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Resumen: El estudio sistemático de los inventarios de bienes nos da la posibilidad de rastrear los 

inicios de las grandes aportaciones culturales surgidas en la sociedad. No hay duda de que uno de los 

avances más importantes que experimentó el mundo occidental a lo largo de la Edad Moderna fue la 

difusión de la palabra escrita; por ello, la presente comunicación ha tratado de adentrarse en el panorama 

lector de la población urbana recabando la presencia de libros y bibliotecas en los espacios domésticos de 

la ciudad de Zaragoza durante los siglos XVII y XVIII. Los resultados que obtengamos con este ejercicio 

nos podrán ofrecer interesantes pistas acerca de la progresiva homogeneización cultural, así como del 

cambiante horizonte intelectual característico de la ciudad moderna. 

Palabras clave: libros, bibliotecas, lecturas, coleccionismo, intelectualidad, Edad Moderna 

 

Abstract: The systematic study of inventories of goods give us the posibility of track the 

beginning of the biggest cultural contributions born in the society. It´s a certainty that one of the most 

important advances wich Occident felt during the Early Modern Age was the circulation of the written 

word; consequently, this comunication tries to go into the reader outlook of the urban population seeking 

the presence of books and libraries in the domestic spaces of Zaragoza in XVII and XVIII centuries. The 

possible results wich we could obtain with this exercise will give us interesting clues of the advancing 

cultural homogenize, and also information about the volatile intellectual horizon of the modern cities.  

Keywords: Books, libraries, readings, collecting, intellectuality, Early Modern Age 

 
 

Recurriendo a una visión amplia y generalizadora, podría afirmarse que el 

mundo moderno era algo así como un enorme paisaje acotado en el cual los diferentes 

territorios estaban obligados a gobernarse mediante discursos tajantes de inclusión y de 

exclusión. La construcción de la identidad propia, o también la configuración mental de 

la otredad, eran quizás vías que ofrecían cierta factibilidad a la vasta empresa de lograr 

el control interno en territorios de densidad poblacional variable y con unos recursos 

limitados para autogestionarse. De una forma natural el individuo asumía ya con los 

                                                           
� Este trabajo se realiza en el marco de una beca predoctoral de Formación de Personal Universitario 
(FPU) vinculada al Proyecto de Investigación HAR2011-28732-C03-03 “Celebrar las glorias. Publicística 
sagrada y devociones en la Iglesia Hispánica de la Edad Moderna”, con el profesor Don Eliseo Serrano 
Martín como investigador principal. 
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primeros brotes de su entendimiento los pilares ideológicos sobre los cuales se edificaba 

todo ese sistema que estaba llamado a evitar el caos: que la religión católica era la única 

verdadera, que había que cumplir diligentemente con las tareas que Dios había 

encomendado a cada uno, y que la sexualidad solamente era tolerada dentro de los 

estrechos límites de la familia. Si descendemos hasta los niveles más superficiales del 

comportamiento cotidiano, donde el éxito relacional de cada uno dependía únicamente 

de su propia adecuación al dogma, vemos que la clave radica por completo en entender 

cuáles eran las facultades que el destinatario tenía para poder descodificar las pautas 

emitidas desde el poder y para asumirlas hasta convertirlas en cuestiones identitarias –y 

no en fabricaciones culturales-. La capacidad sensorial del ciudadano se activaba así 

pues día tras día, desde el momento en que abría los ojos al despertarse hasta que los 

cerraba de nuevo para dormir, y todo para participar inconscientemente en una gran 

retroalimentación conductual que le ayudaba a integrarse dentro del grupo. Los 

pregones que informaban a la población de noticias de interés, los sermones del párroco 

que instruían en cuestiones morales, la música del templo que contribuía a alimentar el 

fervor, o también, el color y la factura de la indumentaria, los modales en la mesa, la 

postura del cuerpo y el tono de la voz, la posición de los labios y de los párpados, todas 

eran formas de comunicación susceptibles de ser comprendidas e interiorizadas. 

A lo largo de las siguientes páginas nos referiremos a la que para muchos fue 

una nueva práctica de interpretación de mensajes, una práctica que se extendió 

enérgicamente ya desde los primeros momentos después de la fabricación de la 

imprenta, pero que con el paso de los años fue creciendo con una frecuencia variable y 

relativa. Nos disponemos, pues, a adentrarnos en el joven mundo de la lectura de la letra 

impresa, centrándonos para ello en la ciudad de Zaragoza durante los siglos XVII y 

XVIII1. Es preciso comenzar aclarando que una ciudad como esta, que en los tiempos 

del Barroco fue tan cautivadora desde el punto de vista cultural, ya ha suscitado 

naturalmente el interés de otros historiadores que con anterioridad decidieron trabajar 

sobre el asunto. Sin embargo, también resultará conveniente informar aquí de que estos 

estudios se han centrado por lo general en desenmarañar el descomunal universo de la 

fabricación del libro como objeto tangible, en estudiar a los impresores y sus trabajos, 

en destapar las actividades de los mercaderes y de los libreros de la ciudad que 

1 La acotación tanto espacial como temporal de este trabajo viene determinada por los intereses de la tesis 
doctoral en curso dentro de la cual se inserta, que tiene como objeto principal el estudio de la vida 
cotidiana y de la cultura material en la propia ciudad de Zaragoza a lo largo de los siglos XVII y XVIII. 
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comerciaban con el escrito, en fin, en indagar todo lo posible sobre el mundo de la 

emisión2. Lo que pretendemos aquí en cambio es abordar la cuestión de la lectura a 

partir de una visión global, estudiar con una mirada integral qué personas leían, cuánto 

leían, en qué condiciones lo hacían, cuáles eran sus preferencias literarias, es decir, 

acercarnos a la cara más oculta del tema, la de la recepción. Para ello hemos recurrido al 

análisis sistemático de los inventarios de bienes, pues es esta la fuente que comúnmente 

se ha entendido como predilecta en estos casos. Un total de 150 muestras nos ayudarán 

a acercarnos algo al panorama lector de la ciudad, si bien la calidad y tipología de las 

mismas es ciertamente heterogénea. Los resultados ofrecidos por los recuentos de 

bienes nos llevan a pensar que, a pesar de la indiscutible ayuda que prestan a la 

comprensión de la difusión de la cultura y la intelectualidad, también tienen –como 

todas las fuentes- sus limitaciones. Para empezar, no parece creíble que en los 

inventarios de muchas personas que presumiblemente debieron tener libros por la 

profesión o cargo que detentaron, como podían ser abogados, médicos o religiosos, no 

se apuntase ningún volumen (circunstancia que se da de cuando en cuando). Y tampoco 

resulta lógico que algunos ejemplares de los cuales es conocida su amplísima difusión 

en aquella época no aparezcan casi nunca reflejados en la documentación3.  

                                                           
2 En cuanto al estudio del libro impreso durante sus primeros tiempos, son imprescindibles los siguientes 
trabajos: G. REDONDO VEINTEMILLAS (1979). El gremio de libreros de Zaragoza y sus antiguas 
ordinaciones (1573, 1600, 1679). Zaragoza, 1979; J. PEDRAZA GRACIA (1998). Lectores y lecturas en 
Zaragoza (1501-1521). Zaragoza y (1997). La producción y distribución del libro en Zaragoza, 1501-
1521. Zaragoza; A. DOMINGO MALVADI (2010). Disponiendo anaqueles para libros. Nuevos datos 
sobre la biblioteca de Jerónimo Zurita. Zaragoza; Á. SAN VICENTE PINO (1997). “El catálogo de la 
biblioteca privada de Pedro Cerbuna de Fonz en el año 1569”, en Memorial de la Universidad de 
Zaragoza por Pedro Cerbuna de Fonz en el IV centenario de su muerte. Zaragoza, pp. 87-114; E. 
VELASCO DE LA PEÑA y J. CRIADO MAINAR (1997). “El inventario de la biblioteca de Pedro 
Cerbuna de Fonz en 1597”, en Memorial…, pp. 114-158 y (1996). “El universo cultural de Pedro 
Cerbuna, obispo de Tarazona (Zaragoza), a partir de un inventario post mortem de su biblioteca: 1597”. 
Turiaso, 13, pp. 137-184, y M.A. PALLARÉS JIMÉNEZ (2003). La imprenta de los incunables de 
Zaragoza y el comercio internacional del libro a finales del siglo XV. Zaragoza. Las publicaciones 
dedicadas a sacar a la luz buena parte de la documentación necesaria para poder acometer investigaciones 
sobre el mundo de los libros y de las lecturas también han sido frecuentes para el caso zaragozano, y en 
este sentido es preciso destacar algunas de ellas: A. SAN VICENTE PINO (1988). Instrumentos para una 
historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos XV a XVIII. Zaragoza, 2 vols., y (2003). 
Apuntes sobre libreros, impresores y libros localizados en Zaragoza entre 1545 y 1599. Zaragoza, 2 
vols.; M.J. PEDRAZA GRACIA (1993). Documentos para el estudio de la historia del libro en Zaragoza 
entre 1501 y 1521. Zaragoza. Para acabar, las investigaciones que se han centrado en fechas posteriores al 
año 1600 no son tan numerosas como las que eligieron como marco temporal los primeros tiempos de la 
imprenta, pero aún así en este caso también contamos con excelentes trabajos de imprescindible lectura: 
E. VELASCO DE LA PEÑA (1995). El libro zaragozano en la 1ª mitad del siglo XVII, según fuentes 
notariales. Zaragoza (editado en microfichas) y (1998). Impresores y libreros en Zaragoza: 1600-1650. 
Zaragoza y N. HERRANZ ALFARO (2007). La Cofradía de San Jerónimo de Libreros y la cultura del 
libro en Zaragoza en la segunda mitad del siglo XVII. Zaragoza. 
3 La primera limitación puede explicarse teniendo en cuenta la gran movilidad que pudo llegar a tener el 
libro durante los siglos XVII y XVIII. Efectivamente, las bibliotecas no tenían por qué permanecer 
demasiado tiempo dentro de las casas una vez que su poseedor había fallecido. Al estar claramente 
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Esta doble problemática debe ser contemplada en todo momento, y de cualquier 

