT, Patrologia Latina, 205, epístola 
18, columna 845. Trátase de una epístola en la que el destinatario recibe las felicitaciones 
por haberle sido concedida la posibilidad de erigir un nuevo monasterio. El anotador de 
la Patrología escribe: «Bibliothecae nomine […] videtur intelligere Bibliorum sacrorum 
codicem». 
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esoterismo, la filosofía y los libros de entretenimiento para que no desborden las 

bibliotecas y no aparten a los clérigos de sus tareas.  

 Los historiadores del libro, de las bibliotecas y de la cultura señalan en el siglo XIII 

un punto de «capital importancia» en la historia del «patrimonio» cultural.249 Afirman que 

por esos años los centros eclesiásticos perdieron el monopolio del libro, que se fue 

transfiriendo a las escuelas, a las universidades y a las cortes de reyes y nobles; afirman 

también que el libro pasó de nacer en el campo a crecer en la ciudad (du desert à la ville), y 

que los cambios formales en la escritura, en el soporte, en el almacenaje y en la difusión 

dieron un impulso definitivo a la propagación cultural que está implícita en los libros. 

Nuevas disciplinas, nuevas lenguas llamadas vernáculas y nuevos usuarios ampliaron el 

espectro intelectual de la época, que se acomodó a nuevas actividades sociales y 

económicas y que comenzó a ver en el libro un objeto de cultura250 y un agente 

revolucionario para la forma de estudiar251 o de entretenerse a la sombra de bibliotecas de 

carácter privado.252 Todos estos enunciados tienen mucha relación con el tema de esta 

tesis, y se presentan como interesantes hipótesis: intentaré relacionarlos. 

 Es posible que algunos de esos cambios se produjeran de modo espontáneo, pero 

otros parecen producto de algunas leyes o dictados concretos que buscaban resultados 

innovadores en lo que respecta a la relación de los clérigos con la cultura y con su tarea 

educativa o de instrucción en la religión (catequesis). Más que el valor normativo de esos 

dictados, interesa ahora su calidad transfronteriza, pues van a llevar por todo el orbe 

cultural unos cambios significativos, algunos por acción, otros por reacción: desde la 

Castilla de Alfonso IX hasta las primeras escuelas inglesas; desde el interés de algunas 

ciudades italianas por una enseñanza material (liber abachi) a la circulación de nuevas 

teorías intelectuales (escolasticismo contra gramática elemental); desde los libros de corte 

a las donaciones nobles a las nuevas universidades. 

 Cuando el rey Alfonso X escribe en la partida (1.5.1,37) que «manda el derecho 

que en cada una iglesia obispal haya maestro de gramática» se está haciendo eco del 

                                                
249 A. Millares Carlo, Introducción a la historia, página 251; F. Barbier, Histoire des bibliothèques, 
página 82; P. F. Grendler, Schooling, páginas 4-8;  
250 J. M. Pedraza y F. de los Reyes, Atlas histórico, página 155. 
251 C. H. Lawrence, El monacato medieval, página 175. 
252 K. Christ, The Handbook, páginas 297-317. Ver también J. W. Clark, The care of books, 
páginas 131-171.  
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Decretum de Graciano,253 y de los concilios tercero y cuarto de Letrán, de ahí que diga que 

«manda el derecho». Al mismo tiempo, está dando rango de norma a una práctica 

generalizada: sentar las bases para el aprendizaje de la lectura y de la escritura, o lo que 

ahora nos interesa, vía libre a la circulación de los instrumentos que permitan un 

conocimiento personal que sobrepase los muros del cenobio. La existencia de numerosas 

escuelas castellanas la ha documentado Gonzálvez,254 Grendler estudió la difusión 

cultural laica que llevó otro tipo de escuelas a las ciudades italianas, Bailey resumió el 

negocio del libro y el cambio social y cultural que las escuelas superiores aportaron a la 

sociedad inglesa… Hemos visto que la fundación de un nuevo monasterio suponía la 

fabricación de una nueva iglesia, de un nuevo escritorio, de una nueva sacristía para los 

tesoros y de una nueva biblioteca.255 La cuestión ante tantas novedades como trajo el 

siglo XIII es: un nuevo colegio catedralicio, una nueva escuela municipal, una escuela 

mayor, una corte de rey coleccionista, ¿suponen también y por defecto y obligatoriedad 

cultural y patrimonial la creación de una biblioteca? ¿Mantendrán las nuevas entidades 

culturales las bases de la vieja biblioteconomía? Aquella consistía, como hemos visto, en 

reunir libros, copiarlos, suministrar a las filiales, regular el préstamo y el intercambio, 

sacarles partido económico, procurar la salvación del alma tanto del donante como del 

lector, ofrecerlos a los estudiantes para que aprendieran… Sí, las mantendrán, pero por 

separado.256 Otro párrafo de Las Partidas permite ver esas bases como resumen a 

posteriori de una realidad cultural y divulgativa ya en acto: la transferencia de las 

capacidades lectoras a alumnos de fuera de la cátedra episcopal hará que las rígidas 

                                                
253 «Magistros et doctores episcopi congruis locis constituant», P.1, dist. 37, c. 12. No 
conviene olvidar que esta norma, regulada en el Decretum, se había escrito el año 826, ex 
sinodo Eugenii Papae. Vid. A. L. Leach, Educational Charters and Documents, página 20. 
254 R. Gonzálvez Ruiz, Las escuelas de Toledo; J, Bailey, The business of the book; F. Grendler, 
Schooling, y The Universities. 
255 Resumido también en K. Christ, The Handbook, página 109.   
256 R. Gonzálvez Ruiz, «Las escuelas de Toledo durante el reinado de Alfonso VIII», 
página 174: «Una catedral sin su escuela es en este tiempo una entidad absolutamente 
inconcebible» y pone el ejemplo de un Petrus grammaticus al servicio de la catedral de 
Toledo ya en el siglo XII. El templo castellano no hacía sino cumplir a rajatabla el 
Decretum de Graciano y los concilios lateranenses citados: «Adjicimus ut non solum in 
qualibet cathedrali ecclesia sed etiam in aliis quorum sufficere potuerint facultates, 
constituatur magister idoneus», en el canon 11 del cuarto concilio. 
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normas de conservación de libros y de textos hayan de revisarse. Véase que el 

maestrescuela puede ejercer también su oficio en las «ciudades donde están los estudios». 

 

 Maestrescuela tanto quiere decir como maestro y proveedor de las escuelas, y 
pertenece a su oficio dar maestros en la iglesia que muestren a los mozos leer y cantar, 
y él debe enmendar los libros en que leyeren en la iglesia, y otrosí al que leyere en el 
coro cuando errare, y otrosí a su oficio pertenece estar delante cuando probaren los 
escolares, en las ciudades donde son los estudios, si son tan letrados que merezcan ser 
otorgados por maestros de gramática o de lógica o de alguno de los otros saberes, y a 
los que entendiere que lo merecen, puédeles otorgar que lean así como maestros.  

 

Con la diversificación de las bibliotecas, veremos por primera vez que estas deben 

responder a diferentes criterios no siempre unitarios. Por lo general, al rey o al noble 

bibliófilo, interesado en las gestas de Roldán o en las hermosas damas sin piedad, le 

importaba bien poco el suministro de buenos libros a sus bibliófilos rivales y mucho 

menos a los estudiantes. Del mismo modo, la acumulación de libros cortesanos no 

implicaba de suyo la salvación del alma, que no se obtenía, claro, con la posesión de 

libros de entretenimiento y lujo y sí con el ejercicio de una íntima piedad lectora y 

litúrgica. Las escuelas de las órdenes monásticas no tenían entre sus prioridades el 

copiado de libros. Los maestros no tenían como obligación suministrar a los alumnos 

material escolar, y se centraban en ofrecerles material de lectura,257 que no de escritura, 

que quedará sometida al juicio y a la necesidad de los estudiantes.258 Las universidades, las 

inglesas sobre todo, sacarán rendimiento económico de los libros que han recibido y los 

convertirán en patrimonio sobre el que prestar y aun especular sus buenas monedas.  

 El libro vio por esos años aumentado su prestigio como agente cultural y 

artístico. Del mismo modo que en la época dorada de los monasterios no había mejor 

recompensa para la hospitalidad recibida que ofrecer un libro, en las escuelas 
                                                
257 A. Manguel, Una historia de la lectura, dice en la página 94 que en «las ilustraciones se 
muestra a los estudiantes del siglo XIII, en su mayor parte, sin material alguno de 
escritura». Es muy posible, entonces, que siguiendo lo que ya recomendaba Casiodoro, 
escribieran con la memoria. De hecho, el mismo Manguel apunta que los textos no eran 
sino una «ayuda a la memoria». Sin embargo: 
258 En las ordenanzas dadas por Amplonius (vide infra) para poder estudiar en el colegio 
por él fundado en Erfurt a principios del siglo XIV, se estipula: «Scolares […] habeant 
semper papirum annotantes secundum suum posse» para que sus dudas puedan ser 
corregidas por el maestro. Los textos así creados quedaban en la biblioteca.  
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(catedralicias y universitarias) y en las cortes, seguirá siendo objeto útil al agradecimiento 

y a la pompa. Sin embargo, a razón de la especialización y secularización apuntadas, 

perderá cierta sacralidad. Quiero decir, un libro en manos sagradas es un objeto sagrado; 

una libreta de apuntes de un estudiante de una escuela comunal merece un respeto 

diferente, y menor; un romance de la rosa es un objeto hermoso, pero profano. No solo 

había cambiado el contenido de los libros, sino que había mudado el respeto que 

merecía. No hablo del no respeto de los bestias y vikingos, que reían ante el letrerito en 

latín que los condenaba al infierno (que les importaba un cuerno) si robaban libros: digo 

que cada cofrade respeta lo suyo y tiene una opinión relajada sobre las posesiones del 

otro, o sobre lo que cree no necesitar. Dos ejemplos. 

 Cuando un códice viajaba de Roma hasta Malmesbury en tiempos del autor del 

Philobiblión no atravesaba ninguna frontera: iba de un lugar sagrado a otro lugar sagrado y 

¿quién tenía la sensación de que le correspondía algo sagrado por el simple hecho de 

transitar un territorio? ¿Qué conde se atrevería a secuestrar un leccionario a un abad en 

tránsito hacia Roma? Otra cosa son los ladrones y los bibliófilos. Los primeros no 

respetan nada; los segundos tienen miedos fundados en sus propias obsesiones. El Lupus 

de Ferrières que he citado en el capítulo anterior se negó a prestar un libro argumentando 

riesgo de robo o de pérdida, que estaban a la orden del día, pero se comportó como 

bibliófilo y no como erudito medieval deseoso de intercambio interbibliotecario. Sí lo 

hizo el abad inglés que llevó consigo una Biblia como regalo al papa y que hoy es el 

fabuloso Codex amiatinus (1) de la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia, que no 

desapareció aun cuando el abad murió a mitad de camino el año 716.259 En 1785 pasó a la 

Laurenziana, donde operaba Angelo Maria Bandini y se salvó de la quema a pesar de 

proceder de uno de los muchos conventi soppressi toscanos, para demostración de diversas 

formas de hacer las cosas.260 Quiere esto decir que el rango le venía muchas veces 

concedido al códice por la impresión que provocaban valores adyacentes al texto: 

presencia o apariencia, propietarios, destinatarios, hacían que un libro fuera respetado 

siempre que se mantuviera dentro de las fronteras de influencia de esos valores; esto es 

                                                
259 K. Christ, The Handbook, página 100. 
260 Lo escribió así el insigne bibliotecario: «Poco dopo ricevei dal Seminario Fiorentino 
Sette Codici Mss. della soppressa antica Badia di Monte Amiata, fra i quali l'insigne 
Codice Biblico del VI Secolo…», en A. M. Bandini, Dei principi e progressi, página 101. 
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cerca de personas capaces de entender la calidad de la ejecución y el respeto debido a los 

actores y espectadores del espectáculo cultural que era ver pasear por media Europa 

(cristiana) un libro religioso de alto rango (abacial o pontificio, por ejemplo). Por su 

parte, un resumen del Catholicon de Balbus escrito con la letra insegura, apretada y barata 

de un estudiante o de un maestrescuela tendrá otro rango porque obedece a otros 

intereses. El siglo XIII será el siglo de los códices de Alfonso X, pero también el de los 

apuntes de los estudiantes de Bolonia.  

 El segundo ejemplo anunciado me obliga a volver a la anécdota que, en la 

presentación, tenía como protagonista a Gregorio Magno. Más que un modelo de cultura 

excluyente, la decisión de negar la lectura y la posterior conservación de algunos textos 

puede entenderse, desde el punto vista bibliotecario, como portadora de una costumbre 

más devastadora: un modelo para el comportamiento aleatorio. No es el comportamiento 

de quien desprecia cuanto ignora, sino que es hijo de un conocimiento preciso de cuanto 

conviene que los otros ignoren: sencillamente porque no les va a resultar útil. Las 

bibliotecas especializadas se harán eco de esta capacidad de eliminación y expurgo 

cuando en el siglo que nos ocupa decidan de qué parte de la cultura y del conocimiento 

están. Muchos actores culturales y políticos despreciaron durante siglos lo no teológico 

por varios motivos: incitación al paganismo, portador de herejías y de costumbres 

relajadas y todo lo que ustedes quieran. Sin inmutarse demasiado, Hipólito Escolar 

escribió que Gérard d’Abbeville hizo una gran donación a la Sorbona con dos exigencias: 

los libros de teología habían de ser guardados en la sección de reserva, mientras que los 

de filosofía y medicina se podían vender, si fuera necesario. Para gran regocijo, imagino, 

de la Universidad de Montpellier, que apenas una generación más tarde tenía ya 

redactado un estatuto sobre la compra, venta y préstamo de libros de medicina. El 

cambio cultural era imparable y tenía en la circulación del libro un agente desbrozador de 

primera magnitud: ‘cualquier maestro o estudiante que tenga un libro de buena medicina 

deberá prestarlo a quien no se pueda procurar uno a precio decente, y lo deberá dejar a 

quien primero se lo haya pedido y poner a los demás en lista y prestárselo luego a estos’. 

Aquel a quien se le presta el libro deberá garantizar la devolución con una pignoración 

suficiente y prometerá que devolverá el volumen en buen estado (ipsum conservabit 
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indempnem).261 Kristian Jensen escribió un capítulo interesante sobre memoria, 

conservación y olvido patrimonial en el siglo XVIII, que utilizaré en su momento y que 

sigue enseñando que las fronteras no se crean ni se destruyen, solamente se desplazan.262 

 El párrafo sobre los libros de medicina me resulta inquietante y sorprendente. La 

prominente figura de d’Abbeville sirve para engarzar algunos de los puntos citados al 

inicio de este capítulo: fue un maestro de escuela secular, tuvo una biblioteca que le 

permitió ser autosuficiente intelectualmente y no depender de las colecciones monásticas 

o catedralicias para la consulta de textos, cedió sus libros a una universidad y quizá se vio 

mezclado entre las diatribas de los sorbonistas con los mendicantes.263 No obstante, la 

forma de discernir el futuro de algunos libros de su biblioteca se puede identificar con la 

norma ¾ya citada¾ escrita una generación anterior para gobierno de la educación 

dominica:264 «Fratres non studeant in libris philosophicis. nisi secundum quod scriptum 

est in constitucionibus. nec eciam scripta curiosa faciant».265 Toda una declaración de 

principios intelectuales que se plasmará en las bibliotecas temáticas que están por nacer y 

crecer en el siglo XIV. Las de los príncipes para uso recreativo, la de los maestros para el 

bien público, las de los educadores religiosos organizadas según una obediencia selectiva 

(ni mejor ni peor que las dos anteriores, pero selectiva al fin) que se seguirá especificando 

a final de siglo, cuando los reyes se deleiten ya con el esoterismo y el ajedrez y los nuevos 

sabios hayan acuñado términos nuevos y variopintos como la astrología judicial; cuando 

también a grandes duques se les atribuirán compilaciones astrológicas.266 En tiempos tan 

modernos, en 1273, los maestros dominicos  

 

de voluntate et consilio diffinitorum precipit districte. in virtute obediencie. fratribus 
universis. quod in alchimia non studeant. nec doceant. nec aliquatenus operentur. nec 

                                                
261 En Les statuts et privilèges des universités françaises, II, página 8, número 885. 
262 K. Jensen, «Commemorating and obliterating the past», en Revolution. 
263 N. Gorochov, «Le collège de Sorbonne», páginas 222-223 relata los desencuentros que 
enfrentaban a los universitarios con los frailes educadores.  
264 Véase ahora una acertada interpretación de la figura cultural del maestro francés en S. 
Metzger, Gerard of Abbeville, Secular Master. Una de sus fuentes es Ph. Grand, «Le 
quodlibet XIV de Gérard d'Abbeville».  
265 Acta capitulorum generaliu ordinis praedicatorum, 1243, en Monumenta ordinis fratrum 
praedicatorum historica, página 26. 
266 Un ejemplo en Leopoldus dux Austriae (fl. 1390), Compilatio de astrorum scientiae, que 
incluye lo más y mejor de la astrología clásica y la arabizada. 
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aliqua scripta de sciencia illa teneant. sed prioribus suis restituant quam cito poterunt. 
bona fide per eosdem priores prioribus provincialibus assignanda.267 

 

Con todo, el testamento de d’Abbeville, hijo de estos tiempos, da muchos detalles de la 

relación del estudioso con los libros, con la divulgación y con la utilidad. Helos aquí en 

modo sinóptico.  

 — Lego una biblioteca teológica (corpus theologiae, ¿biblia?) a los estudiantes 

seglares de teología reunidos en la casa de Robert de Sorbonne, y a los estudiantes de 

humanidades, residentes en la ciudad, con la intención de que obtengan un provecho del 

estudio y de la lectura.268 

                                                
267 En la página 170 del libro citado dos notas más arriba.   
268 «In primis lego scolaribus theologie secularibus tam in communitate domus magistri 
Roberti de Sorbonio quam aliis humanitatis scolaribus de quibus spes proficiendi 
habebitur, licet in uilla morantibus, unum corpus theologie in quo studebam et legebam. 
Item lego eis omnia originalia mea necnon tabulas originalium. Item lego eis omnes 
postillas meas theologie. Item omnes summas sermonum quas habeo. Item omnes 
summas questionum et omnia scripta que compilaui, tam de questionibus quam de 
sermonibus, et breuiter omnes libros theologie quos habeo simplices. Item lego eis 
omnes libros canonicos et omnes summas quas habeo super Decreta et Decretales. Volo 
autem quod de originalibus et summis fiat copia magistris theologie secularibus 
dumtaxat, quia religiosi satis habent. Volo autem quod in dicta domo a procuratore dicte 
domus magistri Roberti fideliter custodiantur, et supplico magistris theologie secularibus 
quod diligentia et cautela ab eis adhibeatur in faciendo custodiri libros supradictos, et fiat 
inventarium; in quolibet anno coram ipsis predictis doctoribus et procuratore dicte 
domus ratio reddatur; et quod sub idonea cautione scolaribus mutuentur. 
 Item lego tam dictis scolaribus quam artistis actu regentibus omnes libros meos 
philosophie in eadem domo custodiendos a dicto procuratore et sub certa cautione 
eisdem mutuandos; et ad custodiendos libros uolo quod habeant armarium meum et tres 
cistas quas habeo meliores. 
 Pro labore uero custodie lego eis capellam meam et unum par simplicium 
vestimentorum, scilicet incensarium argenteum duo candelabra argentea, calicem 
argenteum intus et extra deauratum, pixidem eburneam, duos urceos et unum par 
uestimentorum, unam casulam de panno serico auibus in texto, paruum missale et unum 
coffrum ad custodienda supradicta. 
 Volo autem quod omnes libri mei theologie et omnes libri iuris canonici quos 
habeo depositos in cistis apud dictos scolares et quos habeo penes me incatenati penes 
eos remaneant in perpetuum secundum formam supradictam. Et omnes libri medicine 
quos habeao [sic] depositos apud eos mixtos cum libris philosophie et aliis libris, 
uendantur et inde debita mea si necesse fuerit reddantur». 
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 — Les lego también todos mis originales y los índices que he compilado, todas 

mis anotaciones teológicas, todas las recopilaciones de sermones, todas las sumas y 

antologías que ejecuté y todos los libros singulares que tratan de teología. Y también 

todos los libros de derecho canónico y las recopilaciones que tengo sobre el Decretum y 

las Decretales.  

 — Quiero expresamente que el conjunto teológico y las sumas sean solo para uso 

de los maestros seglares, pues los clérigos ya tienen bastantes.  

 — Quiero también que los libros estén bajo la honesta custodia de un 

bibliotecario (procurator) designado por Robert de Sorbonne, y suplico a los seculares 

maestros de teología que se apliquen con diligencia y cautela en respetar y hacer respetar 

los dichos libros: y que hagan inventario, y que una vez al año den razón de las 

existencias ante quien corresponda. 

 — Estipulo que los libros, con una justa caución, sean prestados a los estudiantes.  

 — Para que el procurador a cargo pueda guardar como corresponde los libros 

útiles a los estudiantes y a los ya graduados o maestros (artisti), y los pueda prestar con 

justa caución, lego mi estantería y tres baúles de buena calidad (tres cistas quas habeo 

meliores). 

 — Para sostener los gastos de conservación les lego mi manto y un juego de 

vestidos, así como un incensario de plata, dos candelabros de plata, un cáliz de plata 

revestido de oro, una cajita de marfil, dos relicarios (urceos duos), un juego de ropa, una 

casulla de seda bordada (de panno serico avibus intexto), un misal con un cofre ad custodienda 

supradicta. 

 — Quiero también que todos los libros de teología y todos los de derecho 

canónico que he legado a los supradichos escolares y que yo tenía encadenados, así los 

tengan ellos por siempre según la forma supradicha. Y que todos los libros de medicina 

que haya mezclado con los anteriores, junto con los libros de filosofía y otros libros, se 

vendan para que, si fuera necesario, se paguen mis deudas.  

 

Memorable para nuestro propósito. El arcediano de Amiens es un hombre con posibles, 

ha comprado libros y ha escrito otros propios, ha resumido muchos de ellos y creado 

índices y sermonarios para su uso personal. Pretende que los seglares saquen provecho 

de los libros, que niega a las órdenes religiosas porque ya tienen suficientes, gracias al 
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estudio. Ordena el funcionamiento de la biblioteca y el préstamo y concede incluso 

fondos para su conservación. Los libros que a él le curaron o le entretuvieron (medicina y 

filosofía) se pueden vender por parecer inútiles para el aprendizaje en las escuelas 

seculares y porque podrían servir para pagar las deudas del difunto, si hubiere. Generoso 

a medias, porque la reflexión patrimonial que viene de inmediato es: ¿por qué tanto 

cuidado en encadenar unos libros y tanta liberalidad crematística con otros? Si el 

testamento acabara aquí podríamos decir que el prelado usa sus bienes (libros inútiles al 

aprendizaje en la Sorbona) para curar sus males (sus deudas) y que en su derecho está de 

usar su patrimonio como mejor le plazca. La cuestión es que el testamento continúa con 

los bienes que deja a la iglesia de Amiens y a otras, que se antojan suficientes para pagar 

deudas incluso abundantes si el deudor prefiriera mantener los libros y vender o pignorar 

otros bienes materiales: una capa de seda, cien libras de Tournai, un rédito de treinta 

sueldos anuales para misas y vigilias en honor del difunto, veintinueve sueldos de renta 

de unas tierras, rentas y censales varios, toda la impedimenta (exceptis cyphis de potis et 

coopertorium meum de grisiis) y cuatro libras para la pitanza que se habrá de hacer el día de su 

muerte, y cuatro linteamina de lo bueno lo mejor, un misal de lujo (pulchrum missale) en dos 

volúmenes, y más cuadros e imágenes y más rentas y hasta veinte libras de Tournai para 

Pedro, su cocinero en Amiens.269  

 La loable actitud educativa de Gérard d’Abbeville, y de muchos otros, debe ser 

juzgada en relación a) con cuánto supone para el desarrollo de un colegio privado 

enfrentado (en teoría) a las escuelas catedralicias y b) con cuánto hubiera supuesto una 

voluntad más decidida que involucrara una parte mayor de sus intereses, no solo 

materiales, en el proyecto que estaba iniciando su amigo. Patrimonialmente, los libros 

que decidió vender quizá representan cuanto el alpiste del canario en el zoo de Londres, 

pero son testimonio, de nuevo, de aleatoriedad, de cultura de primera y de segunda 

necesidad y de que la existencia de muchos libros depende todavía de un currículum 

escolar y no de una voluntad arqueológico-bibliotecaria. 

 

                                                
269 P. Glorieux, Aux origines de la Sorbonne, II, Le cartulaire, número 301, páginas 354-357. 
Del mismo, Aux origines de la Sorbonne, I, Robert de Sorbon. Para la biblioteca del maestro 
ver, del mismo autor, «Bibliothèques de maîtres parisiens. Gérard d'Abbeville». 
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Tras recordar las frases citadas varios párrafos más arriba y atribuidas a los selectivos 

dominicos, el estudioso podría sentenciar: en bibliografía, la negación es prueba de una 

casi segura existencia de lo negado. El monje que no debía leer ni guardar ni enseñar 

libros que no le competen es muy probable que ni siquiera los incluyera entre los 

catálogos de sus bibliotecas. Parecen decir: ¿Para qué censar libros que vamos a acabar 

vendiendo? Buscar en las bibliotecas monásticas del siglo XIII libros de esoterismo (o de 

problemas, de casos prácticos, folletos para cómputos agrícolas, cantares y romances 

varios) es buscar en vano, pero que no se censen no quiere decir que no existieran. Una 

vez que un quídam ha aprendido a leer y a escribir rudimentariamente es difícil que se 

sustraiga a la enseñanza práctica ofrecida por algunos textos. No todo lo escrito era 

teológico, aunque casi todo lo transmitido por la cultura (y la biblioteconomía) monástica 

lo fuera. Durante los siglos XIII y XIV, y gracias a todas las organizaciones interesadas en 

los libros que he citado en el primer párrafo de este capítulo, una serie de cultura latente 

se convertirá en patrimonio patente gracias a la demanda de nuevas fuentes de 

conocimiento. Algunos de los demandantes se conocen con el nombre genérico de 

escuela común o de studium generale. Otros responden al nombre del gobernante de 

variopinto rango interesado en disciplinas no curriculares que ampliarán la creación de 

códices de saberes hasta ahora marginales. Y al igual que concilios y sínodos habían 

intentado regular la proliferación de órdenes religiosas, compete ahora al rey regular la 

multiplicación de agrupaciones de gentes que se reúnen para enseñar y aprender 

alrededor de unos libros. 

 

 

3.1. Los libros reales y los libros escolares 

 

Si todo lo que aporta Alfonso el Sabio a la historia de las bibliotecas universitarias es el 

archi-citado párrafo de la segunda partida, título 31, ley 11, se me antoja de alcance 

mezquino si lo comparamos con cuanto supusieron para el desarrollo del libro los 

scriptoria del rey:270 un síntoma quizá de que la teoría quedaba superada de inmediato por 

                                                
270 Recuérdese el clásico artículo de G. Menéndez Pidal, «Cómo trabajaron las escuelas 
alfonsíes». También, L. Rubio García, «En torno a la biblioteca de Alfonso X el Sabio», 
páginas 531-552. 
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la práctica. Síntoma corroborado por la teoría prescrita para el funcionamiento de las 

universidades y la práctica seguida en la Universidad (de Salamanca), y que son diferentes, 

pues de todas las cátedras prescritas en las leyes dejó sin emplear las relacionadas con las 

ciencias que tanto se trataron y trataban en las cortes alfonsís: según Las Partidas (2.31.1) 

en los estudios generales: «Hay maestros de las artes así como de gramática e de la lógica 

e de retórica e de arismética e de geometría e de astrología; e otrosí en que hay maestros 

de decretos e señores de leyes». En los estatutos dados por el mismo rey a la Universidad 

de Salamanca (1254) se lee que habrá un maestro de leyes, otro de decretos, dos de 

decretales, dos de lógica, dos de gramática, dos de física, un maestro de canto, el citado 

estacionario y el apotecario.271 Se reguló que los libros de texto, en las universidades, 

estuvieran gobernados por un comerciante con un sueldo miserable que en teoría le había 

de servir para completar el que las miserables artes de copia de pliegos de texto 

académico (pecia) le proporcionaba. Por el contrario, los libros en Toledo, bajo 

promoción primero de Jiménez de Rada y luego del mismo rey, se buscarán, se 

traducirán, se divulgarán, se copiarán y se iluminarán como corresponde a los más altos 

niveles de cultura, erudición, patrimonio y representatividad. No quisiera pasar por 

izquierdista desnaturalizado, pero una vez que los libros pasaron a ser útiles a más de una 

clase (clérigos) para convertirse en objeto y deseo de otras (gobernantes y estudiantes), 

adquirieron una conciencia de clase que amplió sus diferentes valores patrimoniales y 

culturales. Por partes. En la universidad: 

Estacionarios es menester que haya en cada estudio general para ser cumplido, y que 
tenga en sus estaciones libros buenos y legibles y verdaderos, de texto y de glosa, que 
los alquilen los escolares para ejemplarios, para hacer por ellos libros de nuevo o para 
enmendar los que tuvieren escritos; y tal tienda o estación como esta no la debe 
ninguno tener sin otorgamiento del rector del estudio; y el rector, antes que le dé 
licencia para esto, debe hacer examinar primeramente los libros de aquel que quiere 
tener la estación para saber si son buenos y legibles y verdaderos; y al que hallase que 
no tenía tales libros, no le debe consentir que sea estacionario, ni los alquile a los 
escolares, a menos de no ser bien enmendados primeramente. Otrosí debe apreciar el 
rector, con consejo de los del estudio, cuánto debe recibir el estacionario por cada 
cuaderno que prestare a los escolares para escribir o para enmendar sus libros; y debe 

                                                
271 Así explicado en el Cartulario de la Universidad de Salamanca 1.605, n. 23, citado por 
A. García, «La enseñanza universitaria», página 118. Para el cartulario véase V. Beltrán de 
Heredia, Cartulario de la Universidad de Salamanca. 
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otrosí recibir buenos fiadores de él, que guardará bien y lealmente todos los libros que 
a él fueren dados para vender, y que no hará engaño.272 

 

Esto es, el librero ha de tener libros con textos aprobados y sin sombra de desviación 

doctrinal (verdaderos), los ha de prestar bajo contraprestación (alquilar) a los alumnos para 

que estos puedan enmendar los suyos o utilizarlos como texto en clase. El servicio se 

ofrece en monopolio, que solo puede ser roto gracias a orden del rector, quien deberá 

antes certificar que el nuevo vendedor tiene solo libros verdaderos. El rector tiene la 

facultad de no dar licencia a los libreros sospechosos y se reserva el derecho, tras 

consulta colegiada, de fijar el precio (apreciar) de los cuadernos y de las copias. Con el 

silogismo de la explicatio non petita…, se da a entender que el oficio de librero lleva 

intrínseco el engaño, pues ha de presentarse con fiadores y prometer que no lo ejercerá 

con artimañas. La figura del estacionario es privativa de la universidad o estudio general, 

pues nada se dice sobre que en el llamado estudio particular, donde «algún maestro 

amuestra en alguna villa apartadamente a pocos escolares», haya de haber responsable de 

libros. Una muestra de la distinta alcurnia que corresponde a ambos lugares se aprecia, 

además de en la reglamentación bibliotecaria, en que las enseñanzas superiores dependen 

del mandato del papa, del emperador o del rey, mientras que al estudio particular le basta 

la aprobación del prelado o del concejo de algún lugar.  

 De toda esta ley, se me antoja fundamental la última conjunción «alternativa»: el 

estudio puede ser ordenado por el prelado o por el consejo, no por el prelado y por el 

consejo. El estudio de las primeras letras (latinas) estaba generalmente en manos de 

clérigos, pero no eran del todo necesarios para apoyar, de ley, la apertura de la escuela. 

Esta alternativa no parece que fuera privativa de la legislación castellana, y en Italia hasta 

los comuni más pequeños dieron vía libre a la mezcla de cartillas y párvulos. Es de gran 

innovación por cuanto abre la puerta a una diferente circulación de los textos y de las 

capacidades culturales. Es cierto que las sencillísimas cartillas educativas utilizadas en 

parvulitos no suponían un gran peligro doctrinal ni un gran problema patrimonial, pero 

esa «o» abría un camino que rompía (para bien y para mal) la competencia dada al obispo 

                                                
272 Las Partidas, 2.31.11. 
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por los concilios citados a la hora de crear estudios particulares.273 Cierto es también que 

si una universidad tenía problemas con los libros de texto y con su almacenamiento hasta 

el punto de tener que suplir el poco interés de los estudiantes habiendo de estipular un 

salario oficial para el librero, en las escuelas privadas y aun menores el peligro de 

disidencia cultural era irrelevante. Pero no lo era en cuanto demostración de valores 

patrimoniales diferentes.  

 El estacionario de Salamanca tenía un salario de cien maravedís en el año de 

1254:274 «Tengo por bien que ayan un estacionario e yo que le dé cient maravedis cada 

anno e él que tenga todos los exenprarios buenos e correctos». Para intuir el alcance de la 

miseria quizá sea bueno apuntar a) que con unos haberes de cincuenta maravedís, un 

súbdito del rey era considerado pobre de solemnidad, tanto que no le estaba permitido ni 

siquiera pleitear: «Otrosí decimos que hombre que es muy pobre, que no tiene por valor 

de cincuenta maravedís, no puede hacer acusación».275 B) Un simple copista, no 

miniaturista, cobraba ciento cincuenta maravedís por los ocho meses de trabajo que se 

esperaba dedicara a copiar un Breviario.276  

 

Con la llamada Escuela de Traductores de Toledo parece que los libros patrimoniales 

circularan por un nivel superior (real) al que se veían abocados, por su-real, los libros 

universitarios. Con todo, un nuevo cambio se había producido si contamos que aquel 

nivel superior no era ya apto para (por ejemplo) los dominicos, cuyas ordenanzas les 

impedían leer libros de ciencia. No apto tampoco para órdenes mendicantes entre cuyas 

recomendaciones ocupaba un lugar destacable el rechazo a la ornamentación superflua, a 

los oros y platas y otros materiales. Sobre este punto, la divulgación cultural catedralicia y 

las no bibliotecas universitarias y escolares del siglo XIII comparten un componente que 

quizá sirva, incluso, para explicar la pérdida de atención de las últimas bibliotecas 

                                                
273 A. García y García, «Vocabulario de las escuelas en la Península Ibérica». Para una 
lectura en clave de derecho de los párrafos dedicados por Alfonso X a la educación, ver 
del mismo autor, «La enseñanza universitaria en Las Partidas», páginas 107-118. 
274 Cartulario de la Universidad de Salamanca 1.604-6, n. 23, citado por A. García, «La 
enseñanza universitaria», página 118.  
275 Las Partidas, 7.1.2. Quizá pueda tenerse como ironía relacionar esta figura del 
encargado de los libros universitarios con la famosa cita del Libro de las cruzes: «…ni fue 
pobre el qui fue dado a entendimiento…». 
276 R. Menéndez Pidal, Documentos lingüísticos de España, página 47. 
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monásticas: estas dejan de tener lustre porque sus libros dejan de ser lustrosos, condición 

que reyes y nobles y ricos hombres se afanarán en mostrar a nada les den un pergamino y 

un poco de lapislázuli y algo de entendederas. 

 El scriptorium alfonsí nos ha dejado uno de los conjuntos documentales más bellos 

e interesantes de la historia libresca y cultural, una recopilación legislativa fundamental 

para la historia de la cultura (y del país), un modelo de mestizaje cultural impensable 

incluso hoy (ya ni pensemos por los tiempos de Trento). Un documento literario 

contemporáneo del rey me obliga a replantearme la pregunta que me vengo haciendo 

desde Casiodoro y con Gregorio Magno, Carlomagno, Alcuino, Salisbury, Alfonso VIII: 

¿cuánto de toda esa creación cultural no es sino el fruto de un solo hombre al timón?, 

¿cuánto es capaz de influir un solo hombre en la cultura de su época sin el apoyo de una 

sociedad libresca preparada para secundarlo? Esa influencia, ¿es inmediata o por el 

contrario se necesita mucho tiempo para que aquellas tareas ingentes permeen el tejido 

cultural de sus sociedades? Es evidente que la sociedad en la que se desenvolvía Alcuino 

tenía en sus tierras menos abonos de cuantos nutrían las nuevas tierras occidentales sobre 

las que están pasando ahora los mendicantes y los reyes bibliófilos, siempre que estos 

comprendan que la cultura, si es por imitación y no por irrigación, no crea un modelo y 

no sienta las bases para la expansión de ese modelo. He apuntado hace algunas líneas que 

un comentario literario permite entender la tarea de Alfonso el Sabio, la que consiste en 

«ayuntar» todos los libros posibles. El scriptorium de Alfonso X se nutrió de códices 

prestados de media España, un poco siguiendo el modelo carolingio. En uno de sus 

libros, el escritor llamado Juan Manuel apuntó:  

 

 avía muy grant espacio para estudiar en las materias de que quería componer algunos 
libros. Ca morava en algunos logares un año e dos e mas, e aun, segunt dicen los que 
vivían a la su merced, que fablavan con él los que querían e cuando él quería, e ansí 
avía espacio de estudiar en lo qu’él quería fazer para sí mismo, e aun para veer e 
esterminar las cosas de los saberes qu’él mandava ordenar a los maestros e a los sabios 
que traía para esto en su corte.277 

 

                                                
277 Juan Manuel, Crónica abreviada, página 67. Citado también por G. Menéndez Pidal, 
«Cómo trabajaron las escuelas alfonsíes», página 373, de la Crónica abreviada, Biblioteca 
Nacional de Madrid, Ms. 1336, folio 24r. 
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El rey reunió una biblioteca gracias a los préstamos, reunió una corte de sabios de cuya 

conversación se gozaba con gran democracia libresca, pero los estudios (y los libros) los 

hacía para (y por) sí mismo. Esa ingente tarea, ese enorme patrimonio fueron casi 

inaccesibles para una gran mayoría, e incluso la elite intelectual hubo de contentarse con 

borradores y no con textos o volúmenes de prestancia real, que quedaban 

circunscritísimos. Es la reflexión de Menéndez Pidal, quien afirma  

 

que no a todas las gentes serían asequibles los códices regios […] Muchas de las 
gentes que quisieron copiar obras alfonsíes tendrían que recurrir a la amistad de los 
colaboradores, quienes no podrían proporcionar sino cuadernos de trabajo […] copias 
sacadas para gentes de menor categoría muestran haberse tenido que contentar […] 
con cuadernos de trabajo.278 
 

Los scriptoria alfonsís, son pues, una hermosa paradoja: unos pocos resumiendo y creando 

a partir de muchos crean una restringidísima colección de libros construida por el deseo 

de uno solo. Está reunión de libros y de saberes tendrá una influencia decisiva en los 

campos de las disciplinas que toca. Pero ¿fue inmediata o siguió circulando por acequias 

de escaso caudal? No es hora de demorarse en la historia de la literatura mariana europea 

y en qué punto las Cantigas fueron quicio entre lo recibido y lo ofrecido desde los puntos 

de vista artístico, literario y musical. Como de circulación cultural y patrimonial se trata, 

del testamento del rey sabio se colige que no existió jamás una voluntad de mantener 

reunido e intacto el conjunto de libros y que la idea de que su escritorio se convirtiera en 

biblioteca o depósito intocable sencillamente no existía. Pidió el rey sabio a) que el Espejo 

historial mandado copiar por el rey de Francia y otras biblias de lujo iluminadas fueran 

entregadas a Sevilla si allí fuere enterrado, b) que «todos los libros de los Cantares de loor 

de Sancta María sean todos en aquella iglesia do nuestro cuerpo se enterrare», y que si 

alguno de sus herederos quisiera hacerse con los códices abone lo pertinente e «faga por 

ende bien et algo a la iglesia donde los tomare porque los haya con merced y sin pecado», 

y c) «Otrosí mandamos a aquel que lo nuestro heredare el libro Setenario que nos 

fecimos».279 

                                                
278 Ibidem, página 371.  
279 Testamento fechado en 1284. Lo tomo de H. Salvador Martínez, Alfonso X, el Sabio, 
página 618.  
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 Nadie duda de que el ejemplo recopilador y la pasión erudita cundió en toda la 

sociedad culta de la península a la sombra de la herencia Alfonsí: la implantación de Las 

Partidas como texto con base legal castellano apenas una generación después de muerto el 

rey, la reverencia que buena parte de la astrología sentía por los textos clásico-arábigos 

mandados actualizar por Alfonso, el furor historicista y cronístico de los literatos 

castellanos del siglo XIV se alimenta a imagen y semejanza de, por ejemplo, la General 

estoria… 

 Empero, un alguien tan poco sospechoso como Menéndez Pelayo por lo que 

atañe a no gloriar lo patrio, escribió una reflexión que viene a alimentar la paradoja y que 

deja abierta la brecha entre creación y aprovechamiento cultural si no media una 

divulgación no únicamente patrimonial. Todo el lujo en la redacción y en la apariencia de 

las Cantigas no sirvió para nada si en 1895 

 

 aún permanecía inédito otro cancionero más antiguo que todos estos, y sin el cual el 
estudio de la poesía gallega tenía que ser siempre manco o incompleto. Las 
cuatrocientas Cantigas de Santa María, en que exhaló su ardiente devoción el Rey Sabio, 
increpaban en mudas voces desde las bibliotecas de El Escorial y de Toledo a la inerte 
y olvidadiza erudición española, que dejaba en el polvo tales tesoros, mientras 
contemplaba indiferente a los filólogos de Italia y a los editores de Alemania divulgar 
uno tras otro nuestros primitivos cancioneros. Las Cantigas eran una especie de libro 
de lujo que solía exhibirse en El Escorial a los profanos visitantes para que se 
recreasen con los vivos colores de las miniaturas: algunos eruditos las habían hojeado 
con mano distraída, formando sobre ellas someros y generalísimos juicios, que los 
dispensaban de internarse más en aquella intrincada selva de leyendas: la inmensa 
mole de las Cantigas, el dialecto en que están escritas, la especial erudición que su 
contenido requiere, eran otras tantas circunstancias bastantes para arredrar a los 
amigos de la literatura fácil y amena.280  

 

Haré una pregunta indirecta: quién sabe si en aquel tiempo un cartapacio de canciones 

chocarreras cantadas sin gracia por los estudiantes de Salamanca tenía más rango de 

cultura divulgada —por el simple hecho de que corría con más soltura entre las gentes— 

que las cantigas ricas y hestoriadas guardadas en las cavas del rey. La idea que nos hacemos 

ahora es que «los logros de Alfonso X no se cuentan solo por vegas y valles ganados a los 

                                                
280 M. Menéndez y Pelayo, «Las Cantigas del Rey Sabio», página 146.   
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infieles […] Los éxitos de este rey se miden en códices, libros, capítulos, iluminaciones, y 

también en versos». No soy tan estúpido como para negar la tarea de «promotor de las 

ciencias» del rey y para no reconocer que esa «actividad intelectual puede considerarse, al 

menos en parte, derivada de su concepción política».281 Estoy tentado de relacionar toda 

esa gran y meritoria tarea al servicio de un ideal cultural y político con la llevada a cabo ya 

por Carlomagno: imperial, necesaria y tan avanzada a su tiempo que los cambios 

propuestos encontrarán una sociedad refractaria porque no han sido sentadas antes las 

bases de unos valores universales e incuestionables que acepten la cultura, la ley y la 

educación como bienes generales. Una biblioteca capaz de ser dispersada con la muerte 

del timonel seguía sin hacer cultura general porque representaba unos valores personales: 

la imponente figura cultural del rey sabio no encontró el respeto de una clase dirigente 

que diera continuidad y legitimidad general a sus desvelos: «Atacado por unos y 

abandonado por casi todos» es difícil creer que sus contrarios despreciaran al hombre 

pero adoraran su tarea cultural, por mucho que el Fuero real se mandara en copia y se 

otorgara a villas varias. Cultura y sociedad eran todavía estratos disociados; patrimonio y 

cultura general no se habían casado todavía. Fue necesario esperar a que los sintagmas 

«enseñas a los niños, haces cosas buenas para el bien público»282 y «mercancía de honor y 

mercancía de utilidad»283 sobrepasaran el paternalismo cultural de unas elites, a su vez, 

disociadas del amplio mundo. He aquí un resumen de esas actitudes encontradas en 

palabras de uno de los primeros bibliófilos medievales, Richard de Fournival, muerto 

cuando Alfonso exportaba sus Fueros: «Hay un tipo de libros secretos cuya profundidad 

debe ser escondida al ojo público».284 Por esos años también, era evidente la repulsa a los 

libros selectivos y al amor al códice como objeto; un elitismo que impedía una suerte de 

comunión colectiva incluso en los libros de los monasterios. El párrafo siguiente me 

parece significativo de cuánto le resultaba necesaria a algunos observadores, hijos de la 

                                                
281 P. Sánchez-Prieto Borja (ed.), en Alfonso X el Sabio, General estoria, I, página XXVII. 
282 Pero tampoco hay que exagerar, pues de hecho la carta es una invitación (¿irónica?) a 
abandonar la enseñanza, véase la cita más por extenso infra, al comienzo del apartado 3.3. 
283 En el siglo XVI: Pietro Aretino al impresor Gabriele Giolito en 1542: «Onde si può 
dire che fate mercanzia più d’onore che d’utile» en A. Quondam, «"Mercanzia d’onore", 
"Mercanzia d’utile"», página 53. 
284 Su Biblionomia fue publicada por R. Delisle, Le cabinet, II, página 520: «Est et aliud 
genus tractatuum secretorum, quorum profunditas publicis oculis dedignatur exponi». 
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aparente democratización librera traída por la divulgación mendicante, la integración de 

lo excelso con lo compartido. 

 

 Para que nos avergüence de un lugar a otro, de un libro a otro, correr y nunca 
detenernos, creyendo que nuestro hermano tiene una novedad o un libro mejor que el 
nuestro. ¿Por qué, hermanos, nosotros que escribimos libros privados y comunes, no 
leemos los libros escritos por nuestros antepasados y cada uno estudia el suyo y, a la 
hora nona, cuando los libros comunes se devuelven a la biblioteca, todos el suyo 
(aquel que con sumo cuidado escribieron, encuadernaron, iluminaron) llevan consigo 
y lo guardan en un reclusorio especial? ¿Es esto caridad y monaquismo? ¿Qué os 
parece? Me temo, hermanos, que si un prelado nos mandara colocar nuestros libros 
privados en la biblioteca común, nos ofendería tanto como si nos quitara el alma. 
Vivamus ergo securius in communi studio discipline.285  

 

La abadía de Saint-Pons de Tomières hizo inventario de sus libros en 1276. En la 

introducción hay una loa del estudio entresacada de Isidoro de Sevilla y una admonición 

a los hermanos.286 El catálogo se hace para que los libros estén fácilmente al alcance de 

todo aquel que quiera estudiar la Sagrada Escritura y pueda encontrar los libros en la 

biblioteca de Saint-Pons (reperire poterit omnia ista volumina in librariis). El compilador pide la 

compresión del lector ante los errores y espera que, con la ayuda de Dios, en la biblioteca 

queden al alcance de todos el conocimiento de la erudición sagrada y el cultivo de las 

buenas costumbres; a la vez que sirva para iluminar el conocimiento divino (sanctis 

doctrinis ac moribus bonis poterit informari necnon divina cognitione illuminari).  
                                                
285 Gesta Abbatum Orti Sancte Marie, páginas 104-105, capítulo X, DE OBSERVANCIA 
DISCIPLINE ET CUSTODIA FRATRUM IN LECTIONE: «…ut sic pudeat nos de loco ad locum, 
de libro ad librum currere et nusquam moram facere, estimantes proximum fratrem 
aliquid novi habere vel librum aliquem nostro meliorem. Et quid, fratres, iam nos tot 
speciales libros conscripsimus quot communes, conscriptos a patribus nostris non 
legimus, sed quilibet in suo studet et legit, et ad nonam, cum codices communes in 
armarium reponuntur, quilibet suum, quem summo studio scripsit, ligavit, ornavit, secum 
tollit et speciali reclusorio recondit. Suntne ista charitatis et ordinis? Quid vobis videtur? 
Timeo, fratres, quicunque prelatus mandaret nobis speciales libros in commune 
armarium reponere, quod in tantum nos offenderet ac si animam nostram tolleret». 
286 R. Delisle, Le cabinet, II, páginas 536 y siguientes: «Hinc est ergo, fratres dilectissimi et 
in Christo carissimi, quod, si quis vestrum in scripturis sanctis studere voluerit in librariis 
Sancti Pontii reperire poterit omnia ista volumina que sequuntur, et si mens nostra 
diligenter in hiis attenderit, cunctis sordibus et vitiis pravisque erroribus carebit, et sanctis 
doctrinis ac moribus bonis poterit informari necnon divina cognitione illuminari, 
Domino adjuvante». 
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 Entre los números 116 y 153, el catalogador incluye treinta y ocho volumina in 

caternis minimis qui non sunt magni valoris: penitenciales, sermones, recopilaciones, textos de 

san Isidoro, prognostica, comentarios al cantar de los cantares e incluso una Regla de san 

Benito, que parece haber cambiado de estatus. Entre los números 154-193 aparece la 

certificación de que las cosas relacionadas con el préstamo han cambiado, pues se 

apuntan los optima volumina que tenían o tienen en préstamo los frailes, entre los cuales un 

tal Ermengaudus se lleva la palma con casi todas las ramas. Listas tan detalladas y tanta 

circulación tienen dos contrapuntos en el mundo del patrimonio libresco: la posibilidad 

de sacarle rendimiento o esparcir un nuevo clima cultural por los alrededores de los 

libros,287 y anunciar el nacimiento de un sentimiento de posesión. Cuando a principios de 

siglo XVI, Claude de Grandue redacta el catálogo de la abadía de Saint-Victor, con 

novecientos noventa manuscritos, escribe sus signaturas, numera las hojas, anota los 

tratados que componen los volúmenes, los íncipit y otros detalles útiles para los 

estudiosos y comprometedores para los ladrones. Más datos hay catalogados, más difícil 

es deshacer libros y robar fragmentos. La cuestión del patrimonio circulante gracias a 

mañas innobles alcanza un punto alto también en el siglo XIII, y los libreros de oficio y 

los alumnos de oficio no son factores ajenos. Que los escolares eran fuente de disturbio 

no es ninguna novedad: Alfonso X dedicó más líneas a dictar su conducta que a hablar 

de bibliotecas y material escolar. Suenan esas líneas a palinodia después de haber escrito 

que la villa que los acoge debe permitir que reciban «placer a la tarde cuando se 

levantaren cansados del estudio; y otrosí debe ser abundada de pan y vino, y de buenas 

posadas».288 Aunque en Italia las consideraciones hacia los estudiantes eran menos 

                                                
287 D. L. Sheffer, Schools and Schooling in Late Medieval Germany, página 116: «Although the 
Benedictine convents in Regensburg did not develop systematic programs for the 
exploitation of these assets, the books reflected the individual interest and teaching of 
particular abbots and monks, and provided the basis for an ongoing tradition of higher 
learning. Nor were these convents isolated from the outside world; through the influence 
of individual learned monks, and their prodigious libraries, the contributed significantly 
to Regensburg's intellectual climate». 
288 Las Partidas, 2.31.2; pero el anuncio de lo que les espera a los libros viene un poco más 
abajo, en la ley 6: «Y el rector debe aconsejar y apremiar a los escolares que no levanten 
bandos ni peleas con los hombres de los lugares donde hicieren los estudios, ni entre sí 
mismos. Y que se guarden en todas maneras que no hagan deshonra ni tuerto a ninguno 
y prohibirles que anden de noche, mas que queden sosegados en sus posadas y se 
esfuercen en estudiar y en aprender y en hacer vida honesta y buena, pues los estudios 
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benévolas, su importancia económica para las ciudades en las que instalaban sus 

privilegios (Bolonia u Oxford) invitaban a aceptarlos: «La decisión de pagar un salario 

comunal a los profesores muestra que la ciudad consideraba la universidad como un 

activo para la comunidad, más que un grupo de jóvenes ricos que hacían subir los 

alquileres, disturbaban la paz y forzaban mujeres».289 

 

Los motivos que inducen al robo de libros son muy variados, pero entre los estudiantes y 

los libreros se podrían resumir en uno: el dinero. Del siglo XV es una anécdota relevante 

para ver luego el dinero a gran escala entrando y saliendo por el mismo libro y sin que 

medie enajenación y judíos y custodios ligeros entre ellos: es demostración también de 

que la buena voluntad existente en las primeras disposiciones que animaban al préstamo 

de libros ha sido sobrepasada por el abuso. En 1392, Pierre le Duc, abad de Saint-Victor 

endurece, a su pesar, las normas de préstamo y se lamenta de haber perdido muchos 

libros (multos libros perdidimus et plures perdemus) por el exceso de confianza y por la mala 

aplicación de las viejas normas, por lo que conmina a cumplirlas a rajatabla: hace 

necesario el permiso explícito del abad y amenaza incluso a sus propios frailes con 

aplicarles la excomunión si se retrasan en la devolución. Un sucesor del dicho Pierre se 

encontró con un libro que había sido prestado (con la benignidad acostumbrada) a un 

estudiante. Este trató de venderlo por dos escudos y para ello anotó una nota explicando 

que el libro había sido desafectado por su anterior propietario. Asombrado el neo-abad 

ante tanta desvergüenza apuntó, en resumen290: 

 
                                                                                                                                       
para eso fueron establecidos, y no para andar de noche ni de día armados, esforzándose 
en pelear o en hacer otras locuras o maldades en daño de sí y en estorbo de los lugares 
donde viven; y si contra esto viniesen, entonces nuestro juez los debe castigar y 
enderezar de manera que se aparten del mal y hagan bien». 
289 P. F. Grendler, The Universities, página 7. 
290 Delisle, Le cabinet, II, página 227: «Quicumque viderit hanc rasuram, sciat quod quidam 
scolaris, cui reverendus in Christo pater et dominus abbas monasterii Beati Victoris, cujus 
est hic liber, eum concesserat, uti benigne consuevit multis facere, minus secundum 
rectam conscienciam agens, eum vendiderat, et ut contra veritatem id se posse facere 
ostenderet inscripsit hic inferius nomen suum, et ementis, et pretium promittendo 
garantisare, quod facere impossibile fuit, contra Deum justiciamve eum vendidisset. 
Idcirco non miretur eam rasuram videns, sed si librum hunc aliquatenus alienatum 
invenerit, eidem patri aut alteri suorum religiosorum, intuitu et favore Dei et ecclesie 
eiusdemque domini, restituere procuret, quod justum fuerit ad eodem patre recepturus». 
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Sepan cuantos esta inscripción vieren que el libro pertenece al monasterio de Saint- 
Victor. Un escolar, a quien el abad de Saint-Victor se lo había prestado según la 
benevolencia acostumbrada, intentó venderlo actuando con menguada conciencia. 
Mintiendo, hizo escribir su propio nombre en el libro y un salvoconducto que 
justificara el precio. Así haciendo, que es obrar contra Dios y contra la justicia, lo 
vendió. Que nadie se maraville de tal inscripción y si encuentra este libro sepa que se 
ganará el favor de Dios y hará el bien a su iglesia si lo devuelve al dicho abad o a 
algunos de sus religiosos.  

 

Otra anécdota habla de las varias influencias en la creación y en la imitación libresca que 

nace en el siglo XIII. La de los libros de bolsillo que no deben sustraerse por ello al lujo y 

a la apariencia. La historia de las biblias al estilo de París, pequeñas, de diminuta letra 

gótica a dos columnas, miniadas y decoradas, es bien conocida291. Hemos visto con 

Alfonso el Sabio (y veremos luego con los otros reyes franceses) el desarrollo de la 

imaginería rica al servicio del códice de corte cortesano, pero que un estudiante sienta 

necesidad de decorar sus libros de acuerdo con las nuevas modas es sintomático. Se trata 

de alguien que ‘manifiesta afectadamente gustos propios de una clase social adinerada’, 

pero sirve a) para aclarar por qué antes hablé del libro como producto representativo de 

clases sociales y b) para anunciar que ha abandonado definitivamente la unilateralidad 

cultural de la escuela teológica. La anécdota la contó Girolamo Tiraboschi en el siglo 

XVIII a partir de un jurista del siglo XIII (Odofredus Beneventanus).292 Relata este que un 

padre, preguntando a su hijo si quería ir a estudiar a París o a Bolonia, habiendo optado 

el joven por la universidad escolástica, gastaba la asignación paterna de cien libras en 

llenar los libros de monerías y oro (babuinare de literis aureis) y en ir al zapatero todos los 

sábados, como era propio de la moda de París, en lugar de dedicarse a copiar libros, 

estudiarlos y acumularlos, como debería ser preceptivo en los estudiantes. Como el siglo 

siguiente mostrará, no hay carrera administrativa ni civil que no esté basada en los libros, 

y estos conseguirán pasar de ser material escolar a base patrimonial en la que juristas, 

consejeros, escritores o médicos fundamentarán su calidad profesional.  

                                                
291 Sobre el tipo de bibliotheca parva pretiosissima de littera Parisiensi cum litteris aureis et 
ornamento purpureo ver Ch. de Hamel, The Book. A History of the Bible, páginas 114-140.  
292 Ver, por ejemplo, G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, página 64: «Dixit Pater 
filio […] Vade Parisius vel Bononiam, & mittam tibi annuatim centum libras. Iste quid 
fecit? Ivit Parisius & fecit libros suos babuinare de literis aureis […] ibat ad cerdonem & 
faciebat se calceari omni die Sabati». 
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3.2. Cultura estudiantil y patrimonio popular 

 

Barbier afirma que la masiva llegada de frailes primero a las escuelas y luego a las 

universidades hizo que estas (pero más aquellas) fueran una prolongación curricular y 

libresca de los monasterios293. Se da el caso de que algunos monjes se llevaban a clase los 

libros de casa: una frase del muy citado Humbert de Romanis me lo confirma, pero 

siembra más dudas si he de creer a todos los estudiosos, pues hay quien afirma (el mismo 

Barbier) que la biblioteca era parte de la infraestructura que proporcionaba la escuela al 

alumno, mientras que otros opinan que los párvulos apenas llevaban a clase sus cuartillas 

y su memoria y que las bibliotecas de las universidades no se formaron, jurídicamente 

hablando, hasta mediados del siglo XV.294 El famoso dominico proto-bibliotecario 

escribió así:  

 

Si algunos hermanos quieren algún libro o texto en particular, no por breve tiempo 
sino para utilizarlo en la escuela (ad portandum ad scholas) o para tenerlo en su celda 
largamente, el bibliotecario, siguiendo el consejo del maestro de los estudiantes, puede 
prestar el libro si lo cree oportuno y debe registrar el préstamo y a quiénes y qué 
libros; y cuando los devolvieren se cancele el apunte.295 

 

La prescripción de textos no fue un hecho corriente hasta avanzado el siglo XIII, y 

algunos escolares de Oxford no necesitaron libros en sus clases, aunque más adelante y 

en las carreras de medicina, leyes y de teología fue necesario seguir las recomendaciones 

del profesor en materia bibliográfica.296 Sea como fuere, es difícil concebir la enseñanza 

                                                
293 F. Barbier, Histoire des bibliothèques, página 88. 
294 A. García y García, «La terminología en las facultades jurídicas ibéricas», páginas 70-
71. 
295 Humbertus de Romanis, Opera de vita regulari, páginas 263-266: «Porro cum aliqui 
fratres volunt habere aliquem librum vel scriptum aliquod, non ad horam sed ad 
portandum ad scholas vel ad tenendum diu in cella, debet secundum consilium magistri 
studentium assignare quibus et quos ipse iudicaverit expedire et facere memoriale in 
scripto qui fratres quos libros habent assignatos hoc modo, et cum reddiderint memoriale 
delere». 
296 M. Parkes, The Provision of books, página 407. 
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en las escuelas sin una biblioteca que la sustentara, estuviera asentada en la orden 

religiosa en la que se apoyaba o de la que dependía el maestro, sea porque el maestro ex-

claustral se había procurado la suya, numerosa o pequeña que fuera. El caso de Gérard 

d’Abbeville que hemos visto permite pensar, aunque a lo grande, que el libro como 

portador de cultura iba a circular por un camino y que la cultura del libro iba a detenerse 

en otros estantes y palacios. Alfonso el Sabio fue pionero entre los nuestros y Luis IX de 

Francia fue el primero en establecer una biblioteca también fugaz en su palacio real, pero 

hasta mediados del siglo XIV no se asentó como costumbre real y principesca lo que hasta 

ese momento era solo moda o interés particular.297 

 Es posible afirmar que muchos y pequeños intereses generales basados en una 

educación también general llevaron a la creación de grandes patrimonios particulares; y 

por dos motivos, por imitación y por distinción. Veamos pues el origen de esos 

pequeños intereses antes de llegar a sus creaciones, pues sin aquellos «no tiene sentido 

hablar de las bibliotecas de algunos monarcas, nobles o personas ricas. Se trata […] de 

libros objeto que, por su carácter lujoso, muestran más amor a la riqueza que afición a la 

lectura»:298 Esto es, responden a intereses micro-patrimoniales y no estrictamente 

culturales, por lo que la historia de esta tesis está a punto de entrar en el cruce de 

senderos que se bifurcan: uno había existido siempre, el otro crece ahora con fuerza y da 

todavía más contenido, por contraste, a aquel, al del libro como objeto inanimado —

lujoso o desastrado que fuera— pero que merece todos los cuidados por cuanto 

representa más allá de lo que enseña. Que el libro seguía siendo un portador de texto 

todavía ligado a un servicio de utilidad (a los estudiantes pero también a los poderosos) lo 

vemos en una reflexión del profesor Clanchy citada por Rodríguez de la Peña:299 

 La explicación de esta escasez de evidencias respecto a la posesión de bibliotecas por 
parte de los monarcas ingleses del siglo XIII «no está en que los reyes fueran laicos 
ignorantes, más interesados en el combate y la caza que en el estudio. La razón es más 
bien que los asuntos de gobierno todavía no exigían el uso de una biblioteca, ya que 
solo gradualmente el gobierno quedó asociado al estudio de los libros». 

                                                
297 P. Stirnemann, «Quelques bibliothèques princières», páginas 7-38. P. Barbier, Histoire 
des bibliothèques, páginas 92-104.  
298 H. Escolar, Historia de las bibliotecas, página 187.  
299 A. M. Rodríguez de la Peña, «Los reyes bibliófilos», página 28. citando a M. T. 
Clanchy, From Memory to Written Record, página 162. 
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La universidad de Bolonia, en el primer tercio del siglo XIV, tenía asalariados una media 

de veinte profesores.300 El exagerado cronista que fue Matteo Villani afirmaba que entre 

nueve y doce mil estudiantes frecuentaban las escuelas florentinas por aquellos años para 

aprender las primeras letras y las primeras cuentas, y que estos números incluyen los casi 

seiscientos que cursaban estudios avanzados de gramática y lógica en «quattro grandi 

scuole».301 La universidad de París se vio obligada a regular la actividad de los 

pergamineros en 1291 porque los abusos estaban a la orden del día y porque hay que 

adecuar las leyes a las situaciones (Divinus fructus est iustitiam sepius recenseri). Estos 

proveedores actuaban como deshonestos y era necesario un juramento de este tenor:  

 

Seréis respetuosos, os comportaréis honorablemente y obedeceréis las normas lícitas y 
honestas de la universidad y de su rector; no conspiraréis ni os uniréis en monopolios 
que perjudiquen a los maestros y a los escolares ni a vuestros colegas.302  

 

En Oxford fue necesario acordar los privilegios que gozaban los universitarios con los 

del resto de la población y regular las tasas y asuntos económicos que giraban en torno a 

los estudiantes, que se intuyen de clase alta, a juzgar por el séquito.303 

 Esto es, son organizaciones con mucho movimiento y mucha legislación, por lo 

que se podría esperar que hubiera una normativa igualmente detallada e interesada en el 

funcionamiento de las bibliotecas y en su rendimiento cultural. Sin embargo, queda muy 

poca documentación sobre la organización de las bibliotecas, si las hubo, de las primeras 
                                                
300 P. F. Grendler, The Universities, página 7. 
301 Estos números han sido trasportados a la realidad por F. Grendler, Schooling in 
Renaissance Italy, páginas 71-73 (sobre todo en la nota 10), hasta los tres mil en conjunto. 
Ver también P. F. Gehl, A Moral Art, páginas 202-23 y R. Black, Education and Society in 
Florentine Tuscany.  
302 Chartularium universitatis Parisiensis, 2.1, número 575, páginas 49-51; mandado jurar en 
francés en Recueil des privilèges de l'Université de Paris, páginas 166-167.  
303 Munimenta academica or documents illustrative of academical life and studies in Oxford, I, H. 
Anstey (ed.), (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, 50, 1), Londres, 1868, página 
52: «Ad quod per praedictum cancellarium et magistros et etiam per praedictos maiorem 
et burgenses unanimiter est concordatum, quod de caetero nullus gaudeat libertatibus seu 
privilegiis universitatis praedictae, nisi clerici et eorum familiae, et servientes, 
pergamenarii, luminatores, scriptores, barbitonsores et alii homines de officio qui sunt de 
robis ipsorum clericorum, et, si de mercandisis aliquibus se intromittant, sint talliabiles 
simul cum burgensibus». 
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escuelas, por lo que uno queda tentado de pensar que la primera enseñanza básica no 

dependía de la acumulación de libros propios a las escuelas laicas y que solo bien entrado 

el siglo XIV en Oxford, (o el siglo XV español, como apuntaba el profesor García y 

García) las universidades tomaron conciencia seria de que era necesario legislar la 

cuestión, una cuestión que en las bibliotecas monásticas y catedralicias estaba reglada con 

conceptos modernos desde comienzos del siglo XII. Pondré ahora ejemplos de ese marco 

temporal que servirán para demarcar el paso de la biblioteconomía episcopal a la escolar, 

y de paso presentar los libros como objeto de empeño y cambio y, por ello, generadores 

de réditos.  

