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si bien en los años 90 del siglo xx se iniciaron los primeros proyectos 
de digitalización del patrimonio bibliográfico, es, al menos en españa, 
en la primera década del siglo xxi cuando se produce una eclosión 
de proyectos de digitalización de colecciones patrimoniales. a esta co-
rriente digitalizadora se incorporan las principales bibliotecas autonó-
micas y regionales españolas con proyectos, muchos de ellos impulsados 
por la subdirección general de coordinación bibliotecaria del antiguo 
ministerio de cultura, a través de unas convocatorias anuales de ayudas 
que viene realizando desde 20071. La receptividad de las entidades bi-
bliotecarias autonómicas a esta nueva línea de trabajo se vio favorecida 
por las dos décadas de colaboración en otro proyecto cooperativo: la ela-
boración del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español. 
catálogo que ha servido para conocer y controlar ediciones, ejemplares 
y obras antiguas, algunas desconocidas, no sólo en bibliotecas públicas 
también en colecciones bibliográficas privadas. así surgen bibliotecas 
digitales autonómicas como la Biblioteca virtual de castilla-la Mancha, 
galiciana, la Biblioteca Digital de la región de Murcia, la Biblioteca virtual del 
Principado de asturias, de la rioja, la Biblioteca Digital de la comunidad de 
Madrid, etc., todas ellas dedicadas a la conservación y difusión del patri-
monio bibliográfico de su territorio.

La biblioteca navarra digital (binadi) responde a esta tenden-
cia. un proyecto que surge a iniciativa del servicio de bibliotecas del 
gobierno de navarra, con un doble objetivo: ser un medio de difusión 
del patrimonio bibliográfico de navarra, a la par que una forma de 
preservar las obras originales, en algunos casos, manuscritos, incuna-
bles, ejemplares únicos mal conservados, fondo antiguo de muy difícil 
acceso o, al contrario, de uso frecuente con problemas de conserva-
ción. mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información, se 
pretende facilitar el acceso a dicho patrimonio y por ende, a una parte 
de la memoria histórica y cultural de navarra. La propuesta es global: 
conservación, acceso y difusión. desde la preservación y gestión de los 
archivos digitales originales, de alta resolución y mayor peso, con imá-
genes susceptibles de ser utilizadas para ilustrar publicaciones o editar 
facsímiles, hasta la difusión y ofrecimiento a la ciudadanía de contenidos 

1 convocatorias de ayudas para la creación y transformación de recursos digitales y su di-
fusión y preservación mediante repositorios. La última convocatoria se resolvió en diciembre 
de 2012 (resolución de 3/12/2012, de la secretaría de estado de cultura, boe núm. 
305, de 20/12/2012, pp. 86358-86361).

http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15357
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15357
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digitalizados de una parte del patrimonio bibliográfico navarro que, por 
sus características, resulta de difícil acceso. por tratarse de una biblioteca 
de carácter público y generalista, binadi se propone crecer de manera 
sistemática e integradora, con amplitud de criterios y la ambición de 
convertirse en una fuente de información imprescindible para el cono-
cimiento de la «memoria bibliográfica navarra».

a partir de este fundamento, y respetando la legislación vigente so-
bre la propiedad intelectual, en binadi tienen cabida las obras litera-
rias y científicas consideradas de interés general y/o provechosas para 
el estudio e investigación de nuestra comunidad (autores, ediciones y 
temas). en definitiva, pretendemos ser un recurso de interés tanto para 
el gran público como para los investigadores.

tenemos elaborado un video de presentación en el que se expone 
el planteamiento y objetivos, los contenidos y las líneas de trabajo de la 
biblioteca navarra digital. Lo incluimos en esta comunicación ya que 
sintetiza perfectamente lo que es y aspiramos que sea nuestra colección 
digital.

en la selección de contenidos procuramos combinar criterios muy 
diversos: temáticos, tipológicos, cronológicos, bibliográficos, de preser-
vación, accesibilidad y derechos legales. como es lógico en una biblio-
teca digital autonómica como la nuestra, un porcentaje mayoritario de 
los materiales digitalizados —antiguos o modernos—, escogidos por 
su valor histórico, cultural o simbólico, forman parte de la «colección 
navarra». además de impresos y manuscritos, binadi también integra 
mapas antiguos, grabados, alguna partitura, etc. para no pecar excesiva-
mente de localistas, paulatinamente, hemos ido incorporando un nú-
mero apreciable de obras que, aunque nada tienen que ver con navarra, 
pueden resultar de interés para la comunidad investigadora y contri-
buyen a dar un carácter más cosmopolita a nuestra biblioteca. así, por 
señalar varios ejemplos, destacamos la primera edición en castellano de 
las Fábulas de esopo (Zaragoza, 1482), único ejemplar conocido, perte-
neciente a la biblioteca del seminario diocesano de pamplona, el cual 
además está coloreado (fig. 1). Los ocho volúmenes de la Descripción 
de américa con grabados de theodor de bry (frankfurt, 1590-1605) 
[americae pars quarta], procedentes de la biblioteca de navarra (fig. 2), 
la colección existente en la biblioteca de la colegiata de roncesvalles 
de 59 entremeses del siglo xvii y xviii, impresos en sevilla a mediados 
del setecientos [entremés del retrato de Juan rana, entremés nuevo: anton 

http://vimeo.com/21916211
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BSC00RFAG_00020_00000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BGN00109-5-6_6p1d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0021-B-2-30p56d000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0021-B-2-30p29d000000000000410.pdf
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molinero, etc.] (fig. 3), o las oras romanas en romance (rouen, 1513) de la 
biblioteca central de los capuchinos (pamplona) (fig. 4), devocionario 
profusamente editado en la primera mitad del siglo xvi, pero con po-
quísimos ejemplares conservados dada la efectividad de la prohibición 
inquisitorial (Índice de valdés, 1559) que afectó a las ediciones de libros 
de horas en lengua vernácula.

