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El género del florilegio gozó de una gran difusión por toda Europa a lo
largo de la Edad Media, especialmente a partir del s. XII. El estudio de
los florilegios que conservamos en nuestras bibliotecas resulta interesante en dos aspectos: por un lado, el florilegio es testimonio de la obra
original extractada y forma parte de su transmisión manuscrita, pese a
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ser un testimonio deficiente y parcial. Por otro, el florilegio es indicador
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de los gustos e intereses de una época y lugar concretos, así como de
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los textos y obras que tenía a su disposición el compilador.
El manuscrito 981 de la Abadía de Montserrat, objeto de mi
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investigación doctoral, contiene un florilegio latino y catalán del siglo
XV que reúne extractos de diferentes autores clásicos, cristianos y
medievales: Livio, Séneca, Valerio Máximo, Salustio, Petrarca, Pedro
Abelardo o Bene de Florencia son sólo algunos de los autores reunidos
en las diversas secciones que componen este singular florilegio. La particular génesis de cada una de dichas secciones convierte al manuscrito
981 en un ejemplo paradigmático a la hora de entender el funcionamiento de este tipo de obras y de establecer una determinada metodología para su edición y estudio.
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