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1
Los testimonios 

caballerescos entre 
dos bibliotecas: 

la de Alonso Osorio 
y la de Isabel la Católica



a. Biblioteca de don Alonso Osorio

Inventario A [1573]: 
Memorya de los lybros que don Alonso, mi 

señor, tiene oy día de la fecha desta memoria, 
qu’es a veynte y çinco días del mes de jullio
de mill y quinientos y setenta y tres años

Fuente: Pedro Cátedra, Nobleza y lectura en tiempos de Felipe 
II. La biblioteca de don Alonso Osorio, Marqués de Astorga, 
Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002.



b. Biblioteca de Isabel la Católica

Inventario C1 [1503]

• [1] [C1 154] Otro libro de pliego entero, de mano, en 
rromançe, que es la terçera parte de la Demanda del santo 
Grial, las cubiertas de cuero blanco.

• [2] [C1 195] Otro libro de pliego entero, de mano, en papel, 
de rromançe, que es la Ystoria de Lançarote, con unas 
coberturas de cuero blanco.

• [3] [C151] Otro libro de pliego entero, de mano, escripto en 
rromançe, que se dize de Merlín, con coberturas de papel de 
cuero blancas, y habla de Joseph Avarimartin

Fuente: Elisa Ruiz García, Los libros de Isabel la Católica. Arqueología de un 
patrimonio escrito, Salamanca, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 
2004. 



2
Los testimonios 

caballerescos 
hispánicos: 

una primera clasificación



2.1. Códices unitarios
1. Storia del Sant Grasal (Biblioteca Ambrosiana, Milán: I. 79 Sup)

2. Liuro de Josep Abaramatia intetulado a primeira parte da 
Demanda do Santo Grial (Lisboa, Torre do Tombo: ms. 643)

3. A historia dos cavalleiros da mesa redonda e da Demanda 
do Santo Graal (Österreichische Nationalbibliothek de Viena, núm. 2594)

4. Lanzarote del Lago (Biblioteca Nacional de España, ms. 9611)

5. Cuento de Tristán de Leonís (Biblioteca del Vaticano, ms. 6428)

Papel131Aragonés1390-14105. Cuento de Tristán de Leonís
(Vaticano)

Papel355Castellanos. XVI (modelo s. XV)4. Lanzarote del Lago (BNE)

Pergamino208PortuguésSiglo XV3. Demanda do Santo Graal (Viena)

Papel316PortuguésSiglo XVI (modelo 
1313-1314)

2. Liuro de Joseph Abaramatia
(Torre do Tombo)

Papel132Catalán1380 (18 de mayo)1. Storia del Sant Grasal (Milán)



3. A historia dos cavalleiros da mesa redonda e da Demanda do Santo Graal
(Österreichische Nationalbibliothek de Viena, núm. 2594)



4. Lanzarote del Lago
(Biblioteca Nacional de 
España, ms. 9611)



4. Lanzarote del Lago (Biblioteca Nacional de España, ms. 9611)



5. Cuento de Tristán de Leonís (Biblioteca del Vaticano, ms. 6428)



5. Cuento de Tristán de Leonís
(Biblioteca del Vaticano, ms. 
6428)



2.2. Fragmentos. 2.2.1. Útiles

6. Lancelot (Biblioteca privada de Francesc Cruzate de Mataró)

7. Lancelot (¿Arxiu Parroquial de Camps?, en Mallorca)

8. Liuro de Josep Abaramatia (Arquivo Distristal de Porto:  Not-Cnsts
1/1 Liv 12)

9. Suite de Merlin (Biblioteca de Catalunya: ms. 2434 

10. Livro de Tristán (Archivo Histórico Nacional de Madrid )

11. Tristany (¿Arxiu Municipal de Cervera?)

12. Tristán castellano (Biblioteca Nacional de España, ms. 20262[19] –
fragmento Bonilla- y ms. 22644[1-51] –fragmentos Alvar-Lucía)



2.2. Fragmentos. 2.2.1. Útiles

215 x 70Papel59 + 1CastellanoSiglo XVTristán de Leonís (BNE)

225 x 115Papel4CatalánSiglo XVTristany (Cervera)

245 x 195Pergamino2Gall.port.Siglo XIVLivro de Tristan (Archivo 
Madrid)

295 x 137 Pergamino3Gall-port.Siglo XIVSuite de Merlín
(Catalunya)

400 x 280Pergamino2PortuguésSiglo XVLiuro de Josep
Abaramatia (Oporto)

400 x 290 Pergamino1CatalánSiglo XIVLançelot (Mallorca)

302 x 205Pergamino 
(¿)

2CatalánSiglo XIVLançelot (Mataró)



6. Lancelot

(Biblioteca privada de 
Francesc Cruzate de Mataró)



