
CCONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA BIBLIOTECA MENÉNDEZ PELAYO Y LA 
FUNDACIÓN CAJA CANTABRIA PARA LA EXPOSICIÓN “GRAMMATICUS. Antonio de 
Nebrija”. 

REUNIDOS 

De una parte, D. Juan Antonio Muñiz Castro, actuando en nombre y representación de la 
Fundación Caja Cantabria, (CIF G39003785) y domicilio social en calle Tantín, nº 25 de 
Santander, en su condición de Director General de la Fundación Caja Cantabria, cargo para el 
que fue nombrado por acuerdo del Patronato de la Fundación, con fecha 21 de noviembre de 
2014.  

Y de otra, la Excma. Sra. Dña. Gema Igual Ortiz, en nombre y representación del Excmo. 
Ayuntamiento de Santander, (entidad con NIF P-3907500G y domicilio social en Pza. del 
Ayuntamiento, s/n, 39002 Santander), en su calidad de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento, 
nombrada por acuerdo de sesión plenaria del Ayuntamiento de fecha 15 de junio de 2019, 
haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas por el artículo 124.1 de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y por el artículo 9 del Reglamento Orgánico de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
municipio de Santander, aprobado el 30 de septiembre de 2004. 

Los presentes declaran que las facultades y poderes con los que actúan se encuentran vigentes y 
que no les han sido limitados, suspendidos o revocados, y que, en su virtud, tienen plena 
capacidad para obligarse en los términos de este documento; capacidad que mutuamente se 
reconocen. 

MANIFIESTAN 

Su deseo de participar en la organización conjunta de una exposición para conmemorar el 
quinto centenario de la muerte del gran humanista español Antonio de Nebrija, denominada 
“GGRAMMATICUS: Antonio de Nebrija”, y que tendrá lugar del 24 de octubre al 18 de 
noviembre (ambos inclusive) de 2022 en la sala de exposiciones de la Fundación Caja Cantabria, 
sita en la C/ Tantin núm. 25 de Santander, y que conllevará la exhibición de obras de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo que se encuentran relacionadas en el Anexo I, así como obras de la 
Colección Bibliográfica de la Fundación Caja Cantabria. 

A cuyo fin suscriben el presente convenio de colaboración, al amparo de lo previsto en el 
artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se regirá por las 
siguientes 



CCLÁUSULAS 

Primera. Objeto del convenio.  

El objeto de este convenio es establecer la colaboración entre la Fundación Caja Cantabria y el 
Excmo. Ayuntamiento de Santander, a través de la Biblioteca Menéndez Pelayo, para la 
organización conjunta de la exposición “GRAMMATICUS: Antonio de Nebrija”, que se 
celebrará en la sala de exposiciones de la Fundación Caja Cantabria, sita en la C/ Tantin núm. 25 
de Santander, y que conllevará la exhibición de obras de la Biblioteca Menéndez Pelayo. Dichas 
obras están relacionadas en el Anexo I que acompaña a este Convenio. 

Ambas instituciones colaborarán en el orden económico y logístico para llevar a cabo el diseño, 
organización, divulgación y desarrollo de la actividad cultural, según las especificaciones de este 
convenio. 

Segunda. Colaboración en los aspectos técnicos, de organización y gestión de la actividad. 

1.- La Fundación Caja Cantabria, haciendo uso de su experiencia en la organización de este 
tipo de actividades culturales, se encargará de cumplir las siguientes especificaciones: 

1.1 CONDICIONES GENERALES DE EXPOSICIÓN 

Las obras tendrán un ambiente estable, una adecuada exhibición que las proteja de la luz 
y contaminación. 

La exposición de las obras será siempre en vitrinas cerradas. Se utilizará gel de sílice en 
proporción adecuada con el tamaño de la vitrina. 

Los libros encuadernados descansaran sobre una cuna de materiales de PH neutro con un 
grado de apertura adecuado para su conservación, y apoyando toda la superficie. El 
volumen debe mantenerse abierto mediante cintas o fajas de material inerte (Mylar 
/Melinex) que no corte ni dañe las páginas.  

1.2 CONDICIONES AMBIENTALES ACONSEJABLES 

La iluminación deberá ser luz fría, y su nivel sobre el documento no debe pasar de 50 
lux.  Es imprescindible evitar que los rayos ultravioletas entren en las vitrinas  

La temperatura se debe mantener entre 18 y 22 º C sin variaciones bruscas. 

