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LAS. BIBLIOTECAS ESPA~OLAS MEDIEVALES 
-

CHA·RLES B" F AULHABER 

ne ~ancro.ft Library 
University of Caliíomia, Be·rkeley 

' -

Si los manuscritos conservado:s hoy día proporcionan no sólo los tex-
~ ! al d" . . t b. , . .i:. ·- • . , br ul tos· meuiev. · ··es que esttL1amos 5IDO >am. ·1en 1n1o·n11ac1on so •• e su pop ., a-

• 

ridad· y recepción · en el número de _te:stigos conservados ·y sus cualida~ 
des codico16gicas.-~. lás· bibliotec-as m0dievales sirven como· un correctivo 
imprescindible· para ·enfocar gstas mismas cuestiones desde la óptica d.e la 
época misma. Huelga decir ,q\Je el número _de MSS con:servado·s hoy ·en 
d'ía no refleja necesariamente la ·popularidad de un texto -en la Edad ,Me
dia o .e hecho, precisamente los textos tnás populares· pueden ser los que
menos testigos se con~1ervan pQr el ·uso y· desgaste a ·que· estuvieron .ex
puestos por su misma popularidad~ Casi todas. las ediciones antig11as de 
Celestina7 por ejemplo, se conservan en ejemplar único ot cuando más, en 
dos o tres ... Por otra. parte,. ciertos textos.. inc·unables se guardan en doc,enas 
de OJemplares porque interesab,an -a los nohle.s, cuyas. bibliotecas· se c:on
servaron .casi intactas. hasta el s.. XIX :y muchas hasta hoy día. 

Una vez .creada., una biblioteca importante sirve como centro de estu
dio y por lo tanto puede convertirse en núcleo ,de un movimiento intelec
tual, como ,es el caso del Toledo de Alfon,so X; con las bibliote·cas cate
dralicia y real, centro de la mal llamada escuela de traductores.. En. S·U 

conjunto las 'bibliotecas ofrecen indic.ios preciosos y preciso.s sobre lo·s 
·<<recursos intelectuales en un lugar y ~pocti .dete.rminados, las clases. de 
lectores y sus intereses, los termini ante quem de los te-x.tos, -incluso de 
ejemplares concretos- men.cionados en ellos, el auge de determinados 
movirtúentos,, como .el humanismo·, el precio de los libros, y· un largo etcé .. , 
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' ' 

tera>>.- (Faulhaber, 1987,. 11 )., En regio11es y épocas que: han producido una 
.gran masa de inventarios es también posible hacer una como sociología 
del libro, analizando los posesores de bibliotecas desde el punto de vista 
de .su. estad.o social o profesión tanto .con10 desde el de la cantidad de lí
bros que tienen o la·s .n1aterias preferidas (cfr.~ pata Valencia, Berger, 1975, 
19.81 ), 

Las fuentes de :infonnación. sobr:e las bibliotecas medievales son varias, 
peto la Inmensa mayoría proviene de inventarios hechos principalmente por· 
propósitos· legales , d·en.aéiones de libros, 1»enciones testarnent.arias o. in
ventarios hechos después de muerto, a veces aeompañados pur el resulta
·do de la subasta de los bienes, oel dilunto (Der.olez, 1979, 1·6-19, pro~ 
porciona un-a tipolo.gía exhaustiva). Tambié11 se ha intentado reconstruir 
la biblioteca de un escritor á base de las fuentes citadas en sus propias 
obras (v.g., Cotarel0, 1896, 151,-175, para Enrique de Villena),. pero .es un 
procedimiento peligroso. dada la dificultad de documentar el conocimiento 
de las fuentes originales frente a las que pudieron citarse a través de flo
rilegios u otras obras intetn1edíarias. 

Constituidas primero por instituciones religiosas (monasterios, iglesias, 
catedrales:), las bibliotecas en los siglo$- XllI y X-IV empiezan a interesar a 
los reyes, mientras por la misma época los letrados -principaltnente ju
ristas y teólogo.s,- adquigren lib¡-os profesionales; e.n .el siglo XV vienen a 
:ser patrimonio común de letrados y aficionados nobles. y hasta de los e,s,... 
tamentos más humildes. La. época más importante es la qµe comienza e:n 
el s. XIII y s:e extiende hasta finales del s. XV, pero para est.ablecer un con~ 
texto debemos echar un vístazo ~l des~rrollo de las bibliotecas español&s 
de la alta edad media, Para la época visigótica .sólo ·t~nemos las versos de 
san Isidoro de Sevilla ·(c. 560-636) que decoraban las p.aretles de ,su bi-· 
blioteca (Beeson~ 1.913; Ortega, 1961), aunq.ue varios estudiosos- han in
tentado reconstruir la misma a base de los autores q:ue cita en sus obras 
( cfr. Madoz, 1981 ). La primera biblioteca documentada (796) con meneión 
específica de sus. libros es la del monasterio ·de Villeña (Santander), que 
recibe en donación cinco libros litli_tgioos (Floriano, 1949-19j 1, vol. I, 
92-94) 1

. Las que ae conoeen en los ·siglos rx~XI son en st1 m·ayoría del 
mismo tipo: pequeñas colecciones de libros litúrgicos con ·algún que otro 