9. Suite de Merlin (Biblioteca de Catalunya: ms. 2434



6. Lancelot (Biblioteca privada de Francesc Cruzate de Mataró)



12. Tristán castellano
(Biblioteca Nacional de 
España, ms. 22644[1-
51] –fragmentos Alvar-
Lucía)



12. Tristán castellano (Biblioteca Nacional de España, ms. 22644[1-51])



2.2. Fragmentos. 2.2.2. Textuales

13. Tristany (Arxiu Històric Nacional, Andorra)

14. Fragmentos artúricos (Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms. 
1877)

14.1. Libro de Josep Abarimatia (30 folios: fols. 252r-282r).

14.2. Estoria de Merlín (14 folios: fols. 282v-296r).

14.3. Muerte del Rey Arturo (3 folios: fols. 298v-300v).

220 x 150 Papel----CastellanoSiglo XVFragmentos artúricos 
(Salamanca)

293 x 205 Papel4CatalánSiglo XVTristany (Andorra)



14. Fragmentos artúricos
(Biblioteca Universitaria de 
Salamanca, ms. 1877)

14.1. Libro de Josep Abarimatia
(30 folios: fols. 252r-282r).



14. Fragmentos artúricos
(Biblioteca Universitaria de 
Salamanca, ms. 1877)

14.2. Estoria de Merlín (14 
folios: fols. 282v-296r).



14. Fragmentos artúricos
(Biblioteca Universitaria de 
Salamanca, ms. 1877)

14.3. Muerte del Rey Arturo (3 
folios: fols. 298v-300v).
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Los testimonios 

caballerescos 
hispánicos: 

“libros corrientes”



Tipología del libro castellano en el siglo XV

I. Libros cortesanos

I.1. Libro cortesano puro o goticizante

II.2. Libro cortesano humanístico

II.3. Libro cortesano de devoción

II.4. Libro pseudo-cortesano

II. Libros eclesiásticos

III.Libros corrientes

III.1. Libros recreativos

III.2. Libros instructivos: “de pupitre”, “de estudio”, “de oficio”

III.3. Libros personalizados

Fuente: Elisa Ruiz, “Hacia una tipología del libro manuscrito castellano en el siglo XV”, en 
Calligraphica et Tipographia. Arithmetica et Numerica. Cronologia, Barcelona, 1998, pp. 405-
435.



“Libros corrientes”
“La tercera categoría que consideraremos es la más dinámica y la que se encuentra más 

abundantemente representada en los fondos de nuestras bibliotecas. Comprende la 
mayor parte de la producción manuscrita del Cuatrocientos y se caracteriza por la 
heterogeneidad de sus destinatarios y de sus contenidos”

“III. 1. Libros recreativos”: “…estaba integrado por obras cuyo contenido satisfacía 
a un amplio segmento de la población: desde un público poco cultivado hasta el 
más exigente. Se trataba de una literatura concebida como un medio de 
distracción, es decir, esa franja de obras que los italianos calificaban de “libri
volgari”. Las notas más características de tales ejemplares, portadores de textos 
en lengua romance, eran su modesta condición material y su aspecto arcaizante. 
[…] El producto era elaborado, en muchas ocasiones, por amanuenses que 
trabajaban por oficio en la administración; en otras, era confeccionado por 
personas a título particular. De ahí que los manuscritos resultantes ofrezcan como 
denominador común estar escritos en letras góticas cursivas” [Elisa Ruiz, p. 418]

-Ser de papel
-Tener un formato medio-grande (en torno a 280 mm)
-Presentar numerosos y variados tipos de fascículos
-Carecer de toda ornamentación
-Ofrecer un aspecto material desmañado, etc.



“Libros corrientes”

Abundancia de “libros corrientes” el éxito no impidió que con el tiempo se 
consideran “material deleznable”, sólo dignos por su material de escritura (papel o 
pergamino.

“La confección de ejemplares debió de ser abundante. Desdichadamente, el éxito 
alcanzado no impidió que aquéllas fueran consideradas como un material 
deleznable, a tenor del escaso número de las mismas conservado. En consecuencia, 
los testimonios literarios manuscritos de los siglos XIV y XV en castellano que 
podríamos presentar son relativamente pocos respecto de la producción calculada”
[Elisa Ruiz, p. 420]

[libros que le habían] costado buen dinero y trabajo, en cuarenta años que han passado
que los voy recogiendo y escapando del poder de Impresores y Libreros, que andan 
comprando pergamino para despedazallo; y aun estos días han venido a mis 
manos algunos de poder de Librero, que los avían ya condenado por esto, que son 
de estimación, y acuden a mí por lo que más vale que lo que a ellos cuesta, 
tomándolos a peso del pergamino o papel.

Carta enviada por Jerónimo Zurita al arzobispo de Tarragona, Antoni Agustín, 
posterior a 1579-1580 



Curial e Güelfa (Biblioteca Nacional de España, ms. 9750)



Tirant lo Blanc (l'Arxiu de la Diputació de València, fons de la Duquessa
d'Almodóvar, e 4.1, caixa 15 



Tirant lo Blanc (l'Arxiu de la Diputació de València, fons de la Duquessa
d'Almodóvar, e 4.1, caixa 15 



Amadís de Gaula (Brancoft Library: BANC MS UCB 115)



Libro del cavallero Zifar (Biblioteca Nacional de España: ms. 11604)