La humedad relativa deberá ser mantenida preferentemente entre el 45 y 55 % y no 
deberá oscilar más de un 3% en un periodo de veinticuatro horas. 



Estas condiciones deberán mantenerse durante el periodo de exposición, almacenaje y 
transporte. 

1.3 SEGURIDAD 

La sala de Exposiciones de la Fundación Caja Cantabria deberá contar con las medidas de 
seguridad adecuadas con una vigilancia 24 x 7, CCTV, de sistema de alarma anti-
intrusismo, y alarma de incendios.  

La sala deberá contar con personal de control mientras las obras estén expuestas al 
público. 

2.- El Excmo. Ayuntamiento de Santander, a través de la Biblioteca Menéndez Pelayo, por 
su parte, se encargará de las siguientes gestiones: 

2.1. SEGUROS 

Las obras  de la Biblioteca Menéndez Pelayo que se trasladen para dicha Exposición 
contarán con un seguro de transporte por medio de una póliza de seguro clavo a clavo y a 
todo riesgo, sin franquicia, y a nombre del Ayuntamiento de Santander, como 
propietario de la Biblioteca. La Biblioteca Menéndez Pelayo fijará el valor de cada obra y 
constará como beneficiario de la póliza el Ayuntamiento de Santander con CIF P-
3907500-G. 

El traslado de las obras se podrá realizar cuando el documento con la póliza de seguro sea 
recibida por la Biblioteca Menéndez Pelayo. 

Cláusulas que debe incluir la póliza del Seguro: INSTITUTE CARGO CLAUSES; 
INSTITUTE WAR CLAUSES; INSTITUTE STRIKE CLAUSES; DEPRECIACIÓN Y/O 
DEMÉRITO ARTÍSTICO Y DAÑOS POR HECHOS MALINTENCIONADOS; OPCIÓN 
DE RECOMPRA; LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS SIN FRANQUICIA. 

2.2. TRANSPORTE, EMBALAJE, MANIPULACIÓN 

El embalaje y transporte de las obras propiedad del Ayuntamiento de Santander serán 
confiados a una empresa especializada en este tipo de trabajos, por cuenta de la Biblioteca 
Menéndez Pelayo. 

El embalaje de las obras se hará siempre en caja acondicionada a la pieza. La caja debe ser 
sólida, impermeable, revestida interiormente con materiales flexibles para amortiguar 
golpes y vibraciones. Las obras dentro de las cajas irán envueltas en materiales porosos de 
pH neutro, nunca con plástico. La manipulación de la obra se hará con guantes. 



El personal técnico de la Biblioteca Menéndez Pelayo acompañará a las obras, tanto en la 
ida como la vuelta, supervisando su correcta instalación. 

El traslado de las obras desde las actuales dependencias de la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo al Casyc se realizará el día 17 de octubre, debiendo regresar a su lugar del origen 
el día 21 de noviembre, una vez finalizada la exposición. Durante todo ese tiempo, las 
obras estarán cubiertas por el correspondiente seguro, según se señala en la clausula 
segunda punto 2.1. 

TTercera. Compromisos económicos de las partes. Colaboración en la financiación.  

1. El Excmo. Ayuntamiento de Santander se compromete a asumir directamente la financiación
de los gastos derivados de la cesión de sus obras: seguro, preparación de las obras, cajas de 
embalaje, transporte, elaboración de soportes, contratación de la elaboración de textos y visitas 
guiadas, publicación del catálogo de la exposición, y cualquier otro comprometido en el presente 
convenio, con cargo a la partida presupuestaria 01006 3321 22606 del presupuesto vigente, en el 
que existe crédito adecuado y suficiente, y mediante la tramitación de los correspondientes 
expedientes de gastos, según los procedimientos legalmente establecidos. 

2. La Fundación Caja Cantabria se compromete a asumir directamente, con cargo a su
presupuesto ordinario, los gastos de preparación y aseguramiento  de sus obras, adecuación del 
espacio expositivo, seguridad, vitrinas y expositores, montaje de la exposición y, cualquier otro 
gasto comprometido en el presente convenio, según su procedimiento establecido. 

