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BREVE APROXIMACIÓN AL LIBRO MANUSCRITO DEL
SIGLO XV EN ZARAGOZA: LA BIBLIOTECA
DEL MERCADER JAIME PÉREZ DE VILLARREAL.
POR

DIEGO NAVARRO BONILLA

Durante la década de los años 80 aparece una serie de contribuciones que
dan cuenta de los libros inventariados pertenecientes a nobles y personajes
destacados de la vida cultural, social, comercial o política del bajo medievo
hispánico. De este modo, la importancia otorgada al estudio de la cultura
material y de las mentalidades, queda manifestada en el estudio que el profesor Juan Fernando Utrilla hizo del inventario de los libros de Alfonso Liñán
(f 1468), señor de Cetina1. Como reflejo de los intereses e inquietudes de una
persona situada en unas determinadas coordenadas espacio-temporales, el
rescate de los libros que constituyeron su biblioteca a través de fuentes esencialmente notariales otorga a la labor historiadora una información de excelente calidad2. De esta manera, profundizar en aquellas obras que durante un
tiempo concreto se convirtieron en las lecturas predilectas de toda una colectividad, supone un acercamiento a la mentalidad, usos, costumbres y preferencias lectoras del hombre situado en ese contexto3.

1
Vid. Juan Fernando, Utrilla Utrilla, «Una biblioteca nobiliar aragonesa de mediados del siglo XV: Inventario de
libros de Alfonso de Liñán († 1468), señor de Cetina (Zaragoza)», en Aragón en la Edad Media: Estudios de Economía
y Sociedad, Zaragoza, Departamento de Historia Medieval (U.Z.), 1987, vol. VII, pp. 177-98.
2
Vid. en general aunque para el siglo XVI fundamentalmente, J. E., Gelabert González, «La cultura libresca de
una ciudad provincial del Renacimiento», en La documentación notarial y la historia: Actas del II Coloquio de metodología histórica aplicada, Santiago de Compostela, Universidad, 1984, vol. 2, pp. 147-63.
3
Para establecer un paralelismo entre la posesión de determinadas obras literarias y el estudio de la mentalidad
de la época es muy recomendable la consulta del trabajo de Isabel Beceiro Pita, «La biblioteca del conde de Benavente
a mediados del siglo XV y su relación con las mentalidades y usos nobiliarios de la época», en En la España Medieval:
Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó, Madrid, Universidad Complutense, 1982, vol. II, pp. 135-45; _,
y Alfonso Franco Silva, «Cultura nobiliaria y biblioteca», Historia, Instituciones y Documentos, 12 (1985), pp. 277-350.
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I. INTRODUCCIÓN: INVENTARIOS Y LIBROS4
El interés por el estudio y análisis de estos libros incluidos en los inventarios de bienes, testamentos, ventas y subastas en época bajomedieval, surge ya
a fines del sigloXVIII,si bien podemos apuntar que se consolida formalmente a
partir de la publicación de la biblioteca del marqués de Santillana por el profesor Mario Schiff en 1905, obra que todavía hoy es considerada fundamental
para el acercamiento al tema objeto de nuestro estudio dentro del período cronológico que nos ocupa, el sigloXV5.Además, debemos recoger la idea apuntada por Juan Carrasco acerca de la importancia del inventario de bienes dentro de la tipología documental como fuente de primer orden debido al gran
número de posibilidades que ofrece su estudio para establecer un acercamiento a la cotidianeidad histórica6. Como antesala al análisis del inventario de 1470
y a modo de estado de la cuestión, intentaremos a continuación ofrecer una
panorámica general bibliográfica ordenada cronológicamente de los trabajos
más notables referidos a las colecciones bajo medievales. Somos conscientes
de que parte de las siguientes contribuciones aparecen ya recogidas en términos generales en el repertorio bibliográfico que Charles B. Faulhaber recopilara en 1987 y cuya consulta nos parece imprescindible7. No obstante, su inclusión en el presente repertorio está justificada debido a la gran importancia
adquirida por alguna de ellas para trazar las coordenadas del presente trabajo.
De igual modo y a la luz de estas primeras contribuciones que se comentarán
sucintamente a continuación, podemos resaltar el hecho siguiente: si bien los
primeros trabajos orientados a dar cuenta de las colecciones medievales parti-

4
Vid. en general Pascual Galindo y Romeo, «Inventarios y libros (1340-1540): Síntesis bibliográfica», en Suma
de Estudios en homenaje a D. Ángel Canellas, Zaragoza, Universidad, 1969, pp. 459-502; Aproximación a la bibliografía de la Historia del libro y de las bibliotecas en España: 1985-1989, Madrid, Biblioteca Nacional, 1991. Una acertada
revisión y actualización del tema puede verse en el trabajo de Jesús Altura y Perucho, «Métodos y posibilidades de estudio en historia del libro, con especial atención al códice gótico hispano», Signo: revista de historia de la cultura escrita,
2(1995), pp. 133-170.
5
Mario L. Schiff, La bibliothèque du Marquis de Santillane, París, Emil Bouillon, 1905 (Bibliothèque de l'Ecole
des Hautes Études: Sciences Historiques et Philologiques, 153). Reimp. en Amsterdam, Gérard Th. Van Heudsen, 1970.
6
Juan Carrasco, «Los bienes de fortuna de Mosse Benjamín, judío de Tudela (1432)», Príncipe de Viana, vol. 51:
n° 189 (Enero-Abril 1990), pp. 89-112 (en p. 89). De este personaje destacamos la posesión de un: «salterio judeyco, hun
libro de proffecías d'Isaías, hun libro declaration de profecías, hun libret d'horas de fiestas, un libre d'oration [...] hun
libro de biblia viejo, [...] hun salterio de Davit en judeyquo [...]».
7
Charles B. Faulhaber, Libros y bibliotecas en la España medieval, Londres, Grant & Cutler, 1987. En esta obra,
aparecen las referencias bibliográficas sobre bibliotecas medievales ordenadas geográfica y cronológicamente después.
Existe un apartado específico para Zaragoza (pp. 52-53). Tal y como comenta este autor en la página 14, este libro nace
como: «...un suplemento, en lo que se refiere a bibliotecas medievales al Handschriftenschätze Spaniens de Rudolf Beer,
publicado en Viena en 1894.
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culares de libros se ciñen a propietarios pertenecientes al estamento de la alta
nobleza e incluso la realeza, lo cierto es que poco a poco el interés también se
orienta hacia las colecciones privadas de personas no pertenecientes al estamento nobiliar8. Así, burgueses, comerciantes, notarios, médicos, etc., forman
pronto grupos de idéntico interés para el análisis de sus bibliotecas. De este
modo, nos acercamos a un planteamiento más generalizador en relación con la
lectura en época bajo medieval que será inmediatamente sucedida por otra
donde la imprenta no tarde en imponer su dinámica. De hecho, personas de la
burguesía y cuya actividad profesional está en muchos casos cercana a las llamadas profesiones liberales poseen y se interesan por coleccionar libros que
unas veces están en relación directa con su quehacer cotidiano pero que muchas
otras revelan un gusto por determinados autores del panorama literario tanto
clásico como coetáneo y todo ello con un gusto esencialmente personal, marcado en gran medida por los parámetros culturales del momento. De este modo,
en un gran número de casos se aprecia una evidente influencia del incipiente
gusto renacentista, cuya consecuencia por todos conocida será el rescate y revaloración continua de los autores de la literatura clásica. Además, estos trabajos
que se comentan seguidamente, se enriquecen progresivamente y de manera
sustancial al intentar ofrecer una localización y unos datos que contribuyen a
situar la obra inventariada dentro del panorama de las letras bajomedievales,
alejándonos así de los trabajos que ofrecían una mera transcripción de fuentes.

1) CASTILLA9:
Como decíamos, en 1796 y 1805 Liciniano Sáez comienza la labor de rescate de inventarios en los que se incluyen libros, cuando saca a la luz sendas
obras orientadas al estudio numismático dentro de las cuales se incluyen
varios inventarios del siglo XV10. En 1798 Diego Clemencín fue nombrado

8
Ángel Canellas López, «Bibliotecas medievales hispanas», Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 31-32
(1978), pp. 259-68.
9
Volvemos a repetir que nuestro trabajo abarca el siglo XV esencialmente y por tanto no realizamos incursiones
en bibliotecas de siglos anteriores. Sin embargo y a modo de revisión destacamos obras para el ámbito castellano como
las de Emma Falque, «La biblioteca del arzobispo Gelmírez», en De libros y Bibliotecas: Homenaje a R. Caracuel, Sevilla, Universidad, 1995, pp. 123-27; Manuel C. Díaz y Díaz, Libros y librerías en La Rioja altomedieval, 2a ed., Logroño,
Instituto de Estudios Riojanos, 1991.
10
Liciniano Sáez, Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas que corrían en Castilla
durante el reynado del señor Don Enrique III y de su correspondencia con las del Señor don Carlos IV, Madrid, Benito
Cano, 1796. Estos inventarios a los que aludirnos se encuentran a partir de la página 368 bajo el epígrafe: «Coste de los
libros»; _,Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas que corrían en Castilla durante el reynado
de Enrique IV, y de su correspondencia con las de D. Carlos IV..., Madrid, Sánchez, 1805.
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director de la biblioteca del duque de Osuna y realizó un Informe sobre el
estado de la biblioteca del Excelentísimo Señor Duque de Osuna a fines del
año 179811.Este mismo autor será quien retome en 1821 la labor de rescate
de inventarios al dar cuenta de los libros pertenecientes a la reina Isabel la
Católica12. Por su parte, Antonio Paz y Meliá (1842-1927), jefe del Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, dio a conocer
desde el año 1897 a 1909 en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos la
biblioteca del conde de Haro fundada en 1455 y continuada hasta 1553, fecha
en que se hizo el catálogo de esta biblioteca nobiliar13. Pero sin duda será la
obra de Mario Schiff citada en líneas precedentes la que ofrezca una visión
mucho más homogénea y acertada del estudio de una biblioteca privada
(nobiliar en este caso), y cuya metodología de investigación continuará siendo ejemplar para ulteriores estudiosos a la hora de asentar el procedimiento
de localización y adscripción de los ejemplares descritos. En el caso concreto de la biblioteca del marqués de Santillana, esta localización se ve favorecida por el hecho de que parte de sus bienes, incluida su biblioteca, pasó al
duque de Osuna y la mayoría de estos libros se conservan actualmente en la
Biblioteca Nacional de Madrid. De esta forma, con la obra de Schiff se introducía una mejora sustancial en el análisis de los libros incluidos en los inventarios, puesto que las primeras obras de esta naturaleza sólo daban noticia de
las obras inventariadas sin proporcionar datos concretos sobre cada uno de
los volúmenes mencionados.
Cuantitativamente, la Biblioteca del Marqués del Cenete publicada por
Sánchez Cantón en 1942, supone una aproximación a una colección de gran
tamaño en este siglo XV14. De hecho, la colección iniciada por el Cardenal
Mendoza e inventariada en febrero de 1523 en Valencia, está formada por
631 «partidas» que distribuyen los libros agrupados en diversas secciones.

