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Notas sobre una Biblioteca sacerdotal
tafallesa del s. XVIII

Roberto SAN MARTfN CASI *

Introducción
Aunque los estudios históricos sobre la lectura y los lectores en la España Moderna no están

muy desarrollados, en estos últimos años, dentro del marco y auge de la «historia de las men-

talidades", han cobrado cierta relevancia. No es éste el foro más apropiado para exponer de

forma exhaustiva las diferentes monografías y artículos que han aparecido sobre este tema. Sim-
plemente señalar que al amparo de la historiografía francesa I han surgido una serie de investi-

gadores más interesados en conocer y renovar la historia del libro y de la lectura bajo pará-

metros socio-culturales y económicos, que en estudiar de forma erudita aspectos meramente

bibliográficos 2.

Este artículo pretende informar sobre la formación e importancia de una Librerfa] eclesiás-

.De la Biblioteca Pública de San Pedro (Pamplona).

1. H-J. MARTIN Y R. CHARTIER (dir.), Le livre conquérant: du Moyen Age au milieu du XVlle siéc/e (Paris, ...

(Promodis, 1982) y Le livre triomphant, 1660-1830 (Paris, Promodis, 1984). CHARTIER, Roger y ROCHE, '-
» )Daniel, "El libro, un cambio de perspectiva", en, Hacer Historia, vol. 111 (Barcelona, 1980; ed. orig. 1976). "

CHARTIER, Roger, "las prácticas de lo escrito", en, DUBY, Georges y ARIES, Philippe (dir.), Historia de la
vida privada. 111, del Renacimiento al Siglo de las Luces (Madrid, Turner, 1989; ed. orig. 1985). Del mismo
autor, Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna (Madrid, Alianza,1993); El orden de 105 libros: lectores, autores,
bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVII (Barcelona, Gedisa,1994; ed. orig. 1992)

2. En realidad, hasta esta última década, lo que más se ha estudiado es el libro en sí mismo, investigaciones de eru-
dición positivista, más cercana al bibliófilo o al anticuario que al historiador. los trabajos se centraban, sobre todo, en
el mundo de los impresores, en la descripción bibliográfica o en la identificación y transcripción de grandes bibliote-
cas. Esta renovación historiográfica tiende más hacia una sociología histórica, pone el acento en otros aspectos: quién
y cómo se lee, dónde se lee y qué se lee. Son hispanistas extranjeros quienes inician la labor pionera. la primera y ya
clásica obra que supone un cambio es la de Maxime CHEVAlIER, Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII
(Madrid, Turner, 1976). Señalar también a Fran~ois lOPEZ, "Estado actual de la historia del libro en España", en, Ana-
les de la Universidad de Alicante, N° 4 (1984), pp. 11-22. Entre las monografías más actuales destacan los trabajos de
Fernando BOUZA, Del escribano a la biblioteca (Madrid, Síntesis, 1992) ; Philippe BERGER, Libro y lectura en la Valen-
cia del Renacimiento (Valencia, Edicions Alfons el Magnanim,1987) ; Angel WERUAGA, Libros y lectura en Salaman-
ca: del Barroco a la Ilustración, 1650-1725 (Salamanca, Junta de Castilla y león,1993) ; Julio CERDA, Libros y lecturas
en la Lorca deis. XVII (Murcia, Universidad, 1986); Genaro lAMARCA, Libros y bibliotecas: para una socio/og(a de la
cultura, Valencia (1740-1808) (Universidad de Valencia, 1990, tesis doctoral todavía no editada). En el ámbito navarro,
recientemente Javier ITURBIDE ha publicado un artículo titulado "Autores extranjeros en las imprentas navarras (siglo
XVIII)", en, Huarte de San Juan: revista de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Geograf(a e Historia (Pamplo-

na, Universidad Pública de Navarra), N° 2 (1995), pp. 99-157.