 En 1118, Richard de Belmeis, ministro de la iglesia de Londres, ordena al deán de 

St. Paul que conceda a Hugh, maestrescuela, un espacio en la torre (stacionem in angulo 

turris) para que pueda desarrollar con dignidad su trabajo, a la vez que le concede 

privilegio para que tenga a su cargo todos los libros de la escuela y de la iglesia 

(scolarumque priuilegio nostre ecclesie omnium librorum custodiam). Un siglo más tarde, un erudito 

de primer nivel, consciente de cuánto suponían los libros para el aprendizaje y para la 

enseñanza, se obstina en comprarlos, pero se obstina también en dejarlos cedidos al 

convento de los frailes menores de Oxford304. Apenas una generación más tarde y en la 

misma ciudad, apenas fundado el Merton College, Robert Kilwardby estipuló que los 

miembros del colegio debían legar sus libros a la biblioteca del colegio.305 La donación de 

Winkeham al New College de Oxford es famosa y ofrece datos muy curiosos sobre 

cantidades, precios, patrimonio y divulgación. La colección constaba de 240 (o 243) 

volúmenes: 135 (o 138) de la facultad de teología, 28 de la facultad de filosofía, 41 de 

derecho canónico y 36 de derecho civil. Estos libros, siendo la base de la biblioteca por 

cuanto donación del fundador, debían dar servicio a «twenty Fellows studying Law; if 

possible, ten Canon Law and ten Civil Law; while the other fifty followed ‘the Arts or 

Philosophy and Theology», de entre estos dos podían dedicarse a la medicina y otros dos 

a la astronomía.306 

                                                
304 Ver R. Hunt, «The Library of Robert Grosseteste», páginas 127-130. 
305 M. Parkes, The Provision of books, página 456. 
306 A. F. Leach, «Wykeham's Books at New College», página 215. En el mismo inventario, 
pero de otra procedencia, se anotan 37 libros de la facultad de medicina y otros 
encadenados sin especificar, textos que faltaban para poder completar un suerte de 
«facultades mayores». 
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 En 1439, los estatutos de Oxford mantenían prácticas curiosas pero muy útiles 

para reflexionar sobre el acceso de los estudiantes universitarios al préstamo y estaban 

basadas en una costumbre ya instaurada en 1292. En ambas se declaraba que el precio 

anotado en la libreta de préstamos debía ser superior al precio real del libro. Con ello, 

según las normas, se buscaba que el lector prestara más atención a la hora de cuidar y 

devolver el libro, pues quedaba atemorizado por la cantidad que debía satisfacer si era 

incapaz de devolverlo o de conservarlo como mandan las buenas costumbres. Otra 

manera de leer las normas haría pensar en que además de los descuidados y de los 

olvidadizos, también los timoratos y los pobres se echaran atrás a la hora de solicitar un 

libro, y sobre todo pondrían atención a la hora de perderlo. Como hemos visto en el caso 

del estudiante parisino que quiso vender un libro de Saint-Victor, un recibo en el que 

aparece un precio irreal (por altísimo) es una información que los desaprensivos se 

tomaban y se toman como una invitación.  

 Las normas de 1292 que emanan de los estatutos del primer colegio oxoniense 

dicen, resumidas, que ‘ningún miembro puede alienar, vender, alquilar, ceder o rentar 

ningún edificio, renta, dinero, libro u otros bienes valens quatuor solidos sterlingorum sin el 

consentimiento de todos los demás miembros […] En todos los libros del colegio se ha 

de apuntar un precio alto (largo pretio) cuando se preste para que quien lo reciba tenga más 

miedo a perderlo. Para cada préstamo se hará un documento doble, del que una parte 

quedará en posesión del colegio y la otra en manos del lector. Ningún libro será prestado 

a lectores externos sin una prenda mayor (sine vadio meliore) al valor del libro y esto solo 

con el consentimiento de todos los miembros’.307 Recuérdese que en las normas sobre 

préstamo de libros en las bibliotecas de las órdenes mendicantes se exigía una tasación 

equivalente al valor del libro, no superior. Otra manera de leer las normas de Oxford 

invita a pensar que si los bienes inferiores a cuatro chelines (quatuor solidos sterlingorum) no 

necesitan de consensu omnium sociorum bastaba anotar un precio aleatorio e inferior para 

poder prestar, pero no es así, porque en el afán patrimonial de los colegios oxonienses se 

había antes estipulado la obligación de inventariar todos los bienes tasados en más de dos 

                                                
307 Clark, The care of books, página 133. Citando los Munimenta academica or documents 
illustrative of academical life and studies in Oxford, páginas 57 y 58. En este caso he creído 
oportuno añadir la fuente porque Clark omite el asunto de los precios mínimos sobre los 
que es necesario pedir permiso al consejo.  
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esterlinas (de omnibus bonis collegii supra duos sterlingos in valore mobilibus et immobilibus sit unum 

registrum indentatum).  

Todo este ir y venir de precios tiene mucho que ver con la nueva dimensión 

patrimonial del libro. Así, se mandaba en 1439 en Oxford que ‘para una mejor custodia 

de los libros, cada uno de ellos se ha de valorar en un precio apreciablemente mayor al de 

su valor real para que, en caso de pérdida, el dinero recuperado pueda ser empleado en 

reponerlo lo antes posible y con forma y encuadernación equivalentes a las del 

perdido’.308 Por estos años, los colegios de Oxford ya no eran solo una reunión de 

señoritos que estudiaba con los libros legados por su fundador. Tenían muchos más, 

habían sabido sacar partido de sus privilegios y se permitían escribir a los políticos de 

turno para recordarles la importancia que tales estudios tenían para la formación de la 

elite del país. No se olvidaron nunca de recodarle a los dirigentes que buena parte de su 

poder se basaba en la influencia que ejercían en la sociedad los miembros de los colegios 

universitarios, en el intercambio de favores, en la prevaricación y en el prestigio que se 

lleva en el currículum una vez ha sido identificado con la calidad de los estudios. A 

mediados del siglo XV, desde la Biblioteca de la Universidad de Oxford parte una carta, 

dirigida al parlamento y a Lord Say, para que le sea permitido a la escuela hacerse con los 

libros de Humphrey, duque de Gloucester; en estos términos: «Consideryng, gracious 

lord, the gret multitud of scolers and the penury of bokes in the sayd Universite, and that 

many of your nobyl lynage and kynnesmen hav studyed and schal her after in the saide 

Universite, to our gret worschip and profete of al the realm».309 Tanta alcurnia y tanta 

vanagloria no sirvió para mucho, y es sabido que la colección del duque fue saqueada en 

menos de un siglo y que tuvo el mismo final que otras más humildes e igual de útiles o 

conseguidas con idénticas súplicas, tal la del convento franciscano de la misma ciudad.310 

No parece un caso aislado y desde que los libros se usaron como algo más que como 

cartillas destinadas al estudio fueron fuente de problemas, casi siempre ligados a los usos 

                                                
308 A. F. Leach, «Wykeham's Books at New College», página 218: «And for the better 
custody of the said books every of them shall be priced appreciably beyond the true 
value, which value every one taking one of the books on loan shall, if he lose it, be bound 
to pay to the chest, and with the sum so received another book shall be provided of like 
binding and shape, as soon as possible». 
309 A. L. Leach, Educational Charters and Documents, página 421. 
310 Ch. de Hamel, «Book thefts in the Middle Ages», página 12. 
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patrimoniales y representativos que algunos se empeñaban en darle. Clark relata por 

extenso las vicisitudes que durante más de cuarenta años soportaron los libros que el 

obispo Thomas Cobham dejó en testamento.311 En un gesto de enorme modernidad 

política, tras el litigio se instituyó que los mejores libros, hasta alcanzar por lo menos la 

cifra de cuarenta esterlinas, se vendieran para poder comprar una prebenda valorada en 

sesenta chelines (sexaginta solidos) y otorgarla a un capellán que rezara por los benefactores 

y cuidara los libros presentes y futuros: como vender ovejas para dar de comer al pastor 

sin saber si es vegetariano; porque, además, se instituye que con el dinero de los libros 

ponderosos se han de procurar además otros semejantes, aunque más sencillos 

(sempliciores), para que los estudiantes no se queden sin los textos. Los libros de estudio ya 

no son solo los compañeros de la expansión legislativa o política a ella asociada. El texto 

en latín es entretenido:  

 

 Sic tamen quod quidam libri eorumdem, qui majoris pretii aestimantur, vendantur, ad 
summam quadraginta librarum, aut amplius si oportuerit, nisi aliunde fiat remedium 
per dominos vel Scholares, unde emantur annui redditus sexaginta solidorum, pro uno 
Capellano qui pro anima dicti domini aliisque benefactoribus vivis ac defunctis 
Universitatis praedictae celebret, temporibus perpetuo duraturis, dictisque libris 
custodiendis intendere teneatur, idemque de omnibus aliis libris in antiqua cista 
librorum, et in cista rotulorum, et quibuscunque aliis Universitati datis vel in posterum 
conferendis, de quibus non constiterit expresse provisio alia specialis. Similiter 
perpetuo est statutum quod cum pecunia legata, ut praemittitur, fuerit exsoluta, loco 
librorum venditorum, ex ea alii simpliciores emantur, cessuri atque ponendi modo 
praedicto in usum praedictorum Scholarium, et catenandi in loco praedicto ut de aliis 
est provisum.312 

  

                                                
311 J. W. Clark, The care of books, páginas 148-151: «The upper chamber (solarium) which 
Thomas Cobham (Bishop of Worcester 1317- 27) began to build over the old 
Congregation House on the north side of S. Mary's Church, Oxford, about 1320, for the 
reception of the books which he intended to present to the University, is the earliest of 
these libraries in existence […] A long controversy between the University and Oriel 
College rendered the benefaction useless for more than forty years; and it was not until 
1367 that the University passed a statute directing that Bishop Cobham's books are to be 
chained, in proper order; and that the Scholars who wish to use them are to have free 
access to them at convenient hours (temporibus opportunis)». 
312 Para el rendimiento económico ligado a los libros universitarios ver Ver M. Parkes, 
The Provision of books, páginas 410, 418, 448 y 465. 
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Me he detenido en Oxford (podía haberlo hecho en París,313 donde también el 

establecimiento de una facultad provided a reason for new libraries to be founded)314 

sencillamente porque ni en Italia ni en España había casos semejantes por aquellos siglos, 

por lo que la educación, el almacenamiento y la difusión de la cultura no se hizo fuera de 

las bibliotecas universitarias hasta pasados o unos decenios o unos siglos. En el caso 

italiano, la sentencia de Grendler invita a rendirse a la evidencia y anuncia el momento de 

detenerse en lo público y en lo privado, porque había lugares en las que «Renaissance 

universities lacked libraries, leaving students to plead for access to the collections of 

student nations, ecclesiastical institutions, professors, and bibliophiles».315 

 Estas lecciones oxonienses enseñan que el libro ha entrado en una nueva 

dimensión, no porque inventara prácticas nuevas sino porque las viejas se hacían ahora a 

gran escala: el patrimonio se agranda o mengua según los vaivenes de mundo monetario 

y financiero. En la Inglaterra del siglo XIV (y en París) el patrimonio educativo subyacente 

en los libros estaba ya desarrollado en las universidades, pero no así las colecciones 

patrimoniales de libros asociadas a las casas reales y sus parientes, que vieron en Francia 

un inicio arrollador que perduró siglos. En la Italia del siglo XIV las fronteras del libro se 

diluían gracias al trasiego de profesores y alumnos cargados de pequeños cuadernos 

mientras los grandes intelectuales comenzaban a adorar los libros y a crear escuelas 

dignas de imitarse: las escuelas catedralicias habían desaparecido casi por completo.316 

España sintetiza a su manera y a escala reducida algunas de esas variables.317 Mientras, un 

nuevo ideal educativo transfronterizo va a hacer que el deseo de poseer libros no sea solo 

una cuestión de rango, de vanagloria, de imitación o de salvación, pues en ellos verán los 

nuevos intelectuales un valor nuevo por democrático y porque permiten un innovador 

acceso a la enseñanza. Esto es, en este abierto abanico de gentes que ponía sus libros a 

disposición de otros faltan: a) la corte y b) un sector público que atribuya al libro los 

valores que ya atribuye a las escuelas. Pero no es tan fácil, porque en ese momento 

aparece un tercer tipo de cultura, la que llamaré de entretenimiento y que es de carácter 

                                                
313 Ver R. Rouse y M. Rouse, Manuscripts and Their Makers. 
314 K. Christ, The Handbook, página 243.  
315 P. F. Grendler, The Universities, página 505.  
316 P. F. Grendler, Schooling in Renaissance Italy, página 6. 
317 G. D. Greenia, «University Book Production and Courtly Patronage in Thirteenth-
Century France and Spain».  
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fundamen-talmente privado: se cultiva y desarrolla, según Christ318, a) en las cortes 

principescas, b) en los palacios de la nobleza y c) en los cubículos de eruditos laicos. 

Dependiendo de la proyección social de cada uno de ellos, de ese cubículo podrá partir, o 

no, un nuevo proyecto cultural: pienso a’) en los reyes que veían disgregarse sus 

bibliotecas y en los que no consiguieron hacer valer sus colecciones por mostrarlas más 

cercanas a su figura que a la institución monárquica319, b’) en la biblioteca del Marqués de 

Santillana y c’) en el studiolo de Francesco Petrarca. 

 

 

3.3. Público o privado 

 

El nacimiento de las escuelas en Florencia es sinónimo de un cambio en la educación: 

esta se consideraba ya un bien público, no un elemento para la salvación. Petrarca 

escribió en 1362 a un maestro de gramática llamado Zanobio de Strada una pregunta 

retórica con su correspondiente respuesta: «Te pregunto, ¿qué haces? Enseñas a los 

niños, haces cosas buenas para el bien público».320 Aunque no todos opinaran igual. 

Guillaume de Sauqueville, un predicador de principios del siglo XIV escribió, utilizando 

una frase de san Jerónimo como aval, que los estudiantes no eran sino un atajo de 

ociosos rodeados de libros polvorientos por el nulo uso; gentes frívolas, herejes no más 

dignos de consideración que las mujerzuelas, ligeras como el viento ante la primera 

doctrina que se les presentara delante y siempre más atentas a la farfolla que a la 

verdadera erudición.321 Actitudes de este tipo dieron alas a quienes pensaron que el 

                                                
318 K. Christ, The Handbook, página 237. 
319 F. Barbier, Histoire des bibliothèques, página 92 para Luis IX y su biblioteca «de l'ordre du 
bien privé» dispersada tras su muerte, y página 96 para Carlos V y una biblioteca que «se 
désagrège, parce qu'elle reste toujours plus attachée à la personne du souverain qu'à 
l'institution de la monarchie». Retomo el asunto infra, 4.1. 
320 Pero tampoco hay que exagerar, pues de hecho la carta es una invitación (¿irónica?) a 
abandonar la enseñanza, esto es un «consilium ut scolis grammatice dimissis, altius 
aspiret», Familiares, 12.3.20-21: «Quod enim agis, oro te? pueros doces, reipublice 
negotium agis», a Zanobio de Strada [Mazzuoli], el 1 de abril de 1352. Ver F. Petrarca, Le 
Familiari, III, páginas 17-21 (21). 
321 Guillaume de Sauqueville, Sermones de sanctis, 76: «Unde uidetur esse de quibusdam 
sicut est de quibusdam scolaribus, qui licet habeant libros proprios, tamen eos raro aut 
numquam aperiunt ad studendum set sunt uagi et discurrunt hinc inde et in friuolis se 
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estudio y la cultura estaban en estrecha relación con la acumulación gratuita de textos 

innecesarios, y permiten anunciar que el bibliotecario como activista académico o cultural 

tenía un largo camino por recorrer, y que este no siempre estaba desbrozado. 

 Me gustaría redactar las conclusiones de lo explicado hasta ahora en este capítulo 

3 comentando el texto más influyente de la época por lo que toca a cultura libresca. El 

Philobiblion de Richard de Bury ha sido editado en castellano en cinco ocasiones en los 

últimos cincuenta años.322 Hipólito Escolar lo incluyó, sin demasiada claridad, taraceado 

entre sus frases dedicadas a las bibliotecas de la Baja Edad Media.323 A mi corto entender, 

el libro de de Bury es ante todo un tratado moral, esto es una recopilación de acciones 

relacionadas entre el bien y el mal, y no solo una declaración de amor, que queda en 

segundo plano y supeditada a aquel. Así lo eran también muchas de las normas 

monásticas, sinodales y conciliares que hemos visto hasta este momento, cuando el 

tratado del prelado inglés las resume conciliando su calidad de obispo y su conocimiento 

de la realidad teológica y bibliotecaria oxoniense. El capítulo XIX del libro trata, como es 

sabido, sobre el préstamo de libros y es una declaración fundamental de la 

biblioteconomía moderna. Para un correcto uso de los libros es necesario, ante todo —

antes incluso de saber agenciárselos, catalogarlos y ponerlos a disposición de terceros— 

comprender el alcance de los actos. La declaración de intenciones es casi más importante 

que un uso bibliotecario (modus, que Sáinz de Robles traduce como reglamento) que no 

aporta demasiado al ya establecido más de una centuria antes y que no permite a) apreciar 

cambios radicales en la biblioteconomía reciente, b) anticipar los enormes cambios que 

vamos a ver en los dos capítulos siguientes. Copio la reflexión moral y luego extracto en 

varios puntos la práctica bibliotecaria para que pueda ser confrontada de manera más 

sinóptica con las precedentes: 

 

                                                                                                                                       
occupant. Unde libri eorum sunt ita pleni puluere quod in eis possent describi cyfre 
algorismales». Ya san Jerónimo, Epistolae, 133.4 [CSEL 56, página 247] se quejaba de esas 
mujerzuelas que «quid uolunt miserae mulierculae oneratae peccatis, quae cincumferuntur 
omni uento doctrinae, semper dicestes et numquam ad scientiam ueritatis peruenientes».  
322 Y quizá más. Merecen ser recordadas las traducciones de F. C. Sáinz de Robles 
(Madrid, Espasa Calpe, 1969, procedente de Madrid, Aguilar, 1946), E. Pascual Martín 
(Madrid, Anaya, 1975) y la prologada por G. Santonja (Valladolid, Junta de Castilla y 
León, 2001).  
323 H. Escolar, Historia de las bibliotecas, páginas 176-177. 
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PRÓVIDA ORDENANZA SOBRE CÓMO CEDER LIBROS A TERCEROS324 

 Fue siempre difícil encerrar a los hombres dentro de las leyes de la honradez: hoy, la 
astucia de los modernos traspasa los términos establecidos por los antiguos y, 
amparada bajo la insolencia de la libertad, infringe las reglas establecidas. Por ello, 
según el consejo de los prudentes, hemos establecido unas normas precisas por las 
cuales, para utilidad de los estudiantes, queremos regir el préstamo y uso de nuestros 
libros. En primer lugar, todos y cada uno de esos libros, que han sido catalogados con 
detalle y cuidado,325 los cedemos y donamos, en el nombre de la caridad, al comité de 
estudiantes afincados en el colegio oxoniense como limosna perpetua para salvación 
de nuestra alma y de la del ilustrísimo rey Eduardo de Inglaterra, tercero de este 
nombre desde la conquista, y de la devotísima reina Felipa, su consorte. He aquí la 
norma que he instituido (subjungimus modum) para que los dichos libros sean prestados 
temporalmente (pro tempore) a todos y cada uno de los escolares y maestros, así 
regulares como seculares, de la universidad de la mentada ciudad; y para uso y 
provecho de los estudiantes. Véase:  

 

— El maestro del colegio elegirá a cinco estudiantes y les encargará la custodia de los 

libros. De esos, tres y nunca menos de tres, podrán decidir qué libro o libros se 

prestan para estudio o consulta solamente; no queremos que ningún libro abandone 

los muros del colegio ni para ser copiado ni transcrito (ad transcribendum ¿traducido?). 

 — Así, cuando un estudiante, sea secular o religioso («pues ambos merecen igual 

favor por nuestra parte»), pida prestado un libro, los custodios controlarán con 

atención si está duplicado. Si lo está, podrán prestar el libro bajo caución que sea 

superior al valor del libro, según su criterio (in valore transcendat librum).  

— Hágase al punto asiento tanto del nombre del libro como de la garantía satisfecha: 

se han de apuntar en él también el nombre de quienes autorizan el préstamo, el del 

prestatario y la fecha (día y año) del acto. 

 — Si el libro es único no lo prestarán a nadie: solo a aquellos que pertenecen al 

comité de estudiantes del colegio [recuérdese, son los titulares de la donación, comitiva 

scholarium] que viven en el mismo edificio, y siempre que sea solo para estudio 

(inspectio) y nunca llevado fuera de los muros del colegio.  

                                                
324 En manuscritos y ediciones antiguas: «Sobre el modo de prestar todos nuestros libros 
a los estudiantes» (de modo communicandi studentibus omnes libros nostros). Ver la edición 
Espasa Calpe, que trae la versión latina.  
325 Este catálogo no se conoce; así se anuncia en el prefacio de la edición Cocheris, París, 
1885. 
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 — Cualquier libro puede ser prestado por cualquiera de los tres custodios dichos y a 

cualquier estudiante del colegio siempre que se haga apunte del préstamo con el 

nombre del libro y del prestatario. [No se hace mención alguna a caución, en este 

caso]. 

— El prestatario no tiene poder para prestar a su vez el libro. Solo lo hará con el 

consentimiento de los tres responsables citados. Entonces, del apunte se borrará el 

nombre del anterior usuario y se añadirá el del nuevo, y la fecha del cambio. 

 — Los tres custodios jurarán estas normas con especial atención cuando entren en 

funciones. Del mismo modo, el usuario jurará que recibe el libro o los libros [existe 

pues, el préstamo múltiple] y que los usará solo para consulta (inspectio) y estudio y que 

no lo(s) sacará, ni permitirá que salga(n), de Oxford cum suburbio.  

 — Una vez al año los custodios informarán al maestro del colegio y a dos alumnos 

por él seleccionados. Si aquel no puede asistir, nombrará tres inspectores (que no 

podrán ser los bibliotecarios) que cotejarán las existencias con lo listado en el catálogo 

o con la lista de préstamos. El tiempo que va de las calendas de junio hasta el día que 

se celebra la traslación de Santo Tomás apóstol [del 1 de junio al 5 de julio] es el más 

apropiado para efectuar tal control.  

— Hemos de añadir que todos los prestatarios deben enseñar el libro al custodio al 

menos una vez al año, y que aquellos tienen derecho a ver su garantía. 

— Si fortuitamente se perdiera un libro: por muerte, robo, fraude o incuria del 

prestatario, quien lo perdió (o bien su procurador o su ejecutor testamentario) pagará 

el precio del libro, recibiendo a cambio su caución.  

— Si por cualquier motivo o razón los bibliotecarios obtuvieran algún lucro, no se 

podrá gastar en nada que no sea reparar viejos libros o adquirir otros nuevos.  

 

 

3.4. Devoción casera y cultura individual 

 

El siglo XIII vio también el inicio de una cultura del libro de uso individual. Tiene 

también una base doctrinal en el concilio laterano de 1215 y consistió básicamente en 

crear libros para un tipo de liturgia individual. Las palabras «encargo individual» tienen 

una correlación evidente con biblioteca individual o particular. A principios del siglo XIV, 
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funcionaban ya bibliotecas regidas por custodios encargados del préstamo que ejercían su 

trabajo sin que se sepa su retribución. Sabemos también que las bibliotecas basadas en 

diferentes instituciones tienen en su base un proyecto cultural y divulgativo preciso y que 

algunas instituciones monásticas, catedralicias, escolares y universitarias guardarán en sus 

estantes libros relacionados con el currículo a ellas asociado: escolástico, gramatical, 

predicativo, teológico, jurídico… Sin embargo, cuesta llamar a esas «reuniones de libros» 

bibliotecas de carácter público por mucho que tengan bibliotecarios que prestan sus 

fondos. No lo fueron tampoco las muchas que estaban naciendo al amparo de una 

oligarquía política y nobiliaria que, buscando encarnar la figura del prince éclairé, iba a jugar 

al diletante artístico, a ejercer de mecenas o a participar de manera activa en la vida 

cultural de su corte, solo de su corte. Las bibliotecas principescas del siglo XIV seguían 

encerradas todavía dentro «de l’ordre du bien privé». ¿Qué hace que, gracias a la 

existencia de estas bibliotecas de uso privado dentro de un patrimonio cultural más 

público, los estudiosos puedan certificar la formación incipiente de bibliotecas públicas o 

de Estado? ¿Cuáles son las fronteras que atravesó la cultura durante el siglo XIV? Y sobre 

todo, ¿sobre qué ruedas transitó la cultura pública esas fronteras?, ¿fue un viaje de ida y 

vuelta? 

 En 1373, la biblioteca del rey de Francia, Carlos V, está gobernada por un 

bibliotecario. Malet redacta un catálogo con 917 ítems. Barbier afirma que era costumbre 

en esos lugares hacerse copiar dos ejemplares: uno suntuoso y de aparato y otro para uso 

diario. La biblioteca real, la suntuosa y la otra, se dispersaron a la muerte del rey, que se 

ocupó de todo menos de darle continuidad y dimensión pública y réditos culturales. Sin 

embargo, Barbier apunta que esta práctica sembró cuatro semillas fundamentales en la 

historia cultural del libro;326 todas ellas relacionadas con la «innovación» en este campo y 

con el concepto de «dominio público». Estos cuatro puntos fueron, según el estudioso 

francés:  

 

  1) Una gran biblioteca se convierte en atributo de la función del soberano y por 

ello en modelo cultural, pues los libros son un elemento de la distinción. 

                                                
326 F. Barbier, Histoire des bibliothèques, páginas 92-95.  
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 2) La biblioteca es utilizada como instrumento de gobierno por cuanto 

proporciona documentación y base intelectual a la reflexión y a la acción políticas. Es 

útil también porque en ella se encuentra la recreación y el entretenimiento que ofrece 

la nueva literatura vernácula.  

 3) Gracias a su considerable riqueza, la biblioteca ofrece un campo de estudio y 

de aplicación de nuevas técnicas de gestión cultural: la nómina de un bibliotecario, la 

clasificación de los volúmenes y la catalogación destinada a ofrecer al estudioso una 

guía de los fondos.  

  4) El modelo creado se expande hasta más allá de la imitación familiar y cortesana 

y bibliotecas de este tenor se van a reproducir por toda Europa. La idea de biblioteca 

rica en tanto que atributo del príncipe tiene su origen en Francia con Carlos V, muerto 

en 1380. 

 

En este punto, la biblioteca de Carlos V de innovación tiene poco, y aun menos de 

semilla para lo público. No repetiré lo ya dicho sobre los reyes vinculados a los libros y a 

las donaciones, sobre las bibliotecas como repositorios documentales y coartadas 

culturales, la organización de las bibliotecas de las órdenes monásticas y su 

«profesionalización», la idea de modelo cultural subyacente ya en cenobios bizantinos…  

 Sí, sirve, por el contrario, para encontrar las razones de lo público en el 

patrimonio libresco. Han pasado muchos siglos desde los tiempos sobre los que no 

«tenía sentido» hablar de bibliotecas reales, pues estaban compuestas por «libros objeto 

que por su carácter lujoso muestran más amor a la riqueza que afición a la lectura»; por lo 

que ya ni hablemos de voluntad de difundir una cultura que ni siquiera la propia 

institución comprende. Aunque desde los tiempos pre-carolingios hasta la Baja Edad 

Media la monarquía haya ido consiguiendo una legitimidad intelectual considerable, en lo 

que respecta a la identificación de cultura y monarquía como régimen político 

representativo327, la costumbre bibliotecaria ofrece una opinión divergente. Por muchos 

                                                
327 Es solo un ejemplo entre muchos y está extraído de una obra que no tuvo una 
excepcional divulgación, pero la altura intelectual del autor aconseja citar esta muestra 
extraída del Monarchia de Dante, cuando afirma que «para el bien del mundo es necesaria 
la monarquía»; sin olvidar que antes había subrayado que quien habiendo sido instruido 
en las doctrinas políticas «descuida enriquecer la res publica con su ayuda» está muy lejos 
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libros que reyes, duques y marqueses (se llamen Berry o Santillana) acumulen ¾y aunque 

llamen biblioteca al acúmulo¾, estas no perderán su condición de privadas cuando se 

puedan consultar sino cuando dejen de representar el propio poder dinástico o familiar y 

pasen a representar el poder y la cultura de toda una sociedad, más tarde articulada bajo 

el nombre de nación. Y esto, con la monarquía medieval y los señoríos pre-renacentistas 

obliga a hacer la misma pregunta que me asaltaba con la cultura en tiempos de 

Casiodoro: ¿qué fue primero, el diseño de un plan cultural luego conservado en una 

biblioteca o una biblioteca como diseño y garante de un plan cultural digno de hacerse 

transversal y diastrático? Un ejemplo interesante, y una respuesta, en tierras alemanas.  

 Si consideramos el año de 1433 un punto intermedio entre el Concilio de 

Constanza (1415), y la redacción de las Elegantiae linguae latinae de Valla (1444), la 

donación que al sabio Amplonius hizo a la ciudad de Erfurt cobra una relevancia 

especial. La universidad de esta ciudad se había fundado en 1392 y era demostración 

incipiente de la interrelación entre vida cultural e irradiación de la misma a través de su 

patrimonio ciudadano. Para Christ, la biblioteca universitaria era testigo (y por lo tanto 

causa y consecuencia) de cómo la ciudad se había convertido en un foco de la llamada 

vita moderna. Los privilegios que regulaban el préstamo de libros se abolieron en 1412 y así 

se permitió a los estudiantes el acceso a la biblioteca de la universidad, la cual ofrecía un 

currículum transversal científico-teológico: la ciudad, en cuanto reunión pública, 

construyó un edificio para acoger la donación del citado Amplonius.328 En el catálogo de 

los casi setecientos manuscritos (que contienen muchísimos más tratados) se aceptan 

volumina mathematicalia llenos de aritmética, geometría, música, astronomía, geomancia, 

artes mágicas y nigrománticas insuper et perspectivam. A diferencia de otros ordenamientos, 

que escondían y aun negaban la lectura y existencia de estas materias, en la biblioteca del 

médico-teólogo: «Postremo segrebabo libros [de esta clase] ut luce clarius pateat quod 

optatur».329 En 1433 se redactaron las cláusulas de la cesión de los libros y las normas que 

                                                                                                                                       
de cumplir con su obligación. La imbricación, pues, entre instrucción y bien público era 
requisito fundamental para cualquier tipo de proyecto político y cultural. Véase D. 
Alighieri, Obras, páginas 698 y 701, al final de capítulo V y al inicio del I, respectivamente. 
La obra se redactó hacia 1312. 
328 K, Christ, The Handbook…, páginas 101-102. 
329 W. Schum, Beschreibendes Verzeichnis der Amplonianischen Handschriften-Sammlung zu Erfurt, 
página 798. La transcripción del texto latino a partir de la página 785. P. Lehmann, 
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habían de regir el colegio fundado gratis et amore por Amplonius: «…Dedit etiam libros 

universos et singulos pro studio dumtaxat valentes personis dicti collegii inibi fideliter 

perpetuo fructum facturis».330 Las reglas del colegio son curiosas y navegan entre lo muy 

restrictivo y lo poco público: permiten a los prohombres de las ciudades proponer 

candidatos a morar en el colegio; en este se han de conjugar la vida eclesiástica con la 

escolástica, aunque licet sit principaliter scholastica. Los estudiantes se despertarán quarta hora 

e irán a dormir octaua hora y aprenderán siguiendo el método más medieval que haber 

pueda: studere habeant pro legendo disputando aut respondendo uel notabiliter exercitando. Los libros 

se podrán usar en las habitaciones y habrá un horario de préstamo; el ingreso está 

reservado a los bachilleres y los graduados intrare possunt secundum suam indigentiam; si 

maestros licenciados y/o doctores de la universidad desean un libro o libros, supplicabit 

humiliter al decano y jurarán las normas de uso según un verbal preestablecido. El silencio 

es norma para el estudio y el strepitus está expresamente prohibido. El concepto de 

cultura amplia y de via o vita moderna encontró límites intelectuales, y los maestros tenían 

prohibido citar libros que llevaran ad perfidiam hussanam y que explicaran los realia 

universalia y otras cosas platónicas331. El Colegio de Porta Coeli tenía cerradas las suyas a 

la herejía, a ciertos clasicismos y, por supuesto, a la mujer sit suspecta uel non. Los estatutos 

se retocaron a lo largo del siglo XV y delimitaron aún más la relación del colegio con la 

universidad, con la ciudad y sus representantes y con la venta de cerveza y con el 

dinero.332 

 Con todo, a pesar de sus muchas limitaciones, la conexión contractual entre el 

legado de Amplonius y la capacidad del burgomaestre y de la ciudad para relacionarse 

con y financiar la universidad, el colegio, la biblioteca y sus normas suponen un paso 

importante en la dirección que estaba tomando un tipo de institución muy alejado de las 

                                                                                                                                       
Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, páginas 12-16, «Katalog des 
Amplonius Ratinck». 
330 Sigo la versión latina de los documentos relacionados con Amplonius en H. 
Weissenborn, «Die Urkunden zur Geschichte des Amplonius de Fago» 8, páginas 87-128 
y 9, páginas 129-183; sobre todo las 147-165. 
331 Ver también E. Kleineidam, Universitas Studii Erfordensis, páginas 181-189.  
332 Ver el artículo de Weissenborn citado dos notas más arriba: «Decanus pro tempore 
non vendat ceruisiam forensem in collegio nisi de consensu dominorum consulum et 
quod collegiatis omnibus det et vendat sicut emit sibi constat, nullum penitus lucrum 
recipiens a concollegiatis, quia confratres sunt et fraterno gaudere debent», página 170.  
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bibliotecas reales y nobiliarias que florecían, al calor de la distinción, desde mediados del 

siglo XIV y que encontrará en el príncipe humanista un colaborador interesante. 

 Un contrapunto. El mismo año en que se fundaba la universidad de Erfurt, un 

arcediano español permitía que su biblioteca particular fuera usada por el maestro de la 

escuela local, en estos términos, que incluyen una explícita declaración de propiedad y de 

«prelación de consulta» a perpetuidad. El documento es importante, pero la biblioteca del 

buen religioso es, desde el punto de vista comunitario, un fiasco.333 Extraigo algunas 

frases que hacen a este propósito:  

 

 Do et otorgo et ffago cessión et donación […] de una biblia de chica forma, et de un 
decreto et de todos et cuales quier otros mis libros de qualquier ciencia que sean, 
sacado el breviario. Salvo en pero que rretiengo que yo en toda mi vida pueda usar 
dellos a toda mi voluntad [se establece que su sobrina y los de su linaje:] tomen et 
rretengan este su drecho que puedan usar de los dichos libros en toda su vida o de 
algunos dellos quantos quieran et que sea tenido de tornarlos al librario de la dicha 
iglesia […] Otrosí quiero que se entienda en esta cessión et donación que el maestro 
que leyera en el dicho logar de Un Castiello gramática que pueda estudiar en ellos 
dentro en el librario de la dicha iglesia, et si por aventura el vicario que fuere por 
tiempo et al cabildo de la dicha iglesia de Sant Martín fuesse bien visto que el maestro 
que y es et sea por tiempo aurá mester alguno de los dichos libros para gobernar el 
estudio de la dicha villa duncastiello, que le puedan en prestar para estudear en su 
cámara fasta seys libros, tomando dél buenos presentes o fiadores de tornarlos 
mejorados et non peiorados et si otros libros oviere mester que torne al librario de los 
primeros que tomó et tome de los otros fasta el dicho número de seys et los firme 
como dicho es, et si viniese caso que algún libro se perdiés por esta manera, que el 
maestro o los fiadores sean tenidos de rrepararlos et façerlos escribir de nuevo. 

 

Se establece también que si algún predicador quisiera estudiar en esos libros lo haga en la 

iglesia, de manera que el libro «nunca salga» de la misma, y que no se pueda prestar, 

pignorar o empeñar libro alguno si no es que en la iglesia «fuese doblado». El documento 

ofrece una norma todavía vigente hoy: el límite en el número de libros que se pueden 

                                                
333 A. Millares Carlo, Introducción a la historia, página 259 se hace eco de este importante 
documento exhumado por Isidoro Escagües de Javierre, «Un reglamento del siglo XIV 
para el préstamo de libros», páginas 489-498. Recuérdese el escueto comentario de Ch. 
Faulhaber, Libros y bibliotecas, página 51, ítem 96: «Inv. de 3 libros en Uncastillo», lo que 
no es del todo cierto, pues al maestro de escuela le está permitido consultar hasta un 
máximo de seis libros.   
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consultar por turno y la necesidad de devolver algunos antes de pedir los nuevos para no 

sobrepasar, en este caso, el número de seis. Por lo demás, la caución y los duplicados 

eran leyes mayormente transfronterizas, como se ha visto.  

 Esto es, la comunidad se relaciona e involucra con la cultura a través de los libros 

que un particular cede a una institución; el arcediano cede sus libros al maestro, quién 

sabe si con la buena voluntad del educador o con la conciencia del religioso que ve 

perdidos los tiempos del reclutamiento. Han llegado los tiempos modernos al templo 

llamado biblioteca. 
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4. Identidad, conocimiento público  
y cultura elitista (y no) 

 

 

Las universidades fueron organizaciones interesadas en institucionalizar el conocimiento 

como representante de una cultura semi-abierta. Tenían la misión de transmitirlo y no de 

crearlo (todavía), pero para transmitirlo sin riesgos de pérdida o de tergiversación —en 

una cultura en la que el principio de autoridad era sagrado—, se vieron obligadas o 

impulsadas a crear depósitos de esos conocimientos, si bien los crearon con gran 

parsimonia. Las bibliotecas fueron también organismos solo de conservación, no de 

generación, hasta que la cultura se basó, además de en el conocimiento, en el desafío al 

saber que la autoridad garantizaba. No es este lugar para profundizar en la dimensión 

social del conocimiento: la bibliografía citada y utilizada en el manual de Peter Burke 

echaría para atrás al más ilusionado y determinado aprendiz y le dejaría, empero, con la 

misma duda que plantea este trabajo.334  

 La bibliotecas de carácter privado nos han enseñado dos lecciones: en la sección 

principesca, el patrimonio está casi siempre ligado a una cultura de la personalidad y del 

proselitismo político; en la sección monástico-educativa, las bibliotecas pierden su 

función cuando los libros que las conforman tienen en los textos que guardan un 

cometido secundario y los volúmenes son utilizados para otras cuestiones; quiero decir, 

                                                
334 P. Burke, Historia social del conocimiento, página 54 plantea también la cuestión de si la 
institución crea cultura o es a la inversa: «¿Condujo la innovación intelectual a la reforma 
de las instituciones o, por el contrario, fue necesario crear nuevas instituciones en las que, 
a modo de nichos ecológicos, pudiera florecer dicha innovación». Burke se refiere a la 
Reforma, pero la idea es universal y puede ser aplicada al escolasticismo, al Renacimiento, 
a la Ilustración o incluso a las federaciones de fútbol. 
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las bibliotecas se desvirtúan cuando «los libros son la mejor fuente de ingresos al ser 

usados como garantía en la casa de empeños».335 Por una simple ecuación es fácil adivinar 

que los libros más sencillos, los que solo tienen texto y no oro ni oropeles conseguirán 

un rendimiento menor en casa de los prestamistas y quedarán arrinconados con más 

facilidad, como sucede hoy en muchas instituciones anglosajonas que desafectan los 

libros menos consultados. Es decir, los libros sencillos tenían en su sencillez su fecha de 

caducidad, del mismo modo que los menos consultados (que no quiere decir que sean los 

menos importantes) tienen sus días contados si los repositorios de cultura están solo 

atentos a su rendimiento y al espacio que ocupan. Desde este punto de vista, las librerías 

principescas hubieran tenido la pervivencia garantizada si aquellas hubieran estado 

enganchadas no solo a la figura de un uno y solo a la representatividad del lujo y del 

capricho. El colmo del desapego institucional es que en algunas bibliotecas principescas 

se perdieran los códices lujosos con la misma facilidad con la que se traspapela un 

cuaderno, lo que dice mucho de la verdadera implicación del poseedor con la 

adquisición, el pago y la conservación de lo que llama su tesoro.  

 La figura del rey Luis IX de Francia tiene algunos parecidos con la de Alfonso el 

Sabio, de quien fue contemporáneo. Un historiador francés trazó una melosa historia con 

la relación mantenida entre su rey y su conjunto de libros, que Delisle llama sin dudar 

«une véritable bibliothèque». Los libros del llamado san Luis acabaron, como los del rey 

castellano, cedidos a instituciones religiosas, y aunque el cronista medieval llamado 

Geoffroy de Beaulieu no dice el motivo, Delisle apunta uno no del todo reverente: «No 

juzgó oportuno dejar los libros a sus hijos; creyó que estarían mejor conservados en casas 

de religiosos que en el palacio real».336 Sin embargo, si hemos de creer al francés, el rey se 

gozaba comunicando a todos los saberes que escondían los libros y los dejaba consultar a 

quienes se lo pidieran, haciendo del armarium de la Sainte Chapelle una biblioteca 

particular abierta a los estudiosos. La paradoja de esta biblioteca la marca la distancia que 

va desde los motivos de su fundación hasta los de su dispersión. Se creó por imitación y 

no por convencimiento, se desarrolló con voluntad educativa y con convencimiento 

arqueológico, se dispersó con intención conservativa y con convencimiento de haber 

                                                
335 K. Christ, The Handbook, página 254: «The libraries became a favourite source of 
revenue as books were used as pawn pledges».  
336 L. Delisle, Le cabinet, I, páginas 6-8.  
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contribuido al desarrollo cultural, sin parar mientes en el patrimonio libresco que, 

reunida, podía suponer y que, dispersado, destruía. La historia es conocida, pero la 

resumo a la vista del primer cronista, el dicho Beaulieu, porque incorpora a la historia del 

coleccionismo del libro, y con galones, el concepto de imitación y permite ver el 

enamoramiento progresivo que el contacto con él puede conllevar. No se trata de una 

historia de amor y no me parece un detalle banal: la imitación cultural y la construcción 

de bibliotecas a imagen y semejanza de otras será germen de unificación cultural y 

patrimonial. Dice el cronista, e intentaré ser textual en las frases que hacen al caso337: 

 

 Estando el rey en las cruzadas de ultramar vio que el sultán de los sarracenos tenía 
todo género de los libros que pudieran ser necesarios a los filósofos sarracenos y que 
aquel los buscaba de manera diligente, los hacía copiar a su costa y los guardaba en su 
biblioteca para que sus sabios (litterati) pudieran tener abundancia de tales libros. Así, 
considerando el rey pío que los hijos de las tinieblas parecían más prudentes que los 
hijos de la luz y que sus errores tenían mejores celadores que los hijos de la verdadera 
iglesia cristiana concibió que, en volviendo a Francia, haría llevarse todos los libros de 
las Sagradas Escrituras, aquellos útiles y auténticos que se encontraban en los armarios 
de las abadías, y los mandaría copiar a su costa (sumptibus suis). Así haciendo, tanto él 
mismo como los sabios y religiosos de su corte podrían estudiar en ellos para utilidad 
propia y edificación del prójimo. Así discurría y apenas regresó lo llevó a cabo: 
construyó para ello un lugar apto (en París, en la cava de su capilla) donde reunió 
muchos textos originales de Agustín, Ambrosio, Jerónimo, y de Gregorio, sin 
descuidar los de otros doctores ortodoxos en los que, cuando allí moraba, leía 
entusiasmado y a los otros permitía graciosamente leer. Prefería hacer copiar de nuevo 
los libros antes que comprarlos ya hechos argumentando que así aumentaba el 
número de ellos y era mayor la utilidad de los libros sagrados. De tales libros que 
mandó copiar y que guardaba en la biblioteca de París dispuso en su testamento que, a 
su muerte, una parte fuera a los frailes menores, otra a los predicadores y los restantes 
a los monjes de Monte-real, cenobio cisterciense que el rey había fundado. Cuando 
leía en estos libros, y alguno de sus cortesanos estaba presente, si este no sabía leer le 
recitaba con propiedad y bien y generosamente el texto traducido del latín al francés. 
Prefería leer en los libros de los santos, auténticos y probados, más que scriptis 
magistralibus. 

 

                                                
337 Lo tomo de P. Daunou y J. Naudet, Recueil des historiens des Gaules et de la France, XX, 
página 15. M. A. Rodríguez de la Peña, «Los reyes bibliófilos», páginas 25 cita el texto de 
otra fuente y remite a los comentarios de J. W. Thompson, The Literacy of the, y de J. Le 
Goff, Saint-Louis.  
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Si he citado ahora esta biblioteca es porque parece ser una de las primeras entre las 

modernas en las que el rey, según dicen, deja consultar en primera persona. Es quizá una 

de las últimas, con la castellana, construida con obras fundamentalmente patrísticas o 

sapienciales, porque será habitual que las nuevas sean de devoción íntima (horae), de 

entretenimiento (le roman de…) y de educación moral (historiae, vitae illustrium virorum). La 

del rey santo tiene un origen tan imitativo como mesiánico, pues provee a la iluminación 

de su corte; procura todavía por la salvación y no puede soportar que los infieles tengan 

mejores celadores que los cristianos: fundamental, esta idea, pues abunda en el 

sentimiento de patrimonio cultural como identidad, que explicada quiere significar que 

(por ley, en concreto la 16/1985) reúne el «conjunto de rasgos propios […] de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás». Esta 

 En el florido preámbulo a la Ley del Patrimonio Histórico Español (Ley 

16/1985) se afirma que este es  

 

una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio de la 
aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la 
estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los 
ciudadanos.  

 

En estos siglos ha cambiado el motor de la identidad, que ha pasado de la voluntad de un 

rey (o de un sultán) a la sensibilidad de los ciudadanos, pero los libros y las bibliotecas, 

como parte del patrimonio cultural no han dejado de llevar implícita una identidad, que 

ha pasado de rasgo de distinción personal a rasgo de orgullo colectivo.338 

 Carlos V de Francia puede tenerse entre «los fundadores de una biblioteca según 

la moderna acepción del término»,339 y esto poco antes de que Amplonius se pusiera de 

                                                
338 Código de legislación bibliotecaria, página 153. La historia cambia, y las sociedades se ven 
ahora más ricas cuando esa identidad es transversal y está contaminada con la pluralidad, 
pero esta es opinión moderna, sobre la que habré de volver. De momento dos citas: una 
es legal y aconseja a las bibliotecas a «adquirir, preservar y hacer accesible la mayor 
variedad posible de documentos que reflejen la diversidad de la sociedad y su riqueza», en 
la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas (ley 10/2007), ibidem, página 11; la otra es 
poética y demuestra que los poetas se adelantan a las leyes reguladoras de la lectura 
«porque la fuerza al cabo prevalece | y ella fecunda las identidades».  
339 K. Christ, The Handbook, página 281, «[Carlos V de Francia (1364-1380)] there arose a 
library founder in our modern sense of the word». 
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acuerdo con el ayuntamiento de su ciudad. Es el momento, pues, de relacionar la 

acepción moderna del término con la práctica antigua. Sí, quizá el rey tuvo un 

bibliotecario y también un apetito voraz a la hora de conseguir bien libros de lujo bien 

otros «para ilustración y entretenimiento», pero fue llevada sin ningún rigor, fue mal 

prestada, estuvo mal mantenida, poco cuidada, muy inventariada incluso para detectar las 

faltas de 1411, dejada al criterio de sus familiares, quienes fueron poco precisos a la hora 

de devolver los préstamos. Como resultado, acabó en manos de un inglés, Bedford, que 

se los llevó a su tierra tras haber mercado con ellos unos impuestos. Si la biblioteca llegó 

a tener más de mil doscientos manuscritos, hoy se tienen localizados apenas un centenar. 

En esto sí se que es moderna y se parece sobremanera, por ejemplo, a la Biblioteca de la 

Universidad de Barcelona, en donde un bibliotecario sin escrúpulos destruyó casi setenta 

mil volúmenes: en tiempos de la Segunda República y dejando, para información o como 

testigo de la infamia, las portadas de los libros destruidos, que guardó en cajas; en unas 

trescientas cajas. Los y las esforzadas bibliotecarias de aquella institución luchan todavía 

hoy por conocer y estudiar la magnitud de la tragedia. Antes de enviar al lector a la nota 

correspondiente, es justo añadir que en los mil doscientos treinta y nueve ítems que lista 

Delisle refiriéndose a la biblioteca real, los primeros ciento treinta, más o menos, o son 

biblias o partes de biblias o libros bíblicos de todas las formas, precios y colores.340 En la 

masacre librera francesa, el decimonónico bibliotecario ve el «premier germe de notre 

Bibliothèque nationale» pues en ella se reunió un numeroso grupo de obras «pour servir 

aux travaux de théologie, de droit, de science, de littérature et d’histoire», por lo que la 

acción del rey, al componer una biblioteca formada «à la fois de livres de luxe ou 

d’agrément et de livres d’étude» construyó un hecho que no podía pasar inadvertido en la 

historia de la cultura intelectual francesa;341 pero pasó y dejó poco poso. 

                                                
340 L. Delisle, Recherche sur la librairie de Charles V, II, páginas 3*-200*. Ver más 
recientemente F. Avril, La librairie de Charles V, y el capítulo dedicado por F. Barbier, 
Histoire des bibliothèques, páginas 92-96. La triste historia de la Universidad de Barcelona se 
encuentra en un trabajo académico firmado por Elena de la Rosa Regot y consultable en 
el Dipòsit Digital de dicha institución: http://hdl.handle.net/2445/105902. Agradezco a 
la gloriosamente activa Neus Verger i Arce que me facilitase esta información en la 
primavera del 2018. 
341 L. Delisle, Recherche sur la librairie de Charles V, volumen I, páginas 1-2. Véase también 
G. Hasenohr, «L'essor des bibliothèques privées aux XIVe et XVe siècles», páginas 215-263. 
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 Una frontera habitual en el siglo XIV es la que separa los libros individuales de los 

institucionales. Esta clasificación no depende de la localización ni de la forma de 

conservación, sino del uso y, secundariamente, de la propiedad. Amplonius convierte sus 

libros personales en miembros de una institución, pero siguen estando regidos por 

normas dictadas por el uso individual. Los alumnos florentinos que por aquellos años 

estudiaban los primeros latines con sencillas cartillas copiadas por escribas profesionales 

daban un uso individual a sus apuntes, por lo que eran libres de anotarlos a su antojo y de 

expresar en ellos opiniones tan conocidas como «se ha acabado el libro (id est el curso) 

por lo que es el momento de romperle los huesos al maestro». Para algunos autores, el 

libro individual lo es porque lleva asociada la idea de prestigio personal: el estudiante o el 

banquero o el noble que se acerca a la enseñanza del latín en la Florencia del siglo XIV 

está tentando de conseguir un prestigio que está asociado a la enseñanza, no solo a la 

posesión de libros. Se ha pasado de la salvación de almas con los libros (un asunto 

privado) a satisfacer mera curiosidad, conocer las costumbres de las otras clases sociales, 

romper ciertas jerarquías o desenvolverse en sociedad (un asunto público). Así lo 

pensaba Gehl, y argumentó que el estudio de las bibliotecas puede enseñar «cómo» se 

guardaba o formaba una cultura, pero que el estudio de los usos librescos ha de enseñar 

«por qué» una sociedad decide que los textos no le sirven para el más allá sino para el más 

acá: 

 

 [Hasta ese momento] El prestigio del latín y su conocimiento por profesionales, 
prelados e intelectuales garantizaba la demanda de maestros que enseñaran ciertos 
rudimentos de esa lengua […] Futuros mercaderes, banqueros y gentes industriosas 
que no esperaban desarrollar carreras como latinistas parecen haber elegido sufrir los 
rigores de las escuelas de gramática [esto es el aprendizaje] con la intención de adquirir 
un medalla al honor semejante al estatus que concede el ritual cultural de algunas 
escuelas privadas de nuestros tiempos. Los mercaderes hubieron de tratar con 
gobernantes, aristócratas (especialmente hombres de iglesia), que tenían 
conocimientos avanzados de latín o se servían de latinistas profesionales. Así, un 
comerciante de lanas podía utilizar un mediano latín en sus relaciones sociales, en 
cuestiones legales y comprender los prejuicios de sus aristocráticamente educados 
clientes.342 

 

                                                
342 P. F. Gehl, A Moral Art, página 202; la traducción no pretende ser literal. 
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Lo anterior no es sino un reconocimiento del valor diastrático que los libros pueden 

encerrar. En este clima y en esta sociedad clasista y a la sombra de esta voluntad 

interclasista nadie vio la necesidad de organizar una llamada biblioteca pública y que lo 

fuera de verdad: la que dicen que es la primera se fundó en 1444, un siglo después de que 

los civiles tuvieran necesidad de latinizarse y de que Petrarca sacara de las bibliotecas 

buena parte de su saber. Es la de San Marco en Florencia la que ha pasado a ser 

considerada, alegremente, en los libros de divulgación como la primera biblioteca pública 

en el occidente moderno. En este clima, los libros de Amplonius pasan a disposición de 

los quince estudiantes becados por su estudio; en este clima los lujosísimos libros del rey 

de Francia desaparecen de los muros construidos para ellos y cambian de uso, de dinastía 

reinante y pasan a manos de una oligarquía (inglesa) diferente a la que los vio nacer 

(francesa). En este clima en el que Petrarca comenzaba a ver en la enseñanza un bien 

público, el gusto individual marcaba todavía el bien general, y faltaba mucho para que las 

bibliotecas soportaran en sus estantes la diversidad: cuando Cosimo de’ Medici manda a 

su librero de confianza a comprar una partida de libros, los libros escolásticos tendrán 

como destino el convento de San Marco sencillamente porque en la biblioteca que había 

servido de base para su fundación, la del humanista Niccoli, faltaban los de teología 

medieval (explicado infra). Aunque esta fuera una disciplina de escaso recorrido social y 

público en la Florencia de Poliziano, un convento dominico no puede estar sin libros del 

aquinate, sin escolástica y sin Aristóteles. Una prueba más de que el currículum escolar 

—gobernado por los conventuales—, las bibliotecas de unos pocos ilustrados y los usos 

sociales todavía no se habían unificado. 

 

 

4.1. Público y estatal sin público y sin estado 

 

Algunos estudiosos modernos, citando una frase de Cavallo que este erudito nunca 

escribió, quieren ver bibliotecas de Estado en el periodo feudal, como si fueran la 

consecuencia natural y generalizada de las bibliotecas señoriales o principescas. Lo que el 

estudioso pugliese dijo fue que Petrucci había analizado cuáles podían ser las posibilidades 

de que una biblioteca como la de la dinastía aragonesa en el sur de Italia se transformara 
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en «biblioteca de Estado»;343 sépase que la mentada biblioteca es, desde el punto de vista 

feudal, algo tardía y, desde el punto de vista de la cultura patrimonial que debe 

representar una biblioteca de Estado, demasiado precoz pues por biblioteca de Estado es 

posible entender, en ese tiempo, la que sirve de propaganda a la figura del rey y no a la 

cultura pública. Ante la sospecha de que pudieran haber aparecido ya por aquellos años 

este tipo de instituciones es el momento de definirlas; porque además del ejemplo, mixto, 

de Erfurt, hay quien dice que un año después de firmado el testamento de Amplonius se 

abrió la primera biblioteca pública, la ya citada de San Marco en Florencia. Aprovecharé 

también para trazar (o borrar, si fuera el caso) la frontera que se dice que existía por 

aquellos años entre biblioteca de Estado y biblioteca pública.  

 Superfluo rehacer a Gargan344: su síntesis es impecable, por ello nos servirá de 

referencia para estudiar la relación entre patrimonio particular y cultura pública en la 

Italia renacentista. 

 El famoso librero Vespasiano da Bisticci cuenta la sabrosa anécdota que relaciona 

a dos de los actores principales participantes en la fundación de la biblioteca florentina 

años antes de que esta abriera, un poco, sus puertas. Niccolò Niccoli, cuyos libros serán 

parte fundamental de la misma, convence a su banquero preferido, Cosimo de’ Medici, a 

hacerse prestar un manuscrito de Plinio que se conserva en el monasterio dominico de 

Lübeck. El rico lector desembolsa una caución de cien florines renanos como prenda, 

que eran una nonada para el prestamista más pimpante de la Toscana, y decide no 

devolver el libro y quedárselo: hoy está en Florencia y el caso demuestra de nuevo que 

los libros tienen algo tan adictivo que permite incluso pagar la confianza con el desprecio 

y blandiendo el dinero.345 Los nobles bibliófilos feudales carecían de un sentido de la 

realidad cultural porque carecían de un sentido de la realidad patrimonial o económica. 

                                                
343 G. Cavallo, Le Biblioteche, páginas xxvi-xxviii: «Su altro versante v'era la biblioteca 
signorile; ed in che modo potesse talora trasformarsi in biblioteca di Stato mostra il 
patrimonio librario dei re d'Aragona: una trasformazione che lo stesso Petrucci segue in 
tutto il suo intrigo di repertorio, manifattura, acquisizione, gestione, infine dispersione di 
quel patrimonio».  
344 L. Gargan, «Gli umanisti e la biblioteca pubblica», 163-186. 
345 Vespasiano da Bisticci, Le Vite, II, página 229, en la vida de Niccoli. Ver M. Davis, 
«Making sense of Pliny», página 241, que cita más comentarios: Filippo di Benedetto, «Il 
Plinio laurenziano proviene veramente da Lubecca», páginas 437-445. Véase Biblioteca 
Medicea Laurenziana, Pluteo 81, 1-2. 
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Las famosísimas ricas horas del Duque de Berry costaron tanto que el noble hubo de 

venderlas para poder pagarlas;346 le dieron fama inmortal, pero no sirvieron para rezar 

aunque nos sirvan ahora para distinguir entre patrimonio y dinero. Por el contrario, los 

modernísimos de’ Medici sabían perfectamente cuál era el valor del dinero, cuánto lustre 

podía dar a sus patrimonios y cuánto prestigio podía comprar. En este breve tiempo se 

ha producido un cambio fundamental: el patrimonio cultural ya no va a remolque solo de 

la distinción nobiliaria sino que está empujado también por el dinero como aliado para 

conseguir un prestigio que el posesor, de suyo, no posee. 

 La Biblioteca de San Marco nació del legado de un particular a un grupo de 

ilustres y eruditos entresacados del círculo de amigos de Niccolò Niccoli, el recolector, 

sin tener asignado un destino específico. Tras las dudas que conllevó la búsqueda de un 

emplazamiento acorde con su calidad y sus fondos, y tras un duro tira y afloja entre los 

ejecutores testamentarios, fue Cosimo de’ Medici quien consiguió erigirse en principal 

gestor, o si se prefiere quien logró hacerse con ella: tras el año de 1441 no se vuelve a 

mencionar el trust de amigos (doce) que había sido encargado de la gestión de la herencia 

de Niccoli. La biblioteca de San Marco se abrió en 1444; de’ Medici la entregó al 

convento dominico de San Marco, mandado edificar por el banquero y por él mantenido. 

En el asunto tuvieron mucho que ver las deudas que había dejado el coleccionista. Era el 

banquero, por banquero y por rico, el deudor que más riesgo corría, por lo que con 

quitas y a bajo precio consiguió la gestión de los libros. La biblioteca se incrementó luego 

con volúmenes que los dominicos echaban en falta para su formación y gracias a la 

aportación monetaria de Cosimo.347 Un ejemplo: en una comisión de compra en la que 

intervino Vespasiano, los libros teológicos y medievales fueron al convento y el librero se 

quedó con otros diecinueve, que no interesaron al pro-hombre florentino, quien 

paralelamente estaba reuniendo una biblioteca de modernísimo tono humanista, por lo 

que al final se crearon dos bibliotecas especializadas, y separadas.348 

                                                
346 L. Ver Delisle, Recherches, II, página 283, número 99. 
347 B. L. Ullman, The Public Library, páginas 17-19. 
348 Lo apunta velozmente Barbier, Histoire des bibliothèques…, página 115, aunque la fuente 
que es E. Garin, La biblioteca di San Marco, matiza que el humanismo tomó posesión 
también del claustro dominico.  
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 Sí, la Biblioteca de San Marco (de Florencia) se suele tener como la primera 

biblioteca pública,349 e incluso Eugenio Garin la titula así y añade que estuvo abierta 

«senza preclusione»; sin dejar de citar fuentes antiguas que valoran su utilidad pues estaba 

al servicio «de la religión y de la civilidad».350 Por el contrario, impecables humanistas 

limitaban sus quicios y la llamaban bibliotheca publica gentis Mediceae, e incluso Ullman 

prefiere relativizar el concepto y matizarlo al confrontar la obra medicea con la 

malatestiana.351 Para este autor, el ser público de la biblioteca florentina se debe al hecho 

de que el testamento de Niccoli decía que sus libros se podían prestar a todos a quienes 

«quisieran saciar su sed de sabiduría». Este amante de los libros había dejado prueba de 

su voluntad cívico-libresca en otros episodios: Boccaccio cedió sus libros por vía 

testamentaria a un religioso a condición de que a la muerte de este pasaran, sin mengua, 

al convento de Santo Espíritu de Florencia. Muerto el fraile en 1387, los manuscritos 

pasaron al dicho convento, pero solo años más tarde tuvieron un aposento digno, y esto 

gracias a Niccolo Niccoli, que mandó construir «una libreria a fine che vi si potessino 

mettere i detti libri […] et a fine che fussino comuni a chi n’avessi bisogno», según 

Vespasiano da Bisticci.352  

 Un contrapunto al honor que se suele dar a la creación de Cosimo lo ofrece otro 

historiador, ex bibliotecario, moderno. Matthew Battles prefiere dejar clara la conexión 

entre las malas artes empresariales y gubernativas de los Medici y la fundación de la 

biblioteca. Esta puede ser llamada pública solo y exclusivamente porque «era un vehículo 

para la publicidad» de una familia obsesionada en limpiar sus pecados gracias a la 

                                                
349 «The library opened in 1444 and was the first public library in Florence, containing 
400 volumes laid out across 64 benches. The San Marco library embodied three different 
Renaissance concepts of a public library: It was the common library of the Dominican 
convent in which it was housed, a collection made available to a circle of humanist 
investigators, and an institution supported by the public patronage of an eminent ruler»; 
P. Nelles, «Renaissance Libraries», página 151. 
350 E. Garin, La biblioteca di San Marco, página 15, cita fuentes antiguas que ponderan la 
biblioteca [Dice Garin] «pubblica» y abierta «senza preclusioni», y dice Vincenzo 
Marchese en Sunto storico del Convento di San Marco di Firenze que allí se reunieron «i tesori 
della sapienza sacra e profana per diffonderli in pro della religione e della civiltà». 
351 B. L. Ullman, The Public Library, página 28, apunta cómo se definían los bibliotecarios: 
«Custos librorum bibliothecae vestrae in aedibus Sancti Marci […] olim librarius vestrae 
bibliothecae». 
352 V. da Bisticci, Le Vite, II, página 239, en la vida de Niccoli; citado por L. Gargan, «Gli 
umanisti», página 168.  
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fundación de entidades culturales: «Compared with some of the Medicis’ crueler 

publicities, the founding of libraries seem placid and beneficent». Aprovechando que 

Huizinga pasaba por allí, Battles lo cita aleatoriamente para acotar aún más las 

intenciones de Cosimo.353 Este estudioso utiliza también de manera peculiar la fuente que 

proporciona Lisa Jardine al relacionar a los Medici con las humanidades, que estaban ya 

ligadas a los libros y a su acumulación: para que en la vida de un príncipe mercante este 

adjetivo quede arrinconado, el prohombre debe obstinarse en convertir sus intereses 

privados en actos de «civic benevolence» que aumenten su reputación. Los libros son 

utilizados como un «artefacto» para un «recognisable programme of self-promotion and 

public commemoration of a family name».354 Sea como fuere: agenciada con malas artes 

de banqueros, fabricada para colgarse medallas tras un «booty war», pagada o con dinero 

negro o sangriento, la recolecta libresca de los Medici conserva una parte importante de 

su sentido en una biblioteca hoy completamente pública. No es este el capítulo para 

estudiar las vicisitudes históricas de la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia, pero 

el inventario de la donación de Niccolò Niccoli publicado por Ullman permite rastrear 

qué queda de todo aquello.355 En este aspecto, la acción cultural emprendida con las 

bibliotecas por algunos príncipes humanistas no difiere mucho de las razones y objetivos 

que guiaban a los prohombres medievales; solo un pequeño cambio se ha producido, un 

gesto que depende más de la sociedad que de la voluntad del coleccionista: la frontera 

social de la cultura se ha abierto. Cuando san Luis, Alfonso el Sabio, el duque de Berry, el 

canónigo de Amiens o Amplonius reunían libros lo hacían íntimamente como señal de 

«autoridad intelectual», y cuando los donaban no dudaban de que pasaban a formar parte 

de una «esfera pública», pero reducida y excluyente. Del mismo modo, cuando las 

componían no se andaban con remilgos, y sus actos no diferían mucho de los antiguos 

                                                
353 M. Battles, Library: An Unquiet History, página 68 se basa en una expresión entresacada 
de El otoño de la Edad Media y que glosaba la publicidad en general, no la voluntad de 
Cosimo, para juzgar las intenciones de este: «All things in life were a proud or cruel 
publicity».  
354 Ibidem, páginas 68 y 69. Citando a L. Jardine como coautora con A. Grafton de 
Humanism to the Humanities, pero en este libro, Cosimo no aparece entre los Medici 
citados.  
355 No siempre y todo se perdía. La biblioteca de los primeros duques de Borgoña 
sobrevivió a la caída de la dinastía en 1477 y muchos manuscritos fueron la base de la 
hoy Biblioteca Real de Bruselas. K. Christ, The Handbook, páginas 285-286.  
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guerreros (la preda pontica) o de los modernos (Napoleón).356 En esto no se distinguían 

mucho los príncipes medievales de la íntima voluntad de Malatesta, Niccolò Niccoli o los 

reyes de la dinastía aragonesa en el sur de Italia. Copio las frases con las que Battles 

define las intenciones de los príncipes renacentistas para demostrar que si algo había 

cambiado en los últimos doscientos años era la frontera del conocimiento, que se había 

ampliado, y no la voluntad del coleccionista, obsesionado que estuviera el hombre bien 

con las Summae bien con Lucrecio. 