11

Vid. Schiff (1905), pp. XVI-XVIII.

12

Diego Clemencín, Elogio de la reina católica doña Isabel..., 2a ed., Madrid, Sancha, 1821, pp. 431-81. La transcripción del original que Clemencín utilizó en 1821 está hecho por José Ferrandis (ed.), Datos documentales para la historia del arte español. Vol. III: inventarios reales: Juan II a Juana la Loca, Madrid, CSIC: Instituto «Diego Velázquez»,
1943, pp. 59-60, 148-63, 220-30, 234-35; Vid. igualmente, Francisco Javier Sánchez Cantón, Libros, tapices y cuadros
que coleccionó Isabel la Católica, Madrid, CSIC: Instituto «Diego Velázquez», 1950, pp. 40-88.
13
Antonio Paz y Meliá, «Biblioteca fundada por el conde de Haro en 1455», Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, I (1897), pp. 18-24, 60-66, 156-63, 255-62,452-62; IV (1900), pp. 535-41, 662-67; VI (1902), pp. 198-206, 37282; VII (1902), pp. 51-55; XIX (1908), pp. 124-36, y XX (1909), pp. 277-89. Conviene señalar las rectificaciones a esta
obra de Paz y Meliá que el profesor Lawrence efectúa en su artículo de 1984 referidas al número total de títulos (vid. nota
n° 22).
14
Francisco Javier Sánchez Cantón, La biblioteca del marqués del Cenete iniciada por el cardenal Mendoza
(1470-1523), Madrid, CSIC: Instituto Nicolás Antonio, 1942.
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Además, el librito de Sánchez Cantón permite la identificación de un gran
número de obras, lo cual facilita la labor de posteriores estudiosos y supone
otra incursión en los intereses culturales de un noble castellano, si bien puntualiza el autor que la biblioteca fue alimentada más por el interés de su
padre, el Cardenal Mendoza, que por la curiosidad cultural de su hijo, don
Rodrigo de Mendoza y Vivar, marqués del Cenete. Destacamos a mediados
de los años 40 el trabajo de Julio González acerca de la colección del Maestro Juan de Segovia a partir de una escritura de donación15. Éste, autor de
numerosos libros de teología y en menor medida de historia, hace donación
de su biblioteca a la Universidad de Salamanca mediante escritura efectuada
el día 9 de Octubre de 1457 16. A partir de un inventario fechado el 19 de
diciembre de 1496 y conservado en el archivo de la Catedral de Burgos,
Nicolás López Martínez da cuenta en 1960 de los libros que formaron la
biblioteca de Don Luis Osorio y Acuña, obispo de Burgos desde 1456 a 1495.
En esta obra hace relación el autor a los 363 volúmenes de esta magnífica
biblioteca y destaca el hecho de que unos 165 sean de derecho17. Fundamental por varios motivos nos parece la obra de los profesores Ladero Quesada y
Quintanilla Raso presentada al Coloquio de la Casa de Velázquez en 198118.
En este trabajo se analizan los inventarios de los condes de Plasencia, miembros de la Casa de Stúñiga (1454 y 1468), y un inventario de la biblioteca del
Conde de Benavente19, tema que retomará con mayor profundidad Isabel
Beceiro. También son analizadas las bibliotecas del Duque de Medina Sidonia († 1507) con al menos 230 volúmenes, y la de Pedro Fernández de Córdoba, marqués de Priego inventariada en 1518. En primer lugar, y retomando la opinión vertida al comienzo, nos parecen muy alentadoras las palabras
incluidas en su introducción acerca de la necesidad de dar a conocer los
hallazagos que se vayan produciendo. Además es muy importante resaltar el
hecho de que confeccionar un trabajo de conjunto puede tropezar con la esca-

15
Julio González, El maestro Juan de Segovia y su biblioteca, Madrid, CSIC: Instituto Nicolás Antonio, 1944. Es
una obra que queda obsoleta ante la revisión del tema hecha por Benigno Hernández Montes (ed.), en su obra Biblioteca
de Juan de Segovia: edición y comentario de su escritura de donación, Madrid, CSIC: Instituto Francisco Suárez, 1984.
16
J. González (1944), p. 133: Hace la donación con las condiciones de que: «no se vendan o enajenen; que se guarden en la biblioteca, fijos por cadenas, a no ser que se copien o ingresen otros semejantes o iguales...»
17

Nicolás López Martínez, «La biblioteca de don Luis de Acuña en 1496», Hispania, XX (1960), pp. 81-110.

18

Miguel Ángel Ladero Quesada, y María Concepción Quintanilla Raso, «Bibliotecas de la alta nobleza castellana en el siglo XV», en Livre et lecture en Espagne et en Frunce sous l'ancien Régime: Colloque de la Casa de Velázquez,
París, A.D.P.F., 1981, pp. 45-59
19

Los tres inventarios aparecen ya publicados por Liciniano Sáez en 1796 (pp. 374-79) y 1805 (pp. 543-44).
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sez (¿por el momento?) de datos que permitan establecer unas conclusiones
generales. En cualquier caso, se resalta el valor de estos estudios para caracterizar los gustos e inclinaciones lectoras de los diferentes estamentos y grupos sociales. Por su parte, el profesor José Trenchs, en el mismo congreso,
hace relación de la biblioteca del chantre conquense Nuño Álvarez, fallecido
en 1476 y cuya colección ilustra perfectamente la tipología bibliográfica que
se encontraba por lo general en los cabildos bajo medievales a través del testamento donde se detallan 42 libros de carácter jurídico en la especialidad de
decretos. De esta forma, se realiza una nueva incursión en las colecciones de
personajes eclesiásticos20. En 1982 Isabel Beceiro Pita publica el trabajo citado en la nota 3. Un año después y en la revista Hispania firma la misma autora un artículo titulado «Los libros que pertenecieron a los condes de Benavente entre 1434 y 1530»21. El trabajo supone otra acertada aproximación a
las bibliotecas nobiliarias castellanas y en él podemos comprobar la importancia de la colección iniciada por don Rodrigo Alfonso, segundo conde de
Benavente (1420-1440) y consolidada por don Alonso Pimentel (1440-1461),
tercer conde del mismo título (1461-1499). En él se da cuenta de 126 libros,
aunque el número de obras es notablemente inferior habida cuenta de las
repeticiones encontradas. Dos años más tarde, Jeremy Lawrence propone una
revisión de la biblioteca del Conde de Haro donde expone algunas puntualizaciones a la obra de Paz y Meliá. De hecho rectifica el número de títulos
contabilizados por Paz (156) y asegura que la cifra verdadera es de 160.
Igualmente, esta revisión de la colección del Conde se efectúa no sólo sobre
el Catálogo de 1553 sino también sobre el inventario inédito de 145522.
Comprobamos por tanto, que dentro de las obras referidas al ámbito castellano predominan las bibliotecas nobiliarias junto con representaciones de
personajes eclesiásticos. Para la zona de Cataluña, esta característica se contrapone con la abundancia de bibliotecas pertenecientes a individuos de la
burguesía cuya posición económica florece al amparo del gran despliegue
comercial y económico de la zona catalana, comprobando fehacientemente
cómo las bibliotecas nobiliarias ceden terreno a las del burgués comerciante,
jurista, médico, etc.

20
Josep Trenchs Odena, «La cultura jurídico-piadosa del Cabildo Conquense (1450-1476)», en Livre et lecture...,
1981, pp. 35-45.
21
Isabel Beceiro Pita, «Los libros que pertenecieron a los condes de Benavente entre 1434 y 1530», Hispania, vol.
43: n° 154 (1983), pp. 237-80.
22
Jeremy N.H. Lawrence, «Nueva luz sobre la biblioteca del conde de Haro: Inventario de 1455», El Crotalón:
Anuario de Filología Española, I (1984), pp. 1073-111. (en p. 1081)
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2) ARAGÓN
Seguida en el tiempo a la obra que ya escribiera Mazzatinti a fines del
siglo pasado23 acerca de las bibliotecas de los reyes de Aragón en Nápoles,
aparece el inventario de los bienes del monarca aragonés Martín «el Humano». Este inventario, nos dice Massó i Torrents, fue mandado hacer por su
viuda, doña Margarita de Prades en septiembre de 141024. De los bienes
encontrados en el Palau Major de Barcelona destacamos el inventario de los
349 libros hallados en la librería, la capilla real y otas dependencias. Posteriormente, este trabajo fue continuado y ampliado por Miret i Sans (1909 y
1910)25. A continuación, aparece otra obra en 1907 firmada por Eduardo González Hurtebise que continúa la labor de su predecesora al dar cuenta del
inventario de los libros (24) de Alfonso el Magnánimo hecho en 1413, siendo príncipe de Gerona26. No obstante, la biblioteca aragonesa de Nápoles aparece completa y exhaustivamente detallada en el trabajo publicado en 1957
por Tammaro de Marinis27. Antes de que apareciera su colección de inventarios de los siglosXIVyXV,Serrano y Sanz publicó el testamento de Gonzalo
García de Santa María, fechado en 151928. Aunque esta última voluntad está
escriturada en la primera mitad del sigloXVI,lo cierto es que gran parte de los
libros que se mencionan debieron de ser coleccionados durante la centuria
anterior y figuran mezclados los «volumes scriptos de mano» y los «de
emprenta». No obstante, resaltamos el hecho de que en la nota n° 1 se dé relación de los libros de Pedro Tolón, amigo de Gonzalo García y hecha en octubre de 148929. Un año después, publicó la serie de los inventarios aragoneses
de los siglos XIV y XV donde aparecían en muchas ocasiones los libros de

23
24

G. Mazzatinti, La biblioteca dei Re d'Aragona in Napoli, Rocca S. Casciano, L. Capelli, 1897.
J. Massó Torrents (ed.) «Inventan dels bens mobles del rey Martí d'Aragó», Revue Hispanique, XII (1905), pp.