3. Hay que hacer una aclaración léxica. En el siglo XVII y XVIII era "librería" el término más aceptado para designar
el lugar físico de una casa o de una institución destinada a los libros; por el contrario, la palabra "biblioteca" era un
cultismo tachado de pedante y ridículo. Así, por ejemplo, lope de Vega en sus Rimas de Tomé de Burguillos, ridiculi-
za dicho término creando a su imagen el neologismo "quiroteca" (armario de dedos) para llamar al guante. (BOUZA,
F., "Coleccionistas y lectores, la enciclopedia de las paradojas", en, AlCAlA-ZAMORA, J., la vida cotidiana en la Espa-

ña de Velázquez, (Madrid, Temas de HOy,1994), p. 242.
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tica creada en Tafalla, a finales del siglo XVII, por la Congregación-Oratorio de Sacerdotes de
la Purísima Concepción. De los problemas de funcionamiento que mantuvo durante el siglo
XVIII, reflejados en sucesivas peticiones y decretos de excomunión y, finalmente resueltos, al
menos teóricamente, con la implantación, en 1804, de un sistema-reglamento de préstamo de
libros.

Para tener una idea más precisa de qué significaba formar y mantener una Biblioteca en
estos siglos, conviene contextualizar dicho establecimiento dentro del ámbito general del hábi-
to lector en la España del Antiguo Régimen. El número de lectores era muy minoritario. Toda
una serie de limitaciones excluyen del mundo del libro a la mayor parte de la población. En
primer lugar y como factor predominante está el analfabetismo, total o parcial, por el que la
abrumadora mayoría en el mundo rural y amplios sectores del medio urbano quedan excluidos
de esta práctica. las únicas personas capaces de leer y escribir correctamente eran aquellas
cuyo oficio o condición social lo exigía: el clero, la nobleza, los «técnicos e intelectuales» (altos
funcionarios, letrados, médicos, catedráticos,...), los mercaderes, una fracción de comerciantes
y artesanos urbanos, así como funcionarios y criados de mediana categoría 4. Otro factor a tener
en cuenta es de orden económico, por lo común el lector tiene que comprar el libro o pedir-
lo prestado. Comprar libros supone disponer de ciertos recursos económicos, el papel y por
tanto los libros no resultaban baratos. Este condicionante contribuye a alejar del libro a otro
sector importante, personas que saben leer corrientemente pero que no disponen de un poder

adquisitivo desahogado que les permita adquirir una razonable cantidad de libros,
( :!I ) «pensemos en los curas de misa y olla, en los hidalgos..., en los funcionarios de

"ft mediana jerarquía» 5. Otra limitación es la generalizada falta de interés por la cul-
tura impresa entre amplios sectores pudientes con capacidad lectora. Si bien parte

de la nobleza poseía libros, eran pocos los que disponían de nutridas bibliotecas y, en nume-
rosos casos, éstas eran heredadas o formadas por mero afán de relumbre coleccionista. los
mercaderes tampoco manifiestan gran interés por el libro. De forma simple y esque-
mática, al comerciante le basta con un libro de oraciones, un manual de casos de con-
ciencia sobre el comercio y algún almanaque para conocer los días de las ferias. Junto a los
sectores «técnicos e intelectuales» es el estamento eclesiástico el principal consumidor de
libros. Este hecho es lógico, ya que, en mayor o menor grado, el clero debía de tener una
mínima preparación intelectual para poder realizar su misión de «cura de almas» 6. Eviden-

4. CHEVALlER, M., Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII (Madrid, Turner,1976), pp. 19-20.

5. CHEVALlER, M., Op. cit., p. 23. A modo ilustrativo, entre el ya pequeño grupo de propietarios de libros, la mayo-
rfa de ellos poseen, como media, menos de 20 libros. Asf, en 5alamanca, entre 1650-1725, tienen menos de 20 libros,
e/ 55,8%; en lorca, durante el s. XVII, el 73,7%; en Valencia, en la segunda mitad del s. XVIII, el 42% .(WERUAGA,
A. Libros y lectura en Salamanca: del Barroco a la Ilustración, 1650-1725. 5alamanca, Junta de Castilla y león, 1993,

p. 106).