1 Tradicionalmente la primer.a. biblioteca do-eumentada posteriot a. la conguistá á:r-a
be es la de Santa María de Obona. (Asturias)~ :fechad<i ~n 780, pero el documento que la 
menciona es: una falsificación poste.rior (Ft.oRI:ANo,, 1949.~51 ~ vol. ~ 71-77). Para unas 
vis10nes de.,conjunto;, véanse RIBERA, 1896 [1928] 1 MILLARES CMLO, 1971; MARÍN, 1972~ 
ESCOLAR~ 1987; para la bibliQgrafía hasta c .. 1985, FA:ULHABER, 1987. 
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. texto· de lo.s padres de la. iglesia (cfr .. Díaz y Día.z., 1983, 1:57-1.78) .. C·olec
cioMs de más importancia,: y sobre todo, con ob,ras, seculares.,_ son escasas, 
aunque san Eulogio· de Córdoba. visita en el año g4g··e1 monasterio d,e San 
Zacarías de Navarra, desde donde se lleva~ entre una serle de libros :reli-· 
giosos~ la· Eneida de Virgilio y las pcies-Ía·s de, Juvenal y Ho.r-acio (B.e.er, 
1894, ,20'). 'En 882 'U11a biblioteca -·que ha ·sido divers.amente; asignada a · 
Córdoba, Toledo, Ovie:do o z ·aragoza ti-ene un total de_42 l1bro.s, entte ellos 
la Eneida y .Juvenal otra vez,. las historias d·e Eusebio, Paulo Orosio y s·an 
Isidoro y poetas ,cristianos .como Pro.dencio, Juvenco;~ Sedulio Escoto, Dra .... 
concia·, Aldeln10 y el seudo-Catón, ademá·s de padres qe la ig,lesia c~mo 
san Agu,stín, san Jerónimo., san Gregorio, san Isidoro y ·san Eug:enio ·de 
Toledo 2 

.. Falta la docl1mentaci6n contemporánea :para las. grandes ·funda-
ciones monásticas. del centro de la península (v .. g., Sant-o ,Domingo de Si
los [Burgos], San Pedro de Cardeña [B·utgos), San Millán de la Cogolla· 
[Logroño], Santa María de Nájera [Lo:groñ.o], San Martín de Albelda [Lo
groñoJ)~ pero ,el e:sWdio de 10.s códices exi,stentes -pennite: :aseverar gue· su 
contenido· fn,e princip-almente religioso (cfr .. Díaz ·y Díaz, 19.,7·9, 79, I·Ol-
110) ·261 ... 267!t 322-.33.2·; 1·9.83). No así en Cataluña Ya .en el siglo x el 
monasterio de Santa María de Ripoll (Gerona) tiene una importante· colec
ción {65· libros en 9·79) en la -que de:scuellan las obras .seculares,. no sólo 
de1 textos clásicos sino también de las. llamadas artes (Beer, 1909-,1910, I50). 
En el c,aiálogo de 1047; después de la muerte del famoso abad Oliva,. se 
e.ncuentr:an 246· libros, entre ,ellos Juv·en:al, .Julio César, Horacio·, Terencio, 
Cioexón, Virgilio (con los comentario.s de Servio),~ las: ,gran1áticas. de Do
nato y Prisciano y. las 'lógicas. de Potfírio ·y Boec.io·.,, más texto.s de ·aritmé-
tica y música (Beer, 1909-1910, 270""2:76) En contr,as.te·, siglo y medio 
después, a comienzos del s'" XllI,.. la. biblioteca de S.an .Salvador de Oña. 
(Bu·~gos) -sólo. tiene 111· libros (Díaz y Díaz~ 1983, 240-2,46). Un poco más 
tard.e Silos tiene. 14.6, pero-casi tod·os litúrgic·os o patrísticos (Beer.,. I ·894,. 
455-457; D.íaz y Díaz, 1981, 9 .... 10). Estas bibl1~tecas monásfic·as: .siguen 
creciendo en siglos postenores,. pero su importancia. relativa frente al auge 
de las catedralicias· y, -cada vez más~. las particulares, decae, salvo en con
tad.os casos -(v g4,. Ripoll en Cataluña. y G-µadalupe en Bxtrem·adnra {Cáce-

• 

res), célebre por su escuela médica y su taller de MSS· iru·minados [Beau-
jouan, 1.966]). -

Ya desde final~s del siglo· XII, c:on la creciente intervención del clero 
' 

secular .en la enseñanza después del Concilío Lateranense lll (117.9), cu-
-

2 E1 inventario :se en~en:tra en el MS Ese. R.II.18~ f. 9·5r-v (Díu Y DlAZ; 1983 ; 
42·-53). . . -
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y-~s fnr111ulacio·nes fueron reiteradas, en el Lateranense IV (1215)~ empie-
2an a aparecer bibliotecas en las. catedrales1 no sólo por neces.idade,s del 
culto sino por las d,el estudio~ Sabemos -de su existencia en Toleclo, Sala-· 
manca, Oviedo.,. Burgos1 Burgo ,de Osma, Sigiienza., .Barcelona, Tortosa,, 
Vich , por. no citar sitio algunos, casos docnmen~dos-, aunque son Itlás 
bien modestas has:ta el siglo xv .. En Oviedo a finales del siglo XIV la c·ate" 
·dral poseía. 76 libros (Floriano, 1952, 349-351), mientras por los mismos 
.afios la de Bu-rgos tenía 8'6 (Mansilla, 195,2~ 155·-,l ,~'7)~ Más importan,te y 
··en época bie11 antetio~ es· la biblioteca de la .c,atedral de Bur:go de Osma; a 
finales del .s. xm ya C·ontaba ,eon 149 libro.si (Rojo Oro:ajo, 1929,;, 659-663). 
La catedral de Sigüenza vio aumentar su biblioteca de 20 libros -en 1242 ·a 
144 a principios del :s_. XIV pata duplicarse, a, 280 en ,el año 1339 (Rius. Serra, 
1950). 