413-590.
25
J. Miret i Sans, «Venda de llibres del Rey Martí en 1421», Revista de la Asociación artístico-Arqueológica Barcelonesa, 6 (1909), pp. 199-201; _«Llibres y joyes del Rey Martí no inventaríais en 1410 por la reyna Margarida»,
RAAAB, [7] (1910), pp. 215-28.
26
J. González Hurtebise, «Inventario de los bienes muebles de Alfonso V de Aragón como infante y como rey
(1412-1424)», Anuari del Institut d'Estudis Catalans, vol. (1907), pp. 148-89. De estos 24 libros destacamos títulos tan
conocidos como el Régimen dels Princeps, Flors Sancionan o el libro de Boecio, De Consolacio,en francés.
27
Tammaro de Marinis, La biblioteca napoletana dei Re d'Aragona, Milano, Ulrico Hoepli, 1957, 4 vols. + 2
suplementos.; también para Alfonso V puede verse: Los Reyes bibliófilos (Junio-Sept. 1986), Madrid, Biblioteca
Nacional, 1986, pp. 56 y ss.
28
Manuel Serrano y Sanz, «Testamento de Gonzalo García de Santa María», Boletín de la Real Academia Española, 1 (1914), pp. 470-78.
29

Serrano y Sanz (1914), pp. 474-75
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juristas, caballeros, médicos, o habitantes de la Zaragoza bajomedieval30.
Dejando aparte los rumores que en vida de Benedicto XIII circularon acerca
de su afición a los libros de magia y nigromancia, lo cierto es que la biblioteca de este antipapa, publicada por el profesor Galindo Romeo en 1929, merece ser tenida en cuenta para estudiar sus aficiones literarias31. Después de asegurar que la colección de don Pedro de Luna fue descubierta por el cardenal
Ehrle a principios de este siglo, Galindo pasa revista a la(s) biblioteca(s) del
Papa deteniéndose en la Biblioteca del Cardenal de Luna, la biblioteca Papal
de Aviñón, los inventarios durante y después de su muerte, y la relación de la
biblioteca de Aviñón, así como una breve noticia acerca del comercio de
libros entre Martín de Alpartil y el Cabildo en este sigloXV32.Es muy interesante la incursión del profesor Durán Gudiol en las bibliotecas eclesiásticas
de la Diócesis de Jaca (1499), a partir de la documentación recogida en las
visitas pastorales a 161 parroquias33. De hecho, se menciona un gran número
de obras destinadas al culto litúrgico presentes en casi todas las parroquias34.
También traemos a colación el catálogo realizado en 1983 de la biblioteca de
la Catedral de Tarazona (hoy en día salvada casi in extremis de la acción
devastadora de plagas y demás agentes de deterioro) puesto que se mencionan 168 manuscritos esencialmente de los siglos XIV y XV y que de nuevo
constituyen una aportación al estudio de las colecciones eclesiásticas35. Llegamos así al año conmemorativo de 1992, fecha en que sale a la luz el libro
coordinado por el profesor José Ángel Sesma con trabajos de Ángel San
Vicente, Carlos Laliena, y María Carmen García Herrero. De D. Ángel San

30
Manuel Serrano y Sanz, «Inventarios aragoneses de los siglos XIV y XV», Boletín de la Real Academia Española, 2 (1915), pp. 94-97, 350-51, 550; 3 (1916), p. 89; 4 (1917), pp. 348-49, 354.
31
P. Galindo Romeo, La biblioteca de Don Pedro de Luna, Zaragoza, F. Martínez, 1929.
32
Destacamos en época más reciente la contribución de Teresa Laguna Paúl, «La biblioteca de Benedicto XIII»,
en Benedicto XIII: El Papa Luna: Muestra de Documentación histórica aragonesa en conmemoración del sexto centenario de la elección papal de Don Pedro Martínez de Luna, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1994, pp. 75-90. Son muy interesantes todas las referencias bibliográficas incluidas al final.
33
A. Durán Gudiol, «Las bibliotecas eclesiásticas de la diócesis de Jaca a finales del siglo XV», Argensola, 13
(1962), pp. 55-99.
34
A. Durán (1962), pp. 59: «La biblioteca típica se reducía a seis volúmenes: tres para la celebración de la misa el mixtum o el missale, el officiarum y el liber epistolarum et evangeliorum-, dos para el oficio divino -el psalterium y el
dominicale et sanctorale ad horas celebrandas- y uno para la administración de de los sacramentos -el manuale ad sacramenta ministrando.»
35
J. Ruiz Izquierdo, «Biblioteca de la Iglesia Catedral de Tarazona», Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 4748 (1983), pp 343-470; _; J.A. Mosquera, y Justo Sevillano Ruiz, Biblioteca de la Iglesia Catedral de Tarazona: catálogo
de libros manuscritos, incunables y de música, Zaragoza, I.F.C., 1984. Los trabajos sobre los códices de esta biblioteca
catedralicia fueron continuados por María Pilar Falcón Pérez con su Estudio artístico de los manuscritos iluminados de la
Catedral de Tarazona: análisis y catalogación, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1995.
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Vicente destacamos el magnífico inventario, junto con aparato crítico, de los
libros y otras piezas documentales del maestro en Artes, Pedro Lacabra, del
Estudio Zaragozano, fechado en 149236. Finalmente, Asunción Blasco recoge
en el apéndice documental de su artículo «Médicos y pacientes de las tres religiones» el inventario de los libros de Martín Ezquierdo, maestro en Artes y
licenciado en Medicina, que ya publicara Serrano y Sanz en su colección de
inventarios anteriormente comentada37.

3) CATALUÑA-VALENCIA-BALEARES38
Muchas y de gran calidad se puede caracterizar a las aportaciones a la historia del libro manuscrito en relación con sus poseedores para el ámbito catalán-mediterráneo. Al rigor y análisis de contribuciones de suma importancia
como las de Carmen Batllé (1981)39 o Madurell (1951, 1963, 1964), se debe
añadir el hecho de que la rica documentación conservada en los archivos
catalanes en general y barceloneses en particular. Esta circunstancia, unida al
rigor científico, propicia que la información rescatada pueda ofrecer unas
conclusiones muy acertadas y que permiten una orientación para posteriores
trabajos referidos a la historia del libro a fines de la Edad Media. De entre
estas aportaciones para las coordenadas geográficas catalanas destacamos en
primer lugar las aportaciones de Rubió i Lluch40, Martorell41 y Moliné42. De
especial interés es el trabajo de Marina Mitjá, donde se revisa una biblioteca
de carácter jurídico43. De la década de los 50 subrayamos las colecciones

36
A. San Vicente Pino, «La defensión desta ciudat es tinta e paper y leyes», en J.A. Sesma (coord.) Un año en la
historia de Aragón: 1492, Zaragoza, CAI, 1992, pp. 407-34.
37
Asunción Blasco Martínez, «Médicos y pacientes de las tres religiones», en Aragón en la Edad Media, Zaragoza, Universidad, 1995, vol. XII, pp. 180-82.
38
Para el siglo XIV, vid. en general Josep Hernando, Llibres í lectors a la Barcelona del s. XIV, Barcelona, Fundado Noguera, 1995.
39
Carmen Batllé, «Una familia barcelonesa: los Torró», Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, XXII
(1974), pp. 203-9; _, «Las bibliotecas de los ciudadanos de Barcelona en el siglo XV», en Livre et Lecture en Espagne
et en France sous l'ancien Régime: colloque de la Casa de Velázquez, París, A.D.P.F.,1981, pp. 15-31
40
Antonio Rubio i Llunch, Documents per l'historia de la cultura catalana mig-eval [1287-1409], Barcelona, Instituí d'Estudis Catalans, 1908-1921, 2 vols.
41
F. Martorell, y F. Valls, «Inventari de bienes de micer Pere Beçet (13657-1430)», Anuari del Institut d'Estudis
Catalans, 4 (1911-12), pp. 576-656.
42
E. Moliné, «Inventari i encant dels béns d'un notari barceloní», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras
de Barcelona, X (1921), pp. 277-84.
43
Marina Mitjá Segué, «Pedro de Rajadell y su biblioteca jurídica», Estudios Históricos y Documentos de los
Archivos de Protocolos (Barcelona), I (1948), pp. 65-104.
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documentales que incluyen inventarios y subastas de Madurell44, y los trabajos en colaboración de este autor con Jordi Rubió45. Con estas obras se va
poco a poco perfilando un mapa de la lectura bajomedieval catalana que
cuenta además con un hecho de especial interés: en efecto, tal y como adelantábamos en líneas precedentes, se consigue paulatinamente aislar cada uno
de los grupos sociales relevantes en la economía y ámbito social catalán en
general y barcelonés en concreto. De esta forma, se precisa con mayor acierto una conclusión que nos parece fundamental, consistente en averiguar qué
libros y qué autores eran leídos por qué grupos de la sociedad en un ámbito
geográfico concreto (Cataluña para este apartado tercero) y bajo unas coordenadas cronológicas específicas. Tomando después todos los resultados de
los trabajos iniciados en otras regiones se puede llegar a establecer una obra
de conjunto que arroje luz sobre las preferencias lectoras del hombre bajomedieval.
Tras la obra de Rubió Balaguer de 195746, seguirá la de José María Madurell Marimón, quien publica en 1963 la biblioteca de Mícer Jaume Callís. El
inventario se realiza desde el 18 de febrero de 1434 hasta el 27 de abril del
mismo año. Destacan de estos 118 libros los de derecho romano, canónico y
civil, así como una nutrida representación de escritos sobre medicina y cirugía,
historia natural, literatura y obras litúrgicas47. La biblioteca de Anthoni Casas,
mercader barcelonés, se detalla en un inventario contenido en el trabajo de
Claude Carrère48. Realizado en 1448, da noticia de cerca de 60 libros y de
nuevo constituye una aproximación a las colecciones de los burgueses y mercaderes barceloneses de mediados del sigloXV,entroncando también con los
trabajos que Carmen Batllé publicará en 198149. Para el ámbito valenciano y
mallorquín, rescatamos los trabajos de Berger para el estudio del libro y la lec-

44
Josep Ma Madurell Marimón, «Manuscritos trecentistas y cuatrocentistas», Hispania Sacra, IV (1951), pp. 40164, y V (1952), pp. 165-79.
45
J.Ma Madurell, y Jordi Rubió, Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553),
Barcelona, 1955.
46

Jordi Rubió Balaguer, Els Cardona i les lletres, Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1957

47

Josep M. Madurell, «Micer Jaume Callís y su biblioteca jurídica», Anuario de Historia del Derecho Español, 33
(1963), pp. 539-607; _, «Mestre Felip de Malla», Boletín de la Real Academia de Buenas Letres de Barcelona, XXX
(1963-64), pp. 499-626
48
Claude Carrére, «La vie privée du marchand barcelonais dans la première moitié du XVe siècle», Anuario de
Estudios Medievales, 3 (1966), pp. 284-86.
49
Carme Batllé i Gallart, «Las bibliotecas de los ciudadanos de Barcelona en el siglo XV», en Livre et Lecture
(1981), pp. 15-31
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tura en Valencia a fines del siglo XV 50 , el de Llompart51, Mercé Costa52, y García Panadés 53 . A todas estas contribuciones deben sumarse las recientes publicaciones de Josep Estelrich i Costa54 y R. Roselló y J. Bover55.