6. En Salamanca, ciudad que contaba con una gran tradición universitaria, 2 de cada 5 lectores-poseedores de libros
eran clérigos. Entre los dos grupos -eclesiásticos y universitarios- se reparten la propiedad del 75% del total de libros
encontrados. los nobles y los pertenecientes a las profesiones liberales les siguen muy de lejos, mientras que en el resto
de las categorfas sociales los valores son fnfimos. las mayores bibliotecas eclesiásticas pertenece" al alto clero y las
universitarias a los catedráticos; presbfteros y estudiantes reducen sus posesiones a devocionarios, prontuarios morales
y de confesores, manuales de derecho... etc., esto es, muchos de ellos tenfan libros como simples instrumentos de tra-
bajo. (WERUAGA, A., Op. cit., pp. 101 Y ss.)
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temente, en muchos casos, esa «necesidad laboral» generaba una inquietud intelectual que

contribuía a aumentar el hábito de lectura con fines más formativos y/o de ocio. Además, en

gran medida, la enseñanza de las primeras letras y también la enseñanza superior estaba en

manos del clero.

Otro aspecto interesante es el espacio físico de la lectura. Con la excepción de poten-

tados lectores, la mayoría de los propietarios de libros no poseían una sala ni espacio des-

tinado exclusivamente a la lectura. Los más porque la exigüidad de sus fondos no justifica-

ba tal espacio, en otros casos porque la lectura era un acto colectivo en el que sólo uno lo

practicaba y los demás le escuchaban. Lo normal era guardar los libros en alguna arquita o

pequeño baúl junto con otros papeles e incluso con la ropa blanca, y/ en el mejor de los

casos, en algún pequeño armario. La expresión «librería» o «cuarto de librería» presuponía

un número más o menos considerable de libros, propio de algún personaje importante o de

alguna institución, y tenía connotaciones de privacidad, esto es, como un lugar destinado a

la lectura, al estudio, a la oración, a la meditación... En estas salas los libros solían estar en

estantes y más comúnmente en armarios (»alacenas», «escritorios», «cajones»). Por otro lado,

junto con la extendida costumbre de la lectura oral, hay que señalar la costumbre que en

ciertos ambientes socio-culturales había del préstamo de libros 7. Durante el siglo XVIII de

forma paralela al selectivo establecimiento de gabinetes privados de lectura, se constata, sobre

todo en la segunda mitad del siglo, un paulatino crecimiento de lectores entre los

sectores urbanos 8. Ya a finales del s. XVIII, bajo el influjo del reformismo ilustrado f' Ise fueron creando las primeras librerías-bibliotecas de uso público 9. )

En resumen, importancia del clero como consumidor de libros, carestía de los mis-

mos/ libros y lectura utilizados mayormente como instrumento de trabajo aunque también con

fines formativos y de ocio, tradición del préstamo librario entre particulares, escasa existencia

de verdaderas bibliotecas privadas, en muchos casos formadas por instituciones... etc. Estas son

algunas pinceladas generales sobre el hábito lector en la España moderna. Características que

en cierto modo están reflejadas en la formación y en las vicisitudes por las que pasa una Libre-

ría del s. XVIII como es la de la Congregación-Oratorio de Sacerdotes de la Purísima Concep-

ción de Tafalla.

7. Un magnifico ejemplo de préstamo de libros nos lo da el sacerdote, escritor y bibliófilo granadino Juan Vázquez de
Mármol que, durante la década que va de 1605 a 1615, llevó un registro de préstamos, propios y ajenos, en el que
anota titulos y autores, los nombres de los dueños o peticionarios, y las fechas de préstamo y de devolución (BOUZA,

F., Op. cit. p. 243)

8. VIÑAO, A., .Alfabetización, lectura y escritura en el Antiguo Régimen (siglos XVI-XVIII)., en, ESCOlANO, A. (dir.),

Leer y escribir en España: doscientos años de alfabetización (Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992), pp.

