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Sobre el museo Espaliú
El custodio de la obra del artista y
su principal experto, aseguran que
el proyecto es un error . /26

Los que tiran la toalla
La UCO es, con un 10%, la
universidad andaluza con una tasa
más baja de abandono. /28-29

La crisis llega a los clubes
Los jugadores de diferentes equipos
aún tienen nóminas pendientes de
cobrar desde el año pasado. /36 y 37
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Deportes
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E
ll  ttaaccttoo  áássppeerroo  yy  aaccaarrttoonnaaddoo,,  eell  oolloorr  aaññeejjoo,,  eell  ccoolloorr
amarillento y los bordes carcomidos de sus páginas
los delatan. No se sabe por cuántas manos pasaron
ni de qué circunstancias históricas han sido testigo,
pero tener un libro antiguo entre las manos es una
experiencia que inevitablemente invita a hacer un
viaje al pasado, al Medievo, a los tiempos de la Re-
conquista en España o al de la Reforma Protestante
en Europa. 

Estos tesoros literarios son rarezas por su excep-
cionalidad y originalidad, y por las pocas probabili-
dades que tienen de ser encontrados en ‘librerías de
viejo’ o en bibliotecas públicas al uso. Se trata de
obras editadas entre las primeras décadas del siglo
XVI, tras la creación de la imprenta de Gutenberg,
hasta los albores del siglo XIX; piezas bibliográficas
de gran valor histórico y artístico, dada la calidad de
sus ilustraciones, que han llegado a nuestros días



egún recogen
las reglas de
catalogación el
término ‘libro
antiguo’ engloba
los ejemplares
impresos
anteriores a 1801,
aunque el intervalo
de tiempo se
puede ampliar
según unos
expertos hasta
1830, momento en
el que la impresión
bibliográfica se
convierte en un
proceso mecánico
y no artesanal, y
hasta principios
del siglo XIX según
otros bibliófilos.
No obstante,
existen otras
características
que pueden ser
válidas para
precisar qué es un
libro antiguo, y que
se refieren a
elementos como la
fecha de su
creación, si se
trata de un
ejemplar en
peligro de
extinción por
tratarse de
ediciones
reducidas o
perdidas, las
piezas que
necesitan de un
tratamiento
especial para su
conservación, o
aquellas otras
afectadas o
protegidas por la
Ley del Patrimonio
Histórico Español.
El libro antiguo se
ha revalorizado y
es considerado y
admirado como un
objeto de arte, por
su tipografía, su
composición o su
ilustración.

S
CONT EXTO

to se han catalogado más de 20.400
volúmenes fechados entre los siglos
XVI y XVIII, de los que 29 son in-
cunables, es decir, libros impresos
entre 1450 y 1500 en las primeras
prensas que se instalaron en Euro-
pa, entre los que se encuentra la úl-
tima adquisiciónd, un Missale Ro-
manun impreso en Venecia entre
los años 1482-83. 

La bibliotecaria de la Diocesana
indica que “también tenemos ejem-
plares únicos en el mundo y raros,
como el Memorial de pecados (Bur-
gos, 1515) o 18 volúmenes de la bi-
blioteca personal de San Juan de
Ávila”; títulos que se unen a rarezas
literarias como Tratado de las lan-
gostas (Madrid, 1620), o el original
volumen Question Moral si el cho-

colate quebranta el ayuno eclesiásti-
co... (Madrid 1636). 

Por su parte, los fondos del Ca-
bildo Catedralicio tienen un valor
incalculable, pues a pesar de ser una
biblioteca relativamente pequeña -
más de 2.000 ejemplares de fondo
antiguo y 179 manuscritos de los si-
glo XIII al XVI - conserva nada me-
nos que 600 incunables, “siendo la
tercera colección de este tipo de li-
bros en importancia en toda Espa-
ña, tras la Biblioteca Nacional y la
Biblioteca Colombina de Sevilla”,
según especifica el canónigo archi-
vero Manuel Nieto. Pero la Bibliote-
ca de la Catedral, al ser una de las
más antiguas de Córdoba, tiene su
origen en 1236, también es la custo-
dia de obras excepcionales anterio-
res al siglo XVI, como es el libro
más antiguo que se conserva en
Córdoba, Homiliario Smaragdo, un
manuscrito de temática musical

que se remonta al siglo
X, así como una exce-
lente colección de obras
de Séneca, Plutarco o
Tácito.