Cuarta. Tratamiento de las obras objeto de exposición. 

La Fundación Caja Cantabria deberá informar inmediatamente a la Biblioteca Menéndez Pelayo 
de cualquier daño que sufran las obras, sin perjuicio de las declaraciones a hacer a los 
aseguradores. 

No se realizarán obras de mantenimiento en las instalaciones de la sala de exposición mientras 
dure la exposición. 

Las obras no deben ser manipuladas excepto para su embalaje e instalación. 

Se acompañarán de un Acta de Salida, firmado por todas las personas implicadas en su traslado, 
así como un Informe sobre su estado de conservación. 

Tras su desembalaje se comprobará el estado de la obra en ese momento, haciéndose constar en 
el Acta todas las observaciones necesarias y firmándose ésta por ambas partes. 



QQuinta. Publicidad y difusión. 

En cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión de la actividad cultural se destacará 
la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Santander, a través de la Biblioteca Menéndez 
Pelayo, con la Fundación Caja Cantabria, respetando en todo caso los logotipos y las directrices 
de imagen externa que ambas instituciones faciliten con este fin. 

Sexta. Comisión de seguimiento. 

Una comisión paritaria de cuatro miembros, dos de ellos en representación de la Fundación Caja 
Cantabria y los otros dos en representación del Ayuntamiento de Santander, velará por la 
correcta ejecución del convenio y por el cumplimiento de los compromisos mutuos. La comisión 
estará presidida por la titular de la Concejalía de Cultura o persona en quien delegue. 

Séptimo. Incumpliento. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de este convenio será causa suficiente para 
su denuncia por cualquiera de ambas partes, previa solicitud por la denunciante de reunión de la 
comisión de seguimiento mencionada en la cláusula anterior, que de no ser atendida por la otra 
justificará dicha denuncia. 

Octavo. Extinción. 

El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o 
por incurrir en causa de resolución. Será causa de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este convenio será causa 
suficiente para su denuncia por la parte cumplidora, previa comunicación fehaciente a la 
comisión de seguimiento prevista en la cláusula sexta. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Noveno. Modificación. 

La modificación del Convenio requerirá acuerdo unánime de las partes firmantes. 



DDécimo. Naturaleza jurídica. 

En todo lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales que 
resulten de aplicación en cada momento. 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en el Capítulo 
VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

Undécimo.  Duración.  

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, y su vigencia se prolongará 
hasta la completa finalización de todas las actividades incluidas en el proyecto y las obligaciones 
derivadas de éste y, en todo caso como máximo hasta el 31 de diciembre del año en curso, no 
pudiendo ser prorrogado para años sucesivos. 

Duodécimo. Controversias. 

Para cualquier controversia entre las partes, derivada de la interpretación del presente convenio, 
los abajo firmantes, se someterán a la Jurisdicción y Tribunales en Santander, renunciando a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponder. 

Decimotercera . Protección de datos de carácter personal. 

Ambas partes se comprometen a tratar los datos de carácter personal que se recogen en este 
convenio, o aquellos a los que las partes puedan tener acceso en desarrollo del mismo, así como 
los que se recojan de los participantes en la exposición objeto de este convenio, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales, o en cualquier otra legislación que pueda sustituir, modificar 
o complementar a la mencionada en materia de protección de datos de carácter personal durante
la vigencia del presente convenio. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en las fechas que se indican en cada 
una de las firmas, tomándose como fecha de perfeccionamiento del convenio la del último 
firmante. 

Por la Fundación Caja Cantabria 
       El Director General, 
     D. Juan Muñiz Castro 

Por el Ayuntamiento de Santander 
La Alcaldesa-Presidenta, 
Dña. Gema Igual Ortiz  

Firmado por ***0309** JUAN
ANTONIO MUÑIZ (R:
****0378*) el día
18/10/2022 con un

IGUAL ORTIZ 
GEMA - 
***9678**

Firmado digitalmente 
por IGUAL ORTIZ 
GEMA - ***9678** 
Fecha: 2022.10.19 
09:05:25 +02'00'



ANEXO I 

Nº OBRAS SIGNATURA TASACION 
(€) 

1. 

Introducciones latinas.-- Madrid : en la imprenta de D. Joachin de 
Ibarra : publicalas a su costa Bartholome Ulloa, se hallaran en sus 
librerias Calle de la Concepcion Geronyma y de Cadiz, junto al 
Populo, 1773. 

