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Detalle del códice del Fuero General,
del Archivo General de Navarra.

Página del Libro de Armería, códice que se
conserva en el Archivo General.

Una doble página del códice ‘Preciosa’ que se conserva en la Colegiata de Roncesvalles, en
cuya biblioteca se conservan unos 9.000 volúmenes ya catalogados.

G.I.
Pamplona

La impresión como signo de cul-
tura o de negocio, las estampas y
los impresos menores, el libro ofi-
cial como ejemplo de confronta-
ciónpolítica, laspublicacionesan-
tiguas como fuente de investiga-
ción al alcance de los estudiosos,
códices, incunables y libros de la
Edad Moderna que son capaces
deenseñardatoshistóricos,cultu-
rales y sociales que se encuentran
tras ellos... De todo esto se habló
en la mesa redonda sobre “Impre-
sores, libreros y lectores en el Rei-
no de Navarra”, que tuvo lugar
ayer en el Civivox Condestable
dentro del curso de verano sobre
el libro organizado por la Univer-
sidad Pública de Navarra.

Estampas y grabados
El profesor Ricardo Fernández
Gracia (Universidad de Navarra)
se refirió inicialmente a dos colec-
ciones de estampas y dibujos para
libros ilustrados en el siglo XVIII.

La primera, una colección de
más de 200 estampas recogida
por la carmelita descalza Leonor
de la Misericordia, algunas de las
cuales las fue separando para
ilustrar un libro sobre la vida de
la monja Catalina de Cristo, libro
que en su época no llego a ser pu-
blicado.

Habló asimismo de “un gran
tesoro” que una familia pamplo-
nesa tiene en depósito en el ayun-
tamiento de la ciudad: los graba-
dos realizados para ilustrar el li-
bro de los Anales de Navarra. La
singularidaddeestetesoroesque
conserva los dibujos originales,

La biblioteca de la
catedral cuenta con 130
códices o manuscritos,
65 de ellos medievales

La Biblioteca General
de Navarra es depositaria
de un importante fondo
procedente de la
Desamortización (s. XIX)

Historias escondidas en los libros antiguos

De izquierda a derecha, Ricardo Fernández Gracia (Universidad de Navarra), Mercedes Galán (Sociedad de
Estudios Históricos de Navarra), Javier Itúrbide (moderador de la mesa redonda), Roberto San Martín (Biblio-
teca General de Navarra) y Julio Gorricho (Biblioteca de la catedral de Pamplona). JAVIER SESMA

las pruebas de imprenta y el re-
sultado final publicado en 1766;
en este último, dijo, “se nota la
censura de la Diputación, que cui-
daba más las imágenes que el tex-
to. Hay grandes diferencias entre
el dibujo original y el resultado fi-
nal. Es una de las escasísimas co-
lecciones mundiales que se han
conservado con estos tres pasos”.

Madrid y Pamplona, a la greña
La profesora de Derecho Merce-
des Galán (Sociedad de Estudios
Históricos de Navarra) centró su
intervención en los libros institu-
cionales, jurídicos, en la Edad
Moderna, que “responden a la
realidad de lo que es Navarra ins-
titucionalmente” tras la incorpo-
ración a Castilla, aun mantenien-
do la condición de Reino.

Las instituciones navarras. di-
jo, querían hacer ver que eran
distintas a las de Castilla, que te-
nían instituciones propias, Cor-
tes, Diputación, Derecho, tribu-
nales de Justicia, etc., distintos de
la Corona de Madrid.

El problema de la edición de los
libros jurídicos, que recogían las
leyes de las Cortes de Navarra, es
que necesitaban el visto bueno del
rey. Así, en el siglo XVI, se elaboró
el Fuero Reducido, que no se pu-
blicóporquenotuvolaaprobación
de Carlos I ni de Felipe II, aunque
circuló como manuscrito y fue uti-
lizado oficiosamente. Pero tam-
bién ocurrió lo contrario, que las
Cortes navarras se negaron a dar
el visto bueno a una recopilación
(1614) encargada por el rey, por lo
que tampoco pudo ser publicada.

Apartederecopilacionesnoofi-
ciales, en el XVIII se imprimieron
el Fuero General (del siglo XIII) y
la Novísima Recopilación del Fue-
ro de Navarra, que incluía hasta el
año 1716 y se publicó en 1735.

Catálogo bibliográfico
El ponente Roberto San Martín
Casi, de la Biblioteca General de
Navarra, desarrolló su interven-
ción hablando del patrimonio bi-
bliográfico de libro antiguo (apro-
ximadamente hasta 1830) en Na-

varra., del que dijo que hay que
conocer lo que hay para proteger-
lo, mantenerlo y, si es posible,
rentabilizarlo y difundirlo. Para
ello, él y su equipo, trabaja en un
Catálogo colectivo en el que están
incluidas, de momento, catorce
bibliotecas públicas y privadas
que incluyen más de 60.000 títu-
los con unos 75.000 ejemplares.

Así, se refirió a la Biblioteca Ge-
neral de Navarra, depositaria de
un importante fondo procedente
de la desamortización de Mendi-
zábal, además de contar con do-
naciones particulares, algunas de
ellas con obras a resaltar.

Comentó que la biblioteca de
Capuchinos Extramuros es de
las más importantes de la zona.
Cuenta con sus propios fondos
más los procedentes de Lekaroz
y demás conventos de Navarra
que se han ido cerrando, hasta
sumar más de 13.000 títulos y
15.000 volúmenes.

De la biblioteca de Roncesva-
lles, con 9.000 volúmenes ya ca-
talogados, destaco que “se sale de

la tónica del resto” debido a que
por la Colegiata pasaron priores
llegados de distintos puntos de
España que, al morir, aportaban
sus bibliotecas personales.

El Seminario y la Catedral
El profesor Julio Gorricho, bi-
bliotecario de la Catedral de
Pamplona y antiguo responsable
de la biblioteca del Seminario, co-
menzó señalando que el fondo
más importante de esta última
está formado por unos 4.000 o
5.000 volúmenes procedentes de
los jesuitas. A ellos hay que su-
mar los legados del obispo Seve-
ro Andriani, y el del sacerdote ta-
fallés Félix Flamarique, también
muy importante, que aportó
unos 2.500 libros, sobre todo de
Derecho.

Además, el Seminario ha con-
tado con las donaciones de sacer-
dotes y sus familias, que han su-
mado más de 150.000 volúme-
nes, de los que más de 20.000 son
considerados como históricos y
antiguos. Afirmó que esta biblio-
teca está abierta al público y que
“el mayor gozo de una biblioteca
es que sea consultada”.

Respecto a la de la Catedral,
recordó que la guerra de la Nava-
rrería, en 1276, destruyó la biblio-
teca. Por ello, en el Cabildo se
acordó que los libros de cada ca-
nónigo, a su muerte, pasasen a
engrosar el fondo bibliotecario.
Los libros duplicados proceden-
tes de estos legados se venden y
con lo que se obtiene se adquie-
ren otros.

Esta biblioteca cuenta con
más de 130 códices o manuscri-
tos, 65 de ellos medievales; 260
incunables, contabilizados el año
1974, de los que 141 están en la bi-
blioteca capitular; son anteriores
a 1500, de cuando Navarra era
reino independiente.

Por último informó de que la
mayor parte de la biblioteca del
arzobispo Cirarda se encuentra
en el Seminario y que la del ante-
rior archivero catedralicio José
Goñi Gaztambide, con unos
8.000 libros, está en la Catedral y
se colocará cuando se realicen
unas reformas adecuadas en de-
pendencias de la propia Catedral.