Esta~ bibliotec,as crecieron en muchos c,asos por mandas. t:estamentarias 
de los canónig:os, como la de Alfonso Álv:arez a la catedral de Burgos :hae1a 
13:9:8; que entre sus 36 libros contaba obras de ·san !sido.ro y san Agus,tin, 
varios· libros de, sermo.nes/,· comentarios· bíblicos., el .Ars dictandi del italia
no ·Guido Faba ·y, sobre todo, .ronchas textos del derecho canóniQO (Man.
silla, 1952, 16·8--173),~ .Las colecciones así fortnad.as .servían a su v:ez las 
necesidade.s de estudio . de las escuelas catedralicias ·y las de los ·clérigos 
vinculados a la catedral4. También reptes~ntab(an una fuente imp-o.rtante de -
i'ngtesos al alquilarse (Beltrán de Heredía, 19,70-1972,, volt II, pág,s- 201~ 
202).; y pronto surgi·ó la necesidad de establecer reglamentos para su c.on-
servación y préstamo (vid., v_g.,. las reglas de la iglesia de S·an M·artín -de 
Uncastillo IZ·aragoza]~ de 13S4, que no permitían el pré-stamo de más de 
se.is libros a la v·ez [Escagüés~ 1944 ]).. 

' 

Aunque he,m·os de presumir la existencia de bibliot~as reales en: época 
tempra.na, tanto en Castilla como :en Cataluña, faltan.-los inv,entarios que 
nos pe:tnútirían anal.izarlas ~, Los intentos de indagar el c.ontenipo de la bi
blioteca de Alfonso X (1252,..1284)~ por ~jemplo, se llasan más bien en los 
datos sobre las bibliotecas toJed.an;as en el s. xm o en los pré·stamo-s al rey 
,de libro,s de Santa María de Nájera, dé .Albelda y de Silos e~ tomo a 1270 
(Pérez de Guzmán, 190·5; Ballesteros.~Be~etta; ,1963, 3IOl 498-499.; Rubio 
G.arcí~ 198.5)~ En cuanto a la casa real aragonesa~ sólo tenemos informa
ción c.oncreta desde el ieinado de laim.e II (1.29·1 ... 1327) (Mattinez: Ferran
do,, 19481:, 195'3-1·9.54). La cámara real ,gw.ardaba ana colección de 88 líbr.os. 
en 1.323!l en latín, catalá.n, castellano (o arag·onés) y francés;, entre los cua
les se contaban las Confesiones· de san Agustín y los Diálogos d,e san 
Gregorio, textos litúrgicos, una versión catalana .del !mago· munili atrlbui·~· 

1 
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do a Honorius Augustoduneosis_, textos de derecho en latín y catalán (los" 
Usatges· de Bartelona.)1s libros de medicina,_ la Biblia en e.a.talán (inc,lusive. 
lo.s evangelios apócrifos), comentarios bíbl1.cos y la Summa de pe:nitentt'r:t 
de· san Raimundo de Peñafort (Martorell -y Tra:bal, 1911 ... .1912, 558'"""567) •. 
Muchos d·e estos MSS babíart sido con·fís,c-ados ,a la -orden del Templo 
de·spu.és de su supresión en 1301 ;. y en ,áft.os si;gui~ntes; el rey lo.s do·11atía 
como merce·d a. sus fallliliares. y cl1ente.s y a lo-s monasterios de Valldi,gná 
(Valencia) y P·edrálbes (B-arcelona) .. Estamos ·aún lejos del concepto de la 
biblioteca como una col©cción fija, parte del patrimonio real; los libros son 
más bien posesión personal del rey, de la que ·éste p.uede ,di,sponer para 
favorecer .a las, instituciones y pers,onas dilectas. -

La,s. bibliotec-as particulares empiezan a tomar mayores vuelos en esta 
épo·ca también., y tal vez son más, interesantes que las institucionales por 
reflejar mejor los verdadero,s 111tereses intelectuales de s_ns dueños. Si bien 
la gr,an mayoría de los tibro·s eneJontrados en ellas s.e,rvían los interes.es 
profe-sionalesfl a veces encontramos miras m,á:s amplias, como en el caso 
del canónigo Sanch.o de Tole,do,. quien en 1194 lega a familiares y amigos 
textos de las ·artes del ttivi,o (gramática; retórica; lógica) además de, los .de
los. auctores (Terencio;. Virgilio, L11canot Pradencio,, Aulo Gel10_, Cic-erón) 
(Rivera]! 11976, vol. I, 286) .. Aunque las colecciones particulare·s suelen ser 
pequeñas., las de. los obispos -¿por su .mayor poder adquisitivo? - son 
mái grandes y má,s variadas~ .Si en Toledo el arz(>bispo Juan de MediLna 
Pomar (m .. 1248.) dejó una bíb.ligteca que sólo tenía obras de gr,amát1.cat de 
filo.:soña y de derecho, junto con varias, Biblias (Alonso Alonso,,-19·41, 296-
2,97; se nombran sólo 18 textos-específicruuente).1 ·en 1275 la del arzobispo 
s,ancho ,de Aragón, hi~JO de Jaime I,, contenía 72 libros, ,entre ellos -textos· 
clásicos (Séneca, Tere.ncio,, P'al:adio),, científicos y médicos,. aritmética,. los 
padres- de la iglesia, derecho canónic.o y civil.,. además de algunos ejemplos
de la nueva producción escolástica, (ib.id, j 298..-300)., La bibliotee:a del -ar-
zobispo, Gonzalo· ,García Gudiel (m. 1299) es parecida pero ·más· gtande" 
Destacan los clásico-~ (Paladio, v·egecío, Plinio, Salustio,, ·ciceró.n, Platón) 
y los escolástio'os (Alberto ·Magno y· santo Tomás de Aq:oino), pero aún 
más importan:te es ·el ,auge del aristoteliBttlo científico, .traducido del ·árabe, 
junto con otra~. traducciones de Avicena, A·verroes y textos astronómicos .. 3 