manera lo que aquí resultará más conveniente en este sentido es presentar una imagen 

panorámica de corte cualitativo y alejada de mediciones y porcentajes demasiado 

precisos. Por ello se hace notorio que lo realmente acertado será emprender una 

clasificación de los libros, de las prácticas de lectura y de sus espacios correspondientes 

de almacenaje y exhibición en función de unas categorías socioprofesionales 

específicas. Partiendo de los resultados obtenidos de la fuente, esa distinción elaborada 

de la que hablamos será la siguiente: labradores; artesanos; mercaderes; profesionales 

liberales y funcionarios; clero; y por último, nobleza y ciudadanos honrados4. Las 

conclusiones más vistosas no se van a hacer esperar. De entrada, es preciso destacar que 

de todos los modelos analizados, ninguno pertenece propiamente al grupo de los 

labradores. Puede constatarse de hecho que –al menos en lo que “materialmente” 

significa- el libro era un elemento extraño a estas personas, ya no sólo durante el siglo 

XVII, sino también en el transcurso de tiempo que atravesó todo el periodo de la 

Ilustración. La ostensible separación física y cultural de estas gentes respecto al resto de 

asignadas a alguien por lo general mediante alguna cláusula específica del testamento, y puesto que 
además eran elementos muy fáciles de transportar, es muy posible que en muchos casos todos los 
volúmenes hubiesen desaparecido antes incluso de la llegada del notario a la vivienda. Así se explica 
también que a veces los libros no estén colocados en sus respectivos anaqueles y estanterías, sino dentro 
de arcones cerrados bajo llave, o que muchas casas apunten baldas y otros muebles para guardar los 
ejemplares cuando después no se cita explícitamente ninguno. Por su parte, y en cuanto a la segunda 
limitación, es verdad que muy pocas veces vemos aparecer en los inventarios novelas de caballerías, 
partes de comedias, libros de poesía, o incluso relatos tan insignes como El Quijote, cuando es evidente 
que fueron todos volúmenes con una amplísima difusión a lo largo del periodo que tratamos y que se 
expandieron completamente por todos los estratos de la sociedad. La solución que parece más probable 
ante esta incertidumbre la ofreció Trevor J. Dadson hace ya algunos años en su obra Libros, lectores y 
lecturas cuando explicaba que precisamente los libros más populares eran los que más se leían y los que 
también más se estropeaban por su uso y movilidad. Puesto que en principio la razón de ser de los 
inventarios radicaba en ofrecer una anotación fiel de todos los objetos de la casa con la finalidad de que 
no hubiese disputas a la hora de proceder a la repartición de bienes, no sería extraño que en estos 
recuentos fuesen obviados todos los utensilios que careciesen de valor económico (por ejemplo, los libros 
rotos, manoseados o viejos). En T. J. DADSON (1998). Libros, lectores y lecturas. Estudios sobre 
bibliotecas particulares españolas del Siglo de Oro. Madrid, p. 26. 
4 Los investigadores y estudiosos que se han acercado en los últimos tiempos al mundo del libro y de la 
lectura en la Edad Moderna han recurrido a distinciones socioprofesionales distintas en función también 
de las facilidades que la documentación les brindaba en cada caso. Nosotros aquí hemos optado por un 
modelo similar (no idéntico) al que ya trabajó Manuel Peña en su tesis doctoral Cataluña en el 
Renacimiento: libros y lenguas, y que en lo básico es como se sigue: nobleza (nobleza titulada, nobleza 
sin título, caballeros, donceles, ciudadanos honrados); militares; clero (alto clero: cardenales, obispos, 
abades, canónigos; presbíteros; clero regular); funcionarios de la administración monárquica, local, de la 
Generalitat; profesiones liberales (juristas y abogados; notarios reales, públicos y causídicos; médicos; 
catedráticos; bachilleres; maestros de escuela; otros); profesiones mercantiles (corredores, tenderos, 
merceros, negociantes, revendedores, mercaderes); artesanos (textil, alimentación, metal y joyería, piel, 
calzado y esparto, construcción, madera y alfarería, transporte, bellas artes, otros: cereros, barberos y 
cirujanos, boticarios, etc.); campesinos y pescadores; asalariados (criados, etc.); otros (sin profesión, 
estudiantes, escribientes). En M. PEÑA (1996). Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas 
(Barcelona, 1473-1600). Lleida. 
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la sociedad, sus modelos habitacionales singulares y apartados de las corrientes 

estilísticas y de las modas, cobran ahora en nuestra composición mental una mayor 

fuerza todavía, cuando comprobamos que ni siquiera se aproximaron de una forma 

directa a los usos convencionales de la lectura. Es cierto que el hecho de que no 

poseyesen libros en sus casas dice más acerca de sus pobres prácticas de consumo que 

de sus hábitos intelectuales; naturalmente, los labradores de la ciudad podrían 

eventualmente acercarse –como muy probablemente harían- a círculos de lectura 

colectiva, escuchando a algún familiar, amigo o vecino alfabetizado que siguiese en voz 

alta las venturas y desventuras de grandes héroes de caballerías o de destacados mártires 

por la fe. Pero ese tipo de transmisión cultural obedecería más bien a un tipo de lectura 

pasiva radicalmente separada de la sustracción personal y más vinculada por tanto a 

prácticas de sociabilidad específicas. 

El horizonte comienza a presentar cambios significativos cuando nos acercamos 

al grupo de los artesanos. Su mayor familiaridad con la palabra escrita se evidencia con 

la aparición de algunas pocas bibliotecas –sólo contamos con 9 referencias de libros en 

casas de trabajadores manuales, y de ellas, 7 son posteriores a 1750- que poseen un 

carácter ciertamente heterogéneo. En 1650 el sillero Juan Félix tenía “24 partes de 

comedias”. Un siglo más tarde, en el año 1755, el mancebo hornero Bernardo Haurón 

contaba entre sus escasas pertenencias con un ejemplar del Nuevo Testamento en 

francés; en 1763 el panadero Luis Bartolón estaba en posición de leer su Mística ciudad 

de Dios de sor María de Jesús de Ágreda o cualquiera de sus otros “cattorze libros en 

quarto y tres en octabo de distintos autores que se consideran por el poco valor” 5. Y a 

finales del siglo XVIII, el fabricante de aguardiente y licores Pablo Sabatier poseía 

“diez libros grandes y dos brebiarios” y la viuda del sastre Manuel García tenía otros 

“tres breviarios chicos”. Lo que nos sugieren estos ejemplos es la idea de que los 

artesanos podrían leer en muchos casos con una asiduidad considerable; pero por otra 

parte esa práctica no iría acompañada de una actitud orientada a coleccionar el libro, a 

atesorarlo, a guardarlo de acuerdo a unos gustos o necesidades específicas, y mucho 

menos a exhibirlo. ¿Estamos hablando de bibliotecas cuando los pocos libros que 

aparecen en las casas de estos trabajadores lo hacen sin responder a un mínimo orden 

físico o temático? Podemos imaginar que la clase de lectura que los artesanos estaban 
                                                           
5 Los ejemplares de la Mística ciudad de Dios se editaban en ocho tomos distintos. Este artesano sólo 
poseía siete de ellos en octavo. En cuanto a los otros volúmenes de la biblioteca, aquí claramente se 
aprecia cómo el hecho del coste económico de los libros resultaba determinante a la hora de especificar la 
presencia –en este caso el título o el autor- de los mismos. 
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más acostumbrados a realizar era la lectura ocasional, espontánea, sin pretensiones de 

formación demasiado rigurosas. No hay estanterías ni lugares donde almacenar el libro 

en la casa del menestral porque precisamente allí, en torno a los talleres y las botigas del 

núcleo urbano, los escritos correrían seguramente sin un destino fijo y con una 

intensidad muy desigual. Así pues, de contar con libros, el trabajador manual siempre 

los tenía en número reducido y pendulando entre los temas más habituales, la 

religiosidad y el ocio.  