 

La adquisición de libros importantes por parte de una familia poderosa es la 
representación teatral de una búsqueda de autoridad intelectual: organizar con esa 
colección particular una biblioteca transporta el hecho fuera de la representación 
medieval de la corte y lo convierte en intento de adquirir influencia y poder en la 
esfera pública, según el sentido moderno de lo público.357 

 

Las de los príncipes humanistas no fueron las primeras bibliotecas, ni fueron las últimas, 

que consiguieron un gran patrimonio con prácticas que hoy consideramos reprobables. 

El caso de Petrarca que esbozo más abajo sirve quizá para demostrar, tristemente, que el 

buenismo de los hombres de cultura es incapaz por sí mismo de concederle a la cultura de 

los libros una pervivencia patrimonial que, por lo que parece, estaba a veces relacionada 

con cierta falta de escrúpulos y de desinterés inherentes en la Realpolitik. 

 

4.2. Escrúpulos y desinterés 

 

Escrúpulos. Si Ullman pondera como modelo de biblioteca pública la Malatestiana, 

fundada en Cesena unos años después de la donación florentina de Niccoli por otro 

                                                
356 Dos apuntes devastadores de K. Christ, The Handbook, página 286, en 1477 Luis XI 
«conquered a dangerous adversary, and with the confiscated estates, 60 manuscripts came 
into the royal possession». En la página 287 se apunta que para los fundamentos de la 
biblioteca de Blois, que luego será la base de la de Fontainebleau, Luis XII «combined 
the collection of his predecessors with war booty from Naples and Pavia and the 
manuscripts of Louis de Bruges…». 
357 M. Battles, Library: An Unquiet History, página 69: «The private acquisition of important 
books by a powerful family is the performance of their intellectual authority: the building 
of that collection into a library translates their action out of the medieval public 
performance of the household drama into an attempt to foster and influence a public 
sphere in the modern sense». 
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príncipe-mandamás renacentista, es porque se dice que la amministrazione comunale tomó 

partido activo en la organización, divulgación y conservación, lo que ayudó a darle fama 

inmediata y consiguió que no fuera una más de aquellas bibliotecas principescas «de corto 

recorrido».358 Que, tras muchas vicisitudes, se mantenga hoya casi intacta permite 

reflexionar sobre los primeros casos de organización cultural tomada como patrimonio 

de uso y bien general. Sin embargo, no todos los historiadores tienen un parecer unánime 

sobre el origen de la biblioteca de Malatesta Novello359. Para algunos no deja de ser la 

idea de un príncipe, cedida aleatoriamente a un convento y sin contar para nada, al 

menos en principio, con la opinión del ayuntamiento de la ciudad. Conti afirma que en la 

primera decisión del gobernante mandó más la inercia y la tradición que la voluntad de 

innovación y que solo al ser consciente de cuánto ponía suponer lo que había creado (y 

lo fácil que podía ser perderlo si se dejaba en manos mal preparadas) se volcó en el 

enriquecimiento bibliográfico y se vinculó definitivamente a la institución360. Sin 

embargo, cuando el noble se vinculó a su criatura, el ayuntamiento ya estaba allí. 

Sintetizando: el convento de los franciscanos de Cesena tiene un número tal de libros que 

aconseja crear un espacio (locum) destinado a albergarlos. Piden permiso al papa, Nicolás 

                                                
358 K. Christ, The Handbook…, página 297, define las librerías particulares (y privadas) del 
período así: «The varying characteristics of these collections were due to the personality, 
interest, and situation ode the individual collector. The existence of such a collection was 
usually short-lived», que son características idénticas a las descritas para definir las 
principescas, pues a quien rezaba le gustaban un tipo de libros, a quien miraba las 
estrellas otro, a quien cazaba cum avibus la halconería, y casi todos, hasta la llegada del 
siglo XV se desintegraron, en mayor o menor grado y con mayor o menor rapidez. Así le 
sucedió incluso a la papal de Avignon, que a pesar de surgir como necesaria para la 
identidad de la nueva institución, apenas desaparecida esta, comenzó a declinar y a dar 
tumbos. 
359 La condición de tirano y de hombre público y mesiánico como denominador común 
entre los gobernantes del Renacimiento parece un tópico también en este caso. P. J. 
Jones, The Malatesta of Rimini and the Papal State.  
360 G. Conti, «La biblioteca del signore», páginas 11-30, dice que la tradición familiar llevó 
a Malatesta Novello «quasi automaticamente, su un ambito chiesastico e conventuale […] 
di famiglia», esto es a los franciscanos, aunque […] «quello che doveva essere, almeno 
agli inizi, un semplice contributo per l'arricchimento del patrimonio librario diviene ben 
presto un vincolo definitivo e integrale». Dice Conti que la inicial y pronta fama de la 
maravillosa biblioteca la salvo de la destrucción, porque como «opera finita», maravillosa 
e intangible no podía ser destruida, por lo que quedó a salvo «dall'umano malvolere», 
citando a L. B. Alberti. También tuvo fama la de Urbino, pero no acabó tan bien. M. 
Moranti, «Organizzazione della biblioteca di Federico da Montefeltro», páginas 19-49.  
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V (el inspirador de la Biblioteca Vaticana), que les permite utilizar los dineros de unas 

donaciones para tal efecto. En la solicitud de permiso, los franciscanos decían que el 

señor de Cesena estaba dispuesto a ceder libros por valor de quinientos florines. Los 

frailes proyectan una obra y el señor, queriendo dejar simboli della propria dinastia, la 

ejecuta, sin asociar a ella la comunità cesenate. Baldacchini afirma que el noble conocía 

perfectamente las reticencias del Consejo de los 72 y que no estaba dispuesto a ver 

rechazado su proyecto, por lo que cogió la vía del medio.  

 Legitimado por la bula papal, que lo citaba como vicario del pontífice en la 

ciudad, Malatesta vio la ocasión de ver «representado su poder a través de la munificencia 

constructiva» y así aprovechó la ocasión para crear un monumento al saber y a su 

persona. En 1454 la biblioteca estaba ya abierta y el señor de Cesena instituyó diez bolsas 

de estudio, incluso para civiles, vinculadas a la institución. El notario que redacta el acto 

deja el testimonio de las intenciones de Malatesta, que creó aquel espacio «ad usum et 

exercitium librarie et studii fratrum dicti ordinis sancti Francisci in dicta domo et libraria 

studere volentium». Baldacchini dice que el noble no las tenía todas consigo, y que 

dudando de la capacidad de los frailes para gobernar modernamente los libros, mandó 

hacer inventario de los mismos en 1461 pero solicitando ayuda a sabios civiles para 

efectuar el control. Esta parece ser la fecha en la que la comunidad entró a controlar la 

biblioteca, pidiendo incluso explicaciones al bibliotecario por la falta de uno de ellos, que 

estaba en los aposentos del señor para su cotejo y estudio —dijeron. Desde este 

momento, el bibliotecario franciscano (de Figline, como Marsilio) pasó a ser solo 

guardián, a estar controlado por miembros del gobierno comunal y, en última instancia, a 

estar pagado por el ayuntamiento; tal y como se confirma en el testamento de Malatesta 

Novello.361 Siete años tardó su biblioteca en pasar a control público, y cuando redactó sus 

voluntades en 1464, un año antes de morir, instituyó que la institución debía mantenerse 

con cien ducados anuales de los que percibía por la venta de las salinas de Cervia a 

Venecia y que dos ciudadanos debían garantizar la conservación y el buen uso de los 

libros, todo ello por un sueldo equivalente al que tenía el maestro. Desde ese momento el 

control público fue férreo: inventarios, revisiones, redacción de documentación (incluso 

                                                
361 Sobre el modus operandi de los bibliotecarios en institución tan particular véase A. 
Domeniconi, «I custodi della Biblioteca Malatestiana di Cesena», páginas 385-396, citado 
por 
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papal) proteccionista, llegada de nuevas donaciones que hacían nascere orgogliose 

responsabilità en la ciudad…362 Desde ese momento, o quizá desde el inicio, hasta hoy, la 

puerta de entrada a la biblioteca tiene dos llaves: una estaba en manos de los frailes, la 

otra en las de los representantes de la ciudad.  

 Será este orgullo el nexo de unión entre patrimonio libresco, patrimonio cultural 

y patrimonio cívico; será la demostración del orgullo el primer paso del humanismo 

bibliotecario. El de Cesena fue quizá un caso aislado, pero los actores se empeñaron 

tanto para que todos tomaran conciencia de cuánto suponía la biblioteca para la ciudad, 

que este hecho nos permite engarzar los asuntos fundamentales que estoy tratando. Un 

libro no hace una cultura, un autor no hace una cultura, pero una biblioteca podía —si 

no crear una cultura— dar pie a una nueva cultura bibliotecaria. Un senador de la ciudad 

de Cesena proclamaba orgulloso en 1518 que la ciudad poseía un maravilloso ornamento 

en la biblioteca, a la que llamaba lapidem pretiosum huius civitatis, dando pie a lo que la 

directora de la institución llamó en 2006 «municipalismo como rasgo distintivo de la 

historia de la cultura»; esto es, servicio público asociado a servicio cultural y controlado 

con miras a que perdure como bien común. Ha nacido el control del patrimonio 

histórico según términos modernos. Las frases que copiaré ahora, escritas por la 

mencionada directora, las veremos aparecer en leyes modernas, pero están escritas a 

partir de una biblioteca y de una conciencia (orgoglio), nacidas a finales del siglo XV:  

 

Un municipalismo, en nuestro caso, celoso de sus prerrogativas y no siempre racional 
en su comportamiento, perennemente dividido entre aspiraciones ambiciosas o 
veleidosas y límites objetivos, fue siempre consciente del deber de tutela. Y lo 
testimonian las intervenciones y provisiones que la ciudad ordena, con generosidad y 
amplitud de miras, en los momentos más críticos, cuando la supervivencia de la 
biblioteca y de sus códices corren peligro. Mirando la historia secular de la 
Malatestiana es posible adivinar otras razones que no solo han contribuido a lo largo 
de los siglos al «milagro» de la conservación de un complejo (complesso) monumental y 
bibliográfico, sino que también han dado a la unión con la comunidad la firmeza de 
ideales y de valores civiles que van más allá de un orgulloso, pero estéril, sentido 
de pertenencia.363  

 

                                                
362 L. Baldacchini, La biblioteca malatestiana, páginas 28-34.  
363 D. Savoia en P. Errani, Libri, frati e giacobini, página 7. 
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Traducir todo esto a los términos que estudia esta tesis es decir que, a partir de un 

momento, la entrada de mentes prácticas y modernas y conscientes del coste de las cosas 

en la formación de patrimonios librescos, y de la representatividad que conllevan, 

cambiará el estatus de los libros y sus formas de conservación y transmisión. Quiero decir 

que tipos como Malatesta o Cosimo, (comerciantes, propietarios, gobernantes, gente que 

arriesga su dinero aunque ganado con artes de dudosa honradez) verán en la caridad 

cristiana como fuente del préstamo un gran bien, pero también un gran riesgo y tomarán 

el control de la administración y de la conservación para evitarlo, para darle una 

importancia acorde con la fatiga de construir un patrimonio y un prestigio, ahora que los 

libros parecen costar menos de lo que costaban en el siglo XII o que hay más dineros 

disponibles, en manos de particulares, para su fabricación. Para un civil, la pérdida de un 

libro significa a la vez, dispersión del prestigio y ver empañada su tarea de filántropo y su 

imagen de buen administrador. Que de aquí pasaran al control de una comunidad civil 

que quería apropiarse del prestigio y garantizarlo con la buena gestión fue solo cuestión 

de tiempo. El senso de appartenenza relacionado con los libros involucrados en el bien 

público y en su patrimonio es como decir correspondencia biunívoca, término 

matemático útil a explicar que es «recíproco [pues] a cada elemento del segundo conjunto 

corresponde, sin ambigüedad, uno del primero», y que esa relación está viva y se modela 

con el tiempo para ‘rescribir siempre que sea necesario el proyecto de la funcionalidad y 

de la misión de la biblioteca’. 

 Otro punto que abre los ojos cuando se visita o se piensa en bibliotecas así es que 

el espacio dedicado a los trescientos cuarenta y tres códices conservados en la malatestiana 

vieja supone ciento setenta puestos de lectura.364 Se dice que la biblioteca proyectada en 

Florencia es gemela de la conservada en Cesena. Clark ha estudiado de manera magnífica 

la construcción y el mobiliario de las bibliotecas medievales y de algunas renacentistas, y 

la evolución arquitectónica revela el desarrollo del patrimonio asociado al libro, que se 

puede sintetizar en el respeto al estudio que denota un espacio adecuado. De los 

«ángulos» prestados en una torre para que el armarius gobierne un armarium o el 

estacionario sus estaciones amontonadas hemos pasado a bibliotecas en las que el 

                                                
364 Me tomo la licencia de pensar que, abiertos, los códices ocupan el doble de espacio y 
que, por muy acostumbrados que estuvieran los franciscanos a las estrecheces, un estudio 
holgado es siempre más llevadero.  
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mandante prefiere que todos los libros de consulta general (343) estén en un lugar 

común, luminoso y cómodo y que no hayan de transportarse, cada vez que alguien 

solicita uno, de una cava escondida a un puesto de lectura. Recuérdese que esto es así con 

los libros del nuevo estudio, pues los ligados a la tradición religiosa del convento estaban 

en otra dependencia y tenían otro uso. 

 Con la Vecchia malatestiana del siglo XV dialoga —está colocada en la sala de en 

frente— una biblioteca papal formada a caballo entre los siglos XVIII y XIX, depositada 

allí por decisión de dos papas originarios de Cesena: la de Pío VI se vendió y hasta hace 

poco corrían por selectos mercados libros con su stemma en la cubierta, aunque algunos 

pasaron a la de Pío VII que, entendida como biblioteca particular, fue depositada en el 

complejo cultural reservado por la ciudad para acompañar los libros de Malatesta. 

Cuando los herederos vendieron la biblioteca a la ciudad a mediados del siglo XX estaban 

confirmando con dinero una idea no económica y sí patrimonial que había rondado la 

cabeza de su antepasado: ceder los libros a una comunidad civil como la de Cesena era 

garantizar la pervivencia del conjunto. La comunidad religiosa y la comunidad civil 

litigaron durante siglos por la propiedad de los libros y de los lugares promovidos por 

Malatesta y otros benefactores antiguos, y el litigio no se resolvió hasta el siglo XVII.365 

Sea como fuere, cuando aquella fue suprimida y la ciudad decidió derribar la 

desacralizada iglesia franciscana (utilizando luego los ladrillos para construir un teatro) ni 

se planteó que la biblioteca podía correr la misma suerte, y allí está.366 Las bibliotecas 

públicas saqueadas desde dentro, mal gobernadas, mal comprendidas e inútiles son legión 

y algunas se verán en capítulos posteriores, pero la Malatestiana y la de San Marco sirven 

                                                
365 En el suelo de la entrada de la biblioteca, Malatesta Novello hizo aplicar una losa con 
la palabra «dedit» en lugar de la habitual «fecit». Ese dono se lo atribuyó cada una de las 
partes según sus intereses y fuerzas. Otro donante antiguo fue Giovanni di Marco, 
médico de Malatesta, cuya aportación de cincuenta y tres ricos códices todavía se 
conserva y se estudia. La Biblioteca di un medico del Quattrocento. 
366 No se crea que todo es idílico en Cesena. Allí se conservan los corales o cantorales 
mandados fabricar costosamente por el cardenal Bessarion en 1452. No todos están 
completos, algunas miniaturas se arrancaron y hoy están en manos de los americanos 
(Getty) y la ciudad, ayudada por el dinero de los banqueros, se vio obligado a recuperar 
en 2002 uno de ellos comprándolo en una subasta en Londres. Sin indagar más: se 
compró, se pagó y hoy se expone junto a los otros. Para casos semejantes, que no quiere 
decir que sea este, se podría acuñar un adagio en latín macarrónico: *Indagatio non perfecta 
inculpatio manifesta. 
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para apreciar, en su justo punto, qué hace de un conjunto de libros un patrimonio 

cultural y el tortuoso camino que están obligadas a recorrer en la mayoría de los casos. 

Sirven también como contrapunto si permiten ver que otras organizaciones civiles, 

habiendo tenido oportunidades semejantes, las despreciaron o no supieron gestionarlas. 

  

Desinterés. Por lo años en que nacía Amplonius, un erudito de mayor relevancia y 

poseedor de una biblioteca formada gracias a otros intereses, Francesco Petrarca, decidió 

legar sus libros a la ciudad de Venecia. Ha de saberse que es posible que esta obsesión 

italiana por considerar las bibliotecas entidades públicas provenga asimismo de un 

sentido de la imitación. En la misma dirección obsesiva había insistido Petrarca, cuyo 

liderazgo ideológico por lo que hace al cultivo de los libros y de la vida social no admite 

dudas. Las bocas llenas de palabras como «biblioteca pública, cívica o abierta a todos» 

tiene un antecedente, también obsesivo, en el itinerante humanista florentino.  

 El año 1362 escribió una carta a Benintendi «venetiarum cancellarum de 

instituenda ibi bibliotheca publica». Zorzi ha escrito en un capítulo excelente los motivos 

y razones de una idea maravillosa y los motivos y razones por las que fracasó.367 Haré un 

resumen porque son de una modernidad sorprendente y permiten entender el paso (en 

este caso fallido) de la erudición al conocimiento, o el paso que franquea la frontera entre 

cultura y patrimonio cultural, sobre lo que volveré un poco más abajo (4.3.3). 

 Para donar su biblioteca a la República de Venecia, el Petrarca conocedor de la 

práctica notarial la nombró heredera de sus libros. A cambio solicitó una casa en la que el 

poeta pudiera vivir en calma, los libros pudieran guardarse cómodamente y estuvieran al 

alcance de los estudiosos y a salvo de las guerras; asimismo, se reservó el usufructo 

vitalicio de los mismos. El estudioso proclama la importancia del proyecto y la gloria que 

podría conseguir la República si su biblioteca se pudiera mantener y acrecentar gracias a 

la creación de una institución con voluntad de futuro. Petrarca se maravilló siempre de 

que esa brillante idea no se le hubiera ocurrido antes y, en un exceso de vanidad, que 

«un’idea simile non fosse venuta in mente a nessuno prima di lui». La intención era que 

                                                
367 Marino Zorzi, La Biblioteca di San Marco. El capítulo 1 se titula «Un’occasione perduta: 
la donazione del Petrarca». Ver T. E. Mommsen, Petrarch’s Testament, donde no he sabido 
encontrar párrafos significativos relacionados con los libros. Ver también B. L. Ullman, 
La biblioteca, página 6. M. Pastore Stocchi, «La biblioteca del Petrarca», páginas 536-565.  
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todo ese conocimiento pasara de la esfera privada a la pública y a beneficio de toda la 

sociedad y promover que el amor a la patria se demostrara con la compra (pública) y la 

donación (privada) de libros.368 Para ello, la elección de la sede no era aleatoria y estaba 

conectada a los deseos del donante y de aquí a la historia de las bibliotecas públicas, que 

lo son en cuanto depositadas en un edificio público. Esta es la gran novedad 

petrarquesco-veneciana, cuya influencia veremos más abajo en los teóricos de la 

biblioteconomía moderna. La biblioteca era también pública porque «donar a San Marco 

era donar al Estado, pues la iglesia elegida tenía rango de iglesia ducal y sus bienes 

estaban administrados por la magistratura local».369 No conviene olvidar, porque sirve 

como contrapunto, que cuando Petrarca respondió a su amigo Boccaccio sobre el 

emplazamiento ideal de la hipotética biblioteca formada por la reunión de ambos 

escritores, optó por un lugar «pío y devoto», porque así los estudiosos podían obtener 

fruto de los libros y la memoria de los donantes se perpetuaría. San Marco era un lugar 

pío y devoto, pero estaba gobernado de manera especial (infra). Tomando estos modelos, 

los estudiosos modernos definen con estos términos la biblioteca pública basada en los 

intereses de los humanistas italianos:370 

 

Biblioteca pública era la creada y mantenida por los humanistas y sus mecenas. Sin 
embargo, para los eruditos del Renacimiento, el término «biblioteca pública» 
significaba algo muy distinto a lo que entendemos hoy. No quería decir biblioteca 

                                                
368 La biblioteca estaba pensada para honrar a San Marco, «nec non ad ingeniosorum et 
nobilium civitatis illius quos continget in talibus consolationem qualem qualem et 
commodum perpetuo conserventur» e invitaba a seguir el ejemplo «et illa gloria civitas 
alios superaddet e publico, et privatim nobiles atque amantes patrie, cives vel forte 
alienigene, secuti exemplum». Citado en L. Gargan, «Gli umanisti», página 180.  
369 M. Zorzi, «Un’occasione perduta», en La Biblioteca di San Marco, página 15.  
370 P. Nelles, «Renaissance Libraries», página 151: «The ideal of a public library was one 
treasured by humanists and their patrons. Yet the term public library meant something 
very different to Renaissance scholars than it does today. It did not designate a library 
open to all comers. First and oldest of the available meanings of the term public library 
was that of a common library. Many libraries and colleges of the late medieval period had 
public libraries in this sense, usually meaning a collection for the collective use of the 
institutional community. Second was the notion of a library that served the public utility 
or was used for the public benefit, largely in a political sense; an archive, for example, or 
a library meant to support the jurisdictional and diplomatic activities of the ecclesiastical 
or secular political body it served. Third, a library might be in a public building or within 
the public space of a house or palace». 
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abierta al público. Primero, en las bibliotecas antiguas «público» quería decir 
compartido (common). Muchas instituciones y escuelas medievales tenían bibliotecas 
públicas en este sentido: eran una colección de libros formada para uso colectivo de la 
institución a la que pertenecía. Por otro lado, existía la biblioteca que era de pública 
utilidad o que servía al bien público, pero entendido en sentido político (polis). 
Hablamos de un archivo, por ejemplo, o de una biblioteca que sirviera de soporte a las 
actividades jurídicas o diplomáticas de la sociedad civil, política o eclesiástica. 
Finalmente, para ser pública, una biblioteca debía estar colocada en un edificio 
público, o al menos en la parte pública de un palacio. 

 
El proyecto inspirado por Petrarca tenía otra importancia iniciática porque, a ojos de la 

intelectualidad de la época, el coleccionista donante había adquirido el valor de canon, de 

referente cultural cuya reunión de libros podía instituir un modelo de estudio y de 

erudición gracias al ejemplo que la sociedad véneta podía observar. El proyecto insistía 

en detalles ya conocidos, tales la prohibición de desmembrar la biblioteca, venderla, 

prestarla, pignorarla, encerrarla…, pero aportaba aún otra novedad y lo hacía de una 

manera clara, no como luego sucederá en Cesena: el Estado y la sociedad vénetos estaban 

«dotados de una bien articulada estructura constitucional, regido por una compleja y 

equilibrada legislación que era expresión jurídica de la colectividad» (ibidem) y estaban 

dispuestos a ponerla al servicio del patrimonio cultural heredado de Petrarca. Sin 

embargo, esta estructura social y legislativa no sirvió de nada en este caso, y se puede 

decir que con su complejidad hizo fracasar las intenciones del poeta y de sus influyentes 

amigos. Se sabe que el escritor se transfirió al palacio veneciano y que el dogo y otros 

altos cargos de la oligarquía veneciana ayudaron al traslado de los libros y promovieron la 

bienvenida. Seré breve. Petrarca, hombre inquieto, se cansó de la insalubre laguna, los 

amigos sostenedores murieron (el dogo en 1365) y los nuevos prohombres tenían otras 

cosas en qué pensar: guerras, intrigas y sus cosas habituales; los intelectuales de la ciudad 

eran, dicen, más aristotélicos que petrarquistas y las alabanzas iniciales se convirtieron en 

litigios semejantes a los que se gastan los profesores universitarios de hoy por un quítame 

allá unas influencias. El escritor se trasladó a Padua y dejó su disgusto plasmado en una 

invectiva maravillosa;371 su proyecto de biblioteca pública ubicada en suelo público 

                                                
371 F. Petrarca, De sui ipsius et multorum ignorantia, página 25, contra los malvados 
aristotélicos que torpedean todo lo nuevo: «Hec et alia huiusmodi, aduersus hos scribas, 
non mosaica utique nec cristiana, sed aristotelica, ut sibi uidentur, in lege doctissimos, 
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abierto al público del hoy y del mañana quedó enterrado en la humedad de la pianura 

padana. Para comprender la magnitud de la tragedia, recuérdese la opinión de Gargan 

sobre la colección del poeta, que era la: «Più copiosa e scelta biblioteca che fosse mai 

stata costituita da un privato in Europa».372 Muestra de ese valor iniciático citado puede 

ser el detalle del cambio de parecer de Poggio Bracciolini, quien hacia 1425 pensaba que 

donar los libros a una institución religiosa era una necedad total mientras que hacia 1443, 

en su testamento y quizá sorprendido por la decisión de Niccoli de crear una biblioteca 

de acceso cuasi-libre y tras verse incluido entre los ejecutores de tal idea, legó los suyos a 

la Badia florentina.373  

 Más de un siglo después, un cardenal cultísimo lo intentó de nuevo, con mejores 

resultados, y la biblioteca de Bessarion se ligó de manera segura y sempiterna a San 

Marco y a Venecia.374 Es el momento de explicar un detalle fundamental sobre algunas de 

las intenciones petrarquesco-humanistas que subyacían en la voluntad de hacer públicos 

los libros: esto es, el paso de lo contenido en la biblioteca privada a la erudición pública, 

la voluntad de que quedara para uso de las «generaciones venideras», y la intención de 

transferir a toda la sociedad culta el patrimonio libresco que había estado al alcance solo 

de un único propietario.  

 

 

4.3. De la biblioteca al conocimiento. De la biblioteca a la destrucción 

 

4.3.1. Conocimiento. Los humanistas, hombres de libros, tenían a gala pensar que las 

bibliotecas llenas de textos servían para algo cuando conseguían poner la erudición al 

alcance de todos: cuando creaban patrimonio cultural. Los príncipes a los que servían no 

siempre pensaban así. Como muchos hombres de erudición, humanistas y señores 

engreídos estaban demasiado pagados de sí mismos y perdían, a veces, el sentido de la 
                                                                                                                                       
cum sepe liberius agerem quam soliti sint audire, idque fortassis incautius, ut qui inter 
amicos loquens nichil inde periculi prouiderem». Esta edición es todavía útil gracias a las 
notas finales.  
372 L. Gargan, «Gli umanisti», página 165. 
373 Ibidem, páginas 171-172.  
374 M. Zorzi ha escrito muchos y buenos trabajos; ahora interesa «Il cardinale Bessarione 
e la sua biblioteca», páginas 391-410. L. Labowsky, Bessarion’s Library and the Biblioteca 
Marciana. 
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historia o la visión más allá de su frontera, porque toda erudición era siempre incompleta. 

Coluccio Salutati creía estar descubriendo el mundo cuando con sincera generosidad 

prestaba sus libros y opinaba que la función de una biblioteca pública era poner a 

disposición de los estudiosos todas las obras posibles (no una selección) y poder 

garantizar así el estudio de los textos y con ello asegurar su precisión textual: idea muy 

humanista, la de convertir la biblioteca en un «instituto de filología», pero la había 

inventado también Carlomagno,375 aunque con otras intenciones. En el escritorio 

carolingio se buscaba la homogeneidad legal merovingia y en casa de Salutati se quería 

que Cicerón estuviera bien editado, pero los procedimientos culturales basados en las 

bibliotecas no diferían en sustancia, pues en ambos casos se necesitaban esperti 

bibliotecari.376  

 Queda pensar que la oferta de Petrarca era, como casi todo en él, adelantada a su 

tiempo y que cuando ciento cincuenta años más tarde la ciudad de Venecia nombró 

gobernadores de la biblioteca pública, que se había basado en la donación de Bessarion, a 

tres de los mejores de entre todos los eruditos (Sabellico, Navagero, Bembo), la 

expresión petrarquista de 1362 ad usum eruditorum había cuajado tanto que en 1472 se veía 

con normalidad veneciana una biblioteca «pro communi studentium utilitate ac decoro et 

ornamento urbis huius celeberrime»,377 si bien eran solo palabras, como veremos. 

 Este año, o pocos meses después, un impresor de Brescia acometía una tarea 

dificilísima: preparar una edición del De rerum natura de Lucrecio.378 Los editores del siglo 

XV expertos en curarse en salud escribiendo textos exculpatorios son legión, y no hacen a 

este caso.379 Thomas Ferrandus escribió uno muy curioso en el que afirmaba que si la 

                                                
375 Lo afirma también A. Petrucci, «Biblioteca, libri, scritture», página 191: «Costoro [los 
florentinos, innovaron] secondo un modello ricavato direttamente dalla produzione 
libraria carolingia», sobre todo en los aspectos formal y textual.  
376 Ver L. Gargan, «Gli umanisti», página 168. Las ideas de C. Salutati en De fato et fortuna, 
páginas 47-50. Ver también B. L. Ullman, The Humanism of Coluccio Salutati.  
377 Para la aceptación de la biblioteca de Bessarion, para la de Petrarca como modelo 
iniciático, para la asunción por parte de la Signoria de los presupuestos bibliotecarios 
públicos, y sobre la relación que hizo Sansovino véase ahora D. Raines, «Book Museum 
or Scholarly Library?», páginas 31-50. 
378 T. Lucretius Carus, De rerum natura, ISTC il00332900. 
379 Se puede encontrar un buen montón de ejemplos en C. Clavería Laguarda, Los 
correctores. Y mejor explicados en A. Grafton, The Culture of Correction, y antes en P. 
Trovato, Con ogni diligenza corretto. 
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edición salía defectuosa era porque solo tenía un manuscrito a mano sobre el que basar 

sus tipos:  

 

 Como solo me había llegado a las manos un original dudé si imprimirlo, pues era muy 
difícil, con un solo testimonio, corregir los pasajes que habían sido sometidos a la 
negligencia del copista. A pesar de mis pesquisas yo no sabía dónde podía hacerme 
con un segundo original. Animado por esta dificultad quise, a pesar de contar con una 
sola versión del texto, dar a conocer a los más este libro rarísimo. Con ello, le será más 
fácil al estudioso, sea con la ayuda de otro testimonio que pueda encontrar sea gracias 
a su diligencia, corregir los pocos lugares errados, cosa que no podría hacer si no 
tuviera el volumen íntegro.380 

 

Por esos años, las bibliotecas formadas por Niccoli y Malatesta, quizá Poliziano (hacia 

1450) en su casa y otro abundante puñado de humanistas tenían manuscritos de Lucrecio 

a pocos cientos de quilómetros de Brescia.381 Algunos presentaban variantes útiles y hoy 

se dice que en total se conservan cincuenta y cuatro manuscritos de Lucrecio copiados en 

Italia entre 1435 y 1507.382 Sin embargo, que nadie durante todo el siglo XV reparara en 

que el ejemplar de Lucrecio conservado en la Malatestiana pudiera dar luz a la tradición 

textual de Lucrecio y así permitir una edición mejor relativiza la tarea divulgadora de la 

cultura humanística, dedicada a abrir las puertas y las fronteras de las bibliotecas, de los 

estudiosos y de los impresores. Reeve afirma que el manuscrito de Cesena, escrito entre 

1458 y 1465, presenta a veces un estado más primitivo del texto —que no quiere decir 

más correcto— y que ofrecía alguna lectura «absent from the rest of the Italian tradition 

                                                
380 Véase ahora la edición de M. Beretta en T. Lucrecio Caro, De rerum natura, 2016, 
páginas 44-45, de donde copio el texto latino, y cuya versión italiana me ha servido para 
cotejar la traducción inglesa de D. Butterfield, The Early Textual History of Lucretius, página 
53. «Lucrecii unicum meas in manus cum pervenisset exemplar, de eo imprimendo 
hesitavi, quod erat difficile unico de exemplo quae librarii essent praeterita negligentia illa 
corrigere; verum ubi alterum perquisitum exemplar adinvenire non potui, hac ipsa motus 
difficultate unico etiam de exemplari volui librum quam maxime rarum communem 
multis facere studiosis: siquidem facilius erit pauca loca vel alicunde altero exemplari 
extricato vel suo studio castigare et diligentia, quam integro carere volumine». 
381 Sobre la amplia manuscript circulation del texto confróntese A. Palmer, Reading Lucretius in 
the Renaissance, páginas 36-42. Y también la addenda a Lucretius en Catalogus translationum et 
commentariorum, 2014.  
382 D. Butterfield, The Early Textual History of Lucretius, página 18. Ver también A. Brown, 
The Return of Lucretius to Renaissance Florence, traducido como Machiavelli e Lucrezio. 
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until Avancius» en su edición aldina de 1500.383 Se suele decir que esta edición Veneciana 

es la más cuidada entre las primeras, por lo que si Ferrando hubiera sabido del ejemplar 

de Cesena (y hubiera sabido leerlo bien), hacia 1472 se hubiera podido editar Lucrecio 

con cierta precisión. 

 Estos aires renovados por lo que hace a la apertura de las bibliotecas soplaban 

lentamente si a) lo que se guardaba en las ellas era ignorado por los impresores, o b) si los 

impresores desconocían —ignoraban activamente— lo contenido en las bibliotecas, c) si 

conociéndolo no lo creían interesante y lo ninguneaban y d) si el común de los lectores o 

el profesional humanista no tenía fácil acceso. 

 Es conocida la tradición textual en la que se basaron los editores de Lucrecio en 

tiempos de incunables. Dicen los expertos que todas las ediciones italianas se basaron en 

códices hoy conservados en bibliotecas italianas y que responden a la rama de la tradición 

conocida como itali ceteri. Las ediciones de [1473], 1486, 1495, [¿1496?]384, 1500, 1511, 

1512 y 1515 editan siempre el poema según la rama textual que procede del manuscrito 

mandado copiar por Poggio hacia 1417 en un «lugar alejadísimo» y que tiene hoy su 

heredero más conspicuo en un códice conservado en la Medicea Laurenziana de 

Florencia (Pluteo 35.30),385 propiedad que fue de nuestro conocido Niccolò Niccoli. Es 

sabido también que de este proceden otros muchos guardados en la misma biblioteca 

(Plutei 35.25, 35.26, 35.27, 35.29 y 35.32) y que incluso el 35.29 lleva anotaciones 

atribuidas a Poliziano (infra, un comentario curioso). El editor moderno de la primera 

edición se sorprende de que a pesar de tanta presencia de Lucrecio en Florencia en 

bibliotecas llamadas públicas, esto es la del convento dominico y la del palacio mediceo, la 

primera edición se publicara en Brescia.386 Responder a esa sorpresa es fácil: en Florencia 

                                                
383 M. D. Reeve, «The Italian Tradition», 2005, página 140; ver también 139, 142-143 y 
150. Trabajo que amplía mucho otro anterior del mismo autor, «The Italian Tradition of 
Lucretius», 1980. 
384 Véase M. Ferguson Smith y D. Butterfield, «Not a Ghost», páginas 683-693. 
385 C. Giordano, La formazione della ‘Lectio vulgata’ nel De rerum natura di Lucrezio, opina que 
el manuscrito de Lucrecio utilizado por el impresor de Brescia, hoy perdido, partía del 
Laurenzianus Pluteo 35.30 (ca. 1437) o del Laurenzianus Pluteo 35.31 (ca. 1457) y no del 
Marcianus Latinus XII, 69 (post 1450) y que por ello el impreso está emparentado con la 
familia de manuscritos italianos.  
386 T. Lucrecio Caro, De rerum natura, 2016, página 37: «A fronte del mecenatismo dei 
Medici e delle numerosissime copie manoscritte realizzate nella capitale toscana (Fig. 6), 
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no hubo imprenta hasta 1477 circa; es decir, sencillamente el impresor de la Lombardía 

se adelantó en casi un sexenio a los talleres florentinos, y la imprenta de Foligno quedaba 

tan a trasmano para Lucrecio como si la ciudad umbra estuviera en Marte.387 No parece 

probable que un impresor se instalase o trasladase hasta Florencia para imprimir un texto 

tan fundamentalmente marginal como el De rerum natura. 

 No hace al caso repetir los estudios de Munro,388 Reeve, Palmer, Butterfield, 

Flores,389 Giordano o Beretta sobre la relación de las primeras ediciones con la tradición 

manuscrita italiana y con las conjeturas de los editores e impresores. Cuenta ahora que en 

Cesena, por cuenta y riesgo de Malatesta, había un manuscrito que ofrecía lecturas 

diferentes y que no descendía, solo, de la línea itálica basada en el descubrimiento de 

Poggio. Cuenta ahora también que apenas a ciento cincuenta quilómetros de Brescia, un 

obispo ilustrado acabó de copiar en 1471 otro manuscrito de Lucrecio con no poco 

cuidado390 y que el impresor desconocía todo este furor lucreciano que se guardaba, en este 

caso, en una biblioteca capitular. 

 Han pasado dos generaciones desde los lamentos del joven Poggio cuando, por 

los tiempos en que sacaba a la luz manuscritos olvidados, despreciaba la cárcel que 

suponía para los textos la incultura clásica de algunos cenobios, y la despreciaba con 

palabra duras, que resumo: ‘[Antonio Corbinelli] ha dejado sus libros en un lugar del que 

no saldrá ningún fruto. No sé quién le aconsejó que legara sus libros griegos a aquellos 

                                                                                                                                       
può sembrare a tutta prima sorprendente che il poema lucreziano venisse stampato 
lontano da Firenze».  
387 O quizá no tanto, porque allí se editó en 1472 la obra de un toscano llamado Alighieri, 
pero esta es otra cuestión. 
388 T. Lucretius Carus, De rerum natura libri sex, 19054, páginas 3-14; 3, sobre la princeps: «As 
it was printed from a manuscript a good deal corrected, but yet inferior to such amended 
copies as the Cambridge ms. for instance or that which I call Flor. 31, it is of little 
importance in the history of the text»; la primera edición de Munro es de 1864.   
389 E. Flores, «Sui codice malatestiani di Manilio e Lucrezio», página 285: «Dunque risulta 
che il codice di Cesena deriva da (P) attraverso L e A, ma con la contaminazione da O, 
fatto non ancora spiegato in alcun modo, perché si tratterebbe di sapere quale umanista 
italiano ebbe conoscenza dell'Oblongus e lo introdusse con le sue varianti singolari nella 
tr. umanistica italiana a metà '400». Esto fue matizado después en la edición crítica de T. 
Lucrezio Caro, De rerum natura, E. Flores (ed.). 
390 M. D. Reeve, «The Italian Tradition […] Revisited», página 141. Se trata del 
manuscrito Padua Capit. C 75, acabado el 13 de octubre de 1471 «when his manuscript 
served as the exemplar for Padua Capit. C 76, written for Iacopo Zeno, bishop of Padua 
at the time». 
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lerdos que no saben ni papa de latín: no se los entregó a las Musas, sino al polvo y a los 

gusanos, a quienes no sacarán de ellos ningún provecho’.391 Dejarlos a una biblioteca 

llamada pública tampoco garantizaba la circulación, pues Butterfield apunta que no solo 

los primeros impresores desatendieron el códice de Cesena sino que, a pesar de sus 

buenas lecturas, ha pasado inadvertido a los ojos de muchos editores, que lo creyeron 

uno más de los hijos de Poggio, cuando «is particularly interesting, since among a 

number of emendations it records some very primitive readings of π which represent the 

original text of the manuscript before Italian correction. Given that this codex was 

copied in 1458-1465, it is atractive to assume that it was made on the result of Poggio’s 

own paper manuscript circulating more widely after his death in 1459».392 Pero como la 

biblioteconomía, la historia y la filología son tres de las artes opinatorias, no siempre se 

sacan las mismas conclusiones. Para otros autores, el impresor de Brescia (siendo como 

era, como lo serán sus sucesores, profesor de gramática)393 es claro ejemplo del empeño 

de los humanistas en la educación y en la circulación de la cultura. 

 

 

 

 

                                                
391 Carta de Poggio a Niccolò Niccoli del 29 de septiembre de 1425: «Ex binis tuis ad me 
litteris cognovi de Antonii libris. Insulse mehercule factum eum thesaurum detrudi in 
locum, ubi nullum fructum sit allaturus. Nescio quod eius fuerit consilium grecos libros 
collocasse apud illos bipedes a sellos, qui ne latinos quidem ulla ex parte nossent. Non 
Musis illos dicavit, sed pulveribus ac tineis credo, veritus ne quis aliquem fructum ex eis 
capere. Tamen nisi cavent testamento ne possent vendi, cito, ut opinor, auctionem 
facient aut avaritia impulsi, aut ignorantia», en P. Bracciolini, Lettere, I, LETTERE A 
NICCOLÒ NICCOLI, página 161. Sin embargo, esos codices se conservan en la Medicea 
Laurenziana como procedentes de los Conventi Soppressi por razón de una 
desamortización avant la lettre decretada por el administrador francés en Toscana el día 28 
de abril de 1808. 
392 D. Butterfield, The Early Textual, página 255. Ver supra la reflexión de M. D. Reeve, 
que coincide en lo sumario con Butterfield.  
393 T. Lucrecio Caro, De rerum natura, Marco Beretta (ed.), página 41: «Ferrando era infatti 
maestro di grammatica (magister puerorum) […] Tommaso dovette ispirarsi anche al padre 
Giovanni, che "era stato professore di grammatica impegnato nell’allestimento di libri" 
manoscritti: un dato, questo, che sottolinea l’attenzione con cui gli umanisti impegnati 
nell’insegnamento guardavano alla circolazione della cultura». Citando a S. Signaroli, 
Maestri e tipografi a Brescia (1471-1519), página 11.   
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4.3.2. Negligencia y destrucción.  

 

Sea como fuere, cuando Poggio despertó, Lucrecio ya estaba allí. Y allí llevaba siglos sin 

que nadie lo echara de menos: no se conoce copia de su obra entre el siglo IX e inicio del 

siglo XV, aunque indicios indirectos y catálogos apuntan a cierto interés en el siglo XII.394 

Traigo a colación la historia de Poggio y el encuentro con el texto de Lucrecio —relatado 

de manera novelesca en un libro con muchas trampas—395 porque sirve para apuntar 

otros riesgos a los que estaba y está abocado el patrimonio bibliográfico. No es sino el de 

considerar a los eruditos como otra de las patologías del libro. Lucrecio ha servido para 

encumbrar a Poggio Bracciolini y a Niccolò Niccoli como cimas del humanismo 

rescatador de textos clásicos. La biblioteconomía moderna debería condenarlos al 

infierno del mismo modo que la filología moderna debería mandar al mismo sitio a los 

editores del siglo XV por no haber reparado en los muchos manuscritos itali, incluido el 

de Cesena, para imprimir el De rerum natura. Quiero decir que —resumiendo porque la 

historia es muy conocida y está relatada de manera académica en artículos sin ninguna 

trampa—396 Bracciolini mandó copiar un manuscrito antiquísimo en una abadía del 

mundo germánico. Hoy no se conocen ni el nombre de la abadía (¿Murbach?), ni el 

manuscrito (¿carolingio?) que usó Poggio ni la copia que de él hizo en 1417 y que acabó 

siendo un manuscrito en manos de Niccoli de hacia 1437 y que es el hoy famoso 

Laurenziano 35.30. Un encuentro y tres pérdidas son un balance demasiado magro para 

la historia de la cultura y para ponerlo en el haber de los debeladores de la barbarie. 

Cuando Poggio murió, su Lucrecio todavía estaba allí, pero nadie reparó en él y hoy ha 

desaparecido; además, el gran Niccoli parece que por su parte también fue lento en el 

devolver los préstamos bibliotecarios.397  

                                                
394 D. Butterfield, The Early Textual, páginas 30-32.  
395 S. Greenblatt, El giro.  
396 Entre los más recientes E. Flores, Le scoperte di Poggio e il testo di Lucrezio. Es obligado 
seguir citando el fundamental libro de R. Sabbadini, Le scoperte dei codici latini. Un nuevo 
camino sobre los estudios de Lucrecio se abre con Marcus Deufert, Prolegomena zur Editio 
Teubneriana des Lukrez, y con su Kritischer Kommentar Zu Lukrezens De Rerum Natura.  
397 «At his death in 1459 Poggio's library included a chartaceus of Lucretius, which so far 
as I know could perfectly well have been the Poggianus», M. D. Reeve, «The Italian 
Tradition […] Revisited», página 143, citando a E. Walser, Poggius Florentinus, página 
422, número 63, que dice exactamente: «63. Lucretius in papirio medius coopertus corio 
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 Y ojalá el anterior hubiera sido un caso aislado. Christ opina que uno de los 

peores momentos en la historia del monasterio de Fulda coincidió con el concilio de 

Constanza, que dio pie a la llegada masiva de humanistas —sobre todo italianos y entre 

ellos Poggio— y a las primeras pérdidas importantes: la recolocación y reproducción de 

manuscritos llevaba implícita la muerte de los mismos.398 Era, por lo que parece, una 

práctica habitual, y de los textos de Tito Livio, Frontino, Suetonio, Amiano Marcelino, 

Tácito que se conservaban en Hersfeld, y que alguien catalogó en una lista que llegó a 

manos de Poggio Bracciolini hacia 1426, hoy quedan apenas media docena de hojas y 

algún cuaderno de algún tratado menor después de que Enoch d’Ascoli se llevara todos 

esos tesoros a Italia en 1455.399 Tesoros solo para algunos, pues para otros la tarea de 

Enoch no tenía la calidad de la emprendida por Poggio o Vespasiano y así Carlo de’ 

Medici se permitió opinar que todo lo traído a Italia desde el septentrión no valía un 

comino y que la historia de la literatura podía pasar sin los textos traídos por el de 

Ascoli.400 La cita de Christ es, de nuevo, demoledora: «El declive acabó con la dispersión 

de la biblioteca iniciada durante una visita de Merula en 1493»; se refiere a la gran 

                                                                                                                                       
rubeo». Walser, en la nota 6 de la página 106, dice que Poggio estuvo más de doce años 
reclamándole a Niccoli la devolución de su Lucrecio: «Von 1425 weg reklamiert Poggio 
in allen Tonarten seinen Lucrez […], ohne daß wir von Erfüllung der Bitte hören. Am 
13. Dezember 1429 sind es zwölf Jahre, daß ihn Niccoli für sich behält, am 27. Dez. 1429 
sind es bereits deren 14».  
398 K. Christ, The Handbook, página 145: «After being virtually forgotten, the library was 
rediscovered in the late Middle Ages by the Humanists, primarily Poggio Bracciolini, who 
in 1417 removed the classical manuscripts. The library had already experienced its first 
great loss during the church council of Constance, when Abbot Johann had the writings 
of the Fathers of the Church shipped to Constance in the year 1414; these manuscripts 
were never returned to the Fulda library. They were heavily used during the sixteenth 
century, and then disappeared without a trace during the Thirty Years War when the 
Swedes invaded the region around Fulda in 1631».  
399 Ídem, ibidem, página 147: «All that survives are six leaves of the Ammianus, seen by 
Gelenius as late as 1535, one gathering of the Agricola, and a single complete manuscript 
—Paul the Deacon's Historia Romana». 
400 «Siche vedete se volete gettare via tanti danari (i 200 in 300 fiorini richiesti) per cose 
che la lingua latina può molto bene fare senza esse. Solo quattro numeri meritano 
qualche considerazione, tutto il resto non vale una frulla», citado en G. Voigt, Il 
risorgimento dell'antichità classica, II, página 154.  
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biblioteca medieval del monasterio de Bobbio y parece que Merula no hizo honor a su 

apellido y se comportó como ave rapaz.401 

 Angelo Poliziano, honor y prez de Florencia y de la filología toda murió sin haber 

devuelto algunos de los manuscritos que la biblioteca de San Marco le había prestado.402 

A pesar del mucho cuidado que ponían los frailes en lustrar su biblioteca, el hoy 

Laurenziana Pluteo 35.29 dice en el margen inferior de la primera página de texto: «Iste 

liber est conventus Sancti Marci de Florentia ordinis predicatorum habitus a publicis 

sectoribus pro libris quos sibi ab eodem conventu commodatos Angelus Politianus amisit 

seu qui in morte Angeli Politiani amissi sunt».403 ¿Será acaso que muchos eruditos y 

usuarios de bibliotecas creen que los manuscritos, como las energías y las fronteras, no se 

crean ni se destruyen, solo se transforman?  

 Si con las nuevas costumbres bibliotecarias y culturales que trajo el siglo XV los 

eruditos y los impresores están a la par de los predicadores medievales por lo que hace a 

difusión de un tipo de cultura, parece que tenían el mismo desinterés que aquellos a la 

hora de considerarla patrimonio común o cultura pública digna de ser respetada. Es 

decir, en tiempos de Poliziano y Aldo solo la aparición pública hacía que la cultura 

cambiara de estatus, pero pocos se dieron cuenta en verdad de que toda afloración tiene a 

veces consecuencias catastróficas si quien expurga no tiene los ojos atentos a lo que deja. 

Ya lo advirtió Bischoff a la hora de estudiar el cambio de formato y la actualización 

textual que llevaron a cabo escritorios hoy considerados, también, honor y prez de la 

historia cultural europea cada vez que copiaban, cambiaban de formato o de estante un 

libro o un texto404: «It is well known how selective this process was, especially for 

classical Latin literature». Y este proceso destructivo de originales encontró en la 

imprenta un aliado devastador. La expresión de Aldo Manuzio es paradigmática y expresa 

qué le esperaba al manuscrito si salía de una biblioteca sin haber dejado copia, pues era 

tarea del impresor conspicuo «buscar los mejores códices antiguos, incluso 

                                                
401 K. Christ, The Handbook, página 145: «The decline ended with the dispersion of the 
library initiated during a visit by Angelus [sic, por Giorgio, creo] Merula in 1493». 
402 B. L. Ullman, The Public Library, página 38.  
403 Trátase, claro, de un Lucrecio. Los Plutei se pueden consultar en abierto en la teca 
digital de la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia. Beretta cita la anécdota 
recientemente en su edición facsímil de 2016.  
404 B. Bischoff, Manuscripts and libraries, página 1. 
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procurándome más de una copia del mismo texto, para cotejar y corregir los originales 

que venían entregados a los impresores para ser desmembrados y perecer como una 

víbora en el parto».405 

 La falta de sintonía entre erudición, conservación y divulgación no era solo un 

mal antiguo. Tras todos los estudios citados sobre Lucrecio y Cesena y la tradición 

manuscrita del texto, cuando uno acude a la vecchia malatestiana y ve expuesto en vitrina 

aparte el Lucrecio lo primero que le llama la atención es el escrito que lo anuncia y lo 

presenta como descendiente del «Q 94 Vossianus». Esta nota supone para los filólogos 

clásicos, lachmanianos o no, lo mismo que supondría para un hispanista leer en la vitrina 

del ‘Quijote’ que el autor es Lope de Vega.406 Una prueba más de que la historia que 

describe esta tesis es tan repetitiva como otras muchas facetas de la historia y tan dura de 

cambiar como ellas.  

 

 

4.3.3. Resumen aragonés 

 

En un primer testamento, Niccolò Niccoli promulgó las bases de un nuevo tipo de 

biblioteca: servicio público, sustento público y puertas abiertas a todos. Esto es, tenía su 

razón de ser in communem utilitatem, in publicum munus, in locum omnibus patentem. Algunos 

críticos creen que estos términos son la mejor «expresión antigua del moderno concepto 
                                                
405 Escrito en el prefacio al segundo volumen de los Opera en griego de Aristóteles, 
Venecia, Aldo Manuzio, 1497. Véase Aldo Manuzio editore, I, página 16; II, página 206; 
tomo el texto de A. Manuzio, Lettere prefatorie a edizioni greche, página 81. Ver también W. 
Bouldin, «Renaissance Libraries, Publications, and the Textual Condition», páginas 379-
385. 
406 A pesar de las lecturas que el Lucrecio de Cesena comparte con OQ, M. D. Reeve, 
«The Italian Tradition […] Revisited», página 150, concluye: «An attraction of supposing 
that someone made a fresh copy of O is that it would the be possible to regard ξ as the 
Poggianus and not only L but also the Caesenas as a direct copy of it. As I have said, the 
Caesenas was written between 1458 and 1465. Did the scribe by any chance obtain the 
Poggianus after Poggio's death at Florence in 1459?». Véase la representación gráfica que 
supone el stemma publicado por D. Butterfield, The Early Textual…, página 32. Flores, en 
la edición crítica citada no concuerda plenamente con Reeve, y Deufert, en sus dos 
monografías coloca el manuscrito de Cesena (x) en la familia de los que descienden del 
laurenciano de Niccoli [L], que en sustancia es lo representado por Butterfield. Advertí 
del asunto a la directora de la Biblioteca Malatestiana en la (segunda) visita que allí hice 
por los idus de marzo de 2018.  
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de biblioteca pública»; sin embargo, los libros se colocaron en la librería común de un 

convento dominico, se abrió a un restringido círculo de humanistas y estuvo patrocinada 

por el gobernante de la ciudad, que tenía un sentido particular de lo público.407 Con todas 

las limitaciones que se quiera, e incluso con la contradicción del Lucrecio de biblioteca 

florentina editado en Brescia sin que el impresor pudiera conocer otros manuscritos de 

bibliotecas que se decían abiertas y estaban inventariadas, algo estaba cambiando porque 

aunque algunas de estas iniciativas a) colocaban los libros en estructuras ya existentes, b) 

ponían limitaciones a la consulta, c) no llegaron a tener buen fin y d) no podían dar a 

conocer universis sus fondos por mucho que se afirme que las humanistas «proponían 

modelos de bibliotecas del todo diferentes a aquellos anteriores (tradizionali)».408 

 Muchos cardenales, nobles, eruditos varios, crearon bibliotecas en sus palacios o 

en sus casas y proclamaban pomposamente y con orgullo que las ponían a disposición de 

los estudiosos y para gozo de la posteridad, aunque la realidad demuestra que muchas de 

ellas acabaron cedidas a sus herederos, a lugares no públicos o acabaron saqueadas o 

descuidadas. Así, en todo ese florecimiento, los que optan y luego trabajan abiertamente 

por un lugar en verdad público son pocos, o no todos, y lo público sigue dependiendo de 

la idea de un uno, que todavía no ha calado en la conciencia cultural de todos, que no 

solo no la comprenden sino que la atacan: la biblioteca de la erudición humanista sigue 

siendo una maravillosa flor entre el estiércol. El ejemplo de la Biblioteca del obispo 

Iacopo Zeno, muerto en 1481, es sintomático: fue saqueada apenas faltó el prelado, y no 

es obligatorio pensar que los saqueadores fueran contrarios a las ideas de cultura pública 

que expresó Zeno al pretender que los libros «ornatu, emendatione et voluptati et usui 

omnibus esse potuissent»; era quizá una práctica habitual. Su sucesor, Pietro Foscari, se 

afanó por recuperar cuantos libros pudo y donó trescientos sesenta y un volúmenes al 

capítulo de la catedral para que luciera «ornatior» y «ministri vero eius omnes in primis ac 

                                                
407 «Perhaps the best early expression of the modern concept of the public library is to be 
found in the establishment of the San Marco library, the first public library at Florence. 
[…] The San Marco library embodied three different Renaissance concepts of a public 
library: It was the common library of the Dominican convent in which it was housed, a 
collection made available to a circle of humanist investigators, and an institution 
supported by the public patronage of an eminent ruler», P. Nelles, «Renaissance 
Libraries», página 151. L. Gargan, «Gli umanisti», página 171. 
408 L. Gargan, «Gli umanisti», página 179. 
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ceteri huius regie urbis clerici eo studiosiores promptioresque ad litterarum studia 

reddantur quo sibi libros cumulatis suppetere viderint…».409  

 ¿Quiere decir la metáfora anterior que solo las sociedades que tenían una 

oligarquía con voluntad de cultura libresca (aunque fuera con fines propagandistas) 

garantizaban una de las obsesiones de Petrarca y de Bessarion? Me refiero a la de la 

perdurabilidad de lo reunido como puntal de lo consignado a lo público: a que lo público 

garantiza el futuro y la supervivencia del patrimonio presente. Con la biblioteca que la 

dinastía aragonesa formó en Nápoles en la mano la respuesta es no. Petrucci insiste en 

asociar el nombre biblioteca de Estado a las que, como en Nápoles, respondían a la 

pasión de una clase dirigente y, en cierto modo, a un deseo de permear una parte de la 

sociedad. El mismo Petrucci define esas instituciones, y las conclusiones que se pueden 

inferir es que siguen siendo bibliotecas de corte, y que no pueden ser identificadas strictu 

sensu, con lo que hoy tenemos por institución pública. He aquí las reflexiones del 

recientemente fallecido estudioso romano. 

 En primer lugar, son «utili ad accrescere il prestigio dei principi regnanti» cuya 

«modernità» (comillas de Petrucci) consistía en funcionar como polo de atracción para 

los humanistas que quisieran cantar las excelencias del gobernante, de su refinamiento, de 

su cultura y de su buen gobierno. En el caso del primer rey aragonés, el magnánimo 

Alfonso V, fueron la nueva ciudad, los nuevos aires intelectuales, los nuevos eruditos… 

quienes cambiaron los gustos librescos y los valores y motivos de su biblioteca y de su 

cancillería. El rey, no precisamente un estúpido, había construido una biblioteca de gusto 

ibérico, sostenida en libros de entretenimiento traducidos o escritos en lenguas vulgares. 

Solo al quedar enamorado por los gustos del humanismo de hacia 1440 (recuérdese 

Cesena, Florencia y Venecia) concibió la idea de darle un giro a la vida cultural de su 

corte y de su reinado.410 Así, la nueva biblioteca pasó de ser «raccolta di libri cortese e 

aristocratica» a una institución completamente nueva, «una vera e propria ‘biblioteca di 

Stato’, simbolo e vessillo di una monarchia nuova, ‘bisognosa’ come affermò Ernesto 

                                                
409 L. Gargan, «Gli umanisti», páginas 178-179. 
410 Los estudios e inventarios sobre la biblioteca aragonesa son muchos, tienen cima en el 
trabajo de T. de Marinis, La biblioteca napoletana dei re d'Aragona, J. Alcina Franch, La 
Biblioteca de Alfonso V de Aragón en Nápoles.  



     203 

Pontieri ‘di lusso da acquistare con le esaltazioni letterarie’».411 Pero es necesario volver a 

matizar, porque un símbolo no hace Estado y quizá represente una cultura, pero no es 

una cultura. Ese símbolo, ahora, no es solo antología del gusto de un solo gobernante 

sino también de una red más amplia de eruditos, secretarios y consejeros, pero estos 

representan los gustos de los gobernantes, no las necesidades de los gobernados. En 

definitiva, son bibliotecas disociadas de su sociedad. Petrucci le afea esta condición a la 

biblioteca napolitana con un juicio que, a mi corto entender, invalida la calidad de 

presunta biblioteca estatal, pues «la biblioteca aragonese non corrisponde alla cultura 

della città che l’ospitava e non la rappresentò nella sua complessità e varietà».412 En este 

aspecto es quizá semejante a la de Urbino, a la de Cesena, a la de los Sforza, a otras de 

Ferrara…  

 ¿Cómo era, pues, una biblioteca que para algunos tenía rango de estatal en la 

Italia del Renacimiento y que ha pasado al imaginario colectivo como modelo cultural? 

Fue en verdad un modelo cultural que llena de orgullo… pero más a los modernos que a 

los contemporáneos.413  

 Para Petrucci, lo que él llama bibliotecas de Estado, y que son las organizadas en 

las cortes de los príncipes humanistas, responden a seis puntos414: 

 

— 1) Repertorio testuale rigidamente greco-latino, con netta prevalenza di classici, di 
Padri della Chiesa e di umanisti contemporanei. [Lo que quiere decir que nada de 
entretenimiento en lengua vulgar, en rezos y en cosas femeninas]. 
 
— 2) Prevalenza di libri manoscritti recenti e di tipo umanistico di lusso, in genere 
impreziositi da ricche ornamentazioni e rilegature, 
 
— 3) Produzione interna, garantita da operatori (scribi e rilegatori) dipendenti 
dall’istituzione stessa in forma organica. 
 
                                                
411 A. Petrucci, «Biblioteca, libri, scritture», página 195. La cita en E. Pontieri, Alfonso il 
Magnanimo, página 223.   
412 A. Petrucci, «Biblioteca, libri, scritture», página 189.  
413 Para el mito de la dicha biblioteca y la vanidad arqueológica que a veces genera en 
instituciones y personas modernas incapaces de seguir el ejemplo véase, con prólogo de 
Eduardo Zaplana [sic], La Biblioteca Reale di Napoli al tempo della dinastia aragonese; se trata 
de un buen catálogo-monografía a partir de una exposición celebrada en Nápoles.  
414 A. Petrucci «Biblioteca, libri, scritture», página 192.  
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— 4) Gestione affidata a personale tecnico fisso con compiti specifici. 
 
— 5) Ubicazione autonoma, ma all’interno del palazzo del signore, in modo da 
permettere l’uso agevole a lui, alla sua famiglia e alla corte. 
 
— 6) Alto valore patrimoniale del complesso librario che, acquisito in periodo 
relativamente brevi con forte impegno finanziario, finisce per trasformarsi in un vero e 
proprio investimento.  
 

Pero todo esto, al Estado como organización social sirve de poco, aunque sí quizá algo 

más al Estado como organización política y administrativa. De hecho, al menos procura 

la formación de dependientes expertos en libros: bibliotecarios, restauradores, 

miniaturistas, calígrafos, poetas áulicos, todo ellos con contrato fijo o como «personal 

tecnico fisso». El punto 6 es fundamental, por recurrente, porque asocia el valor 

patrimonial de la cultura al dinero que ha gastado el mandamás en promocionar su causa 

y porque permite juzgar su resultado como gran «inversión». El problema de este tipo de 

motivaciones tiene un final trágico en el paradigma que supone tal gasto: cuando el 

heredero del rey es hombre de pocas letras, débil política y militarmente, ve supeditado 

toda esa inversión a su propia incapacidad y a la rapiña del más fuerte, sea en Nápoles, 

Sarajevo o Bagdag. Aunque en algunos casos el patrimonio se haya hecho con dinero 

público, no es del caso ahora reflexionar la frontera entre dinero público y privado, y 

pensar que fueron los reyes aragoneses o los gobernantes eslavos o árabes los que se 

rascaban el bolsillo para comprar libros mientras dejaban en paz los impuestos de sus 

vasallos.  

 Es conocida la dispersión de la biblioteca napolitana: Los tesoros no son «vere e 

proprie biblioteche» sino una «parata di preziosi tesori […] non uno strumento attivo di 

cultura».415 Es conocido también que no todos los libros proceden de los sacrificados 

impuestos: incluso esta, modelo de buen gusto para la época, se nutrió con «numerose 

casse di codici e incunaboli confiscati ai baroni ribelli».416 Tanto esfuerzo para que al final, 

por culpa de un gobernante de pocas luces y ante la avalancha de nuevas dinastías, se 

dispersara entre otras bibliotecas, a su vez, compuestas de botines, gustos aleatorios y 

                                                
415 A. Petrucci, «Biblioteca, libri, scritture», página 199. 
416 G. Toscano en «La biblioteca di Ferrante», en La Biblioteca Reale, página 232. 
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voluntad de farde: Genaro Toscano une indefectiblemente a la biblioteca de Carlos VIII, 

que acabó en Blois, y luego en Fontainebleau y luego a París (Bibliothèque Mazarine y 

Bibliothèque nationale de France), el sintagma «botín de guerra».417 Es el momento de 

apuntar cómo acabó la aventura de la famosa biblioteca de San Marco, para demostrar 

que cuando lo público está ligado a los caprichos de una persona (o de una dinastía) y 

depende de la voluntad de prestigio, no está a salvo de la depredación; o al menos está 

más desprotegida de si perteneciente a una comunidad que se identifica en ella y que se 

siente identificada por cuanto significa. Así, lo importante no es fundar una biblioteca 

pública y no debería ser reseñable, porque lo difícil es darle una función, una coherencia 

y luego mantenerla identificada o relacionada con la cultura que representa o debería 

representar; esto es lo que enseñan, cuando menos, el ejemplo de Petrarca y de San 

Marco y de Nápoles. 

Quizá por ello la presencia constante de la palabra futuro en las intenciones de 

los fundadores es importante, como si lo más complicado fuera sobrevivir a las personas 

que quiere formar, soportar la posteridad, esquivar a los por venir y el porvenir. 

Biblioteca estatal será, entonces, la que pueda capear y sobreponerse a todas las 

contingencias porque estas son siempre menos importantes que el patrimonio que ha 

ayudado a juntar y están supeditadas al interés de los más, no de una oligarquía. Para 

cerrar el círculo de la relación de los libros y del patrimonio con la perennidad requerida a 

las bibliotecas faltan dos apuntes: cómo quiso Bessarion que sirviera su biblioteca a la 

ciudad y qué final tuvo la voluntad pública de Niccolò Niccoli. Para el cardenal griego, 

era incuestionable que una biblioteca debía contener libros publicos […] et posteritati servire. 