Sin embargo7 nomialmente las bibliotecas episcopales, no quedaban en la 

3 Hay dos ,inventaz.i,os, el primero al se¡ nombrado obiapo de Cuenca en 1273 y el 
segun,do cuand,o fue prqmovido al ,arzobispado de Tole.do ·e:n 1280; eu. los siete años que 
intervie·r1en la biblioteca del ·pEelado irece. de 47 tomos a 82 (ALol'lso ALO.NsO~ 1941, 
3·03~06). .. · -
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sede episcopal~ :a menos que el interesado recibier.a una dispensación pa~ 
·pal al efecto; por regla a su muerte la \,iblioteca ·y otros efectos ~rsonales 
pasaban al espolio papal (cír~ Wi1Iiman, 1980). · 

De lo que podóa llegar a ser la bi'b1ioteca de un intelectual -de talla 
internacional c·omo 10 er.a el médico y cons·ejero real Arnau de Vilanova 

' . . 

nos dan tesnmonio los ·230 libros de que S·e componía. a su muerte en 131.8: 
libros méclico-s en árabe; de c·ontroversia .anti ... Ju:día en hebreo, los ev·ange
lios y s~terio ,en griego, textos médico:s,, científicos/! teológic·os y devocio-
naleij en latín (inclu.sive algunos de su contemporáneo Ramón Lulio, de 
espiritualidad franciscana y d~ .e.sca~alogía del tipo asociado .ron, el abad 
Joaquín de. Fiore), además (je sus propios escritos. teológico:s y· médicos, 
tanto en latín ·c;omo en catalán (Carreias .. Artau, 19,35). 

Vemos extenderse y a.mpliarse ,paulatinamente las biblíotecas partícu.
lares, nobiliarios. y reale:s en el s, xrv .. c ·o.nocidas. son los afanes bibliófilos 
de los r~yes aragQne.s~s, desde Pere IV el Ceremonioso: (1:336-l387) hasta 
sus hijo·s .Joan I (13.8-7-,1395) y Martí I (1395-1.410) (vid. Coroieu e Ii1g;la
da, 18,89; Madure.U i Marimon, 1979-1982;_ Roea, 1929, 239-2.45.; y sobre 
·todo Rubió i Lluch l ,908-1921); pero no es hasta el inventario de 1410 de 
la biblioteca de Martí I, último rey de la ca,sa aragonesa, q~e se nos ofrece 
un panorama detallado de los resultados de esos afanes (Massó Torrents,. 
1905,;· cfr. también Miret i Sans, 1910). 'Los 349 libros que contiene ofre
cen. textos ,en latín (197156 o/o), catalán (67./1·9 %,)., francés -(50/14 %)1 caste
llano (1·6/4,6 %),. arag,onés (1U3,4 %), provenzal (3),. siciliano (3).,, hebreo 
(1) y ,árabe (l)., Los textos más nume-rosos son los 5 .. 5 legales (15 %.:. 28 .en 
latín~ 10 en catalán; 13 en fran·cés y 4 en castellano [ejemplares de las Siete 
partidas]) e igual número de astronómicos y astrológicos (44 en latín y l ,l 
en catalán) .. En c.u·anto a los 39 .textos históricos (:11 %), lo curioso es q.ue 
brillan por su ausencia las· cuatro grandes crónicas -catalanas (de Jaime l, 
B.emat Desclot, R:amon Muntane"r y Pere IV) frente a 1·2 t~xtos en latín, 
11 en aragoné-s, 8 en francés y 4 en castellano ... En cuanto a textos. clásico.s 
hay sólo Vegecio y las E:pístolas' de ·S·éneca. en latín y siciliano,, más Julio 
César en francés, Tito .Liv1o ·en castellano y· Plutarco en aragonés. Tampo
co es muy rica en poesía catalwia; hay sólo. un canconer frente a seis li
bros en francés (entre .chansonn.ier.s, y romans) .Y· dos en castellano ... De lo·s 
graµdes nombres de. la literatura medieval catalana sólo se encuentia a 
Ram~ Lulio; .Y, aparte .s·us Proverbia,_ está r~presentado exclusivamente por 
textos en latín. Hay bastantes t~xto·s (12) dentro de la tradición del de re .. 
g~ine principum ··y· de la literatura sapiencial (8)* piedras angular.es :de la 
educación nabiliar Escasean los libros del trivio (gramática1 retórica, 16gi-

