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Durante el segundo semestre de 2017 se completó la 
catalogación de la biblioteca procedente del 
desaparecido Instituto Luis Vives de Filosofía de 
Barcelona, ubicada actualmente en la Institución 
Milá y Fontanals del CSIC, en Barcelona. Pero, ¿de 
dónde, y cuándo surge esta colección de filosofía? 

 
Un poco de historia y contextualización... 
 
Pocos meses después de la creación del mismo 
CSIC, el 10 de febrero de 1940 se crea el Instituto 
"Luís Vives" de Filosofía, integrado dentro del 
"Patronato Raimundo Lulio", uno de los patronatos 
en que se estructura en ese momento el CSIC, 
aunque todavía habrían de pasar algunos meses 
antes de constituirse formalmente y comenzar a 
actuar como tal.

1
 

 
Siete años más tarde, el 

20 de octubre de 1947 se crea en Barcelona la Sección de 
Historia de la Filosofía Española de este Instituto, ubicada, 
en un primer momento, en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Barcelona, bajo la dirección, 
sucesivamente, de los hermanos Tomás (1879-1954) y 
Joaquín Carreras y Artau (1894-1968).

2
 Tomás Carreras fue, 

precisamente, uno de los principales impulsores de la 
creación de esta delegación del Instituto "Luis Vives" en 
Barcelona,

3
 y fue también el director hasta su muerte, en 

1954, momento en el que le sucedió en el cargo su hermano 
Joaquín Carreras.

4
  

 
El carácter de Delegación general del Instituto «Luis Vives», de Filosofía, en Barcelona, 
con el que esta Sección empezó a actuar en ocasión del Congreso Internacional de 
Filosofía (Barcelona, 1948),

5
 le fue ratificado en 1949 a petición propia. La nueva Sección 
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ampliaba así su esfera de actividades con el propósito de promover los estudios e 
investigaciones en el ámbito de la filosofía. En este momento ya se menciona como “la 
incipiente biblioteca ha sido aumentada en buen número de volúmenes”.

6
 Y en 1951, se 

constata como “prosiguen a ritmo normal las adquisiciones de la biblioteca, destacando 
el donativo de las publicaciones del Instituto «Luis Vives» por la entidad matriz”.

7
  

 
En este contexto histórico, en 1968 se crea la Institución Milá y Fontanals (IMF) con el fin 
de agrupar en un centro los distintos Institutos, secciones y departamentos que el CSIC 
disponía en Barcelona, dedicados a la investigación en Humanidades, que en ese 
momento eran 14.

8
 Entre estos, se encontraban el antiguo Instituto Español de 

Musicología, el Instituto de Derecho Comparado, el Departamento de Prehistoria y 
Arqueología, el Departamento de Estudios Medievales, el Departamento de Historia 
Moderna, el Departamento de Historia Eclesiástica, la Escuela de Estudios Árabes, 
Hebraicos y Arameos, el Departamento de Filología Latina, el Departamento de Geografía 
y también el Instituto Luís Vives de Filosofía, convertido ahora en Departamento de 
Filosofía. 
 
Así, el Instituto Luís Vives de Filosofía, que hasta entonces había funcionado como una 
Sección de Historia de la Filosofía Española emplazado en la Delegación de Barcelona y 
dependiendo de su homólogo en Madrid, pasaría a convertirse en Departamento de 
Filosofía de la IMF a partir de la creación de esta Institución en 1968. A raíz del 
fallecimiento de Joaquín Carreras Artau ese mismo año, fue nombrado director del 
Departamento de Filosofía el Dr. Emilio Lledó

9
 bajo la dirección del cual continuó 

funcionando hasta el año 1977,
10

 dejando de existir en 1978.
11

 
 
 
La Institución Milá y Fontanals en la actualidad 
 
Desde su origen, la IMF

12
 ha tenido entre sus 

objetivos principales el de contribuir a la generación 
de conocimiento histórico, cultural y social sobre sus 
áreas de estudio, relacionadas esencialmente con las 
humanidades. En la actualidad la IMF se estructura en 
dos departamentos: 
 
Departamento de Arqueología y Antropología 
Ciencias Históricas: Estudios Medievales, Historia de la Ciencia, Musicología. 
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Dentro de estos departamentos el personal investigador de la IMF está llevando a cabo 
diversas actividades de investigación, las cuales se desarrollan en diversos grupos y 
disciplinas como Historia de la Ciencia, Estudios Medievales, Filología, Musicología, 
Arqueología y Antropología. 
 
