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La ilustración de la cubierta reproduce la marca de imprenta de Cristóbal Plantino,

utilizada como exlibris por numerosos bibliófilos; entre ellos, Antonio Rodríguez-

Moñino y el Fondo Clot Manzanares.
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JOAQUÍN GONZÁLEZ MANZANARES nació en Badajoz en 1946.
Bibliófilo y bibliógrafo. Fue el primer Presidente de la Unión
de Bibliófilos Extremeños (UBEx), asociación cuyo objetivo
es la recuperación, investigación y difusión del patrimonio
bibliográfico extremeño. Hoy es el Presidente de Honor. 
Su colección bibliográfica sobre temática extremeña, reunida
durante cuarenta años, forma hoy el Fondo Clot Manzanares
de la Biblioteca de Extremadura. Este fondo se mostró en la
exposición Extremadura: Tierra de Libros, la pasión biblio-
gráfica de toda una región (2007), en cuyo catálogo partici-
paron más de 200 investigadores.
Es autor de diversos artículos, estudios, conferencias, comu-
nicaciones y ponencias en Congresos y Cursos de Verano
relacionados con bibliotecas, bibliofilia y bibliografía extre-
meña, publicados en revistas especializadas y en la prensa.
La pasión libresca extremeña es su primer y último libro.

“Este libro habla de libros. Vierte, en el formato de un libro,
una selección –ampliada, revisada y pulida– de estudios,
artículos, conferencias e intervenciones acerca de los biblió-
filos extremeños que nos precedieron. 
Estos estudios forman un corpus documental que espero
pueda servir de referencia, tanto para estudiosos e investiga-
dores, como para disfrute de los aficionados amantes del
mundo libresco. Sin más orden que el cronológico, cada uno
es el retazo suelto de la pasión libresca de un personaje, una
época o una institución. Todos juntos constituyen la historia,
erudita y apasionante, de la bibliografía, la bibliofilia y las
bibliotecas extremeñas.”
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INTRODUCCIÓN1

Este libro habla de libros. Vierte, en el formato de un libro, una
selección –ampliada, revisada y pulida– de estudios, artículos, conferen-
cias e intervenciones en distintas jornadas, cursos y congresos celebrados
en las últimas décadas acerca de los impresores, bibliógrafos, historiado-
res y bibliófilos extremeños que nos precedieron.

Estos estudios, que intencionadamente mezclan investigaciones muy
trabajadas con otras más divulgativas, forman un corpus documental que
espero pueda servir de referencia, tanto para estudiosos e investigadores,
como para disfrute de los aficionados y amantes del mundo libresco. Se dis-
tribuyen en capítulos, sin numerar y de extensión variada, sin más orden que
el cronológico, cada uno es el retazo suelto de la pasión libresca de un perso-
naje, una época o una institución. Todos juntos, constituyen la historia, erudi-
ta y apasionante, de los bibliófilos, bibliógrafos y bibliotecarios extremeños.

Ante la insistencia de Justo Vila, director de la BIEX. Tras el trabajo
realizado con el catálogo Extremadura, Tierra de Libros, del que hablaremos
más tarde, hemos encontrado en esta recopilación un motivo de orgullo:
publicarlo hoy viene a culminar el proyecto iniciado hace 30 años: conocer,
difundir y fomentar el amor al libro en general, y al extremeño en particular.

Todos los personajes citados en este libro aparecen por su relación
con Extremadura, por autor, imprenta o tema. Perseguidos a través de sus
bibliotecas, sus legados y sus escritos. Unos escribieron, otros editaron o
imprimieron, y otros coleccionaron. No todos tuvieron grandes colecciones
de libros y menos aún nos han llegado sus bibliotecas intactas, pero sí des-
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Extremadura, Tierra de Libros, Biblioteca de Extremadura, Badajoz, 2007, con correcciones y añadidos.



tacan todos por su vida entregada de forma diversa al mundo del libro y por
la contribución –también en distinta forma y grado– al enriquecimiento del
patrimonio bibliográfico extremeño.

BIBLIÓFILOS Y BIBLIÓGRAFOS EXTREMEÑOS

Es bien conocido que el saber es acumulativo. Desde que editamos
Los poetas extremeños del siglo XVI, del insigne bibliófilo Antonio Rodríguez
Moñino, en 1980, nuestros conocimientos sobre el libro y su entorno, y en
particular sobre los libros extremeños, se han incrementado, pasando de
una simple afición y distracción para llenar el ocio, a una actividad absor-
bente. Desde 1991, cuando creamos la Unión de Bibliófilos Extremeños
(UBEx), esta pasión se ha convertido en imparable, de forma que nos ha
obligado a estudiar, divulgar y editar personajes que sintieron, antes que
nosotros, el mismo amor por los libros o pasión libresca.

Todos ellos, en sus trabajos, han usado los libros y manuscritos como
herramienta. Los impresores publican los manuscritos, creando libros. Los
bibliógrafos describen y clasifican estos libros, con el objeto de enriquecer
la información acerca de un tema. Los historiadores buscan en ellos la ver-
dad de la historia, para enseñanza de las futuras generaciones. Y los biblió-
filos coleccionan los libros que producen todos los demás, apreciando en
ellos contenido y continente, y reuniéndolos en bibliotecas, para preservar-
los de la destrucción y legarlos a la posteridad. Junto a ellos, encontramos
también a profesionales, como bibliotecarios (archiveros), bibliópolas (libre-
ros) e incluso bibliopiratas (que también los hay).

La combinación perfecta se da cuando en una sola persona conflu-
yen los caracteres del bibliófilo erudito, el bibliógrafo y el historiador; esta
combinación conduce a la creación de bibliotecas privadas excepcionales,
como algunas de las que trataremos en este libro.

Cuando en 2007 presentábamos en la Biblioteca de Extremadura la
exposición antológica del Fondo Clot Manzanares (FCM) Extremadura:
Tierra de libros, la subtitulábamos “La pasión bibliográfica de toda una
región”. No se trataba de una coletilla decorativa, sino de una realidad.
Cuando se profundiza en la historia del libro, –y más si nos referimos a
libros antiguos– siempre nos encontramos con algún extremeño cerca. La
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constatación de este hecho, junto a un gran placer personal, me ha pro-
porcionado críticas adversas, acusándonos de nacionalista libresco; dicen
que sólo vemos los libros, la historia, la bibliofilia y la bibliografía desde
el prisma extremeño, o que sólo nos interesan los acontecimientos que
están relacionados con Extremadura.

Es cierto que nuestra atención y pasión nacen de lo extremeño, y
que si un autor, un tema o un libro hablan de Extremadura inmediatamen-
te nos interesa y deseamos leerlos y localizarlos; pero no es menos cierto
–y lo tenemos muy comprobado– que Extremadura es una excelente ven-
tana por la que asomarse al mundo; que, a partir de los libros extremeños,
de sus autores y de sus contenidos, informaciones y documentos, pode-
mos abrirnos a toda la historia del libro, de la bibliografía, y a la Historia
con mayúsculas, sin perder el hilo de Extremadura. Y uno de nuestros
mayores orgullos como bibliófilo es haber puesto este hecho de relieve, y
lograr, un reconocimiento para Extremadura que no siempre ha tenido en
los foros universitarios y bibliofílicos.

Es un hecho histórico innegable –difícil de explicar, si se quiere– que
Extremadura ha sido la patria de figuras relevantes en este campo.
Hablamos en este libro de los amantes del libro ya pasados, de los que vivie-
ron hasta finales del siglo XX. Pero no podemos olvidar que vivimos hoy,
a comienzos del siglo XXI, un resurgir y florecer de la bibliofilia en general
y de la extremeña en particular, que asegura y afianza la tradición libresca
extremeña de coleccionismo e investigación, cuyos frutos recogerán las
generaciones venideras. Los extremeños del futuro agradecerán que los
amantes del libro de hoy (escritores, bibliófilos, editores…) conserven y
trasmitan sus bibliotecas y legados, igual que nosotros agradecemos hoy que
se hayan conservado los libros, catálogos y archivos de los extremeños que
nos han precedido en estas aficiones.