• 
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ca) y falta por completo la producción literaria-y erudita de las grandes 
figuras toscan:as del siglo XIV, amén de las nuevas corrientes. humanísticas. 
La biblioteca de Martí I es resueltam:ente medieval~ Y a los poco.s años 
desaparecía, vendjda por las: herederos (Miret i Sans, 1909). La ·biblioteca 
del rey aún no es· p·atrimouio real sino pers.on~l. Algunos d·e loS' MS,S de 
las .historias. aragone&:as de ,Juan Femández de Heredia pa·saron a la biblio.:. 
teca del .marqués de Santillana por· éo·nductos descono~idos para lu.e,g.o 
engrosar los esta,n.tes d:e la Biblioteca Nacional de Madrid (Menéndez Pi
dal, 19.0·8',. 405-407). 

La nueva dinastía Trastámara hereda no sólo los ·dominios de la Coro
na .de· Aragón sino también la.s aficiones-bibliófilas-. Después del corto rei
nado de Femando de Antequera, (1412-1.41.6), su .hijo Alfonso V el Mag
nánimo (141·6-1458)1 que y.a como infante coleccionaba libros (Alós, 1.924, 
392; González. Hurtebise1 1.907,, 182-l.8S),: forma una bibli·otec.a mágnifíca, 

. sobre todo a partir de la conquista de Nápoles (1442) cuando entra en 
contacto: con el 'brillante mundo. humanístico de Italia (Ruffini, 1970)~ 
Continuada por s111 hijo ilegítimo, Ferr.ante I, llegó a. ser una de las glon~s 
de Eocopa, .sobre todo por sus bellísimos M,SS de autor:es clásico.s, latinos 
y griegos, y p.or las obras de los· humanistas italianos contemporáneos (cfr . 
. Mazzatinti, 1897'; Omont, 1909; Mari.nis, 19.47, ... 1952; Hinojos.a Montalvo . 
1975). ·sin embargo, su historia pertenece más bien ·a la de Italia que a la 
de España. 

En la península. ibérlc.a, Carlos de: Aragón (1421--1464),, ptíncipe de 
Via.na e hijo ds Joan II de Aragón.,. comparte las aficiones a1 estudio y a 
lo,s libro.s de su· tío Alfonso v·, dejando u11a biblioteca selecta-de unos 100 
tomos a s,u muerte (Altadill, 19,18.; · Cmells~ 19320 9'1)., la mayoría en latín 
o francis., A diferencia d,e la biblioteca-de Mattí I, la del príncipe de Via
na se orienta y.a haoia el nuevo 'humanismo 1talian·o-i con buena porción de 
los textos clásicos puestos. de moda ·por los hrunanistas y hasta ·anos evan~ 
gelios en griegp, junto con muchos. textos en ·francés. Es interesante la 
comparación con la biblioteca de su sucesor don Pedro (1·4:29;..1466), con ... 
destable de Portug,al y rey intruso de· Cataluña, _que si bien parece heredar 
unos 20 l1bros de la de Carlos, elmite. casi todos ·los textos humanísticos .Y 
franceses y, pe.r .contra, contiene-muchos t:extos en castellano y portugués,. 
inclusive el cancionero del marqué_s de. Santillana, verosímilmente e.l mis,., 
mci que 'éste le había mandado co.n su Carta y pro:emi·o hacia 144.9 (Mi
chaelis de Vas~c,oncelos, 19·22, 1·2t-I4'3} .. 

Es de presumir, que Juan Il, rey afici,o,nado a las letras eomo pocos, 
tenía una bib:lioteca importante·; per·o hemo·s de rec,onstruirla a partir de la 
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de 'SU hija, Isabel I, inventariada en ·el alcázar de Segovia en 150.3 (Sán .... 
' 

che.z Cantó.n, 1950, 40-88)~ Constaba de 199 MSS 5' cinc-o impresos (pro--
p·orción ya de por si .altamente sign:ificativ·a) .. Lo que so:rprettde es la pre
ponderancia de. textes en. c·astellano (97 /48 ·%) frente a los l'atinas (77/38 % ); 
hay .sólo siete en :francés (3 %), tres en catalán {1.,5 %) y uno en italiano .. 
Derecho (36/1'8 %) y r~gión {47l23 %), incluyendo la Biblia y las. vidas 
de santos~ son las materias más numerosas'" Hay nueve textos clásicos en 
traducció.n castellana (4,,5 %) frente a sólo cuatro en latín (2. %-)" Buena pa11e 
de. los textos c.anónico·s, de la litet·atura mediev·al castellana figur.an allí 
(Arcipreste de Hita, Libro . de .buen amor, D. Juan Manuel, Conde Luca
nor, Juan de. Mena, Laberinto de fortuna, los tex.f.()S· hlstóric.os y leg·ales de 
Alfo11so X amén de las Cantigas de· San.fa· María~ Arcipreste d.e Talave~a, 
Cor~acho·, el Ca_,1.cionero de· ·Blletta, el lsopete·, Calíla e D.ign.a, los B0,ca
do,s de o.ro y Flores de filosofía,. las crónicas y Libro de la ;caza de las 
aves de Pero L-0pez de Ayala y el Libro de la montería de Alfan.so XI). 

