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El nombre de Adso ha sido considerado un tributo a Sim-
plicio, un personaje del Diálogo sobre los principales 
sistemas del mundo de Galileo Galilei y se ha señalado la 
similitud con el personaje del Dr. J. H. Watson, compa-
ñero de Sherlock Holmes, a quien el protagonista, Gui-
llermo de Baskerville, alude por su nombre. 

En la novela se realiza una exposición del método cientí-
fico y el razonamiento deductivo, usados hábilmente por 
Guillermo para resolver el misterio, recordando en oca-
siones su actuación tanto a Sherlock Holmes como a 
Guillermo de Ockham, franciscano y filósofo escolástico 
inglés, pionero del nominalismo, considerado por algu-
nos padre de la epistemología y de la filosofía modernas 
en general. También se alude al libro II de la Poética de 
Aristóteles, que se perdió aparentemente durante la 
Edad Media, y del que nada se conoce, aunque se supo-
ne (y la novela así lo señala) que trataba sobre la come-
dia y la poesía yámbica. Es el libro que en la novela cau-
sa la muerte de varios monjes. 

La figura de Jorge Luis Borges circula por El nombre de la 
rosa encarnada en el personaje de Jorge de Burgos, am-
bos son ciegos, «venerables en edad y sabiduría», am-
bos de lengua natal española. En Ficciones se halla reco-
gido «La biblioteca de Babel», un cuento del escritor 
argentino aparecido en El jardín de senderos que se bi-
furcan (1941); se han señalado varias coincidencias en-
tre la biblioteca de la abadía, que constituye el espacio 
protagonista de la novela, y la biblioteca que Borges 
describe en su historia: no sólo su estructura laberíntica 
y la presencia de espejos, sino también que el narrador 
de La biblioteca de Babel sea un anciano librero que ha 
dedicado su vida a la búsqueda de un libro que posee el 
secreto del mundo.[ 
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Sacra di San Michele, en la que se inspiró Eco por sus le-

yendas. El camino por el que llegan Guillermo y Adso a la 
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 Biografía 

 

Escritor y semiólogo italiano, Umberto Eco es conoci-

do tanto por su labor ensayística y filosófica como 

por sus novelas históricas, varias de las cuales, como 

El nombre de la rosa, han llegado a alcanzar lo más 

alto de las listas de ventas. 

Catedrático de Semiología en la Universidad de Bolo-

nia, Eco estudió en Turín y publicó varios ensayos y 

artículos que le fueron dando prestigio académico, 

siendo el más famoso de ellos Apocalípticos e inte-

grados. Como narrador dio el salto a la fama gracias a 

El nombre de la rosa, obra que fue adaptada al cine 

en 1986, y que se convirtió en un auténtico super-

ventas. 

Eco ha alternado su producción de ensayo con la na-

rrativa, obteniendo alternancias como Los límites de 

la interpretación, El péndulo de Foucault, Cinco es-

critos morales, La isla del día de antes o Baudolino. 

Tras su novela autobiográfica de 2004, La misteriosa 

llama de la Reina Loana, Eco volvió a tratar una na-

rrativa más orientada a la ficción con El cementerio 

de Praga (2010). 

Eco ha recibido numerosos premios y honores a lo 

largo de su carrera académica y literaria, entre los 

que habría que destacar galardones como el Príncipe 

de Asturias de Comunicación e Humanidades y la 

Orden de Caballero de la Legión de Honor francesa 

Umberto Eco     El nombre de la rosa 

Personajes 

Guillermo de Baskerville Fraile franciscano británico 

del siglo XIV. Con un pasado como inquisidor, se le encar-
ga la misión de viajar a una lejana abadía benedictina 
para organizar una reunión en la que se discutiría sobre la 
supuesta herejía de una rama de los franciscanos: los 
espirituales. A su llegada, dada su fama de hombre pers-
picaz e inteligente, el abad le encarga investigar la extra-
ña muerte de un monje para evitar el fracaso de la reu-
nión.  

Adso de Melk Voz narradora de la novela, es presenta-
do como hijo de un noble austríaco, el Barón de Melk. 
Novicio benedictino, mientras se encontraba con su fami-
lia en la Toscana es encomendado a Guillermo por su 
familia como amanuense y discípulo, y ayuda a su mentor 
e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n . 

Jorge de Burgos El español Jorge de Burgos es un monje 

anciano y ciego, encorvado y «blanco como la nieve»; 
antiguo bibliotecario de la abadía, empeña su vida en 
ocultar un libro, el segundo libro de la Poética de Aristó-
teles, supuestamente dedicado a la comedia, la risa y el 
humor como efectivos transmisores de la verdad, alrede-
dor del cual giran las muertes q se suceden en la abadía. 
Personajes históricos 
Ubertino da Casale (1259-1330) fue un religioso francis-
cano italiano, líder de los espirituales de la Toscana. En la 
novela es presentado como amigo de Guillermo. 
Michele de Cesena El italiano Miguel de Cesena, (1270 – 
1342), fue general de la orden franciscana y teólogo. 
Líder de los franciscanos «espirituales», que estaban en-
frentados al papa Juan XXII en la disputa sobre la pobreza 
evangélica. 
Bernardo Gui Bernardo Gui  (1261 o 1262, 1331), fue un 
religioso dominico, Inquisidor de Toulouse entre 1307 y 
1323.  
Bertrando del Poggetto (c. 1280 - 1352) fue un diplomáti-

co y cardenal francés. Aparece como legado papal. 

B i b l i o t e c a  P ú b l i c a  M u n i c i p a l  d e  P o z o  C a ñ a d a  

Sinopsis 

 

Es la Edad Media y corre el invierno de 1327, bajo el papa-
do de Juan XXII. El franciscano Guillermo de Baskerville y su 
discípulo el novicio benedictino Adso de Melk, llegan a una 
abadía benedictina ubicada en los Apeninos septentriona-
les italianos y famosa por su impresionante biblioteca con 
estrictas normas de acceso. Guillermo debe organizar una 
reunión entre los delegados del Papa y los líderes de la 
orden franciscana, en la que se discutirá sobre la supuesta 
herejía de la doctrina de la pobreza apostólica, promovida 
por una rama de la orden franciscana: los espirituales. La 
celebración y el éxito de dicha reunión se ven amenazados 
por una serie de muertes que los supersticiosos monjes, a 
instancias del ciego ex-bibliotecario Jorge de Burgos, consi-
deran que siguen la pauta de un pasaje del Apocalipsis. 

Guillermo y Adso, evadiendo en muchos momentos las 
normas de la abadía, intentan resolver el misterio descu-
briendo que, en realidad, las muertes giran alrededor de la 
existencia de un libro envenenado, un libro que se creía 
perdido: el segundo libro de la Poética de Aristóteles. La 
llegada del enviado papal e inquisidor Bernardo Gui inicia 
un proceso inquisitorial de amargo recuerdo para Guiller-
mo, que en su búsqueda ha descubierto la magnífica y la-
beríntica biblioteca de la abadía. El método científico de 
Guillermo se ve enfrentado al fanatismo religioso represen-
tado por Jorge de Burgos, el anciano bibliotecario que 
mantiene oculto el libro, quien tras la discusión con Guiller-
mo comienza a devorar las páginas envenenadas del libro. 
En el forcejeo para recuperar el libro de manos del bibliote-
cario una lámpara cae accidentalmente, iniciando un incen-
dio que arrasa con la biblioteca y la abadía entera. 
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