Pecia Complutense :: Mesa Redonda Isabel la Católica

Mesa Redonda: Isabel la Católica y los libros

El día 13 de diciembre de 2004 en el salón de actos de la Biblioteca Histórica se celebró una mesa
redonda titulada “Isabel la Católica y los libros”. Durante este año 2004 han sido continuos los actos
de homenaje y recuerdo en torno a la figura de Isabel la Católica con motivo del 500 aniversario de
su muerte (26 de noviembre de 1504).
La Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla se considera heredera de la importante labor de
mecenazgo realizada por la reina Isabel en torno al desarrollo de la cultura escrita, entendida como
elemento de cohesión y transmisión del estado moderno que quiso instaurar. La reina mantuvo una
estrecha relación con el Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, fundador de la Universidad
Complutense, y cuya biblioteca es el origen de la actual Biblioteca Histórica. Por ello, con la
organización de esta mesa se ha querido contribuir a mantener vivo su recuerdo en un año tan
señalado. A esto hay que añadir el excelente trabajo de investigación realizado por doña Elisa Ruiz
García, profesora titular del Departamento de Paleografía y Diplomática de la Universidad
Complutense[1], que abre importantes vías de investigación en torno a la procedencia de algunos de
nuestros códices y ejemplares incunables.
En la mesa, moderada por la Directora de la Biblioteca Histórica, doña Ana Santos Aramburo,
intervinieron destacados especialistas. En primer lugar, la profesora doña Elisa Ruiz destacó la
necesidad de no llamar biblioteca a la colección de libros que poseía la reina, sino patrimonio
librario, puesto que estaba formado por varios conjuntos de libros: fondo de la Corona, conservado en
el Alcazar de Segovia, libros personales de la reina, libros destinados a la educación de las infantas...
Todos ellos constituyen un claro ejemplo del valor otorgado por la soberana a la cultura escrita. Don
Antonio Castillo Gómez, profesor titular de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Alcalá de
Henares, explicó el valor patrimonial de los ejemplares que poseía la reina, dado el valor otorgado al
libro como soporte del patrimonio de la Monarquía. Don Julián Martín Abad, Jefe del Servicio de
Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional, hizo hincapié en la idea de que la reina
Isabel la Católica no era una bibliófila en el concepto moderno de la palabra, sino una persona que
utilizó la cultura escrita como ayuda a su tarea de gobierno y medio de difusión de sus ideas. Don
Manuel Sánchez Mariana, ex-Director de la Biblioteca Histórica, habló de nueve manuscritos que
fueron vendidos por Fernando el Católico al Cardenal Cisneros. Estos manuscritos –tres de los cuales
se conservan en la actualidad en la Biblioteca Histórica[2]– han sido identificados en el Inventario de
la Biblioteca del Colegio Mayor San Ildefonso de 1512 conservado en el Archivo Histórico Nacional.
Finalmente, don Miguel Ángel Ladero Quesada, Catedrático de Historia Medieval de la Universidad
Complutense y Académico Numerario de la Real Academia de la Historia, habló del desarrollo de la
cultura escrita durante el reinado de Isabel la Católica. Los libros de cámara durante el reinado de
Enrique IV sumaban unos 80 ejemplares, por lo que la colección reunida por la reina Isabel supone
un importante aumento de títulos. De entre los elegidos especialmente por la reina, habría que resaltar
los libros de piedad y de política y gobierno. Miguel Ángel Ladero destacó asimismo, el excelente
trabajo realizado por la profesora Elisa Ruiz al que denominó “una obra imprescindible”.
El acto constituyó un merecido homenaje a la Reina Isabel la Católica de la que la Biblioteca
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Histórica de la Universidad Complutense es, sin duda alguna, deudora.
[1] Elisa Ruiz García: Los libros de Isabel la Católica. Arqueología de un patrimonio escrito.
Salamanca: Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004.
[2] Los manuscritos son: De Laudibus Crucis de Rabano Mauro (s.IX). MSS 131. Comentaria in
Apocalipsi Sancti Iohanis (s.XIII) MSS 45. Concordantiae Sanctarum Scripturarum (s. XIII). MSS
35. Actualmente en proceso de estudio por Manuel Sánchez Mariana.
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