Autores históricos
Otro de los centros que
merece especial men-
ción es la Biblioteca Pro-
vincial de Córdoba, fun-
dada en 1842 a partir de
fondos procedentes de
la desamortización de
conventos cordobeses,
entidad que aglutina
una 15.000 obras de

fondo antiguo, siendo la colección
más importante en calidad la corres-
pondiente al siglo XVI, con unas
2.500 obras “de importancia capital
para la cultura, como primeras edi-
ciones de Copérnico, Erasmo y al-
gún tomo de la Biblia Políglota
Complutense”, enumera Francisco
Javier del Río, director de este cen-
tro. Así mismo, destacan sus 82 in-
cunables, entre los que puede seña-
larse una edición de la Cosmografía
de Ptolomeo, obra que  reciente-
mente adquirió especial renombre
por el robo que sufrió la edición
perteneciente a la Biblioteca Nacio-
nal. No hay que olvidar otras obras
objeto de curiosidad histórica como
el primer libro impreso en Córdoba,
Gramática Latina de Juan Bautista

gracias a entidades educativas y cul-
turales, como las universidades y las
academias de las artes y las ciencias,
así como a instituciones eclesiásti-
cas.

En Córdoba, la calidad y canti-
dad de estos libros es muy valiosa,
tanto por su autoría como por su ra-
reza, aunque también es poco cono-
cida. Instituciones de ámbito públi-
co y privado como la Real
Academia, el Archivo y Biblioteca
del Palacio de Viana, la Biblioteca
Provincial, la Biblioteca de la Uni-
versidad de Córdoba, la Biblioteca
Diocesana de Córdoba o la  Bibliote-
ca del Cabildo Catedralicio, conser-
van estos tesoros bibliográficos, en
su mayoría en proceso de digitaliza-
ción, con objeto de que puedan ser
disfrutados por el gran público. 

Incunables y códices
La Biblioteca Diocesana de Córdoba
junto con el Cabildo Catedralicio,
son las instituciones que, uniendo

De Copérnico a Góngora, pasando por San Juan de Ávila, certificados de
nobleza o ensayos de Filosofía e Historia. Todos constituyen el amplio abanico
de los libros de fondo antiguo conservados en las principales instituciones

sus volúmenes, acapa-
ran la colección más im-
portante de fondo anti-
guo existente en
Córdoba y una de las
más relevantes a nivel
andaluz. 

No en vano, según
explicó a El Semanario
la directora de la Diocesana, Inma-
culada Vicente, esta biblioteca al-
berga unos 40.000 ejemplares de
fondo antiguo, procedentes de cua-
tro bibliotecas de gran relieve como
las de los colegios que la Compañía
de Jesús tenía en Córdoba (Santa
Catalina) y Montilla (La Encarna-
ción), junto con los fondos de las bi-
bliotecas de los obispos y la del Se-
minario de San Pelagio. 

Esta biblioteca contiene tanto
ejemplares manuscritos - un total de
168 - como impresos de los siglos
XVI al  XIX. Entre los manuscritos
destacan obras como El oficio de la
Virgen, de principios del XVI o dos
piezas sobre los Santos Mártires de
Córdoba. En cuanto a los impresos,
Vicente indica que hasta el momen-

67.000 libros antig
legado más olvidado 
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Sobre estas l íneas,  Gramática Lat ina de Juan Bautista
Escudero (1556) ,  pr imer l ibro impreso en Córdoba y
conservado en la Bibl ioteca Provincial .  A la derecha,  el
volumen más antiguo custodiado en Córdoba,  Homil iar io
Smaragdo (s.  X) ,  de la Bibl ioteca de la Catedral .  En portada,
imagen de los fondos de la Bibl ioteca Provincial .  /Foto:J.H.