Las primeras fuentes sobre los bibliófilos y bibliógrafos españoles
incluyen numerosas referencias a personajes extremeños. El profesor
Sánchez Mariana2, entre una nómina total de 250 bibliófilos de todos los
tiempos y épocas por cuyo coleccionismo, mecenazgo y amor a los libros

15
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nuestro país cuenta hoy con uno de los más ricos patrimonios bibliográ-
ficos del mundo, cita a los extremeños Juan de Zúñiga, Benito Arias
Montano, Pedro de Carvajal, Lorenzo Ramírez de Prado, Manuel Godoy,
Bartolomé José Gallardo, los gemelos Manuel y Juan Pérez de Guzmán, y
nuestro insigne Antonio Rodríguez-Moñino.

Anteriormente, el profesor José Fernández Sánchez3 en su Historia
de la bibliografía en España mencionaba aproximadamente 450 nombres, a
los cuales, además de los anteriormente citados, se añadían los de Tomás
Tamayo de Vargas, Vicente García de la Huerta, Vicente Barrantes,
Nicolás Díaz y Pérez y Francisco Barado y Font.

Por supuesto, se ha buscado y perseguido cualquier información
y dato útil en todas las fuentes disponibles. Figura, naturalmente,
Vicente Barrantes, cuyo Catálogo razonado y crítico de los libros, memorias y
papeles, impresos y manuscritos, que tratan de las provincias de Extremadura,
premiado por la Biblioteca Nacional (1862) e impreso en 1865, fue
ampliado en el Aparato bibliográfico para la historia de Extremadura, 1875-
1877, reeditado en edición facsímil por la Institución Pedro de Valencia
de la Diputación de Badajoz en 1977, y por la UBEx en 1999. Su últi-
mo libro de bibliografía extremeña es el catálogo de su propia bibliote-
ca, Índice de la Biblioteca Extremeña (1881). Don Vicente Barrantes tam-
bién incluyó en sus Narraciones Extremeñas, volumen II (1873) el primer
estudio sobre la imprenta en Extremadura, y, en ese mismo volumen,
un texto sobre Asociación de Cáceres, periódico manuscrito de 18134.

También se ha usado como fuente el libro de Nicolás Díaz y
Pérez Diccionario histórico, biográfico, crítico y bibliográfico de autores, artistas y
extremeños ilustres, distribuido por entregas entre 1884 y 1888, utilizado
con las reservas oportunas, pero muy válido para los autores del siglo
XIX, que en muchos casos redactaron su biografía. (Por ejemplo, sabe-
mos por el Diccionario que Luis Villanueva, de Barcarrota, tenía la mejor
biblioteca particular extremeña de finales del siglo XIX).
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4 Edición facsimilar de la UBEx, en dos tomos, con Presentación de Mercedes Pulido y Estudio
Preliminar de Alberto Gil Novales (1998).



Por supuesto, Antonio Rodríguez-Moñino, con sus libros La imprenta
en Extremadura (1489-1800), 1945, Los poetas extremeños del siglo XVI, 1935 e
Historia de la literatura extremeña, 19425, también ha sido fundamental.

Entre las fuentes más modernas de la bibliografía extremeña, desta-
camos: Literatura en Extremadura (1980-83) de Manuel Pecellín Lancharro (el
primer libro en estudiar, dentro de un panorama literario, a Gallardo,
Barrantes, Moñino, etc.), y la Gran Enciclopedia Extremeña, publicada en 1992,
compendio del conocimiento extremeño. Por último, hemos utilizado las
ricas fuentes actuales de las publicaciones del numeroso grupo de historia-
dores (cronistas, genealogistas o eruditos locales), que han presentado tra-
bajos en congresos, seminarios, jornadas, estudios y revistas, organizados
por la Universidad de Extremadura6 o por instituciones como la Academia
Europea de Yuste, la Real Academia de las Artes y las Letras de
Extremadura o la Unión de Bibliófilos Extremeños, las universidades popu-
lares, y una proliferación de asociaciones locales de tipo cultural, patrocina-
dos todos por ayuntamientos, diputaciones y Junta de Extremadura, y que
han incrementado de forma exponencial el conocimiento que hoy dispone-
mos sobre el mundo del libro extremeño.

Se han celebrado, en los últimos años, buenas exposiciones biblio-
gráficas, cuyos catálogos han servido también de fuente para estos traba-
jos. Entre ellos, algunos tan importantes como Extremadura a través del
libro. Exposición bibliográfica del siglo XV al siglo XX7 (UBEx, 1992),
Extremadura en sus páginas, del papel a la web8 (Junta de Extremadura, 2005)
y Extremadura, tierra de libros9 (Biblioteca de Extremadura, 2007).

De todos estos autores y obras –y de nuestra propia experiencia y
lecturas– hemos obtenido los datos que nos han servido para realizar una
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5 El profesor Andrés Sánchez Pascual, con el apoyo de Enrique Sánchez de León, Pedro Cañada
y yo mismo, adquirimos los derechos de ambas obras a la viuda de Moñino, María Brey.

6 Está ya en imprenta el Catálogo bio-bibliográfico de autores extremeños anteriores a 1750, coordinado por
Jesús Cañas Murillo y Miguel Ángel Teijeiro Fuentes, y editado por la Diputación de Badajoz y
la Editora Regional de Extremadura.

7 El catálogo estuvo al cargo de Manuel Pecellín Lancharro.
8 Coordinaron el catálogo Juan Gil y Fernando Tomás Pérez González.
9 Catálogo a cargo de Justo Vila y Joaquín González Manzanares.



selecta relación de noticias de los bibliófilos, bibliógrafos, bibliotecarios,
archiveros, impresores y gentes de profesiones variadas, pero apasionadas
por el mundo del libro en general y del extremeño en particular, que ha
dado nuestra tierra a lo largo de los últimos seis siglos.

El bibliófilo coleccionista de libros (dedicado a cualquier actividad
profesional que tenga relación o no con los libros) pocas veces será recor-
dado por una eventual obra que haya dejado escrita. La gran obra del
bibliófilo es su colección, su biblioteca, que sólo llega a nosotros en con-
tadas ocasiones, cuando el conjunto de los libros permanece unido, o cuan-
do ha quedado testimonio escrito de su existencia a través de un catálogo.
Una biblioteca dispersa desaparece como entidad unitaria, y su rastreo sólo
es posible a través de las marcas de propiedad (ex-libris) o características
externas comunes de los ejemplares que la componían (encuadernaciones).

El extremeño bien nacido es agradecido, y este es el lugar donde
queremos dejar constancia de que este texto, en sus distintos apartados, se
ha beneficiado de los saberes de José Luis Bernal, Francisco Calero,
Alejandro García Galán, José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, Víctor
Infantes, Miguel Ángel Lama, Julián Martín Abad, Ana Martínez Pereira,
Bartolomé Miranda Díaz, Paloma Morcillo, Manuel Pecellín, Eduardo
Peiteado, Fermín de los Reyes, Miguel Ángel Teijeiro y, especialmente
Justo Vila. Todos ellos bibliófilos, bibliógrafos o filólogos, que –en distin-
tos momentos y en mayor o menor medida– han aportado sugerencias,
consejos y correcciones al texto, siempre contando con su amistad y su
sapiencia. Por supuesto, todos los errores son míos.

Y quiero terminar parafraseando a Antonio Rodríguez-Moñino, que
prologó su Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (S. XVI) con estas
palabras: “tiene el lector entre sus manos un libro incompleto e imperfec-
to”. Ni que decir tiene que igual ocurre con la relación de bibliófilos y
bibliógrafos. Hemos intentado ser generosos en cuanto al número de
nombres y aun así tenemos la certeza de que serán muchas las ausencias:
esperamos que el lector se muestre también generoso y sepa disculpar
nuestras limitaciones.
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AVENTURAS Y DESVENTURAS
DE UN BIBLIÓFILO EXTREMEÑO (UBE)10

LIBRO A LIBRO SE FORMA LA BIBLIOTECA EXTREMEÑA

No recuerdo con detalle el proceso, pero poco a poco me fui obse-
sionando con aquellas lecturas en las que el autor narraba expresamente
su relación con el mundo de los libros.

