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 n esta intervención quisiera compartir con ustedes los primeros avances 
de un tema específico dentro de una investigación de largo recorrido 
dedicada al coleccionismo y lectura en el entorno real femenino durante 

el siglo XVIII que destinada a editarse como una monografía de la Serie Mayor 
del Instituto de Historia del Libro y la Lectura (IHLL). 

Dentro de la biblioteca de Isabel de Farnesio, se separan los libros que 
conforman la «bibliothèque de campagne» instalada en el Palacio de La Granja 
de San Ildefonso y que tiene un uso concreto y aparte dentro de su colección 
general. Entre estos libros, el espacio que ocupa la novela es mayoritario. 
Histórica y fantástica, en la que pervive con intensidad el roman du Grand Siècle, y 
señala una determinad sensibilidad e interés lector (real o representativo) que 
cambiará a partir de la mitad de siglo. Las hadas, omnipresentes entre los libros 
de la esposa de Felipe V, desaparecerán con ella y no volverán a aparecer en los 
de Bárbara de Braganza ni en los de María Luisa de Parma. 
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El debate dieciochesco sobre la novela, la tratadística francesa sobre este 
tema, abre una vía de interpretación interna de enorme interés para la 
configuración de la lectura femenina en el entorno nobiliario y real.  
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MARÍA LUISA LÓPEZ VIDRIERO dirige la Real Biblioteca y desarrolla los 
proyectos de investigación, catalogación y publicación propios de un centro 
público activo, especializado en el trabajo con fuentes documentales y 
bibliográficas históricas que pueden seguirse en la dirección electrónica 
http://www.realbiblioteca.patrimonional.es. Con Pedro Cátedra co-dirige el 
Instituto de Historia del Libro y la Lectura (IHLL), que mantiene una activa 
línea de publicaciones especializada en Historia de la Cultura Escrita, 
bibliografía, libro y lectura a través de las series Mayor y Minor y de la revista 
anual Syntagma. Es profesora honoraria  de la Universidad Autónoma de Madrid 
y de la Universidad de Alicante, con las que colabora en  diversos Masters.  
Forma parte de los comités de  dirección de revistas internacionales y nacionales 
en las materias señaladas y es miembro de diversas sociedades y organismos 
igualmente reconocidos. Considera que la invitación de la Panizzi Fundation 
para impartir las Panizzi Lectures del año 2004 [The polish cornestone of the temple: 
Queenly libraries during the Enlightenment] fue un pretexto y un aliciente para dar un 
impulso definitivo a un tema de investigación sobre el que lleva años trabajando: 
la lectura femenina en el entorno real durante el siglo XVIII. 
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