47 Y ss.

9. Por ejemplo, véase, ESCOLAR, H., Historia de las bibliotecas (Salamanca, Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
1985), pp. 348 y ss. ; FAUS, P., La lectura pública en España (Madrid, ANABAD,1990), pp.17-21. En Navarra, impul-
sado por don José Goya y Muniáin, en 1796 existió un proyecto frustrado de establecer una biblioteca pública en Pam-

plona (GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los obispos de Pamplona. Tomo VIII, siglo XVIII. Pamplona, EUNSA,1989,

pp. 375-376)
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La Congregación u Oratorio de Sacerdotes de la Purísima Concepción.

Algunos datos

Una característica propia de la sociedad española del Barroco es la proliferación de cofra-
días, hermandades o congregaciones de diversa índole, cuyo denominador común es la perte-
nencia de sus miembros a una misma actividad social y el objetivo prioritario el de ayuda y
auxilio mutuo. En este contexto general es donde hay que enmarcar esta congregación sacer-
dotal tafallesa.

Fue fundada en 1664 por los dos vicarios de las parroquias de Tafalla (Santa María y San
Pedro) y once presbíteros beneficiados más, bajo la advocación y patrocinio de la Virgen, con
el «título de su Purissima Concepción», y la finalidad primordial de ayudarse mutuamente tanto
en lo espiritual como en lo material. En lo material, acompañando y atendiendo a los herma-
nos congregantes enfermos, organizando sus entierros, misas de aniversarios... etc. En lo espiri-
tual, llevando una vida ejemplarizante a través del retiro, la oración y los ejercicios espirituales
1°. Aunque al principio no disponían de un lugar de reunión, en 1670 adquirieron, de forma
algo irregular, una casa situada «a la subida de S1" Lucia», cuyo propietario había dejado en
testamento 11. Entre 1673 y 1677 con las aportaciones obligatorias y las limosnas voluntarias de
los congregantes financiaron el arreglo de la casa, erigiendo en ella una Basílica-Capilla dedi-

cada a la Virgen y un Oratorio en honor a San Felipe Neri 12. Ya en estas fechas el
f '.. número de congregantes había aumentado a dieciocho. No repararán en gastos, y

)~ aprovechando la presencia en Tafalla de un prestigioso maestro cantero, el corellano
Domingo de Aguirre que por esas fechas estaba trabajando en la construcción del
Convento de las Concepcionistas Recoletas 13, en 1675 le encargan el arreglo de la

Capilla y la construcción de un sobrepiso, acondicionando en él una sala para el Oratorio, y
que haga «en la misma sala una alazena para libros en uno de los guecos que más bien parez-
ca, con unas bentanillas abajo y arriba de celosías» 14.

10. ARCHIVO PARROQUIAL DE TAFALLA (A.P.T.) Legajo 17/1-2: Las constituciones de fundación constan de un pre-
ámbulo y nueve cláusulas. Además de lo ya señalado, destaca la elección anual de cargos -prior, celador y secretario-
y el nombramiento de los mismos.

11. A.P.T. Leg. 17/1-3 al 17/1-6. Esta documentación recOge cartas, notificaciones, informes sobre la causa litigada por
el Cabildo eclesiástico de Tafalla contra la compra por parte de la Hermandad de Sacerdotes de una casa dejada en
testamento a dos miembros de la Congregación, como albaceas, para su venta por el vecino Martín Martínez y así sufra-
gar una fundación de aniversario por su alma. También contiene el convenio de acuerdo al que llegaron el Cabildo y
la Congregación.

12. A.P.T. Leg. 17/1-7 al 17/1-10. Además de las limosnas voluntarias, mientras dure la reforma de la casa, se esta-
blecen unas cuotas obligatorias en función de la disponibilidad económica de cada miembro, los más pudientes apor-
tan diez ducados al año y los menos dos ducados.

13. GARCIA GAINZA, M.C., Catálogo monumental de Nava"a. /11, Merindad de Olite (Pamplona, Gob. de Navarra,
1985), p. 478.