Recuerdo que, interno en el colegio de los salesianos de la Puebla
de la Calzada, con 9 ó 10 años, nos leían a los pequeños el Quijote en las
horas de estudio. Con esa edad me quedé con el sentimiento de que Don
Quijote, cuando leía libros de caballería, no estaba loco, sino que se vol-
vió loco más bien cuando no leía. Entonces coleccionaba unos pequeños
libritos de historia, literatura, cuentos… llamados Ardilla, similares a los
famosos Pulga. O comprabas un puñado de caramelos, o tenías el libro:
yo prefería el libro.

Obsesionado por aquellas lecturas iniciales, continué leyendo e
investigando sobre la figura de Miguel de Cervantes y los escritores
españoles de los siglos de oro. Aún conservo de entonces una pequeña
colección cervantina. Pronto, por añoranza de la tierra en que nací y
deseo de profundizar en mis raíces desde un punto de vista científico y
erudito, Extremadura compartió con Cervantes mis intereses librescos,
y comencé a reunir todos los ejemplares extremeños –por autor,
imprenta o tema– que pude encontrar. Desde la diáspora, este senti-
miento surge con facilidad.
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Hasta el año 1980 la colección se fue formando con títulos editados
por las instituciones extremeñas, principalmente los servicios de publica-
ciones de ambas Diputaciones, y también ejemplares que localizaba en
mercadillos y librerías como las extintas Rayuela y La Alianza de Badajoz,
y Vicente, de Cáceres.

A partir de 1980, en contacto con el profesor Andrés Sánchez
Pascual, bibliófilo y bibliógrafo empedernido que como Rector de la
Universidad Laboral residió en Cáceres durante tres años. A Sánchez
Pascual, le debo haber conocido las figuras más insignes de la bibliofilia y
bibliografía extremeña. La conversación con él cambió de forma radical,
y para bien, los registros en los que me movería a partir de entonces,
abriéndome al campo de la investigación bibliográfica extremeña, poco
cultivado hasta esa fecha.

Incluso llegaríamos a publicar algunas obras inéditas. Con gran
ilusión, Andrés y yo nos pusimos en contacto con María Brey, viuda de
Antonio Rodríguez-Moñino, a quien desde finales de los años setenta
hasta su muerte en 1995 visité asiduamente. Vivía en un piso del
Madrid de los Austrias, en cuya entrada había un pequeño buró con la
única fotografía original de Bartolomé José Gallardo –tomada en los
inicios de la historia de la fotografía–, el dibujo de su marido realizado
por Bernardino de Pantorba (1931), y un cuaderno autógrafo donde
don Antonio reseñaba su propia bibliografía. A la derecha había un
saloncito que hacía las veces de despacho-biblioteca, completamente
forrado de libros, y muy cerca el comedor, también cubierto de libros
y convertible en ocasional sala de investigadores. En el dormitorio
guardaba doña María los libros que más le interesaban; en otra habita-
ción, entre la cocina y el cuarto de baño, se podían ver más libros y car-
petas con manuscritos de asuntos históricos y literarios.

Se adquirieron a María Brey los derechos de las obras Los Poetas
extremeños del siglo XVI y la Historia de la literatura extremeña, que rescatamos
para la cultura española, y muy especialmente para la extremeña. La pri-
mera de estas obras vio la luz en 1980 en una primorosa edición impresa
por Gráficas Soler de Valencia (Editorial Castalia). La segunda se donó en
2003 para que el libro fuera por fin editado en la “Biblioteca de la
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Literatura Extremeña y Universal”, publicada por convenio entre el Plan
de Fomento de la Lectura de Extremadura y el Periódico Extremadura.

En algún momento, debido a nuestro entusiasmo y, por qué no
decirlo, a nuestra inocencia, pensamos que podríamos editar una comple-
ta biblioteca extremeña, que abarcase el saber del pasado y presente de
nuestra Comunidad. Finalmente, nuestro utópico mecenazgo se cerró con
la publicación de Homenaje a Extremadura: diez poemas de Luis Álvarez Lencero
con ilustraciones del pintor Antonio Gallego Cañamero.

En cierto modo, la pasión bibliófila es un vicio privado que en oca-
siones nos gusta compartir, sobre todo hablando. Decía Pío Baroja que lo
normal es que los borrachos se encuentren en las tabernas, y así, no es
raro que conociera yo a Manuel Pecellín en la librería de antiguo Rayuela
en Badajoz, a mediados de los 80. “Uno y otro rebuscábamos entre los
anaqueles de aquella casa … Cada cual espiaba por el rabillo del ojo las
posibles presas de su “contrincante”. Al fin, los competidores fueron cru-
zándose palabras, y los hasta entonces desconocidos rivales colocaron la
piedra de su futura sólida amistad” 11.

En Alborayque (2008) publiqué que no se puede hablar de libros en
Extremadura sin citar a Manuel Pecellín. Con paciencia de monje, Pecellín
ha editado documentados volúmenes sobre el libro extremeño, que con-
tienen, en conjunto, reseñas de unos 7000 libros, todos ellos, además, per-
tenecientes a su biblioteca particular. ¡Qué envidiable legado para las futu-
ras generaciones! ¡7.000 libros! Esto, a mí, me parece de una voracidad lec-
tora inimitable. Ante labor bibliográfica tan titánica, desempeñada con
exquisito gusto y pulcritud, nosotros, lectores y amantes de los libros, sólo
podemos manifestar nuestro agradecimiento.

A través de estos contactos con Pecellín, con amigos de uno y de
otro, fue tomando cuerpo, hacia 1991, la iniciativa que con el tiempo se
ha revelado crucial para el desarrollo y el reconocimiento de la bibliofilia
en Extremadura y en España: la ejemplar Unión de Bibliófilos
Extremeños (UBEx), de la que se hablará en su capítulo correspondiente.
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Hoy me sigue inquietando, y al mismo tiempo me produce una
sensación de plenitud, estar entre libros, en una librería o en una biblio-
teca, aunque ya no me resultan ajenos los ejemplares que hablan de
bibliografía, bibliofilia, imprenta, ex-libris, encuadernación, catálogos de
exposiciones, repertorios bibliográficos de todos los colores y de todas
las épocas, amén de los catálogos de librerías de fondo antiguo o casas
de subastas, donde he buceado en los últimos años, al igual que hiciera
el inolvidable Antonio Rodríguez-Moñino, quien afirmaba: “Qué duda
cabe que los catálogos de librería son en general poderosísimos instru-
mentos bibliográficos, más útiles cuanto más antiguos puesto que nos
conservan la memoria de libros en gran parte hoy desaparecidos, nos
ilustran sobre los anales de la tipografía y nos dan provechosas enseñan-
zas sobre el desarrollo del comercio”.

Precisamente de esta fuente de información he extraído muchas refe-
rencias bibliográficas sobre temática extremeña, imprescindibles para com-
pletar un conjunto coherente de impresos y manuscritos, en el que ninguna
materia literaria o histórica que afecte a Extremadura puede quedar exclui-
da. Así he conseguido reunir este exclusivo fondo extremeño, y no oculto
que mi perspectiva a la hora de adquirir cada una de las obras fue la del
bibliófilo fetichista, amante de las primeras ediciones, documentación origi-
nal y autógrafos de todo autor extremeño. Leer un libro tal y como salió por
primera vez de la imprenta provoca una sensación especial, se crea una
atmósfera que de algún modo es un viaje en el tiempo. Si el libro recupera-
do para el patrimonio bibliográfico contiene también dedicatorias, escritos,
correcciones, cartas o cualquier otro recuerdo que nos traslade al tiempo del
autor y a su propia vida, el valor simbólico y mágico del volumen adquiere
categoría de emoción en su estado más puro.