Aunque es arriesgado ver en esta determinación la razón que le llevó a revocar una 

primera donación al convento de San Giorgio Maggiore para decantarse por otra 

institución de gestión más pública, el cambio merece ser anotado.418 Lo fácil es prometer 

que se va a fundar una biblioteca con intención de hacerla pública, pero otra cosa es 

cumplir esa promesa: en 1488, los intelectuales de Venecia se quejaban todavía de que los 

libros de Bessarion estaban recluidos a la vista de los eruditos, que se estaban utilizando 

                                                
417 Ídem, «Il bottino di guerra di Carlo VIII: i manoscritti della Biblioteca Reale di 
Napoli», en La Biblioteca Reale, página 285. 
418 M. Zorzi, La Biblioteca di San Marco, página 80. G. Ravegnani, Le biblioteche del Monastero 
di S. Giorgio Maggiore. 
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mal y que la Signoria estaba incumpliendo sus promesas. Solo con la llegada del gran 

Bembo al puesto de bibliotecario se abrieron las puertas, pero el mal ya estaba hecho: los 

manuscritos de Bessarion habían quedado obsoletos desde el punto de vista de la 

aportación textual a los estudios griegos y a la imprenta en griego y había hecho que 

otros muchos intelectuales siguieran donando a instituciones no públicas, visto el 

desinterés de las autoridades. Uno de los que optaron por no donar al Estado fue el 

cardenal Domenico Grimani, quien prefirió confiar en su sobrino Marino y en el 

monasterio de Sant’Antonio di Castello. Grimani había comprado libros pertenecientes a 

Pico de la Mirandola y Marco Musuro afirma haber visto libros del cardenal en venta por 

Venecia después de que el sobrino del gran canciller Francesco Faisol los robara; la 

historia de nunca acabar.419  

 Los dominicos de San Marco duplicaron el volumen de su biblioteca cuando la 

Signoria pidió un crédito de dos mil florines a los monjes poniendo como prenda los 

libros que había saqueado del palacio Medici. Cuando los gobernantes no pudieron 

devolver el dinero, invitaron a los predicadores a quedarse con los libros. De ese modo, 

añadieron a los libros de Niccoli la llamada bibliotheca privata gentis Mediceae420. Estamos a 

finales de 1497, la crisis en Florencia es total. Savonarola, que ha sembrado vientos, 

recoge tempestades refugiado en el convento de San Marco, que consigue salvar los 

libros, tenidos el mayor tesoro de la congregación. Tras litigios varios, otro Medici, 

Giovanni, consigue reunir el capital suficiente para recuperar una parte de los libros de 

sus antepasados, que vuelven a palacio en 1510 tras, según Ullman, una modélica gestión 

bibliotecaria por parte de los dominicos. Crecida la familia por la presencia e importancia 

de dos papas llamados mecenas (León X y Clemente VII), cuando le llega el turno a 

Cosimo I de gobernar el ducado toscano la relación entre el convento y el palacio cambia 

drásticamente. La biblioteca medicea, instalada desde 1532 en el claustro actual, pasó de 

algo más de mil manuscritos en 1495 a casi tres mil en 1589: no todos se compraron, y 

                                                
419 L. Labowsky, Bessarion’s Library, página 139-141; M. Lowry, «Two great Venetian 
libraries in the age of Aldus Manutius», páginas 147-149; M. A. Sabellico, De venetis 
magistratibus Liber unicus, folio II; todo citado en D. Raines, «Book Museum or Scholarly 
Library?», páginas 43-45. Sobre la compra en 1498 de los libros de Pico, B. L. Ullman, 
The Public Library, página 37 y más por extenso P. Kibre, The Library of Pico della Mirandola, 
página 5.  
420 B. L. Ulman, The Public Library, página 33. 



     207 

Cosimo I ejerció como príncipe absoluto y mandó expoliar conventos varios y transferir 

(robar, dice Ullman) buena parte de los libros de Niccoli que quedaban en San Marco 

dando orden a los nuevos bibliotecarios de intentar cancelar cualquier signo de 

procedencia. Paralelamente al saqueo principesco, la librería del convento había ido 

envejeciendo (creciendo) y sus miembros vendiendo los libros inútiles, viejos o dobles, lo 

que demuestra un distinto trato dado a los volúmenes: los legados por Niccoli y ahora 

robados por otro Cosimo un siglo posterior al primero no se podían tocar porque eran 

parte de la historia y del patrimonio, epígrafes que no alcanzaban a todos los libros 

demostrando, de nuevo, que la existencia de secciones de reserva y de consulta ha sido 

una constante en todas las épocas.421  

 El siglo XV nos enseña una evolución en el arte de la biblioteconomía. La corte de 

los Este nos ofrece en bandeja otro ejemplo de ese proceso que lleva desde las 

bibliotecas privadas y ahijadas a la corte a la voluntad de hacer de aquellas un lugar de 

público estudio. En 1436, el inventario encargado por Nicolò III d’Este titulaba la 

colección como bibliotheca privata secretave; para Ercole I y en 1495, sus libros eran parte de 

una institución publica et familiaris. Amedeo Quondam ha explicado que formas de uso 

diferentes requieren diferentes formas de gestión, formas de uso y de conservación 

específicas y repercuten de manera diferente en la sociedad a la que sirven o de la que se 

sirven.422 

  

 

La conclusión de este capítulo que empezó con las bibliotecas de universidad y acaba con 

las cortesanas está estrechamente ligado con la presentación del siguiente, pues la 

biblioteca —sea como repositorio de libros sea como concepto patrimonial— va a seguir 

funcionando con pocos cambios. Solo la nueva dimensión política, territorial y religiosa 

que espera a los gobernantes y a los gobernados europeos del primer tercio del siglo XVI 

permitirá un salto cualitativo: la cultura libresca servirá no solo para gloria de la imagen 

del príncipe, sino que se ofrecerá al mundo de los letrados como representante de la 
                                                
421 Ver B. L. Ullman, The Public Library, páginas 33, 48-50. Información básica para este 
resumen en Ch. Hibbert, The Rise and Fall of the House of Medici. D. Kent, Cosimo de' Medici 
and the Florentine Renaissance. 
422 A. Quondam, «Le biblioteche della corte estense», páginas 7-38. Sobre la 
magnificencia de todo ese patrimonio privado y secreto véase Gli Este a Ferrara. 
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identidad colectiva como primer paso antes de llegar a ser ofrecida como muestra y 

garante de la identidad nacional a todos los ciudadanos (que aún no son tenidos como 

espectadores pasivos de patrimonio nacional o de «unidad de destino en lo universal»). 
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5. Cuatro mundos para el libro:  
Roma, Wittenberg, Blois, El Escorial 

 

 

5.1. Un poco de Estado con razón cultural 

 

Ha llegado el punto en el que esta tesis se ve obligada a cambiar el modo de acercarse a 

los libros y a algunas bibliotecas. Hasta ahora he intentado desarrollar (muy) por extenso 

algunos casos dentro de su ámbito temporal; casos que me atrevo a llamar 

paradigmáticos: una lista de libros en Vivarium, una biblioteca quién sabe si quemada, 

una voluntad imperial en Carlomagno, un Lucrecio encerrado en una biblioteca… 

Pretendo tratar ahora de manera menos extensa casos menos concretos, menos 

paradigmáticos y más sintomáticos, abiertos a más de un ámbito temporal, político y al 

alcance de más fronteras. La minuciosidad de algunos de los párrafos anteriores se verá 

diluida en reflexiones que intentarán condensar generalidades.  

Antes de llegar a la sección (o lección) teórica, es el momento de empezar un 

nuevo capítulo para comprobar el origen de algunas prácticas bibliotecarias e históricas 

que representan el punto de partida del concepto estatal y patrimonial del libro como 

elemento cultural. Visito ahora el período en el que los libros marcaban el paso de la 

cultura y las bibliotecas eran tan necesarias como los baluartes.  

 Que los tiempos cambian y avanzan lo demuestra que la Constitución de 1978 

gana por dos a cero a su antecedente de 1931 en la utilización de la palabra biblioteca, 
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que sin embargo no está asociada todavía al patrimonio cultural,423 por lo que los libros 

circularán su senda particular como ya lo habían hecho con la primitiva Monarquía 

hispánica. De hecho y como se sabe, ni siquiera los libros de la reina Isabel formaron una 

biblioteca; ya no hablemos de poder llegar a ser considerados de uso común, público o 

portadores de idiosincrasia general y ser depositarios de un carácter simbólico asimismo 

general. Tuvieron, sí, muchas veces un valor simbólico fuerte por cuánto legitimaban 

para los intereses de las dinastías poseedoras de libros; esos mismos libros nos enseñan 

que esta tradición que habíamos ya visto en la Castilla de Alfonso y Sancha siglos atrás 

continuó en el Aragón que anticipó la figura de Isabel la Católica. Helena Carvajal ha 

seguido minuciosamente y con inteligencia el valor representativo que los libros tuvieron 

para las elites, y solo para ellas, entre la aristocracia gobernante poco antes del arribo del 

Estado moderno.424 Y sabemos con ella que los libros continuaban siendo «regalos» entre 

cónyuges, «instrumentos políticos», ejercicio de «mecenazgo» para «honra y riqueza» de 

monasterios, objetos para «satisfacción de gustos personales» y para que no falte de nada 

en la tradición bibliófila (antigua y moderna) algunos libros seguían siendo o eran ya 

«bienes incautados». Cuando la imprenta empezó a imponer todo su poder, los libros 

empezaron a usarse como piezas de «un proyecto más amplio de reforma espiritual» y 

como instrumentos «para la divulgación y unificación legislativa». Gustos personales 

asociados a unificación legislativa no son exclusivos de aquellos tiempos, pero en su 

voluntad controladora, aquellos monarcas se antojan ahora como meros aficionados, 

porque los libros «pasaban por sus manos» (expresión felizmente recurrente en el artículo 

de Helena Carvajal) sin detenerse y quietos solo un tiempo insuficiente que no dejaba 

germinar las semillas que llevaban dentro, pues aunque «hábiles estrategas, capaces de 

modificar la historia de sus reinados a través de la palabra escrita» estaban más inclinados 

a verla «como objeto crematístico» útil a pagar deudas que desmienten en cierto modo el 

«carácter afectivo» de los libros.  

 La circulación de algunos libros que estuvieron en las manos de nuestra primera 

monarca general la ha ilustrado mejor que nadie Elisa Ruiz, y de ella parto y a ella me 
                                                
423 Más abajo será el momento de relacionar ambos conceptos a partir de las leyes del 
siglo XIX (la citada de 1857 entre otras) y las específicamente diseñadas en 1933 y en 
1985. 
424 Helena Carvajal González, «Bibliofilia y poder: el mecenazgo librario femenino en las 
cortes hispanas medievales», páginas 301-323. 
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remito: como conclusión no hay que olvidar que algunos de aquellos libros pasaron del 

uso privado al uso académico. Este no es punto indiferente en la historia de la formación 

de patrimonios librescos si consideramos que el confesor de la reina pensó que tendrían 

una función innovadora si compraba algunos de ellos, mayormente útiles y no solo 

decorativos, y los encerraba en la biblioteca universitaria, y hasta hoy.425 

Toda la organización política y territorial que iba a convertir la vieja y heterogénea 

Hispania en la moderna España,426 y que fue impulsada con los símbolos ya dichos y 

utilizados por Isabel la Católica, es inaplicable cuando se habla de sus libros y de las 

consecuencias patrimoniales de los mismos.427 El advenimiento del Estado cultural 

moderno nos permite, pues, definir la biblioteca gracias a su ausencia utilizando una 

fotografía en negativo: la reflexión de Elisa Ruiz es modélica y sirve de punto de partida 

par entender los nuevos usos culturales del siglo XVI. Una biblioteca no es tal si a) es 

apenas un surtido de libros inútil como fuente en la que ni siquiera el/la propietario/a 

puede encontrar información, b) si estos libros no tienen un «ámbito físico» específico, c) 

si no forman un «conjunto de bienes», y d) si su composición es tan heterogénea que en 

su diseminación espacial son incapaces de «dar servicio». El sangrado es necesario:428 

 

 La aplicación de dicho sustantivo [biblioteca] me parece inapropiada en la medida en 
que doña Isabel no dispuso de un surtido de libros con la finalidad de tener a su 
alcance tales fuentes de información en el marco de una estancia dedicada a 
custodiarlos. Tampoco manifestó su intención de crear un ámbito físico que se 
convirtiese en un espacio intelectual destinado a ese fin […] Los volúmenes que 
poseyó formaban parte de fondos de origen muy diverso y nunca fueron considerados 
como un conjunto de bienes muebles con entidad propia, desde un punto de vista 
material o virtual […] Por un afán de rigor científico he preferido utilizar expresiones 

                                                
425 M. Sánchez Mariana, «Manuscritos que pertenecieron a Isabel la Católica». Es útil 
resumir que los seis libros rastreados por Sánchez Mariana se pueden considerar de 
cultura bíblico-universitaria útil y no únicamente de lujo bibliófilo: Rabano Mauro, una 
vida de san Isidoro, De la esfera con otros tratados de astrología, concordancias bíblicas, 
crónicas de reyes de España, Homilías de san Gregorio, ¿Sánchez de Arévalo?, 
comentarios sobre el Apocalipsis. Véase asimismo M. E. Sotelo y R. Pacheco, «La 
Biblioteca de la Universidad Complutense de Alcalá (Siglos XVI-XIX)» en Pasajes de cultura 
escrita, Anexos de Signo 4, Alcalá de Henares: Universidad, 2001. 
426 Remito de nuevo a J. A. Maravall, El concepto de España en la Edad Media. 
427 E. Ruiz García, La balanza y la corona. 
428 E. Ruiz García, Los libros de Isabel, página 26.  
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neutras para designar las unidades bibliográficas dentro del patrimonio global de la 
soberana, tales como los libros o los bienes librarios de su propiedad […] No es grave 
llamar «biblioteca» a lo que no fue tal, sino un cúmulo heterogéneo de ejemplares 
diseminados, pero sí lo es dar por sentado que existió una estructura organizada de 
libros destinados al servicio de la Reina a causa del empleo de tal vocablo. 

 

Recordemos que Pedro M. Cátedra señaló que en los inventarios de las señoras no había 

una sola reunión de libros calificada como «biblioteca», y que se utilizan perífrasis o 

palabras semejantes, pero nunca aquella: «En ninguno de los inventarios hay la más 

mínima mención de la palabra librería o biblioteca».429 

Los libros de la monarca se registraban (y, visto que en todo el artículo de Elisa Ruiz la 

utilización de los términos es precisa, será cuestión de apuntar que no dice se 

«catalogaban») utilizando un procedimiento similar al que se seguía con otros bienes. Los 

libros eran asentados de inmediato como «parte del patrimonio de la Corona» y los 

descriptores y asentadores aplicaban en su trabajo un «criterio de tipo económico y se 

basaban en la apariencia externa»: el proceso era sometido a todo tipo de controles en la 

Contaduría Mayor de Cuentas.430 Uno de los documentos que recupera y estudia la 

profesora Ruiz es «un testimonio muy valioso […] que contiene el conjunto de bienes 

muebles heredados por los monarcas castellanos en concepto de legado de la Corona 

[…] y nos trasmite la totalidad de los efectos pertenecientes a ese fondo patrimonial en el 

año de 1503».431 Quiere decirse que entre las modernidades traídas por esta nueva 

Monarquía merece considerarse como iniciática que los eruditos de hoy estudien 

conceptos como ‘bienes patrimoniales, posesión particular, herencia, titularidad y 

propiedad, legado cultural y función política’, para acabar con un «procedimiento 

jurídico» conectado con la enajenación.  

Todas estas palabras podrían permitir un juego de patrimonio-ficción en el que se juzgara 

retroactivamente la acción de la gobernanta medieval con una ley del siglo XX, pues a 

pesar de que esos libros se asientan atentamente como «patrimonio de la Corona», esta es 

época en que la frontera entre público y privado aparece todavía muy lábil y, quizá por 

aquellos tintes medievales que se citaban, los bienes así separados resulten 

                                                
429 P. M. Cátedra, «‘Bibliotecas’ y libros ‘de mujeres’ en el siglo XVI», página 14. 
430 E. Ruiz García, Los libros de Isabel, páginas 30-31. 
431 E. Ruiz García, Los libros de Isabel, página 34. 



     213 

intercambiables. Es testimonio de este trasvase que sea necesario aclarar la partida a la 

que pertenece cada libro, que sea necesario y para que no haya dudas sea preciso 

establecer una distinción neta entre lo que fue el fondo de la Corona y el conjunto de 

libros atribuibles a la reina. Del primero ostentaba la titularidad en tanto que soberana; 

del segundo, en tanto que posesora de forma privada. Este último conjunto bibliográfico, 

más personal, no estuvo nunca unificado, sino compuesto por varias partidas, las cuales 

quedaron sometidas, a su fallecimiento, a un procedimiento jurídico de liquidación con el 

fin de ejecutar la última voluntad de doña Isabel, ya que su deseo era «conplir y pagar las 

debdas».432  

 El libro de Elisa Ruiz, a partir de la cita anterior, me provoca una pregunta 

inquietante: si algunos libros son patrimonio de la Corona y otros propiedad de la reina, 

¿por qué de todas las funciones que aquellos contienen (representativas, legitimadoras) se 

utiliza la crematística cuando vienen mal dadas? Esto es, ¿se sabe cuáles de ellos vendió?, 

¿utilizó los de la Monarquía para pagar sus deudas personales o eran deudas de la 

Monarquía las que se satisfacían con bienes privados? La Segunda República Española 

estampó hacia 1937 una serie de los grabados de Goya para financiar las necesidades de 

la guerra, por lo que el auxilio recíproco entre gobernantes y legado patrimonial ha sido 

constante. ¿Por qué la más alta carga de la aristocracia estatal tenía deudas y las pagaba 

con las ventas de sus libros? ¿No las había tenido el marqués de Santillana y no las 

tuvieron sus sucesores como duques del Infantado, o es que estos preferían la tenencia 

de libros (también símbolo de sus poderes e intereses) antes que venderlos? Quizá, como 

un traductor de Homero le escribió al marqués, este prefería los «mandamientos 

diuinales» que se encuentran en los libros a las «umanas neçessidades».433 Reinas, 

repúblicas y nobles han tenido o tienen un concepto peculiar de los libros: hay quien 

ahora lo llama patrimonio histórico o cultural y otros los llamaban «tesoro al servicio de» 

y en todas partes y épocas han servido a las «escenografías del poder». 

De nuevo Elisa Ruiz a costa de Isabel la Católica nos pone sobre la mesa un punto 

fundamental para entender el paso de la frontera que hoy separa, a veces, lo público de lo 

                                                
432 E. Ruiz Garcías, Los libros de Isabel, página 40. 
433 M. Schiff, La bibliothèque du Marquis de Santillane, página 3 en el prólogo a la traducción 
de un Homero. Schiff relata el episodio de la venta en el siglo XIX y, de pasada muy 
veloz, afirma que algunos libros se perdieron entre una catalogación y otra. 
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privado y que encontró a principios del siglo XVI una nueva formulación. La cita es larga, 

pero sin ella quizá no se pueda entender cómo funcionará más tarde la bisagra que unirá 

o desunirá lo público de lo privado por lo que hace a la tutela, conservación y 

aprovechamiento del patrimonio cultural. La cita es larga, pero sirve para acotar los 

artículos constitucionales y las reflexiones a cuenta de las leyes modernas que vendrán 

tras ella (las cursivas son decisión mía).  

  

 El término «tesoro» se aplicaba generalmente para designar el conjunto de bienes 
preciosos poseídos por una entidad o alto dignatario, bien fuese civil o eclesiástico. 
Tal práctica refleja una concepción típicamente medieval. De hecho, así era denominado el 
legado patrimonial de la Corona castellana […] Los elementos componentes de ese 
caudal contribuían a configurar la escenografía del poder. La conservación, la exhibición o el 
intercambio eran las operaciones que se podían realizar con tales prendas. Además de 
los valores simbólicos mencionados, el tesoro suponía una objetivación de la memoria 
espiritual e histórica. Sin duda alguna, los libros desempeñaban una función determinante 
por cuanto eran per se testimonios que materializaban un legado cultural concreto, al 
tiempo que activaban el mecanismo de la conmemoración en torno a seres y hechos 
venerados. Los ejemplares, en virtud de su contenido y aspecto externo, podían 
ejercer una notable influencia en la medida en que eran portadores de conocimientos 
salvíficos. En resumen, el término «tesoro» era la denominación que se ajustaba a la 
naturaleza del material custodiado, a la manera del almacenamiento y, sobre todo, a la 
función atribuida a los bienes que integraban el citado fondo.434 

 

La atracción que provoca el tesoro parece atemporal: es palabra que une a Isabel la 

Católica con la República de 1931, que en su artículo 45 decía, recuérdese: «Toda la 

riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural 

de la Nación…». Según la Ley de patrimonio de 1933 que desarrollaba este artículo 

constitucional, en un juego de presentismo a-histórico, la reina Isabel debería haber rendido 

cuentas ante los tribunales por la venta de los libros que hubieran sido asentados en el 

«patrimonio de la Corona», pero solo y siempre que el patrimonio de la corona se haya 

identificado con el «patrimonio nacional». Y este es el punto de inflexión en el que es 

necesario detenerse para saber el alcance de la legislación política y estatal, la asimilación 

cultural y la atribución de funciones a los libros como agentes culturales: conservación, 

exhibición o intercambio.  
                                                
434 E. Ruiz García, Los libros de Isabel, páginas 34-37, en la nota 10. 
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5.3. BAV 

 

La primera biblioteca en verdad moderna se organizó con valores estatales en un Estado 

cuyo reino no era de este mundo y que por tanto tenía, en apariencia, unas fronteras 

difuminadas. Se trata ahora de una época en la que los «pormenores de sintaxis» tendrán 

un significado capital. En poco más de medio siglo se pasará de una biblioteca, una más, 

fundada para mayor gloria de la erudición y de los fieles de la Iglesia (sin fronteras, ad 

decorem militantis Ecclesie […] eruditorum […] honorem) a otra que tendrá un origen particular 

y que se querrá para uso común de todo el reino (con fronteras): aquella es la Vaticana, 

esta la Colombina. Unos párrafos más abajo utilizaré una monografía del mismísimo 

Anthony Grafton para apuntalar la primera frase de ese párrafo. Explicaré gracias a él los 

conceptos fundacionales de ambas bibliotecas y me serviré también de una reflexión 

concluyente de Marc Fumaroli sobre el patrimonio cultural encadenado al Estado.  

 Eran los tiempos del Humanismo, del Renacimiento, pero estas corrientes y 

estilos propusieron a la civilización un cambio mucho más lento de lo que algunos suelen 

pensar, profundo pero lento435. En dos de los aspectos que trato aquí, su aportación no 

tuvo resultados inmediatos, y esto aunque compartieran período cuando la imprenta 

estaba en pañales. Por un lado: «El contenido de los libros impresos era el mismo que se 

había perpetuado durante la Edad Media», lo que quiere decir que las nuevas bibliotecas 

se ofrecían aumentadas, pero no corregidas. Por otro lado, solo cuando aquellos 

fructificaron en hijos espirituales más o menos contestatarios, los libros y las bibliotecas 

dieron dos pasos adelante: «Fueron el Humanismo, y sobre todo la Reforma los que 

marcaron el fin de las bibliotecas medievales, no la imprenta, que no afectó ni a sus 

contenidos ni a su modus operandi».436 

                                                
435 Para el auge y caída de los afanes textuales véase A. Grafton, Defenders of the Text.  
436 K. Christ, The Handbook, página 4.  
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 Aceptada esta manera, solo una cierta manera, de inmovilismo intelectual en el 

contenido de los primeros libros impresos437 es posible que una nueva dimensión le 

venga dada del nuevo uso que las necesidades proselitistas del nuevo Estado moderno, y 

de algunas entidades o disciplinas puestas a su servicio, desempeñen en la difusión del 

patrimonio libresco-intelectual-identificativo. Quiero decir que a aquellos dos pasos 

adelante hay que restarle uno, pues ni siquiera en los estudiosos menos sospechosos de 

desafección a las bibliotecas desparece la tentación de citar una costumbre inveterada de 

los formadores de reuniones de libros, conocida desde Grecia y activa, claro, en los 

Estados modernos. No quiero decir que algunos Estados, y con ellos incipientes grupos 

de poder y de influencia, descubrieran ahora el proselitismo cultural escondido en las 

fronteras del patrimonio cultural -—ya estaba inventado— sino que conocían las guías 

para gestionarlo como arma de educación o formación masiva y lo iban a perfeccionar en 

el siglo XVIII: «Se incorporaron unos 300.000 libros expropiados a la Iglesia […] a ellos se 

sumaron los de [bibliotecas…] privadas incautadas a la nobleza».438 

 El que pongo ahora es un ejemplo algo posterior, es cierto, pero me invita a 

buscar en los albores de las bibliotecas fundadas en Roma, en Fontainebleau o en 

electorados varios, al socaire del papa, del rey cristianísimo o del reformador airado, 

cuánto suponía una biblioteca tomada como herramienta de transformación al servicio del 

deseo educativo: 

 

  La librería del Colegio San Andrés de Bilbao era el conjunto de libros y materiales 
impresos que se utilizaban, y también que se distribuían, desde el colegio. La misión 
del Colegio de San Andrés, además de la formación de jóvenes estudiantes, era actuar 
como una poderosa plataforma de transformación de la cultura y de la 
sociedad. Los libros, que se encontraban en las diferentes estancias estaban 

                                                
437 Y estoy convencido de ello desde hace algunos años. Remito a C. Clavería Laguarda, 
Humanismo e imprenta incunable. Para los dos mundos con los que hubo de convivir el libro, 
cielo e infierno, véase E. L. Eisenstein, Divine Art, Infernal Machine.  
438 M. J. Pedraza y F. de los Reyes, Atlas del libro, página 281, a propósito de algunas 
bibliotecas reales luego nacionales en Francia y hacia 1792; a donde la costumbre de la 
monarquía española instaurada con los Borbón parece, solo parece, que llegó con retraso.  
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enfocados a la misión del Colegio, pues constituían el instrumento imprescindible para 
llevarla a cabo.439 

 

Tanto marcaban los libros el paso de la cultura y tanta relación tienen con la razón de 

Estado que uno tan preocupado por los símbolos que lo estabilizan (recuérdese: 

territorio, población, recursos, enemigos comunes, doctrina única e incluso lengua) como 

el Vaticano se afanó a crear una biblioteca. Hizo al pontífice titular de la misma, pero 

llevaba el ecumenismo implícito y sirvió de modelo para gobernantes posteriores. Tanto 

marcó el paso la cultura libresca y la biblioteca como repositorio textual (que no de 

tesoros) que cuando «las dinastías de Europa ya no veían en los papas a alguien de su 

misma condición, los intelectuales que dominaban esa comunidad imaginaria que 

gustaban de llamar República de las Letras, dirigían continuamente su atención y sus 

miradas a la Biblioteca Vaticana en busca de información indispensable y de erudición».440  

 Se fundó mientras se organizaban o pensaban otras bibliotecas mencionadas en 

capítulos anteriores (Cesena, Venecia, Florencia, marqués de Santillana, reyes bibliófilos 

franceses), pero la biblioteca de Roma es la primera cuya fundación llevaba implícita la 

necesidad de desbordar las fronteras con la expansión de un conocimiento sistemático 

liderado por una idea triunfante. Era una biblioteca hecha para el estudio, y también para 

el control de más de un territorio. Una biblioteca necesita basarse en conceptos símiles a 

los estatales: espacio, orden y organización, recursos y milicia; recuérdese el íncipit de la 

bula que da carta de naturaleza a la biblioteca papal: Ad decorem militantis Ecclesiae, fidei 

catholice augmentum, eruditionem […] commodum et honorem (1475). Sin embargo, la vaticana, 

además de servir a los learned y al común de la corte (common use of all the court of Rome), 

llevaba dentro la necesidad de ecumenismo (a breadth and ecumenicity of character).441 La 

                                                
439 Pedro Rayón Valpuesta, «Los libros como herramienta transformadora de la 
sociedad», páginas 349-379. Ver también Pablo Vázquez Gestal, «"Non dialettica, non 
metafisica…"», páginas 50-69. 
440 Rome Reborn, The Vatican Library & Renaissance Culture, página 4: «…Ruled the 
imaginary community that the liked to call the Republic of Letters looked continually to 
the Vatican Library for indispensable information and new scholarship». (Y para ver 
cuándo les llegaba la excomunión por gamberros o pecadores o heterodoxos). 
441 Leonard E. Boyle, «The Vatican Library», página xi. Un clásico todavía útil es E. 
Muntz y P. Fabre, La Bibliothèque du Vatican au XVe siècle d'après des documents inédits.  
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erudición ecuménica es la mejor regateadora de fronteras que ha conocido la historia.442 

Un ejemplo: en un período de luchas contra el turco y de política condicionada por la 

lucha contra el infiel externo, la ciudad de Venecia, situada en territorio de comercio y de 

frontera, produjo una edición impresa del Corán en árabe, impresa hacia 1537, cuando 

apenas cinco años antes Carlos V había acudido al socorro de Viena, cercada por tropas 

al mando de sultanes. Otro regateador habilísimo es el dinero, que luego veremos 

asociado a la hora de «dinamizar» el patrimonio cultural, y que no me abandonará en 

todo lo que queda de tesis.  

 El siglo XV fue siglo de estupendas contradicciones bibliotecarias y generó, como 

todas las contradicciones, caminos diversamente transitables. Había bibliotecas hechas 

para el estudio y bibliotecas no hechas para el estudio. Es cierto que la reina Isabel no 

construyó una biblioteca, pero la expresión de Elisa Ruiz es tan sintomática como si lo 

hubiera hecho: «Es probable que algunas de tales obras suntuosas nunca fueran leídas y, 

apenas, contempladas»;443 es decir, a muchos de los bellos, útiles y aparatosos libros la 

reina se acercó poco, y parece ser que solo consultó los religiosos y algunos que le 

pudieran servir de apoyo para su trabajo de gobernante. Edoardo Fumagalli ha estudiado 

un caso semejante en un ducado lujoso, el de Milán.444 Al leer el análisis de la biblioteca 

de los Sforza a partir de los inventarios del siglo XV y principios del siglo XVI se puede 

llegar a la conclusión de que el noble al mando de la dinastía utilizaba los libros a su 

antojo como moneda de cambio (no fue el único, como hemos visto). Otro de los 

motivos de la mengua patrimonial era la «inercia en la vigilancia», una dejadez en el 

control que contrastaba con «la extrema cautela con la que se permitía a los estudiosos 

acercarse a la famosa colección [raccolta, no biblioteca]». Y esto quizá porque al lado de 

los libros se guardaban documentos fundamentales (notariales y territoriales) para el 

ducado y que, al estar juntos biblioteca y archivo, el agravio que para un noble tiene la 

pérdida de un viejo códice o de un nuevo y lustroso incunable no es comparable al riesgo 

que supone la pérdida de la demostración de un documento del ‘registro de la propiedad’: 

la de Milán era, pues, otra de las colecciones modernas regidas con normas hijas de la 

biblioteconomía altomedieval. De nuevo, el poder seguía temiendo más la pérdida del 

                                                
442 M. Miglio, «Curial Humanism Seen through the Prism of the Papal Library». 
443 E. Ruiz García, Los libros de Isabel, página 110.  
444 E. Fumagalli, «Una biblioteca che non è fatta per lo studio», páginas 43-59.  
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justificante del pedigrí que la sustracción del conocimiento, como sucedía ya en la 

fundación de un pequeño monasterio en zona hiperbórea por un rey llegado al trono con 

maquinaciones. Las modernas leyes de patrimonio han dado al libro rango de testigo del 

pedigrí de toda una nación, pues según ellas, en su extrema frialdad, las Doloras de 

Campoamor, son un eslabón tan importante como el documento en el que se firma la 

cesión de Languedoc a la dinastía francesa.  

 En el flanco contrario estaban las bibliotecas hechas para el estudio, por lo 

general mandadas crear y organizar por personas que tenían una confianza en la cultura 

como si fuera algo más que un acompañamiento —quiere decirse personas hábiles en la 

lectura fluida y en la necesidad de que fuera comunicada a todos o, si se prefiere, letrados 

legados a la difusión de una idea de cultura, no necesariamente reductiva pero siempre 

expansiva. Una generación anterior a la Bula vaticana, el testamento del cardenal 

Capranica establecía los términos por los que debía gobernarse una biblioteca «pro 

utilitate et commodo studentium».445 Las anteriores son palabras tan habituales en la 

historia de las bibliotecas que parecen haber perdido el sentido. El vaivén histórico entre 

eruditi y studentii no es desdeñable, y tampoco lo es en este caso, en el que como cuando 

hablaban los primeros predicadores, la intención era poner la formación libresca al 

alcance de los estudiantes pobres gracias a la fundación de un «Collegium Pauperum 

Scolarium». Para el cardenal, la biblioteca era ornamento más útil a la vida de la 

comunidad que la capilla: idea que los estudiosos del Humanismo han analizado hasta sus 

últimas consecuencias. Quizá la idea de Capranica no era original, pues colegios de 

estudiantes se habían fundado ya en media Europa y por cardenales no menos rumbosos 

(Albornoz en Bolonia, por ejemplo, en 1367), pero siempre poniendo sus miras en eruditi 

y studentii, y nunca en clientii, entendidos estos como usuarios que han de ayudar a 

mantener un fondo bibliográfico o patrimonial. 

  En la biblioteca donada por Capranica a su colegio se contaron hacia 1486 (quiere 

esto decir que tenía ya treinta años de existencia cuando se inventarió) cuatrocientos 

volúmenes con casi dos mil obras: mayormente teología, filosofía, derecho canónico, 

gramática y clásicos. Buenos datos, pero no extraordinarios. Lo curioso es que las 

Constitutiones et ordenationes de esta biblioteca, además de conservarse manuscritas en la 
                                                
445 P. V. Aimone, «Una biblioteca fatta per lo studio: le regole di conduzione di una 
biblioteca del XV secolo», páginas 61-77.  
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Biblioteca Apostólica Vaticana y de no ser muy diferentes a las que se pensó o dictó 

Cisneros para su universidad,446 se siguieron copiando a mano una vez por siglo y se 

imprimieron en fechas tan poco renacentistas como 1705.447 Es interesante recordar estas 

reglas porque demuestran su actualidad si unas ordenanzas cardenalicias del 

Renacimiento interesaban todavía en una época en la que la biblioteca estatal empezaba a 

ser una realidad; y es remarcable porque permite relacionarlas con la Bula fundacional de 

la Vaticana. Y hace al caso porque ambos proyectos, con ambiciones y resultados muy 

diferentes y gracias a la potencia educadora y unificadora del libro, enmarcan la idea de 

que «apoderarse del proyecto de biblioteca comunitaria o de la llamada biblioteca pública» 

no es sino el anticipo de una idea que se revelará triunfante: los libros y las bibliotecas se 

utilizarán para «la construcción de un nuevo paradigma político en curso de elaboración: 

el del absolutismo». O lo que es lo mismo pero visto con otros ojos: son organizadas, o 

se prestan a serlo, porque son útiles para el control absoluto. De la primera de las citadas, 

la de Capranica al servicio de un seminario, se diseminarán los prelados mejor formados 

de Roma (monseñores, cardenales y papas sin número); a la segunda acudirán por los 

siglos de los siglos, como se ha dicho, habitantes de una república sin fronteras, la de la 

erudición. Ambas instituciones, como otras muchas fundadas en aquella época, siguen 

activas. Es el final que esperaba a muchas instituciones privadas o públicas —y aun 

estatales—, que tras haber sido fundadas bajo un paradigma loable, «à savoir celui de la 

recherche du bien commun»,448 sirven al Estado cultural como agente reductor (en su 

acepción de «ceñir») de la cultura. Sobre todo cuando este ha alcanzado la madurez a la 

hora de definir y acercar las palabras fundacionales ya dichas: territorio, recursos, 

educación.  

 Fumaroli opina que el Estado que ejerce providencialmente / mesiánicamente la 

acción cultural siente la necesidad de justificarse, mientras que el Estado aduanero 

(territorio), el Estado banquero (recursos y distribución), o el Estado educador (unidad 

                                                
446 M. E. Sotelo y R. Pacheco, «La Biblioteca de la Universidad Complutense de Alcalá 
(Siglos XVI-XIX)». R. González Navarro, Universidad Complutense. E. Ruiz García y H. 
Carvajal González, La Casa de Protesilao. 
447 D. de Capranica, Constitutiones seu ordinationes collegii pauperum scholarium, que se 
publicaron en un volumen romano de hacia 1705.  
448 Este y los entrecomillados anteriores en F. Barbier, «Entre le manuscrit», página 197. 
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sentimental) no tienen necesidad de hacerlo.449 Quizá porque legislan en esos campos con 

convicción y sin sentimentalismos históricos, como si el patrimonio cultural llevara 

implícita una pena que es necesario expiar o una carga secreta que es necesario hacer 

aflorar para que sea más fácil de controlar. Es decir, si la intención de Petrarca de crear 

una biblioteca pública fracasó es porque servía solo a una oligarquía y esta era incapaz 

todavía de ver qué puede llegar a poner en las manos de los gobernantes una idea de 

patrimonio cultural cohesionador, que usado en términos físicos declara el poder 

centrípeto y anti-disgregador de sus componentes al organizarse en «fuerza de atracción 

que mantiene unidas las partes de un todo». La Biblioteca Vaticana traspasó sus fronteras 

a pesar de estar reglada como lo estaban muchas otras porque su luz llegó del más allá 

hasta el más allá, y su resplandor fue una guía para la idea de erudición global que 

muchos estudiosos deseaban e iban a promover desde sus propios estados: los ahora 

iluminados por los ilustrados al servicio de una ingenua, por transitoria, intención de 

educación universal.450  

 Nosotros también gozamos ahora, quinientos años después, de otra biblioteca 

hecha para el estudio, o de lo que queda de ella. La conocida como Biblioteca 

Colombina, por expreso deseo del fundador dejada con la intención de que fuera «común 

a todo el reyno» pero bajo tutela del arzobispado de Sevilla451 y diezmada «ab 

obtectratione eruditorum et incuria seculorum», se organizó con un criterio muy en boga 

en el período que va de la fundación de la Biblioteca Vaticana a la de El Escorial: ese 

criterio responde a la voluntad de «adquirir libros de forma sistemática» vinieran de 

donde vinieran.452 En el memorial que el hijo del almirante envió al emperador le 

solicitaba una renta vitalicia de quinientos pesos anuales para sufragar la colección de 

                                                
449 M. Fumaroli, El Estado cultural, páginas 22-23. 
450 L. Balsamo, «Il canone bibliografico di Konrad Gesner e il concetto di biblioteca 
pubblica nel Cinquecento». 
451 Sobre el camino que recorrió hasta llegar aquí véase K. Wagner y J. Guillén, «Pasado, 
presente y futuro de la Biblioteca Colombina», página 62: «Don Hernando dispuso que 
sus libros pasasen "a la fábrica de la Yglesia mayor" [i. e. a la biblioteca del Cabildo 
catedralicio]». 
452 Véase K. Wagner, «La biblioteca colombina en tiempos de Hernando Colón», página 
486. En carta datada el 27 de junio de 1507, el Cardenal Cisneros ordena a su secretario 
Jorge de Baracaldo que pague una partida de doscientos ducados a un librero de 
Salamanca, con estas palabras: «Esas obras nuevas, que son venidas, cónprense todas»; 
ver E Ruiz García & Helena Carvajal González, La Casa de Protesilao, página 32. 
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libros. Concedida esta pensión, el legado de Hernando Colón no quedaba constituido 

solo por los casi dieciséis mil libros inventariados en 1539 (el coleccionista había muerto 

el 12 de julio de ese año) sino que se incrementaba con el uso y disfrute de cien mil 

maravedís anuales; todo un patrimonio, si contamos que un incunable de esos menudos 

que se traían de Friburgo en Brisgovia costaba unos treinta y cuatro. Litigios por la 

custodia y por la propiedad de ese patrimonio aparte, no todos los historiadores están de 

acuerdo con la versión oficial que hace de esa colección un ejemplo modélico y 

paradigmático de patrimonio al servicio de nuestra identidad nacional. Ni es estatal ni 

estaba subvencionada con largueza, aunque para algunos fue saqueada sistemáticamente. 

En la famosa polémica de 1885,453 se relata que un diario madrileño terció para defender 

la buena gestión del arzobispado diciendo que los diputados felones que preguntaban 

sobre la responsabilidad del Estado en el deterioro y presunta desaparición de libros que 

iban a ser vendidos en París deberían estar callados, pues era patrimonio que no 

pertenecía al Estado, por lo que era difícil que pudiera achacársele responsabilidad 

alguna. La dotación imperial usaba las rentas del expolio de Cuba, Puerto Rico y Santo 

Domingo para satisfacer las necesidades futuras de la biblioteca, por lo que alguien poco 

sospechoso de desafección a la bibliofilia dijo estar hecha gracias a la trata de esclavos, 

que proporcionaba un patrimonio anual de dos millones y medio de maravedís a 

Hernando Colón.454   

 Porque la Colombina, en su condición de patrimonio cultural, es indicador más 

de las miserias que de las glorias, más de la depredación —a veces con los papeles en 

regla— que de la conservación. a) Hobson afirma que el coleccionista tenía la intención 

de que sus libros estuvieran al servicio de los ilustrados y que «offered it to Charles V as a 

national library, but the Emperor felt unable to accept the financial responsibility», que 

cierto o incierto que fuera no deja de ser, por hecho latente o patente, una desgracia; b) 

Wagner relata velozmente el expurgo llevado por la inquisición entre 1640 y 1662, que en 

virtud del mandato del Index Librorum Prohibitorum de aquel año, hizo traspapelar o 

desaparecer más de seiscientos volúmenes cuando se «destruyó la casi totalidad de los 

impresos que tratan de la Reforma, procedentes tanto del campo protestante como del 

                                                
453 Contada grosso modo por A. Vallés i Formosa, «L'espoliació de la biblioteca colombina», 
páginas 27-31. 
454 A. Hobson, Great Libraries, página 105, sin citar explícitamente la fuente.  
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católico»;455 y en esta última frase está el germen del próximo apartado y el anuncio de las 

nuevas fronteras que iban a convertir el patrimonio libresco en baluartes o en catapultas. 

 

 

5.3. La edad de la inocencia. Último acto 

 

Es el momento de adjuntar la bula de erección vaticana, promulgada como obligatoria 

por Sixto IV con este comienzo: Ad decorem militantis Ecclesie.456 

 

 Para honor de los fieles de la Iglesia,457 para aumentación de la fe católica, y para 
servicio y dignidad de los eruditos y de quienes frecuentan el estudio de las letras, el 
romano pontífice, siendo sostén de cuantas tareas liberales sean recomendables, con la 
intención de que los frecuentadores de las artes liberales puedan alcanzar más 
fácilmente tan excelsa cumbre de la condición humana y puedan difundir lo aprendido 
entre sus semejantes, los exhorta con consejos paternales, los atrae con dones, los 
ayuda con beneficios, prepara bibliotecas y estudios y los libros dispersos reúne en un 
solo lugar para provecho de aquellos. Y hácese para mayor gloria de Nuestro Señor. 

  Por esta razón, habiendo hallado dispersos —y en gran desorden—458 en nuestro 
palacio apostólico una enorme abundancia de libros nuestros o heredados de nuestros 
predecesores en la sede pontificia, y como estaban colocados en lugares desprotegidos 
y sin vigilancia, en mal estado por razón de su antigüedad o por incuria, tomamos 
cuenta para que en un solo lugar, cerrado, a ellos dedicado y adecuado al servicio, se 
reunieran, se colocaran en el orden correspondiente (ad ordinem decentem) y recibieran 
todo el cuidado necesario. Y decidimos que estuvieran al cargo del maestro escritor 
Bartolomé Platina, familiar nuestro, dilecto hijo, a quien designamos como 
gobernador y custodio de los supradichos libros. Mandamos asimismo que sean 
mantenidos con el cuidado y la atención necesarios.  

                                                
455 K. Wagner y J. Guillén, «Pasado, presente y futuro de la Biblioteca Colombina», 
páginas 64 y 65.  
456 La copio de J. Ruysschaert, «Sixte IV, fondateur de la bibliothèque Vaticane, 15 juin 
1475», páginas 513-524. 
457 A sabiendas de la diferencia que hay entre los miembros de la Ecclesia militans (los 
vivos) y la Ecclesia triunphans (los que viven en la gloria), intento evitar el sintagma Iglesia 
militante por la connotación que tiene hoy día y que puede ser relacionada con el ardor 
guerrero, que no es siempre necesario que se dé entre los eruditos.  
458 La edición de 1475 dice «uolumina […] sparsa», pero las ediciones de 1477 y 1481 
añadieron «uolumina […] confuse sparsa»; ibidem, nota f.  
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  Y para manutención, conservación y mejora (innouatio)459 de esos libros, y para 
que no sufran el paso del tiempo —Dios no lo quiera—, a tenor de la presente 
mandamos: que todos y cada uno de los montantes a los que ascienden las dispensas 
que nos y la Santa Sede concedemos a quienes solicitan votos laicales, que cuanto 
renta el sellado y emisión de bulas (litterae apostolicae), la emisión de documentos de 
nuestra penitenciaría y cuanto provenga de los derechos de notarios en la Curia 
Apostólica; que asimismo los cien florines de oro que corresponden legítimamente a 
nos y a nuestros sucesores y que nuestros dilectos hijos los escritores de breves 
apostólicos nos donan (¿tributan? exenium) tradicionalmente por Navidad se destinen a 
la dicha biblioteca para su manutención.460 Y todo ello lo asignamos y aplicamos para 
conservación, mejora y aumentación de la biblioteca y para que puedan ser sufragados 
los gastos a ella pertinentes.  

  Para ello, el depositario general y de clérigos deberá recibir y administrar cada uno 
de los dineros antes dichos y procedentes de las partidas mencionadas. 

  De ninguna manera les sea permitido a los dichos funcionarios entregar las cifras 
correspondientes a otro que no sea el depositario, ni sean coaccionados para darlas a 
otro que no sean el depositario o clérigos citados. Y sean en vano y condenables las 
acciones que, de cierta ciencia o ignorantes y amparadas en cualquier otra autoridad, 
intenten obrar otramente a lo estipulado. 

  Ordenamos también que los antedichos dineros sean guardados y utilizados 
convenientemente por los mencionados depositario y decano de los clérigos y que 
sean utilizados por completo,461 de manera diligente y fiel a nuestro mandato, para lo 
que han sido destinadas, y no se haga otramente. Y que queden obligados a dar razón 
anualmente de cuánto han recibido y de cómo lo han gastado, so pena de 
excomunión, en la que incurrirán si no dan esa razón y purgan su mora en el mes 
próximo siguiente al final del año en curso.  

  Nadie ose incumplir la orden en la que se publican estas donación, ejecución, 
adjudicación, constitución y voluntad; y que nadie ose obrar temerariamente 
contraviniéndola. Si alguien lo hiciere ha de saber que provocará la ira de Dios 
Nuestro Señor y de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la hará caer sobre sí.  

  Promulgado en Roma el año de la encarnación del Señor de 1475, en el décimo 
séptimo de las calendas de julio, cuarto año de nuestro pontificado.  

 

                                                
459 La edición de 1475 dice «ac innouari possit», la de 1477 «et iuuari possit» y la de 1481 
«et iuari possint»; ibidem nota «o».  
460 En la edición de 1481 la cantidad de cien florines de oro fue sustituida con un 
genérico «exenium»; ibidem nota q-q.  
461 En las versiones de 1447 y 1481 se estipula que también el bibliotecario (custos 
bibliothece) ha de poder disponer del dinero recaudado; ibidem, nota f.  
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Cambiando de territorio, y como ejemplo contrastante de un mundo cultural que se 

acaba o de una biblioteca que a pesar de su inmenso valor dará tumbos peligrosos 

durante mucho tiempo, es el momento de copiar (no de plagiar) las disposiciones que 

Hernando Colón. Demuestran de más de una manera que el celo puesto en crear un 

patrimonio bibliográfico era todavía entonces una empresa particular y que solo el 

coleccionista ama con verdadero amor lo que colecciona y deja a los otros, en este caso, 

la infamia de no ver más allá de los problemas cuando les cae en herencia una biblioteca, 

por muy patrimonial que sea.462 Y es así porque los herederos, se muevan por mandato 

legislativo-patrimonial o por mandato de sangre, nunca entenderán las «congoxas que 

pasó y sufrió por el amor de las letras y ciencia, olvidada toda delicadez y vicio y mala 

inclinación» el probo coleccionista. 

 Hernando Colón instituyó que sus herederos y su sobrino el almirante don Luis 

hubieran «en depósito sus libros» siempre que respetaran las condiciones expresadas por 

el bibliófilo, pues su intención primordial era la «conservación de la su librería y […] 

deseó muncho que su librería se conservase e abmentase» pues era cosa que el «mundo 

no la tiene ni la ha tenido de la forma y manera que él la dexó fundada». Dejando los 

libros con bien mandadas y estructuradas órdenes pensaba Colón que «ternía mayor 

fuerza su deseo» y que la biblioteca iba a ser bien recibida. Cuando don Hernando dice 

que su sobrino don Luis debía gastar cien mil maravedís al año en una especie de 

«departamento de valoración e incremento del patrimonio» avant la lettre no conviene 

olvidar que no, de ningún modo, le estaba trasmitiendo un problema en forma de deuda 

continua, pues incluso en esto pensó el coleccionista. Le dejó rentas que «todo junto a lo 

menos valdría ocho mil ducados [tres millones de maravedís con] los quales se podrían 

comprar cient mil maravedís aunque costase a treynta mil el millar». Ni por esas, ni con 

rentas abundantes la biblioteca tuvo un futuro plácido. Además de dejar el dinero, en el 

testamento se dan consejos petrarquistas y patrimoniales (de honra patrimonial, como la 

que querían los príncipes humanistas) y Hernando le dice a su sobrino que recibe 

comenzada y debe acabar, «dexándole con qué sustentalla», una obra de «tanta magestad 

que ningund príncipe christiano la tiene» y que acabar la obra de su tío es más importante 

que «cualquiera molumento que de esta se pudiera conseguir», esto es, le dice que no la 
                                                
462 Véase El testamento de don Hernando Colón y otros documentos para su biografía, páginas 226-
246. 
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venda. Por demás, don Luis recibe un bien que da «estado y grandeza» porque conservar 

la biblioteca es digno de grandes señores, pues alcanzan honor y gloria al «enprender 

grandes cosas sin importarle qualquiera ynterese e gasto pecuniario». Hernando Colón no 

solo dejó libros y dinero y una puerta abierta a la fama y a la gloria, sino que dejó ayuda 

en la persona de un bibliotecario en la forma del bachiller Juan Pérez, que trabajaba cinco 

horas cada día («excebto los dos primeros días de Pascua y los domingos, y en todas las 

otras fiestas trabaje dos oras»). Tenemos, pues, una biblioteca de casi dieciséis mil libros, 

un lugar cerrado y a ellos destinado, un presupuesto y un bibliotecario, un catálogo en 

ciernes y la voluntad de que sea de uso «común» y un orgullo por el trabajo ya hecho. 

Cumple casi todos los requisitos de una biblioteca moderna, pero para que se hubiera 

convertido en una biblioteca patrimonial, abierta, estatal o simplemente útil y bien 

mantenida faltaba, en la Hispania de aquel tiempo, el apoyo de un Estado incipiente; y 

Carlos V dijo que nones, por mucho que se le hubiera elevado un memorial suplicatorio, 

o cosa semejante, para que pusiera bajo su tutela y al servicio del Estado la obra. Una vez 

más —o por primera, en la España estatal moderna— la ingenuidad de los libros se topa 

con la realpolitik. Copio un fragmento de la oferta al rey con la «petición per la 

perpetuidad de la librería»:  

 

Y porque a Vuestra Magestad conste de los buenos efectos que della tienen de 
resultar, dize que el primero será que aya cierto luegar en los reynos de Vuestra 
Magestad a do se recoga todos los libros y de todas las lenguas y facultades que se 
podrán por la christiandad y en fuera della hallar, lo qual hasta oy non se sabe que 
príncipe aya mandado hazer. Porque una cosa es ynstituir librería de los que en sus 
tienpos se hallan como algunos an fecho y otra es orden como para siempre se 
busquen y alleguen los que de nuevo sobrevynieren […] Demás de estar los 
libros juntos para que no se pierda la memoria de tan nobles varones como se 
desvelaron para nuestro bien segund de munchos está ya perdida, de cuya copia e 
posesión pudiera resultar sertidumbre y sosiego para en las cosas que tocan a la 
religión y a el govierno de la república y asimesmo servirán para beneficio comud y 
para que aya refujio donde los letrados puedan recurrir en qualquier duda que se 
les ofresciere [… Y así haciendo] Nuestro Señor y Vuestra Magestad serán tan 
servidos y la república christiana aprovechada […] suplica de la perpetuydad de los 
quinientos pesos que para ayuda de lo susodicho de por vida […] pues a Vuestra 
Magestad como a príncipe y enperador conpete ayudar y fauorescer y ser acompañado 
de las letras juntamente con las armas […] Porque Dios Nuestro Señor en su Yglesia y 
el rey en su casa y los estudios y colegios para conseruar la orden que sus ministros 
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tienen de guardar ponen y señalan penas y censuras, no será fuera de razón que lo 
mesmo se haga en la ynstitución desta libreria con aquellas personas a quien para el 
aumento y conseruacion della están nombradas.  

 

Memorable: una biblioteca procura sosiego en tiempos de convulsión religiosa (estamos 

en 1539 y las guerras de religión en Alemania no cesan), permite regir los asuntos de la 

cosa pública, da fama y beneficio común y los eruditos podrán consultarla en caso de 

duda; y lo podrán hacer fácilmente gracias a los muchos catálogos que de ella se harán. Y 

será útil también gracias a que allí se encontrarán incluso libros de «fuera de la 

cristiandad» por si fuera necesario refutar las opiniones de los herejes en tiempos en los 

que la desviación doctrinal estaba empezando a ser una amenaza territorial. La súplica al 

rey veía más lejos de lo que le estaba permitido al propio rey, y esa tarea de mantener la 

ortodoxia con los textos hubieron de emprenderla otros cuando quizá era ya demasiado 

tarde. Ya se ha declarado arriba el recorrido que hizo la biblioteca. Los tiempos 

convulsos siempre se imponían al sosiego que ofrecían los libros. No será superfluo, en 

descargo de tópicos contestables, recordar que la edad de la inocencia bibliotecaria 

siempre tiene su fin tras un saqueo, sea cierto o haya pasado a la leyenda y sea de 

erradicación casi imposible. Luego hablaré del peligro de algunos libros divulgativos, que 

quiero anticipar ahora con una cita textual: «Pero en 1527, el ejército imperial de Carlos V 

saqueó Roma, y muchos manuscritos desaparecieron, fueron robados, desmembrados o 

quemados. Este trágico episodio marca el fin de la Vaticana del Renacimiento, una 

biblioteca humanista abierta a la investigación, el estudio y el progreso del 

conocimiento».463 Es innegable el destrozo producido por el saqueo de Roma de 1527, 

pero para otros autores, la única biblioteca que no sufrió demasiado fue la Vaticana. Fue 

una lucha religiosa transfronteriza lo que la convirtió en «baluarte de la contra-reforma» 

(Hobson dixit), no un asalto intramuros.  

 

 

 

 

 

                                                
463 G. de Laubier y J. Bosser, Bibliotecas del mundo, página 63. 
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5.4. Profesión de fe, reforma de fe, auto de fe 

 

Llegó un tiempo en el que la república de las letras gobernó también el mundo de las 

monarquías y en el que la república de los poderosos vio en aquella un aliado necesario o 

un problema menor del que, en un ejercicio miope, era mejor deshacerse, si es cierto que 

el emperador declinó crear una biblioteca nacional-idiosincrática ya preparada con 

dieciséis mil libros traídos de todo el continente. Vicente Bécares expone, con razón, que 

en ese tiempo los libros contenían ideas, inmanentes y transcendentes, capaces de obligar 

a los gobernantes a promover y aun a provocar una confesionalización del territorio, 

pero yo prefiero pensar que se trataba de una territorialización de la confesión.464 El 

insigne graecista desbroza con precisión las razones que, basadas en un patrimonio cultural 

y «confesional» expresado en los libros, llevaron a convertir las diversas zonas europeas 

en campos de batalla no solo sangrientos y no solo defensores de una determinada 

professio. Como él mismo afirma, la confesionalización es extensible al ámbito de la 

cristiandad, pero cada territorio enmarcará sus zonas (las fronteras) y simultáneamente, 

solo simultáneamente (no después) le dará un patrimonio que le sirva de referente 

ideológico, que podrá ser transfronterizo si tiene voluntad ecuménica o solo 

idiosincrático si tiene voluntad cohesiva. Todos los patrimonios culturales basados en el 

libro tienden a procurar la cohesión; entendida esta como cohesión interna (patrimonio) 

frente a dispersión externa (cultura): en 1564 coinciden la publicación de los primeros 

libros tridentinos y los primeros catálogos del emporio francofordiense. Por ello, Bécares 

afirma que eran tiempos en el «que el libro constituiría pieza clave en la búsqueda del 

equilibrio de los contrarios, protestante-católico»; es decir colocaba fronteras de varios 

tipos en las que el libro podía hacer de fiel oscilante. Para apuntalar que el territorio 

precede a la misión patrimonial recuérdese que bibliotecas papales las hubo antes de la 

Vaticana, y que en ausencia de sede por defender y defendible, fueron 

(fragmentariamente) efímeras, y que algunas de ellas, nacidas sin Estado, son hoy prez y 

gloria o rehenes de territorios delimitadísimos. Me viene a las mientes la biblioteca papal 

de Avignon y los libros de varios anti-papas, pues los que resistieron a almonedas y 

                                                
464 V. Bécares Botas, La oferta europea de autores españoles según los catálogos de las ferias de 
Frankfurt. Agradezco al ex-profesor y generoso amigo que me permitiera consultar su 
ensayo in anteprima. 
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cambios fueron «incautados» por el cardenal Pierre de Foix (Biblioteca Nacional de 

Catalunya, ms. 229) y «apropiados» por la Bibliothèque Royale en 1680 después de un 

largo viaje.465  

 

Si los inquisidores españoles son capaces de encontrar en la biblioteca de Hernando 

Colón y hacia 1640 más de seiscientos libros heréticos es que algo muy importante se 

había hecho mal, sea condenar la libre elección de libros por un comprador católico, sea 

la necesidad ulterior de pasarlos por un cedazo todavía más tupido.  

 Otra cosa es que los encargados de las fronteras consigan mantener la ortodoxia 

patrimonial y sean capaces de mandar el dicho fiel de la balanza a campo contrario, 

porque para ello primero es necesario delimitar el campo contrario, y aun el propio. Para 

la historia de las bibliotecas como instrumentos de confesionalización o de 

territorialización o de profesión de fe, el período que se inicia con la bula vaticana de 

1475 y que lleva hasta los libros que se venderán en las ferias alemanas contemporáneas 

al concilio de Trento es fundamental, porque encontrará cuatro exponentes estancos de 

los que la historia de la cultura tardará siglos en salir y de los que la idea de patrimonio 

bibliográfico no ha conseguido escapar ni siquiera hoy. Esos compartimentos vienen a 

remolque bibliográfico del tractor cultural llamado Vaticano, y son cuatro: las bibliotecas 

francesas a partir de Francisco I, las severidades bibliográficas inglesas y alemanas y lo 

que supone la biblioteca de El Escorial para las de aquí. Los compartimentos estancos 

permiten compartir poco y los libros acabarán cada uno por su lado, o por su territorio; 

algunos se podrán mercar libremente, otros no, pero todos serán impagables señas de 

identidad y de un patrimonio que, por el momento, podemos llamar espiritual. Una vez 

hecho el recuento de los desastres a los que han llevado los intentos de expansión o de 

defensa de ese patrimonio espiritual, queda al menos intentar el gobierno de lo que 

queda. En una palabra, el patrimonio que hoy recibimos como seña de identidad es 

fragmentario, es el resultado de una depuración que servirá de advertencia a los 

modernos gestores para no caer en nuevas depuraciones y los hará extremamente 

conservadores, quiero decir celosos de su responsabilidad en mantener todo lo intacta 

                                                
465 Véase M. Miglio, «Curial Humanism Seen through the Prism of the Papal Library», 
páginas 97-112. Para Pierre de Foix, ver S. Février, «Les manuscrits latins de la 
bibliothèque de Benoît XIII». 
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que se pueda la unidad de destino, la memoria colectiva, la identificación cultural, la 

homogeneidad territorial o como se quiera llamar. 

 La bula vaticana es, en su republicanismo literario, todavía neutra porque quiere 

ser ecuménica, porque en 1475 la confrontación con los disidentes es todavía 

transcendente (más allá de la frontera terrenal), no inmanente (más acá de la frontera 

territorial); esto es, no necesita todavía ser expresión ni defensa de un ataque político o 

estatal: la herejía en forma institucionalizada no llegará hasta algo más tarde, por eso creo 

que es bueno recordar aquella primitiva inocencia del Estado moderno que ofrece, 

todavía ingenuo, una regla pre-patrimonial.  

 

La idea de frontera como consecuencia de disensión religiosa mereció hace pocos años 

un congreso francés, en el que se afirmaba ¾centrándose ya en la época medieval¾ que 

las fronteras tienen una relación especial y estrecha con una situación socio-cultural 

supeditada a la fe religiosa. Los desplazamientos de las fronteras ideológicas no corrigen 

siempre las líneas de las territoriales, pues aquellas pueden convertirse en útiles para 

garantizar la supervivencia de una minoría cultural, religiosa, económica, política que no 

se sienta representada por las demarcaciones jurídicas o administrativas y aún menos con 

las ideológicas del grupo dirigente.466 En este punto, las bibliotecas de principios del siglo 

XVI verán cambiar con gran rapidez el punto de mira de su voluntad transfronteriza. Así 

interpreto cuanto dice de manera optimista Vène à propos de la biblioteca del rey de 

Francia 

cuando afirma que el primer entusiasmo por un humanismo ecuménico llevaba el germen 

de una biblioteca universal que, por razones que nada tienen que ver con la cultura pero 

mucho con lo que se puede estudiar y con lo que es necesario hacer defender a los 

estudiosos, se concluyó en bibliotecas nacionales, sistemáticamente nacionales.467 Y está 

al juicio de cada uno sentirse a gusto con un alcance nacional o universal de las cosas. 

                                                
466 Véase Frontière et minorité religieuse dans la péninsule Ibérique à la fin du Moyen Âge. 
467 M. Vène, «L'Ordonnance de Montpellier»: «C’est cette ambition qui nourrit le vaste 
programme de récolte des sources grecques qui conduira quelques années plus tard à 
l’établissement de la Bibliothèque royale de Fontainebleau, aux origines de l’actuelle 
Bibliothèque nationale de France. Une bibliothèque qui se pensa donc d’abord 
universelle avant de s’envisager aussi, et systématiquement, nationale». 
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 Esto es, el Patrimonio libresco permite repensar el concepto de frontera: 

permeable, como dicen los franceses, a cal y canto, como dicen los inquisidores del siglo 

XVI. No hay baluarte que pueda ser identificado con la inocencia, por lo que las palabras 

de Hobson me permiten confirmar que, tras los acontecimientos estudiados por Vicente 

Bécares, el patrimonio cultural libresco ha pasado las mismas fases que el bibliófilo inglés 

le atribuyó a la Biblioteca Vaticana: 1) Renaissance public library, 2) Citadel of the Counter-

Reformation, 3) Modern research collection.468 ¿Se comportaron todas las bibliotecas modernas 

de igual modo? 

 

 

5.5. Han de ser nuestros cueste lo que cueste. Una ristra de tópicos desvelados 

 

En 2016 Manuel Pedraza y Fermín de los Reyes escribieron un libro estupendamente 

divulgativo. En el capítulo final hacían un rápido recorrido en el que mostraban al 

público de general algunos rasgos de las bibliotecas nacionales del ámbito europeo. Dos 

de esos rasgos eran recurrentes y se encontraban doquier, y esos dos mismos rasgos 

desvelan al entendido la voluntad creciente por la acumulación de libros, la intención de 

reunirlos en base a criterios fronterizos y muchas veces por la fuerza o gracias a artes 

intimidatorias: por imperativo legal se crea el depósito legal,469 por imperativo legal se 

confisca. Esta frase anterior debería servir para acotar la desvergüenza bibliófila: buena 

parte de la historia del libro patrimonial se debe a las bibliotecas «reales (hoy nacionales), 

pues la mayor parte de los monarcas se caracterizan por su afición bibliófila» [el verbo lo 

interpreto como usado en «presente histórico»].  

 Pero como no es aconsejable escribir una tesis doctoral a partir de una sola 

fuente, ampliaré los datos yendo por partes, sin descuidar que el patrimonio, los 

conjuntos de libros que aquí tratamos, deben su fundamental aportación a la historia de 

                                                
468 A. Hobson, Great Libraries, página 77.  
469 Recuérdese la afirmación de C. Rogel Vide, Estudios completos de propiedad intelectual, III, 
página 112, quien sostiene que en «puridad no es depósito, pues los ejemplares 
entregados no pueden ser reclamados por el depositante ni le son restituidos a él, y es de 
dudosa legalidad, al no haber razón de peso que justifique la obligación de entregar, 
forzosa y gratuitamente, ejemplares de una obra que ha costado hacer y que son 
destinados a la venta». 
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sus respectivos países y fronteras gracias a decretos, mandatos, guerras y artes poco 

relacionadas con la cultura, aunque mucho con una cultura del orgullo patrio. A 

propósito de fuentes, uno de los detalles recurrentes que está ofreciendo esta tesis es que, 

al confrontar fuentes primarias con los tópicos que han llegado a los libros divulgativos 

que se encargan de los temas aquí tratados, hay no pocas diferencias entre lo escrito y lo 

apreciado. Una cosa es decir que estamos aquí para salvar la memoria de nuestras 

hazañas histórico-culturales y otra muy diferente hacerlas y contarlas con todas sus 

contradicciones. A la hora de ver la diferencia entre teoría y realidad, y a propósito de 

academias, a uno le viene a las mientes las palabras del conde de Romanones cuando tras 

ser propuesto para la Real Academia de la Lengua no fue votado ni por sus padrinos: 

«¡Joder, qué tropa!». Superfluo repetir la importancia de las confiscas, saqueos y 

desamortizaciones hechas sin criterio que llenan la Biblioteca Nacional de España.  

 La bibliotecas famosas y hermosas, o solo famosas, han sido material muy útil 

para fabricar con ellas lo que llaman coffee table books, o libros para tener apoyados en la 

mesita de la sala de estar. El de Pedraza y Reyes no lo es, pero los otros abundan.470 Estos 

destacan por estar escritos por fotógrafos de moda o periodistas, no por historiadores de 

la cultura, editores de textos medievales, profesores de secundaria… Muchos de ellos 

están llenos de tópicos que las fuentes primarias, en una batalla desigual y ya perdida, 

contradicen. Utilizaré ahora 1) el de los profesores citados, 2) el de un bibliófilo erudito 

(Hobson) y 3) el de un fotógrafo reputado (De Laubier) y entresacaré unas frases con la 

que cada uno de ellos definen tres bibliotecas de los primeros tiempos del Estado 

cultural: la de Francisco I que algunos quieren germen de la Bibliothèque nationale de 

France, la Biblioteca Estatal de Baviera y la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, que 

algunos quieren ejemplo supremo y primigenio de la voluntad de organizar una bibliotheca 

universalis en nuestras tierras.    