La Mezquita y la Judería, el Alcázar y la Sinago-
ga, el Museo de Bellas Artes y el futuro Palacio del
Sur, son algunas de las cartas que Córdoba juega pa-
ra alcanzar la Capitalidad en 2016. Sin embargo, la
historia y la importancia de la ciudad no sólo está en
la piedra y el patrimonio escultórico o pictórico; la
ciudad atesora, a través de diversas instituciones,
una patrimonio bibliográfico único en su especie y
que coloca a la ciudad en los primeros puestos de
conservación de joyas archivísticas y literarias tanto
a nivel andaluz como nacional. ¿Por qué las autorida-
des no se esfuerzan un poco más en poner en valor la
ingente cantidad de estos documentos de gran cali-
dad y valor? Las bibliotecas no pueden hacerlo solas.

M.J.M.

Tesoros por
descubrir
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Veterinaria es otra de las ramas
científicas que tiene una reseñable
colección de fondo antiguo en Cór-
doba. En concreto, la Universidad
de Córdoba, en su Biblioteca Mai-
mónides, es la que reúne un com-
pendio más amplio de piezas biblio-
gráficas, siendo el más numeroso el
fondo veterinario, con más de 1.000
ejemplares, como indica la directora
de esta institución, Mª del Carmen
Liñán, quien cita el fondo de las fa-
cultades de Derecho o Filosofía y
Letras, como los centros en los que
se conservan las obras más antiguas.

Digitalizar para conservar y
difundir
Si en la mayoría de las bibliotecas

consultadas el proceso
de catalogación está bien
finalizado, bien en vías
de ser revisado y enri-
quecido  con nuevos da-
tos, hay que decir que el
denominador común en
la gestión de estos fondos
es el proceso de digilitali-
zación. En la mayoría de
los casos esta tarea viene
financiada por organis-
mos e instituciones, co-
mo es el caso de los go-

biernos autonómico y central con los
fondos de la Provincial, o la Funda-
ción Cajasur, que desde hace dos
años subvenciona a la Biblioteca Dio-
cesana de Córdoba en esta iniciativa.

Según explica el director de la Bi-
blioteca Provincial, la digitalización
del fondo antiguo cumple varias fun-
ciones: por una parte, poner a dispo-
sición del gran público estas piezas
bibliográficas a través del catágolo vir-
tual; y por otro, satisfacer otro come-
tido  como es el de la propia conser-
vación del documento, pues la
digitalización permite que el libro no
tenga que ser manipulado para ser es-
tudiado, por lo que se eliminan ries-
gos de que el ejemplar sufra daños
debido a su uso continuado. En
cuanto al sistema de conservación,
los responsables de las instituciones
consultadas coinciden en que el ma-
yor enemigo de estas joyas bibliográ-
ficas es la humedad, de ahí que se
ponga especial cuidado en aislar los
volúmenes utilizando estanterías ce-
rradas, a la vez que instalando mo-
dernos sistemas de climatización pa-
ra regular tanto la humedad como la
temperatura que debe mantenere en-
tre los 18 y los 22 grados.

Escudero datado en 1556,  y docu-
mentos manuscritos como los códi-
ces de las obras de San Eulogio o
una imnportante colección de le-
yendas mayas pertenecientes al Fon-
do de Guatemala del Padre Francis-
co Jiménez.

Textos de Góngo-
ra, Lucano, Santo To-
más de Aquino, Juan
Rufo, Ambrosio de
Morales, San Juan de
Ávila o ilustraciones
de Gustav Doré tam-
bién tienen su lugar
en el fondo antiguo de
las instituciones cor-
dobesas. Obras de es-
tos autores se  conser-
van en la Biblioteca de
la Real Academia de Córdoba,
institución que en 200 años de
historia ha compilado interesan-
tes ejemplares gracias a donacio-
nes, legados e intercambio, según
explican Pilar Maldonado, bibli-
tecaria técnica y Cristina Ruiz de
Villegas, bibliotecaria  y colabora-
dora en la catalogación de los más
de 600 libros de fondo antiguo
de la entidad. Las especialistas
destacan ediciones de obras de

Luis de Góngora del siglo XVII, Los
cinco libros postreros de la Coroni-
ca General de España, de Ambrosio
de Morales, de 1586 o Nobleza del
Andaluzía, de Argote de Molina da-
tado en 1588.