Por ello quizá nuestra mayor satisfacción se produce cuando
adquirimos archivos de escritores que guardaban algunos de los mate-
riales bibliográficos reunidos con paciencia y aplicación para una pos-
terior publicación. En el FCM contamos con los casos excepcional-
mente ricos y únicos de Argüello de Carvajal, Juan Pablo Forner, Torre
del Fresno, Vicente Barrantes, Francisco Luján, Eusebio García
Luengo, etc.
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Mi más grato recuerdo del privilegio que supone llegar el prime-
ro para “catar” un fondo bibliográfico que saldrá a la venta próxima-
mente, me lleva a agosto de 1993, cuando llegó a mi poder el borrador
del inventario del fondo bibliográfico de Alberto Huarte Hyers. Sus
herederos ponían a la venta toda su colección, compuesta por más de
5.000 impresos, unos 10.000 manuscritos de tipo histórico-literario y
miles de estampas, álbumes de tarjetas de visita, minutas de participa-
ciones en eventos, etc. Huarte había reunido todos los materiales
bibliográficos mediante adquisición de diversos legados, principalmen-
te Monpensier y descendientes (entre otros los del extremeño Antonio
González, marqués de Valdeterrazo). Nunca vi un archivo tan variado
y rico en algunas materias (Navarra, Carlismo, Guerra de la
Independencia). La parte vinculada a Extremadura era escasa, pero
muy importante, y pudimos adquirir varios legajos que contenían ejecu-
torias, testamentos y escrituras notariales de las familias Orellana y
Pizarro, documentos relativos a sus propiedades en Orellana la Vieja
(1333-1828), Monesterio, Lapilla y Alconchel que pertenecían al mayo-
razgo de Castrofuerte. Encontramos también en este archivo tres eje-
cutorias de Manuel Godoy. Era abundante la documentación medieval:
entre otras, descubrimos las Ordenanzas del Conde de Plasencia, Álvaro de
Zúñiga para la ciudad de Plasencia, dadas el 23/4/1461, o el importantísimo
manuscrito con el Estatuto de la Orden de Caballería de Alcántara (1523),
escrito en bellísima caligrafía y con capitulares ornamentales, del cual
ignorábamos en el momento de la adquisición que se trataba del único
ejemplar que contenía todas las definiciones y estatutos de la Orden
desde su creación. Por último, cabe reseñar dentro de este fondo
manuscrito adquirido del archivo de Huarte Hyers, La provisión real del
Pleito por los pastos y aguas de las posesiones del lugar y villas de la Serena (1570).

Este conjunto de joyas bibliográficas adquiridas marcaron un
antes y un después en el Fondo Clot Manzanares (FCM). Mi familia y
yo fuimos conscientes de que habíamos dado un salto cualitativo y sin
vuelta atrás en nuestras aspiraciones. La gran recompensa de esta labor
de busca y captura de ejemplares es el placer que supone, para un
bibliófilo (lector e investigador), tener en todo momento a mano, en los
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estantes, los libros que necesita, por no hablar de la satisfacción perso-
nal que da conocer, íntimamente, el valor de lo que se está consiguien-
do: una gran biblioteca de carácter histórico-patrimonial extremeño.

EL FONDO CLOT MANZANARES

El Fondo Clot-Manzanares (FCM) es la denominación que damos a
la colección de los libros extremeños, por autor (nacido en Extremadura o
vinculado con la región), por imprenta (producido aquí) o por tema y con-
tenido (relativo a cualquier aspecto que esté relacionado con Extremadura)
que la familia ha reunido a lo largo de los años (años de búsqueda, de adqui-
siciones, y de investigaciones siempre renovadas y ampliadas), colección que
ha alcanzado un volumen considerable, no sólo cuantitativo sino además
cualitativo. A la hora de hacerla pública –jurídica y legalmente– se ha regis-
trado como comunidad de bienes que hemos titulado con la unión de los
apellidos familiares (Teresa Clot-Joaquín González Manzanares).

El FCM está formado por un conjunto de más de 14.000 ejemplares en
los que están representados casi todos los autores extremeños que han desta-
cado en distintas materias y registros, especialmente con obras de carácter lite-
rario e histórico, durante un periodo de seis siglos, desde el siglo XV al XXI.

De ellos 10.500 son impresos en diversos formatos: libros (c.
8.500), folletos (c. 500), publicaciones periódicas (c. 300 cabeceras), varias
carpetas de documentos, mapas, grabados y efímeros, La mayoría de los
libros son anteriores a 1958, fecha en la que empieza a funcionar el depó-
sito legal en España. De entre los libros posteriores a 1985, fecha en la
que se trasfieren a la administración autonómica las competencias en esta
materia, sólo se han incluido en el Fondo los publicados fuera de
Extremadura (y por lo tanto sin obligación de depósito legal en la región),
o los que cuentan con algún valor añadido: dedicatorias, reseñas, docu-
mentación referida al ejemplar, etc.

Contamos además con aproximadamente 3.500 manuscritos, de los
cuales los más antiguos datan del siglo XIII. Este conjunto tiene un gran
valor para el FCM, pues los manuscritos, por el hecho de serlo, son únicos,
insustituibles, retazos que nos han quedado de la historia, y que hemos
recuperado para el patrimonio bibliográfico extremeño.
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Una parte de los manuscritos son documentos históricos. Figuran
códices completos, escrituras de tipo notarial que acreditan propiedades y
posesiones de los diversos estados, ciudades, villas y lugares.

Otro importante apartado es el documental: memoriales y ejecuto-
rias; pleitos de los estados, villas y concejos contra eclesiásticos y particu-
lares; papeles de la administración de los estados patrimoniales de los títu-
los nobiliarios –ordenanzas o nombramientos, mandamientos e instruc-
ciones sobre mercados, usos y costumbres–; libros de rentas, de situados
y terrazgos, fábricas, censos y juros, alcabalas y portazgos… En relación
con la Iglesia y sus parroquias existen fundaciones piadosas, capellanías,
alguna bula y un breve papal. Y también se guardan numerosos documen-
tos militares y relativos a los ejércitos. Se conservan además varios episto-
larios: el de Vicente Barrantes, reúne más de 500 cartas; y alguno hay con
más del doble.

Otros manuscritos son de tipo literario: escritos de Argüello de
Carvajal, Juan Pablo Forner, Bartolomé José Gallardo, Vicente Barrantes,
Francisco Luján, Enrique Díez Canedo, Antonio Rodríguez-Moñino,
Eusebio García Luengo..., entre los más importantes.

Quisiera hacer un alto para subrayar la importancia de todo este con-
junto. El valor del documento (manuscrito) es, a veces, difícil de percibir.

Los documentos conservan datos de valor historiográfico capital,
que hoy ponen en nuestra mano información que ningún otro canal nos
proporciona.

El documento es, por otra parte, un retazo de la vida. En la escritu-
ra encontramos el trazo, realizado a mano. Y ninguna máquina, por bien
manejada que esté, puede sustituir la emoción de leer y sentir el rastro de
una mano.

En el FCM existe también un archivo biobibliográfico con la mayo-
ría de las noticias sobre bibliofilia y bibliografía producidas en, por y sobre
Extremadura desde 1975 hasta hoy, que podemos considerar como el apa-
rato biobibliográfico extremeño de los últimos treinta años. No está depo-
sitado en la Biblioteca de Extremadura por no tener aún valor bibliográ-
fico y ser actual (último tercio del siglo XX), pero confío en que adquiri-
rá gran importancia con el tiempo: miles de artículos, reseñas y noticias
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varias relacionadas con el mundo del libro, normalmente publicados en
prensa local, regional o nacional; intervenciones, presentaciones, comuni-
caciones a congresos, jornadas, discursos (impresos o manuscritos), invi-
taciones, participaciones, correspondencia y efímeros que interesan al
propio autor y a los investigadores futuros.

