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COMPRA DE LA BIBLIOTECA DE JUAN NICOLAS BÖHL DE FABER 

 

 

En el fondo del Gobierno Civil se encuentra la documentación que formó parte del expediente a raíz 

del trabajo para conseguir que la Biblioteca del coleccionista y bibliógrafo hamburgués, Juan Nico-

lás Böhl de Faber, se quedara en nuestro país como al final sucedió. 
 

El citado expediente incluye documentación de los años 1837 a 1845 donde se desarrolla de una 

manera cronológica el largo periplo, de diez años, que tuvo que suceder desde el fallecimiento del 

cónsul de las ciudades hanseáticas en Cádiz hasta que los libros y cuadernos se depositaran en la 

Biblioteca Nacional de España en 1849 después de su compra por el Estado. 
 

Böhl de Faber fallece en 1836 en El Puerto de Santa María, y el primer documento que poseemos 

es la alusión a la Real Orden de 28 de abril de 1837 en el que se prohíbe la extracción de la librería 

del finado por parte de sus albaceas al considerarse de interés para la patria al ser muchos de au-

tores españoles. 
 

Pues bien el 30 de octubre de 1837 ya existen indicaciones desde Madrid para que se realice un 

inventario de la dicha biblioteca, nombrándose a tres comisionados en la ciudad de El Puerto de 

Santa María, Miguel Iribarren, Nicolás Cid y Juan Francisco Puyade, desistiendo los tres por diferen-

tes razones, siendo nombrados otros hasta que definitivamente se encarga a la Comisión científica-

artística de Cádiz para la realización del inventario. 
 

En julio del año siguiente, 1838, la Comisión informa al Jefe Superior político de la provincia que 

hasta en dos ocasiones los albaceas le entregaron catálogos incompletos para revisar, hasta que 

definitivamente pudieron examinar el catálogo elaborado por el propio Böhl de Faber y revisado por 

Bartolomé José Gallardo.  

De esta manera adjuntaban en un informe de seis hojas una relación de libros que no debían a su 

juicio de ninguna manera poder ser extraídos del reino “al no encontrarse a precio alguno, o son 

muy raras y de mérito”. 
 

Esta relación se remite al Ministerio de Gobernación en Madrid y el 20 de agosto de 1838 se indica 

a través de Real Orden de que se justiprecie la biblioteca con los albaceas para llegar a un acuerdo 

económico para su compra. La Comisión científica-artística va a argumentar que hay que buscar 

peritos acorde con la rareza de las obras que no deben de extraerse y que estas deben de valorarse 

en Madrid, y en El Puerto de Santa María todas las demás obras. 
 

El 24 de julio de 1839 hay otra Real Orden de la Reina Gobernadora, en el que se indica que el 

comisionado de Hamburgo pueda exportar todas las obras como al parecer legó el finado al senado 

de Hamburgo, pero a continuación la indicación que se negocie con este la adquisición de la colec-

ción completa o al menos las obras más destacadas. Tenemos documentos posteriores de este 

mismo año en el que se insta al Senado de Hamburgo para que autorice a un comisionado para 

poder zanjar este asunto, y documentos de este propio comisionado de Hamburgo, Enrique Eller-

man, en el que solicita al Gobierno Español cuáles serían las obras que tendrían interés en adquirir, 

ya que en ningún caso el Gobierno de Hamburgo quería enajenar completamente esta biblioteca. 
 

En un primer momento se comunicará a Ellerman que los libros se agruparían en tres listas, una 

primera en número de 24 las publicaciones más raras y apreciables, una segunda lista que trataría 

de los libros del que existen varios ejemplares y sólo se pide uno de ellos, y la tercera también muy 
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escogidos e interesantes pero que no se han podido clasificar por falta de datos como el autor o la 

fecha, y que su interés en adquirirlos no es tanto como las anteriores. 
 