Aparentemente en el grupo de los mercaderes el proceso es esencialmente el 

mismo, pues de los pocos ejemplos que hemos podido hallar –únicamente 10-, el 

repertorio temático que predomina es el clásico de los libros “de devoción” y “de 

entretenimiento”, tal y como los notarios anotaban muchas veces cuando preferían no 

entrar en detalles. El tratante Miguel Pérez tuvo en su casa de la calle de San Blas hasta 

el momento en que murió en 1602 un grupito muy seleccionado de obras que estaba 

formado únicamente por cuatro volúmenes y que reunía a la perfección la visión 

arquetípica de la intelectualidad obrera del momento6. El primero era un ejemplar del 

Contemptus Mundi (no se especifica si se trataba del de Jean Gerson o del de Thomas 

de Kempis)7; el segundo era una edición de la novela de caballerías Belianís de Grecia8; 

el tercero era un libro “de las indulgencias de la Trinidad”9; y finalmente, el último 

correspondía a “unas horas viejas”. La devoción y el rezo cotidiano se mezclaban 

entonces en el sencillo repertorio de obras de este tratante con un título de distracción 

muy poco edificante para las opiniones más rigurosas pero tremendamente interesantes 

para los ánimos de otros muchos. Seguramente muchas otras bibliotecas de mercaderes 

seguirían esta misma dirección tan cercana a la de los artesanos alfabetizados y 

caracterizada por la absoluta ausencia de pretensiones intelectuales. Sin embargo es 

preciso que introduzcamos aquí una alternativa que algunos otros comerciantes con 

mayor nivel adquisitivo e intelectual comenzaron a usar, distanciándose así de la tónica 

general imperante.  

6 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (AHPNZ), Lorenzo Villanueva, 1602, fols. 564 
r.- 565 r. 
7 Muy probablemente en este caso –como en todos los demás en que se hablaba de un “Contemptus 
Mundi”-, el documento se refiriese a la traducción del libro de Kempis que se ha querido atribuir 
dudosamente a fray Luis de Granada. 
8 El título completo de la obra es Hystoria del magnánimo, valiente e invencible cavallero Don Belianís 
de Grecia, que fue escrito por el abogado de la Corte de Carlos V Jerónimo Fernández en 1545. La 
primera edición es sevillana, pero en 1580 fue reimpreso en Zaragoza, por lo que podemos suponer que 
Miguel Pérez poseía un ejemplar de esta tirada. 
9 Podría ser la Bula de indulgencias a favor de la Orden de la Trinidad (para vivos, en castellano), cuyo 
comisario fue Fray Francisco de Palacios.  
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Por primera vez podemos empezar a hablar de verdaderas colecciones de libros 

(ciertamente pequeñas, eso sí, pues no hubo ningún mercader a lo largo de los siglos 

XVII y XVIII que superase los 30 volúmenes), y es que algunas de estas bibliotecas ya 

comenzaban a acumular los ejemplares dando muestras de preferencias temáticas y 

estilísticas por parte del propietario. No es que se abandonase totalmente la clásica 

primacía ambivalente religiosidad/ociosidad, sino que a esta se le sumaba ahora una 

ligera gama de opciones que dilataba significativamente los confines culturales de los 

hombres. En 1646 murió en su casa de la plaza de Santa Marta el mercader Ramón de 

Casas dejando en el recibidor que daba directamente a la botiga un total de 25 libros 

diferentes10. Además de las consabidas hagiografías y libros ejemplares de devoción –de 

entre los cuales figuraban la Historia Laurentina de Pascual Huguet, la Historia de la 

fundación de San Juan de la Peña, una de las partes de la Historia Pontifical, un Nuevo 

testamento en latín, un Libro de los sermones de los santos de fray Miguel Pérez, el 

Cronicón de Christiaan Adrichem, cinco tomos de la Monarquía Eclesiástica 

“ussados”, así como las Epístolas Familiares de Antonio de Guevara-, el comerciante 

zaragozano poseía algunos otros volúmenes que denotaban su inclinación hacia materias 

diferentes. Le suscitaban interés las artes literarias, pues contaba con una edición de Las 

amatorias de Don Esteban Manuel de Villegas y con la Segunda parte del romanzero 

general; también la historia, que quedaba reflejada en su “historia de Garibay tercero 

tomo”11 y en las Relaciones Universales del Mundo de Jean Botero Benes; la 

preocupación por su entorno más cercano se canalizaba a través de sendas copias de los 

Estatutos de Zaragoza y de los Fueros de Aragón; sobre el trabajo de la tierra, tenía este 

hombre también dos tomos, la Obra de agricultura de Gabriel Alonso de Herrera y otro 

que queda identificado como un tomo de “gricoltura hitaliano”; y por último, los 

fundamentos del buen gobierno estaban reunidos en el libro de Francisco Patricio, De la 

institución del que ha de reynar y de cómo debe averse con los súbditos y ellos con él.  

La pequeña colección de libros de Ramón de Casas, a pesar de contener títulos 

de temática bastante variada, no expresaba una erudición especial (aunque sí que le 

diferenciaba quizás del nivel cultural que hemos visto en los agricultores y artesanos). 

El mercader que rozaba la treintena de libros tendía a ordenar físicamente sus 

                                                           
10 AHPNZ, Juan Gil Calvete, 1646, fols. 2.338 v.- 2.353 v. 
11 Los quarenta libros del compendio historial de las chronicas y universal de todos los Reynos de 
España, compuestos por Esteban de Garibay y Camalloa entre 1556 y 1566 (aunque serían publicados 
más tarde en Amberes, por Plantino, en 1570-1572). Hay ediciones posteriores, como la barcelonesa de 
1628 a cargo de Sebastián de Comellas. 
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ejemplares en bibliotecas y a acumularlos en función de una serie de materias distintas, 

lo cual le distinguía automáticamente de todos aquellos que no veían el libro como un 

objeto susceptible de ser compilado en un espacio específico. Por otra parte, el mercader 

“coleccionista” no solía profundizar demasiado a través de sus lecturas en temas 

específicos –si no es en el de la religiosidad- aún cuando sintiese una especial 

predisposición por alguno en concreto, sino que prefería entrar simplemente en contacto 

con aquellos escritos que consideraba de obligado estudio para una persona de un rango 

social específico. Hemos visto esto en la escueta biblioteca de Ramón de Casas, que 

estaba nutrida de algunos de los indiscutibles best sellers del momento, pero tal 

circunstancia se repetiría igualmente en otros colegas de la profesión. El comerciante 

Juan Gelos, muerto en 1663 en su domicilio de la calle de San Andrés, guardaba 23 

volúmenes distintos en una habitación amueblada con cama dorada, con doce sillas “de 

baqueta negra con clabazón dorada y brazos bolteados de nogal”, con un par de láminas 

metálicas en las que aparecían grabadas la escena del Descendimiento y la efigie de San 

Juan, con varias armas y objetos de viaje, y con “dos tinteros y dos salbaderas de 

azófar”12. En este entorno espacial el mercader aprovechó para guardar –y exhibir- una 

biblioteca cuyos títulos estaban muy escogidos. De entre los numerosos volúmenes de 

temática religiosa destacaban algunas obras del omnipresente fray Luis de Granada (se 

apuntó específicamente un ejemplar del Símbolo de la fe), el segundo tomo de la 

Historia Pontifical, así como un libro “de la madre Teresa”. Y en cuanto al resto de su 

biblioteca, igualmente estaba cargada de obras de reconocido renombre en su época, 

como las mismas Relaciones de Botero que tenía Ramón de Casas, el primer tomo de 

los Anales de Zurita, o también unas “obras de Quebedo”13. 