Toda esta documentación está perfectamente archivada y coleccio-
nada en su propia carpeta por el nombre del autor, siempre bibliófilo,
escritor, académico, docente o relacionado con el mundo cultural extre-
meño. Cuantitativamente, el FCM-Archivo Biobibliográfico esta com-
puesto por unas 1.500 carpetas; cada carpeta contiene una media de 20
papeles, documentos, referencias y noticias que afectan al interesado; el
volumen de documentos de cada autor esta lógicamente relacionado con
su producción bibliográfica e intervenciones publicas.

En resumen, el Fondo Clot Manzanares forma un amplio muestra-
rio de libros y manuscritos antiguos, de impresos y autógrafos extreme-
ños, documentos y efímeros, algunos ya convertidos en joyas bibliográfi-
cas por el paso del tiempo y otros que sin duda lo serán. Todos forman
parte de la memoria colectiva de Extremadura.

Todo este fondo bibliográfico estaba reunido en mi propio domici-
lio, con los problemas que esto conlleva cuando se alcanzan este número
de ejemplares y documentos, escasamente manejables.

Dentro del Fondo Clot Manzanares me ha interesado siempre reco-
ger y seleccionar tanto el libro que comúnmente se llama “de bibliófilo”,
el libro bello, como el libro útil, el que me pueda proporcionar un dato
desconocido, o una referencia interesante. En suma, dentro de mí existen
tanto el bibliófilo como el bibliógrafo. Y, con la lectura y el estudio, uno
acaba por darse cuenta de que las dos cosas vienen a ser lo mismo, o que
son facetas que se complementan, y que el libro que hoy elijo y expongo
por útil, el libro editado en fecha reciente, el que aún quizá no está agota-
do, es el libro raro y curioso de mañana, y merece, desde hoy mismo, aten-
ción y cuidado.

En mi colección, y en mis intereses, hay primeras ediciones, libros
antiguos, raros y curiosos, de bibliófilo, que se distinguen por amplios már-
genes, tiradas limitadas, buen papel, cuidada encuadernación; incluso algu-
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no intonso. Y, junto a estos ejemplares de gran valor patrimonial, encontra-
mos una buena selección de libros rigurosos, de estudio y consulta.

Las colecciones de libros no tienen nada que ver con las coleccio-
nes de sellos (filatelia), que tienen un catálogo cerrado, que llamamos
álbum, con su orden y un número. Se empieza y se acaba, y entonces se
abre otro álbum. Con los libros es distinto: hay principio, pero no hay
final, como en el Libro de arena de Borges. Cada bibliófilo define su pro-
pio tema, según los va localizando y reuniendo, sin que se sepa cómo se
acaba. Los libros son como las cerezas, que se tira de uno y salen otros
que no se conocían…

Para formar una colección temática son necesarios tiempo (con
paciencia) para informarse, buscar y localizar los libros, y fondos moneta-
rios para poder procurárnoslos. En alguna ocasión he dicho que el dine-
ro es secundario. Me desdigo: para tener una buena biblioteca, en canti-
dad y calidad (salvo que heredes los libros), hay que acudir al mercado
libresco, y eso es cuestión de dinero.

Hablando del tiempo, y del tiempo finito del bibliófilo, recuerdo un
escrúpulo que tuve cuando empezaba a coleccionar fondo antiguo extre-
meño. Me preocupó en una ocasión el hecho de haber adquirido un ejem-
plar que no figuraba en el catálogo de la Biblioteca Nacional.

Manuel Sánchez Mariana, cuando era Jefe del Servicio de
Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional, me dijo: “No
hay prisa. Ese libro tú lo vas a sacar a la luz, lo vas a difundir. Y confía en
que vendrá a los estantes de una biblioteca pública, si no en esta genera-
ción, en las siguientes. Las Bibliotecas públicas, las bibliotecas históricas,
son eternas; estarán aquí cuando nosotros ya no existamos”.

Ninguna colección verdadera es el resultado de uno o dos golpes de
suerte. Los libros que la forman hay que buscarlos y localizarlos siempre
de uno en uno, a lo largo de toda una vida hecha poco a poco, día a día y
libro a libro. No se adquieren por metros, ni en grandes almacenes, sino
en librerías anticuarias, salas de subastas, ferias de libros antiguos o rastri-
llos. Para reunir esta colección fueron necesarias miles y miles de horas
–para mí, gozosas y satisfactorias– de búsqueda y localización de cada uno
de los ejemplares.
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Es un orgullo para el FCM haber sacado a la luz, durante el últi-
mo cuarto de siglo, algunos de los fondos que lo conforman. Hemos
participado en la publicación de ejemplares, prestando impresos y
manuscritos a instituciones y patrocinadores diversos que han colabo-
rado en su difusión pública. Durante años, hemos participado en nume-
rosos Congresos y Jornadas Bibliográficas presentando conferencias,
ponencias y comunicaciones. Por último, también hemos participando
en la mayoría de las exposiciones bibliográficas que se han realizado en
la región, desde aquella primera, Extremadura a través del libro. Exposición
bibliográfica del s. XV al s. XX, celebrada en Cáceres y Badajoz en 1992,
hasta Extremadura en sus páginas: del papel a la Web, Badajoz 2005.
Asimismo, se han aportado algunos fondos de la colección a las expo-
siciones que organiza la Unión de Bibliófilos Extremeños en colabora-
ción con diversas instituciones. Las exposiciones, por principio, son efí-
meras y lo único que queda para la historia del libro son los catálogos
publicados, memoria siempre presente de aquello que fue, y que en tan-
tas ocasiones llegan a convertirse en objeto de culto de bibliófilos y
bibliógrafos (y válido instrumento para investigadores).

LEGADO A LA BIBLIOTECA DE EXTREMADURA

Es una triste verdad que un libro viaja mejor solo que acompañado.
Quiero decir con esto que es mucho más fácil trasmitir un solo libro, suel-
to, que una colección entera. Las colecciones se dispersan y desaparecen,
mientras que los ejemplares pasan de mano en mano, y se integran en
colecciones nuevas.

Pero otra cosa hay aún más frágil que una colección de libros: la
propia vida del bibliófilo. Cada colección la entiende el que la lleva, y si no
está, lo normal será que el siguiente propietario no comprenda o no capte
su unidad, y la desmiembre. Por eso son un tesoro las colecciones que se
han mantenido unidas: porque proporcionan un acceso privilegiado de la
mente del bibliófilo que las reunió.

No hay bibliófilo que, viendo sus estanterías, no se plantee qué será
de sus libros, el esfuerzo y la pasión de toda una vida, cuando él no esté
allí para velar por ellos. La acumulación de libros, y el sentido del tiempo
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que va anejo a toda pasión bibliófila, al tiempo que un placer, son también
un inevitable motivo de melancolía.

Un ejemplo de esto que me conmueve especialmente es el del
bibliófilo extremeño Vicente Barrantes (1829-1898), que al publicar su
Índice de la Biblioteca Extremeña de Don Vicente Barrantes, Madrid, 1881, y
contemplar su biblioteca, se ve asaltado por un sentimiento de frustración
ante la vida que ha dejado escapar a cambio de tantas páginas. No es arre-
pentimiento lo que siente (ama sus libros), pero la duda y la eterna pre-
gunta ¿Para qué? quedan plasmadas en el Apéndice Introductorio de este
volumen, convertidas en letra de molde desde la profundidad latente en la
que siempre viven. Dice amargamente Barrantes:

Cierto que desde Hernán Cortes a acá no ha vivido extremeño alguno
rodeado de tantos paisanos ilustres, como yo, que los cuento en mi gabi-
nete a centenares; pero también es cierto que estas son cenizas frías que
no calientan mi hogar. Si tantos trabajos, fatigas, me los hubiera impues-
to por un partido, por una política, no pasaría hoy entre mis contempo-
ráneos por un excéntrico y entre los extremeños mismos por una anti-
gualla mas sino que en vez de infolios tendría buenas dehesas por la ori-
lla de Guadiana.

