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Como las misceláneas de base hu-
manista y desarrollo barroco, con 
algunas muestras relevantes en la 
presente obra, el catálogo de expo-
sición es un género proteico y de 
perfiles heterogéneos, heteróclito 
en su composición y múltiple en 
sus planteamientos. Los correspon-
dientes a exposiciones bibliográfi-
cas presentan, en general, un aire 
de familia bastante más marcado, 
aunque en ocasiones, y esta es una 
de ellas, exploran todas las posibi-
lidades del género, con sus com-
ponentes estrictamente académico 
y cultural en sentido amplio. En 
parte, pero solo en parte, la génesis 
de exposición y catálogo podría dar 
cuenta de esta variación sobre los 
modelos.

La exposición, celebrada duran-
te el mes de junio de 2011 en las 
propias dependencias de la entidad 
que muestra sus fondos, tiene en 
este rasgo una de sus principales 
características. La otra es su rela-
ción directa con una actividad aca-
démica, la de un máster donde se 
conjugan la formación profesiona-

lizadora y la de investigación, am-
bas confluyentes en la actividad, 
desarrollada por alumnos bajo la 
dirección de Rafael Bonilla Cere-
zo, también responsable del catá-
logo. Como resultado, se ofrece 
un ceñido repertorio bibliográfico 
y catalogación de los ejemplares 
expuestos (con reproducciones de 
notable calidad), para dar cuenta 
de la riqueza patrimonial en este 
ámbito de un fondo completamen-
te desconocido e inexplorado hasta 
la presente iniciativa. Justamente, 
lo derivado de las particularidades 
de este fondo (una entidad priva-
da de ámbito local, con un acervo 
centenario, compuesto con fondos 
de distinta procedencia y dispar in-
tención y carente de inventario y 
descripción) justifica, junto con el 
carácter de la exposición, el perfil 
de este catálogo y también su valor 
singular. 

Aun con piezas valiosas, el fon-
do en cuestión no encierra ejem-
plos relevantes de las habituales 
complicaciones bibliográficas en 
las impresiones de los siglos XVI y 
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XVII; sí ofrece una rica muestra de 
la diversidad de manifestaciones de 
la cultura áurea que encontraron 
cauce de formalización y de difu-
sión en la página impresa. Es por 
ello que en el catálogo priman las 
cuestiones relativas al contenido de 
las obras sobre los propios de las 
minucias tipográficas y, con ma-
yor trascendencia historiográfica y 
crítica, de la bibliografía material. 
Así, se encomiendan a algunos de 
los más destacados especialistas de 
la materia unos comentarios sobre 
el sentido y el valor de la obra ex-
puesta; en ellos, sin excluir las per-
tinentes referencias a las particula-
ridades del ejemplar expuesto o los 
rasgos de su edición en el panora-
ma de la transmisión del texto, se 
presentan aproximaciones críticas 
que sirven de valiosa introducción 
a un lector no especializado, al 
tiempo que ofrecen a los estudio-
sos una pertinente actualización de 
los datos sobre la materia, con ob-
servaciones de provecho fruto de la 
investigación de años. A través de 
las páginas de nombres destacados, 
como Giuseppe Mazzochi, Paolo 
Tanganelli, José Enrique Lapla-
na, Rodrigo Cacho, Enrique Soria 
Mesa o Jonathan Bradbury, hasta 
un total de 17 contribuciones de 
otros tantos especialistas, se pre-

sentan obras realmente destacadas 
en la configuración de la cultura 
áurea, con ejemplos del humanis-
mo latino (las Opera de Vives) y 
traductor (la versión por Bernar-
dino de Mendoza de una obra de 
Lipsio, con trasfondo en Plutar-
co), pero también del humanismo 
romance renacentista y barroco 
(con las variadas obras de Mexía y 
Gracián), de la espiritualidad más 
refinada (Juan de la Cruz, Osuna) 
a la de más amplia proyección 
(Guevara, fray Luis de Granada), 
de los tratados políticos (Saavedra 
Fajardo) e históricos (Morgado) 
al poema épico (Valdivieso). Con 
estas y otras muestras de los 82 tí-
tulos expuestos se podría recompo-
ner lo esencial de la cultura letrada 
de un período que, como el título 
de exposición y catálogo explicita, 
abarca el apogeo y el declive de 
la España imperial y sus manifes-
taciones letradas, incluyendo las 
obras producidas por sus autores 
y las consumidas por los súbditos 
de los Austrias, con independencia 
del origen de su escritura o de su 
impresión.

No es esta una de las facetas 
menos interesantes de exposición 
y catálogo, al poner de manifiesto 
el enciclopedismo y el cosmopo-
litismo de una cultura que no se 
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encerraba en una sola faceta ni en 
un estrecho nacionalismo, cons-
truyendo un entramado de relacio-
nes susceptible de recomposición 
a partir de estos volúmenes y los 
trabajos a que han dado lugar. Sin 
duda, la concepción de una obra 
de esta infrecuente naturaleza es 
merecedora de felicitación y coro-
na un proyecto igualmente loable 
en su diseño y pleno en su realiza-
ción. El catálogo, cuidadosamen-
te maquetado y enriquecido con 
abundantes ilustraciones de gran 
calidad, prolonga más allá de la 
duración de la exposición el atrac-
tivo de unos volúmenes y, a través 
de los estudios, proyecta su interés 
y el que han de poner los investi-
gadores en conocer, visibilizar y 
usar un fondo que, dentro de sus 
características, presenta un valor 
singular. La labor de Rafael Bonilla 
como conexión entre la Universi-
dad y el Círculo, como promotor y 
productor de la exposición y como 
coordinador de este singular volu-
men es el fundamento sobre el que 
estas tareas deberán realizarse.
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