12 AHPNZ, Juan Francisco Ibáñez de Aoiz, 1663, fols. 255 v.- 269 r. 
13 Por lo demás, podemos destacar las siguientes obras en la biblioteca de este mercader: un “Vita Christi 
en lengua valenciana” (posiblemente se trate del libro escrito por Isabel de Villena, cuya primera edición 
es valenciana y data de 1497; aunque el cartujo alemán Ludolfo de Sajonia ya escribió antes otra obra de 
la misma temática que durante el siglo XV fue ampliamente difundida por Europa); el Libro de la 
conversión de la Magdalena, en que se ponen los tres estados que tuvo de Pecadora y de Penitente y de 
Gracia, fundado sobre el Evangelio que pone la Iglesia en su fiesta, escrito en 1588 por el agustino fray 
Pedro Malón de Chaide; la Vida de la bienaventurada madre sor María Magdalena de Pazzi, religiosa 
observante de Nuestra Senhora del Carmen del monasterio de Santa María de los Ángeles de Florencia, 
del lisboeta fray Luis de la Presentación, editada en 1626; un “Compendio de oración” (posiblemente la 
Suma y compendio de los grados de oración, por donde sube un alma a la perfección de la 
contemplación. Sacado de todos los libros y escritos que compuso la Santa Madre Teresa de Jesús, 
fundadora de la Reformación de Carmelitas descalços, editada varias veces a inicios del siglo XVII); la 
Pobreza religiosa del zaragozano fray Iván Jerónimo Cenedo, catedrático de Derecho en la Universidad, 
de la Orden de Predicadores (esta obra fue editada en 1617 por Juan de la Naja); un ejemplar del Aranjuez 
del alma del agustino fray Juan de Tolosa, título que también se imprimió en Zaragoza en 1589; ó las 
Lágrimas de Çaragoça en la muerte de Filipo rey II de Aragón deste apellido y exequias que con aparato 
real a su memoria celebró, de Pablo Albiniano Rajas. Para acabar, y tal y como ocurría con muchos otros 
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Sin descartar en ningún momento las evidentes preferencias personales que en 

cada caso podrían darse, tampoco sería muy realista el pasar por alto la evidente 

conducta de homogeneización que muchos de estos mercaderes con delirios de grandeza 

iniciaron con la finalidad de equipararse visualmente a las clases privilegiadas. En este 

sentido las colecciones de libros serían ideadas incluso como un mecanismo capaz de 

homologar intelectualmente a distintos sedimentos de la población; pretensión esta que 

sería automáticamente desechada conforme fuésemos ascendiendo en nuestra escala 

social. De hecho, dentro del amplio grupo de los profesionales liberales y de los 

funcionarios, en el que hemos incluido por sus afines gustos y necesidades literarias a 

individuos de la más variada calidad –abogados, médicos, cirujanos, escribanos, 

notarios, secretarios, funcionarios al servicio de los Reales Consejos…-, esa inclinación 

por adquirir únicamente los títulos de mayor difusión en cada momento se descartaría 

unánimemente. Para estas personas el libro ya no era solamente una forma de 

distracción o un método para acercarse a los fundamentos de la fe, sino que se trataba de 

un instrumento fundamental de trabajo, un elemento indispensable en realidad. Si 

realizamos un sucinto análisis de estas colecciones, veremos enseguida que 

efectivamente los individuos a los que nos referimos tendían a acumular cantidades muy 

respetables de libros, las cuales por otra parte solían estar ordenadas en lugares 

específicos de la vivienda diseñados para tales fines14.  

                                                                                                                                                                          
mercaderes de la época que forzadamente tenían que ser conocedores de las reglas básicas de contar para 
poder llevar a cabo sus negocios, Juan Gelos también poseía algún libro que enseñaba los rudimentos de 
las matemáticas y la contabilidad (se apuntó, entre otros, el Dorado Contador, nombre con el que 
popularmente se conocía la obra de Miguel Jerónimo de Santa Cruz publicada en 1643, Libro de 
arithmética especulativa y práctica intitulado El Dorado Contador, contiene la fineza y reglas de contar 
oro y plata y los aneages de Flandes). 
14 Un estudio general de las bibliotecas de estos hombres nos indica que muchos de ellos se encontraban 
en la franja numérica comprendida entre los 11 y los 30 libros, mientras que el resto ya superaban 
directamente la frontera de la centena de ejemplares. Este hecho responde a una tendencia muy propia de 
la época. Era al parecer dentro del mundo lector muy frecuente que una persona contase con un conjunto 
pequeño de libros o con una biblioteca moderada que no llegase a considerarse como importante; sin 
embargo, a lo largo de los siglos XVII y XVIII fue mucho menos frecuente que las personas poseyesen 
bibliotecas que estuviesen entre los 30 y los 90 libros. Estas colecciones o bibliotecas que podríamos 
etiquetar como “medias”, eran a decir verdad muy poco comunes en la Zaragoza moderna. La polaridad 
resultante, con numerosas muestras de bibliotecas “pequeñas” y “grandes” por un lado, y con escasas 
menciones de bibliotecas “medias” por otro, no hace sino reflejar el panorama cultural e intelectual de la 
época, en el cual no había término medio, y en el que una persona podía optar únicamente por consumir 
los pocos libros que le fuesen útiles o de interés, o por coleccionar centenares de ejemplares que 
contribuyesen a constituir una buena formación en el poseedor. Ese contraste característico del que 
hablamos llegó entonces también al grupo de los profesionales liberales, a pesar de ser estos sujetos muy 
familiarizados con la lectura (lo que ocurre es que en este caso solían tener con más frecuencia entre 11 y 
30 libros, o por el contrario, ya más de 100). Por regla general, pensamos que aquellos inventarios de 
profesionales liberales o funcionarios en los que el número de libros es inferior a 10 volúmenes, son 
documentos incompletos en los cuales no figura toda la información (posiblemente por las razones arriba 
descritas). 
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Por primera vez podemos constatar además una propensión a acumular 

cantidades elevadas de libros en torno a ideas comunes, cosa que anteriormente, para los 

artesanos o también para los mercaderes, hubiese sido bastante extraña. Así pues, este 

grupo heterogéneo de profesionales quedaba especialmente predispuesto a poseer toda 

clase de “bibliotecas temáticas” relacionadas con las respectivas tareas que cada uno 

detentase. El abogado Pedro Hernando Díez tenía en este sentido en 1611 “diversos 

libros de diversos autores en derecho y de la facultad de letrado”; el cirujano Juan Pérez 

en 1617, “15 libros, unos de cirugía y otros de historias y otras bugerías de poca 

importancia”, así como otros siete títulos más, “algunos dellos de cirugía”; el también 

cirujano Sebastián Marco tuvo hasta 1628 “6 cuerpos de los Anales de Çurita y 10 de 

cirujía”; y ya en 1759, el médico Tomás Rierra, también poseía “doze libros de 

medizina en folio patente”. Si nos acercamos a las bibliotecas más grandes dentro de 

este colectivo socioprofesional, a las que superaban los 100 volúmenes, nos 

encontraremos en cambio con un hecho característico. Generalmente los profesionales 

liberales que contaban con las mayores colecciones de libros eran individuos que 

estaban asociados asimismo con la nobleza o con la religión; el hecho de combinar la 

profesión con un rango militar, con un título de nobleza, o con alguna clase de 

vinculación eclesiástica, era quizás uno de los indicadores más claramente asociados a 

esta clase de bibliotecas –en las que, por otra parte, se incluían multitud de ejemplares 

que se salían del estrecho marco “temático”-.  

Hasta 1657, el infanzón, escribano, notario y ciudadano Juan Gil Calvete, que 

vivió en la esquina de la plaza del Pilar con la calle de la Cuchillería, junto a la vivienda 

del cabildo, fue poseedor de una biblioteca de 132 volúmenes de temática muy 

variada15. A juzgar por la diversidad de títulos que en su vida llegó a agrupar, puede 

confirmarse que este notario de profesión despuntó claramente por encima de lo que 

podríamos considerar como la amplia gama de tonos grises dentro de la intelectualidad 

zaragozana. A través de todos los libros que –al menos hipotéticamente- leyó, Juan Gil 

Calvete adquirió una cultura rica y variada al más puro estilo de los grandes humanistas 

que ya desde fines del siglo XV habían encontrado en el refinamiento erudito una forma 

de identificación colectiva muy característica. Muchos volúmenes estaban relacionados 

como es normal con la labor de notario que detentaba; así, se hallaron ejemplares de los 

15 AHPNZ, José Sánchez del Castellar, 1657, fols. 389 v.- 405 r. Hubo otros casos similares a este, como 
el del presbítero médico Vicente Calvo en 1659, que llegó a coleccionar 147 libros, o el del infanzón 
protomédico Jerónimo Uget de Rasayre en 1650, que tuvo un total de 786 volúmenes. 
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Fueros y Actos de Corte de Aragón, o títulos de distintos autores que directa o 

indirectamente quedaban relacionados con esta faceta profesional del propietario16. Sin 

embargo no era para nada esa parte de la colección la que destacaba de entre las demás, 

pues en la biblioteca de Juan Gil Calvete había una predominancia absoluta por los 

libros de historia, y especialmente por aquellos que trataban sobre aspectos 

concernientes a los hechos más recientes acaecidos en el Reino de Aragón. Por supuesto 

aparecieron varios títulos de los principales cronistas, de Blancas y de Zurita17, que 

demostraban un interés por conocer la realidad histórica del momento, pero también se 

sumaron algunos otros ejemplares más relacionados con la religiosidad y con el culto 

dentro de los límites aragoneses. En cuanto a este grupo, merecen una mención especial 

la famosa obra de Diego Murillo, Fundación milagrosa del Pilar (1616), o el libro de la 