Toda mi vida de bibliófilo me ha preocupado esta cita, y a menudo
la he sacado a colación. Pero ni Barrantes, ni luego Moñino, pudieron
nunca imaginar el cambio que ha experimentado Extremadura con la cre-
ación de la Autonomía, ni los recursos que se han destinado para la recu-
peración y conservación del patrimonio artístico en general, incluyendo el
bibliográfico. Orgullosamente, veo hoy el legado del Fondo Clot
Manzanares custodiado, protegido y difundido, formando parte de la
biblioteca de todos los extremeños.

Una vez creada la Biblioteca de Extremadura, el destino obligado
del FCM era el magnífico edificio del antiguo Hospital Militar de
Badajoz. La decisión de adquirir el FCM se tomó, a propuesta del
Consejero de Cultura, Francisco Muñoz, en la reunión extraordinaria del
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura presidida por Juan
Carlos Rodríguez Ibarra, celebrada en Hervás en 2005. Previos informes
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favorables de Justo Vila y José María Corrales, directores respectivamen-
te de la BIEX y de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura. Ese
mismo año quedó completada la entrega de la colección. Como dijo
luego Francisco Muñoz, “Ni la biblioteca de Extremadura tendría senti-
do sin ese fondo, que reúne todo lo sustancial en lo que a nuestra memo-
ria bibliográfica se refiere, desde el principio hasta casi el presente, ni el
fondo merecía un sitio mejor para ser depositado…. La Consejería de
Cultura de la Junta de Extremadura, al adquirirlo (no hace falta decir que
nunca ha sido más clara la diferencia entre valor y precio) ha defendido
un derecho democrático: el que tienen los ciudadanos de conocer su
patrimonio documental básico”12.

A continuación, los bibliotecarios, según sus normas, ordenaron,
clasificaron y catalogaron cada uno de los ejemplares entregados. En
2007, el día 23 de abril, se puso de largo el BIEx-FCM con la inaugura-
ción de la exposición Extremadura, tierra de libros: La pasión bibliográfica de
toda una región, que reunía 250 de sus más destacados ejemplares. En el
catálogo que se publicó, cada ejemplar fue reseñado por un especialista o
investigador de la materia de que se tratase. Y en el prólogo, tuve la satis-
facción de leer esta frase de Juan Carlos Rodríguez Ibarra: “No es extra-
ño que se piense con frecuencia que perder este Fondo hubiera sido per-
der una parte sustancial de la historia de Extremadura”.

El FCM, una vez entregado y catalogado, adquiere una trascenden-
cia social, al formar parte de una biblioteca de uso público, con perma-
nencia, con catálogos accesibles, ligada a Badajoz.

Los libros, por suerte, no se acaban, y la pasión del bibliófilo tam-
poco. Los que ya tuvimos no volverán, pero no cesan de aparecer reedi-
ciones desconocidas, libros antiguos, papeles, documentos… y alguna vez
suenan las campanas y un manuscrito desconocido, importante para la
historia de nuestra región, único, inédito y hermoso, llama a nuestras puer-
tas, y no se le puede desamparar.
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BIBLIOFILIA, o LA PASIÓN LIBRESCA13

INTRODUCCIÓN

Esta ponencia se presenta en un curso sobre libro antiguo, y mi
intervención quiere ofrecer unas breves indicaciones sobre la bibliofilia y
su mundo, extraídas de mi propia experiencia.

En el futuro, muchos de los asistentes a este curso serán investiga-
dores, profesores y bibliotecarios de instituciones españolas, y tendrán
que adquirir, conservar y mostrar el patrimonio bibliográfico que esté a su
cargo, y algunos hasta podrán incrementarlo, comprando libros o docu-
mentos de fondo antiguo, o descubriendo lo que ya poseamos en fondos
aún sin catalogar. Para cuando llegue este momento, será importante que
sepan localizar, buscar y comprar (y por cuánto dinero deben hacerlo), y
a qué aspectos deben atender.

Lo que me esforzaré por trasmitir no será mera teoría, sino expe-
riencias, sugerencias, detalles, emociones y sentimientos. Para gran parte
de los ciudadanos, los libros antiguos son un mundo sentimental, estético
(no solamente científico, como para los investigadores); ante esos mismos
ciudadanos, nosotros los bibliófilos somos como bichos raros, una raza en
extinción. Importa mucho que ustedes sepan entender todo este mundo
subjetivo que se establece entre el libro y el bibliófilo. Pero también me
gustaría que aprendieran a colaborar y contar con los bibliófilos que
tengan a mano, que no los vean como intrusos.
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Con frecuencia, los bibliófilos aportan sus conocimientos y expe-
riencia sobre el tema que hayan elegido para su colección, y pueden faci-
litar datos y ejemplares muy útiles. Y, sobre todo, proporcionan el tejido
social necesario para que el sector del libro antiguo prospere: bibliotecas,
librerías, exposiciones… los bibliófilos serán los primeros que las fomen-
ten y disfruten.

QUÉ ES UN BIBLIÓFILO

Según el profesor Sánchez Mariana, “libro: el más genial inven-
to del hombre que nos trasmite los sentimientos, experiencias y cono-
cimientos de otros hombres a los que no hemos tenido la fortuna de
conocer, pero cuyas creaciones han quedado plasmadas en los libros,
que tenemos la posibilidad de consultar y atesorar como un preciado
bien, que pueden ser soporte de un texto notable, correcto, y adoptar
una forma especialmente bella y estética”. Y creo firmemente que la
lectura de estos libros nos hace mejores. Y es precisamente este tipo
de libro el que queremos destacar en estos apuntes bibliográficos.

Últimamente se está introduciendo el concepto de bibliófilo
profesional. Volviendo de nuevo al Diccionario de la Real Academia,
leemos que “profesar” es “Ejercer una ciencia, un arte, un oficio, etc.
(...). Ejercer algo con inclinación voluntaria y continuación en ello”, y
si aplicamos esta actitud al bibliófilo, observamos que las definiciones
nos (con)funden y equiparan a bibliotecarios, bibliógrafos, libreros y
bibliómanos; que en realidad son distintas formas de ver el libro que
conviven en buena armonía. Un bibliófilo es también un coleccionis-
ta de libros, y, como no se puede coleccionar todo lo publicado, es
necesaria una acotación o especialización. Así pues, un bibliófilo es
aquel que tiene una biblioteca temática o una colección con uno o
varios hilos conductores que la distinguen de las demás. Cada colec-
ción es forzosamente distinta de cualquier otra, ya que cada bibliófi-
lo tiene una mirada e intereses diferentes.

Si definiéramos la bibliofilia simplemente como -amor a los libros-,
casi todo el mundo sería bibliófilo, pues incluso las personas que no leen
jamás dicen amar y valorar los libros. El propio DRAE da como definición
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de bibliofilia “pasión o afición por el libro en razón de su valor histórico
o estético, especialmente por los antiguos, raros y curiosos”.

Dice Díaz Maroto en La pasión por los libros, Espasa-Calpe (2002), que
la Bibliofilia es “la manía de coleccionar libros”, y añade que somos muy
condescendientes con nosotros mismos llamándole biblio-filia, porque el
sufijo latino -filia-, que significa “hijo de”, parece que ennoblece la manía.
Tendría que ser, quizá, biblio-manía, declarando con el sufijo -manía- la
pasión desaforada por el libro.

Todas las manías tienen una raíz patológica. En la Patología de las
pasiones, publicada en 1844 por el doctor Descuret, se incluye un exagera-
do caso de -patología del coleccionista-, cuyo protagonista, el notario
bibliómano Monsieur Boulard, llegó a poseer, en los años posteriores a la
Revolución Francesa, nada menos que 600.000 libros.

