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n este seminario se examinará un lugar común de los estudios sobre las 
bibliotecas particulares del Siglo de Oro, a saber, que muy pocas contienen 
obras de entretenimiento o de lo que hoy llamaríamos literatura. Dominan 

libros de derecho (civil y canónico), religión (teología, patrística, devoción), historia 
antigua y moderna, filosofía moral y escolástica, y textos clásicos. Además, dada la 
temática de estos libros, la mayoría, como no es de extrañar, se escribían en latín. Los 
libros de entretenimiento en la vernácula, que hoy en día llenan los estantes de las 
librerías, destacan por su ausencia, o así parece. Analizaremos cinco hipótesis o posibles 
respuestas a esta cuestión, y daremos ejemplos de bibliotecas particulares y de fondos o 
stock de varias librerías madrileñas del sigloXVII donde sí se encuentran obras de 
entretenimiento, a veces en grandes cantidades. 
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TREVOR J. DADSON es Catedrático de Estudios Hispánicos de Queen Mary 
Universidad de Londres, habiendo sido antes catedrático en Queen’sUniversity Belfast y 
luego la Universidad de Birmingham. Es autor de numerosos libros y artículos sobre 
literatura, crítica textual e historia socio-cultural del Siglo de Oro, además de la poesía 
española contemporánea, la novela portuguesa y la poesía de Camões. Entre sus 
publicaciones monográficas destacan Libros, lectores y lecturas. Estudios sobre bibliotecas 
particulares españolas del Siglo de Oro (1998), la edición en dos tomos de las Obras completas 
de Gabriel Bocángel y Unzueta (2001), Los moriscos de Villarrubia de los Ojos (siglos XV-
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XVIII)(2007; 2ª edición revisada y actualizada, 2015), Historia de la impresión de las ‘Rimas’ 
de Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola (2010), Diego de Silva y Mendoza. Poeta y político 
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conde de Salinas. Cartas y memoriales (1584-1630) (2015), y (con Helen Reed) Epistolario e 
historia documental de Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli (2013) y La princesa de 
Éboli: Cautiva del rey. Vida de Ana de Mendoza y de la Cerda (1540-1592) (2015). En estos 
momentos tiene en prensa una edición de la poesía desconocida del conde de Salinas. 
Ha sido presidente de la «Asociación Internacional Siglo de Oro», vicepresidente de la 
«Asociación Internacional de Hispanistas», y presidente de la «Association of Hispanists 
of Great Britain&Ireland» (2011-2015). En 2008 fue elegido «Fellow of the British 
Academy» y en 2015 el rey Felipe VI le otorgó la condecoración de «Encomienda de la 
Orden de Isabel la Católica» por sus servicios a la cultura española. 
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