' -

De textos humanfstic.os '.Sólo se encuentran las cartas de Leonardo Bruno a 
Juan II. De. la.& artes liberale,s faltan casi por c;:ompleto los t.extos ~el cua
d.rivio, mientras ~l trivio sólo ha:y· cinco de los texto-s gramaticales más 
·Corrie.ntes, Es netamente. una biblioteca de mediados. del siglo xv ~ no de 
comienzos clel xv1. Desde ··esta .época en adelante la biblioteca real p,asa a 
.ser patrimonio de la _ corona, lo cual explic.a que. rnach,os de los. libros 
mencionado.s, en los inventarios reales. de Isabel la Cat6Iica sigan hoy· e11 

día .en El Escorial, en la Biblioteca del .Palacio de· Oriente o en la Bibl10-
N " al teca acion·:- ... 

·Es interesante la comparación de esta biblioteca con las gr,andes nobi
liarias de la misma :época. Durante· el reinado de Juan Il los miembros de 
la alta y p.equeiia nobleza empiezan a crear coleccio11es importantes 
(Lawrancet 1985~ 83). Destaca la de Iñigo López de Mendoza (1398-145.8)r. 
marqués de Santiliana.; pero su. r.econs-truoc,ión es asunto delicado,. puesto 
,que se ba·sa en los MS:S conservados actualmente .e:n la. Biblioteca N acio-· 
nal (S·ehiff, 1905). Más· fidedignas para conocer la tealidad bibliológica de 
la época son las bibliotecas de Alfonso Pimentel, 3r conde, de B·enavente 

- -

(1440-,1461)., que· tenía 12·6 . libros hacía 1447 (Bec:eiro Pita,, t ·983) y· de 
Pedro Femández de V.elasoo (1400-1470)., conde de H;aro, que po.s_eía 79 
en 1455 (La·wrance1. 1·984). En la biblioteca. del ,conde de Benavente pre
dominan las obras religiosas (32/25 %) frente a los textos clásicos (21/17 %) 
- ¿todó·s .en, traducción? , a los de ciencia aplicada (m~dicina~. veterina-· 

ria,, agricultura, caza, .cocina) (16/13%), aigunos en árabejJ a las crónica 
medievales (12/10 %), a los .consejos sobre el re,gimiento de la. vida (11/ 
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9 %)~ hay sólo cinco·-(4 ·%) libros ·de derecb;o (Beceir-0. Pita, 1983, 26·3-266) .. 
Alin más rica en te~tos religiosos (39149· % ) ·es la biblioteca del ,conde-de 
Haro7 ·pero el número y proporción de textos clásico:s. (7 /9 % ) es. muy 
inferior,. el de historias (10/13 %) es levemente superior y el de textos le-· 
gales (7/9 %) es más que eJ doble~ La proporci-ón de líbro·s en c,astellano 
(41/51 %) fre·nte .a textos en latín (34/4.3 %), con sólo tres ,en francési re
cuerda la bibliotec.a de Isabel l .. En. estas bibliotecas nobiliarias, parece claro 
que el ·gusto pers,0nal tiene una importancia muy grande .. 

Tal ve.z más representativas·, por lo n1enos en cuanto a su tamaño·;, son 
las bibliotecas de Alfonso Tenorio, adelantado de Cazorla (24 libros "- su 
muerte en 1430) y :de: Alvar Pérez de Guzmán) señor de, Q:rgaz (31 libros 
et1 1482) (Beceir.o Pita y Franco Silva, 1985~ 45-52)·. La bibliot~ca de . 
Alfonso· ·Tenorio tiene .seis textos legales (25: %).,, cinc.o historias (20 % ) y· 
ninglin texto c'lásico ni humanístico .. ·Cincuenta ·años después, el -s.eñor de 
Org·az: posee siete texto.s clásicos (23 % · Séneca~ Virgilio, Cicerón,, el 
Homero castellano de Juan de Mena), cinco historia·s (16 %), dos -escrirto·s 
hum,anísticos (Petrarca, De vita solitaria, y la Compilracian entre Julio 
César .Y Alexandre de Quinto Curcio, traducido por Pier Candido D·ecem
brio) y ninguna obr'a de derecho. Bn las dos 'bibliotecas la ·parte religiosa 
es más bien :peqt1eña, c.on sólo los se1:mo,nes d·e san Vicente Fetter y el 
Vergel' de éonsolación de fray Jacopo de Benavento ,(Alfonso Tenorio) y 
robras. de· san Gregario~ san Jerónimo .Y san A:g.ustín (Orgaz) .. 

Apenas hay literatura de imaginación. en estas-bibliotecas. Cua·ndo apa
recen libros como El Conde Lucanar ·{en las bibliotecas de Benavente y 
OrgaZ)~ el Ca.lila y, D·i,gna (Alfonso-Te.nono) o los Proverbios .morales de 
Sbem Tov de Carrión (Benavente), · y hasta canéi,oneros· ,e.orno los de San
tíllana. y Fetnán Pérez de Guzmán (Orgaz),. es evidente que. cumplen una 
función más bien .edificante y éJemplar (L~wrance~ · 1985'! :88,-89). La lite
ratura de div.ersión es prácticamente ausente, :salvo un ejemplar aislado del 
Amadís (Tenorio). 