La actual oferta de contenidos que presenta binadi se completa 
con algunas publicaciones periódicas y artículos de revistas que han in-
crementado notablemente el número total de objetos digitales alojados 
en ella. tenemos integrada una parte importante de la revista Príncipe de 
viana (pamplona, 1940-2006), la colección completa de la revista la 
avalancha (pamplona, 1895-1950), el Suplemento en vascuence de Príncipe 
de viana (1966-1983) y los diferentes congresos de Historia de Navarra 
publicados en dicha revista (1986-1996).

actualmente binadi contiene 4.807 objetos digitales, la suma del 
patrimonio bibliográfico digitalizado más los artículos y números de las 
publicaciones periódicas señaladas. en total 307.560 páginas digitaliza-
das que han generado 945.558 archivos digitales en diferentes formatos, 
bien de preservación (tiff, jpg), bien para la difusión (pdf).

en cuanto a los documentos propios de patrimonio bibliográfico 
ofrecemos 1.585 títulos. La cantidad y calidad viene determinada por 
los criterios de selección ya comentados. además de la colección de im-
presos de tipo institucional formada por los diferentes cuadernos de leyes, 
las recopilaciones forales y los cronistas oficiales (moret, alesón), binadi ex-
hibe gran variedad de textos y materias. obras costumbristas, etnográficas, 
monografías históricas, textos filológicos y literarios, biografías, genealogías, 
descripciones y viajes, religiosidad popular, textos científicos, médicos, eco-
nómicos, sociales, etc. también grabados del siglo xix de temática carlista, 
mapas del siglo xvii y xviii. «bibliotecas de autor», entre las que cabe men-
cionar a martín de azpilcueta, navarro villoslada, goya y muniáin, Yanguas 
y miranda, serafín olave, iturralde y suit, arturo campión, Hermilio de 
olóriz, mariano arigita, además de un elenco de escritores navarros más 
desconocidos pero también significativos en la memoria literaria de nuestra 
tierra.

a lo largo de estos años de funcionamiento, binadi se muestra como 
un buen ejemplo de colaboración entre instituciones públicas y privadas 
en la gestión del patrimonio cultural, en este caso, del patrimonio biblio-
gráfico. La procedencia de los fondos digitalizados es la mejor muestra 

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0021-B-2-30p29d000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCC00501-7-6300000000000000000410.pdf
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de ello. aunque la gran mayoría proceden de la biblioteca de navarra 
y, en menor medida, de otras bibliotecas públicas, también participan 
en el proyecto entidades privadas con importantes bibliotecas históricas: 
colegiata de roncesvalles, catedral de pamplona, biblioteca-archivo del 
marquesado de san adrián (tudela) etc. esta cooperación se regula me-
diante convenios de colaboración más amplios relacionados con la elabo-
ración del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de navarra

Bibliotecas Fondos digitalizados

b. de navarra 1.019

b. colegiata de roncesvalles 229

b. central de capuchinos (pamplona) 102

b. archivo general de navarra 86

b. capitular de pamplona 86

b. universidad de navarra 24

b. seminario conciliar 17

b. marquesado san adrián (tudela) 8

b. pública de tudela 7

b. pública de Lesaka 4

b. abadía de Leyre 3

total 1.585

desde el punto de vista cronológico, predominan las obras de los si-
glos xviii y xix, si bien las publicadas entre los siglos xv al xvii suponen 
un volumen importante. también es significativa la colección de textos 
de la primera mitad del siglo xx.

Siglos Objetos Digitales

xv 70

xvi 104

xvii 186

xviii 415

xix 598

xx 212

total 1.585

http://www.navarra.es/Appsext/PatrimonioB/
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a día de hoy, en binadi están representados nueve idiomas. por la 
propia naturaleza del fondo bibliográfico que contempla predominan 
las obras en español, si bien el euskera, latín y francés están representa-
dos de forma notoria. La evidente hegemonía del castellano es lógica; 
durante los siglos xvi al xix, la mayor parte de la producción libraria 
que compone la memoria escrita e impresa de navarra, se publica en 
este idioma. esta realidad es la principal causa del exiguo número, en 
términos absolutos, de libros en euskera digitalizados. Que el segundo 
idioma más representado, aunque a mucha distancia del castellano, sea 
el francés también tiene su explicación. por la historia, cultura y cos-
tumbres compartidas entre ambos lados de la frontera, la historiografía 
francesa siempre ha mantenido interés por el reino de navarra por lo 
que la producción bibliográfica al respecto es bastante abundante. el 
latín, necesariamente está vigente en nuestra biblioteca digital, durante 
toda la edad moderna siguió siendo la lengua culta e internacional, uti-
lizada en muchas ediciones y por numerosos lectores. La existencia de 
documentos en otros idiomas (italiano, alemán, inglés, hebreo), aunque 
todos ellos con razones suficientes para estar en binadi, no deja de ser 
anecdótica y testimonial.