II. EL INVENTARIO DE JAIME PÉREZ DE VILLARREAL
A continuación pasamos a analizar los libros contenidos en el inventario
de 1470 para terminar con unas conclusiones y un apéndice documental final:
1.- GRAN COSA ES HOMBRE

El presente inventario se inicia con una obra de la que encontramos una
breve referencia entre los libros inventariados entre el 28 y 31 de marzo en
Barcelona, poco antes de la muerte del presbítero Bartolomé Bols 56 . La entrada en el inventario es como sigue:
Item un altre libre scrit en pergamins, arromançat, ab cubertes vermelles,
ab dos tancadors, apellat Gran cosa és hom. Feneix la primera página: e sobre.
Por el momento, todas las búsquedas orientadas a identificar esta obra han
sido infructuosas. Tampoco se ha hallado similitud entre la obra de Ramón
Llull titulada Libre de Home con este otro título, ya que Madurell especifica
las obras del maestro Llull y entre ellas no figura el presente libro 57 .
50
Philippe Berger, «La lecture à Valence de 1474 à 1504», Mélanges de la Casa de Velázquez, 11 (1975), pp. 99118; _, «La lecture à Valence de 1474 à 1560», en Livre et lecture..., 1981, pp. 97-107.
51
Gabriel Llompart, «El llibre català a la casa mallorquina (1350-1550)», Analecta Sacra Tarraconensia, 48
(1975), pp. 193-240, y 49-50 (1976-77), pp. 57-114.
52
Mercé Costa, «L'inventari dels béns del poeta Pere de Queralt», Estudis Universitaris Catalans, 3a época, 25
(1983), pp. 115-45.
53
Teresa García Penedes, «Los bienes de Ferrer de Gualbes, ciudadano de Barcelona (hacia 1350-1423)», Acta
Mediaevalia, 4 (1983), pp. 149-204. Al morir Ferrer en 1423, se hace inventario de sus bienes. En éste, encontramos obras
escritas en latín, catalán y francés. Son 52 volúmenes que contienen 56 obras de temática diversa (teología, mística, filosofía, poesía, política y ajedrez) y que constituyen una muestra típica de las bibliotecas de la clase social a la que pertenece Ferrer de Gualbes.
54
Josep Estelrich i Costa, «La familia Sunyer, una nissaga de mercaders de la baixa edat mitjana (1375-1505)»,
Bolletí de la Societat Arqueológica Lulliana, 3a época, vol. 51: n° 849 (1995), pp. 3-30.
55
Ramón Roselló Vaquer, y Jaume Bover Pujol, «Notes per a la història del llibre a Mallorca i Menorca», Estudis Baleàrics, 6 (1982), pp. 215-24; «Notes per a la historia del llibre a Mallorca: 3», Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana, vol. 49: n° 847 (1993), pp. 119-26; _ «Notes per a la historia del llibre a Mallorca: 4», BSAL, vol. 51: n° 849
(1995), pp. 97-104.
56
Josep María Madurell i Marimón, «La escuela de Ramón Llull de Barcelona», Estudios Lulianos, vol. 8: n° 12(1964), pp. 114, n° 83.
57

J.M. Madurell, «La escuela de Ramón Llull de Barcelona», Estudios Lidíanos, 6 (1962), pp. 187-209 (en p. 205).
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2.- LEYES DEL REY DE

CASTILLA58

El copista no revela ningún dato concreto acerca del monarca castellano
autor de esta compilación legislativa. Suponemos que pueda tratarse de las
Leyes (ocho) de Alfonso X el Sabio, que tienen la entrada número 3128 de la
BOOST y del cual existe un ejemplar en la Catedral de Toledo 59 . Sin embargo, lo más probable, habida cuenta de la difusión de las obras alfonsinas, es
que se trate de las Siete Partidas (libro de las leyes), del cual hay numerosas
entradas de nuevo en BOOST 60 . Nos basamos también en Craddock, quien da
noticia del epígrafe A de uno de los manuscritos alfonsinos que analiza,
donde se detalla el título, nombre del autor y fechas de composición 61 : «Este
es el prólogo del libro del fuero de las leyes que fizo el noble don Alfonso
Rey de Castiella... Mientras que un epígrafe B de otro manuscrito de la citada obra legislativa dice también: «Este es el libro de las leyes que fizo el muy
noble rey don Alfonso, señor de Castilla...» Finalmente, en la Biblioteca
Nacional de Madrid se conserva un manuscrito que trata de Las leies que
estableqio el rrei don Alonso el onceno las quales mando escrevir y recopilar su hijo el rei don Pedro el Cruel, y algunas del Rei don Alonso.... el enperador y que también podría, aunque más remotamente, tratarse de nuestro
caso 62 .
3.- FÉLIX

63

Se trata con toda seguridad de la obra de Ramón Llull, Félix de les meravelles del mon. Nos dice Martín de Riquer que la escribió entre 1288 y 1289,
con la intención de exponer «una trama narrativa basada en el peregrinaje
espiritual y científico de un joven, Félix, con el fin de admirar la obra de Dios

58
Vid. en general: A. García y García, «Obras de derecho común medieval en castellano», Anuario de Historia del
Derecho Español, 41 (1971), p. 680.
59
Bibliography of Old Spanish Texis, comp. Charles B. Faulhaber [et ai], 3a ed., Madison, Seminary of Hispanic
Medieval Studies, 1984, p. 308 (a partir de ahora abreviadamente BOOST), A. García y García, «Catálogo de los manuscritos jurídicos medievales de la Catedral de Toledo», Cuadernos del Instituto Jurídico Español, 21 (1970), p. 174.
60
Vid. Manuel González Giménez, Alfonso X el Sabio (1252-1284), Palencia, Diputación Provincial; la Olmeda,
1993, p. 262. En referencia a las Partidas dice: «Libro del Fuero de las leyes que fizo el noble Rey don Alfonso...»
61
J.R., Craddock, «La cronología de las obras legislativas de Alfonso el Sabio», Anuario de Historia del Derecho
Español, 51 (1981), pp. 376-86.
62
Vid.: BOOST, n° 1176; Inventarío general de Manuscritos, Madrid, Biblioteca Nacional, 1953II, n° 612.
63
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al mismo tiempo que se aparta del vicio y el pecado."64 Toda la obra está
caracterizada por ilustrar enseñanza de carácter moralizante y educativo a través de un gran número de ejemplos concatenados. En líneas siguientes, haremos hincapié en el hecho de que Jaime Pérez de Villarreal poseyera varias
obras de R. Llull, y este Félix, era junto con el Blanquerna una de las más
difundidas65. Tiene la entrada número 546 de la BOOST, donde se da noticia
de un ejemplar en papel, del sigloXVy escrito en castellano.
4.- VITA CHRISTI

66

Con este título circularon varias obras en época medieval y varias son por
tanto las posibilidades que nos aparecen al intentar reconocer y localizar esta
obra. Isabel Becerro recoge en su trabajo sobre la biblioteca de los condes de
Benavente67 referencias a este libro como obra compuesta por Ubertino de
Casale con el nombre de Arbor vitae crucifixae Jesu, escrito hacia 1305. Este
título lo encuentra abreviado en la biblioteca del marqués de Priego como
Vyta Christy. Sin embargo, Fray Francesc Eiximeniz escribió una obra con el
mismo título que pronto alcanzó gran renombre. Tal es el caso, que hay
numerosísimas referencias a este libro en diferentes bibliotecas durante todo
el sigloXV68.Finalmente, otra posibilidad es que el libro que nos ocupa fuera
escrito por Iñigo de Mendoza. Este autor floreció en la segunda mitad del
sigloXVy sus obras fueron muy celebradas porque unía fluidez y tono satírico69. Su Vita Christi fue compuesta a petición de D. Juan de Cartagena y las
numerosas digresiones morales y satíricas encierran en cierto modo una

64

Vid. Martín de Riquer (1964), Historia de la literatura catalana, Barcelona, Ariel, vol. I, pp. 293-316.

65

Vid. Beceiro (1983), p. 263, n° 61, donde se menciona «Vn libro de Félix en papel çebti menor con tablas de
papel cubierto de cuero verde» junto con otras obras de Llull»; igualmente Ladero y Quintanilla (1981), p. 50
66
Eiximeniz, Francisco (Francisco Jiménez); BOOST, nº 447, 667, 976, 1442, 1467, 2046, 2090, 2092, 2457;
Inventario General de manuscritos de la Biblioteca Nacional, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
1953- , vol. X, n° 4236 (se incluye un fragmento de la obra del franciscano en un códice facticio del siglo XV que incluye obras de D. Juan Manuel, Alfonso de Cartagena, Iñigo López de Mendoza, etc.); Para las obras sobre Francisco Jiménez vid.: J. Massó y Torrents, «Les obres de fra Francesch Eiximeniç (1340? - 1409?)», Anuari de l'Institut d'Estudis
Catalans, vol. 3 (1909-10), pp. 588-692; David J. Viera, «Obras atribuidas a Francesc Eiximenis en el ms. 15-49 de la
Biblioteca Capitular de Zaragoza», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 62: n° 2 (1986), pp. 181-184; _,
«Más sobre manuscritos, incunables y ediciones raras de la obra de Francesc Eiximenis», Archivo Iberoamericano, 185188(1987), pp. 57-62.
67

Beceiro (1983), p. 273, n° 70.

68

Así, entre otros: A. Durán Gudiol (1962), p. 93, n° 158; Carmen Batllé (1981), p. 17 por su parte nos recuerda
que: «En las casas de barceloneses acomodados, pero sin profesión especializada había los libros comunes a todos los
lectores de Cataluña, Mallorca y Valencia, los de rezo como las Horas, las lecturas devotas sobre todo la Vida de Crist...».
69
Vid. Rodríguez Puértolas, J. (ed.), Fray Iñigo de Mendoza y sus «Coplas de Vita Christi», Madrid, Gredos, 1968
(Biblioteca Románica Hispánica, IV).
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intención moralizante en consonancia directa también con la temática formativa de los libros de Pérez de Villarreal. De ser nuestro caso el libro de don
Iñigo, conviene hacer mención una vez más a la BOOST, que recoge numerosas entradas de este autor y su obra Coplas de Vita Christi10. En cualquier
caso, nos parece muy acertada la opinión de Gabriel Llompart a propósito de
la controversia sobre la autoría de este libro cuando se menciona sólo el título y no el autor
5.- INTENÇIÓN

71

De este libro todavía por encuadernar (ligar), nos dice Salvador Galmés
lo siguiente en la introducción al libro de Ramón Llull: 72 «Esta obra, corta de
páginas, pero de la mayor densidad específica, la dedica Ramón a su hijo en
plena juventud y en el momento de su entrada en el mundo social». Efectivamente, en el prólogo de la obra, Ramón Llull indica lo siguiente:
Deus intelligible e amable infinidament: .j. homenet no conegut, pobre de
virtuts e damichs, indigne per colpes e peccats, fa ab vostra virtut aquest Libre
d'intenció al seu amable fill, per tal que intenció, per gracia vostra, l'endrés
en vos conexer e amar e honrar e servir e benehir, e vera intenció sia, en est
mon, en la altesa e honor que li cové73.
De nuevo de la mano del maestro mallorquín, se especifica otro título claramente orientado hacia la enseñanza moral y educativa dentro de un marco
cristiano, característica ésta presente en muchos de los libros que se incluyen
a continuación en el inventario.