Historia de Santo Domingo de Val, mártyr cesar-augustano, infante de la santa iglesia 

metropolitana de Zaragoza (1634) escrito por Juan Francisco Andrés. Las alteraciones 

de 1591, el pleito del virrey extranjero, los derroteros de Cataluña y de Valencia, o 

algún que otro relato tratante sobre las fundaciones de ciertos lugares sagrados, 

cerrarían este ancho capítulo concerniente a la “historia local”18. Por su parte, la crónica 

                                                           
16 Los más destacables dentro de este apartado son los siguientes: el Tratado de cláusulas instrumentales, 
útil y necessario para Iuezes, Abogados y Escrivanos destos Reynos, Procuradores, Partidores, y 
Confessores, en lo de justicia y derecho de Pedro Siguenza; la Política para corregidores y señores de 
vassallos en tiempo de paz y de guerra y para iuezes eclesiásticos y seglares, y de sacas, aduanas y 
residencias y sus oficiales, y para regidores y abogados y del valor de los Corregimientos, y Goviernos 
Realengos, y de las Ordenes, de Castillo de Bobadilla; la Instrucción política y práctica judicial, 
conforme al estilo de los Consejos, Audiencias y Tribunales de Corte y otros ordinarios del Reyno, de 
Alonso de Villadiego; una “práctica y examen de escribanos de Castilla”; un “Índice de los notarios de 
cassa por Calvete”; y un manuscrito cuyo título era “adbertencias de la caja”. 
17 Se apuntaron los “comentarios de Blancas”, los “Epitafios y armas de los Reyes de Aragón por 
Blanca”, las “Coronaciones de los reyes” y el “modo de proceder en Cortes” del mismo, el “Índice latino 
de Çurita o Cronicón”, “las seys partes de los Anales de Aragón de Çurita”, y el “Índice de los Anales, 
todo impresión moderna”. Por último, de Bartolomé Leonardo de Argensola se incluyó asimismo la 
Primera parte de los Anales de Aragón, que prosigue los del secretario Gerónimo Çurita, desde el año 
1516 del nacimiento de Nuestro Redentor, y de Luis López sus Tropheos y antiguedades de la imperial 
ciudad de Zaragoza y general historia suya, desde su fundación después del diluvio general, por los 
nietos del Patriarca Noé, hasta nuestros tiempos. Otros escritos que igualmente facilitaron al notario un 
mayor conocimiento acerca del funcionamiento de la ciudad eran los que se siguen: varios tomos de las 
ordinaciones de Zaragoza (unas “modernas” y otras “antiguas”), unos “estatutos de Çaragoza”, los 
“memoriales y alegaciones que tratan de la veintena por Çaragoza y el Reyno”, las “Ordinaciones del 
Santo Oficio”, y un par de libros de exequias (las de “la Reyna Nuestra Señora” y las del “Príncipe Don 
Carlos”). 
18  Sobre estos temas el inventario cita la Historia Apologética en los sucessos del Reyno de Aragón y su 
ciudad de Çaragoça, años de 91 y 92 y relaciones fieles de la verdad, que hasta ahora manzillaron 
diversos escritores de Gonzalo de Céspedes y Meneses, el Tratado, relación y discurso historico de los 
movimientos de Aragón sucedidos en los años de mil y quinientos y noventa y uno y de mil y quinientos y 
noventa y dos, y de su origen y principio de Antonio de Herrera y Tordesillas, las Alegaciones de Micer 
Diego de Morlanes a favor del Reyno de Aragón, en la causa de Virrey estrangero, que la Magestad del 
Rey nuestro señor trata, en la Corte del Illustrissimo señor Don Iuan de Lanuça y Perellos, Iusticia de 
Aragón (1591), el Cristal de la verdad. Espejo de Cataluña de fray Gabriel Agustín Ríus (editado en 
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general de España estaba representada por algunos de los más reputados autores en su 

género, por el jesuita Juan de Mariana, por Ambrosio de Morales o por Miguel 

Carbonell, y lo mismo ocurría con los títulos que se referían a sucesos clave del país 

acaecidos en tiempos de los Reyes Católicos o de Carlos V y que eran asociados 

entonces a una edad dorada muy difícil de volver a retomar19. En cuanto a los temas 

más globales, los Anales cronológicos del mundo de Martín Carrillo20, las Relaciones 

Universales del Mundo –“con tres mapas”- de Botero, y los ejemplares de la Historia 

Pontifical (sólo se encontraron los tomos 2 y 5) completaban este amplio elenco de 

obras relacionadas con la historia21. 

Cualquier hombre del siglo XVII con grandes aspiraciones culturales debía 

mostrar un buen conocimiento del mundo en el que vivía, así como de su pasado, no 

Zaragoza por Pedro Lanaja en 1646), un “Discurso del Principado de Cataluña”, los Presagios fatales del 
mando francés en Cataluña de Ramón Dalmao de Rocaberti (editado en Zaragoza por Pedro Lanaja en 
1646), la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reino de Martí de Viciana (así 
como “un pedaço de la 2ª parte de Biciana en un tomo manuscripto de algunas obras del obispo Agustín y 
otros”), la Historia de Valencia de Pere Antoni Beuter, la Historia de la fundación y antiguedades de San 
Iuan de la Peña y de los Reyes de Sobrarve, Aragón y Navarra, que dieron principio a su Real casa y 
procuraron sus acrecentamientos hasta que se unió el Principado de Cataluña con el Reyno de Aragón 
de Juan Briz Martínez, y finalmente la Apología del tratado del Patronato de Calatayud de Miguel 
Martínez Villar. 
19 El notario poseía algunos tomos interesantes que se centraban en la vida y hazañas de monarcas 
destacados (se encontraron la Vida, excelencias y hechos milagrosos del santo rey de España Don 
Fernando Tercero en siete discursos que exortan su canonización de Hipólito de Vergara, y la Historia 
de la vida y hechos del emperador Carlos V de Prudencio de Sandoval), en la expulsión de los 
musulmanes (la Coronica de los moros de España. Dividida en ocho libros de fray Jaime Bleda, y la 
Guerra de Granada hecha por el Rey de España Don Felipe II nuestro señor contra los moriscos de 
aquel Reyno, sus rebeldes de Diego de Mendoza), o en algunas campañas militares de especial relevancia 
(su biblioteca contaba con unas “Guerras de Alemania del emperador, impresión antigua”, con  Las 
guerras de los estados baxos desde el año de mil y quinientos ochenta y ocho hasta el de mil y quinientos 
noventa y nueve de Carlos Coloma, con un ejemplar de los Diálogos militares y políticos discurridos por 
Eráclito y Demócrito sobre las campañas y exércitos de Flandes de Román Montero de Espinosa, y con 
un tomo que trataba sobre el “Sittio y socorro de Fuenterrabía”). 
20 Esta obra, que vio la luz en 1634, era realmente una reedición ampliada de los Annales y memorias 
cronológicas que escribió el mismo eclesiástico zaragozano en 1622. 
21 Podríamos incluir entre las obras historiográficas algunas otras de carácter general que mostraban, eso 
sí, una inclinación especial hacia las cuestiones concernientes a las costumbres de la nobleza y de los 
reyes. El notario Juan Gil Calvete tenía de hecho una edición del De Aragoniae Regibus et eorum rebus 
gestis libri, libro del humanista siciliano Lucio Marineo Sículo que fue impreso en Zaragoza en 1509; y 
además, de entre otras obras más globales como eran una “Historia de Malta”, una biografía de Marco 
Aurelio o un ejemplar de Los discursos de la religión, castramentaçión, assiento del campo, baños y 
exerciçios de los Antiguos Romanos y Griegos de Guillermo de Choul (y traducido al castellano por el 
canónigo burgalés Baltasar Pérez del Castillo), la colección de Gil Calvete contaba con algunas 
referencias clave que tal vez le acercarían conceptualmente al estamento al que posiblemente pretendía 
equipararse: El Tratado de nobleza, y de los títulos y ditados que oy día tienen los varones claros y 
grandes de España de fray Juan Benito Guardiola; el Tesoro militar de cavallería. Antiguo y moderno 
modo de armar cavalleros y professar, según las ceremonias de qualquier Orden Militar, de José Micheli 
Márquez; el Gobierno de principes y de sus consejos para el bien de la República. Con un tratado de los 
Pontífices y Prelados de España, y de los Grandes y Títulos y linages Nobles della, escrito por “un devoto 
religioso que por su humildad no se nombra”; y para acabar, un ejemplar de Claros varones de España y 
las treynta y dos cartas, del cronista de los Reyes Católicos Hernando de Pulgar. 
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hay duda; pero igualmente había de estar instruido en toda clase de representaciones 

literarias e iconográficas que los intelectuales usaban frecuentemente como ejemplos en 

sus disertaciones artísticas y morales, sobre todo cuando aquellas se referían a ciertos 

aspectos extraídos de la cultura grecolatina que no resultaban entendibles para cualquier 

lector. La colección de Juan Gil estaba nutrida de algunos tomos que manifestaban 

precisamente esta necesidad, la necesidad por descodificar todo tipo de cultismos y 

referencias eruditas. El inventario apunta en este sentido una “Plaza unibersal”, unos 