 

 

 

                                                
470 A. Hobson, Great Libraries; G. de Laubier y J. Bosser, Bibliotecas del mundo; J. W. P. 
Campbell y W. Pryce La biblioteca. Un patrimonio mundial. Y en el ámbito de lo privado S. 
von Meiis y R. Guntli, Bibliothèques de rêve; E. Ellis et alii, At home with books; C. Armella de 
Fernández Castelló y H. Velasco Facio, Vida entre libros. 
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5.5.1. La biblioteca del rey de Francia, Francisco primero de este nombre  

 

1) Dicen Pedraza y Reyes: «En 1537 [con la Ordonnance de Montpellier de 28 de diciembre 

de 1537] obligó a los impresores a hacer entrega de un ejemplar de las obras que salieran 

de sus prensas […] Se incorporaron libros expropiados, bibliotecas incautadas a la 

nobleza […] Los saqueos de Napoleón en Europa incrementaron sus fondos». Se suele 

omitir que las citadas ordenanzas preveían que los libros importados eran examinados 

por la autoridad por si era aconsejable comprarlos.  

 

2) Dice Hobson: «Francia fue el principal heredero de la tradición humanística y, por 

derecho de conquista, el poseedor de manuscritos de fuera de las fronteras [de Italia] más 

importante de Europa»; página 121. Apenas muerto Budé (1540) y con Pierre du Chastel 

«la Biblioteca Real tenía la intención de convertirse en un foco de erudición nacional»; 

página 126, y nótese la asimilación que hace Hobson en el sintagma «national 

scholarship» —no muy lejano a lo que le planteaba Hernando Colón a Carlos V en 

1537— que es un término que no aparece en las citadas ordenanzas. Se podrá argüir: 

pero se dice «nôtre royaume» y «nôtre château» de Blois; responderé: en tiempo de 

Humanismo los pormenores de sintaxis son importantes y el concepto de nacional y de 

abierto y de enriquecimiento entra en contradicción, a mi corto entender, con el de 

«nôtre bibliothèque». 

 Como la Ordonnance de 1537 no es fácil de encontrar en castellano y como 

prefiero interpretarla a mi modo y como a veces se cita equivocadamente, la traduzco 

para ver si es tan fundamental como dicen. En la forma es tan moderna como exige el 

Humanismo y su sintaxis, como pide el cultivo a pleno riego de las «belles lettres» y el 

provecho de los estudiosos, pero son tan restrictivas y están tan atentas a controlar el 

despiporre económico y religioso como las supuestamente medievales promulgadas por 

los Reyes Católicos. Recuérdese que, si bien la historia patrimonial presente la cuestión 

del llamado depósito legal como una invención graciosamente cultural no dejaba de ser 

una regalía, esto es, una «preeminencia, prerrogativa o excepción particular y privativa 

que en virtud de suprema potestad ejerce un soberano en su reino o Estado». Para evitar 

duplicar muchos comentarios me tomo la libertad de poner las palabras más relevantes 

para este caso, las que delatan intenciones, en negrita.  
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FRANCISCO, POR LA GRACIA DE DIOS REY DE FRANCIA, 
ADVIERTE A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN 

 
Habiendo deseado especialmente, desde nuestra coronación y sobre todas las cosas, la 
restauración de las buenas letras, cuya práctica se había descuidado durante mucho 
tiempo y cuyo conocimiento estaba tan oculto y cubierto de tiniebla que no se podía 
utilizar para la ilustración, nutrición y contentamiento de los buenos y santos 
espíritus —que por ese motivo durante el dicho tiempo se demostraban inútiles, 
bastardeados y alejados de su buena y natural inclinación y tomaban por ello el camino 
del vicio y no de la virtud—; y como gracias a Dios Nuestro Señor hemos hecho tanto 
y tan bueno y tan cuidadosamente que la prístina fuerza, la luz y la claridad que tienen 
en sí las dichas buenas letras, ha sido del todo restituida y asentada en nuestro reino, 
se podrá decir que este sobrepasa a todos los otros en las que se hayan cultivado, se 
afirmará que es el más ornado y floreciente en todas las ciencias y virtuosas disciplinas, 
como se ve en la cantidad de nuevos libros a ellas dedicadas que cada día se 
completan y escriben.471 Y la nueva ilustración que se hace de los autores 
antiguos, cuyas obras se pueden encontrar entre nosotros, dará prueba fehaciente de 
esta tan digna y loable restitución de las letras que se da en nuestro tiempo gracias a 
las diligencias, cura y trabajos que a ello hemos dedicado y dedicaremos.  

  Por lo que, para que nuestros sucesores los reyes de Francia conozcan y recojan 
el fruto, el provecho y utilidad de tal siembra —si lo creen oportuno—, o para que 
gracias a ella sean inducidos a y queden persuadidos para mantener y continuar 
durante su reino la aumentación472 de las buenas letras y los profesores a ellas 
dedicados, hemos ordenado que se recojan, guarden y reúnan en nuestra 
biblioteca todas las obras dignas de ser leídas de entre las que se han escrito o se 
escribirán, se compilarán, ampliarán, corregirán o enmendarán en nuestro mandado. 
Así haciendo, se podrá recurrir a los susodichos libros si por caso en un futuro se 
perdieren de la memoria de los hombres o si por cualquier causa fueran mutados o 
cambiados de su verdadera y primera redacción (première publication).  

  Para todo ello inclinado, e inclinado también a procurar otras buenas y justas 
normas, por la presente y con todo el poder de nuestra autoridad real prohibimos 
expresamente que ningún impresor y librero de las ciudades, universidades, villas y 
lugares de nuestro reino y nación (pays) bajo nuestra obediencia, digo que ninguno de 
ellos sea tan osado ni audaz como para mostrar o poner a la venta en nuestro reino —

                                                
471 No es el momento de tratar este asunto, pero se podría aventurar que en esta 
redacción quizá intervino la mano de Guillaume Budé, amigo de las frases extenuantes y 
enemigo declarado de la parataxis (παράταξις). 
472 Nourriture en el original, pero me parece oportuno ligar el concepto con la 
«aumentación» que se lee también en la bula Ad decorem (1475) y en el memorial de 
Hernando Colón (1539).  



     235 

ni en publico ni en privado—, ni enviar por de fuera con esas intenciones, ningún 
libro de los nuevos que por aquí se imprimen, sean en latín, griego, hebreo, caldeo, 
italiano, español, francés, alemán o en otra lengua, sean de autores antiguos o 
modernos indiferentemente de como se hayan impreso, arropado con comentarios, 
correcciones u otras aportaciones dignas de tenerse en cuenta, en gran formato o de 
bolsillo, sin que previamente haya puesto uno de los susodichos ejemplares, 
encuadernado o en rama (volumes ou cahiers), sin importar de la ciencia o profesión que 
trate, en manos de nuestro amado y fiel consejero y limosnero oficial el abad de Saint 
Gelais, Melin, pues está al cargo y cuidado de la susodicha nuestra biblioteca sita en 
nuestro castillo de Blois, a él o a quien en lo por venir tendrá en su lugar los dichos 
cargos y responsabilidades, o al comisionado o diputado que tendrá a este efecto en 
todas las ciudades importantes o universidades de nuestro reino. Y ante ellos se 
deberá certificar que se cumple lo aquí mandado, y se cumpla siempre y en todo 
momento so pena de confiscación de todos y cada uno de los libros y de la multa que 
arbitrariamente queramos aplicar…  

  Del mismo modo queremos, ordenamos y nos place que ninguno de los 
susodichos libreros o impresores de este reino o de allende puedan en adelante vender 
libro alguno de los impresos fuera de nuestro reino, sea cual sea su calidad y disciplina, 
sin que primeramente se haya puesto en conocimiento de dicho nuestro bibliotecario, 
o a su comisionado para que si fuera el caso se dé razón a nuestro consejo o a 
nuestros justicias de los lugares mencionados para saber si su lectura es tolerable a fin 
de evitar obras malvadas y errores de los que se imprimen en el extranjero y aquí 
traídos. Y si los dichos libros se creen dignos de que se conserven en nuestra 
biblioteca y difundidos por nuestro reino, los dichos vendedores sepan por parte de 
nuestro bibliotecario o de su encargado que, si lo cree conveniente, comprará uno 
para nos al precio de venta al público.  

  Así, mandamos al preboste de París, senescales de Lyon, Toulouse, Guyena y 
Poitou, bailes de Rouen, Orleans, Berry y a todos nuestro justicias y oficiales a quien 
corresponda que nuestras prohibiciones, ordenanzas y mandatos hagan conocer, 
cumplir y observar, leer y pregonar públicamente por todos los pueblos y lugares de 
sus jurisdicciones, castigando a los transgresores con las penas antedichas y aun más 
según vean que lo exige el caso. Este es nuestro deseo, no obstante otras ordenanzas, 
restricciones, mandatos o prohibiciones a este contrarios […] 

 

Es decir, una vez más en el nombre del estudio y de las buenas letras se promulga un ley 

restrictiva y controladora,473 que tiene que ver más con la obsesión por la ortodoxia que 

                                                
473 Y no lo digo yo, sino que se lee en el catálogo de una exposición dedicada a Francisco 
I por la BnF: «Le 28 décembre 1537, François Ier signe à Montpellier une ordonnance 
qui oblige tout imprimeur ou éditeur du royaume à présenter un exemplaire de chaque 
livre de sa production à la Bibliothèque du roi. L'objectif est d'une part de repérer les 
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por crear un «depósito legal» general y universal, pues como he señalado en negrita, una 

interpretación literal —o por usar la forma notarial de los reyes franceses de esos tiempos 

au vidimus— exige que se lea que el mandato requiere solo los libros «dignos de ser 

leídos» y no los llenos de maldades y errores, sean del tipo que sean: en francés es 

también claro, pues se habla de «œuvres dignes d’être vues».  

 

Si he copiado la ordenanza es para ilustrar dos puntos: a) con la llegada del Estado 

moderno, el control libresco es algo que escapa a las manos de las bibliotecas, por lo que 

de ahora en adelante merecerán más atención las disposiciones políticas que las 

bibliotecarias —aunque los políticos, en su interinidad, digan estar atentos a las 

necesidades de los libros, y b) cuánto hay de mito en la glorificación de la cultura libresca 

y patrimonial, pues la realidad es algo distinta a juzgar por lo que piensan eminentes 

estudiosas: «Les ordonnances de 1537 sont donc bien loin d’organiser le dépôt légal des 

livres imprimés tel que nous le connaissons aujourd’hui».474 Y para que no haya dudas de 

que se trata de una regalía más controladora que Humanista, en la Ordonnance de Châtelet, 

algo anterior y viendo que los libreros se iban a hacer los sordos ante tal arbitrariedad, se 

había apuntado:  

 

 Como por todos los medios posibles hemos intentado evitar que los errores y las 
interpretaciones infieles que se desvían de nuestra santa fe y religión cristiana se 
expandan por nuestro reinos, hemos, entre otras cosas y demás de los ejemplares 
castigos que hemos mandado ejecutar, impedido y prohibido que los impresores, los 
libreros y a todos cuantos puedan imprimir, vender, comprar, tener y poseer libros y 
cualesquiera otras obras sin que primero hayan sido vistas y se les haya concedido 
permiso por nuestra parte o por los nuestros justicias de imprimirlos, poner a la venta, 
tenerlos o poseerlos, sea en público o en privado [mandamos que…] primeramente se 
entregue un ejemplar de cada uno de esos libros de nuevo impresos a nuestro 
bibliotecario […] para poder decidir si son dignos de estar en nuestra susodicha 
biblioteca (si ils son dignes d’être mis en notredite librairie). 

 

                                                                                                                                       
ouvrages dignes de mémoire et d'autre part de contrôler la diffusion d'idéologies 
dissidentes», en M. Vène, «L'Ordonnance de Montpellier». Contra esta opinión, F. 
Barbier escribió en Historie des bibliothèques, página 150: «L'édit di Montpellier institue le 
cadre du dépôt légal». 
474 Eadem, ibidem.  
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3) Para el historiador francés F. Barbier, los trazos relevantes de la primigenia biblioteca 

real de Francia, la que marcará el «paso de la corte a la nación», son los siguientes. Nace, 

entre otras cosas, con un gran botín ya citado, el que reúne Carlos VIII gracias al 

desmembramiento de otras bibliotecas principescas. Barbier da un dato inquietante si lo 

que queremos es relacionar la composición de la biblioteca con lo que estaba sucediendo 

en la cultura francesa y europea de la época. En el inventario realizado en 1518 por 

Guillaume Petit se censan mil seiscientos títulos, de los cuales solo ochenta y tres 

impresos. Muchos menos de los que estampó uno solo de los impresores de París, el 

incomparablemente activo tipógrafo Jean Petit, solo en los años 1516-1517. Mientras en 

la capital los estudiantes y las gentes se abalanzaban sobre los libros de Petit, Badius, 

Regnault, de Marnef, Chevallon ¾que se repartieron, por ejemplo, siete tiradas de las 

Noctium atticarum libri XX de Aulo Gelio en 1517¾, en la biblioteca de la corte se 

regodean con la cultura en forma de fósil y Barbier se ve en la obligación de reseñar 

incluso la existencia de una Wunderkammer.  Tras el mando de dos humanistas de 

prestigio (Budé y du Chastel), la biblioteca seguirá contando con más manuscritos que 

impresos, pues para algo la biblioteca del rey sigue siendo un hecho de distinción y de 

propiedad (en 1563). La biblioteca sigue marcando, al copiar desaforadamente 

manuscritos griegos cuando las imprentas los producen con calidad relevante,475 la 

distancia que sigue existiendo entre el príncipe heredero de una tradición antiquísima y 

legitimadora y los cultivadores de la misma erudición.  

La biblioteca de corte, en cuanto reducto de objetos poseídos, propios 

(propietarius), comienza a alejarse progresivamente de los cultores de la erudición que se 

ejerce, en busca de conocimiento y no de identidad, fuera del ámbito del rey. El caso 

francés es sintomático porque aquella será conquistada por la fuerza del desorden en el 

siglo XVIII, cuando el acercamiento que supuso trasladar la biblioteca real de 

Fontainebleau a París en 1569 y poner los libros del rey en «el centro de una intención 

que combina enseñanza, reunión de libros y difusión impresa»476 ya no era suficiente para 

fecundar las identidades de un territorio descontrolado. Y si no bastaba para contener el 

                                                
475 J.-C. Saladin, La Bataille du grec à la Renaissance. 
476 Ch. Förstel, «Les manuscrits grecs dans les collections royales sous François». Véase 
también F. Stasse, La Véritable Histoire de la grande bibliothèque y S. Balayé, La Bibliothèque 
nationale des origines à 1800. 
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deseo de exportar el conocimiento fuera de las fronteras del imaginario identitaire de la 

corte y de la oligarquía, era porque los nuevos teóricos de la biblioteconomía seguían 

tomando la cuestión del almacenaje abusivo (por la fuerza) de libros y la distribución a 

goteo del conocimiento; esto es, las bibliotecas ahora descomunales, como asuntos 

políticos y todavía útiles a una forma de poder. Naudé, considerado el padre de la 

biblioteconomía moderna (absolutista), in primis, pues instruye al recopilador y al lector 

para que sean útiles a la labor política del gobernante y mantener la distinción entre los 

savants y quienes solo se deleitan (dilettanti). Esta frontera de clase intelectual, con la 

implantación del modelo cultural francés y con los escarmientos europeos de las guerras 

de religión territorial, se remodelará en el Antiguo Régimen cuando a la biblioteca se le 

dé el encargo de establecer la frontera entre los acólitos y los disidentes. Práctica, esta, 

habitual desde Benito de Nursia, pero ahora convertida en modelo triunfante y evidente 

gracias a la dimensión política (Naudé) de un proyecto bibliotecario excluyente 

(confesión de fe contra profesión de fe) y absolutista (Barbier). El propio Naudé exclama 

extasiado que los jueves por la tarde, cuando su patrón Mazarino abre las puertas de su 

biblioteca a los acólitos (nunca a los disidentes) se pueden contar entre ochenta y cien 

personas estudiando en ella; estamos en 1644. Comienza con este gesto otra batalla 

bibliotecaria. Cuando todos los estamentos de un Estado habían tomado como propia la 

cuestión de la defensa fronteriza (territorial, religiosa, lingüística) la creación cultural de 

las elites podía competir por atraer al mayor número de acólitos posibles a su criatura: la 

batalla ya no se libra por saber quién tiene más tesoros, sino quien tiene más visitantes 

ilustrados en sus salones. La batalla se ha trasladado del «quien más tiene» al «quien mejor 

recibe», en sentido de una nueva sociabilidad, siempre reducida, pero sostenida en el 

ambiente culto que genera una biblioteca.477 Porque al fin y al cabo, los nuevos intentos 

de convertir el poder del príncipe culto y cultor de bibliotecas en un príncipe absoluto no 

es nuevo: la voluntad de traspasar la frontera de la ilegitimidad, de la incultura, de la 

incomprensión; la voluntad de marcar la frontera de las afiliaciones, de las identidades y 

                                                
477 B. Craveri, La civiltà della conversazione. En este punto y en esta nota, a propósito de 
libros como objetos sociales, la sociedad culta ha evolucionado y ha pasado de tener la 
reunión libresca como una posibilidad de lucimiento de la alcurnia (G. G. Pontano, De 
sermone) a lucimiento de galas más de presentación en sociedad. Esto es, la biblioteca es 
en 1680 frontera para el snob cuando en 1509 lo era para el ingenuus (no noble). Siempre 
memorable A. Quondam, La conversazione. 



     239 

de la incondicionalidad de los gobernados es tan vieja como todas las bibliotecas en las 

que pretendieron apoyarse para cumplir con sus deseos. Habrá cambiado el tamaño, pero 

la intención del rey absolutista (que asocio al ámbito parisino por razones obvio-

históricas) es la misma que habían tenido siempre quienes encargaban a lo que ahora se 

llama homme du roi: miniaturas, escrituras, hagiografías, saqueos, publicidad, catastros o 

informes financieros.  

 Y si alguno de estos homme de roi, por caso de fortuna, valor, capacidad o favor 

divino conseguía una gran biblioteca, nunca dejó el rey de interesarse por ella para bien 

de sí mismo y, luego y con el mucho tiempo y por obligación revolucionaria, ponerla al 

servicio de muchos. La biblioteca comunal de Troyes, posesora de casi cuatro mil 

volúmenes a mediados del siglo XVII, decidió abrir sus puertas a «todos los que deseen 

entrar, los días lunes, miércoles y viernes desde las campanadas de medio día hasta que se 

ponga el sol».478 Por su parte, el llamado rey Sol, ofrece un contrapunto al modo de 

gestionar el concepto público, y por los mismos años, apenas muere el cardenal 

Mazarino, titular de la biblioteca homónima, decide que los libros del ministro-cardenal 

ya han dado demasiados tumbos y que ha llegado el momento de reunir-requisar los dos 

mil mejores manuscritos y llevárselos a palacio, donde estarán más seguros (hasta la 

siguiente revolución).479 Y como el empuje patrimonial era imparable incluso en la 

Francia más absolutista, revolucionaria e imperial, derrotado Napoleón primero e 

coronado el último Borbón —Carlos X—, la todavía biblioteca «du roi» publica su 

reglamento en 1828. En síntesis, y por lo que hace a este caso, dice que el reglamento 

concierne a la administración general, al régimen interno y al «service public». El servicio 

público, como en la España universitaria de esos años, distingue ente el estudio y el 

curiosear. Los que se dedican a lo primero encontrarán la biblioteca real abierta todos los 

días, menos las fiestas de guardar, entre las diez de la mañana y las dos; los curiosos 

podrán entrar a la misma hora, pero solo los martes y los viernes. Como el servicio 

público necesita mantenimiento, la biblioteca permanecerá cerrada todos los años entre el 

1 de septiembre y el 15 de octubre porque, entre otras cosas, ese necesario «battre et 

                                                
478 Histoire des bibliothèques françaises. II: Les bibliothèques sous l’Ancien Régime, 1530-1789, 
página 392.  
479 Así ha quedado en la conciencia divulgativa. G. de Laubier y J. Bosser, Bibliotecas del 
mundo, página 85. 
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épousseter les livres, recoller les estampes». Los libros no son de libre acceso, y el 

conservateur entregará solo dos por turno a los solicitantes. Los libros pequeños e in-8º, «ne 

sont donnés au public qu'au bureau du Conservateur», y todos los usuarios están 

obligados a restituir los libros «en sortant». No les está permitido ni a los bibliotecarios ni 

a los ujieres recibir gratificación alguna de manos de los curiosos, o amantes de la cultura 

y de la instrucción, que frecuenten la librería. París, 31 de diciembre de 1828.480 

 

 

5.5.2. Biblioteca Estatal de Baviera 

 

Las bibliotecas alemanas que luego recibirán el nombre de estatales ¾quizá la hoy 

envidiada Bayerische Staatsbibliothek que fue hasta 1919 la Bibliotheca Regia 

Monacensis, cuyos fondos duplicados fueron vendidos, cambiados, enajenados o, en 

resumen, circularon por de fuera de las fronteras de la biblioteca durante decenios sea la 

más sintomática¾ permiten resumir el intrincado sistema de fronteras, confesiones e 

identidades que desató la llegada del libro moderno. Por libro moderno entiendo aquí el 

que se fabrica en serie para que circule y convenza, no para que represente solo la 

intención del creador o la del reproductor.  

 La zona de influencia de lo que luego será aquella biblioteca vivió años de 

turbulencias fronterizas y culturales por los años de creación del Estado moderno. La 

llamada Reforma gestionó el proselitismo cultural de manera eficaz, despiadada y 

obsesiva como los contrarios pero eficaz. La fragmentación del territorio y la posibilidad 

de recluir dentro de fronteras más fácilmente controlables una determinada fe y una 

determinada idea de la vida en común ayudó. Se sabe que a ese control ayudó la 

serialización de la cultura libresca, pero la bibliotecaria no dejó pasar la oportunidad de 

acomodar su funcionamiento a los nuevos tiempos. Quiero decir: tantas comunidades, 

tantas bibliotecas. La diseminación de una idea de biblioteca no solo comunitaria sino 

también transversal por cuanto es motor de la nueva pedagogía y de la nueva relación del 

lector con el contenido creará, también, una nueva idea de colectividad. Esta relación se 

                                                
480 Se trata de una hoja volante que lleva este encabezamiento: Extrait du règlement de la 
bibliothèque du Roi; y fue impresa en París, en la Imprimerie Royale en 1829. 
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aprecia en la creación de la cultura de cercanía que se guarda en las nuevas Stadt- und 

Gemeindebibliothek. A mediados del siglo XVI, el príncipe de Baviera creará su biblioteca 

dinástica y principesca y comprará y saqueará fondos para que se convierta en algo 

enorme, pero deberá convivir con unas cuantas, más modestas y quizá más accesibles, 

que le harán de contrapeso481. Recuérdese que, a pesar de estar generosamente sustentada 

y de haberse hecho con y partir de bibliotecas ya consistentes (la del «augustense» Fugger, 

por ejemplo) a finales del siglo XVI contaba diecisiete mil volúmenes. Como la historia de 

las bibliotecas se hace muchas veces con números de cantidad y no de calidad, recuérdese 

que la de Hernando Colón reunía setenta años antes un número semejante; y que fue 

rechazada como germen de una posible Staatsbibliothek hispana. El siglo XVI alemán 

incorpora a las bibliotecas que representan al poder comunal dos actualizaciones de su 

función tradicional: «Sirven para manifestar un sentimiento de identidad colectiva […] y 

tienen como función primordial proveer de documentación útil a la autoridad», pues la 

autonomía política de algunas comunidades de pequeña dimensión territorial hace que la 

relación con la biblioteca institucional (colectiva) sea más estrecha de lo normal. Esto es, 

estar al servicio de una comunidad civil exige una gestión menos focalizada en el señor y 

más profesional y cuidadosa, servicial.482  

 Hay muchos más ejemplos, pero que entre todas las bibliotecas útiles a la 

comunidad civil fuera la del duque del lugar la que más tarde alcanzara el rango de 

nacional, estatal o representativa es síntoma (recuérdese el interés sintomático de este 

capítulo) de que el triunfo de las bibliotecas iba todavía asociado al triunfo del más fuerte 

del lugar. En este caso se llamaba Alberto V, y como nuestro Felipe [V], compró libros 

con dinero de impuestos y, como el poder asociado al patrimonio, y su control, es 

siempre absoluto los colocó en su palacio de Múnich (1558).  

 Y si la colocó allí lo hizo rodeándola de las palabras que utilizaban todos sus 

colegas de poder y sabiendo que la moda de los princes obligaba a las «princely libraries» a 

quedar a disposición de sabios y de los court officials. En el caso bávaro, Hobson apunta un 

componente de utilidad que abrirá los usos bibliotecarios a elementos culturales 

identificadores semejantes a los que esperaban de ellas los emperadores que buscaban 

                                                
481 C. Fabian, Kulturkosmos der Renaissance. Die Gründung der Bayerischen Staatsbibliothek. 
Bayerische Staatsbibliothek, Ausstellungskatalog Nr. 79, München 2008. 
482 F. Barbier, Histoire des bibliothèques, páginas 129-133. 
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legitimidad en viejos papeles o documentos. A la hora de seguir el consejo de trasladar la 

biblioteca a Múnich para que allí se creara una Hofbibliothek, que siempre va bien 

cuando uno busca prestigio histórico, se busca que sirva de acompañamiento a los 

asuntos de Estado o al simple farde.483 Los asuntos de Estado se complementaron con 

saqueos activos y pasivos, la acumulación oficial se consiguió gracias al depósito legal, 

generoso más que en Francia al exigir la entrega de dos ejemplares y luego, en el siglo 

XIX, llegó hasta ella la oleada desamortizadora.484 En Bavaria en 1803, afectó a ciento 

cincuenta establecimientos religiosos, de los que sesenta y cinco gozaban de «large 

libraries», y todo se hizo no solo a mayor gloria de la república de los eruditos sino, en 

una aleatoriedad que uno creería impropia de quienes han achacado incuria y desidia en 

los meridionales: «To compensate lay rulers dispossessed from the left bank of the 

Rhine». Y como también en muchos lugares el patrimonio es fachada y la envidia, si fuera 

pez ennegrecería el mundo, debajo de la aparente fachada de la gran acumulación que las 

expropiaciones generan, Th. F. Dibdin, el bibliotecario inglés del conde Spencer, cuando 

llegó a Múnich tras la desamortización, denunció el caos general, que el insustituible 

Hobson resume que «behind the bold face put on for visitors, conditions were chaotic» y 

que doscientos mil volúmenes de no poca importancia yacían en los pasillos a la espera 

de convertirse en algo inservible por culpa del moho y los bichitos. No hace mucho 

tiempo que esta cantinela corría también por los pasillos de bibliotecas más cercanas.  

 

 

5.5.3. Biblioteca de El Escorial 

 

Esta institución es un ejemplo de cómo la historia del libro y de la cultura pueden basarse 

en tópicos dificilísimos de erradicar. Cuando la forma, dicen, supera al fondo, es difícil 

                                                
483 A. Hobson, Great Libraries, páginas 137-138: «The Prince would find it convenient 
when he wanted an old history; it could be cared for properly in the capital; its value be 
greatest where affairs of state were decided: it would be an ornament of the court, to be 
shown to foreign savants». 
484 M. Pedraza y F. de los Reyes, Atlas del libro: «En 1632 sufrió un saqueo […] Con 
posterioridad, Maximiliano I incorporó la biblioteca de la saqueada Tubinga. El depósito 
legal se consiguió desde 1633, con la obligación de entrega de dos ejemplares de cada 
obra impresa». 
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que este salga a la superficie de lo que significa. La monumental biblioteca de El Escorial 

sigue siendo estudiada como un monumento, y cuando algunos estudiosos se detienen en 

ella, apenas afloran algunos de esos lugares comunes: los libros como reflejo del poder, la 

idea de una bibliotheca universalis como museo del lujo en la que el señor «n’espargna 

aucunes despences pour la remplir des meilleurs libres imprimez»… Esta cita es de 1644, 

y el historiador moderno que la trae a colación deja en el lector la sensación de que las 

bibliotecas avanzan a una velocidad menor de la que acostumbran a llevar los 

documentos que contienen.485 Quiero decir, Barbier cita al padre Jacob y su Traité des plus 

belles bibliothèques, utiliza el libro de Clark para describir la forma de la escurialense pero no 

se acerca al libro fundamental para entender los aspectos culturales que encierra. Así, leer 

lo que los fundadores de instituciones culturales querían que fueran una muestra del 

progreso de la erudición, digo estudiarlas como si sus bibliotecas fueran solo correa de 

transmisión del pasado, da un sentido doble a la pervivencia de costumbres no siempre 

edificantes. Barbier se centra en unas líneas de una gran arabista para dejar claro que en el 

siglo XVI las ideas de poder y de botín, de recopilación bibliográfica digna de ser recluida 

en la frontera de la corte del señor siguen siendo los móviles triunfantes. Así: 

¾ el nuevo poseedor no solo es más rico por la simple posesión de un libro conquistado 

por la fuerza, sino que el hecho de habérselo arrebatado a un enemigo aumenta la gloria 

del vencedor; 

¾ un libro procedente de un botín y su colocación en la biblioteca del señor, en donde 

ayuda a otros a aumentar el conjunto, reduce su condición de expolio en medida 

inversamente proporcional a cómo aumenta el prestigio, el poder y las riquezas, reales y 

simbólicas, del expoliador.486 En este caso, no estamos viendo siendo una hoja más del 

complejo libro escrito con la tinta de la identificación cultura-legitimidad, y que arriba 

hemos visto que progresaba en dirección directamente proporcional a cuánta riqueza y 

señorío conllevaba la donación a un proto-monasterio. Es como si, en el Antiguo 

Régimen, el anacronismo fuera consustancial al patrimonio bibliotecario: sea porque 

                                                
485 Respectivamente: F. Barbier, Histoire des bibliothèques, página 136; L. Jacob, Traité des plus 
belles bibliothèques, J. W. Clark, The care of books y J. L. Gonzalo Sánchez-Molero, La Librería 
rica de Felipe II.  
486 M. J. Viguera Molins, «L’Escurial, le rêve d’une bibliothèque», citado por F. Barbier, 
Histoire des bibliothèques, página 138. 
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recrea un pasado cultural glorioso, sea porque es incapaz de deshacerse de tradiciones 

políticas atávicas y el fundador es presa de un agarrotamiento «presentista». Y el 

«presentismo», como veremos cuando lleguemos al análisis de las modernas leyes de 

protección del patrimonio, lleva a su vez implícito el territorialismo, el poder y la 

expansión del mismo ¾de modo inmediato¾ por entre las fronteras del territorio 

estatal. De ahí que como lugar pensado para la cohesión de unos valores genere leyes 

subsidiarias a esos intereses.  

Dicen Pedraza y Reyes a propósito de las consecuencias que pudo tener la 

creación de una biblioteca vinculada a un rey y a una monarquía pero también necesitada 

de control: «En 1619 se decreta la entrega de un ejemplar impreso a la biblioteca, aunque 

no se cumplió debidamente. En la guerra de la Independencia sus fondos se trasladaron a 

Madrid, si bien se devolvieron en 1814, aunque con pérdidas». La velocidad y el 

presentismo de los gobernantes no siembre ha sido ni respetado ni entendido por la 

cultura, que necesita de sedimentos más lentos: en este caso más de cien años para que la 

idea de un depósito legal calara entre los productores de libros (1619-1760) y casi 

doscientos para que el vaivén intra-fronterizo de los libros reposara.  

Superfluo rehacer a José Luis Gonzalo ¾y pretencioso sería intentar imitarlo¾ 

pero de su insuperable trabajo se obtienen ideas que van más allá de la construcción de 

monumentos al servicio de la grandeza o de la pequeñez de la cultura, como insisten 

muchas de las monografías aparatosas que sacan fotos en gran color de la fábrica y 

aparato del monasterio. La enorme cantidad de datos y de reflexiones hacen de esta 

enorme biblioteca un asunto íntimo: y esa me parece la gran aportación de Felipe II (y 

del libro de Gonzalo) a la evolución de la cuestión patrimonial como un algo personal y 

formativo por mucho que se encierre graníticamente en la sierra o en las calles de 

Madrid. La enorme cantidad de datos aportados permite un acercamiento a los libros que 

va más allá de la consideración patrimonial; y lo permite porque algunos invitan a 

quedarse en el más acá de la razón de Estado en una época en la que este comenzaba a 

serlo todo y a todos atemorizaba. No apuntalaré esta tesis con una anécdota personal, 

pero el gesto de puño y letra de Felipe es un eslabón interesante en la cadena patrimonial 

que va de 1462, con la bula Cum almam nostram urbem —y que copio al final del trabajo 

como fundamental última fuente primaria— y su sentido de la conservación de grandes 
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sistemas con un lenguaje preciso, y el último anillo de las leyes patrimoniales de hoy, con 

su vocabulario lleno de abstractos para esconder ideas concretas. «A Felipe II ya solo le 

preocupaba que los libros y los demás ornamentos se enviaran a El Escorial, cuidando de 

que al pasar el río no se mojaran», escribe Gonzalo citando el texto íntegro que escribió a 

mano el mismísimo hijo de Carlos V (aquel que no supo qué hacer con la biblioteca de 

Hernando Colón): «Ya he dicho que si se continuare el tiempo enviéis todo esto y haced 

que tengan cuenta al pasar el río no se moje, y si estuviere grande [el río] que los 

descarguen y pasen a brazos por la puente».487 

 La evolución erudita del íntimo rey del gran Estado global comenzó así: «La 

bibliofilia del príncipe Felipe se volcó en la creación de una gran biblioteca regia, con 

sede en el Alcázar de Madrid, una biblioteca de aparato y representación política, 

inspirada en las ideas de Conrad Gesner acerca de la Bibliotheca Universal».488 La 

historiografía sigue hablando de la biblioteca de El Monasterio de El Escorial como «la 

première bibliothèque espagnole de caractère public».489 Seguimos teniendo un lugar 

regio, un lugar para guardar libros abundantes y un público erudito. Y por primera vez 

tengo también la sensación de que para que una biblioteca sea del todo pública es 

necesario un público lector, y público lector no lo ha habido hasta hace poco: ha habido 

siempre, y también en 1559, eruditos serios, eruditos que se pasaban por las bibliotecas 

elitistas con la intención de preguntar al sabio «¿qué hay de lo mío?», pero no una masa 

lectora con sensación de participar de las pulsiones del príncipe. Sin embargo, con la 

biblioteca de El Escorial, esa base erudita se expande (por mucho que los cultores de la 

leyenda negra nos pinten un rey negro) porque la acumulación, ordenación y exposición 

responde a las «pulsiones del entorno humanístico cortesano» y no a concejales, 

alguaciles y emprendedores. Porque una biblioteca y un museo han de estar regidos por 

eruditos con voluntad investigadora y progresiva y no por poetas, periodistas en 

decadencia o políticos comprados por omertà.490 

 ¿Qué ha pasado hacia 1559 para que el hijo de alguien que desoyó los consejos 

que Colón dio a su padre para que siguiera la construcción de una «biblioteca del saber 
                                                
487 J. L. Gonzalo Sánchez-Molero, La «Librería rica», páginas 36-37. 
488 Ibidem, página 45. 
489 A. Sarriá, Les rois bibliophiles, 1985, página 105. 
490 Casos y reflexiones semejantes en dos autores que se utilizarán infra, N. Iglesias, 
«Veneranda biblioteca» y T. Montanari, Privati del patrimonio.  
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universal de su tiempo» [memorial ut supra] se embarcara en «un proyecto bibliográfico de 

gran envergadura, y no [en una] mera acumulación de libros»?491 Y no solo se embarcó el: 

una pléyade de empleados y bibliotecarios y monjes participaron de la minuciosidad real, 

no de la aparatosidad. Intuyo que el hecho de que el príncipe fuera educado con libros y 

no con armas, rezara más que cazara, se rodeara de Gracián, Calvete, Morales y Montano 

y no solo de profesores de esgrima, fitness personal trainers, y que su modelo fuera el citado 

Gesner y no Lutero, por ejemplo, tiene unas determinadas consecuencias. Gonzalo lo 

llama «el sueño» de una biblioteca universal, de acuerdo, pero una vez se tiene esa 

biblioteca (por amor, herencia, afición o saqueo) ¿qué se hace con ella? Lo primero leer 

bien el título de la Bibliotheca universalis, sive catalogus omnium scriptorum locupletissimus, in tribus 

linguis, Latina, Graeca, & Hebraica opus novum, & non bibliothecis tantum instituendis necessarium, 

sed studiosis omnibus. Que insiste mayormente en que el catálogo pretende no quedarse en 

los libros guardados bibliothecis sino que tiene como objetivo primordial el de dar alas 

studiosis omnibus.  

 Con esto, Gonzalo afirma que a partir de 1559 «no es de sorprender» que el 

monarca «cambiara de objetivo, y se volcara en la fundación de establecimientos regios 

donde guardar y poner a disposición de los eruditos los fondos de las bibliotecas 

reales».492 

 El paso de privado a público, si he entendido bien el proceso que traza 

magistralmente Gonzalo, se produce cuando el poderoso deja a un lado la «cuestión de 

apariencia» que reside en toda bibliofilia para hacer de ello un asunto personal, que como 

está dentro de la persona es bueno «que por el gran bien que se sigue […] sea 

comunicado a todos», en Boscán dicitur. Si el pueblo imita a los buenos, es bueno que 

imite la esencia y la apariencia de los buenos, y este el ejemplo que subyace en el prólogo 

de la Bibliotheca Universalis de Genser y en el hecho de resolver las dudas manu propria 

que originan los libros: en el caso de Felipe II y de su biblioteca puesta al servicio de una 

élite sorprendida es el monarca «quien la resuelve, no sus secretarios, no sus Guardajoyas, 

él mismo responde, demostrando no solo su implicación en todo lo relacionado con sus 

librerías, sino también su autoridad en todo lo concerniente a la materia».493 Es decir, no 

                                                
491 J. L. Gonzalo Sánchez-Molero, La «Librería rica», páginas 52. 
492 J. L. Gonzalo Sánchez-Molero, La «Librería rica», página 59. 
493 Ibidem, página 83. 
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es momento de hacerse retratar como el último emperador a caballo que toma parte en 

las batallas, sino como el primer rey que quiere comunicar hechos formativos íntimos; 

sus sucesores harán de ello luego patrimonio inviolable y unidad de destino en lo 

universal. 

 Toda la historia cultural conservada en la biblioteca y dada a conocer patrimonial 

y culturalmente por el ensayo de Gonzalo Sánchez-Molero no ha pasado a la cultura de 

general, en lo que no es sino otra sinécdoque del progreso cultural que estoy recorriendo 

en esta tesis. Por un lado va la profundidad erudita, por otro el espectáculo que aclara 

que Felipe II en persona discutía con abades y priores la compra de libros y que les 

afeaba la costumbre porque los mercantes abusaban, en cuestiones de precio, del furor 

bibliófilo del monarca, que Arias Montano no fue buen bibliotecario, que fue el rey quien 

decidió adoptar «un sistema de colocar los libros con el lomo contra la pared [será contra 

el fondo del armario] a fin de protegerlos de la luz»494 y que los jerónimos ni tenían 

«tradición de estudio»495 ni a la muerte del monarca supieron encontrar «entre los suyos 

un bibliotecario que leyera griego». La biblioteca de El Escorial encierra un maravilloso 

resumen de historia porque es, «uno de los últimos testimonios de la cultura del Sacro 

Imperio Romano Gernánico en su apogeo»496 y todos tan contentos: bueno, todos no.  

 

 

5.5.4. Depósito y saqueo 

 

Aun a riesgo de que el detector de plagios señale como no originales los párrafos que 

siguen, quiero resumir este apartado con dos términos repetidísimos en la historia de las 

                                                
494 Para A. Hobson, Great Libraries, página 161: «This practice was common in the 
sixteenth century» y si ahora es remarcable es porque «the Escorial is the only library in 
which, through respect for the founder, it has never been altered».  
495 Me vienen a las mientes, para contrarestar esta opinión, todas las representaciones 
pictóricas de san Jerónimo como estudioso, el hecho de que los mercaderes se 
organizaran en una hermandad bajo la invocación del dicho y que M. Á. Ladero Quesada 
haya escrito «Mecenazgo real y nobiliario en monasterios españoles: los jerónimos», 
páginas 409-439. 
496 Todos estos lugares comunes leídos, mal, a partir de Hobson, y sin conocer la obra de 
Gonzalo en G. de Laubier y J. Bosser, Bibliotecas del mundo, páginas 188-192. Una vez más, 
la erudición divorciada del espectáculo.  



     248 

bibliotecas patrimoniales siguiendo las palabras textuales de Pedraza y Reyes.497 Se 

refieren al siglo XVII y servirán, a su vez, para introducirnos en dos bibliotecas españolas.  

 

— «Las guerras de este siglo ocasionaron el saqueo de algunas bibliotecas, que pasaron a 
engrosar las de los vencedores. Por ejemplo, Maximiliano de Baviera llevó al Vaticano los 
libros de la Biblioteca Palatina de Heidelberg; o el monarca sueco Gustavo Adolfo, que 
llevó a su país libros procedentes de bibliotecas alemanas».  
 

— «También se requisaron para él [el conde-duque de Olivares] códices de la catedral de 
Oviedo o de los colegios mayores de Salamanca».  
 

— «Durante la Revolución se mantuvo activa [la Biblioteca Mazarina] por su carácter 
público, y se benefició de las confiscaciones revolucionarias de bibliotecas conventuales o 
de aristócratas». Pero como nadie 
 

— La Biblioteca Nacional de Austria «obligó a los impresores, en 1551, a entregar tres 
ejemplares de sus trabajos». 
 

— A la Biblioteca Nacional de Florencia «se añadieron los libros procedentes de las 
desamortizaciones monásticas y de diversas academias e instituciones».  
 

—La Biblioteca Vittorio Emmanuele III tuvo como fondos inaugurales «los de la 
biblioteca Farnesio de Parma, más los de los jesuitas y de los monasterios suprimidos». 
 

— La Biblioteca de Portugal se debió «a la iniciativa […] que aportó la biblioteca de la 
Mesa Censorial, creada en 1768 para la censura de libros. A ella se añadieron la de los 
jesuitas y la [sic] de las órdenes religiosas suprimidas. Desde 1798 se estableció el 
depósito legal». 
 

Y para darle un tono clásico y ciceroniano a las reflexiones de mis maestros e insistir en 

algo que, por desgracia, esta tesis no puede omitir, recordaré ahora el primer discurso 

pseudo-parlamentario sobre el saqueo como otra de las bellas artes patrimoniales.  

 

 En llegando ahora a lo que Verres llama pasión (studium), sus amigos dicen manía 
enfermiza (morbus insanus) y los sicilianos latrocinio (latrocinium)  […] Os aseguro que 

                                                
497 M. J. Pedraza Gracia y F. de los Reyes Gómez, Atlas Histórico, páginas 281-290. 
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en toda Sicilia, provincia tan rica y tan antigua como es, con tantas ciudades y familias 
opulentas como hay [público y privado separados], no hay copa de plata, jarrón de 
Corinto o de Delos, gema ni perla, nada de oro o de marfil, ninguna escultura de 
bronce; no hay (insisto y aseguro) pintura o tapiz que él no haya inspeccionado 
(inspexerit) y que, si le ha gustado, no se haya llevado. 498  

 

Sin embargo, en el saqueo, si hacemos creer al saqueador (al lector, al político, al avaro 

ladrón) que está ante un objeto con un valor real (patrimonial) o cultural (sagrado) es 

posible que, aun estando impregnado de la abyección moral de un Verres, lo respete.  

 

Tenía Heius en casa un santuario muy venerado, herencia de sus antepasados y muy 
antiguo, con cuatro imágenes de gran valor artístico y de mucha fama e importancia 
(nobilitas) […] La primera, un Cupido de mármol obra de Praxíteles [semejante a otros 
que había en otros santuarios como los que] Lucio Mummo, que se llevó de aquella 
ciudad las imágenes de las musas que están en el templo de Felicidad, y otras 
esculturas profanas, no se atrevió a robar (llevar, attigit) el Cupido de mármol porque 
era sagrado (consecratus).499  

 

En las frases que siguen a estos fragmentos ciceronianos no faltan la expresión «no dejó 

ni los cimientos», expugnasset, ventas, subastas, usos de bienes con motivos varios, pero 

                                                
498 M. T. Cicerón, Verrinas. Segundo discurso contra Cayo Verres, 2.4.1: «Venio nunc ad istius, 
quem ad modum ipse appellat, studium, ut amici eius, morbum et insaniam, ut Siculi, 
latrocinium; ego quo nomine appellem nescio; rem vobis proponam, vos eam suo non 
nominis pondere penditote. Genus ipsum prius cognoscite, iudices; deinde fortasse non 
magno opere quaeretis quo id nomine appellandum putetis. Nego in Sicilia tota, tam 
locupleti, tam vetere provincia, tot oppidis, tot familiis tam copiosis, ullum argenteum 
vas, ullum Corinthium aut Deliacum fuisse, ullam gemmam aut margaritam, quicquam ex 
auro aut ebore factum, signum ullum aeneum, marmoreum, eburneum, nego ullam 
picturam neque in tabula neque in textili quin conquisierit, inspexerit, quod placitum sit 
abstulerit».  
499 M. T. Cicerón, Verrinas. Segundo discurso contra Cayo Verres, 2.4.4: «Erat apud Heium 
sacrarium magna cum dignitate in aedibus a maioribus traditum perantiquum, in quo 
signa pulcherrima quattuor summo artificio, summa nobilitate, quae non modo istum 
hominem ingeniosum et intellegentem, verum etiam quemvis nostrum, quos iste idiotas 
appellat, delectare possent, unum Cupidinis marmoreum Praxiteli; nimirum didici etiam, 
dum in istum inquiro, artificum nomina. Idem, opinor, artifex eiusdem modi Cupidinem 
fecit illum qui est Thespiis, propter quem Thespiae visuntur; nam alia visendi causa nulla 
est. Atque ille L. Mummius, cum Thespiadas, quae ad aedem Felicitatis sunt, ceteraque 
profana ex illo oppido signa tolleret, hunc marmoreum Cupidinem, quod erat 
consecratus, non attigit». 
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hablando del patrimonio, Cicerón nos adentra en el capítulo siguiente con una 

advertencia memorable sobre las prioridades que ha de tener un alguien a la hora de 

disponer de sus bienes. Incluso en la desafección ha de haber prioridades, y si Heio 

hubiera podido elegir, quizá se hubiera desecho de un avión supersónico de esos que 

sirven para hacer daño en lugar de deshacerse de sus dioses tutelares, que no otra cosa 

son los libros y los patrimonios culturales: 

 

[Si se ha vendido y se ha ofrecido al mejor postor, Heio o el Estado] ¿Es que se 
encuentra en dificultad grande y en necesidad grande de dinero, en una indigencia tal, 
tan violenta necesidad le oprimió que se vio obligado a vender su propio santuario, 
sus propios dioses familiares (ut deus patrios uenderet)? [… el problema no es que alguien 
rico se dedique vender su patrimonio, sino que] Es inverosímil que alguien acaudalado 
anteponga el dinero a sus sentimientos religiosos y al recuerdo de sus antepasados. 
Aunque a veces los hombres se alejan de sus convicciones y las posponen al dinero.500  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

                                                
500 M. T. Cicerón, Verrinas. Segundo discurso contra Cayo Verres, 2.5.11: «Si haec contra ac 
dico essent omnia, tamen ilium haec, quae tot annos in familia sacrarioque maiorum 
fuissent, venditurum non fuisse. 'Quid, si magnitudine pecuniae persuasum est?' Veri 
simile non est ut ille homo tam locuples, tam honestus, religioni suae monumentisque 
maiorum pecuniam anteponeret». 
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6. Real Biblioteca, biblioteca real,  

Biblioteca Nacional 
 

La batalla que, peleando con las armas de la erudición, pretende ganar la calle para los 

libros parece estar perdida si los modernos reprochan a las bibliotecas que se hayan 

convertido precisamente en lo que han sido siempre, en bibliotecas puras, o antiguas, en 

reductos de erudición y estudio. La reflexión de de Laubier es tan inquietante como 

triste, pues demuestra desconocer el valor inicial de una biblioteca, aquel al que se 

supeditaban en su fragmentación la capilla de un monasterio astur, el scriptorium de una 

universidad polaca o la corte de un príncipe fanfarrón que quería tener un millón de 

amigos. El fotógrafo y el periodista afirman que la hermosa sala de la Biblioteca Nacional 

de Austria ya no es sala de consulta, sino una sala para las visitas y una «especie de museo 

de libros raros que solo interesan a los estudiosos».501 Dudo mucho de que todos aquellos 

que discurrieron, organizaron, sufrieron y saquearon por y para la Biblioteca de El 

Escorial pensaran que se había de convertir en un paseo de ronda para desdeñadores de 

las cinco decantaciones del latín o para legisladores lerdos que creen que los 

progymnasmata son una sala privada en el spa de los hoteles de lujo.  

En los primeros cuatro capítulos he estudiado con detalle la tarea de algunas 

bibliotecas y las leyes que, explícitamente las regían. El capítulo quinto ha servido para 

comprobar que el Estado y la ley han hecho del patrimonio algo supra-bibliotecario, por 

ello en este Origen y progreso… el estudio se centrará ahora menos en detalles intrínsecos a 

estas instituciones y más en leyes generales, o a ideas menos concretas.  

                                                
501 G. de Laubier y J. Bosser, Bibliotecas del mundo, página 14. 
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Sin embargo, no le faltan fuerzas a esta tesis para volver a decir que las 

bibliotecas, antes de servir a mayor gloria del patrimonio, servían para estudiar; y nadie ha 

dicho que estudiar sea un paseo, que aprender sea como coser y cantar y que aprobar sea 

fácil (ya ni hablemos del cum laude). En este capítulo veremos para qué se utilizan, en 

algunos casos, las bibliotecas patrimoniales y las joyas que guardan según el sentido que 

de la generalidad cultural tienen los legisladores, los usuarios y los estudiosos y cómo 

repercuten en aquellos conceptos supra-bibliotecarios que he citado; y cuáles son estos. 

En resumen, las leyes patrimoniales que encierran entre fronteras sus tesoros mientras 

afirman que lo hacen para general conocimiento también han perdido la batalla si creen 

que los libros raros —que englobaré en un solo término: esotéricos— no han interesado, 

a lo largo de la historia, nunca a alguien que no fuera un estudioso.  

 Si tuviera que colocar un punto virtual en el que historia de las bibliotecas da el 

salto y cruza la frontera que la hace estar en verdad al servicio público, aunque sea 

reducido, ese punto sería el momento en el que la queja que expuso Hugo Blotius 

después de 1575, cuando se convirtió en bibliotecario imperial, fue asimilada por las 

clases dirigentes. La queja del bibliotecario holandés era tan simple como lamentar 

cuánto costaba hacer entender a los mandamases que los libros de una biblioteca 

que llaman nacional no tienen como misión convertirse en objetos de regalo o de 

intercambio entre pudientes.502 La tarea de unos civil servants llamados bibliotecarios y 

la concepción de que sin la creación de una idea de pasado no existe patrimonio por 

mucho que se empeñen las leyes ayudan a cruzar aquella frontera encerrada, durante 

siglos, en los caprichos de un príncipe atento a su prestigio. 

 

 

6.1. Real Biblioteca 

 

Prestigio tenía, y a raudales, la monarquía borbónica, pues señoreaba media Europa 

desde mediados del siglo XVII. Es conocida su voluntad de centralismo estatal, por lo que 

muchas de las instituciones por ella promovidas tenían el sello de estar hechas «para el 

                                                
502 Sobre Blotius es útil todavía el clásico de H. C. Bolton, A Model Librarian three hundred 
years ago. Véase ahora, H. Louthan, «Ordering a chaotic world: the reformation of the 
imperial library». 
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servicio del Estado» gracias al bien público. Me refiero ahora, y de forma breve para 

acotar los términos público/estatal que hemos visto con San Marco, a la que está 

considerada entre nosotros como la primera biblioteca pública: la abierta en 1712 a 

instancias de Felipe V y en Madrid. La dicha se presenta hoy así: «La creación por Felipe 

V en plena guerra civil y aprovechando los libros incautados al enemigo de la Real 

Librería Pública constituye uno de los acontecimientos culturales más importantes de la 

primera parte del siglo XVIII español».503 Si de San Marco nos ha quedado el testamento 

de su indirecto fundador, de la Real Biblioteca nos ha quedado el documento que hace 

públicas sus normas y estatutos. Ambas bibliotecas comparten algunas carencias, aunque 

estén separadas por casi trescientos años. La madrileña se abrió anunciando 

pomposamente que «franqueaba la puerta a todos los estudiosos», que no quiere decir a 

todos aquellos ciudadanos amantes del estudio (cives omnes studiosi usui futuros)504 que la 

florentina tampoco respetaba505. Ni que decirse tiene que la presencia femenina era un 

engorro en ambas, y que la nuestra lo regló por escrito para escarnio propio y bajo el 

reinado del que dicen ha sido el más ilustrado de los reyes:  

 

Tampoco permitirá que se entre ella con gorro, cofia, pelo atado, embozo u otro traje 
indecente o sospechoso, ni mujer alguna en días y horas de estudio; pues para ver 
la biblioteca podrán ir en los feriados con permiso del bibliotecario mayor.506 

 

Por una simple regla de tres, la mujer tenía condición de ser «no decente», pues cuando 

en 1804 se definió con precisión uno de los sentidos de biblioteca pública al tratar de las 

facultades de Medicina, se apuntó claramente: «Debiendo ser pública esta biblioteca, se 

                                                
503 A. Girón García, PRESENTACIÓN a L. García Ejarque, La Real Biblioteca de S. M. y su 
personal, página 17.  
504 Es expresión de Niccoli cuando define su biblioteca en el testamento, B. L. Ullman, 
The Public Library, página 7 y Apéndice II, página 293. 
505 C. Varela-Orol cuenta una práctica habitual entre los letrados que intentaban saltarse 
las restricciones en el préstamo de libros, pues ‘en el siglo XVIII, era normal que los 
monjes pidieran prestados libros para personas ajenas a la comunidad monástica’, 
«Martín Sarmiento y las bibliotecas». 
506 Novísima recopilación de las leyes de España, III, Madrid, Imprenta de la Publicidad, 1805, 
página 126. Título XIX: DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ley II. 
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permitirá la entrada en ella a toda persona decente, sea o no de la profesión, y se le 

subministrarán los libros que pidiese».507 La prohibición no se levantó hasta 1837.   

Hay centenares de teorías y de opiniones sobre qué ha de ser una biblioteca 

pública moderna. Interesa ahora esta, por ser contrapunto y suficientemente antigua:  

 

La biblioteca pública está fundada a partir de disposiciones públicas (state laws), se 
mantiene con impuestos públicos (local taxation) y donaciones; se rige y gobierna como 
una institución pública (public trust), y todos los ciudadanos del lugar que la sostienen 
con sus impuestos tienen los mismos privilegios por lo que hace a la consulta y al 
préstamo.  

 

Aquella biblioteca al amparo de los pasillos de palacio en una cosa era pública508: en la 

forma de conseguir los dineros para su funcionamiento, que salían de algunos impuestos 

que gravaban el tabaco y los naipes; del vicio a la cultura. El 14 de diciembre de 1715 se 

instituyó que la proto-biblioteca real se pagara con «el recargo de dos maravedíes en cada 

libra de tabaco en polvo, hoja y cigarros de todos géneros que se consumieren en los 

reinos de Aragón, Cataluña y Valencia».509 Con todo, la asignación era poco más que 

miserable: «La he dotado con ocho mil pesos de renta al año»,510 de los cuales casi un 

sesenta por cien se iba en sueldos, más o menos como hoy.511 Para la adquisición de 

libros, al menos la que se hacía comprando con aportación pública, se destinaron pocos 

dineros, pero recuérdese que en un principio, según algunos estudiosos, tuvo en las 

                                                
507 Ibidem, 1805, página 126. Título XIX: DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ley V. 
508 W. F. Poole, «The Origin and Management of Public Libraries», página 477: «The 
public library is established by state laws, is supported by local taxation and voluntary 
gifts, is managed as a public trust, and every citizen of the city and town which maintains 
it has an equal share in its privileges of reference and circulation».  
509 Citado por J. Pradells, «Notas sobre los orígenes de la Biblioteca Nacional», página 
157, recurriendo a F. Rodríguez Marín, Guía histórica y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y 
Museos Arqueológicos de España, página 7. 
510 Novísima recopilación de las leyes de España, III, Madrid, Imprenta de la Publicidad, 1805, 
página 124. Título XIX: DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ley I. También en Fundación, y 
estatutos de la Librería Publica de el Rey N. Señor D. Phelipe V. Contiene: Copia de la Real 
Cedula de la fundación, y establecimiento de esta Real Librería, páginas 5-7 y Constituciones de la 
Real Librería de el Rey Nuestro Señor Phelipe Quinto, páginas 8-14. 
511 La partida destinada a la Biblioteca Nacional de España en los Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017 era de casi treinta millones de euros, de los cuales casi un 
cincuenta y cinco por ciento estaba destinado a salarios. Fuente: BNE, comunicados de 
prensa. 
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confiscaciones y en los saqueos sus primeros y más importantes proveedores.512 Pradells 

publica el siguiente resumen presupuestario:513 1) Sueldos del personal, 4.300 pesos; 2) 

Gastos ordinarios, 1.200 pesos; 3) Compra de libros, 2.000 pesos. Se ha hablado más por 

extenso sobre esta costumbre y del gusto y disgusto de las confiscaciones en párrafos 

anteriores. Ahora hablaré velozmente de las primeras normas de la Biblioteca Real. 

 La Real Biblioteca Pública tenía un bibliotecario y un criterio y estaba dirigida por 

jesuitas que ejercían a la par de confesores reales. Para algunos estudiosos tenía incluso 

un propietario,514 el rey Felipe, quien nombraba ministros plenipotenciarios que escribían 

haber recibido el mandado de dejar «a mi cuidado el recoger en ella multitud de medianas 

librerías que dejaron abandonadas los que todo lo dejaron por seguir a los enemigos». Es 

decir, se formó también al socaire de una guerra y empujada por sus consecuencias, con 

todo lo que ello supone, y que no podrá nunca desligarse de su condición, forma y 

alcance. De hecho, se recuerda recurrentemente aun hoy día, según se desprende de los 

párrafos citados al final del capítulo.  

 — El lugar: en 1716 el rey ha «resuelto establecer una biblioteca» (sin calificativo), 

que va a ser colocada «dentro de mi Real Palacio de Madrid».  

 — La formación del personal «tecnico fisso con compiti specifici» (como se decía 

en la napolitano-aragonesa): García Ejarque (páginas 30-31) recuerda que el bibliotecario 

responsable «a su arbitrio, se llevaba y traía ya los libros, ya otras cosas, sin dar tiempo a 

que se apuntasen» y de este modo los bibliotecarios de batalla tenían complicado poner 

orden y llevar concierto en la biblioteca. Y además se les pagaba una parte de los 

emolumentos con la venta de algunos duplicados, que en 1713 sumó 563 escudos.  

 — Las razones: en 1716 el rey sentó los motivos por los que se creaba la 

biblioteca;515 así: «Siendo mi ánimo, desde que mandé erigir la Real Biblioteca, que mis 

                                                
512 Y no solo: el derecho de tanteo (tan necesario como errático) era ya práctica estatal. 
Véase L. García Ejarque, La Real Biblioteca de S. M, página 319, pues existía un «Depósito 
de Secuestros dependiente de la Junta de Crédito púbico», a donde la Real Biblioteca 
mandaba propios a ejercer el derecho de tanteo sobre los libros que allí se iban a vender.  
513 J. Pradells, «Notas sobre los orígenes de la Biblioteca Nacional», página 158.  
514  L. García Ejarque, La Real Biblioteca de S. M, página 27: «No contó con medios 
económicos fijos para su sostenimiento, salvo aquellos que Felipe V se dignara irle 
concediendo como propietario de ella». 
515 Estas intenciones serán dignas de la arqueología cuando la Ilustración lleve adelante y 
más profundamente el mesianismo cultural. Véase G. L. García López, Libros para no leer, 
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vasallos tengan en ella la erudición y enseñanza que necesitan, a cuyo fin se ha procurado 

adornarla de todos los libros más exquisitos que se han encontrado…».516  

 — Los libros: además de con la «magnífica colección de libros que Felipe V 

compró en Francia», la biblioteca de todos debía mejorar sus fondos con el depósito de 

todos y cada uno de los impresos que se editaran en el Reino; que muchos impresores se 

saltaron a la torera y que hubo de ser recordada y legislada con más dureza en 1761.517 El 

1 de marzo de 1712 se abrió la biblioteca y se hizo fiesta cuando «llegaron los libros de 

Folch de Cardona, arzobispo de Valencia y austracista». No conviene olvidar la existencia 

de una sección oficial de embargo que ayudaba a la requisición de libros,518 confirmada 

por el propio Macanaz.519  

 Traigo a colación la biblioteca de Folch de Cardona porque enseña los vaivenes 

que, desde siempre —y me temo que han sido una constante de la que a esta tesis le 

cuesta escapar—, sufren los libros. A la vez, el caso resume cuatro de las bases de este 

trabajo: patrimonio cultural, frontera, bibliotecas y dinero (además de desacuerdo entre 

los historiadores). En síntesis: en los 137 cajones que se enviaron a Madrid desde 

                                                                                                                                       
que refiere la lectura en las sociedades de amigos del país, el cuidado con el que hay que 
llamar biblioteca pública en el XIX a instituciones semejantes a la ahora iniciada, el 
desarrollo fallido de las provinciales, las primeras desamortizaciones reversibles de José 
Bonaparte, la ley de documentación, las bibliotecas universitarias… 
516 Novísima recopilación, II, 1805, Libro VIII, título XVI, ley XXXVI, página 143. 
517 J. Pradells, «Notas sobre los orígenes de la Biblioteca Nacional», página 159: «El 
incumplimiento, parece que bastante difundido, del decreto de 26 de julio supuso que, de 
nuevo, se contemplase la cuestión de los privilegios en 1761 y se diluyesen las posibles 
dudas: "De todas las obras, libros, papeles y escritos de cualesquiera clase y por pequeños 
que sean, que se Impriman o reimpriman en los Reynos y dominios de S. M., se deberá 
entregar un exemplar a la Real Biblioteca"». 
518 J. Pradells, «Notas sobre los orígenes de la Biblioteca Nacional…», página 162 cita el 
siguiente fragmento de H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, página 345: «Cuando 
se acordó fundar la Biblioteca Real […] se decidió que la colección de libros del prelado 
sirviera de base. Macanaz, por lo tanto, dispuso la transferencia de toda la biblioteca 
arzobispal a Madrid, según deseos del padre Robinet […] Entre las demás obras 
incorporadas a la biblioteca había una magnífica colección de libros que Felipe V compró 
en Francia, así como miles de volúmenes confiscados en los estantes de rebeldes ausentes 
en campo enemigo». 
519 «Pues a mi instancia resolvió S. M. fundarla, dejando a mi cuidado el recoger en ella 
multitud de medianas librerías que dejaron abandonadas los que todo lo dejaron por 
seguir a los enemigos», en J. Maldonado Macanaz, Melchor de Macanaz. Testamento Político, 
página 190; citado en J. Pradells «Notas sobre los orígenes de la Biblioteca Nacional», 
página 167.  



     257 

Valencia, sede del arzobispo Folch de Cardona, había de todo, pero no todos los 6.630 

libros eran del prelado, aunque estuvieran en su biblioteca520. Y no todos los propietarios 

aceptaron la confiscación. El arzobispo era miembro activo de la orden franciscana y en 

1699, antes de ser elevado a la sede levantina, realizó un inventario compuesto por 2.114 

volúmenes. Si recordamos las leyes franciscanas (supra) que han de respetar los miembros 

de la orden, los libros conseguidos gracias a la aportación de la orden pertenecen a la 

misma. Estos libros, dice García Gómez, «constituían su biblioteca personal», pero en 

puridad no le pertenecían.  Recuérdese lo citado más arriba en el capítulo 2.3 a propósito 

de lo estipulado en los concilios de Letrán del siglo XIII y relacionados con las bibliotecas 

de los predicadores: «Los libros en posesión [que no en propiedad] de un fraile que han 

sido procurados por el convento, los libros que tuvo en usufructo durante su noviciado y 

los libros copiados por los frailes dentro del convento pertenecen a la orden». La orden 

no tardó en reclamar legalmente los libros del arzobispo una vez que estos pasaron, por 

confiscación, a la Real Biblioteca. García Gómez afirma que los franciscanos no se 

plantearon «reivindicaciones económicas» y que rechazaron una compensación 

«reclamando las obras», que según nos han dicho se tasaron el año 1700 en casi 114.000 

reales de vellón.521 A pesar de este interés por la cultura y tras el «agobiante rastreo de los 

padres franciscanos» [p. 19] en la recién fundada Biblioteca Real, cuando el emperador de 

Austria quiso hacerse con los libros de Folch de Cardona, muerto en el exilio en Viena 

como presidente del Consejo de Estado español en el imperio, y solicitó al convento la 

compra de los libros del arzobispo, estos accedieron de buena gana y, tras pedir permiso, 

los vendieron en Viena por más de 8.200 florines, sin problemas de conciencia, de 

frontera o de propiedad patrimonial,522 amparándose en una ley patrimonial del siglo XIII 

en 1720. 