14. .P.T. Leg. 17/1-11, fol. Iv. En este documento se describen muy al detalle todas las mejoras de la casa, el acon-
dicionamiento de la misma, así como el coste de todo ello, 120 ducados pagados al maestro cantero.
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En las últimas décadas del s. XVII y principios del s. XVIII la vida de la Congregación,
de su Capilla-Oratorio, se consolida y desarrolla. En 1692, Inocencio XII les otorga «indul-
gencias de perdón», no sólo a los miembros de la Hermandad, sino también a todas las per-
sonas que visiten la Capilla en días señalados. Un Breve de Benedicto XIII (1724) confirma
dichas indulgencias 15. Por otro lado, aunque no he encontrado escrito alguno, por la docu-
mentación manejada, parece ser que en los albores del s. XVIII se produce una fusión o
superposición entre esta Congregación y la Hermandad de Sacerdotes Libres o Expectantes
(ya existente en 1681), lo que significó disponer de más recursos y dar a la Congregación

una mayor entidad.

la librería de la Congregación

Según una descripción del s. XVIII, la Basílica «de la Concepción Puríssima de María,
situada en la parte más eminente y apartada ...de la ciudad», era de las más importantes
y ricas. En su capilla destacaba un retablo de cristal con la imagen de la Inmaculada y en
el oratorio «una selecta librería, que en estancia capaz está sobre la bóbeda de la Basílica,
donde según su condición, hallan cuanto necessitan los ingenios y professores de sagradas
artes y ciencias. En retiro tan cómodo, abstraídos de la comunicación y diversiones del
mundo, se congregan muchos sacerdotes a rezar a coros el Oficio Divino, a gastar

muchas horas de oración, lección, ásperas penitencias y exercicios espirituales. ...,a,..
Fue el Retablo como también la selecta librería presentalla [una ofrenda] de Don "h)

Joseph de Horta» 16.

En 1727, según un inventario existente en el Archivo Parroquial, el fondo bibliográfico de
la librería era muy numeroso, alrededor de mil libros dispuestos en 38 cajones 17. Para esa
época, tan abundante colección pone de manifiesto la importancia del clero como consumi-
dor de libros, por otro lado sólo es posible crearla y mantenerla de forma colectiva, esto
es, con los recursos económicos o el prestigio de alguna institución. Es evidente que en esta
etapa de auge de la Congregación, en la que participa prácticamente todo el Cabildo ecle-
siástico de Tafalla e incluso presbíteros de los pueblos adyacentes, la formación de la libre-
ría es uno de los aspectos más cuidados. Algo lógico, ya que uno de los fines de la Con-
gregación era la contínua formación espiritual, y, debido al coste de los libros, un modo de

ayudarse mutuamente era formando una librería de uso común.

la adquisición de los libros fue diversa, desde compras directas hasta donativos de
hermanos congregantes y de particulares. Pero, en realidad, la librería se creó gracias
al interés y devoto celo personal del principal benefactor de la Congregación, José de

15. A.P.T. Leg. 17/1-15, 17/1-21, 17/1-26.

16. )OAQUIN DE LA 5ANTISlMA TRINIDAD (O.SS.T.), Historia de la Ciudad de Tafalla, Pamplona, Imprenta de Mar-

tin Joseph de Rada, 1766, pp. 18-19

17. A.P.T. Leg. 1/21.
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Orta 18, que de forma regular, al menos desde 1714 a 1725, se encargó de comprar, donar

y enviar desde Madrid la mayor parte de los libros. Existe un frecuente cruce de correspon-

dencia entre José de Orta y la Congregación que permite conocer algunos criterios de selec-

ción y compra, así como los medios empleados para su envío a Tafalla. Generalmente, es

el propio José de Orta quien elige los libros, ocasionalmente, la Congregación le solicita algu-

nos títulos concretos. A través de estas cartas se comprueba la idea ya expuesta sobre el

hábito lector del clero, la expansión del libro como instrumento de trabajo, la necesidad de

fortalecer su formación para conducir a los fieles, lo que a su vez genera una inquietud cul-

tural y de ocio. Como es lógico, la mayoría de las obras enviadas desde Madrid son de con-

tenido religioso: teología, sermonarios, hagiografías, manuales de preparación de misa...,etc.;

pero también compra y manda obras de otra índole: geografía, derecho, gramáticas, histo-
ria... .Los libros eran remitidos y transportados en galeras 19 de comerciantes-arrieros que

hacían la ruta Madrid-Navarra. Para ilustrar lo expuesto, transcribo algunos fragmentos de car-

tas escritas por José de Orta a la Congregación:

»... siendo mi ánimo como antes tengo dicho formar en esa Congregación una librería

en que los presentes y benideros puedan lograr quietud y recogimiento, Vms. me dirán sin

ningún reparo los libros que se les ofreciere pues yo quedo con el cuidado de remitir mora-

listas y particularmente a Thomas Sánchez, que aunque esa Congregación tiene algún libro

de este autor le faltan muchos, pues son sus libros 3 de Matrimonio, 3 en dos libros sobre

( a ,e el Decálogo y dos Consejos Morales todos libros de a folio...» (Madrid, 17 de

)l" Noviembre de 1717) 20.

»... remito con la galera del yerno de Miguel Muro, un terzio de libros con los

del margen, que siendo mi animo como tengo significado a Vmds. remitir libros para

su maior aprovechamiento, quisiera me dixeran si apetezen alguno que yo hasta ahora no

aya embiado .[En el margen], 1 Abraham Hortelio yluminado / ydem Compendio geo-

gráfico / 1 Thesauro moral / 1 vida de S[iI Marina de Escobar, 2 tomos / 1 juego de Fagún-

dez, 4 tomos / 1 Suma de Villa lobos, 2 tomos» (Madrid, 22 de Marzo de 1719) 21.

18. José de arta (Tafalla, 1669-1745), A.P.T., Libro de bautismo, 1639-1684, fol, 342v.; Libro de difuntos, 1718-1773,
fol. 153v. Seguramente fue un importante hombre de negocios, afincado en Madrid donde desarrolló toda su activi-

dad, aunque siempre estuvo muy vinculado a su localidad natal. De él comenta el P. Beltrán que fue un caballero
conocido en la historia de Tafalla por sus esplendidos regalos a la iglesia de 5anta María, obtuvo la ejecutoria de hidal-
guía en 1719, y, aunque su familia llevaba tres generaciones en Tafalla, su apellido e hidalguía provenía de la Baja
Navarra (BElTRAN, J., Historia completa y documentada de la M.N. y M.L. Ciudad de Tafalla. Tafalla, Imprenta de
Maximino Albéniz, 1920, pp. 235-236). El P. Joaquín de la 5antísima Trinidad, contemporáneo suyo, le hace todo un
canto panegírico: Nde gran fortuna... ha perdonado con gran galantería muchos préstamos..., su devoción es muy nota-
da y conocida en la Corte de España..., su charidad y limosnas son pregón continuado de todo género de pobres...H
(JOAQUIN DE LA 5ANTI51MA TRINIDAD, Op. cit., pp. 60-61).

19. Galera = carro para transportar personas, grande, de cuatro ruedas, con cubierta o toldo (REAL ACADEMIA

E5PAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe,1992, p. 1013).

20. A.P.T. lego 17/1-17, carta n° 5.

21. A.P.T. Leg. 17/1-17, carta n26. las libros de geografía son Theatrum Orbis Terrarum (el primer atlas moderno) y
Thesaurus geographicus, obras muy famosas del célebre geógrafo flamenco Oertel (Ortelius latinizado).



1'1{

2 zk. 1996ko abendua

»... deseo hir reponiendo algunos otros libros que se están ymprimiendo y los demás que

salgan a la luz como el sexto tomo de Quevedo y otros autores que están en la prensa para

que gozen Vms, alguna diversión...» (Madrid, 8 de Agosto de 1714)22.

»... en continuación de el deseo que tengo que los señores congregantes se ocupen en el

pasto espiritual, e hecho elección de los libros que ...lleva en su emboltorio la galera de

Miguel de Muro... que Vm. se servirá tener cuidado en recobrarlos no pagándole porte ni dere-

cho alguno por tenerlos satisfecho... y quisiera me insinuase de algunos [libros] que remitiría

gustoso, pues aun los que tengo enviado son los más prácticos, será posible no azertar en el

todo con el deseo de Vm...» (Madrid, 5 de Febrero de 1715)2].