a los 1.585 objetos digitales pertenecientes al patrimonio bibliográ-
fico se suman los 3.246 archivos con artículos y números de las revistas 
señaladas. una parte importante pertenecen a la revista Príncipe de viana, 
publicación cuyo fin es la difusión de estudios relacionados con la his-
toria, el arte y la cultura de navarra. en concreto, 1.770 artículos de 
691 autores. el resto de archivos corresponden a la revista navarra la 
avalancha, el Suplemento en vascuence de Príncipe de viana y los congresos 
de Historia de Navarra publicados en la revista. el valor añadido que 
todas estas publicaciones modernas aportan a binadi es considerable, 
especialmente la revista Príncipe de viana, máxime cuando su tratamiento 
digital mediante ocr (reconocimiento óptico de caracteres) posibilita 
las búsquedas conjuntas a texto completo en todos y en cada uno de 
los artículos.

para que la información digitalizada sea operativa es imprescindible 
que toda la masa de imágenes creadas esté estructurada y codificada 
mediante elementos (metadatos) que posibiliten la búsqueda y recu-
peración de contenidos. es necesario definir las pautas de la digitaliza-
ción física (resoluciones, escalas, colores, etc.), la creación de los archivos 
digitales (tipos, formatos y estructura de metadatos) y los niveles de 
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digitalización (básica-marcadores-ocr). todos estos parámetros están 
contemplados en binadi, de modo que nuestros objetos digitales cum-
plen con las normas y estándares técnicos establecidos a nivel nacional 
e internacional, lo cual nos permite participar en proyectos nacionales 
y europeos relacionados con la digitalización de patrimonio bibliográ-
fico. para favorecer este acceso abierto disponemos de un repositorio 
oai-pmH (open archives initiative-Protocol for Metadata Harvesting) que 
facilita la búsqueda y recuperación de nuestros objetos digitales bien en 
el módulo de publicación de binadi o a través de recolectores como 
Hispana y europeana. precisamente, el talón de aquiles de binadi es el 
módulo web de acceso y consulta. todavía no disponemos de una pla-
taforma que lo gestione y utilizamos el propio repositorio oai como 
base para una sencilla herramienta que realiza estas funciones. en el 
repositorio se alojan enlazados los metadatos bibliográficos descriptivos 
(Dublin core) y los archivos (pdf optimizado) de todos los documentos. 
ofrece diversas opciones para realizar las búsquedas, las más clásicas: por 
autor, título, año de publicación, etc., destinada al usuario investigador; 
pero también mediante un tablero alfabético que muestra listados por 
autor, títulos o materias, más pensada en un público curioso no espe-
cializado; sin olvidar, por supuesto, la posibilidad de efectuar búsquedas 
libres (fig. 5). sin embargo, las limitadas propiedades intrínsecas del re-
positorio restringen nuestra visibilidad en la red. de algún modo, para 
paliar esta circunstancia hemos ampliado el acceso a binadi implemen-
tando la urL de cada objeto digital en los registros catalográficos per-
tinentes dentro del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de 
navarra, otro de los productos bibliográficos del servicio de bibliotecas.

una funcionalidad de interés que ofrece binadi es la posibilidad 
de realizar búsquedas dentro de los archivos pdf de cada objeto digital. 
en el caso del fondo antiguo, en los índices o marcadores incorporados 
a la imagen, mientras que las búsquedas en los artículos de revistas o 
en libros más modernos, tratados mediante ocr, es a texto completo. 
una vez localizada la información, el contenido se presenta en archivos 
«pdf optimizados», esto es, de poco peso y buena imagen (fig. 6), por 
los que el usuario puede navegar, imprimir o descargar de forma ágil 
y completa, bien todo el documento, las páginas o la imagen que le 
interese (fig. 7).

pese a la modesta visibilidad de binadi en la red, manifiestamente 
mejorable, nuestro enlace, como fuente o recurso de información, está 

http://hispana.mcu.es/
http://www.europeana.eu/
http://www.navarra.es/Appsext/PatrimonioB/abnetcl.exe
http://www.navarra.es/Appsext/PatrimonioB/abnetcl.exe
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presente en numerosas páginas de bibliotecas universitarias y autonó-
micas, obviamente en otras bibliotecas digitales, así como en algunas 
webs de departamentos universitarios o en guías de recursos elaboradas 
para estudiantes (p.e., european History primary sources2, recursos de 
historia económica, social y política3). también en webs especializadas 
(p.e., portal del libro antiguo, Historia de las merindades de castilla) y, 
por supuesto, locales (p.e., viana digital archive, ayuntamiento de bera, 
ies navarro villoslada (pamplona), portal navarra.net). de forma espo-
rádica aportamos información sobre contenidos existentes en binadi 
en diferentes blogs (el blog de los libros antiguos, ficta eloquentia, Ínsula 
barañaria). además, como ya se ha señalado, estamos integrados en el 
recolector de recursos digitales Hispana que nos abre el camino a un 
sinfín de potenciales usuarios. por otra parte, un porcentaje significativo 
de los objetos digitales de binadi están incorporados en la biblioteca 
virtual de patrimonio bibliográfico de españa un proyecto coopera-
tivo creado por el extinto ministerio de cultura y las comunidades 
autónomas. del mismo modo participamos en el proyecto nacional de 
la biblioteca virtual de prensa Histórica, centrado en la digitalización de 
fondos hemerográficos. en concreto, aportamos 41 títulos o cabeceras 
de periódicos del siglo xix, en su mayoría relacionados con navarra. 
colecciones, muchas de ellas incompletas, depositadas en la biblioteca 
de navarra y en el archivo de general de navarra (ver listado Prensa 
histórica digitalizada). por último, bastantes de nuestros objetos digitales 
están integrados directamente en la colección de polígrafos españoles 
de la fundación ignacio Larramendi.