Las biblioteca·s. nobili·arias ofrecen un contraste. Jlotable a las .d'e los 
letrados.,, ya sean clérigos s:eculares1, miembros de la. burocracia re.al o meros 
notarios. Por lo ·común. su·s lecturas son profesionales, limitándose C'asi e~-· 
.clusiv·amente al derecho o a la teología. Así el cardenal Femando Pérez 
CalV1llo (m~ 1404)· legó 44 libros a. la catedral de Tarazana (Zaragoza)· 
(Marín, I-960), de los-cuales-23 ·son del derecho canónic·o y .romano~ 17 de 
tipo religioso1' mientta.s sólo cuatro tratan. la conducta de la vida s·ocial y 
política (L:ucidarioi las El..icas· de Aristóteles, c,on un comentario, y el De 
,egimin.e prin.c.ipum). El jurisconsulto Pere Becet, \,ailío g,eneral de Cata-
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luña, dej'a a su muerte, eI!- 1430 144 libros, de los cuales. nada men·o:s ·que 
96 son de derecho, mientr-as l0s religiosos suman s61o 11 y h-ay diez. tex
tos clásico·s, la mayoría en latín (Martorell Trabal y Vall·s. Tabemer., 1911·
l .9·12), El notario barcelonés Ioan de Fo11tcuberta ·dos ,años desp.u.és deja, 
sólo 28 libras,;. 13 de derecho y .notaría, siete reli,giosos, más trei ejempla .... 
res de Boecio. y dos textos gramaticales,. uno de los cuales :es el Philobi"' 
blon, del inglés Richard de Bury, una cjescripc1ón de una bibliotec,a ideal 
(Molíné y Brasés, 1921, ... 1912, 282-28·4; ·para una visión de conj·rrnto de 
bibliotecas barcelones:l:{8 ere esta época cfr. Batlle, 198.l)~ 

. ' 

En 1.450 Núño AI,varetz Os,orio, canónigo de Cuenca,, dona su bibliote-
ca a la catedral de la ciudad alcarreña; de los ·4.2 libros~ .37 son de derecho 
y s6Io ·cinco de tip.o r'eligioso (Trenchs 9dona, 19.s·:1, 42)., El jmisc-0nsnlto 
toledano Alonso. Cota§- justiciado en el auto-da--fé de Toledo en 14.86 por 
jqdaizante_,. _inventarió sus pro·pios líbro·s en. fecha de·sconocida p~ro de.s.
pués de 147·6 .. Su colecci9n. es abrumadoramente 1e;gal~. siendo nada menos 
que 52 de sus 54 libros de esta materia; la falta de tcxtois0 religiosos, (sólo 
un salterio) muy bien puede atribuirse :a su condición. de ·c.onverso (Battis
.te ssa., l 92.5)., 

Las bibliotecas de_ lo·s .escri.tores se· ac~rcan más a las nobiliarias que a 
las 4e los juristas y· religiosos. En 14.57 Alvar García de S·anta María (c. 

' 

1380--1460)~ cronista de Juan 11 .Y hermano de Pablo de s,anta María (l3S2-
I43S) y tío de·. At·fonso de Cartagena-(1385-,1456), obispos, sucesivos de 
·B11rgos, dispone en su testamento de 3·2. libros: cuatro libros de derecho 
(12,5%), diez. religio·sos (31 %), d·os del r~g·bniento· político, el .De rem:e-
d .. ' . fi D ... ¡ ·.,. ~ d. 1 P t - - 4 t t 1""' ·• ri.N utriusque : ·ortune ·y · e vira. so ,,,.aria -~. e . e rarea., cmco e·x. ·.cl's e_ "as1-
cos (16 %), en latín, castellano y ·catalán, y hasta las TrQbas .de. s.u amigo, 
Fernán Pérez de Guzmán _(Carrter~, 1952, 19·8-·201). El :in,r.en~o· -de la 
biblioteca de B·atres (Madrid),. posterior en. unos. Mios a la muette· (¿ 1_4601) 
de su dueño, ·el mismo Fem:án Pére.z de Guzmáni contiene. 29 libr.os (Tate, 
19.6·5; 99-101)., Desc:uellan las historias (9./31 %) y las traducciones de los. 
clásicos-(1 10/34% )? frente a. sólo ttes textos legales' y dos· religiosos .. o·e los 
clásicos es de :notar los que reflejan i.ntereses huraanis-tas (Luéano., Plinio, 
Símaco, Platón; SaJ.u~tio) frente. a las viejas traducciones. de coniienzos d:el 
siglo (Yalerio Máximo., Tito Livio). 

Pere VI de Qttetalt, uno de los poetas catalanes impocrtantes. de finales· 
del siglo XIV, deja a su .muerte· e·n 1408 .en Santa Coloma de Quera.lt (Ta
nagona) 45.. libros (Costa, 1983~ 128, 130-31); por Io menos doce (27 %) 
contienen obras lite:rárias -poesía, no-velas. artáric-asi la·s. Razo,s de t.robar 
de Ramón Vidal de Besalú . . mientras hay diez religios.os (22 %) y sólo · 
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uno o dos libros de . otras categorías. Faltan e.a.si por c.ompleto los te4tos 
legales. e, históric:os y los clásicos; llama la ·atención .la fuerte propo:vción 
de textos en francé:s, ca.si 25 %·, inclusive el Ro,n·an de la ro.se.; lo cual 

' 

r-ecu·e·rda la bibli9teca contemp·oránea d~ Martí I. En! cambio, en el inv.en-
tario post mo.rtem· (1·460) de los bieneB· de Au·sias March (:Pages, 19·35, 138-
39), tal vez eI mayor talentg poético del siglo xv en toda Europa,. sólo 
1aparecen ocho libros~· dcisj con <<cables>>. verosímilmente las. obras del poeta, 
dos de teoría poética proveRzal (el Gay saber), uno de los cuales tam.fiién 
contiene la Sciencia de R.amón Lulio, un libro ·de gramátic;:a, las Costum-. -

breJ· de E~paña,, las E:xposicione~-de los sa"lmos~ un comentmio al De -an:ir-
m,r aristotéJico, y u:n líbro que trata del <~ben morir>>,. 