Teniendo en cuenta la composición de los actuales departamentos y los trabajos que 
desarrollan los diversos grupos de investigación, se pensó que podría ser de interés 
para el conjunto del colectivo investigador, y más específicamente para algunos de 
estos grupos, la posibilidad de recuperar una colección que estaba disponible en la IMF, 
pero a la cual había difícil acceso debido al hecho de no estar incluida en el catálogo 
automatizado de las Red de Bibliotecas del CSIC.  
 
Este fue, precisamente, el motivo principal por el cual se decidió llevar a cabo el proceso 
de catalogación de esta colección. Una tarea que se ha desarrollado desde la biblioteca 
de la IMF durante un periodo aproximado de dos meses, durante el pasado año 2017. 
 
 
Composición de la Colección de Filosofía 
Un total de más de 450 monografías componen esta colección que abarca desde obras 
de referencia, a los clásicos griegos y latinos, obras destacadas de la filosofía alemana y 
francesa, así como actas de congresos internacionales de filosofía.  
 
La mayor parte de las obras incorporadas han sido editadas principalmente en España, 
Francia y Alemania entre los años 1940 y 1970, aunque se pueden encontrar un 
importante conjunto de obras de finales del siglo XIX y, también, a partir de la década de 
los 70 del siglo XX. 
 
En cuanto a la lengua de las monografías, el francés es la lengua predominante (27%), 
seguida del castellano (17%) y el alemán (17%); también encontramos obras en inglés, 
catalán, portugués, italiano o sueco; y aún, una cantidad ciertamente importante de 
textos en latín (16%), griego clásico (10%) y hebreo. 
 
Entre las obras catalogadas podemos encontrar obras de los filósofos más destacados 
de la antigüedad, la edad media y la edad moderna: Aristóteles, Filón de Alejandría, 
Ramon Llull, Auguste Comte, Edmund Husserl o Martin Heidegger son algunos de ellos. 
También encontramos importantes colecciones y series de obras de filosofía, como la 
serie completa de textos griegos de Aristóteles, Commentaria in Aristóteles graeca, 
publicados en Berlín por Reimer entre los años 1882 y 1909; una selección de 
traducciones latinas de Aristóteles, Aristoteles Latinus, editada por Brill entre 1961 y 
1975; las obras del filósofo y teólogo judío Philon de Alexandrie, publicadas en París 
entre 1960 y 1970 por Editions du Cerf. 
 

 
 
Son destacables también las colecciones de pensadores medievales Études de 
philosophie médiévale de Éditions Vrin, Philosophes médiévaux publicados en Lovaina 



35 
 

para Publications Universitaires entre 1948 y 1974 y la colección de ediciones críticas de 
textos reprensentativos del pensamiento filosófico medieval latino Textes 
philosophiques du Moyen Âge, publicada por la Librairie Philosophique J. Vrin entre 
1955 y 1970. 
 
Finalmente, el fondo contiene obras representativas del pensamiento filosófico de 
finales del siglo XIX y del siglo XX, como los trabajos de Edmund Husserl, padre de la 
fenomenología trascendental, recogidos en las colecciones Phaenomenologica o 
Husserliana. Edmund Husserl y las obras completas de Auguste Comte, filósofo francés 
fundador del positivismo, Oeuvres de Auguste Comte. Quizás cabría señalar también 
que una parte de las obras de la colección podrían considerarse influenciadas por la 
filosofía tomista que, por otro lado, fue la filosofía “oficial” que se impuso en España 
durante ese momento histórico, la filosofía española de la posguerra.
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Colección de Filosofía 
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