a corto plazo queremos intensificar la incorporación a la biblioteca 
navarra digital de publicaciones relacionadas con la cultura de nuestra 
tierra y editadas por el gobierno de navarra. este año 2013, tenemos 
previsto agregar todos los artículos de cuadernos de etnología y etnografía 
de Navarra (1961-2010) y de Fontes linguae vasconum: studia et documenta 
(1969-2010), así como las dos monumentales series documentales de 
la Navarra judaica (1994-2002) y las acta vectigalia (1999-2004), publi-
caciones que dirige el profesor emérito de la universidad pública de 
navarra, d. Juan carrasco. este material bibliográfico está digitaliza-
do por el centro de documentación césar borgia de viana (navarra), 
entidad que nos ha cedido los archivos digitales para integrarlos en 

2 dpto. de Historia y civilización del instituto universitario europeo (florencia).
3 dpto. de Historia e instituciones económicas, universidad de barcelona.

http://primary-sources.eui.eu/
http://www.ub.edu/histecorecursos/
http://www.ub.edu/histecorecursos/
http://www.libroantiguo.com/
http://www.historiadelasmerindades.com/Inicio.aspx
http://viana-digital-archive.blogspot.com.es/
http://www.berakoudala.net/es/ayuntamiento/servicios/object.aspx?o=69901
http://bibliotecaiesnv.blogspot.com.es/p/bibliotecas-virtuales.html
http://www.navarra.net/arteycultura/archivos-bibliotecas-navarra.htm
http://libroantiguomania.blogspot.com/
http://jorgeledo.net/
http://insulabaranaria.wordpress.com/
http://insulabaranaria.wordpress.com/
http://hispana.mcu.es/
http://bvpb.mcu.es/
http://bvpb.mcu.es/
http://prensahistorica.mcu.es/
http://www.larramendi.es/i18n/consulta_aut/indice_campo.cmd?campo=idpoliespa
http://www.vianayborgia.es/NAJU-0001-0000.html
http://www.vianayborgia.es/ACTA-0001-0000.html
http://www.vianayborgia.es/index.html
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binadi. en esta planificación también contemplamos la digitalización 
de la colección titulada Navarra, temas de cultura Popular (400 núms., 
pamplona, 1967-1982), serie de folletos misceláneos que sintetiza per-
fectamente el carácter generalista que pretende ofrecer binadi, propio 
de una biblioteca pública.

Junto a estos nuevos contenidos, vamos a seguir digitalizando pa-
trimonio bibliográfico en su acepción clásica, facilitando su acceso y 
colaborando en la preservación y difusión de parte de nuestra memoria 
histórica y cultural.

el carácter generalista de binadi no se contradice con su vocación 
como recurso y fuente de información al servicio de la comunidad 
científica e investigadora. dos facetas de binadi ilustran esta idea. 
Ya hemos señalado que un porcentaje relevante de sus contenidos 
proceden de bibliotecas privadas. disponer digitalizados fondos bi-
bliográficos antiguos, valiosos y raros, de estas bibliotecas y ofrecerlos 
a la comunidad, nos da un valor añadido. facilita enormemente la 
accesibilidad a sus fondos bibliográficos; puesto que además de ser de 
titularidad privada, en algunos casos, están en lugares bastante alejados 
de la urbe, con el consiguiente gasto económico (viajes, estancias, etc.) 
y de tiempo que supone realizar consultas en estas instituciones. un 
buen ejemplo es la biblioteca de la colegiata de roncesvalles. situada 
en el pirineo navarro, de acceso restringido, alberga un fondo con 
más de 10.000 volúmenes, la mayor parte procedente del derecho de 
expolio que se aplicaba tras la defunción de los priores y canónigos, 
algunos de ellos miembros de ilustres familias castellanas y poseedores 
de nutridas bibliotecas personales (p.e. francisco de la torre y Herrera, 
Jaime de solís y gante, priores en las primeras décadas del siglo xviii). 
es una biblioteca con ejemplares muy interesantes y pertinentes para 
binadi. una vez catalogada e integrada en el catálogo colectivo 
del patrimonio bibliográfico, se procedió a digitalizar e integrar en 
binadi una selección de manuscritos e impresos —229 obras—, cul-
minando de este modo todo un proceso de protección y difusión de 
este patrimonio cultural.

un segundo aspecto a destacar nos lo proporciona la colección de 
manuscritos digitalizados. es en esta tipología documental donde de 
forma más evidente se ponen de manifiesto nuestros objetivos. Los ma-
nuscritos, aun en el supuesto de ser meras copias de época de obras ya 
conocidas, editadas o no, por definición, son únicos, por lo tanto raros, 



364 La BiBlioteca Navarra Digital

en muchos casos desconocidos, en otros muy deteriorados, algunos de 
gran interés temático, y, en todos los casos, de difícil acceso. con su di-
gitalización se consigue preservar el original, a la par que facilitar la di-
fusión y conocimiento de materiales únicos. de los 98 manuscritos que 
actualmente contiene binadi, muchos de ellos encuadernados en vo-
lúmenes facticios, 31 proceden de la colegiata de roncesvalles, 21 de la 
biblioteca capitular de pamplona, otros 31 de la biblioteca de navarra, 
y, los 15 restantes se reparten entre otras colecciones: marquesado de 
san adrián (tudela), bib. central capuchinos (pamplona), bib. pública 
de tudela, etc. La mitad del conjunto data del siglo xviii. el más antiguo 
es una copia, en su mayor parte del siglo xvi, de la crónica de los reyes 
de Navarra escrita por diego ramírez ávalos de la piscina, propiedad 
de la biblioteca capitular de pamplona. el más actual, un manuscri-
to en francés, propiedad de la biblioteca de navarra, que describe los 
sanfermines de 1946. en cuanto a las materias que contemplan, la ma-
yoría se reparten entre temas jurídicos, históricos y literarios.