»... el correo pasado reciví la [carta] de Vm. ...siempre que huvieren a mis manos libros

que me pareciere propio de atraer al retiro de esos señores congregantes, tendré cuidado de

remitirlos, y buelvo a prebenir... que si Vm. me dictare ...como lo a echo días pasados en la

Vida del Padre Suárez que quedo buscando, se los remitiré...» (Madrid, Septiembre de 1715) 24.

»... remito con la galera de Pedro de León, vezino de Corella, los libros que contiene la

memoria inclusa para que Vmds. los manden colocar en la Librería de esa Congregación...,
lleva pagado el porte... « (Madrid, 23 de Junio de 1719). En hoja aparte anota los libros envia-

dos, 36 obras (56 tomos) en su mayoría de temática religiosa, sin embargo, en esta remesa

también envía un libro sobre escritura jeroglífica, las Décadas de Tito Livio y el Thesoro de la

lengua castellana de Covarrubias 25.

»... con Manuel Zapata arriero remito a Dn. joseph de Azedo para entregar a Vms. (t.r')tres cajoncillos..., el tercero de libros de diferentes asumptos y entre ellos, una por- ..

ción de librillos intitulados «preparación para la misa» que se servirán Vms. repartirlos

en los sacerdotes de esa ciudad...» (Madrid, 26 de Noviembre de 1727) 26.

Una primera aproximación al Inventario de 1727 nos da una idea de lo qué se leía. Junto

a la abrumadora mayoría de obras religiosas (prácticamente están todos los principales y más

famosos teólogos, moralistas, predicadores... de la época), aparece un número importante de

obras históricas (Moret, Zurita, Garibay, Juan de Mariana, Bernal del Castillo,...), literarias (Cer-

vantes, Góngora, Francisco de Santos, Quevedo, Lope de Vega, Moreto, Camoes,...), jurídicas,

de autores clásicos (Plutarco, Horacio, Ovidio,...), de gramática y filología (Nebrija, Aldrete, ...);
sin embargo, apenas aparecen libros de ciencias exactas y naturales (algún libro de matemáti-

cas, de astronomía y poco más).

Durante el s. XVIII, la actividad y trasiego de esta Librería debió ser importante, hecho

no sólo patente en el aumento del fondo bibliográfico, sino, paradójicamente, también por la

22. A.P.T. Leg. 17/1-17, calta nQ 1.

23. A.P.T. Leg. 17/1-17, calta nQ 3.

24. A.P.T. Leg. 17/1017, calta nQ 4.

25. A.P.T. Leg. 17/1-17, calta n" 7. El libro sobre escritura jeroglífica es Híeroglyphíca de Giovanni P. VAlERIANNI,

célebre humanista italiano del s. XVI, cuya obra fue muy conocida y profusamente reeditada.

26. A.P.T. Leg. 17/1-17, calta n" 8.
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progresiva desaparición de muchos libros, sobre todo en las últimas décadas del siglo. Aun-
que disponían de sala de lectura y, teóricamente, era para uso exclusivo de los hermanos
congregantes, en realidad, también otras personas hacían uso de la misma, y resultaba más
cómodo llevarse los libros a casa que utilizarlos en la misma sala. Lo que en un principio
debió ser algo excepcional, conforme avanza el siglo y hay mayor demanda lectora, la
extracción de libros se convirtió en una práctica común. Los rectores de la Congregación
intentaron poner freno a dicha sustracción mediante prohibiciones: decretos de excomunión
promulgados y expedidos por autoridades eclesiásticas. Dichas disposiciones prohibitivas debí-
an ser algo habitual en la época. José de arta, hombre previsor, ya en 1717 sugiere a la
Congregación que «saque del Sr. Nuncio censuras para que nadie de los presentes y beni-
deros puedan por ningún motibo sacar ningún libro de esa librería, deviendo prebenir a Vms.
que todas las de las comunidades de esta Corte [de Madrid] la tienen, medio por donde se
consigue su perpetuidad...» 27. Este frecuente hábito preventivo, induce a pensar que, por lo
menos en ciertos sectores sociales, los libros y la lectura tenía una importante demanda pero
que no estaban al alcance de muchos particulares, bien por no disponer de recursos econó-
micos o por las dificultades de adquisición debido a la limitación de los canales de distri-
bución y venta.