 

En febrero de 1840, el Director de la Biblioteca Nacional después de examinar el listado de obras cla-

sificada en tres listas remitidas desde el Gobierno de Cádiz indica que se debería de adquirir para la 

Biblioteca Nacional no tanto por “la rareza especial y mérito distinguido de tales y cuáles obras, cuán-

to porque todas juntas dan una colección de literatura española muy difícil, sino imposible de reu-

nir...”. 
 

Casi en paralelo por otro lado el Cónsul y comisionado de Hamburgo en Cádiz, Ellerman, seguía pre-

sionando al Jefe Político del Gobierno de Cádiz para que autorizará a los albaceas de Böhl de Faber la 

entrega de la biblioteca para su embarque desde el puerto de Cádiz hacia Hamburgo. Como era de 

esperar se le niega argumentando que el Ministerio de la Gobernación en Madrid para nada de mo-

mento había autorizado ninguna salida de nuestras fronteras. Aún así nos encontramos con un escrito 

del cónsul alemán de junio de 1840 en el que da por hecho que va a proceder a la exportación de la 

librería gracias a la Real Orden de la Reina Gobernadora de 28 de julio de 1839, a a excepción de las 

38 obras que se quedarían cedidas en España. 

 

Cuándo al parecer todo estaba solucionado va a entrar en juego el único albacea de Böhl de Faber, su 

yerno Thomás Osborne Mann, casado con Aurora Böhl de Faber, y personaje conocido por ser el fun-

dador de la empresa bodeguera de El Puerto de Santa María “Osborne” que aún subsiste, se va a 

negar con rotundidad a entregar la biblioteca de su suegro a Hamburgo, indicando que no estaba 

“conforme al espíritu del testamento”. 

 

Tomás Osborne va a argumentar en el verano de 1840 que en el testamento de Böhl de Faber se 

cita: “quisiera se regalasen a la Biblioteca pública de Hamburgo mis libros” pero que no es una volun-

tad en firme y por tanto sus hijos han decidido no desprenderse de esta su propiedad tal como mar-

can las leyes españolas, y quedaran bajo su poder. De hecho este inamovible argumento forzara una 

posterior venta de los libros años después, al estar los hijos y la viuda en una situación económica 

difícil ante la quiebra de los negocios de la empresa de su padre. 

 

Ya al año siguiente, 1841, el cónsul de Hamburgo notifica que está dispuesto a que su Gobierno page 

los 9160 reales de fianza sobre las 38 obras que dejarían de cederse a España, y que embarcarían 

con las demás rumbo a Hamburgo, para contrarrestar el argumento de Osborne sobre la voluntad de 

los hijos de Böhl de Faber de que no se desmembrara el conjunto de las obras de la biblioteca en 

cuestión. 

 

El tiempo seguirá transcurriendo con más peticiones de que se agilice el asunto por parte del cónsul 

alemán hasta que el 9 de noviembre de 1843 el albacea Thomas Osborne entrega una copia legaliza-

da al Ministerio de la Gobernación de la cláusula testamentaria del finado Böhl de Faber, en el que 

indica: “mis libros españoles quisiera se regalasen a la biblioteca pública de la ciudad de Hamburgo, 

mi patria. Mis manuscritos los llevará mi hija Cecilia”. A raíz de esto el propio Ministro de la Goberna-

ción indica al Jefe Político de Cádiz que el asunto debe de dirimirse en los tribunales para que aclare 

de una vez por todas cual es la “verdadera inteligencia de la cláusula testamentaria” y que decida 

como se debe de proceder respecto a la biblioteca. 

 

Durante el año de 1844 y 1845 no va a haber avances importantes y el propio Osborne indica que la 

situación de la biblioteca no ha variado y que la colección está intacta en poder de los hijos del Böhl 
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de Faber. 
 

En definitiva no será hasta diciembre de 1848 cuando se cierren las negociaciones con el Reino de 

España para la adquisición de los libros y su posterior traslado a Madrid y su ingreso en la BNE. -

Biblioteca Nacional de España- , donde siguen en la actualidad integrado ya en sus fondos. 
 