La historia es como sigue: Monsieur Boulard llegó a un acuerdo
con su mujer, para curarse, por el que se comprometía a no comprar más
libros, sino que desde ese momento sólo emplearía su tiempo en leer y
clasificar los que ya poseía. Durante varios meses cumplió su palabra,
pero cada día se encontraba más enfermo y más triste, y sin motivo ni
causa se “tumbó”.

(Los “tumbaos”, afectados por una depresión profunda, han existi-
do toda la vida. Luis Landero, en un texto en el que habla de los tumbaos
de su pueblo, Alburquerque, indica que, si tenían bienes, despachaban sus
asuntos desde la cama, y si eran pobres, la mujer salía a pedir, indicando
que su marido “se había tumbao”, como enfermedad incurable.)

El médico de Boulard, viendo su lamentable estado, ideó, de acuer-
do con la mujer, instalar un mercadillo de libros bajo la ventana del dor-
mitorio donde estaba el “tumbao”, y que los distintos vendedores no deja-
ran de pregonar la mercancía. Al oír tan añorado sonido, el buen notario
sanó y recuperó toda la vida perdida.

Tras su muerte, sus hijos, lamentablemente, sólo tardaron tres años
en deshacerse de la cuantiosa colección de su padre, provocando, por su
ambición, que el mercado se saturara y bajasen los precios.

Esta pasión ha proporcionado cierta mala fama al gremio. A los
bibliófilos se nos mira con frecuencia como a rapiñadores avariciosos, aca-
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paradores de tesoros, y hasta poco menos que gente que roba a los huérfa-
nos y las viudas. Aquel a quien Menéndez Pelayo considerara “Santo patrón
de los bibliófilos españoles”, Bartolomé José Gallardo (1776-1852), no se
libró de esa mala fama. Muchos de ustedes conocerán sin duda el famoso
soneto que escribió contra él su antiguo amigo Serafín Estébanez Calderón
en 1851. Este soneto es un auténtico sambenito para todo bibliófilo:

Caco, cuco, faquín, bibliopirata:
tenaza de los libros, chuzo, púa;
de papeles, aparte lo ganzúa,
hurón, carcoma, polilleja, rata.
Uñilargo, garduño, garrapata,
para sacar los libros cabría grúa,
Argel de biblioteca, gran falúa,
armada en corso, haciendo cala y cata.
Empapas un archivo en la bragueta,
un Simancas te cabe en el bolsillo,
te pones por corbata una maleta.
Juegas del dos, del cinco y por tresillo;
y al fin te beberás como una sopa,
llenas de libros, África y Europa.

Por cierto, que Gallardo murió con las botas puestas, en Alcoy,
cuando volvía de Valencia de ver la biblioteca de Salvá, y murió diciendo
“¡este cura me ha matao!, cuando el cura le pidió que se arrepintiera de sus
sustracciones. No habían sido muy buenas las relaciones de Gallardo con
la Iglesia.

Otro bibliófilo extremeño, Antonio Rodríguez-Moñino, defensor
apasionado de Gallardo, ha demostrado que muchas de las acusaciones que
pesan sobre éste son pura invención de sus adversarios, que lo atacaban por
motivos políticos. A Rodríguez-Moñino, por otra parte, le sobraban razo-
nes para identificarse con Gallardo. Además de extremeño, bibliófilo y
bibliógrafo excepcional, Moñino también sufrió persecución por motivos
políticos, y también esa persecución se cimentó sobre calumnias.
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LOS BIBLIÓFILOS, REHABILITADOS

Esta mala fama de los bibliófilos ha quedado rotundamente des-
mentida gracias a un libro excepcional: Los Bibliófilos Españoles (1993), del
profesor Manuel Sánchez Mariana. Este estudio dio “carta de naturaleza”
a los bibliófilos. Gracias a Sánchez Mariana, tenemos hoy un buen pano-
rama de las actuaciones de los bibliófilos españoles, gracias a los cuales
nuestro país cuenta hoy con uno de los patrimonios bibliográficos más
ricos del mundo.

Con frecuencia, las colecciones reunidas por bibliófilos particulares
han venido a parar, andando el tiempo, a bibliotecas públicas o institucio-
nes que garantizan (hasta cierto punto) que la colección permanecerá
unida, sin disgregarse (y por lo tanto, objeto de culto y estudio para los
investigadores) y, desde que estas instituciones tienen carácter público, la
ponen a disposición de todos los ciudadanos.

Colecciones con esta unidad se guardan en instituciones españolas,
al menos, desde que Felipe II instituyó la biblioteca del Escorial, dotada, en
un principio, con la compra de las bibliotecas de varios bibliófilos (o vee-
dores) próximos a Felipe II, entre los que destaca Benito Arias Montano
(1527-1598), que además organizó la biblioteca y redactó su catálogo. El
Escorial continuó recogiendo fondos españoles de importancia hasta el
siglo XVIII, y a su biblioteca fue a parar buena parte de la imponente
colección del Conde Duque de Olivares, el mayor bibliófilo de su tiempo.

Del Conde Duque, por cierto, no se conoce su pasión por los
libros, casi idéntica a su muy conocida pasión por el gobierno. Lo
mismo que ocurre con Olivares, sucede con otros políticos, que han
pasado a la historia sólo como tales, y ha quedado en la oscuridad su
faceta de bibliófilos.

El desconocimiento que a menudo existe de la labor de los biblió-
filos se debe a que, en muchos casos, se trata de ágrafos, aficionados a
los libros que no escriben. Como mucho, redactan notas apresuradas en
fichas o catálogos de subastas. Su pasión es el libro, no la escritura. Sólo
los bibliófilos que han sido al mismo tiempo bibliógrafos han consegui-
do trascender, publicando repertorios, memorias o estudios de los temas
de su especialidad.
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A este respecto, escuchen a José Maria Serret, fundador de la
revista “Pliegos de Bibliofilia”, y bibliófilo él mismo: “La bibliofilia
alcanza pujanza, no por la existencia de nombres señeros y emblemá-
ticos sino por la existencia de una gran minoría bibliófila. Y somos
nosotros los bibliófilos, esa gran minoría, los que salvamos ejempla-
res que, salvo excepciones, que las hay importantes, desdeñan los
investigadores, porque no dan prestigio, y los anticuarios, porque no
dan dinero.”

Los bibliófilos son a veces como la avanzada de los bibliotecarios:
señalan lo valioso, persiguen lo olvidado, clasifican lo que otros han deja-
do de lado, o descubren nuevas conexiones entre temas o autores que
parecían distantes. Ponen, en fin, en valor y en circulación las publicacio-
nes que les interesan.

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL BIBLIÓFILO

Existe una relación muy directa entre el librero de antiguo, el inves-
tigador, el escritor, el editor… y la bibliofilia. El que está ya enredando
con libros, lo tendrá difícil para salirse del mundillo. En muchos casos, no
se puede distinguir bien si es el trabajo el que hace los bibliófilos, o si fue
su bibliofilia la que les hizo escoger la profesión.

En cualquier caso, decía Manuel Carrión Gútiez, de la Biblioteca
Nacional, que en los libros, como en tantas otras cosas, “se ama lo que se
conoce”. Para un bibliófilo es apasionante conocer las circunstancias que
rodearon el nacimiento del texto que será impreso posteriormente. Este
tipo de conocimientos se enmarcan dentro de la historia crítica literaria.
Otra mirada (bibliográfica) que tiene el libro es la impresión, papel, encua-
dernación, etc.; es decir, la creación del libro como objeto enmarcado den-
tro de la historia del libro, y más cuando estamos ante un ejemplar de
fondo antiguo.