70
Llompart (1976-77), p. 76, nota n° 94: «És un problema insoluole 1'atribució de les Vita Christi quan vénen
dades en termes tan generals: San Bonaventura, Francesc Eiximenis, el Cartoxá?» De igual modo, vid. F. Lópes Estrada, Introducción a la literatura medieval española, 3a ed., Madrid, Gredos, 1979, p. 284.
71
El presbítero Bartolomé Bols incluye este libro entre los bienes que se reflejan en el inventario hecho en Barcelona entre los días 28-31 de marzo de 1439: Item un altre libre scrit en pargamins, ab cubertes verdes, appellat De
intenció. Feneix la primera página: «per la qual conoiche». Recogido por J. M. Madurel i Marimón, «La escuela de
Ramón Llull de Barcelona», Estudios Lulianos, 8 (1964), pp. 93-117 (en p. 114, n° 88).
72
Obres originals del Illuminat Doctor Mestre Ramón Lull, Transcripció directa amb facsímils, proemi i variants
dels millors mss. per Moss. Salvador Galmés. Vol. XVIII: L. Dintençó, Palma de Mallorca, Amengual i Muntaner, 1935,
p. VIII.
73
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6.- E L LIBRO DE ANTHON DE META

De este autor aparecen dos referencias en los libros de Norton 74 y Rodríguez Moñino quien lo identifica bajo Antón de Meta y no como Antón López
de Meta, que era su nombre completo. Pensamos que pueda tratarse de su
obra más conocida: la Contienda del cuerpo y del alma cuya primera impresión fue obra de Nicolás Ganzini y Juan de Villaquirán, en Toledo, [ca. 15151520]
7.- STORIAS DE LOS SANTOS

Creemos, aún a riesgo de errar en nuestra suposición, que se refiere a una
versión castellana de la obra de Jacobo de Voragine Flos Sanctorum, conocido también por el título de Leyenda áurea o Leyenda de los Santos15. No obstante, tampoco podemos descartar que se tratara de las Vidas de los Santos
Religiosos compuesta por San Jerónimo con entradas en la BOOST n° 2397 y
2410 que recoge esta obra en versiones impresas.
8.- LIBRO DE SANTA

[E]LENA

Es muy probable que este volumen fuera una parte desligada del anterior libro
y que constara de los cuadernillos que hicieran alusión a la vida de esta santa.
9.-

CORÁN

Sorprende comprobar la tenencia del libro musulmán por parte de un mercader zaragozano. No obstante, siendo la presencia de este libro en las bibliotecas

74
F.J. Norton, A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal 1501-1520, Cambridge University Press,
1978, n° 1135. Antonio Rodríguez-Moruno, Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo XVI), Madrid,
Castalia, 1970, n° 366.
75
De esta obra aparecen un nutrido número de entradas en BOOST que describen ejemplares conservados en diferentes bibliotecas y entre éstas: n° 338, 378 y 428 de la BOOST, son ejemplares de la Biblioteca de El Escorial: vid. Julián
Zarco Cuevas, Catálogo de los manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial, Madrid, Imprenta Helénica =Real Monasterio, 1924-1929, 3 vols., en vol. I: 231, II, 164-165, 283; el n° 1104 se conserva en la Fundación Lázaro Galdiano: Vid. C.B., Faulhaber, «Some prívate and semiprivate Spanish libraries: travel notes», La Coránica, 4
(1976), p. 81-91 . Los números 1200, 1739 y 1809 son ejemplares de la Biblioteca Nacional de Madrid con los números
en el inventario general de manuscritos respectivo de:: 780, 10252 y 12688-89. Finalmente, las entradas correspondientes a los números 2995 y 2996 son manuscritos de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo con las signaturas olim 8 y olim
9 respectivamente. Vid. además: M. de Castro, Los manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid,
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1973, n° 479.
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cristianas bajomedievales reducida, se alzan voces que resaltan la importancia
de esta obra en el ámbito cristiano76. Así, noticias sobre Coranes aparecen en
Rubió (1908-21), Galindo (1929), Miret (1910), etc. Lo cierto es que la influencia árabe se había sentido con verdadera fuerza en el terreno científico e incluso en las conexiones literarias tal y como afirma González Palencia77.
10.- LA DISPUTA QUE HUVO LA VIRGEN MARÍA CON MASTARON, DEMONIO

Resulta tremendamente problemático el determinar acertadamente qué
obra se esconde tras este título. Incluso el nombre del demonio Mastaron
ofrece bastantes incógnitas. En efecto, esta entrada resulta dudosa la forma
en que se ha de interpretar el nombre del diablo, dado que la ligadura puede
leerse tanto -sc como -st-. En el primer caso la lectura sería Mascarón, que
podría justificarse con la denominación de bestión mascariento que se da al
diablo en el Poema de Fernán González78. En el segundo caso habría que leer
Mastarón, lo que puede relacionarse con el nombre de uno de los jerarcas del
infierno en la demonología medieval, el diablo Mastemah, nombre procedente del hebreo medieval designa por antonomasia a Satán79. Siguiendo a
Burton Russell, podemos decir que: «Los ángeles guardianes (como ahora se
les llama) tienen un jefe llamado Semyaza. Los nombres del diablo varían
particularmente en el período apocalíptico: es Belial, Mastema, Azazel, Satanail, Sammael, Semyaza o Satán»80. De su origen etimológico nos dice en la
nota 17 que: «Mastema puede que derive del hebreo mastemah (enemistad)
o del arameo, mastima (acusador), y que de ese modo esté emparentado a

76
Julio González (1944), p. 103: «Del libro sagrado de los mahometanos recogió cuanto pudo y llegó a tener ejemplares muy raros. Había una traducción defectuosa, hecha en Castilla en 1144. La necesidad era grande, y el mismo Juan
II había manifestado su deseo de tener una buena traducción... Así pudo presentar una edición cuidada en 3 idiomas:
árabe, latín y castellano», (p. 106): «El valor y utilización de esta obra nos la revela el préstamo que la Universidad salmantina hizo en 1468 al arzobispo de Compostela, con el fin de copiarlo del libro Alcorán, que sin duda era el trinlingüe
de Segovia».
77

A. González Palencia, Moros y cristianos en la España Medieval, Madrid, CSIC: Instituto Antonio de Nebrija,

1945.
78
Poema de Fernán González, ed. Alonso Zamora Vicente, 5° ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1978: «Fueron las santas virgines en est afyrmamiento / [...] / vençieron por aquesto al bestyon mascariento» (487c-d), y en el Libro de Apolonio, ed. Manuel Alvar, Madrid, Castalia; Fund. Juan March, 1976, 3 vols.: «mostrógelo el diablo, un bestión mascoriento [sic]» (14d). A este respecto, hay que recordar que la voz máscara está relacionada con el occitano y catalán antiguo
mascarar «tiznar» y con el bajo latín masca «bruja», que pervive con ese sentido en el Norte de Italia; vid. Joan Corominas y José A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980-1991, 6 vols.,
(en vol. III, pp. 869a-870b).
79

Vid. Judit Targarona Pascual, Diccinario hebreo-español, Barcleona, Riopiedras, 1995, p. 762 b.

°° Jefferey Burton Russell, El Diablo: percepciones del mal de la Antigüedad al cristianismo primitivo, Barcelona, Laertes, 1995, p. 188..(Nombrada a partir de ahora como Burton 1995/1.) Será esta obra continuada por, Lucifer: e¡
diablo en la Edad Media, con igual pie editorial.
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Satán. Mastema no figura en el Viejo Testamento pero es un príncipe del mal
en el período apócrifo». Finalmente, al hablar de este príncipe demoníaco nos
comenta cómo «En el libro de los Jubileos, el malvado mal'ak es completamente independiente del Señor. El príncipe de los espíritus malos, Mastema,
y sus seguidores acusan, destruyen y castigan la humanidad asumiendo las
características malas antes atribuidas a Yavé»81. Pese a estas conjeturas, no
podemos ocultar nuestra desazón al comprobar que el objetivo de localización de esta obra no se ha cumplido puesto que no conocemos ninguna noticia acerca de semejante disputa demoníaco-virginal. Tampoco los inventarios
de la época han podido en este caso arrojar luz sobre este título con lo que
queda un interrogante en torno a este libro.
11.- LIBRO DE LA LEY NUEVA Y EPÍSTOLAS DE SAN PABLO Y DE LOS EVANGELISTAS

El n° 689 de la BOOST menciona un códice del sigloXV,en pergamino,
conservado en la Biblioteca del monasterio de El Escorial, que recoge la obra
de San Pablo titulada Evangelios y epístolas, en una traducción de Martín de
Lucena, «el Macabeo». Igualmente en el inventario de la familia Sunyer aparecen recogidos: «Sis querns [=quaderns?] sisternats de perguamí, a paper,
apellat Les Epístoles de Sent Pau»82. La referencia a la Ley Nueva suponemos sea una alusión al Nuevo Testamento.
12.-

TOBÍAS83

Este tratado clásico de gramática, aparece mencionado junto con otros de
semejante temática entre los que fueron inventariados entre 1370 y 1383, propiedad de Pere Real, mercader84; también en la estimación de los bienes del
igualmente mercader Francesc de Salelles (13-9-1384)85, o en el inventario
del notario Guillem Sagrera (24-9-1472)86. El hecho más relevante que se
puede colegir de la posesión de este libro es, una vez más, la preocupación

81
82

Burton (1995/1), p. 205.
Vid. Estelrich i Costa (1995), pp. 3-30 (en p. 26)

83
Francisco Rico, Nebrija frente a los bárbaros. El canon de gramáticos nefastos en las polémicas del humanismo, Salamanca, Universidad, 1978.
84
Vid. Llompart (1975), p. 234: n° XIV-14, 2: «Item alium librum pergamineum videlicet Partes, Regulas, Catonem, Contemptum et Thobiam in uno volumine cum cohopertis corel vermilli».
85

Llompart (1975), p. 235, n° XIV-20a, 1: «Item I libre de gramàtica apellat Thobies.... X s[ueldos]».