“Emblemas de Cobarrubias”, unos “Dichos y sentencias comunes por Aranda”, una 

“Philosophia secreta de la gentilidad”, el “Para todos de Montalbán”, unos “dichos 

notables de savios”, ó también un tomo manuscrito de dichos y aforismos22. Y como era 

de esperar, a estas obras de carácter estrictamente instructivo se le añadieron otras 

muchas que estaban orientadas a brindar a su propietario una cultura general digna de 

las mejores mentes del momento. Sin ir más lejos, la zoología y la botánica quedaban 

representadas por la Historia Natural de Plinio o por la Curiosa y oculta filosofía de 

Juan Eusebio Nieremberg, y la astrología por la Chronographia o Reportorio de 

tiempos de Jerónimo de Chaves y por unos “Tratados de los astros”23. En cuanto a todo 

lo que concernía a las letras y los números, esta colección tenía el Tesoro de la lengua 

española de Covarrubias, la Gramática de Antonio de Nebrija, el Secretario de señores 

de Gabriel Pérez del Barrio Angulo24, un “Nuevo estilo de escribir cartas”, una 

“Inquisición de los berbos”, y la Arithmética de Antich Rocha.  

                                                           
22 A partir de los datos que nos ofrece el documento, hemos podido determinar que los títulos anotados 
son los siguientes: la Plaza universal de todas ciencias y artes traducida del italiano por Cristóbal Suárez 
de Figueroa; los Emblemas morales de Covarrubias (podría tratarse de la obra de Juan de Horozco y 
Covarrubias, que fue impresa en Zaragoza en 1604, aunque el lexicógrafo Sebastián de Covarrubias 
también escribió en 1610 unos Emblemas morales); los Lugares comunes de conceptos, dichos y 
sentencias en diversas materias de Juan de Aranda; la Philosophia secreta donde debaxo de historias 
fabulosas se contiene mucha doctrina provechosa a todos estudios. Con el origen de los Ídolos o Dioses 
de la Gentilidad. Es materia muy necessaria para entender poetas y historiadores, obra escrita por Juan 
Pérez de Moya; el Para todos de Juan Pérez de Montalbán; y el Libro de apothegmas que son dichos 
graciosos y notables de muchos reyes y príncipes illustres y de algunos philósophos insignes y 
memorables y de otros varones antiguos que bien hablaron para nuestra doctrina y exemplo de Erasmo. 
Igualmente, en este bloque podríamos incluir otras dos referencias: el libro de Luis Pacheco Narváez, 
Cartilla y luz en la verdadera destreza; y El sol sólo y para todos sol, de la filosofía sagaz y anotomía de 
ingenios, del presbítero Esteban Pujasol. 
23 Es preciso añadir que las partes concernientes a la astrología podían añadirse también a lo que entonces 
se conocía ampliamente como “Historia natural”; de hecho, el libro segundo de la Historia de Plinio 
abordaba estos temas. Por otro lado, en la biblioteca de Juan Gil Calvete se encontró otro libro de Juan 
Eusebio Nieremberg además de la Curiosa y oculta filosofía; se trataba de la Causa y remedio de los 
males públicos. 
24 El título completo de esta obra es Secretario de señores, y las materias, cuidados y obligaciones que le 
tocan, estilo y exercicio del. Con seiscientas y setenta cartas curiosas para todos Estados, villetes entre 
amigos, y otras cosas sustanciales, que las primeras hojas declaran (1635). 
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No acababa aquí la lista de libros del notario, todavía había más. Podría 

afirmarse que Juan Gil Calvete era aficionado también a la literatura artística; entre su 

variado repertorio se encontraron un volumen de las coplas de Juan de Mena, un 

“ramillete de entremeses”, unos “versos y romances manuescriptos”, la obra completa 

de Anastasio Pantaleón de Ribera, la novela Las relaciones de la vida del escudero 

Marcos de Obregón de Vicente Espinel, el “Epíteto español” y la Vida de San Pablo 

Apóstol de Quevedo, una cartilla “de cantar” de fray Bartolomé Rico, y por fin, un 

ejemplar de El Discreto de Baltasar Gracián. Para acabar, y tal y como ocurría en todas 

las bibliotecas del momento, grandes y pequeñas, en este caso el apartado de obras 

concernientes a asuntos devotos también ocupaba una porción muy significativa de su 

volumen total. Las obras de moralidad, los manuales para rezar, las vidas de religiosos y 

de santos, o incluso los sermones, dotaban a la colección de un cierto aire sacro que se 

sumaba amistosamente al vasto conocimiento del mundo ya explicado25. Por lo demás, 

los libros de Juan Gil Calvete se ordenaban distribuidos en varias estanterías en función 

de sus dimensiones –nada se dice de la habitación donde estaban-, que podían ser en 

cuarto, en octavo o en folio. Eso implicaba que cada una de las baldas agrupaba por 

temas los libros que se colocaron sobre ellas, pero en los casos en los cuales los 

diferentes libros que había sobre un mismo tema tenían tamaños distintos (cosa que 

ocurría siempre), la fragmentación temática era inevitable. 

Además del cargo de notario que ostentaba, presumiblemente la infanzonía y la 

pertenencia a los engranajes del gobierno de la ciudad contribuyeron a que Juan Gil 

ensanchase exponencialmente sus márgenes formativos. La biblioteca de su casa se 

diferenciaba esencialmente de las que hemos visto hasta ahora, ya no en una cuestión 

meramente física o descriptiva, sino en su aspecto más psicológico. La pretensión de 

este notario a la hora de “construir” su propio universo intelectual trascendía al simple 

hecho del entretenimiento, al deseo de mostrar conductas devocionales, al efecto de 

25 Los ejemplares religiosos de esta biblioteca son los siguientes: el Libro de la verdad donde se contienen 
dozientos diálogos que entre la verdad y el hombre se contractan, sobre la conversión del pecador, de 
Pedro de Medina; “los cinco libros de fray Luis de Granada un tomo”; la Vida del padre Francisco de 
Borja, que fue Duque de Gandía y después religioso y III General de la Compañía de Iesus de Pedro de 
Ribadeneira;  la “vida de la Santa madre Theressa”; un “catecismo del Conde de Sástago”; un volumen 
titulado “Contra el duelo del Purgatorio”; la obra San Rafael. Guia del cristiano a la patria, i corona 
eterna, de Manuel Ortigas; unos “Avisos para la muerte en verso”; un “oficio de Sant Joseph”; la 
“Práctica y exercicio de bien morir del padre Martín de la madre de Dios, mi primo” [Martín de la Madre 
de Dios fue definidor general de la Orden de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen, y 
efectivamente publicó un libro de bien morir en 1643; otra obra suya, de corte moral, era la titulada Las 
tres asistentes de Jesús (1654)]; “unas oras de Nuestra Señora enquadernadas con manecillas y 
confesonario por fray Francisco de Victoria y oraciones y exercicios en el mismo tomo”; un “Rosario y 
otras devociones”; y la Instrucción espiritual y tesoro del alma de Juan Bautista Madrigal. 
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comunicar vistosamente al resto de agentes sociales cuáles eran las líneas culturales 

definitorias de su ser; la necesidad de coleccionar esa diversidad de ejemplares surgiría 

de hecho como un impulso aparentemente desligado de cualquier pauta cultural. Las 

reminiscencias más sólidas del petrarquismo en los estudios y en las bibliotecas 

zaragozanas de los siglos XVII y XVIII se daban, como es obvio, en casos muy 

concretos. Pero si queremos explorar de cerca las expresiones ideales de lo que el 

humanismo renacentista había concebido tiempo atrás, habremos de adentrarnos en las 

complejas colecciones de libros de los religiosos, pues fueron estos los que en líneas 

generales más se acercaron a las formas de conocimiento globalizadoras. Efectivamente, 

el grupo de los religiosos era sin lugar a dudas el más lector de todos; basándonos en los 

inventarios, salta a la vista su predominio sobre todos los demás. No deja de ser 

ilustrativo en este sentido que de las 150 bibliotecas de que disponemos hasta 35 

perteneciesen a miembros del estamento eclesiástico, y que de las 31 con más de cien 

volúmenes que hemos contabilizado, un total de 16 –exactamente la mitad-  fueran de 

religiosos. Estos resultados tan aplastantes, que en buena medida vienen condicionados 

por la desproporción de inventarios de clérigos con que contamos26, demuestran a pesar 

de todo que este grupo social era de una manera incuestionable el que más se acercó 

durante el Barroco a la cultura escrita.  