La difusión digital de alguna de estas copias manuscritas hasta aho-
ra no controladas, ya está dando rentabilidad cultural y académica. 
es el caso de un texto de Quevedo de la biblioteca de roncesvalles, 
execración por la fe católica, (fig. 8) el cual forma parte de un volumen en-
cuadernado con otros manuscritos4, que ha dado lugar a la elaboración 
de algún trabajo de investigación5, incluso está siendo por primera vez 
utilizado en la elaboración de una edición crítica de las obras completas 
en prosa de Quevedo6.

a modo de invitación para los investigadores, en este caso del ámbito 
de la filología hispánica, y como colofón a esta comunicación ofrece-
mos una breve selección de copias manuscritas digitalizadas e incor-

4 Quevedo, francisco de, [obras en prosa y verso de Francisco de Quevedo] 
[manuscrito].—[s. xviii]— 88 h; 22 cm.

5 alonso veloso, maría José, «una nueva versión de execración por la fe católica de 
Quevedo, en un manuscrito de la real colegiata de roncesvalles», criticón, 110, 2010, 
pp. 151-166. de la misma autora: «nuevos testimonios de obras de Quevedo en un ma-
nuscrito de una biblioteca de roncesvalles», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo 
(BBMP), LXXXvi, 2010, pp. 425-431; «notas para la edición de execración por la fe 
católica de Quevedo», en Perspectivas críticas para la edición de textos: de la edad Media al 
siglo xxi, dir. ermitas penas, (universidad de santiago de compostela. serie académica) 
(en prensa).

6 Quevedo, francisco de, obras completas en prosa, dir. alfonso rey, vol. vi (Memoriales). 
madrid, castalia, 2013 (en prensa).

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_126000000000000000000410.pdf
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poradas a la biblioteca navarra digital, la mayoría procedentes de la 
biblioteca de la catedral de pamplona y de la biblioteca de la colegiata 
de roncesvalles. en este aspecto, nuestra función como bibliotecarios 
y gestores de binadi se circunscribe a intentar identificar y describir 
estas obras, aun a riesgo de cometer errores puesto que no somos espe-
cialistas en la materia y, mediante su difusión, incitar al estudio de «estos 
papeles».

Calderón de la Barca, Pedro (1600-1681)

exortación panegírica al silencio motivada de su apostrophe: psalle et sile: a 
la protección del… S[eñ]or D[o]n Balthasar de Moscoso y Sandoval, cardenal 
Presbítero de la Santa iglesia de roma. —(s. xvii-xviii)— [10] h.

al menos se conoce otra copia manuscrita en la biblioteca nacional 
de españa, se imprimió por primera vez hacia 1662. (fig. 9)

Cornejo, Damián (O.F.M.) (1629?-1707)

Poesías diuinas y umanas serias y jocosas que a diferentes asumptos. —(s. 
xvii y s. xviii, post 1660)— [9], 195 h.

manuscrito descubierto y estudiado por Klaus pörtl7 (1978). es una 
miscelánea de poemas de diversos géneros, sacros y profanos, serios 
y jocosos, copiados por distintas manos. no todos son del francisca-
no damián cornejo, también aparecen textos de bocángel, pérez de 
montalbán, calderón, José de saravia y francisco sáenz de viteri8.

Eguía y Beaumont, Francisco de (1602-ca. 1652)

la estrella cautiba cuya hermosa diuisa se descubre a la reboluccion [sic] de 
los siete orbes y estrellas errantes: dialogo en que hablan Don Prudencio filo-
sopho y Don Silbio prophesor de letras humanas. (1648). —[7], 107 h., [2] 
en bl., [4] h.

militar y escritor polifacético de origen navarro que cultivó diversos 
géneros literarios sin demasiado éxito. este manuscrito autógrafo forma 
parte de una obra más extensa titulada excelencias y antigüedad de estella. 
aporta datos históricos muy interesantes sobre el culto a la virgen del 

7 pörtl, Klaus, Das lyrische Werk des Damián cornejo (1629-1707). munich, W. fink, 
1978.

8 carreira, antonio, «La obra poética de damián cornejo: cuatro manuscritos más 
y uno menos», criticón, 103-104, 2008, pp. 39-54.

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-6-17p2d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-6-100000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BGN00FA_7848000000000000000000410.pdf
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puy o la participación militar navarra en el sitio de fuenterrabía (1638-
1639). (fig. 10)

Forner, Juan Pablo (1756-1797)

obras de Forner. (post. 1785). —[468] h.
crítico literario y autor satírico español, defensor de la cultura tra-

dicional española frente a las corrientes literarias neoclásicas de ori-
gen francés. una copia manuscrita más a sumar a las ya conocidas de 
la biblioteca nacional de españa, la real academia española y de la 
biblioteca menéndez y pelayo (santander). (fig. 11)

Goya y Muniáin, José (trad.)