86

Llompart (1976-77), p. 73, n° XV-43, 3:»Item altre libre, en paper, apellat Thobias».
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por la formación educativa de sus hijos tal y como apuntamos en líneas precedentes.
13.- PRÓLOGO DE SANT JERÓNIMO SOBRE EL SALTERIO

Para caracterizar la obra del autor de la Vulgata, de nuevo acudimos al
inventario de los libros del mercader Anthoni Casas para encontrar este libro
en los términos siguientes: «Psaltiri ordonat per Sant Gerònim, ab algunes
ystóries»87.
14.- UNAS PARTES DE PERGAMINO

Las indicaciones de partes, estaban casi siempre referidas a fragmentos de
obras de gramática y todas se pueden agrupar siguiendo las aclaraciones ofrecidas para el Doctrinal, o el Tobías88. (Ver entrada número 26).
15.- LIBRO DE LA PROPIEDAT DE LAS YERBAS

En la BOOST se menciona con el n° 1379 un libro titulado Yerbas provechosas a la salud, que describe un ejemplar custodiado en la Biblioteca
Nacional de Madrid 89 . Junto con esta obra figuran en este códice facticio
otros escritos de Bernardo Portugués. Por otra parte, sin ser muy abundante
su existencia en los inventarios consultados, encontramos un «..libre de
paper, intitulat el Compte de la luna e algunes receptes e proprietats de
erbes» en el inventario de los libros de Gregorio Burgués, procurador del
Reino de Mallorca y efectuado el 13 de octubre de 150490. Debe sumarse este
interés por las hierbas al herbolario que figura más adelante.

87

Vid. Carrére (1966), pp. 263-291 (en p. 285).
Beceiro (1983), p. 265, n" 96: «Vn libro de las tres partes de gramática, en papel çebtí menor con tablas de papel
cubiertas de cuero verde».
89
Vid. Inventario general..., vol. n° 3338. Vid. asimismo: G. Beaujouan, «Manuscrits scientifiques médiévaux de
l'université de Salamanque et de ses colegios mayores», Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Études Hispaniques, XXXII
(1962), p. 2-3, y 21-24; _, «La bibliothèque et l'ecole médicale du monastère de Guadalupe a l'aube de la Renaissance
[1388-1501]», en Médecine humaine et véterinaire à fin du Moyen Age, Genéve, Droz; París, Minard, 1966; _, «Manuscrits médicaux du moyen âge conservés en Espagne», Mélanges de la Casa de Velázquez, 8 (1972), pp. 161-221.
88

90

170

Vid. Llompart (1976-77), p. 97.

RHJZ - 72

Breve aproximación al libro manuscrito del siglo XV en Zaragoza: la biblioteca del mercader Jaime Pérez de Villarreal

16.- LIBRO DE LAS DONAS91

Muy alta fue la difusión de este libro compuesto por el franciscano Eiximeniz 92 . De hecho, son numerosas las alusiones a este libro en otros inventarios bajomedievales. De este autor franciscano sabemos que nació casi con
toda seguridad en Gerona y los primeros documentos que hablan de él van de
abril de 1373 hasta marzo del año siguiente donde se habla de su intención
de conseguir ser maestro en Teología tras su paso por Tolosa. Massó i
Torrents (1909-10) nos dice que esta obra fue seguramente escrita en tiempos
de Martín I para satisfacer el deseo de la señora Sancha Ximeneç d'Arenós,
condesa de Preades, que le había pedido un tratado devoto.
17.- LAS CANÓNICAS DE SPANYA

Encontramos una referencia aproximada a este libro entre los de Alfonso
V, inventariados entre 1413 y 1415:
«Item .j. libre scrit en paper, ab cubertes de cuyr vermell engrutat e
emprentat, intitulat de Canonicas dels Reys de Castella, qui comença de letres
negres en castellá Estos son los Reys, e feneix en letras negras Reyna dona
Eleenor que yo conocí.»93
El día 5 de noviembre de 1454 se firma un recibo por parte de Galceran
Burgués, procurador de Francesc de Busquets, sobre la restitución de un lote
de libros. Entre ellos destacamos: (n° 3)
«Item, un libre scrit en pergamins en aragonés, appellat La Prima Paart de
la Gran Canónica de Spanya. E comense la rúbrica: «Ésta es la tavla o sumaria notación, etc.», (n°4) Item un altre libre semblant del propdit, qui es La
Segona part de la dita Canónica de Spanya, escrit en aragonés. E son .XIIII.
libres...», (n° 5) Item un altre libre semblant del propdit appellat la Terça partida de la dita Canónica de Spanya [...] E lo dit libre ab letres negres comense: "El infant don Pedro"...».94

91
BOOST, n° 324, 337, 1468, 1682, 1814, 2275 y 2703. En la biblioteca Nacional de Madrid con el número 6228.
De hecho, en 1474, Albaminir Gilbert, mujer de Luis de Sant Angel, dispone en su testamento que:: «Item lexo de gracia special a Dalbaminir, fixa mi a diez florines doro e un libro en paper clamado el libro de las Donas...» (A.H.P.Z., not.
Martín de Torla, 1474 (n° 2788, f. 135v).
92
Vid. en general: David J. Viera, y Jordi Piqué La Dona en Francesc Eiximenis, Barcelona, Curial, 1987 (Biblioteca de Cultura Catalana, 66).
93
Vid. Eduardo González Hurtebise, «Inventario de los bienes muebles del Rey don Alfonso V de Aragón como
Infante y como Rey», Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, [1] (1907), pp. 148-188 (en p. 183).
94
Vid. Josep María, Madurell Marimón, «Documents culturals medievals (1307-1435: Contribució al seu estudi)»,
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 38 (1979-82), pp. 301-473 (doc. n° 137)

RHJZ-12

171

Diego Navarro Bonilla

18.- BLANQUERNA

Del Libre de Evast e de Aloma e de Blanquerna su hijo, conocido más
comúnmente como la Estoria de Blanquerna, nos dice Martín de Riquer que
«la eficacia de la enseñanza del Blanquerna como el de toda obra utópica se
basa en la generalización que le hace válida como un ejemplo permanente y
universal»95. El propósito de escribir esta obra ya aparece anunciado al final
de la Doctrina Pueri de 1274-79. Además, no tiene fecha de composición,
pero al menos es anterior a 1294, año a partir del cual Ramon Llull data sus
obras. Aparece dividido en 5 libros (matrimoni, religió, prelatura, apostolical senyoría y vida eremitana), y las alusiones a esta obra Luliana son encontradas96 en la biblioteca del notario Martí Cedrelles (1-7-1482) y entre los
bienes inventariados del ciudadano Pere de Villalonga (27-11-1486). Con
estos propietarios (entre otros que no reseñamos por no extendernos), aparte
de nuestro caso zaragozano, se demuestra en cierto modo que el Blanquerna
aparece con asiduidad entre las bibliotecas del siglo XV. En la BOOST aparece igualmente reseñado con la entrada 1149 y también en el inventario de
manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid con la signatura 74.
19.- CONDE LUCANOR91

De la obra de D. Juan Manuel nos comenta Alan Deyermond :»En su obra
más famosa, El Conde Lucanor, combina una colección de exempla (escrita
al contrario que sus predecesores, con una aguda intención artística) con
varias modalidades de literatura sapiencial»98. Lo cierto es que la posesión de
esta obra clásica de la narrativa castellana medieval refuerza aún más si cabe
la intención didáctica y educativa de los libros de Pérez de Villarreal así como
un no menos importante gusto por obras de marcado interés estilístico.

95

Martín de Riquer (1969), vol. I, p. 269-293.
Vid. Llompart (1976-77), p. 79, n°XVb-61, 4: «Item un altre libre en paper lo qual diven [sic] Blanquern»; p.
81, n°XVb-66, 12: «Item un altre libre de paper de forma d'acte ab cuberías de fust, en vulgar, de Mestre Ramon, intitulat Blanquerna».
97
BOOST, n° 982, 1020, 1438, 1474, y 2936. Sobre la obra de D. Juan Manuel puede verse: Pedro L. Barcia, Análisis de «El Conde Lucanor», Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968 (Enciclopedia Literaria, 27); Ma Rosa
Lida de Malkiel, «La individualidad de don Juan Manuel», en Alan Deyermond, Historia y Crítica de la literatura española, I: Edad Media, Barcelona, Crítica, 1980, pp. 194-196; Para orientar acerca de su carácter didáctico es recomendable el trabajo de lan McPherson, «Los cuentos de un gran señor: la doctrina de El Conde Lucanor», en Alan Deyermond
(1980), pp. 197-201.
96

98

172

Alan Deyermond, (1980), p. 169
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20.- U N BOECIO 99

Del autor latino de los siglos V y VI conocemos varias obras que llegaron
hasta nosotros merced a la labor de los escribas alto medievales que copiaron
sus obras permitiendo su transmisión posterior100. Puesto que no disponemos
de más datos acerca de la obra que Pérez de Villarreal poseyera en su casa,
debemos aproximarnos a los escritos boecianos que más difusión alcanzaron
en época medieval. De hecho, el De Consolatione Philosophiae aparece
nombrado en numerosas bibliotecas tales como las del Marqués de Santillana101, el Conde de Benavente 102 , el mercader Guillem Bramona 103 o clérigos
como Blai de Puig 104 entre muchos otras ejemplos. No obstante, conviene
recordar las palabras de Carmen Batllé acerca del grupo de los mercaderes:
«La preocupación de los mercaderes por dar una buena educación a sus
hijos era bastante general y no se limitaba a la primera enseñanza sino que
llegaban a costearles la carrera universitaria...»105. Por esta razón, no podemos desdeñar la idea de que la obra de Boecio pudiera ser también el menos
conocido Disciplina Scholarum, como apoyo a la educación de Bartolomé,
Jaime y Gracia, hijos de Jaime Pérez de Villarreal106. De hecho, esta teoría
puede ser avalada por la posesión (como veíamos anteriormente en el caso de
un ejemplar del Tobías) de varios libros de gramática, que complementarían
la tarea formativa y educacional de los infantes.
2 1 , 22.- DOS LIBROS DEL ART DE MAESTRE REMON LULL

Martín de Riquer nos dice que: «fruto de esta primera etapa de ordenación
filosófica es L'art abreujada d'atrobar veritat que fue compuesta en Mallorca hacia 1271, de la cual existe versión en catalán y latín (Ars compendiosa
inveniendi veritatem), y que suele denominarse Ars magna primitiva» 107 .