                                                
520 Estos datos en M. D. García Gómez, El arzobispo de Valencia Folch de Cardona: análisis de 
una biblioteca eclesiástica del siglo XVIII, página 15. 
521 Ibidem, páginas 30 y 16, respectivamente.  
522 Véase Y. Gil Saura, «Antonio Folch de Cardona (1657-1724)» página 180: «Según las 
investigaciones de Nieto Nuño el emperador mostró interés en hacerse con la biblioteca, 
comprándola al convento de San Francisco de Palencia, éste pidió permiso para disponer 
de los libros y el 13 de marzo de 1725 la Sacra Congregación del Concilio de Trento en 
Roma dictó un decreto favorable a la petición. Los libros fueron tasados en 8.226 
florines y la venta se realizó el 27 de febrero de 1726. En representación del emperador 
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 Pero la Real Biblioteca, germen cierto y fuerte de nuestra veneranda Biblioteca 

Nacional de España fue algo más que lo resumido de manera sectaria en los párrafos 

anteriores, y he tenido ocasión de demostrarlo en el lugar correspondiente. Si lo he 

resumido ahora así ha sido para cerrar el arco temporal que va de las llamadas primeras 

bibliotecas públicas a las primeras bibliotecas estatales. Estas todavía seguían ligadas 

estrechamente al palacio (no a un lugar del todo público) y a los caprichos de una 

minoría, aunque no está escrito que una estatalización (entiéndase generalización) de los 

criterios llevara inherente la desaparición de los caprichos y aleatoriedades; como mucho 

se diluían en intereses oligárquicos enmascarados en interés general, según algunos 

autores.523  

 Y como es normal hacerse eco de la historia y de los ancestros, aunque sean 

infamantes, la Biblioteca Nacional de España hace hoy (día 6 de junio de 2018, si bien lo 

lleva haciendo desde tiempo) publicidad de sí misma con tonos no muy alejados de lo 

que podría llamarse publicidad de la infamia:524 

 

 COLECCIÓN DE INCUNABLES: Se denomina incunables a los libros impresos antes del 
1 de enero de 1501. La Biblioteca Nacional de España cuenta con la colección más 
importante del país, unos 3.100 ejemplares, donde están representadas las principales 
imprentas españolas y la mayor parte de las imprentas europeas. Con uno de los 
fondos fundacionales, la biblioteca de Juan Francisco Pacheco Téllez Girón, duque de 
Uceda, confiscada por Felipe V, llegaron los primeros ejemplares…525 

 

                                                                                                                                       
actuó el Prefecto de la Biblioteca Palatina, Pio Nicolás Garelli»; el trabajo de M. Nieto 
Nuño citado es Fondos hispánicos en la Biblioteca Nacional de Viena. 
523 J. Pradells, «Notas sobre los orígenes de la Biblioteca Nacional», página 154: «La 
estatalización y la dirección gubernamental acabarán imponiendo su propia dinámica que, 
en cierto modo, desvirtúa las concepciones que la empujaron a nacer. De hecho, la 
actividad de las instituciones paragubernamentales estará permanentemente flotando 
entre dos aguas, la de la ciencia y la del colaboracionismo intelectual para la defensa del 
orden establecido». 
524 En la página web oficial de la Biblioteca Nacional de España, bajo COLECCIONES. 
525 Y como a la infamia no le gustaba ir sola y a veces se acompañaba del 
desconocimiento y del mal gusto y de la incapacidad histórica, se añade en el sitio web 
citado: «Buen número de estos incunables se pusieron inmediatamente en manos de Juan 
Gómez para que los encuadernara, una parte en pergamino y otra en pasta, trabajo que 
realizó durante los años 1740 y 1741». 
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 COLECCIÓN DE MANUSCRITOS: El fondo inicial se formó con las colecciones reales, a 
las que se unieron, a principios del siglo XVIII, los manuscritos que habían 
acompañado a Felipe V desde Francia y los de las bibliotecas nobiliarias incautadas 
en la Guerra de Sucesión, […] La del Duque de Uceda, formada sobre todo en Italia, 
incorpora a la colección un rico fondo al aprovechar su estancia como virrey en Sicilia 
para adueñarse de los códices y libros impresos procedentes de la catedral de Mesina, 
y que se habían depositado en el palacio de Palermo como castigo por la sublevación 
de 1674526. 

 

 

6.2. Trescientos años 

 

El siempre solvente Fernando Bouza hace una afirmación que, cuando menos, invita a 

una reflexión que siga relacionando patrimonio real con uso privado. Ya se ha visto el 

destino «antideudor» de algunos libros que pertenecieron a Isabel la Católica. El rey 

Felipe que estuvo detrás de la fundación de una Real Biblioteca en Madrid heredó los 

bienes que aparecían en la testamentaría de su predecesor, Carlos II. Dice Bouza que 

 

esos fondos quedaron definitivamente unidos a la Real Biblioteca Pública borbónica y, 
con ella, a la actual Biblioteca Nacional, donde hoy todavía se encuentra buena parte 
de ellos. Aunque un número importante de ejemplares procedentes del Alcázar fueron 
vendidos como duplicados a partir de 1714.527 

 

En tiempos modernos, si asociados a la palabra público se describen unas series de libros 

y se aclara que no todos, sino solo una «buena parte de ellos» sigue siendo de dominio 

público, este último entrecomillado adquiere rango de anatema.528 En los tiempos de la 

                                                
526 En el caso del de Uceda, parece que se trate del «saqueado incautado». Véase E, Ruiz 
García, M. I. García-Monge Carretero, «Las Bibliotecas del IV Duque de Uceda» y M. 
Martín Velasco, La colección de libros impresos del IV Duque de Uceda en la Biblioteca Nacional de 
España.  
527 F. Bouza, «La biblioteca de la Torre Alta», página 175. 
528 Al menos hasta hace poco. Si en capítulos anteriores se hablaba de la imposibilidad de 
vender triplicados a mediados del 2017, a finales de 2018 me he encontrado con dos 
hechos reseñables. La biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, la benemérita «María Moliner», bajo el título de libros solidarios ofrecía libros 
desafectados a uno, dos y tres euros. Los desafectos se exhibían (para escarnio u honra 
de los autores) en una mesa en la que no faltaba la hucha para el momio solidario; la 
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formación de nuestra Real Biblioteca Pública, y a pesar de toda la historia reseñada hasta 

aquí, seguía sin existir una conciencia, ni pública ni privada, de derecho colectivo sobre el 

patrimonio. Sí existía una sensación de derecho a influir en el sentimiento colectivo a 

través de la cultura, pero no una ley que estableciera niveles de protección material a lo 

que, inmaterial, absorbía el público. No lo había en 1712, año que se sirve para fijar el 

punto de arranque de los fastos que celebraron, entre 2011 y 2013, el tricentenario de la 

Biblioteca Nacional de España.529 Para algunos historiadores fue necesario esperar hasta 

1911 cuando, con la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 7 de julio (siendo ministro de 

Instrucción pública Amalio Gimeno), «poco a poco se [impusiera] el derecho colectivo 

en el ámbito del patrimonio frente al individual».530 Esto quiere decir que el concepto de 

público y de nacional que aparece en los dos títulos de nuestra gran biblioteca no 

empieza a tener una regulación sistemática, sino doscientos después de su fundación. Es 

cierto que la legislación había sido abundante, desde las reales cédulas del siglo XVIII —

con las adyacentes gracias a la fundación de las citadas academias—, con la ley de 

Instrucción pública de 1857 y con las juntas provinciales románticas, pero no habían 

permeado ni la conciencia ni el acto. Y para que la ley permee las conciencias y fecunde 

las identidades se necesita algo más que un artículo. De hecho, el año de 1911 apareció el 

fundamental libro de Paz y Meliá que se citará al comienzo del capítulo siguiente.  

 Otra enseñanza que dejan a la posteridad la fundación y el funcionamiento de la 

Biblioteca Real de los primeros años es que, como entidad cultural, nadie se tomó en 

serio que fuera un establecimiento generador de erudición en sentido puro. La pureza 

cultural estaba, está y posiblemente estará contaminada por la política y por los réditos 

que esta quiera obtener de aquella. Es expresión de un historiador solvente al hablar de la 

voluntad de poner en marcha proyectos que ampliaran el patrimonio cultural y la 

imbricación de estos proyectos con la sociedad de su tiempo:  

 

Todos estos proyectos sufrieron un retraso considerable debido a los vaivenes 
políticos. Porque nadie puede creer que la Real Biblioteca era una entidad puramente 

                                                                                                                                       
hucha se presentaba con su candado correspondiente. La Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la Universitat de Barcelona simplemente desafectó libros, gratis et amore. 
529 Dos volúmenes autoeditados y autocelebrativos marcaron bibliográficamente dichos 
fastos. Véase Biblioteca Nacional de España, 300 años y Tricentenario.  
530 M. Á. López Trujillo, Patrimonio. La lucha, página 322. 



     261 

cultural sin influencias políticas […] las decisiones de los confesores del rey, o del 
bibliotecario mayor, tenían, en muchas ocasiones, un trasfondo político innegable.531 

 

Para cortar por lo sano y evitar injerencias, el monarca de 1762 pensó que lo mejor era 

suprimir los técnicos politizados y asumir el mando de la institución, como afirma Mestre 

que le espetaron a Mayans: «Su majestad es quien la dirige, y así ha suprimido el encargo 

de director, que lo era el confesor del rey».532 Y para que conste, en las Constituciones de 

la Real Biblioteca de 1761,533 nada más comenzar, se insiste en que todas las 

«dependencias y negocios correrán siempre privativamente con entera independencia de 

cualquier otro ministerio». Pero no se trata ahora de recordar cómo han cambiado las 

reglas para el gobierno de la Biblioteca Nacional de España (olim Madrid) sino si el 

cambio de ser «establecimiento privativo del humor real» a depender del Gobierno de la 

nación en 1836, solo un año después de la sonada desamortización de Mendizábal, y casi 

veinte antes de que hubiera una ley de instrucción pública que fuera tal, había tenido 

razón de ser. Se trata de saber si todo ello influyó para que se aprobara, por fin, en 1857 

un Reglamento de la Biblioteca Nacional.534 El documento no tiene desperdicio, pero 

solo para historiadores de la administración pública, no de la cultura ni del patrimonio, 

pues a esto se dedican media docena de palabras para declarar que todo se hace «para uso 

del público» (artículo 1º) mientras el debate sobre personal y preeminencias llena casi 

todo el resto. El documento no tiene desperdicio porque la ingenuidad de una frase sola, 

vista con los ojos de hoy día —que son los ojos de la maldad— invalidan el sentido 

común de este bien público: en el artículo 4º se explican los modos que tiene la 

Biblioteca Nacional para aumentar su «caudal»; el punto tercero dice que «haciendo 

permutas de duplicados con otras bibliotecas o con particulares». A propósito de público 

y de agravios comparativos con bibliotecas monásticas (privadas) medievales, en el 

                                                
531 A. Mestre, «Los orígenes de la Biblioteca Real (1711-1761)», página 74.  
532 Ibidem, página 75. 
533 Es el manuscrito signatura Mss/21.273 de la BNE. Véase, L. García Ejarque, La Real 
Biblioteca de S. M, páginas 111-118. 
534 Publicado en la Gaceta de Madrid número 1467 del 9 de enero de 1857, y aquí la leo. 
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reglamento español de 1857 no he sabido encontrar la palabra préstamo, que si no yerro 

no se menciona hasta 1901, con el Reglamento de las bibliotecas públicas del Estado.535 

 Ha llegado el momento de dejar las gacetillas y ver el alcance de todo ese antiguo 

léxico deambulatorio. Ha llegado el momento de comprobar si el concepto público se 

puede asociar, por fin, al libro guardado en la biblioteca o si, por el contrario, nuevos 

léxicos deambulatorios (patrimoniales) suponen fronteras o pasos francos. Ha llegado, 

una vez comprobada la insistencia del reglamento de 1857 en la formación del personal 

—cuando el director cobraba diez veces más que el portero—, el momento de los 

profesionales de la cultura y de los hacedores de patrimonio, porque para entender el 

pasado:  

 

Mucho ha podido contribuir al estado de abandono de nuestra Biblioteca, el colocar a 
su frente ilustraciones de la literatura que son por naturaleza incapaces para dirigir esta 
clase de establecimientos. El artista quiere producir y no resolver su vida en los 
detalles de administración.536 

 

Si tomamos la Biblioteca Nacional de España como muestra de que existen fronteras 

reales (montañas que paren ratones) y fronteras irreales (administrativas y recelosas), será 

interesante remontarse a un año de grandes fastos. He hablado ya de su tricentenario y de 

la literatura que produjo. Al examinarla con detenimiento he observado una línea de 

separación que parece hija de desentendimientos culturales. Con depósito legal de 2012 

apareció un volumen al cuidado de un intelectual solvente (Darío Villanueva) y editado 

bajo el nombre de la emérita institución pero promovido no por ella, sino por un grupo 

de particulares reunidos bajo el nombre de asociación de amigos de la biblioteca, o título 

semejante y de reminiscencias del siglo ilustrado: en la página de los créditos apenas 

aparecen referencias a los cuadros (administrativos e intelectuales) que se podrían 

considerar orgánicos de la BNE; el libro se titula Tricentenario y contaba con la presencia 

de grandes eruditos (la profesora Elisa Ruiz la que más) cuya vinculación con la 

institución era sobre todo y a simple vista, nostálgica. Con depósito legal de 2013 
                                                
535 También a propósito, algunos de los puntos de este reglamento de 1901 estuvieron en 
vigor hasta hace casi nada, pues fueron derogados solo en el Real Decreto 582/1989, de 
19 de mayo, por el que se aprobaba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y 
del Sistema Español de Bibliotecas.  
536 N. Iglesias, «Veneranda y poco dichosa biblioteca», página 67. 
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apareció un lujosísimo volumen (en cuya gestación este doctorando tuvo algo que ver) 

que recordaba las glorias, nunca las miserias, de la dicha biblioteca. Al cuidado del 

intelectual orgánico en funciones de comisario José Manuel Lucía, la página de créditos 

rebosaba de directores, subdirectores, patronos, presidentes, jefes de departamento con 

cargo y colaboradores brillantes (la citada Elisa Ruiz entre ellos). Pero esta posible 

separación entre «amigos» y «trabajadores» no importa demasiado ahora, pues lo que 

llama la atención es que, aun siendo ambos libros conmemorativos, uno se detenía en el 

valor histórico, cultural, fundacional, divulgativo, social, público de los libros reunidos y 

el otro daba solo relevancia a la singularidad de unas cuantas obras estudiadas con 

brillantez por especialistas pero que hacían del libro algo semejante al mejor catálogo de 

Casa de Subastas que se pudiera imaginar. El libro lleno de personalidades y cargos se 

limitó a escribir, sobre lo que interesa a esta tesis (biblioteca, cultura, patrimonio) la 

siguiente frase en la página 21: «La historia de la Biblioteca Nacional (que dejará de ser 

patrimonio de la corona en 1836) es también la historia de nuestra cultura, de nuestra 

sociedad». Y para demostrarlo, tras media docena de tópicos sobre usos y funciones 

bibliotecarias y ligazones sociales pre-democráticas se reúnen los libros más fotogénicos y 

se hace un catálogo inorgánico. Por el contrario, el volumen de los llamados «amigos», 

que también es un catálogo en papel cuché pero menos fastuoso, dedica decenas y 

decenas de páginas a permitir que se expliquen las relaciones de los libros y el mundo «a 

la luz de la Monarquía», a recorrer el camino que lleva «de la Real Librería Pública a la 

Biblioteca Nacional» y a estudiar la cuestión central, la de la acumulación de libros gracias 

a «regalías y depósito legal», principal nutriente de (¿cualquier?) Biblioteca Nacional. 
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7. Nacional y estatal con nación y con Estado: 

reflexiones pre-modernas 

sobre el patrimonio cultural 
 

 

Una biblioteca nacional quiere ser demostración de la historia de una nación, o por 

decirlo más extenso y a norma de ley, la nuestra desde su fundación «es el centro 

depositario del patrimonio bibliográfico y documental de España, responsable de la 

identificación, preservación, conservación, gestión y difusión» de aquellos patrimonios.537 

Como repositorio de la memoria colectiva y de los hechos de una comunidad tendrá 

sentido solo una vez que se haya creado esta y se le haya el dado rango administrativo 

que la define nación y solo después de que aquella memoria haya sido elevada, 

precisamente, al rango de colectiva. Esta frase de Pero Grullo no es tan banal si 

recordamos la estructura de uno de los primeros libros dedicados a la cuestión: el de Paz 

y Meliá publicado en 1911.538 En este ensayo cobraba por primera vez rango teórico la 

cuestión de la difusión de la cultura en relación con las funciones que debe llevar a cabo 

una biblioteca de voluntad nacional y cuya labor no se quedara solo en el limbo 

                                                
537 Real Decreto 1638/2009, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Biblioteca Nacional de España, leído en Código de legislación bibliotecaria, página 51. 
538 A. Paz y Meliá, La cuestión de las bibliotecas nacionales y la difusión de la cultura. Una 
preocupación que parecía pan-europea, por cuanto un año antes se había publicado en 
París el libro de E. Morel, La librairie publique. 
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patrimonial, o teórico —si se prefiere.539 Con ello, tal institución se erige en muestra de 

los hechos, gustos, historias y memorias de un pueblo (en sus variantes administrativas 

de nación o Estado) gracias a lo que preserva. Quizá se convierte también en muestra de 

los desechos gracias a lo que no preserva. Así, la Biblioteca Nacional de España, para 

cebarme con dos ejemplos, es muestra de la peculiar relación que el pueblo y el Estado a 

los que representa han tenido históricamente con Lutero y con los judaizantes. Abundan 

miles de ejemplos para contradecir los que ahora anoto, pero estos no invalidarán el valor 

simbólico de que a) a mediados del año 2018, nuestra veneranda biblioteca madrileña no 

tenga ni un solo ejemplar del catecismo de Lutero de entre los cientos publicados en el 

siglo XVI y b) que los tres ejemplares del tenido como «manual de inquisidores» publicado 

en los reinos de España, y conservados en Recoletos, estén mútilos de la hoja que relata 

las costumbres y las palabras de los judíos en la Valencia de 1494. Superfluo rehacer aquí 

los hechos históricos, políticos y religiosos que llevaron a tal expurgo.540 

 ¿Qué relación, volviendo a Paz y Meliá, guarda una biblioteca de ámbito nacional 

con la intelectualidad (entendida como forma de pre-cultura) que generan los individuos 

de esa nación? Esta relación ha sido descuidada incluso por las definiciones que siguen 

vigentes en las intenciones descritas para regir modernamente esas instituciones. Para 

intentar responder a esa pregunta —apoyado en la sociedad renacentista y en los 

primeros estados modernos— veamos qué piensan nuestros contemporáneos, sin olvidar 

que las bibliotecas estatales no están lejos de gobernarse como un club exclusivo y 

excluyente:  

 

                                                
539 Recuérdese una teoría sobre lo vano de la innovación mundana en F. Barbier, Histoire 
des bibliothèques, página 130: «Le monde est vain, il recherche toujours la nouveauté et 
néglige la piété. C’est là le reproche à faire aux bibliothèques». Como la cita es 
fragmentaria y está mal copiada es conveniente ir a la fuente: «Mundus vanus est, semper 
nova apppetit, pia negligit; oritur questus bibliothecarum et ita meum exemplum aliis dat 
occasionem», M. Luther, Werke. Tischreden. 1531-1546. 4 Band, Weimar, 1916, página 87. 
540 Me declaro incapaz de conocer todos los arcanos buscadores en el catálogo on line de 
la BNE, pero con las palabras «Luther» y «Catechismus» (y aun con otras semejantes) no 
sé encontrar ningún registro. Una búsqueda parecida con la palabra «Luther» y un rango 
temporal de 1520-1600 en el CCPB ofrece solo las razones de los contrarios y no los 
textos del feroz agustino alemán. El otro libro citado es Repertorium de pravitate haereticorum, 
Miquel Albert (ed.), Valencia: [Lambert Palmart - Miquel Albert], 1494. 
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[Son bibliotecas nacionales las que] cualquiera que sea su denominación, son 
responsables de la adquisición y conservación de ejemplares de todas las publicaciones 
impresas en el país y que funcionan como bibliotecas «de depósito», en virtud de 
disposiciones sobre el depósito legal o de otras disposiciones. Normalmente pueden 
desempeñar también algunas de las funciones siguientes: elaborar una bibliografía 
nacional; reunir una colección amplia y representativa de obras extranjeras que 
también comprenda libros relativos al propio país; actuar como centro nacional de 
información bibliográfica; compilar catálogos colectivos; publicar la bibliografía 
nacional retrospectiva. Las bibliotecas tituladas «nacionales» que no respondan a esta 
definición no deberían clasificarse en la categoría de bibliotecas nacionales.541 

 

No hace al caso teorizar de nuevo sobre los conceptos de nación y Estado, pero un 

somero conocimiento del funcionamiento de este y del llamado Estado moderno me van 

a permitir insertar en él los conceptos de patrimonio y de cultura general. En la brillante 

distinción teórica e histórica que hace Miguel Artola de la Monarquía como forma de 

Estado, a esta se le atribuyen unos negocios de Estado, a saber, «la guerra y la paz, la política 

eclesiástica, las relaciones internacionales [entendidas también como comercio exterior], 

la gestión de la moneda, etc.».542 En puridad, son negocios en los que una república o un 

señorío también tienen mano poderosa, por lo que cuanto los distingue podría ser el 

concepto de Monarquía (como institución) y la unidad territorial. La de unidad territorial 

es una noción muy ligada a la unidad patrimonial del mundo contemporáneo. Utilizaré 

un símil citando a Artola: «La Corona levantaba fortalezas que guarnecía con sus tropas 

donde lo estimaba conveniente; sus tropas circulaban por sus reinos, obligados a prestar 

el servicio…». Lo anterior se podría parafrasear como «la Corona levantaba bibliotecas 

que guarnecía con los libros que estimaba convenientes; sus libros circulaban por sus 

reinos, obligados a prestar servicio». Pero como el mismo Artola dice a propósito de la 

política, la cultura es como las sirenas, una cosa es definirlas y otra encontrarlas. De 

hecho, en la Monarquía hispana tenemos definida ya desde muy pronto la maquinaria que 

permitirá gobernar esos conceptos gracias a los Consejos, que los había de muchos tipos: 

de guerra, de indias, de tumultos, de gabinete, de justicia, de Navarra, privado y varios 

otros. Si no existía un específico Consejo de la Cultura Patrimonial es fácil pensar que 

esta quedaba sin reglar, que no existía dentro de las estructuras del nuevo Estado y que 

                                                
541 G. Syslvestre, Directrices sobre bibliotecas nacionales. 
542 M. Artola, La Monarquía de España, página 32. 
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por mucho que las bibliotecas de los señores fueran creciendo en universalidad y en 

representatividad seguían siendo eso: bibliotecas de señores que estos regían a su propio 

gusto y bajo su propio criterio. Y en el caso de que hubieran existido las de otro tipo, 

llamadas generales, no podría haber ejecutado ni representado un concepto que todavía 

no era ni incipiente en el incipiente Estado moderno: el de tutelar un patrimonio cultural 

creado y luego puesto al servicio de una sociedad y aun de otra sociedad por venir o 

futura. 

  La Inquisición la regía un Consejo de la Ídem, pero la producción de libros (que 

no quiere decir la gestión de la cultura) quedaba circunscrita a leyes ocasionales. Estas 

dejaron de ser ocasionales a medida que aumentaba la necesidad y la utilidad de aquellos 

—los libros— y se hacían o necesarios o peligrosos; así, la cultura conseguía rango de 

cuestión de Estado cuando se podía equiparar a la dinamita: siempre falta, siempre se 

necesita.543 El siglo XIX nos trajo gobiernos tan salados como los que sentaban juntos un 

Ministerio de la Guerra y un Ministerio de la Instrucción pública, que se dotó de una ley 

rimbombante y circunstanciada en 1857.544 Pero en las leyes de nuestros primeros 

monarcas modernos, la instrucción estaba también supeditada a la guerra, pero con 

indicación de que algo había cambiado. El maestro de primeras letras y la figura del 

intelectual (generadores ambos de cultura) comenzaban a ser especies protegidas por 

razón de Estado. Era cuestión de tiempo que los productos generados por estas especies 

protegidas —los libros— fueran también criaturas protegidas y se hubieran de guardar en 

fortalezas construidas para mayor gloria del Estado.  

 En 1480, en las primeras cortes de la Monarquía reunida por Isabel de Castilla y 

Fernando de Aragón se incluyeron dos leyes esperanzadoras. La ley 21ª del título 4º del 

libro 4º excusa de ir a a guerra a los «maestros de gramática y escribanos que muestran 

leer moços y escrevir en las ciudades y villas». La ley siguiente [22ª] es aún mejor, pero 

fue efímera:545  

 

                                                
543 La metáfora no es gratuita. Ya M. Fumaroli, El Estado cultural, página 11, confundía 
irónicamente la expresión «dinamizar las artes plásticas» con algo relativo a un arsenal.  
544 Ley de instrucción pública, editada el 10 de septiembre de 1857 en el número 1710 de la 
Gaceta de Madrid, en donde la leo.  
545 Las copio, ambas, de Ordenanças reales de Castilla, 1551, folios lvi y lvi vto. 
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Considerando los reyes de gloriosa memoria cuanto era provechoso y honroso que a 
estos reinos se trujesen libros de otras partes para que con ellos se hiciesen los 
hombres letrados, quisieron y ordenaron que de los libros no se pagase alcabala. Y 
porque de pocos días a esta parte algunos mercaderes nuestros naturales y extranjeros 
han traído y de cada día traen libros muchos y buenos —lo cual paresce que redunda 
en provecho universal de todos y ennoblecimiento de nuestros reinos—. Por ende, 
ordenamos y mandamos que allende de la dicha franqueza, que de aquí adelante de 
todos los libros que se trujeren a estos nuestros reinos, así por mar como por tierra, 
no se paguen ni lieven almojarifazgo ni diezmo ni portazgo ni otros derechos algunos.   

 

Sobre este punto, la tratadística humanista era muy clara. El príncipe debía acercarse a las 

letras o considerarlas un bien porque servían para ejercer el cargo con valores clásicos. Y 

no solo, el príncipe debía velar por la extensión de la erudición porque cuantos más 

hombres ilustres y cultivados tuviera el reino, mejor gobernado iba a estar y más fácil iba 

a ser gobernarlo, pues señor y elites compartirían el mismo código de conducta, y no era 

otro sino el que se adquiría con la formación cultural. Lo explica así Pontano en El 

príncipe:  

 

¡Qué hay más digno en un hombre que el ser más excelente entre todos! Y que los 
hombres de doctrina exceden a los otros se puede argumentar diciendo que a la hora 
de gestionar cosas de mucha importancia y en el momento de tomar las decisiones 
más acertadas los doctos ocupan siempre el primer lugar546.  

 

Esta dimensión social de la cultura, entendida ahora como respeto hacia el hombre 

cultivado y como permiso que la sociedad le concede para ocupar un puesto de 

relevancia fue fundamental para el desarrollo del Estado moderno. Lo explica José 

Antonio Maravall al estudiar, claro, el nacimiento de las nuevas realidades políticas:  

 

Probablemente, y en relación al individuo, que en los siglos XV y XVI leía un 
manuscrito griego o latino (manuscrito conservado en un monasterio, en cuya 
biblioteca, por otra parte, nunca había dejado de custodiarse hasta ese momento), ni 
esa lectura tal como se dio, ni su conversión en estampa común del Humanismo 

                                                
546 G. Pontano, De principe liber, página 30: «Quid enim homine dignius quam inter 
coeteros excellentem esse? Excellere autem doctrina praeditos vel ex eo iudicari potest, 
quod in maximis gerendis rebus consiliisque capiendis primum semper locum ii tenent 
qui docti habentur», sigo la traducción italiana del mencionado Cappelli, página 31.  
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europeo hubieran sido cosa posible, si ese mismo individuo no se hubiera encontrado 
apoyado en una nueva posición política dentro de la sociedad de su tiempo.547 

 

Para que el manuscrito salga de su escondite no basta con un copista, es necesaria toda 

una sociedad que dé dimensión social y cultural al patrimonio textual y rango de 

excelente a quien lo ejecuta y lo conoce; y esta dimensión ha de ser tutelada para que sea 

respetada en su variante virtual (el intelectual) y en la real (los libros y sus bibliotecas). 

Para que un Estado pueda organizarse de manera profesional son necesarios 

profesionales: esto ya lo intuyó Carlomagno. Que cuanto buscan esos profesionales no 

solo es útil al gobierno de un Estado sino que ha de ser una aspiración de la condición 

humana lo describió, mediante bula papal, Sixto IV en 1475. Supra se ha visto la copia 

entera y traducida, pero ahora copio la frase que apuntala estos párrafos: «Vt sectatores 

liberalium artium eo facilius ad tam precelsum humane conditionis fastigium 

acquirendum». 

 Con los profesionales se ha formado siempre una elite de especialistas capaz de 

crear, secundar, apoyar, justificar, enmarcar las decisiones de una monarquía que con el 

tiempo iba a apoyarse en un grupo cada vez mayor de administradores necesitados de 

unas guías centrales y únicas destinadas a permitir y a mantener la tradición, la cultura y la 

administración de todo el territorio. Esa unificación se conseguía con las leyes y con la 

conservación de esas leyes, de sus fundamentos y con la referencialidad de las 

costumbres recogidas en los libros. Fundamental para el nuevo Estado nacional fue la 

semilla puesta por el Renacimiento a la hora de recuperar memoria antigua y encerrarla, 

bajo el concepto de anticuariado, en academias y neo-museos. Esta recuperación, en el 

origen, fue un u-topos, un no lugar, un lugar sin precisiones fronterizas. Esta recuperación, 

en el origen, fue también la obra de unos hombres con amplitud de miras culturales 

interesados en abstracciones. Cuando estas ciencias humanísticas se dividieron y se 

especializaron para servir a cada uno de los departamentos (consejos antes, ministerios 

hoy) del Estado moderno, el sueño del Humanismo llegó a su fin,548 pero se despertó la 

conciencia estatal de formación cultural, profesional, administrativa y la necesidad de 

                                                
547 J. A. Maravall, Estado moderno y mentalidad social, página 15.  
548 F. Rico, El sueño del humanismo, página 111: «Había llegado la hora de los especialistas: 
tocaba a su fin el sueño del humanismo». 
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institucionalizar todos esos saberes y de darles cabida y cobijo en varios lugares: unos se 

llamaron bibliotecas nacionales y otros archivos nacionales.549 Mientras tanto, la realeza 

iba por su propio camino bibliofílico y personal, ajena al proceso socio-cultural-

administrativo que la nueva figura proyectaba en su Estado e iba a imponer años después 

cuando la estructura del mismo fuese más férrea y necesitara nuevos hierros para quedar 

apuntalada.  

 

7.1. Un poco de razón de Estado 

 

Cuando lo recuperado gracias a necesidades de identidad histórica comenzó a tener 

valor,550 comenzó también a ser encerrado animo conservandi. Y ¿qué confiere valor a la 

recuperación histórica, a la memoria y a los objetos que la representan? Buena pregunta, 

que se puede contestar solo con conceptos aparentemente modernos pero que 

comenzaron a ser habituales y a servir de coartada con el Renacimiento. Desde el punto 

de vista del patrimonio cultural asociado a los libros, el ancien regime acaba con el 

Renacimiento (véase las expresiones de Christ citadas al comienzo del capítulo 6). O 

dicho de otro modo, acabó cuando los administradores civiles (si bien preparados, 

doctos, y no nombrados por necesidad hereditaria y clientelismo real) ayudaron a asumir 

el monopolio de los intereses públicos y definieron la formación como cuestión de 

interés general (no solo histórico).  

 Y con el Estado moderno nace la razón de Estado moderno, de la que trataré 

ahora más por extenso de lo hecho supra a partir de Vico. La razón de Estado consiste en 

hacer todo lo «conveniente para fundar, conservar y engrandecer un señorío». Pero lo 

fundamental de esta teorización política está en el verbo conservar, porque si se analiza la 

razón de Estado «tomando el vocablo en su rigor y propiedad, parece que cuadra más a 

la conservación que a ninguna de las otras dos partes».551 Son términos disímiles, es 

                                                
549 José Luis Rodríguez de Diego, «La formación del archivo de Simancas en el siglo XVI. 
Función y orden interno», páginas 519-557.  
550 M. A. López Trujillo, Patrimonio. La lucha, páginas 20-24. 
551 Juan Botero, Razón de Estado, folio 1. Una visión sobre la política y la razón de Estado 
en V. I. Comparatto, «El pensamiento político de la Contrarreforma y la razón de 
Estado», páginas 13-30. Para la versión española del concepto véase siempre J. A. 
Maravall, Teoría española del Estado en el siglo XVII; y para la relación de política inmoral 
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cierto, pero cuando todo vale para conservación del reino, el reino ha de estar dispuesto a 

conservar contra viento y marea todo lo que lo legitima.  

 Hay otros muchos escritos sobre política renacentista, pero un párrafo de Botero 

viene al caso sobre todos aquellos por relacionar (en su vertiente católica si se quiere) la 

cultura con la virtud y con el bien y la instrucción generales552: 

 

No solamente vale la liberalidad para sacar al pobre de miseria y trabajo, sino también 
para promover y ayudar a la virtud, porque demás de que esta manera de benignidad 
es sin envidia —porque se emplea en personas beneméritas y dignas—, favorece los 
ingenios, entretiene las artes, florecen [sic] las sciencias e ilustra la religión, lo cual es 
un supremo ornamento y beneficio para los estados y liga a los reyes con todo su 
pueblo, porque los hombres excelentes en letras, o en otra cosa, son casi las cabezas 
del común, que depende de su juicio. Y por tanto, quedando estos con obligación al 
rey, por el bien y merced que dél reciben, obligan consigo juntamente a todos los 
demás; y por esta causa todos los príncipes excelentes han ayudado y favorecido a los 
buenos ingenios y a la virtud.   

 

En un tratadito del mismo Juan Botero impreso a continuación del anterior, también 

traducido por el historiador y escritor orgánico a las órdenes de Felipe II llamado 

Antonio de Herrera, se explica cuáles son las causas y razones de la vida civil en los Tres 

libros [de las causas de la grandeza y] de la magnificencia de las ciudades. Un capítulo del libro 

segundo trata DE LOS ESTUDIOS: es como volver a la época de Alfonso X. En sustancia 

se añade solo una cosa, que los libros y el estudio (la pluma) sirven para mejorar al 

hombre y, de carambola, la sociedad en la que se forma. La prosa de Herrera es 

infinitamente mejor que la mía:553 «Habiendo dos modos con los cuales las personas de 

ingenio y de valor suben a los grados de honra […] el de las letras, que se halla en las 

universidades con los libros, y la pluma, a las cuales se mueven los hombres por honra y 

provecho». El resto del capítulo, con su prosa pinturera, es una reedificación de Las 

Partidas: que si el estudio universal (por general) es bueno para las ciudades, que si los 

mancebos han de tener facilidad para el estudio y el descanso, que si ellos son 

                                                                                                                                       
(Maquiavelo) y moral política interesa F. Todescan, «Francisco Suárez y la razón de 
Estado en el contexto de la literatura española del siglo XVII», páginas 49-65. Nunca está 
de más F. Chabod, La idea de nación. 
552 J. Botero, Razón de Estado, folio 30 vto. 
553 Ibidem, folios 208 vto-209. 
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pendencieros se moderen, que se prohíban las armas en las escuelas… Con todo, ni una 

palabra de cómo organizar esos libros tan necesarios al estudio, a la honra y al bien 

público. Y es que «el patrimonio cultural es una invención y una construcción social»,554 

sí, pero esa invención no va pareja en el tiempo con la invención y construcción de un 

Estado, y sub-entra solo decenios (quizá siglos) más tarde. Quizá porque libros y bien 

público no se habían identificado todavía en un mismo ser, por mucho que la biblioteca 

de El Escorial funcionase ya como gran centro ¿cultural, bibliográfico, patrimonial?  

Volviendo un siglo atrás y a este propósito, es interesante recordar qué hacía la 

reina Isabel la Católica con sus libros. He puesto antes el ejemplo de esta Isabel porque 

con ella y con su matrimonio se suele identificar la semilla del Estado moderno español y 

porque como anunciaba el proyecto de esta tesis, la importante y fundamental teoría 

debe quedar entreverada por algunos casos prácticos. Toca ahora confrontar la 

Monarquía hispánica y los libros de la monarca hispánica con un tiempo en que aquella 

comenzaba a perfilar los símbolos que luego servirán de referencia a su Estado, a saber: 

territorio, población, recursos, enemigos comunes, evangelización e incluso lengua. Para 

comprobar el valor iniciático de estos conceptos y su pervivencia —y de retruque 

comprobar que una decidida intervención estatal en la promoción cultural hubiera tenido 

también un gran valor iniciático— baste recordar que los dichos conceptos aparecen hoy 

entre los primeros artículos del título preliminar de la Constitución española y que 

comienza, a saber: con la definición de sistema político, territorio, lengua, bandera, 

capital, asociacionismo y ejército. La cultura aparece antes, pero solo como preámbulo, y 

como hija de una «proclama de voluntad de proteger culturas y tradiciones y promover el 

progreso de la cultura [y en igual rango la economía]». En otras constituciones y en 

tradiciones más antiguas, el patrimonio cultural era anterior al Estado, pero formaba 

parte original de la nación (que no era lo mismo que aquel) y aun la pre-anunciaba 

porque daba al conjunto de los individuos capacidad para organizarse en torno a unos 

vínculos no solo territoriales. Era como si la cultura no tuviera necesidad de otras leyes 

que las otorgadas por sus cultores. Lo moderno dio un paso adelante y le dio un rango 

que la colocaba entre las necesidades del ciudadano y le era importante como el ius soli o 

la fe común.  

                                                
554 Ll. Prats, «El concepto de patrimonio cultural», páginas 63. 
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El paso moderno no es banal ni tampoco nuevo. El resultado es ridículo si se 

cuenta que para satisfacer hoy esa proclama del preámbulo constitucional se destina una 

cantidad de recursos a su vez ridícula que no llega al diez por ciento de lo que se necesita 

para mantener uno solo de los artículos del Título preliminar (el octavo, para ser precisos, 

y que tiene que ver con el ministerio de la guerra); pero esta es otra historia. Solo muy 

muy adelante proclama nuestra Constitución algo sobre el patrimonio cultural, y esto 

porque legislar con voluntad cultural sobre la tenencia y difusión libresca es algo muy 

muy moderno y que en nuestra historia patrimonial no nace con la Monarquía hispánica: 

no con la antigua, no con la moderna. Compárense los artículos 45 y 48 de la Constitución 

de la República Española de 1931 con los números 46 y 44 de la Constitución española de 1978.  

 

1931, artículo 45: Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, 
constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá 
prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare 
oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e 
histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. 
 

1978, artículo 46: Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y 
de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La 
ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. 
 

1931, artículo 48: El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará 
mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada […] La 
República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados 
el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que 
por la aptitud y la vocación. 
 

1978, artículo 44: Los poderes públicos promoverán y tutelarán555 el acceso a la cultura, a 
la que todos tienen derecho. 
 

 

 
                                                
555 Parece menos preocupante aceptar que el Estado entenderá la tutela como «defensa» o 
«amparo» en el acceso a la cultura y no como «dirección» o control a la hora de acceder a 
ella. Véase el apartado 7.6 y los comentarios del profesor Montanari. 
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7.2. En manos de interinos 

 

Con independencia del régimen político que lo gobierne, cuando el Estado haya 

extendido sus reglas a la gestión cultural porque el patrimonio se encuentra diluido entre 

los bienes de la nación, a esos tres términos será necesario añadirles el de rendimiento, 

que también es tripartito.556 Los rendimientos podían ser legitimadores, culturales y aun 

económicos. Siempre que se entienda el rendimiento monetario como bien necesario a la 

comunidad, la venta de patrimonio cultural estará bien vista; insisto, con independencia 

del régimen político. Si los libros de la corona servían para pagar deudas de la propietaria 

quiere decir que son propiedad exclusiva de la propietaria, o que cuando menos se hacía 

un uso particular. La diferencia que traen los nuevos tiempos tras la formación de un 

Estado encargado de extender la capacidad de decisión entre cuadros funcionariales bien 

preparados es que la responsabilidad se diluye557. Se siguen vendiendo bienes culturales, 

pero ahora se justifica porque la decisión de expertos (no de necesidades aleatorias del 

gobernante) lo permite y hace del patrimonio cultural un tesoro, un bien mueble muy 

tentador. La llamada Junta del Tesoro de la Segunda República se financiaba con lo 

recaudado gracias a la exportación legal de bienes culturales. Bueno, para ser exacto, los 

bienes no tenían esta denominación, pero las leyes están llenas de eufemismos que es 

                                                
556 El prestigio político del Estado «crece si se logra que el tipo de cultura representado 
por él sea adoptado como modelo para la formación de la vida. Las mismas formas del 
lenguaje, la literatura, la música y las artes plásticas, pueden, en determinadas 
circunstancias, obrar eficazmente en provecho del poder político. Por eso concede tanta 
importancia el Estado moderno a la política cultural en el interior y a la propaganda 
cultural en el exterior. Ningún Estado puede renunciar a la utilización de los poderes 
espirituales para sus fines»; H. Heller, Teoría del Estado, páginas 225-226.  
557 De entre la capacidad de diluir conciencias y críticas que persigue el poder territorial e 
interino, debería mantenerse a flote la capacidad del profesional preparado que no debe 
su cargo a aleatoriedades sino a preparación erudita y a dominio del conocimiento. Esta 
figura, antaño llamada intelectual, intentó a veces ser contrapunto a la interinidad. 
Recuérdese una carta de Francesco Molza (1489-1544) a Ercole Gonzaga (1503-1563), «il 
quale generosamente scongiurava Ercole Gonzaga di non permettere passasse in 
Inghilterra, con danno e vergogna d'Italia, una scelta biblioteca, che stava per esser 
venduta» en A. Luzio, La Galleria dei Gonzaga venduta, página 69. Rucuérdese también que 
cuando Luzio publica el artículo (1913) Italia sí existía, pero que cuando Molza 
reflexionaba sobre la pérdida patrimonial, las fronteras eran muy diferentes. Sin embargo, 
las preocupaciones eran semejantes.  
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obligación del ciudadano interpretar y juzgar558: «La Junta Superior del Tesoro Artístico 

tendrá como recursos lo que se recaude por derechos de exportación autorizada de 

objetos antiguos». Y no solo, pues su presupuesto depende y está conectado al buen 

funcionamiento de la promoción cultural y de la represión de los malhechores, pues 

además de significar que a más exportación legal más recursos (con lo que tiene de 

incentivo de dudosa calidad), el éxito de la Junta Superior debe sus números a «los 

productos de las multas de la exportación fraudulenta» y a las entradas a los monumentos 

«cuya conservación y sostenimiento sea de su cargo». Y en última instancia a «las 

cantidades fijadas en los presupuestos del Estado». [¿Quiere decir lo anterior que el 

salario y la conservación están conectados con el control del fraude y la venta de entradas 

y que dependen de este y no son valores per se?]. 

 En definitiva, con esta ley, el organismo encargado de la tutela del patrimonio se 

financia gracias a su buen funcionamiento y a la diligencia de sus encargados, que nunca 

caerán (es de esperar) en la tentación de fomentar la exportación legal para aumentar sus 

recursos. El Estado moderno, se ha dicho, forma y crea expertos en la gestión de los 

diversos departamentos. Gracias a su preparación han de poner coto a las aleatoriedades 

de gobernantes y políticos, que son expertos en nada y, si acaso, especialistas en satisfacer 

deudas o valores de corto plazo y recorrido. Estos valores se resumen en uno: la 

exhibición, que ahora se llama rendimiento mediático, apariencia esporádica teñida de 

acción cultural emprendida para enmascarar un desinterés crónico por la misma. 

Piénsese, sin llorar demasiado, en los Códices Madrid I y II, yacentes por una noche blanca 

en la sala hipóstila de la Biblioteca Nacional de Madrid, inmóviles y atados por la página 

que el destino ha querido mostrar a los miles de fetichistas que, con nocturnidad, han 

elegido acercarse a un centro que no han visitado ni visitarán jamás si no es para pasear el 

mismo desinterés por los libros que muestra el político que condena a la biblioteca por 

culpa de una asignación anual equivalente a un tercio de lo que tiene presupuestado la 

Real Sociedad de San Sebastián. Piénsese en ello y se verá aplicada la letra de nuestra Ley 

de Patrimonio con aleatoriedad semejante a la que usaban los herederos de Isabel la 

Católica para pagar sus excesos o necesidades. No soy tan estúpido ni abrigo ideas tan 

                                                
558 Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del 
patrimonio histórico-artístico nacional; artículos adicionales, 1. La consulto en la Gaceta de 
Madrid, año CCLXXII, tomo II, número 145, página 1399.  
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aristocráticas como para defender que el público no tiene derecho a la admiración del 

tesoro. Digo que la cultura y el patrimonio que emana de ella es algo más complejo y útil 

que la contemplación y que si no se fomenta y respeta la erudición de hoy, la que estudia 

el patrimonio del pasado en los libros, no habrá novedades patrimoniales en las 

bibliotecas del mañana y el círculo se habrá cerrado en falso, pues si no se crea no se 

conserva, pues la historia cultural necesita ser alimentada para que sea «principal testigo 

de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad 

creativa contemporánea».559 En una palabra, mejor formar personas que se detengan ante 

los libros y frecuenten las bibliotecas que contentar a aquellas que los y las circulan 

velozmente creyendo que los eruditos no hacen sino perder el tiempo a costa de los 

recursos públicos, con lo bien que estarían en la peluquería leyendo el Hola y hablando de 

otros asuntos pagados también con el dinero del patrimonio real: los vestidos de las 

señoras de las casas reales. Obrar así sería quebrar siglos de conquistas realizadas gracias 

a la erudición convertida en patrimonio cultural: «Un grand homme est une propriété 

nationale», mejor si culto en lugar de guerrero, pues así aseguramos la ausencia de 

vandalismo.560  

 Piénsese, sin caer en la ira del jacobino, en esas ruinas de la ciudad hija de 

focenses llamada Mercado (Ἐµπόριον), y hoy en el Ampurdán, cerradas por deseo de un 

archi-rico norteamericano y por mandato de la autoridad competente para uso y disfrute 

de solo unos pocos también ricos (sucedió en el verano de 2018). Si se piensa en ellos se 

verá que en todas partes las habas cuecen alimentadas por la misma energía, la del dinero. 

La ciudad de Florencia mandó cerrar durante una noche el Ponte Vecchio para que una 

marca de coches rojos, velocísimos y nada ecológicos, celebrara un vernissage indecente 

que incluía mozas en vestido sucinto como el de Diana cazadora:561 no se crea que cedió 

el espacio público gratis, que buenos son los suplentes de’ Medici, pues el político 

disfrazó el tuerto diciendo que lo recibido por el alquiler iba a ser destinado a obra social 

o comunal. Tomaso Montanari, historiador del arte y teórico integrista del patrimonio 

cultural, todavía se está riendo de la desvergüenza política que hizo creer al ciudadano 

                                                
559 Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, ya en el Preámbulo, líneas 1-3. 
560 Josiane Boulad-Ayoub, L’Abbé Grégoire et la naissance du patrimoine national, página 52.  
561 P. Ovidio, Metamorfosis, 3.155: «Succinctae sacra Dianae», traducida por el editor 
español (Ruiz de Elvira) como «Diana la de corto vestido». 
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que el alquiler privado iba a revertir en bien público, pero junto a la risa añade siempre 

un enfado monumental por culpa de la desfachatez implícita en el uso privado del 

patrimonio cultural; de ese que es de todos y sirve para resumen de nuestra historia, 

gloria de nuestra identidad, justificación de nuestros anhelos y muestra de la capacidad de 

rapiña. Con el profesor toscano, con Llorenç Prats y con Pilar Barraca escribiré los 

siguientes párrafos, dedicados todavía a la reflexión teórica.  

 

 

7.3. Privados del patrimonio 

 

La sorpresa que se puede colegir de las reflexiones que he apenas expresado tiene una 

razón de ser histórica y no tiene nada que ver solo con preferencias personales. La 

historia del patrimonio cultural, lo estamos viendo, es un larguísimo pasaje temporal que 

lleva de lo privado a lo público tras mucho esfuerzo: volver a los inicios después de 

tantos siglos de fatiga por hacer de lo público un bien (que no está claro que lo sea, tal y 

como está y ha sido gestionado) parece un contrasentido y, al parecer, va contra el 

espíritu de las leyes más modernas que hablan de patrimonio, pues se llenan los 

preámbulos de exigencias como que «la protección y el enriquecimiento de los bienes que 

lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes 

públicos». No conviene olvidar que la gestión pública no garantiza, por sí sola, el 

conocimiento general si este no es tenido como un valor digno de ser aspirado: 

recordemos ahora el caso del Lucrecio conservado en Cesena y ya utilizado supra. 

 Este uso reductivo del patrimonio cultural va incluso contra el espíritu de otras 

leyes fundacionales, aquellas algo más antiguas pero que llevaban en su germen la 

concepción utilitariamente pública de la cultura: «El significado del concepto de 

patrimonio pasa así del patrimonio de familia, de interés privado, a patrimonio de la 

nación, de interés público».562 No conviene olvidar que esta expresión está usada en 

relación con la actividad de un hombre francés dos generaciones posterior al 

establecimiento de las bibliotecas públicas/reales que hemos visto más arriba y cuya 

                                                
562 J. Boulad-Ayoub, L’Abbé Grégoire et la naissance du patrimoine national, página 13: «La 
signification du concept de patrimoine passe ainsi du patrimoine de famille, d’intérêt 
privé, à patrimoine de la nation, d’intérêt public».  
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actividad se juzga como determinante para el desarrollo de la cultura pública moderna, la 

que parte del modelo centralista napoleónico.563 

 He citado unos párrafos más arriba dos episodios —solo dos entre muchos— de 

alquiler de bien público para uso privado, pero sin voluntad de polémica y sin ánimo de 

escándalo: son infinitos los libros que se pueden consultar gratuitamente en las 

bibliotecas públicas pero que, prestados para exposiciones privadas, harán que el precio 

de la entrada no sea gratis, y esto está aceptado como la práctica más común del mundo. 

Si me alarmo por tal uso del patrimonio cultural es por el riesgo futuro que conlleva 

«permitir el disfrute» del Patrimonio Histórico gracias al alquiler a privados. Me alarmo 

también por el riesgo que conlleva hacer depender el salario de sus estudiosos y 

guardianes de la confisca (como si fueran agentes de aduanas o de una agencia tributaria). 

Y me alarmo porque tal actitud tiene que ver con una peligrosa ley de la termodinámica 

llamada entropía: esta que tiene entre sus bases la de «describir los estados irreversibles». 

Es decir, una vez encontrado el gustillo o gustirrinín en decirle a la oposición y a la 

población que los treinta mil euros que la cantante conocida como Madonna ha pagado 

por ver a solas, también de noche, las Gallerie degli Uffizi de Florencia, abiertas solo para 

ella, han sido dedicadas a la restauración de unas telas que estaban en el almacén, si 

aquellos se lo creen, bastará con volver a encontrar una cantante rumbosa para cada día 

del año, abrirle el museo con las piezas de postín y dejarle al público las secundarias, eso 

sí muy bien restauradas. Quizá pueda parecer exagerado, pero la entropía funciona como 

una botella de champán, en la que nadie es capaz de volver a meter el gas una vez ha sido 

abierta. La entropía, ¿funciona con la misma precisión a la hora de explicar los ciclos 

históricos, los ciclos relacionados con el vaivén del patrimonio histórico y cultural? Un 

ejemplo reciente. 

 En la primavera de 2018, la prensa norteamericana publicó la noticia del robo que 

se había venido produciendo, durante un largo período de tiempo, de trescientos catorce 

ítems de gran valor patrimonial y económico [sic, por la copulativa] en la Carnegie 

                                                
563 Y que tenían la misión de «promover la cultura y ejercer un papel intermediario entre 
el monarca y la acción cultural», en Ll. Bonet, «Evolución y retos de la política cultural en 
España». 
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Library of Pittsburgh.564 Nada nuevo ni sorprendente para alguien que ha tenido un 

oficio como el mío.565 Pero la noticia incorporaba dos notas interesantes para esta tesis: 

los responsables afirmaban que el robo suponía una gran quiebra en la confianza que la 

ciudadanía tenía en la institución y en la confianza que la misma institución tenía hacia 

sus trabajadores, pues con delicadeza (o no) se venía a afirmar que se trataba de un inside 

job. Lo que a mi juicio relaciona esta noticia con la cuestión patrimonial y la entropía es 

que el relator ponía en negrita una frase de la responsable de comunicación de la 

institución que ahora copio sin necesidad de traducción: «The staff member responsible 

for the collection is no longer employed by the library».  

 Es decir, se comienza dejando la seguridad en manos de externos, la catalogación 

en manos de externos porque nuestros centros no tienen personal que conozca los 

idiomas en los que están escritos sus libros, los libros públicos se ceden a entidades que 

promocionan mejor sus exposiciones porque tienen más dinero y les va la rentabilidad en 

el éxito… y henos aquí con grandes centros llenos de fondos públicos gestionados con 

criterios de rentabilidad privada. Porque la entropía patrimonial tiene una aliada en una 

palabra atroz: valorización, que como acción y efecto puede significar «aumentar el valor 

de algo», acepción ausente en la Ley 16/85 pero presente en muchos de sus 

comentaristas y en algunos de sus hijos, en forma de leyes de patrimonio autonómico. Y 

sépase que los teóricos modernos no centran solo la rentabilidad en los dineros sino en 

valores intangibles, un poco esotéricos y muy teóricos, que usados con maldad pueden 

servir de coartada a la búsqueda de aquellos dineros. Un influyente artículo reflexionaba 

hace veinte años y anunciaba que la teoría jurídica sobre el patrimonio cultural estaba 

todavía en pañales y no tenía «carta de naturaleza como disciplina académica»,566 que tal 

patrimonio se enmarca entre los «derechos fundamentales de tercera generación» y que 

tiene un presupuesto esencial, tal es «el valor que los bienes del patrimonio representan 

                                                
564 Me voy hasta Pittsburgh por no herir susceptibilidades más cercanas. Véase Bob 
Warburton, «Suspects but No Answers in Rare Book Theft at Pittsburgh’s Carnegie 
Library». 
565 Redacté el párrafo en la primavera del 2018. Redacto esta nota a finales de noviembre 
del mismo año: un ex-colega me confirma las sospechas. La policía norteamericana ha 
pillado con las manos en los libros a un respetado bibliotecario y a un no menos 
respetado librero de Pittsburgh, de mi edad, para más señas. Los cargos pesan unos ocho 
millones de dólares, pas mal.  
566 J. C. Burgos Estrada, «La elaboración jurídica de un concepto del patrimonio». 
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para la sociedad actual». Para estudiosos y legisladores modernos ese valor tiene carácter 

ontológico, por lo que es «consustancial al ser humano». El «valor espiritual» propio de 

los bienes ha de preservarse para que pueda facilitar el desarrollo personal y el colectivo, 

por lo que las leyes no deben formularse para convertirse en garantes de lo conservado, 

sino que han de permitir una «auténtica puesta en valor» de cuanto supone el patrimonio; 

y la mejor forma de hacerlo es que acabe estando a «disposición» y para «disfrute por 

parte de la sociedad a la que pertenecen».  

 Tras el valor espiritual, Burgos Estrada pone en guardia al lector de los peligros 

que esconde la sociedad moderna, esta que está obsesionada con el rendimiento material 

más que con el espiritual o el formativo. Como la sociedad moderna ha sido infectada 

con el virus del dinero, tratará el «patrimonio cultural» con la misma desvergüenza con la 

que comercia gracias al patrimonio inmobiliario y la «patrimonialización —en puro sentido 

económico— y mercantilización de las relaciones, asociadas a la asignación de un valor 

de cambio de las obras de arte, antigüedades y otros bienes de naturaleza cultural». La 

mercantilización del patrimonio no es tan «edificante» como los valores espirituales, y «el 

valor comercial estricto de los bienes del patrimonio cultural» es «el sustrato de un factor 

fundamental de la actual legislación del patrimonio: el expolio y el tráfico ilícito 

internacional de bienes culturales». Me detendré ahora con un par de comentarios 

apoyados en los datos históricos que hemos visto en los capítulos anteriores y que 

apuntan la conclusión más evidente de esta tesis. Entre las preocupaciones de Burgos 

Estrada destacan las mismas que atormentaban a comunidades culturales más antiguas: 

ha cambiado, sí, el alcance. a) Siempre se han robado las cubiertas doradas de los libros y 

se ha desechado el texto, b) siempre los libros han tenido un valor de cambio que servía 

para legitimar, agradecer, comprar, venderse, promocionarse, pagar deudas, ejercer 

proselitismo, engañar…, c) siempre ha habido una preocupación por el tráfico ilícito 

transfronterizo. En este caso, y visto que esta tesis debe reflexionar sobre las fronteras, 

no está de más decir que el miedo a lo ilícito no tenía, ni tiene hoy (aunque con matices) 

sino las dos mismas razones que ya conocemos: miedo a la divulgación de contenidos 

peligrosos y miedo a la pérdida económica; la pérdida de identidad como valor 

ontológico del patrimonio puede sonar, entonces, a fábula esópica. Recuérdese que 

hablamos de libros (impresos y manuscritos) y no de cuadros o esculturas. Aquellos son 

por lo general múltiples, por lo que la pérdida de uno afecta relativamente poco al «valor 
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espiritual» que contiene y mucho al valor económico intrínseco: ¿qué debemos echar en 

falta si roban uno de los códices ricos con las Cantigas? Sí, hay manuscritos únicos (y 

alguna razón habrá), pero son los menos y si nos atenemos al valor cultural, científico o 

espiritual, las enseñanzas que contienen se pueden obtener en buena medida de una 

copia. Piénsese en qué se hacía en el pasado con un libro del que había copias en 

abundancia en la misma biblioteca: nunca se restauraba, se tiraba. Restaurar un libro no le 

sirve para nada al monje medieval o al bibliotecario renacentista; tener un plan de 

restauración para las murallas o para el lugar de culto es esencial.  

 La discusión sobre si el público obtiene la misma formación y satisfacción 

(términos no sinónimos pero identificados como relevantes en las leyes sobre 

patrimonio) delante de la Gioconda del Louvre, sea una copia o la original, no hace a este 

caso, pues no se trata aquí solo del fetichismo cultural sino de la venta de ese fetichismo 

como modélico siempre que pertenezca a lo que guardamos dentro de nuestras fronteras. 

El ejemplo me permite apuntar un detalle sobre la unicidad de los libros y el modo de 

estudiarlos. Hace muchos años me propusieron estudiar un ejemplar anotado de las 

llamadas Leyes de indias, Alcalá de Henares, Brocar, 1543 para decidir si merecía la pena 

emprender una edición facsímil del dicho ejemplar, que estaba en manos de un tratante. 

Como la Biblioteca Nacional de España tenía y tiene un ejemplar (R/8077) con 

«anotaciones manuscritas a lo largo del texto», me presenté allí y pedí el libro. 

Extrañamente, hube de pedir con insistencia el original pues por el canal habitual solo me 

dejaban acceder a la reproducción. No fue fácil y al final hube de contentarme con ver 

aquellas horrendas microfichas o microfilmes. He dicho extrañamente porque en la Sala 

Cervantes he consultado los originales de leyes visigodas antiquísimas en aberrantes 

encuadernaciones modernas, obras de Copérnico, Newton e incluso de Juan Boscán. Las 

explicaciones de los bibliotecarios eran justas o injustas, tampoco me acuerdo ni es 

importante, pero me animan a reflexionar qué se hubiera perdido si yo hubiera sido un 

ladrón dispuesto a robar el original, si lo hubiera robado o si —hijo de indios expoliados 

con la aquiescencia de esas leyes— hubiera destrozado el folleto como venganza 

histórica. Desde el punto de vista cultural y a ojos del estudioso no se hubiera perdido 

nada: si puedo llevar adelante una investigación apoyado en fotocopias, ¿quién necesita el 

original? Desde el punto de vista patrimonial local (español, quiero decir) se hubiera 

perdido una de las dos copias que censa el Catálogo Colectivo del Patrimonio 
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Bibliográfico español, estando la otra (es de esperar) en el Real Seminario Sacerdotal de 

San Carlos de Zaragoza (siempre que ese bien no pertenezca en puridad a otro Estado). 

Abundando, diré que para el patrimonio mundial, el transfronterizo, la pérdida hubiera 

sido aún menor: el poco fiable Universal Short Title Catalogue censa también ejemplares 

en las bibliotecas públicas de Lisboa, Londres, Múnich, Nueva York (2), Sassari y en las 

universitarias de Chicago y Providence. Abundando, diré que el libro ha sido digitalizado 

por Google y puedo consultarlo tranquilamente desde Bràfim y desaconsejar al 

propietario sobre la conveniencia de ejecutar un facsímil en papel. Otra cosa, no me 

olvido, es la relevancia de las notas manuscritas halladas en el ejemplar de la Biblioteca 

Nacional de Madrid y que tienen que ver con la unicidad y la necesidad de reproducción 

y el alcance de la unicidad; y también con cuántos estudiosos han sacado provecho de 

ellas para satisfacción y educación de la comunidad científica, que malgré tout son pocos. 

 Este ejemplo me permite ligar tres teorías y reflexiones de notables estudiosos del 

patrimonio y que revelan el estado actual del Estado patrimonial. Un Estado que se 

preocupa por su historia es ejemplo de una sociedad evolucionada (lo han dicho también 

Pedraza y García Marco y López Trujillo) y así se encarga de repetirlo pesadamente en 

sus leyes y así lo recuerdan sus comentaristas:567 

 

En las sociedades más evolucionadas de nuestro tiempo existe la convicción de que el 
hombre […] no puede realizarse plenamente sino en el marco de un entorno que lo 
religue con el legado más valioso de su pasado cultural. Este marco no es otro que el 
integrado por aquellos bienes que conforman la aportación material de un país a la 
cultura universal. 

 

Por otro lado, y por el contrario, la obsesión por el objeto y por su exposición hace de la 

nuestra una sociedad primitiva. Interpretando a López Trujillo, puedo decir que cuando 

una antigua sociedad con sentido histórico quería conservar esporádicamente un 

monumento lo que pretendía era mantener su mensaje, su esencia, por lo que la forma 

poco importaba, es decir no ejercía de sociedad fetichista en la que el objeto había de ser 

protegido, conservado y mostrado aunque su mensaje se pudiera encontrar en multitud 

de objetos semejantes. Las leyes de patrimonio son leyes fundamentalmente fetichistas, y 

                                                
567 M. de. R. Alonso Ibáñez, El Patrimonio histórico. Destino público y valor cultural, página 29. 
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mantiene el sentido a-histórico de las sociedades primitivas porque un fetiche es un 

«ídolo u objeto de culto al que se atribuyen poderes sobrenaturales, especialmente entre 

los pueblos primitivos». A veces, uno duda de si nuestras leyes no se centran demasiado 

en el objeto y poco en la civilización extemporánea y consustancial que lo creó: la 

importancia dada en las exposiciones a la conexión entre el libro y el espectador, que deja 

en un segundo plano toda una tradición paralela así parece indicarlo. Quizá porque es 

más sencillo y barato presentar un libro en una teca que preservar, educando y dando 

valor social a la erudición, toda una civilización de la cultura, que necesita una dotación 

económica menos miserable de la que destinan nuestros gobernantes.568 

 Entre las reflexiones de Burgos, la que apunta al aprendizaje como necesidad 

«consustancial al ser humano» y la que afirma que aquel tiene relación con los bienes 

culturales obliga a decir que si es así, esa consustancialidad ontológica se encontraba ya 

en los seres humanos antes de que existieran leyes sobre el patrimonio e incluso 

bibliotecas. Siendo así, aquellos deberían compartir nuestras inquietudes al respecto. Y es 

más que posible que así fuera; no en vano hemos visto hasta ahora abades, reyes, 

obispos, secretarios, monjes y profesores interesados en todos los valores consustanciales 

al libro. Pero lo visto hasta ahora no era sino la relación de una elite con la cultura y con 

el patrimonio, por lo que la pregunta queda abierta: la socialización o generalización de la 

cultura, la «valorización» del patrimonio histórico, la reverencia a los valores antiguos, la 

lucha contra el tráfico ilícito y el control fiscal del lícito, ¿son conquistas de la sociedad 

moderna inserta en un Estado moderno y complejamente articulado?, o por el contrario 

¿son concesiones de esas elites —con conciencia pseudo-ilustrada, dice Burgos— para 

enmascarar valores espurios? Es decir, ¿son sinceras las leyes sobre patrimonio histórico 

o son, como otras leyes y como siempre, depósitos de control vendidas con toda la 

palabrería habitual? Es decir, hechas las leyes útiles al gremio ¿se las toma en serio el 

gobernante?, ¿dota a los responsables con los medios necesarios para ejecutarlas?, ¿educa 

a los súbditos o conciudadanos en el respeto? Si no es así, el riesgo de que sean vistas 

solo como otra forma de tutela aleatoria e interesada es grande; no menor que la de 

                                                
568 «La comisión se tuvo que apañar con esas 1000 pesetas anuales nada menos que 
treinta y un años, de las cuales el 90% se iba para los salarios del escribiente y del 
conserje del Museo Provincial», en M. A. López Trujillo, Patrimonio. La lucha, página 293 
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verlas como una excusa para la rentabilidad fácil interesada solo en el «disfrute y 

acrecentamiento».569  

 Es decir, esa legitimación dinástica, esa identificación cultural o espiritual con 

nuestros valores y con nuestro pasado y nuestro territorio, ¿se han producido por 

imperativo legal o son el resultado de un proceso de asimilación social amplio y libre? Las 

mismas preocupaciones tiene Prats, quien además de aliar los conceptos de patrimonio e 

invención recuerda que estos son hijos de «una construcción social [relacionados] con los 

procesos de legitimación, es decir, de asimilación social». La duda de la legitimidad que 

tiene la espontaneidad cultural está resumida en esta frase del mismo investigador: 

«Ninguna construcción social se produce espontáneamente sin un discurso previo 

inventado por el poder».570 Un ejemplo: un creyente puede asimilar fácilmente que la 

iglesia de pueblo en la que ha rezado toda la vida es del pueblo, pero hay un imperativo 

legal (sea el Concordato, sea otra ley) que circunscribe el patrimonio cultural y aun el 

otro, el «patrimonio natural o paisajístico», a una realidad política y proteccionista de la 

que el usuario no es consciente cuando lo usa. 