la poética de aristóteles en castellano. —(ca. 1793)— [54], 55, [1], 95 pp.
acompañan cartas autógrafas de goya y muniáin y de las personas 

a quienes solicitó revisar la obra como son José nicolás de azara, Juan 
antonio mayans y siscar, eugenio de Llaguno amirola. además figura 
el intercambio epistolar del autor con Jovellanos, a quien dedica la obra. 
incluye las pruebas de imprenta del texto [95 p.] con apostillas margina-
les manuscritas del autor que en la edición impresa van de p. 97 a p. 138. 
esta obra se editó en: madrid, benito cano, 1798. (biblioteca catedral 
de pamplona)

los comentarios de cayo Julio cesar. —(ca. 1787)— [98], 370, [42], 
272, [30], 43 pp.

acompañan cartas, encuadernadas y sin encuadernar, autógrafas y 
de francisco pérez bayer a quien solicitó revisar la obra. también el 
intercambio epistolar del autor con godoy, conde de floridablanca, 
duque de la alcudia y mariano Luis de urquijo relativo a la impresión 
de la obra [fols. 47-98 de la 1ª secuencia de numeración, y fols. 17-
30 de la 5ª secuencia]. esta obra se editó en madrid por la imprenta 
real, 1798.

aunque goya y muniáin, canónigo, jurista y bibliotecario de la real 
biblioteca, de origen navarro, firma ambas traducciones (y sendos pró-
logos), para algunos autores (menéndez pelayo9) no está claro que él 
fuera el verdadero traductor. (fig. 12)

9 menéndez pelayo, marcelino, Bibliografía hispano-latino clásica, santander, 1950, vol. 
ii, pp. 108-109.

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-6-800000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_147000000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_148000000000000000000410.pdf
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Isla, José Francisco de (S.I.)

[Papeles varios sobre la Historia de Fray gerundio de campazas]. —
(s. xviii, post. 1758)— [88] h., h. 118-227. (biblioteca colegiata de 
roncesvalles).

respuesta en verso á los reparos puestos por el penitente del padre Mathias 
Marquina sobre la Historia de Fray gerundio . —(s. xviii, post. 1758)— 60 
pp. (biblioteca catedral de pamplona).

Marquina, Matías de (O.F.M. Cap.)

copia del papel en que se expresan varios reparos puestos á la aplaudida 
Historia de Fray gerundio de campazas. —(s. xviii, post. 1758)— [2], 398 
[i.e. 399] pp. (biblioteca catedral de pamplona).

abundan las copias manuscritas de esta famosa controversia susci-
tada en torno a la obra satírica del p. isla, la Historia de Fray gerundio 
de campazas. el p. matías de marquina fue uno de sus más furibundos 
críticos.

[obras en prosa y verso de varios autores]. —(s. xviii)— [65] h.
contiene: [romance de verso heroico a Don gabriel Álvarez de toledo 

Pellicer y tovar] (h. 1-2) ; voto del señor Joseph gonzález del consejo real, y 
cámara de castilla en tiempo del señor Phelipe quarto acerca de un decreto de 
su Mag[esta]d (h. 3-12) ; Sobre la palabra est verbo substantivo sea de explicar 
la substancia del eucharistico sacramento en una canción real de ocho ramos se-
gún el asumpto del certamen de Portugal/ y lo explica d[o]n eugenio Xerardo 
lobo (h. 13-16) ; romance a la muerte de raquel (h. 17) ; [varias estrofas 
de diversos autores: Lope de vega, Quevedo, eugenio gerardo Lobo] 
(h. 18-65).

estos manuscritos literarios de finales del siglo xvii y primeras dé-
cadas del xviii, copiados por diferentes manos, conforman un volumen 
facticio de gran interés. sin bien existen copias en otras bibliotecas, 
especialmente en la nacional de españa, no dejan de ser materiales bi-
bliográficos de gran rareza. (fig. 13)

Osuna, Pedro Téllez Girón, Duque de (1574-1624)

aduertencias del Duq[ue] de osuna sobre las differençias entre los electos de 
la nobleza y Pueblo de Nápoles. —(s- xvii, post. 1620)— [18] pp.

copia de carta del Duq[ue] de osuna a su Magd. de Nápoles á quatro de 
junio de 620. —(s. xvii, post. 1620)— [6] pp.

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-6-10_000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_137000000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_137000000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_136000000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_136000000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-6-17p3d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p22d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p22d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p21d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p21d0000000000000410.pdf
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Soneto hecho por un françes ála partida de Nápoles del Duque de osuna. 
—(s. xvii, post. 1620)— [2] pp.

son papeles referentes al duque de osuna, grande de españa, mi-
litar al servicio de felipe iii, virrey y capitán general de los reinos de 
sicilia y nápoles. como es bien sabido cayó en desgracia en las intrigas 
palaciegas del conde duque de olivares. ¿serán copias de textos de 
francisco de Quevedo, amigo, consejero y secretario del duque, y a 
quien dedicó varias obras? (fig. 14)

Chumacero y Sotomayor, Juan de

[memorial del pleyto] acusaçion q[ue] se puso al Duq[ue] de Uzeda. —( 
s. xvii , post. 1622)— [7] pp.

contiene además: Soneto a la muerte de D. r[odrigo] calderón/de don 
luys de góngora (p. [4]). carta del arçobispo de gra[na]da para el conde de 
olivares (p. [4]-[5]). respuesta (p. [5]-[7]). Soneto de v[illa] Mediana (p. 
[7]).

al igual que la anterior referencia y de las siguientes, estas copias 
forman parte de una miscelánea de manuscritos encuadernados en 
un solo volumen propiedad de la biblioteca de roncesvalles, pro-
bablemente su poseedor fue algún prior o canónigo de procedencia 
castellana. (fig. 15)