Los libros clásicos del religioso, los que casi todos poseían de una forma 

inevitable, eran los que iban a servirle para realizar sus labores espirituales: los 

manuales de confesor, los breviarios, los libros de indulgencias, los tratados 

moralizantes, los cuadernos de sermones, los libros de oraciones fúnebres, los manuales 

de bien morir, los ejemplares de la Biblia, las transcripciones de cantos espirituales, las 

vidas de santos, o también las principales escrituras del ascetismo y del misticismo. Sin 

embargo no acababa aquí el repertorio de libros que muchos de estos religiosos podían 

llegar a coleccionar, y es que la erudición de los clérigos que poblaban iglesias como la 

del Pilar o la de la Seo se demostraba precisamente con esta incursión intelectual en 

diferentes campos del saber, dentro de los cuales tuvieron un protagonismo especial los 

escritos emanados del mundo antiguo griego y romano. Por otra parte, las bibliotecas de 

los religiosos se caracterizaron asimismo por estar nutridas de  libros escritos en 
                                                           
26 Una de las razones primordiales por las que no merece la pena ser demasiado estrictos con las cifras 
reside en el escaso grado de representatividad de la fuente. Es un hecho que poseemos mayor 
documentación del estamento eclesiástico que de otros sectores de la población, y que en términos 
generales, esas proporciones documentales no se ajustan numéricamente al cómputo general de la 
sociedad del momento (también poseemos muchos más inventarios de nobles que de labradores, cuando 
en la ciudad había realmente muchos más agricultores que privilegiados). 
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distintos idiomas, no solamente en lengua vulgar, sino con mucha frecuencia también en 

latín, en italiano, en francés o en portugués. Entre los 599 libros que conformaban la 

librería del canónigo de la Seo Diego de Ramellone se hallaron obras escritas en latín y 

en italiano27. Los amplios intereses literarios de Ramellone tampoco diferían en realidad 

de los que podía tener cualquier otro hombre de su rango en la ciudad. No sólo se hizo 

mención del acostumbrado Flos Sanctorum, también se anotaron numerosas vidas de 

santos (podríamos afirmar incluso que era un auténtico aficionado a este tipo de 

literatura); había en su repertorio de hagiografías una vida de San Jerónimo, otra de la 

madre Teresa, de Santa Juana de la Cruz, de San Francisco Javier, de San Carlos, de San 

Felipe Neri, del padre Ávila, de Santa María Magdalena, de Santa Catalina de Siena, de 

fray Tomás de Villanueva, o también otro tomo “de mujeres insignes”. En cuanto a la 

literatura antigua, Diego de Ramellone poseía un tomo de Aristóteles, las Cartas y 

Sentencias de Cicerón, libros de Juvenal, de Salustio y de Quintiliano, las Décadas de 

Tito Livio28, y los Comentarios de la guerra de las Galias de Julio César. Su interés por 

la historia y por el conocimiento global se mostraban asimismo en su ejemplar de 

Historia Oriental, y su acercamiento a la medicina, a través de las obras de Galeno, de 

Hipócrates, y de los tratados de enfermedades que instruían en los métodos para sanar a 

niños, para tratar la peste, para practicar operaciones quirúrgicas, o para curar la gota. 

Todos estos libros descansaban encima de dos baldas de madera que se encontraban en 

la última de las habitaciones del entresuelo de la casa. Allí, en el estudio, además de los 

tomos que rodeaban la estancia podían encontrarse un par de bancos acolchados en sus 

asientos, un bufete de pino, unas celosías en las ventanas, un par de arcas de nogal, tres 

cuadros “pequeños de pintura basta”, y también en la pared, “una mapa unibersal del 

mundo”. 

Cuando hablamos de bibliotecas de religiosos hablamos por tanto 

inclusivamente de “entornos” de lectura, porque precisamente para estos hombres la 

lectura ya no solamente era una forma de divertimento o una manera de instruirse para 

la realización de determinadas destrezas; para los miembros del estamento eclesiástico 

el ejercicio de leer era ni más ni menos que su propia razón de ser, su forma de vida. El 

acercamiento a los textos clásicos que hemos advertido fue una tendencia propia de este 

grupo social que se fundamentaba en la necesidad por comprender los verdaderos 

27 AHPNZ, Lorenzo Moles, 1636, fols. 1.264 r.- 1.266 v. 
28 Este es el nombre que popularmente se le dio a la famosa obra del historiador romano, titulada 
realmente Historia de Roma. De esta forma se alude a la propia estructura del libro, dividida en décadas o 
grupos de diez libros. 
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engranajes de la existencia humana. Tan importantes como podían ser las Sagradas 

Escrituras o los textos de los padres de la Iglesia, lo eran igualmente las reflexiones de 

aquellos grandes pensadores de la antigüedad que – aun habiendo ignorado la verdadera 

fe- vivieron en estrecho contacto con su esencia natural y manteniéndose al margen de 

las corrupciones contemporáneas. La traducción en lengua vulgar de muchas de estas 

obras habría podido facilitar ciertamente su difusión y su conocimiento general, aunque 

a la hora de la verdad parece que únicamente los religiosos fueron quienes mostraron un 

interés evidente por acumular de manera sistemática esta clase de títulos. Naturalmente 

hay numerosas excepciones; durante el siglo XVII, y más aún durante el XVIII, la 

lectura de Aristóteles o de Cicerón no estuvo reservada exclusivamente a las gentes de 

religión, muchos eran quienes presentaban en sus bibliotecas títulos de estos y de otros 

autores de la antigüedad griega y romana. Sin embargo, no era demasiado frecuente 

dentro de los términos de la laicidad manifestar intenciones coleccionistas de esta clase 

de obras (se podía poseer alguna de ellas, pero acumularlas en grandes grupos como 

podríamos ver en las colecciones de los clérigos, eso era más raro). La lectura más o 

menos esporádica de las fuentes originales se combinaba en todo caso con la de los 

tratados del momento –muchos de ellos escritos además por religiosos- en los cuales se 

recurría constantemente a las afirmaciones de los maestros del pasado. Es así como se 

entiende que, en vez de pretender absorber la descomunal cultura de los filósofos 

grecolatinos estudiándola desde sus cimientos, hombres como el notario Juan Gil 

Calvete optasen por adquirir sus rudimentos básicos a partir de obras diseñadas en su 

tiempo para tales fines. 

Más claramente advertimos esta realidad si nos adentramos en el complejo 

panorama cultural de los personajes más privilegiados de la estructura social. El 

infanzón ciudadano Bernardo Arrain había habilitado en la parte alta de su casa un 

espacio donde poder retirarse en soledad y donde colocar su modesta biblioteca de 27 

tomos29. En relación con estos propósitos, había allí un “tablero grande de nogal de 

estudio con sus caxones y dos prensicas de cartas”, un escritorio de Alemania con 

algunas prendas de vestir dentro, un estuche de afeitar con dos navajas, dos peines y dos 

tijeras, varias pinturas de paisajes (algunas de ellas de Rafael Pertús)30, un peso “con su 

                                                           
29 AHPNZ, Juan Isidoro Andrés, 1652, fols. 1.806 r.- 1.855 v. 
30 Se apuntaron “seys payses de Rafael Pertús con sus marcos, tasados a diez libras cada uno, valen 
sesenta libras”, y “dos payses sin aros al temple franceses a diez y seys sueldos cada uno, valen los dos 
una libra y doze sueldos”. Rafael Pertús fue un pintor zaragozano de la última parte del siglo XVI y de 
toda la primera mitad del XVII que fue especialmente alabado por sus pinturas de historia. De estilo 
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valanza”, algunos elementos de viaje (cojinetes, mangas, cabezadas de mula, cuchillos, 

“una calabacica con su tornillico y tapador de plata”, unas botas de montar…), y por fin, 

“un estante pequeño tasado en doze sueldos [y] en él los libros”. Tal y como ocurrió con 

la biblioteca de Juan Gil Calvete, aquí tampoco se encontraron ninguno de esos grandes 

clásicos que sí que vemos en cambio en las colecciones de los religiosos. De hecho, si 

analizamos con minuciosidad los títulos ordenados en esta habitación tan personalizada, 

comprobaremos que en realidad el repertorio de volúmenes de Bernardo Arrain era 

bastante similar al del notario erudito. También el infanzón contaba con ediciones de los 