 No es difícil encontrar en los ensayistas modernos párrafos que hablen de un 

rendimiento patrimonial ligado al consumo y al turismo y a la atracción de masas. Los 

capítulos anteriores sirven para recordar que los libros y su capacidad cultural ya atraían 

un cierto turismo intelectual en la época visigoda. No se ha inventado nada, solo se está 

conviviendo con la masificación; es esta la frontera que delimita la moderna relación con 

la cultura o con el patrimonio cultural o con su aberrante descendiente léxico: los bienes 

culturales. Del uso por parte del iniciado se ha pasado, gracias a la intención educativo-

mesiánica del Estado, al uso y disfrute velocísimo del espectáculo cultural por parte de la 

masa extasiada. Las colas delante de los códices madrileños citados tienen más que ver 

con el espectáculo de una hoja inmóvil que con la búsqueda vigilante que realizaba un 

monje tras recorrer seiscientos kilómetros con la intención de copiar un texto de 

                                                
569 He aquí un párrafo inquietante de la Ley 16/85, sobre las fórmulas que el Estado debe 
utilizar para sacar partido de los bienes culturales al insistir que «la defensa del 
Patrimonio Histórico de un pueblo no debe realizarse exclusivamente a través de normas 
que prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de disposiciones 
que estimulen a su conservación y, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su 
acrecentamiento». 
570 Ll. Prats, «El concepto de patrimonio», página 64. 
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Ambrosio de Milán, pero el resultado de la masificada admiración espectacular nos lo 

relatan hoy como si fuera un logro de valor semejante a la tarea del estudioso y como si 

hubiera sido conseguido gracias, solo, a la salvaguarda del patrimonio.571 

 Lo que es difícil de encontrar es que el creyente que ha rezado siempre en la 

iglesia de su pueblo, o el erudito que ha expurgado con paciencia los archivos de su 

biblioteca provincial para estudiar la historia de Pozondón, sepan traducir todo ese 

patrimonio a valor económico o a rendimiento (político, legitimador o cuantos se 

quieren); porque es difícil que sea el usuario quien identifique patrimonio y rendimiento 

comercial. Quizá porque la identidad y todos los símbolos que he citado al comienzo de 

este capítulo para explicar el Estado moderno; esto es, el territorio, la bandera, la lengua, 

el sentido de pertenencia, la recaudación y la distribución de recursos, el derecho penal y 

el ejército se puedan imponer por ley, pero el valor cultural percibido no se impone ni 

aunque se haya traducido a dinero contante. Esta traducción al contante no es sino una 

traición, las haya muchas o pocas, al espíritu de leyes precedentes y en las que el acento se 

ponía en cuestiones más elevadas; recuérdese al efecto el Decreto-Ley de 9 de agosto de 

1926 y su insistencia cultural porque nuestro patrimonio lo formaba «el conjunto de 

bienes muebles e inmueble dignos de ser conservados para la nación por razones de 

arte y de cultura».572 

 

 

7.4. «Importancia percibida» 

 

El patrimonio cultural es una «importancia percibida» asentada en muchos casos, y no 

solo, por la edad del objeto en cuestión y siempre por algo tan lábil y tan débil como 

todo lo que merece atención «a la sensibilidad de los ciudadanos», a quienes el ‘ingenioso 

hidalgo’ puede dejar indiferentes y pendulares. El mismo año en que se publicó el 
                                                
571 No son pocos, entre los bien informados, que creen, con Llorenç Prats y muchos 
otros, que la Gioconda expuesta en el Louvre no tiene por qué ser necesariamente el 
original, y que tanto da. Dice el profesor, ibidem, página 74: «Yo ignoro por completo si la 
Gioconda que se expone en el Museo del Louvre es el original o una copia solvente, pero 
sí hay dos cosas que me atrevo a afirmar con razonable convicción: que el conocimiento 
artístico que trasmite en todo caso es el mismo y que las colas que se forman para 
contemplarla no se formarían si se tuviese la certeza de que se trataba de una copia».  
572 Citado en J. L. Álvarez, Sociedad, Estado y Patrimonio, página 19. 
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artículo de Burgos Estrada del que me he servido en los párrafos anteriores apareció otro 

no menos influyente, firmado por el profesor Prats y ya citado. Intentaré desgranarlo con 

la intención que merece, pero para relacionarlo de inmediato con la «valorización» 

obsesiva y matizar la expresión de la Ley 16/85 sobre la relación no limitadora entre 

dinero y bienes culturales,573 copiaré una frase contundente: «El cuadro de un aficionado 

no constituye patrimonio».574 Depende: a ojos legales (e incluso a ojos inexpertos) 

muchos de los cuadros colgados en iglesias, corredores de conventos, casas de 

coleccionistas, no son sino obra de aficionados antiguos a los que la ley de 1985 puede 

convertir en patrimonio por cuestiones de edad. De hecho, todo, absolutamente todo es 

patrimonio; si no, véase la amplísima definición que da la ley: «Integran el Patrimonio 

Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico».575 Porque, ¿quién decreta 

el interés? De hecho, el cumplimiento de la ley, pues el incumplimiento de la misma 

conlleva sanciones. Y la ley declara que los «propietarios o poseedores de tales bienes con 

más de cien años de antigüedad […] precisarán para su exportación autorización expresa 

y previa de la Administración del Estado».576 No hacerlo supone exportación ilícita, y está 

considerado contrabando: «La exportación de un bien mueble integrante del Patrimonio 

Histórico Español que se realice sin la autorización prevista en el artículo 5º de esta Ley, 

constituirá delito, o en su caso, infracción de contrabando, de conformidad con la 

legislación en esta materia».577  

 Pongamos un caso práctico con el cuadro obra de un aficionado de hacia 1850, 

de esos objetivamente feos colgados en una notaría de Daroca. El propietario decide irse 

a vivir a Suiza exclusivamente por motivos de salud y quiere llevarse el cuadro. 

Conocedor de la ley, pide permiso de exportación como corresponde a un bien de más 

de cien años aunque objetivamente feo (feas son también muchas de las antiquísimas 

matronas de terracota). Como la ley tiene sus trampas y el propietario ha de incluir un 
                                                
573 Pues persigue «asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción 
del hombre en sentido amplio, y concibe, aquélla como un conjunto de bienes que en sí 
mismos han de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, 
antigüedad o valor económico», dice en el preámbulo.  
574 Ll. Prats, «El concepto de patrimonio», página 65. 
575 Ley 16/85, artículo 1.2.  
576 Ley 16/85, artículo 5.2. 
577 Ley 16/85, artículo 75.1. 
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precio en la solicitud de exportación, he aquí que el interés del bien ya aparece explícito. 

Será quizá un precio aleatorio para un valor aleatorio, pero demostrará un interés. 

Primero porque podrá poner en alerta a la autoridad competente y luego porque devenga 

unas tasas de exportación proporcionales al precio en el caso de que se enajene el bien (o 

no) en países no pertenecientes a la Unión Europea.  

 En el caso de los libros, la ley es más explícita que con los cuadros por un simple 

motivo ya apuntado: se trata de múltiples cuantificados y cuantificables. Así, 

independientemente del interés más o menos aleatorio, «forman parte del Patrimonio 

Bibliográfico las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública y las obras 

literarias, históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura 

manuscrita o impresa, de las que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en 

las bibliotecas o servicios públicos. Se presumirá que existe este número de ejemplares en 

el caso de obras editadas a partir de 1958».578 Esto es, pensemos en el valor literario que 

pueden tener a ojos de un lector moderno (no de un profesor de literatura) las Doloras de 

Ramón de Campoamor (publicadas, por otro lado y sin ir más lejos, el mismo año en que 

se estrenaba La Damnation de Faust de Héctor Berlioz). De la edición de 1846 hay 

censados cuatro ejemplares en bibliotecas de titularidad pública española, por lo que en 

virtud del artículo apenas citado un quinto ejemplar en manos de un particular ¿no 

formaría? parte del Patrimonio Bibliográfico. ¿Debe, pues, solicitar permiso de 

exportación, si se lo quiere llevar a Francia, atemorizado por la posibilidad de ser acusado 

de contrabandear con bienes de más de cien años? ¿Y si se lo lleva a los Estados Unidos? 

La cuestión que trato aquí es otra: las Doloras son patrimonio español, para bien y para 

mal, porque las han leído miles de personas miles de veces (aunque hoy puede parecer 

inverosímil). ¿O son patrimonio percibido porque lo dice la ley? De lo que no hay duda 

es de que el patrimonio bibliográfico es cuantificable con dinero: dejemos de lado que el 

público español se sienta más identificado con las Doloras que con la riquísima copia 

manuscrita de un libro obtuso escrito sobre pergamino y regalado a Isabel la Católica y 

que entre los modernos solo ha leído Pedro M. Cátedra. Este último manuscrito entraría 

en lo que se puede considerar «todo aquello que socialmente se considera digno de 

                                                
578 Ley 16/85 artículo 50.1. 
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conservación independientemente de su interés utilitario».579 Si exporto la obra de 

Campoamor y me pescan (esa es otra), la pena por haberle sustraído al Patrimonio fiscal 

español exportando sin permiso a Suiza un libro que vale doscientos euros —pero que 

ha entretenido a miles de lectoras decimonónicas— la pena es de ochocientos euros.580 

Si, reincidente, me pillan infraganti intentando subastar el manuscrito de Isabel en 

Ladri’s, la famosa casa de almonedas de Londres, en el momento en que los expertos de 

la dicha casa pongan un precio al objeto, el patrimonio se habrá convertido en valor y las 

autoridades españolas podrán, con razón, pedirme el cuádruplo. Con todo, si mis 

atentados contra el fundamental Patrimonio Histórico Español son faltas administrativas 

y no delitos (no hace al caso entrar ahora en la diferencia), el tiempo me perdonará y, aun 

habiendo causado daño a la memoria colectiva, mi deslealtad hacia el «principal testigo de 

la contribución histórica de los españoles a la civilización universal» habrá prescrito.  

 Una de las fronteras de 1502, la que se imponía a los libros por razones fiscales e 

ideológicas se reforzó en 1554 y en 1598; y siguen existiendo581. La ley de 1985 se 

promulgó cuando España confinaba con Francia y Portugal y, así, los libros antiguos 

pagaban alcabalas apenas descabalgaban los Pirineos y eran exportados y vendidos con 

todas las de la ley. Con la ampliación de las fronteras hasta los límites de la Unión 

Europea, estas se han modificado, pero no se han suprimido; de hecho, la ley se modificó 

también en 2008 para adaptarse a la nueva moneda y al nuevo territorio económico, pero 

no ha hecho desaparecer el término frontera, solo lo ha desplazado582. Del mismo modo, 

no ha desaparecido el límite ideológico, solo se ha modificado el concepto. Un bien 

puede circular con libertad económica entre España e Italia, pero no está permitido que 

                                                
579 Ll. Prats, «El concepto de patrimonio», página 63, 
580 Ley 16/85, artículo 76. 2 : «Cuando la lesión al Patrimonio Histórico Español 
ocasionada por las infracciones a que se refiere el apartado anterior sea valorable 
económicamente, la infracción será sancionada con multa del tanto al cuádruplo del valor 
del daño causado». 
581 En 1598 se procuró por la «tasa que debe preceder a la venta de libros impresos 
introducidos en el Reino», Novísima recopilación de las leyes de España, libro VIII, artículo 
XVI, ley V. Y antes, en 1554, se había centralizado todo el proceso con las «reglas que se 
han de observar en el Consejo sobre licencias para imprimir libros nuevos», ibidem, ley II.  
582 «Parece necesario prever, en particular, medidas destinadas a garantizar el control 
uniforme de las exportaciones de bienes culturales en las fronteras exteriores de la 
Comunidad», en Reglamento (CE) N o 116/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008 relativo 
a la exportación de bienes culturales. 
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se destine allí, sin los permisos necesarios, un libro que aquí creemos fundamental y, 

repito, «principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización 

universal». Por tanto, si el feroz Manual de inquisidores atribuido a Eximenis está 

considerado un bien nacional aunque haya causado estragos en media Europa y sea 

patrimonio (o escarnio) de toda una comunidad cultural y religiosa de carácter 

transfronterizo, la Ley de Patrimonio Histórico me aconseja vehementemente (a riesgo 

de convertirme en contrabandista) a no depositarlo en mi segunda residencia, más allá de 

Ayamonte. Y no solo eso: la Ley me obliga a sentirme hijo espiritual de un tal libro 

porque constituye parte del patrimonio cultural común, como me obliga a aceptar lengua, 

bandera y territorio. Que yo sepa, no se ha inventado la figura del objetor patrimonial. El 

Estado tiene la prerrogativa de la inclusión y de la exclusión cultural. El Estado tiene la 

prerrogativa del pasado y del futuro si enmarca valores a-históricos en leyes de 

protección patrimonial. Al ciudadano debería quedarle el privilegio del olvido, o al menos 

la posibilidad de cancelar de su bagaje cultural los detalles que no considera 

fundamentales para su formación, o incluso los que no considera positivos para la 

configuración de su entorno y del Estado al que pertenece. ¿Permiten las leyes la 

disidencia? En teoría las penales, las fiscales, las civiles, no lo hacen. Pero ¿y las leyes 

basadas en importancia percibida, aportación inmaterial, en memoria colectiva, en 

idiosincrasia fundamental? He aquí un párrafo dedicado a la dimensión privada del 

acumulo libresco ya hace algunos siglos y que apunta la otra cara del patrimonio cultural 

censado, cerrado y obligatorio: su capacidad excluyente o su invitación a la objeción:583 

 
A menudo consideradas parte importante del patrimonio nacional, las bibliotecas, los 
archivos y los museos han sido recientemente descritos por algunos responsables 

                                                
583 K. Jensen, Revolution, página 137: «Often considered a component of national heritage, 
libraries, archives, and museums have more recently been described by administrators 
and funding bodies as “memory institutions”. But memories are intensely personal, not 
institutional. Commemoration, on the other hand, is typically a public rather than a 
private act and it often has a wider political or social purpose. For a historical analysis it 
is useful both to understand why the two are linked to attempt to differentiate between 
them. Shared memories tie families or groups of Friends together. Commemoration can 
seek to attach the emotions of shared memories to select events of which we have no 
personal memory; and it that way it can use the powerful ability of shared memory to 
define who belongs to a group and who does not». 
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como «instituciones de la memoria». Pero los recuerdos son algo muy personal, no 
institucional. Conmemorar o celebrar, por otro lado, es un acto más publico que 
privado y suele tener una intención más amplia, sea social o política. En un análisis de 
carácter histórico es importante que ambos conceptos sepan qué los relaciona para 
que así puedan saber qué los diferencia. Compartir los recuerdos une grupos 
reducidos: familiares y grupales. La conmemoración pública puede servir para 
relacionar las emociones de la memoria colectiva con la intención de promover 
acontecimientos que no se guardan en la memoria individual; y de esa manera [la 
celebración pública, commemoration] puede usar la poderosa capacidad de la memoria 
colectiva para definir quién pertenece a un grupo y quién no. 

 

El patrimonio libresco es tanto la materialización de ideas y valores como la inducción 

obligada de aquellas y estos. Las ideas y valores no entienden de fronteras, por lo que 

legislarlos es como ponerle puertas al campo si antes el Estado moderno no ha triunfado 

en su intención de dejar claros muchos de los pilares fundamentales que delimitan ese 

campo, a comenzar por el territorio. Insisto en él porque parece fundamental a ojos de 

los historiadores, y también a los teóricos del patrimonio: para Candau la importancia del 

espacio territorial en la construcción de la memoria colectiva es fundamental y observa 

que los individuos sin referentes territoriales, esto es, los que perderán las referencias 

fronterizas y la evocación cultural que encierran se convertirán en ciudadanos 

desorientados y carentes de identidad.584 Lo que quiere decir que ese individuo por sí solo 

es incapaz de buscar, ordenar y digerir las identidades. Lo que quiere decir que la cultura 

ha hecho de él un ser fragmentario o incapaz de identificarse por sí mismo.  

 Queda a juicio de cada uno interpretar si las leyes restrictivo/patrimoniales de 

Isabel la Católica eran muy modernas o las de nuestra actual democracia muy antiguas, 

pues incluso la continuidad histórica es opinable. Lo cierto es que ayer como hoy el libro 

ha sido a la vez símbolo y objeto necesitado, parece, de control y de darle un uso más allá 

del contenido intrínseco. 

 Prats afirma que «la identidad [patrimonial] también es una creación social»,585 

pero si se sigue el proceso por el que los bienes patrimoniales se han usado para hacer 

leyes de voluntad identificativa se podrá decir, digo yo, que «la identidad patrimonial es 
                                                
584 J. Candau, Mémoire et identité. Remito de nuevo al estudio de J. A. Maravall, Estado 
moderno y mentalidad social, pues en la segunda edición, página h, insiste en las tres enseñas 
del Estado moderno basado en: «población, territorio, recursos».  
585 Ll. Prats, «El concepto de patrimonio», página 67.  
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[también] una creación legal» que persigue la formación de una cohesión social. La tutela 

del patrimonio a partir de un solo criterio no es sino un intento de crear una identidad 

única, más fácil de codificar, de encerrar en unas fronteras, y más fácil de asimilar por la 

sociedad y por los elementos de esa sociedad, que una vez educados fatigarán a la hora de 

identificarse con más de una realidad o más de un patrimonio. Vuelvo a Lutero: ¿cuántos 

ciudadanos con pasaporte español se sienten identificados con el Catecismo luterano, 

representados por lo que escribió o por lo que hizo hacer a las autoridades políticas y 

religiosas de toda la historia de España?586 

Sin embargo, sea por desvarío o por acierto, por acción o por reacción, el 

vehemente monje alemán cambió la historia de España y fecundó una de sus identidades. 

El patrimonio entendido como creación de una minoría con la intención de que 

represente los ideales de una mayoría era casi siempre excluyente: no hace falta 

remontarse al inquisidor Manrique. En mi juventud no se podía tener en la mano derecha 

el Ripalda y en la izquierda el catecismo protestante. En este caso, en una contradicción 

ideológica mayúscula, las leyes modernas convierten en patrimonio digno de ser 

preservado lo que las autoridades seguían mandando a la hoguera hace apenas cuatro 

días. Yo preferiría que la ley no me integrase entre los herederos de quienes a) justifican 

la tortura, la delación y la acusación,587 b) insisten en que la Tierra gira alrededor del Sol, 

c) afirman que el partido comunista de Stalin es el motor de la historia y de la humanidad 

ni, por el contrario, d) de quienes afirman que Jesús es el centro del cosmos y de la 

historia.588 Soy consciente de ser consecuencia de todo ello, pero por impositivo 

histórico, no legal.589  

 Patrimonio como «representación de la identidad» no creo que sea, después de 

haber visto cómo los libros han querido y debido ir siempre por libre, sino una versión 
                                                
586 He afirmado antes que no he sabido encontrar censado un ejemplar en el CCPB 
español, pero tengo uno en las manos mientras estudio en Zaragoza. Esta afirmación, en 
1680, me hubiera llevado a ser pasto en el famoso Auto de Fe de Madrid. Por el 
contrario, en 2019 me hacer sentirme perseguido por ser poseedor de un libro antiguo 
considerado patrimonio histórico español [sic] y por no haber dado parte a la autoridad. 
Al final parece que el resumen sea siempre tener que dar parte a la autoridad.  
587 Teorizadas con saña en el Repertorium haereticorum pravitate de 1494 redactado en 
Valencia por valencianos, folio B1, bajo la voz Accusatio. 
588 En el inicio de la encíclica Redemptor hominis escrita por Juan Pablo II. 
589 Ll. Prats, «El concepto de patrimonio», página 73: «No se puede obligar a nadie a vivir 
como sus antepasados en nombre de la conservación del patrimonio cultural».  
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comercial y política de la «cultura como identidad». Esta ampliación semántica se 

produce no solo con la intervención de los reguladores políticos, sino con la entrada en el 

mundo de los referentes culturales de otras formas de cultura: arquitectura sive paisaje, 

naturaleza sive paisaje, museo sive acumulación, biblioteca sive cantidad. El patrimonio 

natural está constituido por «conjuntos naturales culturalmente seleccionados».590 En el 

caso de los libros y de las bibliotecas entendidas como galeones varados,591 esa selección 

cultural es tan quirúrgicamente fría como la que ofrece el tiempo, y solo el tiempo; y a las 

Doloras me remito. Quizá esa asepsia sea consecuencia de la política moderna del Estado 

moderno, que irradia su vulgaridad a todos los procesos culturales que toca, legisla y 

recrea, pues lo trata como una necesidad más y no como bien de identificación libre. 

Legislar el patrimonio no es distinto a reglar «otros procesos de representación y 

legitimación simbólica»,592 y los símbolos impuestos necesitan procesos largos para crear 

acólitos, y desafectos. 

 

 

7.5. Cuando un libro se expone, algo suyo se expone 

 

La legitimación patrimonial es unificadora, y por ende poco selectiva por tener en su 

ambición de antología del todo un mandato inviolable. Otra cosa es que el Estado quiera 

y deba hacerse cargo de todo lo que nominativamente pueda ser considerado patrimonio. 

Desde el punto de vista del elitista crítico de arte o literario se podrían vender y exportar 

a) el 90% de los cuadros de repertorio religioso que cuelgan de las iglesias, b) los 

innúmeros tomos de sermones barrocos. El democratizador y recolector espíritu de la 

Ley de Patrimonio Histórico exige que el Estado ejerza de filtro y aplique, a veces, no los 
                                                
590 Ll. Prats, «El concepto de patrimonio», página 63. 
591 Ha de ser juzgada con toda la cautela posible, porque la expresión se publicó en una 
conocida red social, pero dicen que Jon Juaristi, ex-director de la Biblioteca Nacional de 
España, se expresó así a propósito de su antigua dirigida: «La Biblioteca es un viejo 
galeón varado en el Paseo de Recoletos». La idea de la Biblioteca Nacional de España 
como banco de arena no es nueva. N. Iglesias, «Veneranda y poco dichosa biblioteca», 
página 66, copia la siguiente anécdota a propósito de un nuevo director: «Nuestro voto es 
que se le dé el sueldo, pero que no se le haga jefe de aquel establecimiento. Nuestra 
Biblioteca es de lo más burdo del mundo: allí no se progresa, allí no se llegan a hacer 
jamás los índices; los derechos del público están desdeñados…». 
592 Ll. Prats, «El concepto de patrimonio», página 64. 
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criterios de un elitista crítico sino el de un coleccionista fetichista que debe completar los 

huecos de su colección si lo que quiere es cumplir la ley. Digo democratizadora porque 

las leyes patrimoniales tienen la misión de zanjar algunos de los debates teóricos no 

gubernamentales: todos los libros con una cierta antigüedad han de ser controlados antes 

de que abandonen nuestras fronteras. Así, la ley permite revisar en cada momento «la 

"nobleza percibida" que tiene más que ver con los valores sociales hegemónicos que con 

la entidad de los elementos».593 Uno espera que se proceda así con la intención de que no 

sea solo la parte hegemónica (siempre interina) de la sociedad la que decida por el todo. 

Contra las aleatoriedades que persiguen la definición y la gestión del patrimonio cultural y 

por ende los límites de su rendimiento económico, social y cultural dependiente de 

aquella temida elite ya había advertido Manuel J. Pedraza: 

 

 Pero sobre el patrimonio pesa el hecho de tratarse de un concepto relativo, que se 
sustenta en un número muy importante de valores subjetivos que responden, además, 
al momento específico del que se trate. Son las sociedades (o las partes de ellas que poseen el 
poder de hacerlo) las que deciden los elementos que son susceptibles de ser conservados y transmitidos y 
los elementos que pueden ser desestimados [el subrayado es mío]. Por esta causa, las unidades 
patrimoniales, que se conservan dependen en buena medida de la idea que la sociedad 
posea sobre ellas, del poder y de la legislación que se genera, pero también de los 
individuos o grupos que por diversos motivos deciden conservarlas y transmitirlas 
entre esos mismos grupos reducidos y que pueden llegar a resultar de principal 
importancia en momentos posteriores como únicos ejemplos conservados de la 
actividad o de la cultura de una sociedad594.  

 

Para reducir los riesgos de que en «momentos posteriores» se pierda ese pedazo de 

patrimonio fundamental que había sido seleccionado por una elite se crearon las 

bibliotecas llamadas nacionales. Las definiciones académicas exigen que para ser tales 

están obligadas a tener un espíritu totalizador por lo que hace a recoger el patrimonio 

libresco que produce el Estado al que representa. Con esto, para evitar fronteras y las 

pérdidas (de ideas, de objetos, de identidad) que la sola existencia de los objetos 

patrimoniales conlleva, lo mejor es crear un imperio que englobe todo el mundo. Esta 

idea, traída a los libros, es la que subyace en la intención del centralmente visionario 
                                                
593 Ll. Prats, «El concepto de patrimonio», página 66. 
594 M. J. Pedraza Gracia, «La responsabilidad social y jurídica ante el patrimonio 
bibliográfico», página 42. 
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espíritu de la Biblioteca Real querida en tiempos de Felipe V: la ley de depósito legal de 

1711, poco atendida —tanto que hubo de ser redactada en términos más duros décadas 

más tarde—, y la de 1958, obligaba y obliga a depositar en centros públicos entre uno 

(antes) y cinco (hoy) ejemplares de todas las publicaciones producidas dentro de las 

fronteras de un Estado. El resultado es totalizador, pero la ausencia de criterio no evita 

las fronteras, sencillamente las desplaza: golpeado por un gran furor poético puedo 

copiar las Doloras en sentido inverso, ocultar el semi-plagio ante el depósito legal, pedir 

un número y afirmar que voy a editar ese libro de manera privada: de aquí a cien años 

estará engrosado nuestro patrimonio bibliográfico. La totalización en la reunión evita, sí, 

una frontera o un riesgo como es el temor a que los «valores hegemónicos» de los grupos 

con poder de decisión sean cambiantes, pero reduce la «eficacia simbólica» y reduce «la 

intensidad» del parámetro que juzga el patrimonio a, solo, el valor que dará el tiempo, 

pues en su presentismo evita juzgar todo interés creativo o representativo.595 

 En nuestro ámbito cultural se ha pasado de considerar el botín de guerra no solo 

tal sino «una apabullante manifestación de la superioridad espiritual del saqueador».596 Lo 

que confirma que la creación del Estado moderno está conectada con la creación del 

concepto de patrimonio cultural porque «sin poder […] no existe el patrimonio» y no hay 

poder que sea «neutral o inocente» y por tanto intentará por todos los medios que cuanto 

ofrece como «tutela, conservación y divulgación» de patrimonio no sea sino otro medio 

de conseguir sus intenciones, buenas o malas que sean, que aquí no se juzga. Lo que se 

opina es que la frialdad de la ley limita, por su naturaleza expansiva, el valor intrínseco de 

los objetos patrimoniales y los aísla, por un lado, de su valor artístico al integrarlos en un 

saco cerrado y, por otro, los lanza como baremos (tablas de cuentas ajustadas o listas de 

precios) que juzguen la actuación política y, en segundo plano, el rendimiento cultural. 

Pedraza redobló en 2014 su teoría de 2010:  

 

 El libro como objeto de estudio no puede ser tratado como una pieza aislada sino 
que más bien requiere el conocimiento del contexto, de la colección en la que estuvo 

                                                
595 Ll. Prats, «El concepto de patrimonio», página 66. 
596 Ll. Prats, ibidem, página 68 se refiere al espíritu inglés del siglo XIX, pero se sabe que el 
poder imperial y colonizador es cíclico: romano, carolingio, sajón, español, francés, 
español, alemán, estadounidense. El que esté libre de pecado que devuelva la primera 
piedra.  
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integrado. Esta particularidad es inherente a los elementos que constituyen el 
patrimonio cultural cuyo estudio precisa, para su perfecta comprensión, el 
conocimiento del entorno para el que se concibieron, se seleccionaron o en el que 
alcanzaron su utilidad.597 

 

Y todos tenemos en mente ideas sobre utilidad y rendimiento, que son de reflexión 

general pero que codificó con precisión Pilar Barraca en sendos artículos. Esta comisaria 

de exposiciones y experta en valoración patrimonial (fue férrea secretaria de la Junta a 

ello destinada por el ministerio del ramo) alerta al museólogo o gestor público de 

patrimonio sobre algunos riesgos. Quiero interpretar esas alertas al socaire de la 

vulgaridad que lleva inherente la infiltración política en el patrimonio. «La proyección a la 

sociedad» del patrimonio cultural guardado en los depósitos estatales tiene como objetivo 

el éxito y la rentabilidad, que pueden ser de dos tipos: comienza con la propuesta 

intelectual, pero se juzga sobre todo por el resultado económico y organizativo 

enmascarados en el número de visitantes. Barraca analiza una de las razones ulteriores del 

patrimonio en el Estado moderno: si la anterior es la acumulación, la posterior es el 

«disfrute» por parte de la sociedad. Las exposiciones temporales han acabado por tener 

algo de patrón mesiánico. Deberían aportar «aspectos novedosos del tema a tratar, en el 

entorno de la investigación más avanzada»,598 para lo que se suele contar con la 

colaboración de intelectuales orgánicos dispuestos a aportar innovaciones a cualquier 

precio. Tras el enorme esfuerzo intelectual del comisario y de los estudiosos por 

ponderar el valor de un libro que estaba escondido en un anaquel y al que ningún doctor 

había dedicado su tiempo (ci sarà un perché), los gestores se reúnen para valorar cuál es el 

mejor modo de dar a conocer al público el patrimonio y cómo ha de ser juzgado el 

trabajo. Cita Barraca:599 

 
En la reunión sobre Público y Exposiciones celebrada en el Museo Nacional de Arte 
Romano de Mérida, en 1997, se llega a la siguiente conclusión: «El éxito o fracaso de 
una exposición depende hoy en día, del buen o mal concepto que el público tenga de 

                                                
597 M. J. Pedraza, «Algunas reflexiones sobre bibliotecas históricas o patrimoniales», 
páginas 33-50.  
598 P. Barraca de Ramos, «La exposición temporal y su proyección a la sociedad», página 
57.  
599 P. Barraca de Ramos, «La exposición temporal», página 59. 
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ella». Se podría matizar que la auténtica importancia está en la existencia del objeto 
como interlocutor entre público y museo […] La clave para educar y divertir al mismo 
tiempo, y por consiguiente, atraer más visitantes, está en comunicar las ideas más 
claramente, diciendo mucho con poco.  

 

No se crea que los artículos de Barraca son exultantes. Alertar del riesgo que supone para 

los objetos [¡bienes culturales!] el trasiego que conlleva una exposición no es fácil si el 

experto ha de negarse a alguien obstinado en ofrecerlos al público como interlocutores 

de su gestión y de su vanidad. Está de moda en las muestras de patrimonio cultural 

utilizar infinidad de mandangas llamadas multimedia porque, lo colijo de los artículos 

citados, una de las principales quejas del público, recogidas con preocupación por los 

gestores, es que tales muestras puedan ser aburridas. Es cierto, nadie ha dicho que 

estudiar los romances de Lope de Vega haya de ser como ir al circo, y si alguien lo cree 

no sabe con cuántos siglos de aburrimiento se ha formado el patrimonio que ahora 

pretendemos que esté al alcance de la capacidad de cualquiera: basta imaginarse a los 

copistas que trabajaban a destajo en el escritorio carolingio. Esto es, damos al público el 

patrimonio según el gusto del público de general, por lo que siempre mandará este sobre 

la intención educativo-formadora-patrimonial de los organizadores (si alguna tuvieren). 

El Estado posmoderno no se contenta con la acumulación patrimonial, sino que se 

obstina en hacer creer al consumidor cultural (y acaba creyéndoselo a veces el erudito) 

que lo importante no es el «objeto»,600 sino el individuo y su relación con el museo.601 

¿Querrá esto decir que si le das al público copia exacta de lo que van a ver el resultado es 

idéntico? Algo así ha de gobernar nuestro conocimiento patrimonial si en el caso de 

exponer un facsímil en lugar de un original (sin anunciarlo), la demanda judicial contra el 

centro expositor se va a centrar en el hecho de haber mentido al público y no en el de 

haber escondido patrimonio.  

                                                
600 Que quizá otros prefieren identificar con su capacidad generativa de réditos al darles el 
nombre de «bien patrimonial» o «bien cultural», por recordar la terminología de la ley que 
rige esos «objetos».  
601 En un lapsus memorable, la fundación Bertelsmann traducía la expresión alemana 
Bibliothekskunden, como clientes de la biblioteca. Hubo un tiempo en que estos eran 
conocidos como lectores, y cuando la lectura comenzó a estar mal vista pasaron a ser 
considerados usuarios. 
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 La exposición temporal, dice Pilar Barraca, era reducto para «una clase social más 

exquisita o elevada, culturalmente hablando». Hoy se tiende al gran público y el éxito se 

mide por el número de visitantes y no por el número de sesudas monografías que ha 

generado, pues incluso los ensayistas que se ocupan tienen como encargo preferente el 

ser divulgativos. Y porque los mecenas que pagan en muchos casos las exposiciones 

dudan de si invertir en sesudas monografías es obligatorio para el éxito económico del 

asunto. La divulgación es algo maravilloso si sirve para dar a conocer el Patrimonio 

Histórico y Cultural, pero pierde un poco de vigor si una de las tentaciones primordiales 

de los depósitos patrimoniales es rendir cuentas basadas en el número de usuarios. De 

esta tentación no está exenta la erudición más conspicua. En una memorable y sabia 

intervención de Elena Laguna y María José Rucio, académicas bibliotecarias de la 

Nacional de España, se expuso una definición alarmante del usuario de la Sección de 

Reserva de la institución, en concreto de quien acude a solazarse con los incunables: «En 

escasas ocasiones desea leer el libro».602 La cuestión de los incunables es la punta del 

iceberg de un fetichismo patrimonial, aunque sirve de toque de atención para la reflexión 

si esa es la actitud ante el «objeto» por el «usuario especializado y conocedor», tal y como 

aseguraban las bibliotecarias citadas que es el incunabulista. La reflexión está condenada a 

ser juzgada por la terminología contemporánea que intercambia estudioso con público y 

museo [patrimonio] con desfiladero de personal en actitud ociosa. 

 Acerca de este punto, Barraca hace una afirmación espeluznante, pues para atraer 

al gran público es necesario «buscar en el diseño y selección de los objetos aquello que 

más puede atraer». Esto es, el artículo de Watson y Crick sobre la doble hélice es de una 

insulsez tipográfica monumental, pero contiene la imagen fundamental de la biología 

moderna, aquella que explica una nueva manera de crear vida, por lo que llevaría en su 

escasa apariencia su certificado de bien no apto para el goce público. Por el contrario, 

una exposición entendida como prolongación erudita y mediática del Patrimonio 

Histórico y Cultural debe «brindar a todos la oportunidad de descubrir».603  

                                                
602 Intervención oral como «Selección, adquisición, proceso técnico y difusión de los 
incunables en la Biblioteca Nacional de España», en En la cuna de la imprenta: Incunables, 
control y patrimonio, XVIII Jornadas Fadoc, dirigidas por Fermín de los Reyes, Madrid, 
Facultad de Ciencias de la Información, 24 y 25 de abril de 2018.  
603 P. Barraca de Ramos, «Exposiciones temporales y gestión de Patrimonio», páginas 
123-133.  
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 En este caso se trataría como descubrir América, que ya existía: los libros 

expuestos en cualquiera de las exitosas exposiciones tituladas Las Edades del Hombre ya 

existían, lo único que ha cambiado con ellas es el amontonamiento de bienes culturales, 

no su importancia o su puesta a disposición del estudioso (y la decoración de algunas 

casas, llenas de reproducciones a color de aquellas obras imprescindibles). Es esta 

estudiosa quien reafirma la teoría expuesta más arriba sobre el peligro político-social de la 

cultura. Barraca afirma que muchas muestras patrimoniales están mediatizadas por la 

política y por la apariencia cultural de una sociedad progresivamente pseudo-ilustrada. 

Digo pseudo porque si estuviéramos ilustrados realmente, el director del Museo del 

Prado, Miguel Falomir, no exclamaría «el 80% de los museos están vacíos» en La 

Vanguardia el día 10 de julio de 2018. Es muy fácil de resumir: la gente no va a ver los 

fondos de los museos ni a estudiar los libros de las bibliotecas, pero si se los muestran en 

una exposición temporal del tipo «Los libros que Miguel y Lope se tiraron a la cabeza» no 

habrá político que no quiera hacerse la foto con el altísimo número de ciudadanos o 

clientes que han acudido a la misma.604  

 

 

7.6. Invertir los términos 

 

Si entendemos la cultura como el resultado de aplicar a la sociedad las enseñanzas que un 

Estado ha reunido bajo el epígrafe de Patrimonio Histórico, aquella debería servir para 

invertir los términos y ayudar a ver los libros —de libros sobre todo se trata aquí—, 

como «objeto» identificador o bien identitario per se, por ser un lugar reconfortante o 

excitante en sí mismo. Por el contrario, la codificación cultural sufrida por el libro como 

                                                
604 La Real Sociedad de San Sebastián tiene un presupuesto de cien millones de euros, y 
dijo en 2017 que iba a invertir treinta y siete en jugadores. La lección es insultante: la 
Biblioteca Nacional de España gasta el 60% en sueldos, un club de fútbol el 37% en su 
personal estrella (si es creíble y no hay chanchullos entremedio) y es más devastadora 
todavía si tenemos en cuenta las recomendaciones de Erasmo sobre el hacer bien los 
libros, pues lo bien hecho debería traer más clientela. La Real juega cada temporada 
veintiséis partidos en Anoeta, que tiene un aforo de 32.000 almas; llenado a mitad hace 
416.000 visitantes entretenidos, que no educados. En 2017 las salas de la BNE tuvieron 
100.000 visitas (¿clientes, lectores, usuarios?), y las exposiciones temporales otras 
123.000.  
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identificador de toda una comunidad lo ha convertido en bien consumible porque debe 

reafirmar y reafirma ese sentimiento comunitario. Un objeto solo observable, inmóvil, 

incapaz de dejar al observador que saque todo su potencial cultural, es inútil porque es 

incapaz de promover la inquietud siempre que se haya preferido que sirva para 

«representar las costumbres»; como cualquier otro «artículo de consumo» útil a fomentar 

«patrimonio y turismo» y no rendimiento intelectual, adscritos como están a ser 

«representaciones de la identidad».605 Nada nuevo bajo el sol: las iniciales a las armas del 

rey servían para legitimar una dinastía, las sumas teológicas servían para identificar a los 

estudiantes escolásticos, la letra redonda a los estudiantes humanistas, la biblioteca de 

Cesena a un gobernante con deseo de mecenazgo, las exposiciones de Cervantes para… 

Bien pensado, todas las publicaciones aparecidas entre 2005 y 2016 para festejar sendas 

partes del ‘Quijote’ se podrían haber impreso sin necesidad de que anunciaran ninguna 

exposición temporal. Los estudiosos seguimos aprovechando algunas de aquellas 

aportaciones sin haber tenido la más mínima intención de haber ido a la fundación de 

turno a ver descerrajada la edición de 1607 y guardada entre metacrilato y bajo una luz 

asfixiante de esas que llaman frías.  

 La reflexión de Falomir que he traído a colación más arriba la había expandido 

Prats en 1998, coincidiendo con Barraca a la hora de valorar los riesgos que tiene cierto 

tipo de promoción cultural: 

 

Los museos, excepto, en todo caso, aquellos que constituyen por sí mismos 
importantes centros de peregrinación, se convierten en instituciones obsoletas «que 
no atraen visitantes» y, por tanto, incompatibles con la nueva lógica de los tiempos. Es 
muy discutible que la única «salida» para los museos fuera entrar en un proceso 
creciente de espectacularización, pero, desde el momento en que algunos de ellos lo 
hicieron, la suerte (repito: excepto para los grandes santuarios) estaba echada, como si 
se tratara de viejos comercios frente a grandes superficies comerciales. No se trataba 
de una disyuntiva, como decía un célebre museólogo entre «muerte» y «revolución 
cultural», sino más bien entre muerte (vía estrangulación presupuestaria) o 
reconversión comercial (en la más pura línea neoliberal).606 

                                                
605 Ll. Prats, «El concepto de patrimonio», página 70.  
606 Mientras copio este párrafo, a las 14 horas del día 24 de julio de 2018, aparece un 
artículo en la prensa con este título: «La Biblioteca Nacional, de recorte en recorte: un 
40% de presupuesto menos en nueve años». La noticia es de repertorio y no ofrece más 
datos ni fuentes, pero es resultona y llamativa.  
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Hace unos años, hacia 2014, una joven viajó por media Europa revolucionando el 

mundo del arte gracias al pendiente blanco que lucía en su oreja ¿izquierda? Una de sus 

etapas la llevó a Bolonia, donde provocó enormes colas delante del palacio Fava e hizo 

consumir tinta a raudales a algunos medios de comunicación, algunos de aquellos que 

Montanari definía en 2003 «miopes». El profesor toscano escribió un artículo de prensa 

demoledor, y luego siguió su inteligente, arriesgada —e inútil por estar abocada al 

fracaso— polémica con forma de proclama erudita; esto es, él sí se explayó en algunas 

monografías.607 Resumiendo. ‘Nos mienten diciendo que la exposición del cuadro de 

Vermeer tiene que ver con la cultura. De hecho, en todo esto no hay traza de cultura: se 

trata de hacer circular una obra gracias a una habilísima operación comercial, aislada de la 

más mínima investigación académica, sin proyecto científico, sin razón de ser intelectual, 

sin el más mínimo valor añadido destinado a provocar conocimiento’.  

 Para Montanari (como antes habían insinuado Barraca, Pedraza, y muchos otros) 

aislar una obra de arte de su entorno, no producir literatura científica con las 

exposiciones, darle un aire de valor absoluto a la obra al «separarla» de su ambiente y 

venderlo como obra maestra encerrada en su teca (recuerden el caso del Leonardo de la 

BNE) es un sinsentido cultural que anula la relatividad propia del concepto de 

patrimonio cultural. Este es, hemos visto, memoria, sociedad, historia, identificación 

territorial, objetos imbricados en un tejido cultural… Las tesis resumidas por Montanari 

se pueden aplicar sin dudar demasiado al mundo del libro y al patrimonio que 

representaba mientras era solo un hecho aislado y encerrado: un cuadro de Vermeer 

colgado en su aislamiento produce el mismo rédito patrimonial que el monasterio de 

Vivarium si los códices no los copia nadie y no salen de los muros del cenobio. O que los 

sermones del padre Vieira si nadie va a leerlos a la Biblioteca de la Universidad de 

Barcelona. Y esto ya lo dijo alguien culto y sabio, más que muchos otros estudiosos 

juntos: Antonio Rafael Mengs. Léase   

 

                                                
607 T. Montanari, «La ragazza con l’orecchino di perla: marketing o conoscenza?», Il fatto 
quotidiano, 10 de febrero de 2014. Ídem, Istruzione per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la 
democrazia che verrà; ídem, Privati del patrimonio; ídem, Contra le mostre. Y todo había 
comenzado con Le pietre e il popolo. Restituire ai cittadini l'arte e la storia delle città italiane.  
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Desearía yo que en este Real Palacio se hallasen recogidas todas las preciosas pinturas, 
que hay repartidas en los demás Sitios Reales, y que estuviesen puestas en una galería, 
digna de tan gran Monarca, para poder formarle a V. Md., bien o mal, un discurso 
que desde los pintores más antiguos de que tenemos noticia guiase el 
entendimiento hasta los últimos, que han merecido alguna alabanza, con el fin de 
hacer comprehender la diferencia esencial que hay entre ellos, y hacer con esto más 
claras mis ideas; pero no habiendo pensado jamás la Corte en formar serie de pinturas, 
hablaré con interrupción de los artífices de diversos tiempos, empezando de los 
mejores autores españoles, por estar colocadas sus obras en las principales piezas de 
éste Real Palacio. 

 

En este caso, lo contrario a patrimonio cultural es privatización cultural capaz de volver a 

desgajar un pedazo de historia para ofrecerla monda y lironda y sin referencias si el 

símbolo vende más que la base. A estas alturas apunto que hay dos tipos de privatización 

o de frontera: la que produce rendimientos económicos y la que no produce 

rendimientos culturales. Para la primera, Montanari aduce un ejemplo a partir de 

Vermeer.  

 

Es interesante preguntarse por qué la Mauritshuis se presta y apoya una operación tan 
marcadamente cutre (trash). Una respuesta es que el museo, desde 1995, no pertenece 
al estado holandés: ha sido privatizado. Y cuando una institución como un museo deja 
de estar al servicio exclusivo de la comunidad y comienza a oír los cantos de sirena del 
mercado, del beneficio, la producción de cultura y de erudición (produzione di 
conoscenza) deja de ser la única guía (bussola).  

 

Porque exhibir una obra maestra ‘aislada como si fuera una reliquia mágica sin relación 

con el mundo’ no tiene nada que ver con el conocimiento ni con la cultura, incluso si se 

cuentan por miles los visitantes. Lo que se produce es una emoción inducida por 

montañas de publicidad y de loas a la reliquia; publicidad y loa que son siempre parciales 

y que descuidan todo lo que no es inmediatamente rentable. Una emoción inducida, un 

conocimiento no espontáneo y deseado, una inquietud mantenida solo para sentirse parte 

de una fila de visitantes sin más voluntad que la de pasar la tarde y hacerse una auto-foto 

delante de un cartel es el nuevo uso del patrimonio cultural masificado. Nada nuevo bajo 

el sol: los fondos de muchas de las bibliotecas que hemos visto también estaban 

manipulados, inducidos, seleccionados, y provocaban sentimientos y anhelos culturales 
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no espontáneos. Tampoco tenían entre sus objetivos la creación de cultura como únicas 

brújula e intención, y se ejercitaban en otros tipos de proselitismo. Hoy en día, la 

exuberancia del patrimonio cultural tiene sus propias fronteras, que son la inercia de las 

autoridades y el pasotismo de los usuarios.  

 Aragón tiene una red de bibliotecas públicas nada desdeñable, mejorable como 

todo, pero inimaginable para un ilustrado del siglo XVIII. En el caso de que me interesara 

un libro que tienen en Fraga, podría encontrarlo a través del catálogo on line, pedirlo y 

leerlo con calma en mi cueva de Caspe, porque hasta allí me lo iban a traer. En 1998, la 

editorial Debate publicó una espectacular monografía ilustrada que reproducía la obra de 

Vermeer; la firmaba un crítico solvente llamado Alain Rerat. En la nada desdeñable red 

de bibliotecas públicas de Aragón se encuentra censado un ejemplar: no consta que haya 

sido prestado. 

 

Hacia el año 2015 otra joven recorrió Europa, y todavía no se ha detenido. Se trata esta 

vez de una muchacha afgana que un retratista de postín hizo famosa hace muchos años. 

Una muestra de las «fotografías» de McCurry sigue abierta en una institución de Nápoles 

mientras escribo estas líneas (agosto de 2018), líneas que subrayo diciendo que se trata de 

una exposición organizada por una institución privada y enseñada al público en un 

edificio estatal llamado irónicamente PAN (Palazzo delle Arti di Napoli). Para saber de 

qué estoy hablando, visité la muestra en Forlí el día antes de que fuera clausurada, enero 

de 2016. Hice una cola de más de una hora, llovía che Dio la mandava, y acabé con un 

enfado monumental. Entre una masa extasiada, solo acerté a ver reproducciones en 

offset, «gigantografías» desgranadas de viejas fotografías, posters sin proporción y sin 

concierto; esto es, ni una sola fotografía original con el encuadre elegido por el autor y 

con el color y terminación por él deseados. Es como si me hubiera desplazado hasta 

Lyon para ver fotocopias en color de los grabados originales de Miró que se guardan en 

la Fundación. Quise presentar una queja, pero nadie supo decirme ni a quién ni cómo, y 

lo que es peor, nadie sabía de qué me estaba quejando. Entre los organizadores y el 

monumento público que exhibió las obras no había ninguna relación fácil de establecer. 

La muestra no era gratis y costaba como si lo expuesto fuera original y en ella se hubieran 
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empleado toneladas de dinero en seguro, transportes, derechos y otros recursos;608 como 

si hasta Forlí se hubieran trasladado los fondos originales de la Vecchia Malatestiana. El 

espacio museístico es de titularidad pública y el ingreso para ver las obras originales de la 

colección permanente cuestan cinco euros; para ver las fotocopias de la obra de 

McCurry, un servidor y miles de usuarios impulsados por una publicidad agresiva 

pagamos doce.609 

 Volviendo a la ley de la entropía que me ha servido en párrafos anteriores, una 

vez comenzado el espectáculo, el show must go on.610 Y la «sofisticación tecnológica», la 

captación de público, las técnicas museísticas basadas en lo «tecnológico-interactivo» para 

museos de ciencia y en lo «ecomuseístico» para instituciones que buscan la relación entre 

persona y territorio vencerán al mundo del patrimonio bibliográfico por la propia 

naturaleza sosa del objeto libro. Por el contrario, en una sociedad cultural en la que la 

erudición fuera más poderosa que la exhibición y que la necesidad de una identidad 

aparente, el libro no tendría rival. Quiere decir lo anterior que la recopilación patrimonial 

quizá haya estado bien hecha y de acuerdo con la ley, pero significa también que el libro 

ha dejado de ser el referente cultural y ha sucumbido ante el avance de otras artes y 

técnicas más rentables. La frontera legal se ha expandido, pero la frontera del prestigio 

del objeto se ha reducido tanto que lo ha estrangulado y ha dejado a sus incondicionales 

con la sensación de vivir en la aldea de Astérix, único reducto ante el avasallador imperio. 

 El libro de hoy tiene una extraña des-conexión con su antecedente en los tiempos 

isidorianos: como símbolo era un referente cultural, pero hoy no forma parte de la 

cultura si entendemos esta como el resultado civilizador promovido por las leyes 

patrimoniales. Sí formaría parte si las leyes, incluida la del mercado y no dejando aparte la 

de la política, tuvieran clara su historia y su futuro, si hubiéramos entendido que el 

patrimonio no se «trasmite genéticamente sino mediante el aprendizaje y no es 

mecánicamente asociable a los grupos de origen». No es, por tanto, hijo por decreto de 

                                                
608 De hecho, costaba como una entrada para ver el Palacio Normando, y anexos, en 
Palermo.  
609 Forlí dista más de cien kilómetros del pueblecito de mil habitantes en el que vivo. 
Hasta allí llegaron carteles con el retrato de la joven afgana anunciando la muestra, que 
no visité bajo la lluvia por amor al arte, sino por otro tipo de amor.  
610 La muestra de Steve McCurry pasó luego a la Venaria Reale de Turín y sigue su 
triunfal paseo, como he dicho, hasta el Nápoles de hoy.  
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una elite y no tiene en su gen el rendimiento económico útil a una sociedad cerrada por 

fronteras de cualquier tipo, más sabiendo que como consecuencia de un hecho cultural 

no puede ser encerrado en fronteras y es mejor que se conecte con la existencia de un 

«patrimonio cultural humano» de tono ecuménico.611  

 Si la sociedad del Estado moderno está basada en el rendimiento económico, no 

es de extrañarse que todas las instituciones, incluidas aquellas salvaguardadas bajo una 

Ley de Patrimonio Histórico, se guíen por parámetros semejantes aunque hayan sido 

organizadas con intención diferente. Así, las bibliotecas patrimoniales serán una 

representación de la identidad, servirán para afirmar el «principio de legitimación», pero 

tendrán difícil no caer en el «mercado turístico tradicional», que no está escrito que ansíe 

solo rendimiento económico, pues es muy posible que el ejemplo de los viejos reyes 

castellanos o sajones no haya quedado olvidado. Frente al mercado, incluso las versiones 

ideológicas o sociales del patrimonio ceden, y la autoridad no puede sino disfrazar las 

intenciones de aquel bajo los nuevos nombres que este recibe cuando se pone en 

movimiento: divulgación del conocimiento, exposición temporal, promoción cultural, 

acercamiento al público, palabras vanas en un mundo de galeones varados. 

 Las alertas lanzadas por Barraca y Prats (y muchos otros) han tenido en el 

historiador del arte italiano ya citado un estudioso tenaz, integrista defensor del valor 

público del patrimonio. Montanari escribió un ensayo demoledor guardado bajo el título 

¿Para qué sirve Miguel Ángel?.612 No es necesario profundizar en este texto porque lo he 

hecho y lo haré a través de otros libros del autor; baste usar el reclamo de la cuarta de 

cubierta para avisar de que quiero que sirva como sentencia a los párrafos anteriores y a 

las dudas que la Ley de Patrimonio y el mercadeo abren ante el futuro de la cultura y, en 

este caso, de las bibliotecas como entes no rentables monetariamente: 

 

Existe la idea —habitual incluso en el Ministerio de Cultura [italiano] de estos años— 
según la cual Italia podría convertirse en una gran Disneyland cultural. ¿Es para esto 
para lo que sirve en verdad el tejido artístico y paisajístico que hemos heredado y que 
estamos destruyendo? Para responder a esta pregunta podemos comenzar con la 
historia de un crucifijo atribuido a Miguel Ángel y comprado por el gobierno de 

                                                
611 Este entrecomillado y los anteriores en Ll. Prats, «El concepto de patrimonio», página 
73.  
612 T. Montanari, A cosa serve Michelangelo. 
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Berlusconi por más de tres millones de euros: contarla significa hablar del poder del 
mercado, de la incapacidad de los historiadores del arte, de la cínica manipulación de 
los políticos y de las jerarquías eclesiásticas, del perverso sistema de las exposiciones 
culturales, del miope oportunismo de la universidad y de la cómplice superficialidad 
de los medios de comunicación. La degradación del papel de la historia del arte613 en el 
discurso público acompaña la metamorfosis del papel del patrimonio histórico y 
artístico: de instrumento gratuito para el crecimiento cultural garantizado por la 
Constitución a parque de atracciones de pago.614  

 

Para traer el asunto al mundo de los libros, para usar el refranero español («cuando las 

barbas…») y para acercar la pregunta de Montanari a la cultura española se me ocurre 

inventarme un ejemplo de ciencia ficción. El equivalente sería como si para promocionar 

los manuscritos medievales con iluminaciones en color, el ministerio del ramo encargara 

a Moleiro, famoso titular de una empresa fabricante de facsímiles, que organizara una 

muestra de beatos, expusiera solo los facsímiles, utilizara un espacio publico, cobrara 

entrada, y eligiera como presentadora del vernissage a Belén Esteban en lugar de a Elisa 

Ruiz. Una muestra de este tipo se antoja síntesis de las alertas lanzadas por los estudiosos 

utilizados para las reflexiones de este apartado, pues provoca el encontronazo entre 

«sacralidad y rendimiento» aplicados al patrimonio cultural. Estos son conceptos no tan 

antagónicos en este Estado moderno que los usa con frecuencia, vista la evolución del 

concepto de patrimonio libresco, con referentes intercambiados (no quiere decir 

equivocados): el rendimiento cultural está supeditado a la sacralidad de cualquier otro 

                                                
613 Esta reflexión tiene una lectura en clave universitaria: el desprestigio en el que la 
autoridad competente ha sumido la Universidad y a sus miembros más egregios 
(entendido aquí como ex grege) anula la posibilidad de presentar un amplio contrapunto 
erudito y académico a las decisiones políticas y mediáticas.  
614 «C'è un'idea —di casa persino al ministero dei Beni culturali italiano in questi anni— 
secondo cui l'Italia potrebbe diventare una grande «Disneyland culturale»: ma è davvero a 
questo che serve il tessuto artistico e paesaggistico che abbiamo ereditato e che stiamo 
rovinando? Per rispondere, si può partire dalla storia di un crocifisso attribuito a 
Michelangelo e acquistato dal governo Berlusconi per più di tre milioni di euro: 
raccontarla significa parlare del potere del mercato, dell'inadeguatezza degli storici 
dell'arte, della cinica manipolazione dei politici e delle gerarchie ecclesiastiche, del 
perverso sistema delle mostre, del miope opportunismo dell'università e della complice 
superficialità dei mezzi di comunicazione. Il degrado del ruolo della storia dell'arte nel 
discorso pubblico accompagna la metamorfosi del ruolo del patrimonio storico e 
artistico: da gratuito strumento di crescita culturale garantito dalla Costituzione, a parco 
dei divertimenti a pagamento». 
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tipo de rendimiento. Sacralidad y rendimiento. ¿Cuántas libros famosos salen de sus 

cuevas innecesariamente para enseñar menos de lo que otros, inéditos, podrían enseñar 

por el hecho de ser desconocidos y, una vez expuestos, merecer la atención del estudioso 

y luego del público y luego de nuevos estudiosos? Esto, con los francos no pasaba: a) los 

libros tenían un precio, pero su valor se utilizaba para repartirlo entre los pobres, c) los 

centros que no tenían recursos para fabricar libros los compraban, no los pedían en 

préstamo temporal; la sacralidad no era temporal615, era perenne y los contrarios eran 

sinceros: si nos sirve lo conservamos, si no a la hoguera. Una de las quejas de Montanari 

tiene que ver con el engaño, con la mentira usada para vendernos cultura e identidad 

cuando la publicidad cultural nos está llevando a otros huertos. Para algunos estudiosos, 

un engaño fue también la desamortización de Mendizábal, por lo que la mentira no se 

detiene ante ideologías.616  

 El asolador párrafo del profesor de la universidad Federico II de Nápoles 

contiene un drama mayúsculo para el estudioso del patrimonio cultural. Para los de su 

país, este se trata de un bien superlativo, y así lo vieron los redactores de la Constitución 

vigente, que le dedicaron uno de los doce artículos fundamentales, el nueve, que 

sentencia con envidiable sencillez: «La República promueve el desarrollo de la cultura y la 

investigación científica y técnica; tutela el paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la 

nación». Para Montanari, que ha dedicado recientemente una monografía a estudiar las 

veinticuatro palabras del original italiano,617 la palabra fundamental es «tutela». Como esta 

palabra comparte en su lengua y en la nuestra el étimo latino tutela, no es descabellado 

pensar que tienen en lo moderno un sentido equivalente a «defensa, amparo», es decir el 

Estado ha de estar prevenido ante un posible ataque. La idea de tutelar de manera 

unificada el patrimonio cultural de un Estado moderno aparece, según Montanari, en 

leyes de la república de Weimar, pero es antiquísima, incluso en nuestro sistema 

                                                
615 R. McKitterick, The Carolingians and the written word, página 136.  
616 Puede leerse una visión moderna en A. Salazar Bermejo, Las bibliotecas monásticas y la 
desamortización en Madrid; y una versión guerrera en V. Bécares Botas, Las bibliotecas 
monásticas y la desamortización en la provincia de Zamora. 
617 T. Montanari, Costituzione italiana.  
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cultural.618 La única diferencia es la variante diastrática entendida como la que separa 

estratos de la sociedad, pues la frontera territorial era un límite para el patrimonio ya en el 

siglo XVII. Traduzco, a título informativo, el texto de la ley alemana de hacia 1920: «Los 

monumentos artísticos, históricos y naturales y las vistas panorámicas gozan de la 

protección y del cuidado del Estado. Es responsabilidad del Reich controlar la 

exportación del patrimonio artístico alemán al extranjero».619 

 Por partes: a) la cultura como conciencia de clase a partir de la lectura de los 

Estatutos de la Real Academia de San Fernando, que ejercerá más de escuela artística que de 

repositorio nacional. Sin embargo, en la página 87 se avisa: «También incurrirá en la 

misma pena de cincuenta ducados cualquiera persona que vendiere dibujos, cuadros, o 

modelos de la Academia, y la que los comprare, y dentro del tercero día no diere aviso de 

ello». Además regula el ejercicio de la profesión de artista fuera de la Academia, en 

actitud controladora: «Prohíbo todas las juntas, congregaciones o cofradías establecidas o 

que se intenten establecer en mi corte para reglar los estudios y prácticas de las tres 

nobles artes […] todos sus cofrades podrán continuar en los ejercicios de piedad y 

devoción que con aprobación legítima hayan abrazado, pero no podrán usurpar los 

títulos de Colegio de arquitectos, Academia de arquitectura u otros semejantes», y que no 

se pueda fundar otras en todo el reino. A los académicos profesores se les da privilegio 

de nobleza y al conserje, los porteros y los pensionados se les exime de levas, 

reclutamientos y todas las cargas concejiles.620  

 La petición que hizo la institución al rey para merecer que este se dignara fundarla 

y aprobarla fue tenida como «dirigida al real servicio, al adelanto de los estudios y al 

beneficio común de mis vasallos», y todo se aceptó conociendo «las grandes ventajas que 

producirá a sus pueblos el estudio de las tres nobles artes: pintura, escultura y 

arquitectura».621 Sobre el papel, esta voluntad de desarrollo social del arte parece romper 

la tradición elitista del patrimonio artístico y que hace exclamar a Montanari de modo 
                                                
618 Ver J. M. Alegre Ávila J. M., Evolución y régimen jurídico del Patrimonio Histórico, sobre el 
entronque de la iniciática protección cultural alemana y el desarrollo legislativo en 
Europa por lo que hace a la protección ambiental.  
619 Copiado de T. Montanari, Costituzione italiana, página 6: «Las vistas panorámicas gozan 
de la protección y del cuidado del Estado». Si uno piensa en la línea de mar de Benidorm 
se le viene el alma a los pies.  
620 Estatutos de la Real Academia de San Fernando, páginas 89-96. 
621 Estatutos de la Real Academia de San Fernando, páginas 4 y 7. 
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partidista: «En buena medida, la historia del arte es la historia del poder de reyes y papas, 

duques y tiranos, príncipes y banqueros».622 Sin embargo, la Real Academia de Bellas 

Artes actuó, armada de razones, como «brazo derecho de la Monarquía en la protección 

de su patrimonio».623 Esas razones eran: ‘regular y controlar la enseñanza artística de todo 

el país a través de la imposición de un gusto oficial, relegar los gremios artesanales, 

responsabilidad directa en la conservación y restauración del patrimonio monumental, 

dirigir la investigación historiográfica y la especulación estética, repartir beneficios y 

prebendas’.624 

 El control entendido como otra forma de tutela será la preocupación principal de 

cuantas instituciones se creen a la sombra de la Monarquía, lo que hará que las academias 

y las bibliotecas lleven a cabo políticas proteccionistas. El proteccionismo es el gran 

dilema de la cultura entendida como binomio sacralidad-rendimiento. Para que ese 

dilema se resuelva a favor de la mayoría es necesario que cambie el soberano, y que sea el 

pueblo soberano el detentor de la propiedad. De todos modos, la aparición de entidades 

controladoras pero de voluntad educadora no iba sino a llevar adelante la expansión de 

los símbolos que habían aparecido como necesarios para el Estado. Los que 

incorporaban la cultura como rasgo diferencial de una sociedad no intuían que, ante la 

libertad encerrada en la cultura, el controlador iba a perder tarde o temprano la lucha por 

el control. Las instituciones han perdido en efecto ese control, pero no por culpa del 

poder disolvente de la cultura y sí por la atracción innegable del dinero. Gracias a la 

legislación y el control 

 

se estrechaba el vínculo entre la Nación y la Cultura. La Nación se definía asimismo 
como comunidad cultural; comunidad unida por una lengua, unos usos y costumbres, 
unas creencias, una historia y una experiencia en común. Como testimonios tangibles 
de esa cultura «pretérita y compartida», lo mismo que como expresiones de la «esencia 
nacional», las antigüedades arqueológicas adquirían un valor simbólico e instrumental 
de primera magnitud en el proceso de consolidación de una cultura nacional.625 

                                                
622 T. Montanari, Costituzione italiana, página 2. 
623 M. V. Quirosa García, Historia de la protección de los bienes culturales muebles, página 8. 
624 F. Hernández Hernández, El Patrimonio Cultural: La memoria recuperada, Gijón, Trea, 
2002, página 58, citando a F. Calvo Serraller. 
625 A. Riviére Gómez, «Arqueólogos y Arqueología en el proceso de construcción del 
Estado-Nacional Español (1834-1868)», páginas 133-134. 
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Una línea que no se desdibuja y que es siempre útil al control es la frontera. Hemos visto 

las preocupaciones del Segundo Reich, de la Segunda República y la ley vigente en 

España. En 1976, la UNESCO propuso el intercambio de bienes culturales entre países y 

lo hizo de manera angelical, basando los acuerdos en la «mutua confianza». Aclaró que 

los descartes de un país pueden enriquecer al otro y estableció una categoría cultural y 

museística prácticamente inédita: la de bien prescindible o intercambiable en razón de su 

«importancia accesoria o secundaria». He aquí el texto de un capítulo que es y ha sido 

anatema para una de las constantes del Estado moderno  

 

 Considerando que un gran número de instituciones culturales, sea cual fuere su 
situación material, disponen de varios ejemplares de bienes culturales análogos o 
similares, de calidad y origen incuestionables y ampliamente documentados, y que esos 
bienes que para ellas solo tienen, en razón de su multiplicidad, una importancia 
accesoria o secundaria, significarían en cambio un enriquecimiento considerable para 
instituciones extranjeras.626 

 

¿Fracasó por angelical o porque no rendía económicamente en los países con patrimonio 

más rico? Si el préstamo hubiera sido en régimen de alquiler quizá hubiera tenido más 

eco. 