Quevedo, Francisco de (1580-1645)

[obras en prosa y verso]. —(s. xvii-xviii).— 88 h.
grandes annales de quince días: historia de muchos siglos que passaron en 

vn mes, memorias que guarda a los que vendrán. —(s. xvii-xviii).— 106 h.
[Padrenuestro glosado]. —(s. xvii, post 1634).— [6] pp.
nuevas copias de manuscritos quevedianos de época. La relevancia o 

escaso interés de las mismas todavía está por estudiar. (fig. 16)

San Adrián, Francisco Magallón y Magallón, Marqués de 
(1707-1778)

Manual de economía doméstica más directamente para el Padre de familia: 
perteneciente también como libro de la Biblioteca de familia. —(s. Xviii, ca. 
1772).— 2 v. ([2], 52, [i.e. 54], 315 [i.e. 316], [6] p.). —vol. i— vol. ii.

Primeros elementos de la educación en que se trata de la que se deve [sic] dar 
a los hijos en los primeros años de su lactación y prácticas de deseos previos a su 

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p24d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p26d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-6-17p1d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_134000000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p27d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BGN00CD-0_190_0000000000000000410.pdf
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http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BGN00CD-0_19300000000000000000410.pdf
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concepción: carta de un Padre a sus hijos ya casados. —(s. xviii, ca. 176?).— 
[8] p., 13, [4], 161, [8] h.

dos tratados de economía doméstica y educación moral, buen ejem-
plo de la literatura pedagógica española del siglo xviii, que manifiesta 
la continuidad de la tradición y la tardía penetración de la Luces en 
españa. pensando en su prole, el autor plantea que una cuidada educa-
ción, unida a unas adecuadas alianzas matrimoniales y a un buen manejo 
del patrimonio, garantizan la continuidad y aumento del poder econó-
mico y social de la familia. (fig. 17)

Valero Potto, José (S.I.) (1699- )

Historia de las Yslas Filipinas dividida en tres partes: política, natural y 
christiana. —(ca. 1768-1790).— 2 v. ([90], 610, [20] p.). —vol. i— vol. ii.

Jesuita en la misión de la isla de negros (filipinas) hasta la expulsión 
de la compañía La obra trata de la geografía, las riquezas económicas, 
y de algunas cuestiones políticas y sociales de las islas, a lo largo del 
siglo xviii. sólo se conocen otras dos copias: en la real academia de 
la Historia y en el archivo Histórico de la provincia de toledo de la 
compañía de Jesús. (fig. 18)

Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Conde de (1582-1622)

glosa del padre nuestro: hecha al rey Filipe cuarto. (s. xvii, post. 1621).— 
[3] pp.

poema satírico político aparecido en el umbral del reinado de felipe 
iv. composición poética bastante conocida, quizá no sea relevante para 
los investigadores ya que existen diversas copias manuscritas localizadas, 
sin embargo sí que puede ser interesante para la enseñanza en disciplinas 
como la filología o la literatura hispánica. esta es otra de las utilida-
des que ofrece binadi: la posibilidad de trabajar con fuentes primarias 
como recurso didáctico. (fig. 19)

Zamora, Antonio de (1665-1727)

la verdad, y el tiempo en tiempo: papel político muy discreto. —(s. xviii). 
—[24] pp.

comedia teatral (zarzuela) atribuida al dramaturgo cortesano 
antonio de Zamora. es comprensible que apareciera anónima ya que, 
parodia los abusos de la camarilla que rodeaba al débil rey carlos ii. 

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR008-D-8-1100000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR008-D-8-1200000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p25d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-C-7-6p23d0000000000000410.pdf
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critica directamente al almirante de castilla (Juan tomás enríquez de 
cabrera), protegido de la reina, y pone de manifiesto las tramas y con-
fabulaciones de la corte. se conocen más copias de esta comedia, al 
menos dos en la biblioteca nacional de españa. (fig. 20)

Zelos aun del Sol ofenden. —(s. xvii-xviii, 1ª mitad)— [27] pp.
por el título pudiera parecer que se trata de una copia la «come-

dia famosa» Zelos no ofenden al sol del escritor judeoconverso antonio 
enríquez gómez (1600-1663), pero ni los personajes ni el tema tienen 
que ver con dicha obra. se trata de otro texto, también comedia y de la 
misma época, con algunos personajes salidos del olimpo (apolo, venus, 
Leucotoe, arcano rey, etc.). (fig. 21)

(fig. 1) esopo. Fabulae enarratae / [prec.] vita aesopi. (en castellano) el libro de 
Ysopet historiado. (Çaragoça, 1482). biblioteca seminario diocesano (pamplona).

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0022-D-2-12p16d000000000000410.pdf
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(fig. 2) t. bry - g. benzoni, 
americae pars quarta (francofurti ad 
moenum, 1594). biblioteca de navarra 
(pamplona).

(fig. 3) entremés del retrato de Juan rana (sevilla, ca. ½ s. xviii) biblioteca colegiata 

de roncesvalles
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(fig. 4) [H]oras romanas en romance (rouen, 1513) biblioteca central de capuchinos 
(pamplona)

 

(fig. 5) binadi – página principal de búsqueda
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(fig. 6) binadi – abrir/guardar pdf

(fig. 7) binadi – navegar/Leer
bartolomeo crescenzio, Nautica mediterránea (roma, 1607) biblioteca de navarra 

(pamplona)
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(fig. 7) binadi – navegar/Leer
Julián de medrano, la silua curiosa… (paris, 1608). biblioteca de navarra (pamplona)

(fig. 8) fco. de Quevedo, 
execración por la fe catholica… 
(s. xvii-xviii). biblioteca 
colegiata de roncesvalles.
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(fig. 9) pedro calderón 
de la barca, exortacion pane-
gírica al silencio motivada de su 
apostrophe: Psalle et sile, (s. xvii-
xviii). biblioteca colegiata de 
roncesvalles.