12062 1.500

2. 

 Grammatica Aelii Antonii Nebrissensis cum commentariis .- 
Lugduni : Joannes Flaiollet imprimebat : veneunt … docti 
grammatici Aelij Antonij Nebrissensis latine introductiones … in 
edibus honesti viri Jacobi Juncti in vico mercuriali moram 
trahentis, Anno vero domini Millessimo quingentesimo 
quadragesimo primo, Die sexta mensis Aprilis [6 abril 1541]. 

(348) 6.000

3. 

Aelij Antonij Nebriss. ex grammatico rhetoris in Conplute[n]si 
Gymnasio atq[ue] proinde Historici Regij Apologia earum rerum 
quae illi obijciuntur ; eiusdem Antonij Nebriss in quinquaginta 
sacrae scripturae locos non vulgariter enarratos, tertia 
quinquagena ; eiusdem Antonij de digitorum computatione. -- 
Apud inclytam Garnatam : [s.n.], mense februario DXXXV 
[i.e. 1535].  

11251 3.000

4. 

Elogio del cardenal Jiménez de Cisneros seguido de un estudio 
crítico-biográfico del maestro Elio Antonio de Nebrija leidos 
ambos discursos en la solemne función académico-literaria que en 
honor del ilustre franciscano celebra por segunda vez el Instituto 
de que es titular bajo la presidencia del conde de Toreno. -- 
Madrid : [s.n.], 1879 (Imprenta, estereotipia y Galvanoplastia de 
Aribau y C.ª, Sucesores de Rivadeneyra) 

27722 400

5. 

Cartas del cardenal don Fray 
Francisco Jiménez de Cisneros dirigidas a don Diego López de 
Ayala / publicadas de Real Orden por Pascual Gayangos y Vicente 
de la Fuente. -- Madrid : [s.n.], 1867 (Imprenta del Colegio de 
Sordo-Mudos y de Ciegos) 

27240 350

6. 

History of the Reign of Ferdinand and Isabella, The Catholic : in 
three volumes / by William H. Prescott. -- Sixth Edition. -- Boston 
: Charles C. Little and James Brown, 1839 (Cambridge: Folsom, 
Wells, and Thurston) 

26495 
(vol. II) 100 

7. 

Aelij Antonij Nebrissensis gr¯amatici atq[ue] regii historiographi in. 
A. Persii flaci satyras interpretatio per eundem recognita. 
Impressor vero adiecit in fine operis Philippi beroaldi 
praelectionem cum poetae vita atq[ue] satyrae expositione. -- 
Impressa C¯opluti carpetaniae : in officina Arnaldi 
Guillelmi,Absoluta kal. Augusti anno M.D.XXI [1 agosto 1521]. 

(43) 6.000

8. 

Aelij antonij nebrissensis grammatici in A. persium flaccum poetam 
satyricu[m] interpretatio : c¯u quibusdam quae a librarijs deprauata 
atque detorta fuer¯ut per e¯udem recognita, [et] ad vnguem 
emendata, ac nouiter impressa foeliciter incipitur. -- Impressa 
Toleti : imp¯esis ingenio[et] arte Nicolai gazini ex pedemonti¯u et 
Joannis de villaquir¯a socior¯u, 1512, die vero decimanona m¯esis 
octobris [19 octubre 1512]. 

(9) 10.000

9. 

 Aurelij Prudentij Clementis uiri consularis Libelli / cum c¯omento 
Antonij Nebrissensis. -- Fuit impressum presens opus in ciuitate 
Lucronij : per Arnaldum Guillerm¯u de Brocario, et finitur die 
secunda m¯esis sept¯ebris ... 1512. 

(30) 4.000 

12023 5.000

10. Aurea hymnorum expositio / una cum textu per Antonium 
Nebrissensen recognita. -- Compluti : [s.n.], 1526. (279) 7.000

11. Libri minores / de nouo correcti per Antonium Nebrissensem cum (278) 4.000 



                          
                                               

preuilegio regali ne quis excudata ut vendat per decem años. -- 
Compluti : in Aedibus Michaelis de Eguia, 1526, Idibus Iulii [15 
julio]. 

12. 

