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El profesor Charles B. Faulhaber es uno de los hispanistas más relevantes de Estados Unidos y un 
reconocido medievalista de rango internacional. Estudió en Yale University, donde se licenció, en 
1963, en Estudios latinoamericanos summa cum laude. En 1969 obtuvo el título de doctor en 
Filología Románica en la misma universidad, habiendo obtenido anteriormente un Máster en 
Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de Wisconsin. Ha sido profesor en la Universidad 
de Yale y en la de Berkeley, donde también ha sido director de la Bancroft Library entre 1995 y 
2011. 

A lo largo de su carrera universitaria ha obtenido y recibido diversas becas y honores de prestigio, 
como la Fulbright Fellowship, la NEH Fellowship o la Guggenheim Fellowship. También ha sido 
becado por la Fundación Mapfre, la Fundación del Amo y por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de España. Miembro de la Hispanic Society of America y correspondiente de la Academia 
Norteamericana de la Lengua Española, recibió la Encomienda de Isabel la Católica en 2009. 

Una de sus más relevantes aportaciones es ADMYTE: Archivo Digital de manuscritos y Textos 
Españoles (publicación electrónica llevada a cabo en colaboración con F. Marcos, G. Meiro, A. 
Gómez Moreno y J. Nitti), publicada en 6 CD‐Rom. 

Editor así mismo de PhiloBiblon, Berkeley, Bancroft Library, 1997‐ (incluye una Bibliografía 
Española de Textos Antiguos y otras también de textos en catalán y en gallego). 

Entre una docena de importantes libros, cabe destacar: 

● Latin Rhetorical Theory in Thirteenth and Fourteenth Century Castile, Berkeley‐ Los Angeles‐ 
London, University of California Press, 1972. 
● Medieval Manuscripts in the Library of The Hispanic Society of America, 4 vols, New York, 
Hispanic Society of America, 1983‐92. 
● Bibliography of Old Spanish Texts, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1984, 3ª 

ed. 

Autor de más de un centenar de artículos y reseñas publicadas en prestigiosas revistas de Filología, 
cabe recordar sus trabajos sobre La Celestina, así como sus aportaciones a las retóricas hispano‐ 
latinas medievales, y sus estudios sobre traducción y lenguas vernáculas en la Edad Media, incluidas 
las vertientes hebrea y arábiga. 
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