99
Vid. BOOST, entradas nos: 332, 1154, 1632, 1725, 2264 y 3001, todos ellos ejemplares de su obra más difundida De Consolatione philosophiae.
100
Leighton D. Reynolds, y Nigel G. Wilson, Copistas y filólogos: las vías de transmisión de las literaturas griega y latina, Madrid, Gredos, 1986.
101

Vid. Schiff (1905), p. 176-179.

102

Vid. Isabel Beceiro (1983), p. 266, n° 115.

103

Vid. Gabriel Llompart (1976-77), p. 64.

104

Vid. Gabriel Llompart (1976-77), p. 59.

105

C. Batllé (1981), p. 22.
106
Vid. Gabriel Llompart (1976-77), p. 72. Este libro aparece mencionado junto con otros cuatro en el inventario
de los libros del notario Guillem Sagrera hecho el 24-9-1472.
107
M. de Riquer (1964), p. 237.
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Sigue diciendo que «es el primer intento del arte general lulliano, donde se
procura reducir todos los conocimientos humanos a un breve número de principios, apto para resolver matemáticamente toda suerte de problemas». Posteriormente, en noviembre de 1305 comienza en Lion el Ars generalis ultima o
Ars magna generalis ultima y la finaliza en Pisa en marzo de 1308, y de la
que no existe texto en catalán. Por la breve indicación contenida en nuestro
inventario (art de maestre Remon Lull) suponemos que se trate de las obras
que hemos mencionado.
23.- DOCTRINA PUERI

La obra de Ramón Llull, escrita entre 1274 y 1279, aparece mencionada
en varias ocasiones en los inventarios manejados hasta el momento. Sin
ánimo de ser exhaustivos, diremos que el monarca aragonés Martín I poseía
un ejemplar escrito en francés108; también Antonio Casas lo poseía en 1448
junto con otros ejemplares de Boecio o Eiximeniz109. De esta obra, nos dice
Miguel Batllorí que: «en éste, [Doctrina Pueril] apenas se percibe la angustia y la preocupación por las formas racionales del arte combinatoria. Ramón
enseña con solicitud paternal a su hijo y en él, a todos los jóvenes, un como
catecismo a la vez divino y humano, sistematizado este último en los clásicos trivium y quadrivium del medievo»110.
24.- ESTORIAS TROYANAS

Es seguramente la Historia Troyana, escrita por Beneyto de Sancta Maura
a mediados del sigloXII,de la que existen varios códices de los siglosXIVy
XV en BOOST, referencias n° 256, 1680, 2969 y 408. No obstante, tampoco
podemos perder de vista la versión de Guido de Columna111 escrita entre
1300 y 1400 con el título de Historia Troyana (Historia destructionis Trojae)
en la cual se basó Juan Fernández de Heredia para su versión al aragonés.
Finalmente, los números 406, 407 y 408 de la BOOST, hacen referencia a un
solo códice donde se mezclan las versiones de Guido de Columna, la de
Alfonso XI (terminada el 31 de Diciembre de 1350) y la Historia Troyana

108

Vid. Massó Torrents (1905), p. 443, n° 212

109

Vid. C. Carrére (1966), pp. 263-291 (en p. 285)

110
Vid. Miguel Batllorí (ed.), Antología de Ramón Llull, Madrid, Dirección Gral. de Relaciones Culturales, 1961,
vol. II, p. 265.
111

174

Vid. Schiff (1905), pp. 265-68.
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Polimétrica. De entre los inventarios del siglo XV que hacen referencia a esta
obra destacamos las colecciones del ciudadano Felip Fuster (6-1-1411) 112 , la
siempre presente del Marqués de Santillana113, o la de Miquel de Montjuic,
ciudadano honrado de Barcelona, que compró este libro en su vesión catalana a partir de la latina de Columna en 1432 por 2 libras, 7 sueldos en la subasta de libros del notario Bernat Nadal 114 .
25.- OTRAS ESTORIAS EN RIMA115

Siguiendo lo expuesto en la entrada anterior, rescataremos las palabras de
Alan Deyermond en la introducción al capítulo 9 de su obra anteriormente
citada:
«Los romances peninsulares sobre Troya provienen directa o indirectamente del Roman de Troie de Benoit de Sainte Maure (S. XII). El más conocido, y quizá también el mejor desde el punto de vista artístico, es la Historia
Troyana Polimétrica, que muestra una notable independencia con respecto a
su modelo, particularmente en las partes en verso, concebidas básicamente
como amplificación lírica de los momentos más emotivos de la narración.»
26.- LIBRO DE GRAMATIQUA

Las entradas 29 y 30 debemos agruparlas junto con esta indicación de un
libro de gramática así como la 33 donde se detalla un doctrinal. Lo cierto, es
que con estas alusiones constantes a libros de gramática, se consolida la idea
de la preocupación del mercader zaragozano por ofrecer a sus hijos una educación conforme a las directrices formativas del momento, acudiendo para
ello a los tratados clásicos de gramática así como a otros escritos de carácter
pedagógico y moralizante 116 .

112
Vid. Llompart (1976-77), p. 60, xva-19, n° 2: «Item unum librum papiri, cum cohopertis vermillis, in quo sunt
scripte Historie Troyane».
113
Vid. Schiff (1905), pp. 259-70: incluye las versiones de Saint Maure (en castellano y gallego) y de Guido de
Colonne (con una versión traducida al catalán por Jacme Conesa en 1367, y otra en castellano y aragonés).
114

Vid. Carmen Batllé (1981), p. 16.
Vid. en general: A.G. Solalinde, «Las versiones españolas del Roman de Troie», Revista de filología española,
3 (1916), pp. 121-65. Este autor sostiene que «La Historia Troyana del italiano Guido de Columna, no se mezcló en la
derivación española de la obra de Benoit».
116
Vid. Jordi Rubió i Balaguer, «Els textos de gramática a les escoles catalanes medievales», Revista dels llibres,
2 (1926), pp. 69-70.
115
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27.- LIBRO DE

CONSTRUCCIONES

Tampoco en esta ocasión acertamos a reconocer la obra concreta que se
esconde tras esta indicación de título tan general como ambiguo.
28.- NATURA ANGELICA [=LLIBRE

DELS ANGELS]

Suponemos que se trata de la obra del sigloXVescrita por el franciscano
Eiximeniz en 1382, que fue dedicada a Mossen Pere d'Artés, protector de las
letras y Maestre Racional durante los reinados de Juan I y Martín I. De este
autor ya hemos visto en el presente inventario algunas de sus obras más
representativas, y ésta en concreto se recoge también en los inventarios bajomedievales. Así, en 1492, el maestro en Artes Pedro Lacabra, del Estudio
zaragozano, poseía un ejemplar de esta obra117. Sin embargo, tampoco podemos descartar la autoría Luliana del presente libro, habida cuenta de la abundancia de obras suyas en el presente inventario. Escribió un Libre dels
Angels, conocido en algunos repertorios como Natura Angelica118.
29, 30.- LIBROS DE GRAMATIQUA

Ver entrada n° 26
31.- U N LIBRO QUE FAVLA DE MENESCALERÍA

Existe un tratado de veterinaria escrito por Álvarez de Salamiellas en el
siglo XV titulado Libro de menescalía y de albeitería y física de las bestias.
El ejemplar descrito en la BOOST con el número 2518 es un códice en pergamino, escrito en castellano y custodiado en la Biblioteca Nacional de París.
Tampoco podemos dejar de mencionar a Manuel Diaç, traductor de un Tractat de les mules, conocido también como Libre de Manescalía119. Sea como
fuere, junto con losherbolarios,libro de ciencia, etc., se demuestra una ligera
predilección del mercader zaragozano por temas de carácter científico que en

117

Vid. Ángel San Vicente (1992), p. 409.
Vid. Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Vetus, Madrid, Herederos de Joaquín Ibarra, 1788, 2 vol. (en vol. 2,
p. 136, n° CCCXII: al hablar de las obras del autor mallorquín: «Liber de Natura Angelica: Iincipiunt: Quoniam angeli...»)
119
Vid. numerosos ejemplos en Beatrice Jorgensen Concheff (ed.), Bibliography of old Catalan Texts, 1a ed.,
Madison, Seminary of Hispanic Medieval Studies, 1985.
118
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cierto modo poco o nada tienen que ver con su actividad profesional y que
demuestra más bien una inclinación de tipo estrictamente personal hacia estas
disciplinas.
32.-

ERBOLARIO

De nuevo manifestamos nuestro pesar por no poder reconocer con exactitud una obra con título tan general.
33.-

DOCTRINAL

Francisco Rico comenta lo siguiente con respecto a este obligado y habitual tratado de gramática:
Pero no había al propósito acepción de personas: si a Joan I, de infante, lo
catequizaban con «.iiii libres ço és, Doctrinal, Gracisme, Alaxandri, Cató,
Conceptus e Tobies en .i. volum», en las escoles majors barcelonesas, en
1425, dos simples «studiants» en Arts se distribuían la enseñanza de «la declinado e... de Cató e de Contentus e de Ebreart e lo proverbi menor» en el primer grado y en el segundo «de Tobíes e lo Doctrinal e lo Alexandre e... lo proverbi maior».120
Continúa diciendo a propósito de los libros de la Reina Isabel que «por la
Corte pasaron los Geraldini, Pedro Mártir, Marineo; y en la biblioteca en
Segovia, estaban el Doctrinale, Pastrana, el Mammotrectus y el Catholicon».121 Otras alusiones a este libro se encuentran por ejemplo en el inventario de Margarita, viuda de maestre Jacme Sent Joan (9-7-1462) 122 , o entre los
libros de Alfonso V: «Item .j. libra scrit en pergamins appellat Doctrinal de
Gramática» .123

120
Para los libros de gramática y el Doctrinal remitimos a Francisco Rico, Nebrija frente a los bárbaros: el canon
de gramáticos nefastos en las polémicas del Humanismo, Salamanca, Universidad, 1978, p. 32. Vid. además en general:
E. Garín, L'educazione in Europa: 1400-1600, Bari, 1976; J. Closa Farrés, «Notas sobre la difusión medieval hispana del
Arte Menor de Elio Donato», Anuario de Filología, II (1976), pp. 37-55.
121

F. Rico (1978), p. 115.

122

Llompart (1976-77), p. 69, xvb-21, n°3: «Item un Doctrinal, petit, desquornat, ab cubertas de fusta, moltsquinsat e vell».
123

Vid. E. González Hurtebise (1907), p. 183.
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34.- LIBRO DE CIENCIA

Es ocioso advertir que con un título tan general nos es imposible aproximarnos a un libro concreto y más dentro de un ámbito como el científico
donde son numerosos los títulos que aluden a las más diversas materias.
35.-