Generalmente los hechos van por delante de las normas, y, éstas, cuando se promulgan
repetidas veces demuestran su incumplimiento. Esto es lo que ocurre en la Librería de la

Congregación. De 1733 es la primera Dispositiva sobre la prohibición de sacar nin-'.!' )-gún libro «so pena de excomunión mayor "latéE sententiéE ipso facto incurrenda"»,
'" promulgada, como aconsejó José de arta, por el Nuncio Apostólico D. Vicente Ala-

manni. El argumento expuesto por la Congregación para conseguir dichas censuras
es significativo: «...que dicha Congregación para su estudio ha recogido una numerosa libre-
ría que tienen en la Iglesia ...y porque ha experimentado que algunos sugetos individuos
de la misma ...y particulares, se llevan a sus casas alguno de los libros, no los buelven con
la puntualidad que devieran, o se extravían, de que se sigue a la Congregación gran perjui-
cio por privar le ...de aquellos que le son más precisos, y para remediar estos inconvenien-
tes, y que se mantenga siempre dicha librería como oy se halla, nos pidió ...mandásemos
despachar nuestra prohibición con censuras agravadas...». El Nuncio, tras decretar la exco-
munión, ordena que «para que lo dicho en nuestra prohibición venga a noticia de todos ...
mandamos que a la puerta de la Sachristía de la dicha Iglesia se ponga un traslado firmado
por nuestro secretario...» 28. No debió servir de mucho esta disposición eclesiástica ya que,
años más tarde, volvía a expedirse. Por los visto, las amenazas de excomunión eran tan abun-
dantes que estaban bastantes devaluadas, además la «presión de los lectores» iba en aumen-
to. En 1788, aprovechando una visita pastoral a Tafalla del Obispo de Pamplona D. Esteban
A. Aguado y Rojas, los responsables de la Congregación le remiten un memorial exponien-
do lo ya argumentado cincuenta años antes. Sin embargo, esta vez son más realistas, le
piden: «despachar inhibición con censuras para que ninguno de dicha Congregación, ni otro

27. A.P.T. Leg. 17/1-17, carta no7 (Madrid, 17 de Noviembre de 1717).

28. A.P.T. Leg. 17/1-17, doc. n" 1 (Madrid, 22 de julio de 1733).
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29. A.P.T. Leg. 17/1-17, doc. n.. 3 (Tafalla, 27 de Abril de 1788).

30. A.P.T. Leg 17/1-17, doc. n..4 (Pamplona, 14 de Septiembre de 1793).

31. A.P.T. Leg. 17/1-27 (Pamplona, 11 de Septiembre de 1804).
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secular, sino también entre ciertos sectores laicos. Incremento lector que se manifiesta en el
incontrolado uso de esta librería, en las sucesivas e ineficaces amenazas y normativas esta-
blecidas, que culminarán con la ordenación de un reglamento del préstamo librario. Hecho
éste que evidencia la carestía y/o las dificultades de la adquisición particular de libros, así
como la función socio-cultural que cumplen indirectamente algunas instituciones locales. Por
otro lado, señalar que la principal, aunque no única, vía de procedencia de los fondos biblio-
gráficos es la donación privada. D. José de Orta es el principal benefactor de esta librería,
pero también aparecen en algunos libros ex libris manuscritos de otras personas.

El estudio detallado del Inventario realizado en el s. XVIII nos dará una idea aproxima-
da de qué se leía, de la importancia de algunos centros impresores, de los canales de comer-
cialización,... etc. En fin, materia para otro artículo.

R. S. M. C.