Anales de Zurita y de los Comentarios de Blancas31, obras de lectura obligada para todo 

aquel que quisiese acercarse mínimamente al funcionamiento histórico e institucional de 

la región32. La historia, por su parte, era igualmente otro de los puntos fuertes de la 

serie, en especial cuando esta se refería a asuntos cercanos en el espacio y en el tiempo; 

en este sentido, se hallaron la Historia Apologética en los sucessos del Reyno de Aragón 

de Gonzalo de Céspedes y los Presagios fatales del mando francés en Cataluña de 

Rocaberti (ambos presentes en la biblioteca de Juan Gil)33. Y en cuanto a las obras de 

carácter religioso, no se halló aquí gran novedad aún cuando su proporción en relación 

al cómputo general era bastante significativa. La primera parte de la Monarquía 

Eclesiástica, las obras de Santa Teresa34, una vida de San Antonio de Padua “en 8º en 

cinco sueldos” ó las Obras de Ludovico Blosio35, eran quizás los ejemplos más 

representativos. 

marcadamente manierista, fue el encargado de realizar los nueve cuadros de conquistas de reyes 
aragoneses que en 1621 se requirieron para decorar el interior de la Diputación de Zaragoza; y más tarde 
participó también en la obra del monumento funerario dedicado a Baltasar Carlos. 
31 Su título original fue Aragonensium rerum commentarii (Comentarios acerca de Aragón). Fue 
publicada por primera vez en 1588 por Lorenzo y Diego Robles. La gran aportación de la obra, que es una 
de las más destacables del cronista, reside en la explicación que ofrece acerca de los orígenes históricos 
del Justicia de Aragón. 
32 Se apuntaron asimismo tres tomos de las Ordinaciones de Zaragoza, unas de 1615 y otras de 1628: 
“Ordinaciones de Çaragoza, las unas del año mil seyscientos y quinze y las otras del año mil seyscientos 
veynte y ocho, tasadas las dos en diez sueldos”; “Ordinaciones de Çaragoza en quatro sueldos”. 
33 Otras obras de historia que merecen mencionarse son la Súplica de la ciudad de Tortosa en ocasión de 
las alteraciones del Principado de Cataluña y Condados de Rosellón, Zerdana… de 1640, la Historia de 
Francesco Guicciardini (se refiere a la Historia de Italia que el historiador italiano escribió entre 1537 y 
1540), unos “Hechos del Cid en folio 4 en seys sueldos”, y el Epítome de la vida y hechos del invicto 
emperador Carlos V de Juan Antonio de Vera y Zúñiga. 
34 Los volúmenes que llevaban el título genérico de “Obras de Santa Teresa” solían incluir el relato de la 
vida de la santa, para presentar después sus dos obras principales: el Camino de perfección y el Castillo 
interior. 
35 Obras de Ludovico Blosio, abad leciense, monge de la orden de San Benito, escrito que fue traducido 
del latín por fray Gregorio de Alfaro, prior y predicador del monasterio de San Martín de Madrid de la 
misma orden. En la portada de la edición madrileña de 1608 se incluía los siguiente: “Incluye: regla de la 
vida espiritual, espejo espiritual, joyel espiritual de revelaciones, cofrezito espiritual de oraciones y de 
otras cosas devotas, corona de la Virgen santísima con la vida de Christo nuestro redentor, tesoro de 
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El modelo de la biblioteca del infanzón que quería acercarse a los mandos del 

gobierno de la ciudad, o directamente, casi cualquier repertorio de libros perteneciente a 

un ciudadano honrado zaragozano, tendría –por cuestiones utilitarias y representativas- 

un aspecto similar al descrito en las líneas superiores. Y posiblemente el número de 

libros no sería un factor a tener en cuenta en este sentido; hasta su muerte en 1622 el 

ciudadano Martín Jerónimo de Sesán tuvo una colección de 498 títulos escritos en latín 

–la mayoría-, italiano y castellano que se ordenaban alfabéticamente en diversas 

estanterías, y los temas no se salieron salvo raras excepciones de la acostumbrada 

fórmula jurisconsulto-historia-religión/moralidad36. No obstante, estaríamos 

simplificando demasiado las cosas si pretendiésemos ofrecer el retrato robot definitivo 

de la biblioteca del privilegiado durante los siglos XVII y XVIII. La extracción social, 

el alcance económico, o incluso la filosofía de vida comunes, han servido para que 

incluyamos en un mismo cajón de sastre a un sector poblacional que a pesar de no 

resultar numéricamente tan elevado como otros sí que era ciertamente heterogéneo. Por 

si esto fuera poco, los resultados obtenidos a través de las fuentes parecen en muchos 

casos sospechosos, pues encontramos con bastante frecuencia bibliotecas pertenecientes 

a ciudadanos, infanzones y nobles (alta y baja nobleza) que indistintamente podían 

albergar enormes cantidades de libros o repertorios minúsculos, tan pequeños incluso 

como los que se llegaban a ver en los recuentos de los artesanos más humildes, y todo 

ello sin obedecer a un patrón concreto en el que podamos apoyarnos. No somos capaces 

de asegurar que a la muerte de Pedro Hernando de Híjar en 1610, los únicos ocho tomos 

que se describieron en el inventario fueran todos los que llegó a poseer37; ¿y qué decir 

del señor de Alfocea Agustín Bautista Sesán, en cuyo recuento de bienes redactado en 

                                                                                                                                                                          
oraciones devotas, manual de los humildes, dos libros, recreación del alma, quatro libros […]”. Otros 
títulos religiosos de la biblioteca de Bernardo Arrain eran el Regula primitiva fratrum ordinis Sanctissima 
Trinitatis & Redemptionis Captivorum (un ejemplar en latín de la regla de la orden de los Trinitarios), un 
tomo de las Consideraciones sobre los evangelios de fray Alonso Cabrera, y un “Grado espiritual”. 
36 AHPNZ, Pedro J. Martínez de Aztarbe, 1622, fols. 1.034 r.- 1.054 v. 
37 Tenía al menos Pedro Hernando de Híjar un ejemplar del Símbolo de la fe de fray Luis de Granada, un 
Viaje de Jerusalem (posiblemente el de Pedro González Gallardo), un “libro de Buenabentura” (tal vez se 
trate de una vida de San Buenaventura, o de alguna de sus obras, como Sobre la vida de perfección, el 
Soliloquio o su tratado Sobre el triple camino), un Flos Sanctorum de Villegas con su Frutus Sanctorum 
(era la quinta parte del Flos Sanctorum), “el libro de Cortés” (no sabemos si se refiere a alguna de las 
obras del astrólogo y matemático valenciano Jerónimo Cortés, cuyo libro más conocido es la Phisonomía 
y varios secretos de la naturaleza, de 1597), unos Hechos y dichos espirituales de los illustres y heroycos 
varones y mugeres de la Religión seraphica de Juan Salvador Trados, y finalmente, una Historia 
Pontifical de Gonzalo de Illescas. En AHPNZ, Francisco Morel, 1610, fols. 790 v.- 791 r. 
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1653 solamente se anotaron “unas oras nuebas del officio de la Virgen con sus 

manecillas de plata”?38 

Las circunstancias individuales de cada persona no podemos determinarlas con 

certeza, es difícil asegurar que un sujeto poseía pocos libros en el momento de su 

fallecimiento porque la lectura era para él una práctica extraña (y por el contrario, ni 

siquiera podemos afirmar con confianza que un hombre determinado poseyó más libros 

de los que efectivamente constaban en el documento notarial). Por lo tanto parece que lo 

más sensato en cualquier caso es que huyamos una vez más de consideraciones 

demasiado milimétricas y que basemos nuestro estudio en cuestiones más cualitativas. 

No obstante, ni aún así somos capaces de ofrecer datos concluyentes, ya que el análisis 

de las noticias con que contamos no nos permite la extracción de pautas equivalentes a 

las que hemos podido constatar para los otros grupos socioprofesionales39. Sí que es 

posible detectar un cierto sentido de “libertad” en estos individuos a la hora de 

seleccionar sus lecturas y sus modos de llevarlas a efecto; una libertad que se escaparía 

de las necesidades apremiantes y de las capacidades intelectuales ligadas a un estrato 

específico tal y como hasta aquí hemos podido ver. La libertad para elegir los propios 

límites de la intelectualidad personal era precisamente uno de los fundamentos de la 

individualidad. Tal vez esa sea en realidad la razón por la que nos resulta tan 

complicado subrayar las ideas principales y más características en esta clase de 

colecciones, pues es probable que la inexistencia de pautas sea ciertamente un producto 

de esa libertad particular.  

38 AHPNZ, Diego Francisco Moles, 1653, fols. 409 r.- 413 v. 
39 A pesar de lo dicho aquí, sería absurdo por otra parte que obviásemos el “peso del número” que se 
advierte a través de las fuentes. Al fin y al cabo contamos con bibliotecas de tamaños tremendamente 
descompensados, y eso es algo que dificulta mucho nuestra interpretación (mientras que unos nobles 
parecían no llegar a la decena de libros, otros con un rango social y con una formación intelectual 
equivalente superaban el millar de tomos, como en el caso del infanzón ciudadano Juan Bautista Cariñena 
y Beuza, que poseyó hasta su muerte en 1706 un total de 1.233 volúmenes). 
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