Ciencias, artes y religión
La temática de los libros de fondo
antiguo es muy variada. Bien es cier-
to que en entidades como la Biblio-
teca Diocesana o la Biblioteca de la
Catedral o la Provincial abundan los
volúmenes de índole eclesiástica, -
comentarios de las Sagradas Escritu-
ras, vidas de santos o personalidades
de la Iglesia y Derecho Canónico -,
pero el abanico de temas es muy ri-
co y diverso, y adquieren peso las
ciencias y las artes. De ahí que  exis-
tan importantes tratados de Histo-
ria, Lengua o Filosofía,  manuales de
Astromonomía, Literatura, Agrono-

MÓNICA J. MEJÍAS
m.jurado@lacalledecordoba.com

mía, Zoología, Botánica, Matemáti-
cas, Heráldica o Cinegética.

Tal es el caso del Archivo y Bi-
blioteca del Palacio de Viana, una
institución que atesora 8.000 ejem-
plares entre documentos y libros de
los siglos XV al XVIII, todos proce-

dentes de la colección privada de los
Marqueses de Viana, y que alberga
la colección de textos de caza más
importante que existe en España.
Así lo corrobora el responsable del
centro, Juan José Primo Jurado,
quien destaca los títulos de El libro
de la montería, Uso de cazadores,
ambos del siglo XVI, o el Origen y
dignidad de la caza, del XVII. Junto
a estos volúmenes, la Biblioteca del
Palacio contiene una ingente compi-
lación de documentos de heráldica
de familias importantes de la época
o certificados de nobleza expedidos
por los reyes, así como piezas de
gran valor como obras del puño y le-
tra del Duque de Rivas.

N
o sólo por su contenido des-
tacan estas piezas, la calidad
y consistencia del papel uti-

lizado, el tipo de letra o lo genuino
de sus ilustraciones hechas a mano,
a veces, xilografías, suponen otras
características a destacar. El papel
más antiguo, el que sirvió para im-
primir los libros entre los  siglos
XVI y XVIII ha resultado ser el más
resistente al tiempo. Como explican
los expertos consultados se trata de
un papel tratado artesanalmente, de
gran calidad, secado y prensado a
mano; mientras que al papel utiliza-
do en el siglo XIX se le aplicaban
componentes ácidos destinados a
aclarar el tono pajizo original que a
la larga ha sido perjudicial, puesto
que la tinta desaparece y las hojas
acaban por desintegrarse. Otro de
los detalles que hacen más intere-
sante el abordaje de los libros anti-
guos es el referente al proceso de
edición. Es llamativo el papel que
jugaba el impresor; aseguran los ex-
pertos que el cometido del editor,
tan valorado y prestiado social y cul-
turalmente hoy, jugaba un rol se-
cundario hasta la comercialización
de la actividad literaria, pues el im-
presor era el responsable último en
la creación y también difusión de
una obra literaria, debiendo en oca-
siones desplazarse con una impren-
ta móvil a la residencia de los auto-
res y hacer posible que una obra
maestra saliera a la luz. 

PUNTO de ATENCIÓN

Detalles que
enriquecen
“A veces, el
impresor se
tenía que
desplazar a
casa de los
autores para
realizar su
trabajo

io
sión,uos conforman el
de Córdoba
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Arriba,  parte de la
colección de l ibros de
cacería de los s.  XVI-

XVII ,  perteneciente a la
B.  del  Palacio de Viana.

En el  centro,  texto de
Gonzalo de Argote y

Moli ta del  s .XVI
conservado en la Real

Academia.  Sobre estas
l íneasTratado de las

langostas. . .  de Juan de
Quiñones (Madrid 1620)

conservado en la B.
Diocesana de Córdoba.

/Foto:P.  Mayorgas
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