 El concepto de extranjero no cuadra con la idea de patrimonio mundial, pero es 

tan viejo y ha perdurado tanto que será difícil erradicarlo. Investigando por archivos 

inconfesables, hace unos meses que cayó en mis manos un manuscrito que listaba las 

obras de arte cuya exportación se prohibía expresamente: estoy hablando de Toscana en 

el siglo XVI. El manuscrito no era un hecho esporádico sino la copia de bandos impresos 

por la autoridad competente con la intención de impedir que algunos cuadros fueran 

trasladados (ni siquiera vendidos) fuera de su jurisdicción.627  

 Un documento que puede ser interpretado como ejemplo de interés por el 

patrimonio artístico se publicó en 1571 y relaciona arte con propiedad y memoria e 

impide a cualquiera modificar fachadas o atribuirse edificios; lo dice ya en el título: Ley 
                                                
626 Se puede consultar fácilmente on line en el portal de la Unesco guglando 
«Recomendación sobre el Intercambio Internacional de Bienes Culturales. 26 de 
noviembre de 1976». Me ha sido útil Documentos fundamentales para el Patrimonio Cultural.  
627 Véase A. Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni artistici e culturali. 
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contra quien se llevase o violase escudos de armas, inscripciones o memorias existentes y aparentes en los 

edificios tanto públicos como privados.628 Lo que se conoce en la actualidad como ‘institutos del 

paisaje urbano’ podrían aprender sobre el afear paisajes con la superposición abusiva de 

signos de propiedad, de esa que hoy se confunde con la publicidad y de ella vive. Las 

motivaciones toscanas se explican en una hoja volante anexa al pliego citado, y se 

resumen así:  

 

Considerando el duque de Toscana cuánto ornamento y esplendor, así a la cosa 
pública como a lo particular, aporten los palacios, torres, logias y otros edificios y 
murallas que han sido fabricados y se siguen fabricando en su dilecta ciudad de 
Florencia, en su condado y en su distrito, y que la memoria de aquellos que edificaron 
se conserva y perpetúa gracias a sus armas y enseñas, títulos e inscripciones grabadas, 
pintadas o colgadas sobre puertas, arcos, ventanas, esquinas u otro lugar públicamente 
visible; y considerando que según una inveterada tradición, de la que no se ha 
encontrado prueba en contrario, no le estaba permitido a quien compraba o se hacía 
con un edificio eliminar, extinguir o violar dichas armas y memorias de los 
constructores o fundadores; y considerando que muchos procuradores, litigadores y 
notarios con variadas cavilaciones y disputas han intentado e intentan provocar con la 
duda y alterar la dicha consuetud, con no poca injuria de la dignidad y nombre de los 
primeros patrones y fundadores y de sus agnaciones y casas, sus altezas —con el 
concurso de los consejeros— movidos por las justas razones antes expuestas, han 
decidido proveer oportunos remedios para evitar las dudas y evitar la posibilidad de 
litigios y así conservar mejor la fama y la gloria de todo aquel que haya construido y 
construirá edificios… 

 

Leído según el espíritu de las modernas intenciones patrimoniales, se puede interpretar 

que a) los recién llegados no tienen derecho a cambiar el pedigrí del patrimonio, b) las 

tradiciones son más respetables que las leyes si estas se usan para provecho y gozo de 

unos pocos capaces de envolver aquellas con artimañas, y c) que la memoria de los 

benefactores ha de ser conservada como enseñanzas del pasado y respetada en señal de 

agradecimiento y de propiedad, claro. El bando comienza como muchos de los otros que 

hemos visto a propósito de algunas bibliotecas proto-públicas, esto es arguyendo que el 

patrimonio sirve de «ornamento y esplendor, así a la cosa pública como a lo particular». 

Como estamos hablando de paisaje urbano, el aspecto público está más descontado que 

                                                
628 Legge contra chi rimovesse o violasse armi inscrittioni, o memorie existenti. 
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si habláramos de bienes muebles. Pero también sobre esto se legisló en la Toscana 

barroca y también arguyendo razones fronterizas semejantes a las que, cuando comencé 

este capítulo refiriéndome a leyes fiscales y libros en 1480 y 1502, reglamentaban la 

circulación de tesoros. Un documento iniciático sobre el interés intra-fronterizo por el 

patrimonio cultural entendido como símbolo de prestigio lo encontramos en Florencia, y 

nos ayudará a cerrar este apartado teórico con un ejemplo práctico antiguo, que tendrá 

un estrambote en un catálogo moderno. En 1610 y en la citada ciudad se publicó un 

bando del tenor siguiente: 

 

Ninguna pintura de ninguna clase se puede extraer de la ciudad ni del Estado sin caer 
en acto criminal, etiamsi para enviarlas a las villas, si antes no se ha obtenido licencia en 
Florencia por gracia de la Accademia del dissegno. Y debe esta estar firmada y sellada, 
y el rector de la academia ha de servirse del parecer y de la ayuda de uno de la 
profesión, de entre los más peritos, para que pueda saber si la pintura es de mano de 
pintor famoso; y siendo de alguno de los infrascritos no se pueda en modo alguno dar 
licencia y las aduanas y los alcabaleros no la puedan gabelar, pena el arbitrio de la 
práctica secreta. No se comprendan en la prohibición las obras de maestros vivos629, 
tampoco los retratos y cuadritos que se hacen para los cabezales de la cama. Los 
nombres de los pintores comprendidos en esta ley y a cuyas obras no se puede dar 
licencia son los aquí anotados: Rafaello Sanzio, Andrea del Sarto, Michealangelo 
Buonarroti, Domenico Beccafumi, Giovanni Battista di Jacopo (llamado Rosso 
Fiorentino), Leonardo da Vinci, Francesco Francia, Perin del Vaga, Jacopo da 
Pontorno, Tiziano, Francesco Salviati, Daniele da Volterra, Fra Bartolomeo, ¿Fra 
Battista del Piombo?, Filippo Lippi, Antonio Allegri da Correggio, Il Parmigianino. 

 

Es suficiente echar una ojeada a los catálogos de los museos de medio mundo para 

comprobar el valor disuasorio del bando, igual a nulo; pero es peor comprobar la avidez 

de todos los que se saltan el artículo nueve o las leyes de patrimonio solo «a su goce ruin 

y medro atentos», sean corruptos habitantes del Estado sean contrabandistas de fuera de 

las fronteras. Incumplir la ley fundamental, origen y consecuencia de nuestro ámbito 

cultural, es ningunear las bases a su vez fundamentales que daban pie al inicio de este 

                                                
629 Cfr. Ley 16/85, artículo 9.4: «No podrá ser declarado Bien de Interés Cultural la obra 
de un autor vivo, salvo si existe autorización expresa de su propietario o media su 
adquisición por la Administración». Esta y otras coincidencias entre leyes antiguas y 
modernas invita a pensar que los antiguos eran muy modernos o que los modernos 
somos muy antiguos, como ya se ha dicho.  
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capítulo asociadas al Estado moderno, y que traducidas al mundo cultural quieren decir: 

ningunear el aprendizaje, la comprensión, la convivencia, el respeto, la enseñanza, la 

erudición y el conocimiento. Pilares tan importantes, en teoría, para el futuro como el 

territorio, la bandera, la lengua, los impuestos, la fe. 

 Un último ejemplo práctico me permitirá zanjar por ahora la cuestión teórica y 

me dará pie para, apoyado en un antiguo catálogo de biblioteca, volver a las mismas sin 

olvidar las consecuencias teóricas aquí tratadas. En 1886 se publicó el catálogo de los 

manuscritos italianos conservados en París.630 No tengo conocimiento de bandos 

semejantes al arriba copiado pero centrados en la circulación de libros. Las primeras 

páginas del catálogo parisino siguen llenas de palabras preocupantes desde el punto de 

vista del estudioso actual: a) espolio de una biblioteca que se traslada de Pavía a Blois, b) 

necesidad de vender los libros por parte de una reina venida a menos y cuyos ancestros 

tenían aquellos como el mejor tesoro de su amor al arte y a la mejora de sus súbditos, c) 

bibliotecas itinerantes a manos de cardenales trans-fronterizos y adinerados, d) 

secretarios mandados a la compra de tesoros de terceros países, e) razias napoleónicas, f) 

papas engañados… Es decir, todo un ir y venir patrimonial demasiado evidente y no 

siempre legal; a veces tan ilegal que los teóricos de la tutela del patrimonio no han 

encontrado demasiada oposición a la hora de mostrar la necesidad de regularlo y no poca 

vergüenza a la hora de justificarlo.  

 El gran triunfo de la educación en historia de la cultura colectiva es que su 

codificación en leyes basadas en fronteras, memoria e identidad, es celebrada sin rechistar 

por un pueblo que considera normal que su patrimonio sea tutelado. Y la tutela es 

siempre restringente por mucho que nos pueda pesar, porque contra la entropía es más 

difícil luchar. Porque la tutela no ha de ser considerada una emergencia sino una «acción 

sistemática, preventiva con el objetivo de proteger el patrimonio y de entregarlo 

inalterado a las generaciones futuras». Por eso las actuaciones patrimoniales no pueden 

estar en manos de la Protección Civil o de la Guardia Civil, sino más bien en aquellos 

peritos que exigía la ley toscana de 1610 para saber si los libros habían sido escritos por 

buenas manos. Contra los riesgos de la entropía, que cuando se habla de Patrimonio 

Histórico y Cultural puede ser redefinida como necesidad económica o como expolio 

                                                
630 G. Mazzatinti, Inventario dei manoscritti italiani delle biblioteche di Francia. I. 
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transfronterizo, Montanari ha escrito un párrafo memorable a costa de una ley rechazada 

en referéndum por el pueblo italiano. Se pretendía, por reforma constitucional, adjudicar 

al Estado y en exclusiva la legislación sobre «tutela y valorización de los bienes culturales 

y paisajísticos» (términos ya tratados como peligrosos por Prats, Barraca y otros), pero 

dejaba en manos de otros organismos territoriales la disciplina que debe seguirse en las 

«actividades culturales, de la promoción de los bienes ambientales, culturales y 

paisajísticos». Un historiador sabe que no cualquier tiempo pasado fue necesariamente 

peor y que siempre ofrece una lección para el por venir. Montanari, que ve de lejos los 

riesgos de dejar la promoción en términos económicos de algunos bienes culturales, 

sentenció sobre el riesgo de falta de preparación en los gestores culturales, sobre el riesgo 

de que la estrangulación presupuestaria de las entidades públicas más pequeñas permita 

entrar en la gestión cultural a otras de carácter privado y con unas ganas locas de jugar 

con el presupuesto y con el patrimonio. La promoción del Patrimonio en un país en el 

que demostrar nivel cultural es considerado signo de altivez y aun de cosas peores 

 

sea que la veamos (como debería ser) en sentido cultural, sea que la veamos (como 
sucede con frecuencia) en sentido comercial, no hay nadie capaz de explicar las 
diferencias entre la «valorización» —sobre la cual solo al Estado le estaba permitido 
legislar— y la «promoción», sobre la que podían haber opinado también las regiones. 
Y es fácil imaginar que, si la reforma constitucional hubiera sido aprobada, se habría 
abierto una nueva época de contenciosos feroces. Porque el objetivo no era una 
mayor tutela del patrimonio, sino el de eliminar los obstáculos que limitan su 
consumo.631 

 

Luis García Montero, a raíz de su nombramiento como director del Instituto Cervantes, 

organismo que deja a las claras las relaciones entre dinero y cultura de las que he hablado 

aquí por cuanto depende de ministerios tan dispares como los de economía, educación y 

cultura, se expresó así: «Lo más poético que existe para los proyectos culturales son los 

números, el dinero. Tiene una capacidad metafórica hermosa e insuperable para montar 

una exposición y promocionar la lengua. Es lo más poético para intervenir a favor de la 

                                                
631 T. Montanari, Costituzione italiana, página 46.  
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dignidad de la vida de la gente».632 Mucha lengua pero poco paladar. Si el Patrimonio 

Histórico es, a la postre, un identificador de tradiciones, no debo alarmarme si «conviene 

recordar de nuevo que, de acuerdo con la tradición castellana, los monarcas podían 

disponer del tesoro del Alcázar y de los restantes bienes para saldar las deudas 

económicas contraídas».633 Porque contra el patrimonio identificador de identidades de 

altos vuelos, la parcelación legislativa conlleva la parcelación del entendimiento y mezcla 

conceptos que deberían ser universales y unívocos y los reduce a caprichos de los 

«napoleones de barrio» de turno. Si una Ley de Patrimonio es siempre imperfecta y 

parcial, ya ni imaginemos si el mismo patrimonio está regido por más de una ley, que va 

reduciendo sus valores al mismo ritmo que sigue la reducción de las fronteras. Quiero 

decir, un Estado que responde al nombre de España no solo tiene una ley de tutela, sino 

que masacra la identidad y la burocracia de sus súbditos con innúmeras leyes 

patrimoniales intra-territoriales. Copiaré unos párrafos de la Ley de Patrimonio de la 

Comunidad de Madrid,634 que añade fronteras modernas a unos bienes que llevaban 

siglos intentando representar algo más que conciencias o intereses locales. Copio los 

fragmentos y no los comento porque son de una confusión meridiana:  

 

—TERRITORIO sive FRONTERA: [La comunidad de Madrid tiene] competencia 

exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, 

arquitectónico y científico de interés para la Comunidad, sin perjuicio de la competencia 

del Estado para la defensa de los mismos.635 [Que se refuerza más abajo, de este tenor, 

cuando concreta que persigue:] la protección, conservación, investigación, difusión y 

enriquecimiento del patrimonio histórico ubicado en el territorio de la Comunidad de 

Madrid. 

                                                
632 El País, 30 de julio de 2018, en entrevista de estilo juanpalomo concedida a su amigo J. 
Ruiz Mantilla. El mismo periodista volvió a demostrar su confianza en la ley y en la 
política —volvió a hacer reflexionar sobre la capacidad de control sobre el patrimonio 
cultural—, al escribir un titular como este el 6 de diciembre de 2018: «El Gobierno 
modernizará por ley las artes escénicas y la música». Modernizar la cultura por ley es algo 
errático y otro algo semejante a un hipérbaton, según demuestra la Antigüedad, sobre 
todo la Antigüedad más actual. 
633 E. Ruiz, Los libros de Isabel la Católica, página 127.  
634 Ley 3/2013 de 18 de junio.  
635 Ibidem, Preámbulo. 
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— RECURSOS sive CONTROL: «Esta ley trata de escapar a la tradicional concepción de 

norma predominantemente prohibitiva, para realzar, frente al papel pasivo de los 

particulares como sujetos de límites y cargas, un aspecto activo de colaboración, que es el 

único que puede garantizar una salvaguarda perdurable de estos bienes. En esta idea se 

engastan la articulación de ayudas y medidas de fomento y los cometidos de 

cooperación, tanto con la Iglesia Católica como con otras entidades sin ánimo de 

lucro, titulares de una parte sustancial de este patrimonio». 

 

— PATRIMONIAL contra CULTURAL: Se añade un régimen específico para los 

Bienes de Interés Cultural y otro para los Bienes de Interés Patrimonial […] Los bienes 

incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid pasan a 

denominarse Bienes de Interés Patrimonial. [Para que la confusión no decaiga se añade 

un tercer tipo de patrimonio:] El patrimonio documental y bibliográfico de la Comunidad 

de Madrid forma parte del patrimonio histórico de la misma y se regula respectivamente, 

por su propia normativa636. [Y aun un cuarto:] El patrimonio cultural inmaterial podrá ser 

declarado Bien de Interés Cultural o de Interés Patrimonial, en la categoría de Hecho 

Cultural. 

 

— PRIVADOS del patrimonio: El Título VI se dedica a regular las medidas dirigidas a 

fomentar la conservación, investigación, documentación, recuperación y difusión del 

patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid por parte de la iniciativa privada. 

[Título preliminar, artículo 6:] La Comunidad de Madrid podrá establecer medios de 

colaboración con la Iglesia Católica, como titular de una parte importante de los bienes 

que integran el patrimonio histórico, para su conservación, restauración y difusión. 

Asimismo, podrá establecer la adecuada colaboración, para los mismos fines, con las 

demás confesiones religiosas reconocidas por la ley y con aquellas entidades sin ánimo de 

lucro que tengan entre sus objetivos estos mismos propósitos. 

 

                                                
636 Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad 
de Madrid; ley 10/1989, de 5 de octubre, de Bibliotecas. 
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Los anteriores son temas tan delicados que ojalá aquí se hubiera abierto el debate 

suficiente como para pensar que el asunto se puede discutir en la convocatoria previa de 

un hipotético referéndum. El proceso de la llamada «descentralización cultural» española 

se hizo como casi siempre: siguiendo las directrices de una elite política que se limitó a 

decir que cambiaba las fronteras de la protección de sitio pero que en la práctica no 

suponía sino una dualidad administrativa autonómica sujeta a una súper-frontera estatal. 

Mientras las entidades supranacionales proponen un intercambio global de valores 

culturales, la súper-tutela estatal española se ve acotada por catorce leyes a ella 

supeditadas. El asunto de la participación autónoma en el control del patrimonio está 

bien documentado y no es cuestión de repetirlo aquí si no es para decir que sigue sin 

haber nada nuevo bajo el sol, y que tal división del control reproduce, casi por igual, la 

idea de pequeños monasterios para mover entre ellos libros y monjes y adquisiciones y 

copias teniendo que dar cuenta siempre al provincial. La diferencia es que el monje sabía 

de su interinidad, que solía durar toda una vida, mientras que el legislador moderno no 

suele ser consciente de la suya, que suele durar menos que algunos planes quinquenales. 

Léase con atención el siguiente párrafo, en el que se advierte que uno de los peligros del 

patrimonio no es la protección (ya no hablemos de su difusión con intención 

intensamente cultural) sino la distribución vertical del poder: 

 

 La distribución vertical del poder en el nuevo Estado autonómico (Estado complejo, 
integrado por una pluralidad de entes públicos territoriales, de naturaleza política en el 
caso de las Comunidades Autonómicas) es uno de los problemas capitales que se 
plantean a la nueva regulación del patrimonio histórico.637 

 

Es como crear montes para parir ratones, porque como otro comentarista dijo al 

propósito, los «organismos periféricos […] suelen tener escasa autonomía»,638 casi la 

misma que no tenían los pequeños monasterios sobre los asuntos económicos de la 

                                                
637 P. García-Escudero Márquez y B. Pendas García, El nuevo régimen jurídico del patrimonio 
histórico español, página 103. 
638 M. V. Quirosa García, Historia de la protección de los bienes culturales muebles, página 185, 
citando a J. Castillo Ruiz. Quirosa afirma en la misma página que solo tres Comunidades 
Autónomas (Murcia, Navarra, La Rioja) no tenían normativa propia sobre patrimonio 
histórico en 2005. Véase el capítulo de su libro sobre «El protagonismo de las 
comunidades autónomas», páginas 182-201. 
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orden. Sépase que la ley 16/1985 fue recurrida por inconstitucional por algunas 

Comunidades porque invadían competencias, sobre todo la del reparto de tasas que iban 

al Tesoro. Y como se trata siempre de tela, de tela cortada por el mismo patrón, Quirosa 

apunta que una de las medidas de Andalucía para promocionar la aparición pública de 

bienes muebles en manos de particulares fue «dar una amnistía fiscal».639 

 Cuando la Biblioteca Nacional de España compra una obra de un judío hispano 

medieval640 está comprando según unos criterios de frontera cultural porosa, o por mejor 

decir, permeable, o por mejor decir aún, obra sin concepto de frontera, y así lo 

reflexionaba Mercedes Dexeus. Y cuando se obra así se retoma el viejo sentido de la 

cultura y se evita el reductivo término de patrimonio cultural autónomo. Porque la 

lectura de una tal compra es doble: es nuestro pero no lo tenemos porque nuestros 

ancestros lo persiguieron y ahora lo restituimos a nuestro patrimonio como pieza 

importante de nuestra historia y de nuestra infamia, y educar en las propias miserias no es 

una forma menor de la educación; es quizá menos triunfalista, pero es quizá igual de 

sólida y permite al «cliente» incluso aprender algo más: que nuestra historia está hecha de 

convicciones fortísimas que el tiempo y la educación han convertido en aleatorias; y esa 

relatividad la da la cultura porosa, y no los «bienes culturales enseñados en un altar». La 

reflexión que sigue es del año 1989, por los tiempos en los que Prats disertaba sobre el 

patrimonio en el artículo muy citado en el capítulo anterior, y separa los dos conceptos 

de la frase anterior con claridad meridiana.  

 

 Si tuviera que apuntar la razón de los principales males que tiene la historia del arte [i. 
e. de la cultura] la achacaría a la coerción ideológica y lingüística por la que desde hace 
unos treinta años ya no hablamos de obras de arte o de testimonios de nuestra 
historia, sino de bienes culturales.641  

 

Es decir, encerrar nuestro pasado en algo que puede rendir intereses inmediatos, y 

hacerlo guardar en una frontera severa convierte la singularidad y tiende a la 

homogeneización de lo que representa el conjunto patrimonial: para algunos gestores del 

                                                
639 M. V. Quirosa García, Historia de la protección de los bienes culturales muebles, página 200. 
640 Solomon ben Judah ibn Gabirol, Mivhar ha-Peninim (Perlas escogidas). 
641 G. Urbani en B. Zanardi, Conservazione, restauro e tutela, página 56. Citado en T. 
Montanari, A cosa serve? página 105.  



     319 

patrimonio no es importante cuánto supone la presencia o la ausencia de Ibn Gabirol en 

nuestras bibliotecas, sino cuánto rinde en consonancia con nuestra aportación al 

progreso de la humanidad. Para el gestor del patrimonio histórico, o para el que tiene el 

cometido político (polís) de hacerlo rentable, siendo alguien por lo general alejado de la 

cultura bibliotecaria, lo importante es «valorizar» [intuyo que quieren decir rentabilizar] 

las obras de arte, por lo que el patrimonio bibliográfico se ofrece como una camiseta 

puesta del revés: debería ser algo evidente que son los libros y sus autores los que dan 

importancia (por «valorizan») a nuestra vida y a nuestra historia cultural, y no al contrario. 

Parafrasearé de nuevo a Montanari: pensar que no son Ibn Gabirol, Garcilaso, Martín de 

Azpilcueta (leidísimo en toda Europa), san Isidoro, Marcial (otro aragonés ilustre) o Juan 

Valera quienes dan lustre y valor a nuestra vida presente sino que, al contrario, son las 

modernas exposiciones, las iniciativas y los eventos los que los «valorizan» y los «ponen 

en valor» (por usar dos expresiones abyectas en la misma oración), demuestra que su 

importancia se nos escapa y que nuestra altivez patrimonial es mayor que su relevancia 

histórica y cultural. En otras palabras: estas obras, encerradas en bibliotecas en las que 

son consultadas solo por expertos en aparecer en Dialnet no dicen nada al común de los 

ciudadanos si no las hacemos aparecer en muestras promocionadas con publicidad cutre 

o kitsch o en eventos capaces de atraer morbosamente al público, que pasará por lo 

general de largo porque, ¿quién se detiene en Melchor Cano (leidísimo en toda Europa) si 

no nos ha quedado de él ninguna anécdota digna del prime time televisivo? Es decir, 

hemos conservado un gran patrimonio histórico que ha quedado inservible y cojo en 

buena medida porque no ha salido de la frontera de la biblioteca y no ha traspasado, ni 

traspasará, la frontera de la incultura; esto es, no ha sido paseado por el mundo de la 

mano de la cultura como espectáculo. Las diatribas de Montanari, de Prats, de Pedraza y 

de muchos otros contra el uso privado del patrimonio no son en sí quejas contra el 

sector privado, sino que tienen su origen en un comportamiento visionario consustancial 

al erudito. No es que el sector privado no pueda actuar en el campo del patrimonio 

cultural, lo que no debería hacer es usurpar la tarea del Estado que, por mandato 

constitucional, ha de velar por ese patrimonio. Y el sector privado no debe entrar en la 

gestión del patrimonio aprovechándose de la dejación estatal, porque el desistimiento 

estatal deja espacio a entidades que no comparten los objetivos que el propio Estado nos 

cobra y nos vende como a él consustanciales: tutela, conservación, promoción, 
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educación, identidad; que a ojos de otras entidades se resumen en rentabilidad. Mientras 

escribo estas líneas se desarrolla en Madrid una exposición organizada por una empresa 

especializada en este tipo de cosas. Se llama Musealia y se vende a sí misma con estos 

términos, que copio de su página web: 

 

 Musealia es una compañía europea, con sede en España, dedicada a la creación y 
gestión de exposiciones itinerantes de alta calidad que son expuestas en museos y 
centros de entretenimiento de todo el mundo. La compañía es el sueño de las 
personas que la forman, y sobretodo, de los miles de visitantes que, cada día, 
experimentan alguna de nuestras exposiciones. Transmitir es una labor apasionante. 
Pero no pretendemos simplemente hacer exposiciones. Nuestro deseo es crear 
experiencias. Experiencias culturales y emocionales, que atraigan al gran público hasta 
los museos, que los llenen con caras de asombro, que entretengan y alumbren 
conocimiento al mismo tiempo, de una forma amena pero con el mayor rigor 
científico e histórico. 

 

Los estudiosos del patrimonio, esos visionarios que he citado algunas líneas más arriba 

intuyeron que, aplicando a la difusión patrimonial la metáfora de la botella de champán 

que se rige por la ley de la entropía, el espacio que deja vacío la evaporación estatal está 

siendo ocupado por otras intenciones: crear experiencias, pero eso sí con rigor. ¿Se 

referirán al que estaba ausente de la muestra de McCurry? Y como la sintaxis tiene una 

razón de ser, hago notar que arriba se escribe, en oración copulativa i. e. de valor 

equivalente, la expresión «museos y centros de entretenimiento». El entretenimiento, en 

forma de tinto de verano, se apresta a ocupar el sitio que ha dejado libre, o que debería 

haber ocupado, el Dom Perignon. Y una biblioteca estatal no es sitio para la diversión. 

Lo dijo un director provisional de nuestra veneranda Biblioteca Nacional en una época 

en la que el poder tenía la tentación de secundarse con la cultura, 1957:  

 

…la evolución de las bibliotecas nacionales. Liberadas ya de una serie de tareas que no 
le correspondían, su verdadera función es la de atender al estudio serio, a la labor 
investigadora, a los niveles culturales más altos del país [y es conveniente distinguirlas] 
de las meramente formativas, educativas o difusoras de la cultura.642 

 

                                                
642 N. Fernández-Victorio, Concepto y misión de la biblioteca nacional, Madrid, CSIC, 1957, 
páginas 6-7. 
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Y como parece que las bibliotecas como establecimientos no tienen un valor per se, sino 

siempre relativo, una generación antes, bajo la dirección de Miguel Artigas, el presidente 

del recién creado patronato de la Biblioteca Nacional manifestó en el diario ABC lo 

siguiente, apenas dos meses después de proclamanda la Segunda República, que el 

criterio será: 

 

 dar facilidades a cuantos deseen leer en Madrid [no en España, ámbito teórico de una 
biblioteca de tal carácter], y hacer todo lo posible para que se despierte el afán de leer 
a los que aun no lo desean. La Biblioteca no va a ser para los eruditos y los estudiosos, 
sino para todo el público que circula por la calle y que encontrará en el 
establecimiento reposo, distracción y cultura.643 

  

 

  

                                                
643 Citado, como el texto de la nota anterior, por N. Iglesias, «Veneranda y poco dichosa 
Biblioteca», página 171.  
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8. Conclusión 
 

Si el patrimonio histórico se aleja de las disciplinas científicas y académicas que han 

servido de apoyo a sus componentes a lo largo de su evolución, la que va de simple 

creación cultural a creación representativa, y se centra solo en su nueva vida de bien 

cultural apto al muestreo, perderá el sostén contemporáneo que, gracias a la generación 

de erudición y de conocimiento, servirá también en el futuro. Eso si queremos que los 

conceptos de Estado moderno, transformados ahora en un conjunto de mecanismos 

conducentes a la protección de fronteras, la protección de recursos, la protección de 

lengua, la protección del patrimonio asociado a su rendimiento y no a su valor cultural se 

disgreguen antes de llegar a lo profundo de la identidad y no se quede en la superficie del 

entretenimiento. No desbarro gratuitamente, si no recuérdese lo superficial de los 

conceptos y estratos superpuestos con la Ley de la Comunidad de Madrid.  

 

Primera conclusión:  

 

 Debería haber quedado demostrado el primer objetivo, aquel que hacía referencia 

alegremente a que «las motivaciones de los dos autores medievales y las de cualquier 

ministerio de cultura actual no son idénticas», pues con palabras y leyes del presente 

estamos obligados a cargar con responsabilidades del pasado. Las leyes y la Constitución 

hacen que el patrimonio histórico sirva —o mejor dicho ordenan que sirva— a 

«contribuir a la construcción del futuro manteniendo viva y activa la función civil y moral 

del arte del pasado»,644 pero eso no siempre es bueno, pues ese arte y ese pasado han 

                                                
644 T. Montanari, A cosa serve?, página viii. 



     324 

podido ser construidos desde la abyección y con intereses muy lejanos a lo que hoy 

definimos como servicio a la sociedad. Estamos entonces obligados, por ley, a cargar con 

un arte o un patrimonio sectario y excluyente, que es innegable que nos define, pero que 

no debería honrarnos. La enseñanza de algunas de las miserias de nuestro patrimonio 

encerradas en nuestras bibliotecas, si ofrecida con imparcialidad y ánimo educativo (a las 

generaciones futuras) no son precisamente educativas. Con ello muchas veces va ofrecida 

en procesión —¿inconscientemente?— una parte de nuestra historia que lleva implícito 

un alto valor des-educativo: a) porque ha debido ser manipulada pues de otra manera 

enseñaba aquellas miserias, b) porque es en sí miserable y no ejemplar. En este caso, si la 

sociedad que lee nuestras viejas incongruencias y crueldades no ha sido educada en su 

capacidad crítica será incapaz de sacar provecho del estiércol.  

 

Segunda conclusión: 

 

Los libros y las bibliotecas, apoyados en leyes, tienen un valor en cuanto restituyen una 

identidad, que a lo largo de la historia ha podido ser de muchos tipos, a según de la época 

y de cómo podían ser utilizados. Creo que en los capítulos anteriores he dado ejemplos 

diacrónicos de ellos. Con la llegada de un territorio que defender y de una nueva 

identidad que construir —que coincide con un Estado y con sus respectivas confesiones 

o profesiones de fe— y que sus dirigentes han creído apropiada para su salvación y la de 

su pueblo, las bibliotecas se cerraron entre las fronteras de esas nuevas identidades. Todo 

esto si la identidad constituye un valor, y si lo es, ha de ser tenido y ofrecido y vendido 

como un valor sin fisuras, pues hacerlo de manera tibia hace que esa fisura se convierta 

en brecha por la que penetran las pérfidas identidades enemigas. Se ha pasado de guardar 

y de aprender de los libros «para mayor gloria de los fieles de la Iglesia» a enseñarlos 

«para mayor gloria de la identidad nacional», y finalmente «para mayor gloria del 

rendimiento económico que ayude a su mantenimiento». Las primeras bibliotecas 

formadas como fortalezas en las que guardar la razón de Estado no tenían la intención de 

convertirse en instituciones inmediatamente productivas. En su severa antología llevaban 

la semilla de su valor, pero con el latiguillo de «para uso de las generaciones futuras» 

asumían lo dilatado de su encargo y ponían en la lenta cosecha, y no en el rédito 

inmediato, su principal objetivo. Por eso no se entienden las prisas promocionales de 
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ahora: como si comprar un manuscrito debiera convertirse en un fruto inmediato. El 

ejemplo del cancionero de Feliciano de Silva es un ejemplo paradigmático: la Biblioteca 

Nacional de España compró un manuscrito que contenía textos desconocidos e inéditos 

a mediados de 2005, un estudioso lo describió en 2006 y en 2018 otros lo consideran aún 

inédito.645   

 

Tercera conclusión: 

 

Creo haber demostrado el tercer objetivo, que quiero recordar aquí de manera especular 

con esta conclusión.  Creo haber establecido que fronteras o las relaciones entre cultura y 

patrimonio existen y que ni todos son capaces de deslindarlas ni de establecerlas, pues el 

Patrimonio histórico debería ser una rueda de autogeneración cultural: debe alimentar el 

patrimonio intelectual de la nación no a costa de reducir sus recursos: si el patrimonio 

libresco crea erudición, y no solo conserva identidades, la erudición creará nuevos 

patrimonios. Debe permitir la investigación, la enseñanza, el diálogo entre entendidos, la 

reflexión en el pasivo, la inquietud en el atento. El Patrimonio libresco que no funciona 

con la simplicidad con la que funciona el mecanismo de la vela —vive solo a costa de 

consumirse— es el que sirve para permitir que el hombre alcance una de las cumbres de 

la excelsitud de la condición humana. Son palabras de alguien infalible, el pontífice, que 

en ningún caso afirmó estar creando una biblioteca para demarcar unas fronteras, ni 

siquiera las fronteras del saber, sino que reunió libros dispersos para que los 

«frecuentadores de las artes liberales» (bello sinónimo pretérito de patrimonio cultural) 

dejen constancia de la enorme capacidad del ser humano. Con todo, el pontífice, 

conocedor como el que más de las debilidades humanas, dedicó más frases a determinar 

cómo se han de conservar y cómo se ha de estructurar y financiar la biblioteca que a 

exhortar a los eruditos al estudio. En una palabra, la biblioteca inicial era una que incitaba 

a la identidad cultural, no una que inducía u organizaba una identidad nacional o 

confesional tras sugestionar con términos equívocos al espectador cultural. La biblioteca 

                                                
645 Se trata del Ms. 23196. Véase L. A. Blecua Perdices, «Sobre un cancionero inédito de 
Feliciano de Silva», páginas 55-74. Stefania Trujillo, «Il motivo del cervo e la fonte nei 
romanzi cavallereschi di Feliciano de Silva», página 148 lo considera inédito, aunque... El 
bien público se rige por unos tiempos que la prisa del particular no puede permitirse.  



     326 

moderna quiere hacer creer que el libro es parte activa y organismo vivo de la «unidad de 

destino en lo universal» en la que la ley ha convertido nuestro pasado.  

 Montanari escribió otro párrafo demoledor: redactar una legislación bibliotecaria 

que haga hincapié en el pasado como referente de nuestras glorias es reconocer que 

dudamos del presente y del por venir que le dejaremos a las generaciones futuras. Una ley 

bibliotecaria activa debería ser un punto de inflexión histórico, una bisagra siempre 

activa, no la obsesión por mantener un interés espurio enmascarado detrás de un interés 

general imposible de llevar a cabo, entre otras cosas, por el desinterés presupuestario y 

por el desinterés por fomentar los mimbres que sirven para tejer un nuevo patrimonio: 

estudio, formación, profesionalización, independencia crítica, universidad, respeto a la 

erudición y al conocimiento.646 Las actuaciones políticas en lo que se refiere a dar 

dignidad a las bibliotecarias modernas, habiendo relegado a un segundo plano las 

palabras de la frase anterior, se juegan todo a la fe infinita en el márquetin de la difusión 

cultural. Una biblioteca varada se salvará solo, según la visión en nada trascendente de 

algunos gestores, si crea un evento ad perpetuam rei memoriam, si sirve para deslumbrar al 

respetable aislando un solo astro y dándolo a conocer ninguneando la verdadera base del 

patrimonio histórico: toda la cultura libresca difuminada que es sostén de la identidad 

cultural gracias a la cual florece el libro singular. Es decir, llevar en procesión el Sol sin 

prestar atención al lado oscuro de la Luna provoca la desertificación cultural porque los 

ídolos se llevan toda la atención y todos los cuidados y los segundones permanecen 

inmóviles protegidos por una ley restrictiva, una ley que les hace parecer un rey de 

ajedrez; torpe, lento y absurdo.  

 

 

 

                                                
646 Hacia 1950, un escritor italiano que luego sería un reconocido guionista de cine y un 
literato de gran nivel se lamentaba, mientras intentaba dar a conocer sus primeros 
bocetos, de que para ser respetado por los productores le hubiera convenido primero 
haber publicado una novela. Dijo: «En este país, si no publicas un libro no eres nadie». 
Hoy, las leyes han hecho que la sociedad española, esa que limpia su conciencia y su 
ausencia de interés cultural acudiendo a la exposición de turno, deje en sus comentarios 
televisivos perlas como esta: «No te creas que eres alguien porque hayas publicado un 
libro». Es una de las consecuencias de haber pasado de respetar la cultura a consumir 
bienes culturales: han bastado setenta años. La cita de Ugo Pirro en Las soldadesas. 
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Cuarta conclusión: 

  

Creo haber rastreado fuentes ssuficientes para justificar que la complejidad de los libros 

ha sido reducida —por ley patrimonial y por dejadez política y colectiva— a la 

simplicidad de su apariencia, a las experiencias que provoca en el espectador o al 

deslumbramiento cegador de los focos. Es como si, para los gestores culturales y los 

profesores que los secundan, la erudición no se regenerara sino con performances, 

experiencias, trances y locations fascinantes y rentables de inmediato. Porque la formación 

y el aprendizaje extraídos del patrimonio histórico debería ser un camino de ida y vuelta 

y, además, de doble vía y aun de vía profunda. Cuando en la historia que cuenta 

Montanari del Cristo atribuido a Miguel Ángel fue posible exponer el atribuido al lado de 

otro original, el cardenal Crescenzio Sepe dijo que, sin entrar en cuestiones de historia del 

arte, la autenticidad «non è questo che importa», porque en cualquier caso el evento debe 

ser «un modo diretto per parlare del mistero di Cristo morto in Croce» [página 63]. Sin 

ánimo de polémicas y sin salir de la Florencia de Montanari, debería pensarse que 

cualquier evento toscano que tuviera como centro o como referente marginal la figura de 

Galileo Galileo debería «ser un modo diretto» para hablar de otras cosas que no fueran 

solo el movimiento terrestre. Es como ir a ver el Coliseo de Roma como cima de la 

arquitectura sin recordar que también fue zona de crímenes y sangre; como ir a ver las 

galeras que se exponían en el Museu de les Drassanes de Barcelona y quedarse con el 

espectáculo sin ver la esclavitud, el sufrimiento, la aleatoriedad de las condenas que 

ataban a los galeotes, el sueño imperial truncado; o como creerse sin vacilar que los tres 

cientos cincuenta mil visitantes (palabra neutra desde el punto de vista cultural) que la 

empresa Musealia dice haber recibido en su última exposición han aprendido mucho y se 

han divertido y experimentado sensaciones únicas. Quizá sí: la muestra se titula Auschwitz 

y con ella se espera un rendimiento cultural tan grande como tuvo la anterior, titulada 

Titanic. La exposición en curso se celebra en el Centro de Exposiciones Arte Canal de 

Madrid, sala de titularidad pública si el Canal de Isabel II lo es, con lo que la ley 

autonómica que invita a las empresas a participar del patrimonio cultural se cumple a 

rajatabla; otra cosa es si se cumple como mandan los cánones del sentido común, que 

son más importantes que las leyes hechas por interinos. 
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 En este aspecto, exposiciones y políticos comparten una condición, la de 

efímeros. Y la transitoriedad es algo en sí contrario a la biblioteca y al museo. Ambas 

instituciones han de ser permanentes y, ya desde los dominicos del siglo XIII (desde el 

Petrarca del siglo XIV), han de pensarse para el futuro. Y para muchos, el futuro no es 

rentable; solo es rentable el presente. Así, a diferencia de las exposiciones, que se visitan 

solo una vez una vez en la vida, como para vacunarse del virus de la cultura, sería 

deseable que los lectores, clientes o usuarios que fueran, vieran en la biblioteca, en el 

museo, en la universidad en definitiva, un lugar de visita recurrente en el que, además de 

sentirse parte integrante de una historia y una cultura, pudieran sentirse capaces de 

procurar por sí mismos al propio crecimiento patrimonial. 

 La interinidad ligada a patrimonio cultural tiene un enemigo mortal en la 

aleatoriedad de las crisis. A veces, incluso estas se pueden inventar. Que en la promoción 

de la cultura que no rinde las primeras ratas en abandonar el barco son las que más queso 

comían en tiempos de abundancia lo puede demostrar, con reservas, una estadística. 

También aleatoria, como todas, ha sido publicada por el ministerio del ramo en 

noviembre de 2018 y tiene un cuadro esclarecedor: el que apunta la cantidad de museos 

de titularidad pública que había en el año 2008 y los que había en 2016; entonces eran 

455 y ahora son 466. ¿Se podrá argüir así que no es necesario alarmarse por la presencia 

de la iniciativa y del capital privado en la acumulación, gestión y promoción cultural 

porque está disminuyendo? Quizá, pero yo prefiero leerlo en el contexto de la crisis 

económica creada en 2008: cuando van mal dadas, y en el 2008 vinieron muy mal dadas, 

y es necesario deshacerse de lo superfluo para que el cash flow no sufra, lo primero que 

hay que tirar por la borda son la acumulación, gestión y promoción culturales. Total, ya 

está el Estado para hacerse cargo: en periodo de crisis, los museos y entidades 

museográficas de titularidad estatal han pasado de ser 973 a 1065, muchos más de los que 

se restaban en las cifras anteriores; esto es, si hay más entidades públicas es porque 

muchas privadas se quedaron en el camino de la crisis.647 Para estas relaciones, puede 

reflexionarse  —con Alonso Ibáñez—, que si él Estado no gasta dinero en proteger el 

patrimonio no tiene autoridad moral para exigir al particular que lo mantenga.648 A modo 

de paradoja se puede apuntalar que, en realidad, la entrada del capital privado en el 
                                                
647 Anuario de estadísticas culturales, páginas 261-262. 
648 M. del R. Alonso Ibáñez, El Patrimonio histórico. Destino público y valor cultural, página 33. 
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mantenimiento del patrimonio, ¿no será entonces una coartada, además de una excusa, 

para compartir responsabilidades o incapacidades? En todo caso, no es más que una 

anticipación del futuro que nos espera.649  

 

8.1. Patrimonio y futuro 

 

He insinuado antes que el patrimonio que solo se consume se agota.  

 

Quinta conclusión y estado de la cuestión: Un regenerador del patrimonio es la 

educación, porque generará el patrimonio del futuro y porque ampliará la base del que ya 

tenemos, haciendo que veamos en nuestra historia no unas cuantas cimas de ingenio sino 

una red tupida y extensa de aportaciones culturales al presente: lo hemos visto en todos 

aquellos monjes de segundo cuartil que convivían revitalizando la obra de Gregorio 

Magno, por ejemplo. El Estado entregó durante siglos a la universidad la responsabilidad 

de la educación que quería superior. En muchos campos, la sociedad requiere hoy de la 

universidad otro tipo de formación. En lo referente a patrimonio cultural, las enseñanzas 

superiores optan por fomentar su gestión. La Universidad de Zaragoza ofrece un máster, 

cuya presentación puede ser comentada —al socaire de lo expuesto en esta tesis sobre 

evolución del patrimonio cultural libresco, Estado y fronteras del conocimiento— como 

sigue. En palabras de la emérita institución, los estudios de este máster se crearon para 

llenar una laguna que presentaba el currículum de la propia Universidad de Zaragoza:  

 

Crear un Máster en Gestión del Patrimonio Cultural […] es consecuencia de una 
reflexión acerca de las carencias históricas existentes […] en lo que se refiere a los 
estudios de Bellas Artes, Arquitectura y —de manera especial— Patrimonio Cultural. 
Desde el punto de vista académico, científico y profesional, el Máster pretende una 
especialización de las enseñanzas en su ámbito específico que permita la inserción 
profesional de los alumnos en un mercado de trabajo cada vez más amplio y variado, 

                                                
649 En El País, el día 3 de enero de 2019, aparecía este titular «El Louvre bate un récord 
mundial de visitas gracias a Delacroix y Beyoncé» que continuaba «exposiciones 
‘blockbuster’, la apertura al turismo chino y un videoclip de la cantante estadounidense 
logran que el museo supere su marca como el más exitoso». 
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como lo es el propio concepto de Patrimonio Cultural, pero falto de profesionales con 
la competencia y la formación mínimamente exigibles.650  

 

Lo que sin maldad se podría interpretar: ‘como llevamos años sin formar expertos en 

Bellas Artes y en Historia de la Arquitectura vamos a enseñarles a gestionar o a 

administrar algo que no conocen en profundidad, con ello seguro que encuentran 

trabajo’. A primera vista parece estrambótico: comenzar el soneto por el estrambote, o la 

casa por el tejado. Pero no se crea que la propuesta académica es aleatoria, como lo había 

sido la dejadez en la formación de ‘bellas-artistas’ o arquitectos o historiadores del 

patrimonio. En este caso, el folleto del máster utiliza cuatro veces la palabra «garantía» en 

dos párrafos. Así, a alguien a quien la universidad no había podido enseñar a distinguir 

profesionalmente entre Juan Gris y Malévich, por este orden: 

 

— Se le garantiza el rigor de las diferentes disciplinas implicadas y la necesaria 

actualización en un ámbito laboral en pleno desarrollo.  

— Se garantiza igualmente la proximidad con la realidad social, no solo a través de 

especialistas y profesionales que trabajan en este ámbito, sino también mediante las 

prácticas llevadas a cabo en instituciones/empresas… 

— En consecuencia, el Master [sic] garantiza la formación científica, académica y 

profesional en una profesión en pleno desarrollo y que cada vez cuenta con una demanda 

mayor en nuestro país. [Y como la teoría del cortar y pegar es siempre triunfante, en el 

apartado PERFILES DE SALIDA se vuelve a copiar la frase, pero con introducción 

afirmativa en lugar de consecutiva:] En este sentido, el Master [sic, por eso digo lo de 

cortar y pegar, porque se repite el error] garantiza la formación científica, académica y 

profesional en una profesión en pleno desarrollo y que cada vez cuenta con una demanda 

mayor en nuestro país. 

 

                                                
650 Estas enseñanzas tienen también sus exitosos textos especializados; M. A. Querol, 
Manual de Gestión del Patrimonio Cultural; J. A. Sanz Lara, Valoración económica del patrimonio 
cultural, C. Camarero Izquierdo y M. J. Garrido Samaniego, Marketing del patrimonio cultural, 
este último con un pormenorizado estudio entre oferta y demanda, entre recursos, 
clientes, riesgos, necesidades y beneficios.  
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El elenco de profesores es de lo más granado y de lo mejor y esto es también una 

garantía. La objeción se le podría poner al programa de estudios, que constará de sesenta 

créditos (palabra siempre sospechosa), de los que dedicados a subsanar las carencias que 

la propia universidad admite se dedicarán solo cero. Si pienso que los epígrafes 

«Investigación y Catalogación del Patrimonio Cultural» y «Conservación y Restauración 

del Patrimonio Cultural» están dirigidos a formar expertos en arte, en libros, en escritura 

ibera o en viejos arcabuces se pueden elevar los créditos a dieciséis de sesenta. El resto se 

divide en gestión, legislación, difusión, comunicación, puesta en valor [sic], interpretación 

del patrimonio y trabajo de fin de máster. Y los diez créditos que restan se obtienen 

gracias a prácticas externas en instituciones y empresas de reconocido prestigio e interés 

por el patrimonio común: museos diocesanos, comarcas, fundaciones privadas y Gozarte 

y El Corte Inglés. Para todo ello, la universidad dispone de, en números redondos, 

sesenta profesores, de los cuales veinticinco son profesores universitarios y treinta y 

cinco técnicos con diversos niveles de formación (por lo general alto), ejercientes en 

entidades públicas y privadas. De los profesores universitarios: unos diecisiete pertenecen 

al Departamento de Historia del Arte, tres son expertos en económicas, uno en derecho, 

dos en ciencias sociales, uno en ingeniería y el último, pero no el menor, en 

documentación.651  

 Para seguir con las conclusiones, y para que no se diga que me ensaño con la 

universidad que pretendo que me doctore, utilizaré las palabras del profesor Montanari y 

de su mentor Salvatore Settis, pues nos servirán además para darle una dimensión 

transfronteriza al interés que suscita el patrimonio. Resumiendo las teorías de ambos, ‘los 

esfuerzos por presentarle a la sociedad la historia del arte y el patrimonio como una 

disciplina científica y que permite enseñar a distinguir, a juzgar, a conocer, han quedado 

arrinconados por la prepotencia mediática de la industria del entretenimiento. El baluarte 

                                                
651 Hablé a propósito de este máster en un seminario obligatorio de los que sirven como 
formación para los estudiantes del programa de doctorado en el que está inscrita esta 
tesis. Acabada la intervención, una doctoranda también interesada en patrimonio cultural 
me dijo que lo había cursado y que le había parecido «una mierda de máster», porque no 
servía para nada en concreto. Cuando me preguntó quién era mi director de tesis y le 
contesté que el Dr. Pedraza, a la sazón profesor en el citado máster sobre el que aquí 
reflexiono, respondió la joven: «Es muy bueno, es el único que tiene los pies en la tierra». 
La escena tuvo lugar en Sariñena el 23 de noviembre de 2018, en el marco de una 
reunión titulada «¿Existen las fronteras en las humanidades?». 
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de la erudición universitaria ha sido asediado y expugnado por las tropas de la 

mercantilización, y en cierto sentido han sido los profesores universitarios quienes, a 

veces sin querer, le han abierto las puertas al enemigo instituyendo más de setenta y cinco 

cursos universitarios de distinto nivel en gestión, administración y organización del 

Patrimonio Histórico y Cultural [que Montanari y Settis llaman con ironía Beni culturali]. 

La intención declarada era la de formar profesionales como operatori dei beni culturali.652 El 

resultado es que pinceladas de física, de química, de derecho, de gestión de empresa, de 

márquetin han ocupado el lugar de la filosofía, la historia, la filología, la arqueología, la 

archivística… Un maestro en patrimonio cultural será una categoría administrativa, pero 

será difícil que sea una realtà intellettuale. Porque los cursos universitarios dedicados a 

gestión del patrimonio han sido creados como si fueran una figura mitológica híbrida que 

mezcla la vieja fascinación de los estudios humanísticos con una fórmula mágica: arte-

máster-trabajo. Si desde el punto de vista ocupacional el mito era una quimera, desde el 

punto de vista académico los resultados han sido devastadores’. Tras interpretar a 

Montanari653, traduzco a Settis en una reflexión que ve el Estado como un Sociedad 

Anónima al asalto de cuanto rinde de inmediato el patrimonio cultural: 

 

 Ya idos los tiempos en los que se estudiaba historia del arte o arqueología en una 
licenciatura de letras como parte de una formación más amplia (complessa) en la que se 
estudiaba también historia, literatura, filosofía —quiere decir el contexto vital en el 
que nacieron las obras de arte—, en muchas universidades ahora, o estudias letras (y 
entonces poco o nada de historia del arte o de arqueología), o «haces» patrimonio 
histórico (y entonces la historia y la literatura tienen un papel marginal y se convierten 
en programas de estudios secos como huesos). ¿El resultado? Los estudiantes de 
literatura italiana podrían desconocer la obra de Giotto […] y tendremos arqueólogos 
sin nociones de griego, historiadores del arte pasmados ante un elemental texto en 
latín, que no han leído a Dante o a Ariosto pero que gestionan el arte de sus 
contemporáneos. Pero si las víctimas iniciales son los estudiantes, un daño mayor le 
sucederá con el tiempo a nuestro patrimonio, a quien nadie será capaz de cuidar con 
una formación decente, a la que debe acceder desde los primeros cursos de carrera. Lo 

                                                
652 En el máster universitario propuesto por la Universidad de Zaragoza, el tercero de los 
perfiles de salida declara que pretende: «Dotar a los alumnos de las herramientas y 
estrategias idóneas, y procurarles la adquisición de las competencias necesarias que les 
permitan el desempeño de la actividad profesional en el ámbito de la gestión del 
Patrimonio Cultural». 
653 T. Montanari, A cosa serve?, páginas 106-109. 
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que viene en los cursos de especialización es importante, pero ha de estar basado en lo 
anterior. Estamos poniendo la mesa, con perseverante y suicida ceguera, para un 
banquete envenenado; estamos autorizando un creciente analfabetismo hijo de la 
retórica perversa del Patrimonio Cultural entendido como entidad aislada.654 

 

Esa retórica perversa se adivina casi hueca si se comprueba la cantidad de términos 

abstractos que llenan los folletos de los planes de estudio. Otro aragonés ilustre, 

Fernando Lázaro Carreter, ante el empuje obsesivo de los pedagogos (y que 

etimológicamente quería decir ‘el que lleva de la mano al niño al cole’) exclamó harto: ‘Lo 

que no se sabe no se puede enseñar’, que se ha convertido en ‘ofrece solo lo que sabes y 

lo que entiende el que no sabe’. Aquellas palabras abstractas son: evidencia, identidad, 

interdisciplinario, valor, hecho patrimonial, diferentes disciplinas implicadas, realidad 

social, proyecto de gestión patrimonial viable (¿rentable?, me pregunto), formación 

avanzada en conocimientos, habilidades y destrezas; estrategias, competencias…  

 El ejemplo que pondré ahora es viejo, y lo hemos visto en los lectores visigodos a 

los que les estaba prohibido leer más de un tipo de libros, a los bibliotecarios a los que les 

estaba prohibido almacenar libros de corrientes alternativas, a los reyes que compraban 

siguiendo las modas del momento libros que no leían. Se sigue viendo ahora en la 

formación superficial, cerrada y dedicada solo al rendimiento inmediato. Lo vemos en la 

idea que se ha trasmitido a la sociedad, que ve en los lamentos del mundo universitario 

una definición elitista del uso del patrimonio cuando en realidad lo que pide es una vuelta 

a lo complejo, a lo profundo del estudio, de la comprensión, del juicio, de la erudición y 

del conocimiento para que esta llegue a una parte mayor de la sociedad. El resultado de 

negar la erudición y suprimirla por el espectáculo se aprecia en el embarazo que siente 

alguien moderadamente informado cuando asiste a algunas de las fiestas medievales con 

las que se ensucian de rastrojo algunos de nuestros pueblos. Si todos, y no solo uno, 

sintieran vergüenza ante esta y otras mixtificaciones semejantes, el próximo evento se 

organizaría con más rigor, el estudio y la creación de cultura volverían a tener un sentido 

¾se creen estos estudio y cultura donde se creen, sea en la universidad, sea en las 

bibliotecas¾. Si no es así y la cultura general no traspasa la frontera del entretenimiento, 

las palabras con las que se auto-promociona el citado máster de la Universidad de 

                                                
654 S. Settis, Italia S. p. A. L'assalto al patrimonio culturale, páginas 60-61.  
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Zaragoza serán, más que nunca, palabras sin sentido, pues a lo que viene abajo le 

habremos suprimido el fundamento, la red que lo ha sostenido y el esfuerzo con el que se 

ha conseguido:  

 

El Patrimonio Cultural es hoy un concepto clave para la sociedad contemporánea, ya 
que constituye la evidencia material de nuestra historia y es un elemento fundamental 
para la construcción de la identidad colectiva de los grupos sociales.655 

 

La expresión anterior está escrita al revés porque está escrita en presente y porque se 

centra en el concepto moderno; esto es, olvida que la «identidad colectiva» no se 

construye con un «concepto clave» sino que ya está hecha desde casi siempre y se hace 

día a día y es complejísima y tiene muchos pliegues, algunos malolientes, como he 

intentado demostrar. La frase anterior olvida además que la identidad no se ha ido 

manteniendo o creando a base de conceptos o de eventos publicitarios, sino de libros, 

obras de arte, paisajes, censuras, riesgos, genialidades, leyes generosas y rácanas, 

campesinos que araban de un modo, doctores que legislaban de otro, proselitistas cultos 

o estultos (hoy llamados comunicadores) pero con visión de futuro. 

 

Sexta conclsuión: 

 

 Que la conexión entre la erudición, el conocimiento y el patrimonio está 

gestionada de manera extraña, por no decir disociada por culpa de un poder excesivo 

otorgado a los técnicos, lo demuestra un dato numérico. Con la cantidad de graduados, 

doctores y especialistas en historia de la pintura, en arquitectura, en literatura, en 

geografía, en documentación, en historia de las sociedades precapitalistas, la producción 

científica basada en el patrimonio histórico cuenta menos en los planes políticos que el 

rendimiento popular de la exhibición del mismo. Si toda esa cantidad de ilustrados 

tuviera en el patrimonio cultural un punto de apoyo, este no debería ser promocionado, 

pues el número creciente de personas mínimamente preparadas que genera nuestro 

Ministerio de Educación debería bastar para tejerlo de manera estrecha con la sociedad 

                                                
655 Los datos sobre el programa de estudios del máster aragonés lo he leído en 
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=607 
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entera. Que la erudición y el goce se hayan intercambiado entre las prioridades de nuestra 

política (recuérdese supra la nota 7: education, study and enjoyment) invita a pensar que el gap 

entre ambos no se va a reducir mucho. 

 

 

8.2. Final 

 

Los libros en su versión patrimonial han servido, por este orden temporal y entre otras 

muchas cosas tales las que implican un valor cultural intrínseco: 

 

— Para demostrar la superior capacidad militar del vencedor, su capacidad de saqueo y 

su capacidad de admiración por la civilización conquistada. Y esto desde Roma con 

Grecia a Estados Unidos con Iraq, pasando por los normandos y los copistas irlandeses, 

los conquistadores españoles y los libros aztecas, los reformadores contra los contra-

reformadores y viceversa, Napoleón con media Europa, cualquier dirigente moderno con 

cualquier disidente. Y han cruzado fronteras reales o imaginarias al son de atambores y 

chirimías.  

— Para demostrar la superioridad intelectual de una doctrina. 

— Para legitimar el poder de una persona. 

— Para legitimar la identidad de un territorio (frontera). 

— Para presumir de la grandeza de una persona. 

— Para presumir de la grandeza de un territorio. 

— Para presumir de la cantidad de hombres ilustres que habitan la irreal republica de las 

letras. 

— Para presumir de la cantidad de hombres ilustres que habitan la real Monarquía y el 

real Estado. 

— Para presumir de la cantidad de ellos que se conservan en diversas bibliotecas 

(bibliofilia y fetichismo). 

— Para presumir del nivel cultural de una nación y de su gloriosa historia. 

 

Para todo ello, los libros han seguido un camino que ha transitado: 
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— Como bien útil a demostrar todo lo anterior pero gestionado desde una oligarquía. 

Gestionado desde una esfera reducida a las elites que tenían en la mano todos los 

conceptos anteriores: superioridad militar, superioridad doctrinal, poder, territorio, 

corona sin dignidad, grandeza adquirida, presunción, falsa presunción, dinero. 

— Como bien útil a la comunidad haciendo de él un objeto público de libre acceso y útil 

al engrandecimiento cultural de una nación y de las personas que la habitan; esto es un 

objeto cuya única rentabilidad se medía en erudición, que es de rédito retardado. En este 

camino, quizá ilusorio, es el soberano pueblo de las letras quien maneja la importancia del 

libro y quien irradia su valor. 

— Como bien útil a la comunidad haciendo de él un objeto público pero gestionado 

desde una oligarquía. Gestionado por una esfera reducida de interinos políticos que 

tienen en la mano un arma devastadora: la rentabilidad económica inmediata.656 Y con 

ellos se cierra el círculo para volver al inicio que acotaba la utilidad de los libros según 

unos rendimientos aleatorios; pero con ellos se abre una espiral preocupante alejada de la 

instrucción, de la cultura y del futuro como bien imperecedero.  

 

Es decir, la difusión cultural es tan escasa en un Estado que la ofrece urbi et orbi pero 

mediatizada por la acción de intereses económicos como lo era en un condado que abría 

sus bibliotecas solo a los iniciados. En ambos casos se operaba con un criterio 

excluyente: en el del mercado como gestor cultural manda un criterio tan excluyente 

como el de la rentabilidad, en el del monasterio o de la corte esotéricos mandaba otro tan 

excluyente como era el de la exclusividad.  

 Quiero que la conclusión de esta tesis la dé una fuente primaria. Resumirá todo lo 

que he intentado estudiar y relacionar en las páginas precedentes. Es un documento 

infalible, es una bula pontificia. No es una bula cualquiera, porque está emitida por los 

años en los que se ponía en marcha la idea de Estado cultural (1462) y por un príncipe 
                                                
656 Desde el invierno del 2016 y haciendo uso de antiguas experiencias profesionales 
ejerzo gratis et amore de consigliere para una señora quiere vender la (buena) biblioteca de su 
familia a una institución pública por una cifra ecua. Entre las muchas excusas y 
respuestas no concretadas nunca se puso el coste de la operación como monte insalvable 
sino que se utilizó otra más preocupante: 'no la queremos entera porque nos llenaría las 
bibliotecas de la región [concepto de frontera] con duplicados y los políticos no 
entienden la utilidad de duplicados [patrimonio histórico] y porque nos da mucho trabajo 
[patrimonio histérico]'. 
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ilustrado y lector (Pío II, né Enea Silvio Piccolomini). Es reseñable también porque habla 

de patrimonio digno de conservación, de cultura imitativa e identificadora de unas 

costumbres, de la obligación de respetarlas para que la posteridad pueda aprender de ellas 

y ser mejor que sus antepasados. En definitiva, trae casi todos los términos principales 

que se leen en nuestra Ley de Patrimonio Histórico de 1985, en cuya pomposidad se 

anuncian unos asuntos que encuentran antecedente en la Cum almam nostram urbem de 28 

de mayo de 1462. O lo que es lo mismo: esta nos pone ante los ojos la evidencia de que 

casi todas las ideas fundamentales de hoy tienen su fundamento en textos precedentes. 

Quizá debería bastar esta certeza para pensar que todas nuestras acciones y nuestros 

esfuerzos serán un día fundamentos para otras leyes fundamentales. La citada bula quería 

luchar con palabras para defender el testimonio de lo pasado siempre que fuera glorioso 

(sin olvidar que la gloria, como la miseria, va por barrios) a través de la conservación, del 

control del comercio y de la exportación de lo que hoy llaman bienes culturales. Y la gran 

advertencia del papa erudito es que nunca debemos pensar que nuestras ideas son 

perdurables, que son un tótem inamovible, por lo que no hay que confiar en ellas como 

si fueran «per-fectas» (quod nullo modo in illis sit confidendum). Una frase conmovedora es la 

que recuerda al vándalo saqueador del valor sacro que tiene el patrimonio, que la 

dignidad del saqueador no reduce la pena, es más, la aumenta a según de la dignidad del 

irresponsable (eo ipso incurrant, omnibus et singulis tam ecclesiasticis…) Resumo la bula y luego 

la edito en latín y en nota, porque es sumamente interesante: 

 

Como la ciudad está llena de maravillosos edificios, lugares píos y religiosos, es 
aconsejable mantenerlos y preservarlos para que sus magnificencias estén disponibles 
para la posteridad (ad posteros maneant) y para que den lustre a la dicha ciudad, sirvan de 
ejemplo de las virtudes de nuestros antepasados (veterum virtutum) e inciten a la 
imitación y a la alabanza de las mismas (incitamentam ad illarum laudes). Por ello 
mandamos que, para preservar el esfuerzo de las generaciones precedentes, el mucho 
dinero invertido por nuestros mayores, para contener la fragilidad de las cosas 
humanas, sean conservadas las obras dignas de memoria y enseñanza.657 

                                                
657 CUM ALMAM NOSTRAM URBEM: Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei 
memoriam. Cum almam nostram Urbem in sua dignitate et splendore conservari 
cupiamus, potissime ad ea curam vigilem adhibere debemus, ut non solum basilicae ac 
ecclesiae ejusdem Urbis , et pia ac religiosa loca, in quibus plurimae sanctorum reliquiae 
resident, in eorum miris aedificiis manuteneantur, et praeserventur, verum etiam antiqua, 
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et prisca aedificia, et illorum reliquias ad posteros maneant, cum eadem œdificia 
ornamentum, et decorem maximum afferant dictae Urbi, et monimenta veterum 
virtutum, et incitamenta ad illarum laudes assequendas, existant: et quod etiam magis 
considerandum est, ex ipsis aedifîciis, ac aedifîciorum reliquiis rectius intueri licet rerum 
humanarum fragilitatem; et quod nullo modo in illis sit confidendum, cum eadem 
aedificia , quae majores nostri cum eorum ingenti potentia, et sumptibus maximis, cum 
immortalitate certatura arbitrarentur, vetustate et aliis sinistris casibus diminuta et 
collapsa, etiam esse cernantur. Ex praemissis igitur et aliis rationabilibus causis animum 
nostrum moventibus, dilectorum filiorum Conservatorum Camerae, et capitum 
regionum, ac civium dictae urbis supplicationibus inclinati, felicis recordationis 
quorumdam romanorum pontificum praedecessorum nostrorum, qui aedificia ipsa dirui, 
vel destrui probibuerunt expresse, vestigiis inhaerentes, ac statutum antiquum in eadem 
urbe vigens, quo etiam id fieri sub certis pecuniariis pœnis prohibetur, ratum, et gratum 
habentes, ac auctoritate apostolica, et ex certa scientia tenore praesentium, confirmantes, 
et approbantes, sub excommunicationis, ac pecunariis in ipso statuto expressis poenis, 
quas contrafacientes eo ipso incurrant, omnibus et singulis tam ecclesiasticis, quam 
saecularibus cujuscumque praeeminentiae, dignitatis, status, ordinis, vel conditionis 
existant, etiam si pontificali, aut alia quavis ecclesiastica, vel mundana dignitate 
praefulgeant, auctoritate, et scientia praedictis, districtius inhibemus, ne quis eorum 
directe vel indirecte, publice vel occulte, aliquod aedificium publicum antiquum, seu 
aedifîcli antiqui reliquias supra ter ram in dicta Urbe vel ejus districtu existens, seu 
existentes, etiam si in eorum praediis rusticis vel urbanis fuerint, demoliri, destruere, seu 
comminuere, aut rumpere, seu in calcem convertere, quoquomodo praesumant. 

Quod si quis fuerit, qui contra prohibitionem hujusmodi venire praesumpserit, 
dilectis filiis modernis, et pro tempore existentibus, Conservatoribus Camerae dictae 
Urbis, qui pro praemissis per eorum officiales diligenter inquiri faciant, artifices, seu 
laboratores in opere demolitionis, seu devastationis hujusmodi inventos, carcerari, 
eorumque animalia, instrumenta, et res alias capi, arrestari, et confiscari faciendi, eosque, 
necnon illos quorum nomine id egerint, ad mulctae solutionem compellendi, plenam et 
liberam, auctoritate et scientia praedictis, earumdem tenore praesentium, concedimus 
facultatem. 

Volumus autem quod nullus praeter romanum pontificem, alicui in praemissis 
licentiam dare valeat. Hujusmodi vero licentia, nisi per bullas, vel brevia apostolica 
concessa fuerit, nuliius existat roboris vel momenti. Non obstantibus constitutionibus et 
ordinationibus apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque. Caeterum ut praedicta 
omnia ad communem singulorum notitiam deducantur, ne de eis ignorantia preetendi, 
seu etiam allegari possit, praesentes literas per Urbem publice praeconizari, et valvis 
Capitoii dictae Urbis mandavimus, fecimusque affigi, decernentes auctoritate praefata, ut 
hujusmodi literae publicatae, et ut praefertur affixae, omnes quos concernunt perinde 
arceant, ac si eis forent personaliter et praesentialiter intimatae. Cum non sit verisimile 
quo ad eos remaneat incognitum, quod tam patenter omnibus exstitit intimatum.   
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis, approbationis, 
inhibitionis, concessionis, voluntatis, et constitutionis, infringere, vel ei ausu temerario 
contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et 
beatorum Petri, et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Dat. Romae apud 
sanctum Petrum, anno incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo sexagesimo 
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secundo, quarto Kal. Maii, pontificatus nostri anno quarto. Vide: E. Müntz, Les arts à la 
cour des papes, I, páginas 352-353, con indicación de la fuente. Véase también R. 
Rubinstein, «Pius II and Roman Ruins»; Enea Silvio Piccolomini: arte, storia e cultura, Roberto 
di Paola (ed.). 
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