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Prólogo
TRAVÉS de diversas fuentes y con un gran ejercicio de perseverancia, la Biblioteca del
Instituto Nacional de Administración Pública ha reunido un conjunto de libros anteriores al siglo XVIII, de singular relevancia por lo esmerado de su edición y las materias sobre las que versan, que han sido permanente tema de estudio por su utilidad para crear
un perfil de la historia del derecho administrativo y local, indispensable para los investigadores y
devotos del conocimiento de las fuentes del ordenamiento jurídico en el que descansan muchas
normas actuales. Este repertorio de libros, concebido y definido como “Fondo Antiguo” es el que
se recoge en este catálogo.
Es una recopilación de 117 obras, 30 del siglo XVI y 87 del siglo XVII. Aunque no es un fondo
muy numeroso, si es de gran valor, incluido en su totalidad en el Patrimonio Documental
y Bibliográfico Español, protegido por las disposiciones contenidas en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español (artículos 48 ss.)
En estos últimos años se ha procedido a la restauración de algunos de estos ejemplares. Se ha comenzado por los más deteriorados por el uso y la antigüedad y se tiene la intención de proseguir
en los próximos años con esta tarea para garantizar la adecuada conservación de este importante
patrimonio bibliográfico.
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Introducción
El Fondo Antiguo de la Biblioteca del INAP anterior a 1800, que comprende los siglos XVI, XVII y
XVIII, está constituido aproximadamente por algo más de trescientas obras.
Este inventario y catálogo1 recoge aproximadamente un 35 % de la colección, concretamente ciento diecisiete obras, treinta de ellas pertenecientes al siglo XVI y ochenta y siete al siglo XVII. Algunas
de las obras incluidas en este catálogo no se encontraban registradas en la base de datos bibliográfica
del INAP, por lo que su inclusión supone la definitiva incorporación al corpus de la colección, así como
su difusión pública.
La parte del Fondo Antiguo del INAP anterior a 1800 correspondiente a los siglos XVI y XVII está
compuesta, como se ha dicho, por ciento diecisiete obras, de las cuales, ciento doce son impresos y
cinco son manuscritos, distribuidos en ciento quince volúmenes. De las obras impresas ocho son facticias y tres están en varios volúmenes. Del total de las ciento diecisiete obras, hay cinco duplicados.
Del conjunto de los ciento doce impresos, un 85 %, unas noventa y cinco obras, se imprimieron
en España; en tanto que un 15 %, unas diecisiete obras, son impresos extranjeros.
La colección que actualmente es propiedad del INAP procede de dos instituciones distintas. Por una
parte, del Instituto de Estudios de Administración Local (IEAL), y por otra, del Museo Histórico de la
Administración Española (MHA).
El IEAL se creó en 1940, si bien, dicha institución fue continuación de la Unión de Municipios
Españoles, fundada en 1926. De la biblioteca del IEAL proviene el 28 % de la parte de la colección
correspondiente a los siglos XVI y XVII; específicamente treinta y cuatro obras, distribuidas en treinta
y dos volúmenes, de las cuales tres obras en tres volúmenes están datadas en el siglo XVI y treinta y
una obras en veintinueve volúmenes son del siglo XVII.
El MHA se creó en 1961 como punto de apoyo a la biblioteca del INAP, cuya creación se remonta
a 1959, fijándose su sede en el edificio de la antigua Universidad de Alcalá de Henares, lugar donde a
su vez se ubicó el Museo, el cual estuvo a cargo de Dña. Isabel Ceballos, quien no sólo lo creó, sino
que también lo impulsó.
Del MHA procede el 65 % de la parte de la colección que pertenece a los siglos XVI y XVII; en
suma, setenta y nueve obras, distribuidas en setenta y cinco volúmenes, de las cuales veintitrés obras
en veintidós volúmenes son del siglo XVI y cincuenta y seis obras en cincuenta y tres volúmenes son
del siglo XVII.
Un pequeño porcentaje de la colección, unas nueve obras, distribuidas en diez volúmenes, que representa tan sólo un 7 %, es de procedencia incierta. Cuenta con cuatro obras en cinco volúmenes del
siglo XVI y otras cinco obras en cinco volúmenes del siglo XVII.
1

Se advierte que para la redacción del presente catálogo, se ha decidido mantener la puntuación original de la portada
en la descripción bibliográfica.
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