ORETIQUAS

Casi es obligado encontrar un libro de Horas entre las colecciones de cualquier persona del siglo XV. Entre la de Pérez de Villarreal, son de temática
religiosa junto con el libro de Santa Elena, la Historia de los Santos, la enigmática Disputa de la Virgen con el no menos inquietante demonio Mastaron,
o el Vita Christi, entre otros, este libro de horas, el cual armoniza con los gustos y costumbres del hombre de esta época. Así, tal y como apunta Carmen
Batllé (1981) para el ámbito catalán:
«En las casas de barceloneses acomodados, pero sin profesión especializada, había libros comunes a todos los lectores de Cataluña, Mallorca y Valencia, los de rezo como las "Horas", las lecturas devotas sobre todo la "Vida de
Crist" y otros de actualidad, de moda podríamos decir, que cumplían su
misión de distraer [...]».
[Sigue el inventario sin hacer más alusiones a libros]

III. CONCLUSIONES
Sabemos por el inventario de sus bienes, que Jaime Pérez de Villarreal
disfrutaba de una posición económica desahogada. A los objetos de lujo tales
como «cinquanta e cinco onças de corales vermellos en quatorze sartas con
sus botones doro en cada sarta», «una cinta de argent platonada parge vermexo [y otra] de parge negro», «un aniello doro groso del pulgar con una
plancha de cuerno de olicorni», deben sumarse «mil sueldos» así como la
suma de «deudos debidos a la casa» que ascendían a 4785 sueldos. Por los
«bienes sitios de la casa» se advierte igualmente su estatus social ya que a
las casas de la «Cedacería que affruentan con casas de Johan Polo, especiero [...]», se deben sumar otras posesiones tales como «un tellar a la torre
blanca con dos fornos, camino de Castellón, cerqua la Corona de Cascallo,
término de Çaragoça», «unas casas en la carrera de San Blas en la parroquia

178

RHJZ - 72

Breve aproximación al libro manuscrito del siglo XV en Zaragoza: la biblioteca del mercader Jaime Pérez de Villarreal

de Sant Paulo que affruentan con el solar de San Paulo», y «un guerto e vinya
al soto dona Sancha, termino de Almoçara que es II caffices», además de
«unas casas en Carinyena» entre otras muchas posesiones. Cuerdas, pesas de
hierro, toneles, cuerdas, cubas, alambres, balanzas, onzas de hierro, etc., se
almacenaban en la bodega de su casa con utensilios varios para elaborar
vino. De éstos podemos adivinar la actividad profesional del mercader don
Jaime, y que a la sazón permitía sostener una familia de varios miembros y
amasar una cantidad suficiente de dinero para poder vivir con holgura. Sin
embargo, nos gustaría hacer hincapié en la colección de libros incluida en el
inventario. En primer lugar sorprende el interés por el filósofo místico
mallorquín, así como la presencia de varios libros del franciscano Eiximenis.
La posesión de estos libros de contenido educativo y moralizante muy apropiados para la formación de sus hijos, junto con los otros varios de gramática y de temática religiosa, permiten establecer la conclusión de que Jaime
Pérez de Villarreal, al igual que muchos mercaderes de su tiempo, mantenía
una preocupación evidente por dar una educación a sus hijos asentada en los
pilares doctrinales del momento así como en los paradigmas de religiosidad
imperantes. Al estudio del Doctrinal y los libros de Gramática, se añadiría
como complemento ideal las lecturas de pasajes del Intençió, Doctrina Pueril o el Blanquerna, cuyo efecto modélico para los niños estaba justificado.
Tampoco la religiosidad se olvidaría a través de la lectura de obras como las
de Eiximenix pero sin perder esa característica literario-formativa. El interés
por libros de ciencia, construcciones o herbolarios parece atender más a los
gustos del cabeza de familia, los cuales se sitúan muy próximos a los del
hombre renacentista. La excepción más sobresaliente se sitúa en el libro
musulmán, ya que no era frecuente su posesión y mucho menos por parte de
un mercader. De esta manera queda puesta de relieve la orientación humanista de la biblioteca de Jaime Pérez de Villarreal por cuanto que coleccionó
libros de una temática diversa y que en muchos casos revelaba una preocupación por libros de contenido dispar, pero afines en realidad al momento
cultural, tales como botánica, veterinaria, etc., aparte de las obras estrictamente literarias o religiosas y sobre todo las de contenido formativo. De
hecho, retomando las palabras de Isabel Beceiro y Alfonso Franco, se puede
destacar que para el final del siglo XV:124

124 Isabel Beceiro Pita y Alfonso Franco Silva, «Cultura nobiliaria y biblioteca».... (1985), pp. 280-81.
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«Aún gozan de gran consideración e interés los temas de carácter eclesiástico y espiritual y lo seguirán teniendo entre las clases dirigentes de nuestro país por varias centurias más, pero al mismo tiempo, pugnan por abrirse
paso otras inquietudes, otras preocupaciones, otros temas más decididamente
laicos, más complejos en general, fruto sin duda de la aparición de un nuevo
gusto, de otra sensibilidad.»
Concluiremos diciendo por tanto que, a la vista del contenido temático de
la biblioteca de este personaje zaragozano, se viene a reforzar la tendencia de
las colecciones librarías bajo medievales de mercaderes, interesados por la
posesión de obras que reflejasen la nueva sensibilidad cultural, quienes veían
en la formación y educación adecuada de sus hijos la mejor garantía para la
continuidad del oficio paterno.

APÉNDICE
1470, Diciembre, 3

Zaragoza
125

Sancha Viro y Jaime Pérez de Villarreal , mujer e hijo respectivamente de Jaime
Pérez de Villarreal, mercader, hacen inventario de los bienes encontrados en la
casa situada en la Parroquia de San Pablo de Zaragoza, tras el fallecimiento de
éste y que no fueron incorporados al inventario realizado con anterioridad por el
notario Juan Marco en el mes de mayo.
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, Protocolo de Juan Barrachina, 1470, n° 188, f.461v-464

[al margen:] inventario
Eadem die ante la presencia de mi Johan de Barrachina notario et de los testigos
infraescriptos fueron personalment constituidos los honorables Sancha Viro vidua
[sic] muller que fue del honorable Jayme Pérez de Villareal, quondam, mercader ciudadano de la dita ciudat de Caragoca de la una part, et Jayme Pérez de Villareal mercader filio de los ditos coniuges de la otra los quales disiceron que como aprés de
fecho inventario de los bienes atrobados en la casa de la habitación del dito don
Jayme Pérez de Villareal sitos en la parroquia de Sant Paulo de la dita ciudat que
affruentan con casas de Johan Palo, con casas que fueron de Tomás Torella e con

125
De Jaime Pérez de Villarreal hijo, mercader como su padre, encontramos una noticia el 25 de enero de 1511
cuando reconoce junto a su esposa Gracia, tener 200 sueldos de Juan de Paternoy, ciudadano de Zaragoza; Vid. José
Manuel Pedraza Gracia, Documentos para la historia del libro en Zaragoza entre 1501 y 1521, Zaragoza, Centro de documentación bibliográfica, 1993, doc. n° 765.
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carrera pública testifficado por don Johan Marquo notario público de la dita ciudat
en el mes de mayo más cerca passado ellos havían reconocido la casa eredat que fue
del dito don Jayme quondam e que por descargo dellas e por el officio de tutores e
curadores de las personas e bienes paternales de Bartholomé126 e de Gracia fillos de
los ditos coniuges e enríanos del dito Jayme qui eran e por él tutores de todos ellos e
de los ditos Bartholomé e Gracia havían puesto por scripto e inventariado los bienes
sitios e los deudos e los bienes mobles que en el dito inventario primero no havían
stado scriptos el qual inventario e scriptura daron e dieron a mi dito e infrascripto
notario que es segunt se sigue Estos son los bienes que se trobaron que no eran inventariados en la casa del honorable Jayme Pérez de Villarreal quondam ciudadano de
Caragoca son a saber mobles e sedientes e los que se siguen son que no están en el
otro inventario testificado por don Johan Marco, notario en el mes de mayo anyo
M.CCCC.LXX
[Paso directamente a los libros inventariados]
Inventario de los libros trabados en la casa de romanç e de latín:
Primerament el libro clamado Gran cosa es hombre
Item otro libro que favla de las leyes que fizo el rey de Castilla.
Item el Félix cubiertas moradas
Item el Vita Christi cubiertas verdes.
5 Item el libro de Intençión por ligar
Item el libro de Anthon de Meta cubiertas bermexas
Item las Storias de los Santos cubiertas de tavla vermexas con clabes
Item un libro de Santa Lena cubiertas vermexas
Item libro romançado con lalcorán de los moros cubiertas de pargamino
10 Item la disputa que huvo la Virgen María con Mastaron demonio cubiertas de
tavla vermexas
Item un libro de la ley nueba e epistolas de Sant Paulo e de vangelistas todo
en pergamino cubiertas de tavla con cuero blanquo
Un Tobías viexo en pargamino cubiertas vermexas
Item un prólogo de Sant Ierónimo sobre el salterio cubiertas de cuero blanquas
Item unas partes de pargamino
75 Item un libro de la propiedat de las yerbas.
Item mastre Franci Ximénez que se clama libro de las donas cubiertas de tavlas cuero vermexo
Item las Canónicas de Spanya cubiertas de tavla cuero vermexo
Item la Estoria de Blanquerna
Item libro del Conte Lucanor letra castellana.

126
Del otro hijo de Jaime, Bartolomé, tenemos noticia de que el 21 de julio de 1508 vende junto con su esposa
María Baptista, alias de Villarreal, una viña en el término de la Almozara a Antón de Aliaga, maestro en teología; Vid.
Pedraza (1993), docs. n° 524, 525 y 526.
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20

25

30

35

Item un Boecio cubierto de tavlas cuero negro
Item dos libros del art de maestre Remon Lull en pargamino de la forma del
plego real mayor, el uno cubiertas de tavla el otro de pasta
Item el Doctrina Pueri cubiertas de tavlas moradas
Item Estorias Troyanas cubiertas de pasta bermexas
Item otras Estorias en rima cubiertas blancas de pasta
Item un libro de gramatiqua en pargamino cubierta de tavla
Item un libro de Construcciones forma del plego
Item libro de Natura angelica
Item libro de gramatiqua cubierto de lienço
Item otro de gramatiqua cubiertas blancas de pasta
Item un libro que favla de menescalería cubiertas de pargamino forma de
medio plego
Item Erbolario cubierto de cuero blanco las cubiertas de pasta
Item un Doctrinal en pargamino cubierto de cuero blanco cubiertas de tavlas
Item un libro de ciencia en pargamino en la forma del plego real cubiertas de tavla
Item unas oretiquas cubiertas bermexas
[Sigue el inventario sin hacer más alusiones a libros]
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