 

(fig. 10) francisco de eguía 
y beaumont, la estrella cautiba 
(1648), biblioteca de navarra 
(pamplona).
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(fig. 11) Juan pablo forner
obras de Forner (post. 1785)
biblioteca de roncesvalles

(fig. 12) José goya y muniáin (trad.)
la poética de aristóteles en castellano (ca. 1793); los comentarios de cayo Julio cesar  (ca. 1787). 

biblioteca catedral de pamplona.
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(fig. 13) [obras en prosa y verso de 
varios autores] (s. xviii). biblioteca de 
roncesvalles.

(fig. 14) copia de carta del Duq[ue] de osuna a su Magd. de Nápoles á quatro de junio 
de 620; Soneto hecho por un françes ála partida de Nápoles del Duque de osuna (s. xvii). 
biblioteca de roncesvalles.
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(fig. 15) acusaçion q[ue] se puso 
al Duq[ue] de Uzeda (Juan de 

chumacero y sotomayor) (s. xvii). 
biblioteca de roncesvalles.

(fig. 16) fco. de Quevedo, grandes 
annales de quince días (s. xvii-xviii). 
biblioteca catedral de pamplona.
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(fig. 17) francisco magallón, 
marqués de san adrián, Manual de 
economía doméstica. (s. xviii, ca. 1772). 
biblioteca marquesado de san 
adrián (tudela).

(fig. 18) José valero potto, Historia 
de las Yslas Filipinas. (ca. 1768-
1790). biblioteca colegiata de 

roncesvalles.



380 La BiBlioteca Navarra Digital

(fig. 19) villamediana, Juan de 
tassis y peralta, conde de. glosa 

del padre nuestro: hecha al rey Filipe 
cuarto. (s. xvii, post. 1621). biblioteca 

colegiata de roncesvalles.

(fig. 20) antonio de Zamora, la verdad, y el tiempo en tiempo. (s. xviii). 
biblioteca colegiata de roncesvalles.
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(fig. 21) Zelos aun del Sol ofenden 
(s. xvii-xviii, 1ª mitad). biblioteca 
colegiata de roncesvalles.
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40 cabeceras, en casi todas ellas las colecciones son fragmentarias, 
están incompletas.

altar y trono: revista hispano-americana (madrid, 1869-1887)
el amigo de la religión (barcelona, 1820)
el aralar: diario católico-fuerista (pamplona, 1894-1897)
el arga: político y literario (1879-1881)
Boletín de la comisión de Monumentos Históricos y artísticos de Navarra 

(pamplona, 1895-1936)
Boletín de legislación escolar (pamplona, 1903-1905)
Boletín oficial de ventas de bienes nacionales de Navarra (pamplona, 1862-

1864) 
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http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8014
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8016
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la carcajada (barcelona, 1872)
la cimitarra del soldado musulmán (valencia, 1822)
clínica navarra: revista decenal médico-farmacéutica (pamplona, 1886-

1888)
corella de gala: periódico anual joco-serio (pamplona, 1903-1905)
crit d’espanya: setmanari carlista ilustrat (barcelona, 1890) 
el cuartel real (peña plata [navarra] - tolosa, 1873-1875) 
la Democracia: periódico semanal republicano (pamplona, 1890-1891)
el eco de Navarra (pamplona, 1876-1913)
las espabiladeras (valencia, 1822-1823)
el estandarte católico-monárquico (1873-1874)
el estandarte real: revista político militar (barcelona, 1989-1892)
euskal erria: revista decenal baskongada del Uruguay (montevideo, 1912-1936)
la Foudre: opinion publique (parís, 1823) 
gaceta oficial carlista (oñate, 1835-1837)
Heraldo de Navarra (pamplona, 1897-1898)
el iris: periódico católico-monárquico (olot, 1874-1875)
el Joven conservador: periódico realista de Principado de cataluña (1837-1839)
lau-buru: diario de Pamplona (pamplona, 1882-1886)
la lealtad navarra: diario carlista (pamplona, 1888-1897)
el liberal navarro: diario de Pamplona (pamplona, 1886-1897)
lo Mestre titas: senmanari humoristich y satirich de bona mena (barcelona, 

1897-1890) 
Navarra (pamplona, 1925- )
el Navarro: diario liberal (pamplona, ca.1881-1884)
el País vasco-Navarro: Jaungoicoa eta Fueroac (madrid, 1870-1871)
el Pelotari (madrid, 1893-1896)
la razón: boletín médico-farmacéutico vasco-navarro (san sebastián, 

1878-1879)
el requeté: Dios-Patria-Fueros-rey (buenos aires, 1938-194?)
la Unión vasco-Navarra: periódico fuerista (bilbao, 1880-1894)
la tercerola: antes Zurriago intermedio (madrid, 1822)
el tradicionalista: diario de Pamplona (pamplona, 1886-1893)
colección de la vieja Navarra… (pamplona, 1900-1901)
el Zurriago: número intermedio (madrid, 1821)
el Zurriago (madrid, 1821-1823)
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