El coste de la colección será de 120.000 reales, 50.000 reales al contado y el resto en dos años, por 

cantidades iguales cada tres meses, más el 6% anual. La BNE. mandó un comisionado al Puerto de 

Santa María para que reconociera las obras, un tal J. E. Hartzenbusch que logró que el 18 de marzo 

de 1849 se firmara una orden ministerial que finalizó en la compra de la colección. Este comisionado 

autorizado por la BNE agrego a la colección inicial más manuscritos y dejo atrás otras obras más co-

munes o que la BNE ya tenía. 

 

 

Escrito de la Comisión Científico-artística. 
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CONTENIDO DE LA BIBLIOTECA DE JUAN NICOLAS BÖHL DE FABER 
 

 En el enlace permanente: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000217727 

de la Biblioteca Digital Hispánica de la BNE. -Biblioteca Nacional de España- se inventa-

rian en 163 hojas el manuscrito -MS 18853- donde se reflejan todas las obras que pro-

cedentes de El Puerto de Santa María ingresaron en la BNE. 

 

En este inventario se enumeran las obras ordenadas alfabéticamente por los apellidos 

del autor, cuando consta, y que fue elaborado en base al inventario final que el Comi-

sionado Juan Eugenio Hartezbunch, a la postre también Director de la BNE., que reali-

zó en el Puerto de Santa María discriminando finalmente las obras que iban a ser com-

pradas por el Estado y trasladadas a la Biblioteca Nacional. 

 

En un principio por tanto se quiere adquirir toda la colección por parte de la BNE con 

Joaquín María Patiño como su Director, posteriormente por comunicaciones del que 

fuera también Director de la BNE. Manuel Bretón de los Herreros al propio Comisionado 

Hartezbunch parece ser que no todas las obras de la biblioteca llegaron a figurar en el 

inventario enviado a Madrid como base de la compra. 

 

Esta memoria definitiva no coincide por tanto con el inventario inicial que en su día ela-

boró la Comisión local científica-artística que se formó para decidir que obras no debían 

de extraerse del Reino. Estas obras de gran valor que no deberían de salir del Reino, 

según copia que se realizó y que también consta en la documentación de nuestro archi-

vo, rondaban las 311 obras. Y como hemos indicado el propio Hartezbunch decidiría en 

1849 cuales se traían a Madrid y cuales se quedaban fuera de la compra, cuestión esta 

que ampliaría bastante la colección final adquirida. 

 

En un primer momento la colección de Böhl de Faber constaba según documentos 

obrantes en este Archivo de unos 1629 volúmenes, de los cuales al menos 311 eran de 

gran rareza ya sea por ser manuscritas y no impresas, o no tener conocimientos de 

otros ejemplares. La mayoría son del Siglo XIV al XVII y enmarcadas en el gusto por el 

coleccionista en la literatura del siglo de oro español, centrado en Calderón de la Barca 

y en el gusto por el romanticismo, como contraposición a las ideas ilustradas imperan-

tes en el Siglo XVIII tanto en España como en gran parte del continente y de los territo-

rios americanos. 

 

Por citar solo algunos autores más destacados en esta riquísima colección tendríamos 

que hablar de Argote de Molina, Aristóteles, Arias Montano, Calderón de la Barca, Luis 

de Camoes, así como una colección de 50 tomos de "Comedias, Autos, Loas y Entre-

meses formadas por Böhl de Faber". También obras de Homero, de Lope de Vega y un 

largo etcetera formaban esta interesante colección que durante años el ilustrado ham-

burgués compró tanto en España como en el extranjero formado la recopilación privada 

hasta entonces más importante sobre nuestra literatura en castellano y en latín del Si-

glo de Oro español. 
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Escrito de la Comisión Científico-artística. 
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Relación de libros que no deben extraerse 
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Relación de libros que no deben extraerse 
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Relación de libros que no deben extraerse 
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Carta del Cónsul de Hamburgo. 

Relación de libros que no deben extraerse 
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Escrito de Thomas Osborne. 
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Thomas Osborne Mann. 
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