Las bibliotecas particulares cambian radicalme~te después de la llega
da de la imprenta, so,bre todo en cuanto a stl tamaño ... En 1496 el obispo 
de Bt1~gos, Luis de Acuña; tiene 363 libros (López" Martínez;. 1960), Aún 
más iroponente· es la bibl1oteca del 11otario catalán ~iquel Abeyar e·n 1493., 
:c,on 471 libros, (Aguiló,, 1897-1898 ).~ .Aún para personas ,de Io.s ·e.itamento.s 
inferiores ya es p,osible ·formar bibliotecas realmente grandes~ .Sin emhat;.. 
go-, tal vez el resultat[o tnás notable del des,arrollo de la imprenta es· ~1 
crecimiento de bibliotecas entre el pueblo menudo. En Valen.cia,. ·desde 147·4 
hasta 1560~ entre 10 % y 15% de los obreros. manuales tenían :su pequeña 
b~blioteca, frente al 30 o/o. de los mercaderes y el 75· % de los médicos y 
.. 

4 1,fl . l di'. d 1 ~- d. 1 · b tamb ~ ,. .. d Junstas·; og1camente ·e p10.me . o .. · e1 numero e -1 ros = . 1en asc1en , e·, 
· de 2 ó ·3 pará los· obxere>s hasta 30 ó: 40 p·ara las profesiones liberales (Ber-
,ger,. 1981J 106,) .. Par.a las mqj·eres la incidencia .de posesión· de libros es 
mucho menor,. entre 8 % y· 1.0 %. en la.s capas. bajas frente a sólo 12 % a. 
14 % para las aJta:s; eit todas las .capas sociales el número de libros en las 
bi'bliotec~as femeninas oseila entre dos y cuatro (ibid,.) 

Resta mencionar las bibliotecas de las escuelas y univeriídad·es. En su 
mayoría se· limitan a los libros de texto más nec·esátjos, las ,gram_átlcas y 
te.xtos lógicas en las llam.adas, escu·e]as menores; :esencialmente para la 
,enseñanza del latín, y los textos teológicos y jurídicos para la.s ·facultades 
superiores. Las ·universidades, o studia l!enera.Zla~ creadas en el siglo xm 
a partir de las escuelas catedralicia·s. (Palencia [ea. 1·220] y Salamanca 
[¿12'18?] ett la Corona de ·Ca.stílla -y Lérida [1300] en la de ·Ar~ón);, no 
sienten la necesidad de crear bibliotecas propias 'hasta e! siglo xv., En lo·s 
siglos xm y XIV la provisión de lo.s libros ere texto ~stá principalmente en· 
manos de lo·s stationarii,, que los alquilan por peciae. {cuadernos) .para qu.e 
el estudiante escriba ·su propio ejemplar. En Salatn·anc.a, por ejemplo, la 
biblioteca universitaria no se documenta hasta bien entrado el sigla xv y· 

' 
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no parece e,xperimentar un crecimiento dramático hasta la s,egt.1nda mitad 
con legados importantes de personajes como Juan de Segovia (1457), fi 
gura clave del concilio de Basilea CH@mández Montes, 19·84)4 Ni siquiera 
tuvo un local independiente has1a 1·467;, pero por· los mismos años los li
bros de claustras documentan el ,afán para aumentarla (Beltrán de Heredia 
1970 ... 1·2., vol. 11,· 205'-12) .. Los .colegi·os mayores, como .et de S-an Bartolo
rné de Salamanca, tambi,én tienen su.s bibliotecas, independientes. de la de 
la universidad (ibid~, 204). 

En re,su.roen_, hay que .dístinga,ir netamente ·el siglo xv· de los .anteriores, 
en cuanto a la incidencia de bibliotecas,.. sobre todo de las partieulares. Los 
factores que conduce-u a est.e eam,bi-o serán varios .. Y todavía no· muy-bien. 
explorado-s. Uaa tasa más alta de alfabetismo -awique todavía muy· baja 
en comparación con la de· hoy-- es el resultado· de la institución ·ere escue
las, de g·ramática en todos los pueblos ,salvo lo:s más pequeños,. El paso 
del pe1gamino: al papel tal vez será ,,;el factor decisivo'" en el siglo xv, aún 
antes de la imprenta, el libro es .sencillamente más barato1 un ,artículo de 
consumo :más bien q~e de lujo .. Como tal, la costumbre de leer, y· de, tener 
libros en casa~ pasa .de ser extraordinaria a relativamente .común. Es-tamos 
ya ante los primeros pasos en. el cambio de u~a c,ultura oral a una cultura 

" a1 ' Vl'SU· ~ 
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