Chronica De los muy altos y esclarecidos reyes Catholicos don 
Fernando y doña Ysabel de gloriosa memoria : dirigida a la 
Catholica Real Magestad del Rey don Philipe nuestro señor / 
compuesta por el maestro Antonio de Nebrixa, Chronista que fue 
de los dichos reyes Catholicos. -- Impressa en Valladolid : en casa 
de Sebastian Martinez, 1565. 

(570) 3.000 

13. 

Tabla dela diuersidad delos dias y horas y partes de hora en las 
ciudades villas y lugares de España y otros de europa, q[u]e les 
resp¯oden por sus paralelos / compuesta por el maestro Antonio 
de Nebrissa. -- [S.l.] : [s.n.], [s.a.]. 
REPROD. FACSIMIL 

(1717) 100 

14. 

De c¯ociliis vniuersalibus, ac de his, quae ad religionis & 
Reipublicae Christianae reformation¯e instituenda videntur : opus 
in duas partes diuisum / autore Didaco ab Alaua & Esquiuel. -- 
Excussum Granatae : [haeredes Antonii Nebrissensis], 1552 

(1195) 2.000 

15. 

A la mui alta e assi esclarecida princesa doña Isabel la tercera 
deste nombre Reina i señora natural de españa e las islas de 
nuestro mar Comienza la gramatica que nuevamente hizo el 
maestro Antonio de Lebrixa [sic] sobre la lengua castellana e pone 
primero el prologo ... -- [S.l.] : [s.n.], [s.a.]. 
EDICION CONTRAHECHA (XVIII) 

(1297) 6.000 

16. 

Cartas del epistolario entre Pio Rajna y Marcelino Menéndez 
Pelayo de 1892 en las que hablan de la edición contrahecha de 
Nebrija 

 

XI, nº 469 
XI, nº 496 
XI, nº 503 

600 

17. 
Del origen y principio de la lengua castellana ò rom¯ace que oi se 
vsa en España / por el doctor Bernardo Aldrete. -- En Roma : 
acerca de Carlo Wllieto, 1606. 

(326) 2.500 

18. 
Arte grande de la lengua castellana / compuesto en 1626 por el 
maestro Gonzalo Correas. -- Madrid : Conde de la Viñaza, 1903 
(Ricardo Fé) 

 
30124 500 
21281 500 

19. 

Ortografia kastellana, nueva i perfeta, dirixida al Prinzipe Don 
Baltasar ... : I el Manual de Epikteto, i la Tabla de Kebes, filosofos 
estoikos, al ... señor Konde Duke / traduzidos de griego en 
kastellano por ... Gonzalo Korreas ... -- En Salamanka : en kasa de 
Xazinto Tabernier ..., 1630. 

(1145) 3.000 

20. 

Trilingue de tres artes de las tres lenguas castellana, latina, i griega, 
todas en romanze / por ... Gonzalo Correas ... -- En Salamanca : en 
la Oficina de Antonia Ramirez, 1627 (Vallisoleti : excudebat 
Ioannes Baptista Varesius) 

 
(1583) 3.000 

(999) 3.000 

21. 

Vocabulario de refranes y frases proverbiales y otras fórmulas 
comunes de la lengua castellana en que van todos los impresos 
antes y otra gran copia / que juntó Gonzalo Correas. -- Madrid : 
[s.n.], 1906 (Jaime Ratés) 

1011 1.500 

22. 

Reglas de ortografia en la lengua castellana / compuestas por el 
maestro Antonio de Lebrija, Chronista de los Reyes Catholicos ; 
hizolas reimprimir, añadiendo algunas reflecciones [sic] Don 
Gregorio Mayáns i Siscár, Bibliothecario del Rei nuestro Señor i 
Cathedratico del Codigo de Justiniano en la Universidad de 
Valencia. -- En Valencia : por Benito Monfort, impressor del 
ilustrissimo cabildo de esta metropolitana iglesia : se hallarà en la 
Librería del Manuel Cabero, calle de Campaneros, 1765. 

6433 2.000 

23. 
Del enseñamiento del coraçon. -- Impresso en Salamanca : [s.n.], a 
xxx. de julio del año de mil.cccc.[et]xcviij [30 julio de 1498]. 
MARCA DE IMPRESOR DE NEBRIJA  

M-226(1) 
Incunable  

 
580.000  

  