Fermín de los Reyes matiza que todo bibliófilo debe poseer unos
conocimientos de cierta relevancia sobre el libro y su historia: bibliogra-
fía, edición, técnicas de impresión, tipografía, tipos y características del
papel, ilustración, encuadernación, etc., amén de amplios conocimientos
sobre la materia motivo de su colección.
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Las herramientas de información del bibliófilo son:
1) Los repertorios bibliográficos, que son abundantes, y cada vez

más completos. En ellos incluyo los catálogos de las bibliotecas
públicas, de la Nacional para abajo, y el catálogo del Patrimonio
Bibliográfico español, con tantas lagunas aún.

2) Los catálogos de las librerías y casas de subastas (catalizadores,
donde se juntan compradores y vendedores), cuya función es
doble: información de los libros y tasación de los mismos.

3) Internet: La red es una gran feria en la que los bibliófilos bus-
can en el mundo entero nuevos libros para sus colecciones, y
una gran obra de referencia, para resolver dudas bibliográficas
o bibliológicas. Iberlibro contiene unos 110 millones de libros
en venta, ofrecidos por 13.500 librerías de todo el mundo.

Hay que lamentar que carezcamos hoy de otra fuente de infor-
mación: las revistas de bibliofilia, que suministraron, además de nume-
rosos saberes, comprensión de los intereses y la mentalidad del biblió-
filo. Entre otras, quedan para el recuerdo Bibliofilia, que dirigió
Antonio Rodríguez Moñino en los años 50; Cuadernos de Bibliofilia, que
dirigían Víctor Infantes y Pedro Cátedra en los 80, y, a finales de los
90, Pliegos de Bibliofilia, creada por José María Serret y dirigida por
Fermín de los Reyes, que mencioné antes. Ninguna se publica hoy, y
esperemos que pronto podamos disfrutar de una nueva revista que
retome el testigo.

VALORACIÓN Y TASACIÓN

A los cursos de verano suelen asistir, principalmente, biblioteca-
rios, postgraduados en Biblioteconomía y Documentación, historiado-
res… Profesionales, en suma, que algún día estarán al frente de biblio-
tecas históricas, y a los que se les presentará la oportunidad de adquirir
ejemplares antiguos y valiosos para sus fondos. Para cuando llegue ese
momento, introduzco aquí algunas notas sobre valoración y tasación de
libros antiguos.

Como decía Antonio Machado, “sólo el necio confunde valor y
precio”. Esto es lo primero entender que valorar y tasar pertenecen a
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ámbitos distintos: valorar es apreciar, con sentimiento subjetivo; y tasar
es emplear elementos objetivos, mediciones comerciales, para darle pre-
cio al libro.

Como ejemplo de esta confusión, me contaba Víctor Infantes que
Rodríguez Moñino, después de la guerra, adquiría góticos e incunables en
el rastro de Madrid a precios irrisorios. Lógicamente, un incunable tenía
el precio, en este caso, de una barra de pan.

Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que, en los libros anti-
guos “hay los que hay”; su oferta es limitada, y la demanda creciente, por
la gran cantidad de nuevas bibliotecas, universidades, etc., que se han
creado sin incluir la demanda exterior.

Téngase muy en cuenta que algunos libros tan solo aparecen en el
mercado cuando un coleccionista se deshace de su biblioteca, y si tienes
la suerte de encontrarte con el ejemplar deseado, no debes desaprovechar
“el lance.” El libro que no adquieras cuando se te presente, no volverás a
verlo jamás. Y si lo vuelves a ver, será mucho más caro.

Algunos factores objetivos que definen el precio de un libro antiguo
son: principalmente, el contenido, y luego, la antigüedad del ejemplar, su
estado de conservación, su edición, si está completo, falto o mutilo, la cali-
dad de su papel, su procedencia (ex-libris), la presencia de autógrafos y
comentarios manuscritos y otras señas de identidad, como talleres tipo-
gráficos, el diseño y los materiales utilizados, márgenes, ilustraciones,
dibujos y grabados, encuadernación, etc.

COLECCIONES TEMÁTICAS

Hablemos ahora de rasgos importantes del bibliófilo, del coleccio-
nista de libros antiguos, raros y curiosos.

Los libros antiguos (no confundir con los libros viejos) son los que
tienen más de cien años. Los raros son aquellos de los que se imprimie-
ron o se conservan pocos ejemplares (o uno sólo, o ninguno, y sólo se
conoce el libro por referencias), o de los que se hizo una tirada aparte con
alguna característica especial…

Los curiosos son los más difíciles de acotar. Lo que es curioso
para uno no lo será para otro; la curiosidad, realmente, está en el ojo
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del que mira. Es el factor más subjetivo de todos, el verdadero polo de
atracción del bibliófilo.

Otro dato importante es que no es posible coleccionar todo lo publi-
cado. Algunos bibliófilos intentaron tenerlo todo, y fracasaron.
Probablemente, el que anduvo más cerca fue el sevillano Hernando Colón,
el mayor coleccionista de su tiempo. Si ya en 1550 era imposible reunir esta
Biblioteca Universal, figúrense hoy. Ni la Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos (probablemente la más grande del mundo, con ¡cien millo-
nes de libros!), se acerca a una colección completa.

Hagamos aquí un homenaje a la Biblioteca de Alejandría, que dicen
que llegó a guardar ¡700.000 manuscritos, en los primeros siglos de la
escritura! Frente a esto, es lógico que el bibliófilo principiante, con su
colección temática de 2.000 ó 3.000 libros, se deprima.

Así pues, un bibliófilo es aquel que tiene una biblioteca temática o
una colección con uno o varios hilos conductores que la distinguen de las
demás. Si falta esa condición, no hay bibliófilo, sino aficionado a los libros,
con una biblioteca de aluvión, formada por lo que va leyendo. Es, diría, la
clásica biblioteca por la que hay que pagar al librero para que se la lleve.

El bibliófilo suele poner el acento en el continente del libro más que
en el contenido, en factores exógenos más que endógenos, en el cuerpo
más que en el alma. Al alma –la obra, el texto– el valor se le supone, el
alma es el único motivo del nacimiento del libro.

El bibliófilo debe tener claro que es el texto, la obra, el alma, el con-
tenido, lo que da valor al libro; y el continente lo acrecienta.

En cuanto a los temas que son objeto de colección, son tan variados
como bibliófilos hay. No existen dos colecciones iguales. El bibliófilo persigue
la excelencia de su biblioteca (colección), y esa excelencia se manifiesta, a veces,
en el prurito de tener ejemplares únicos, que hay que consultar necesariamen-
te en su biblioteca, y que a veces toman el nombre de la propia biblioteca.

El librero catalán José Porter tuvo la paciencia de clasificar los ejem-
plares que le solicitaban por materias, y llegó a relacionar 3.000 especiali-
dades manuscritas e impresas. Su clásico Los libros se publicó en 1973;
desde entonces, la bibliofilia en España ha experimentado un gran des-
arrollo, y no cabe duda que hoy encontraríamos muchos temas nuevos.
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ASOCIACIONES DE BIBLIÓFILOS

Nosotros los bibliófilos no tenemos registro, asociación, club o
como queramos llamarlo donde inscribirnos. Nadie nos da el marchamo
de bibliófilos. La bibliofilia es un sentimiento, y se lo diagnostica uno a sí
mismo.

Los síntomas son: estar a gusto entre libros, o en bibliotecas y libre-
rías. Charlar con los amigos de nuestro mundo libresco. Acudir a congre-
sos y cursos y conferencias sobre estos asuntos… y no aburrirse.
Perfeccionismo con la bibliografía y con las citas. Preferir este mundillo a
otros, más populares. Orientar tu tiempo hacia los libros. Esto, créanlo o
no, llena una vida.

El bibliófilo suele encontrarse solo: nadie sabe tanto de lo suyo
como él. Para paliar la soledad del bibliófilo, a partir del siglo XIX existie-
ron en España sociedades corporativas, a imitación de las francesas.
Destacamos la Sociedad de Bibliófilos Españoles, fundamentalmente
dedicada a imprimir libros valiosos para la literatura y la historia españo-
la, en tiradas muy limitadas.

También existieron sociedades de tipo regional o local, como la de
bibliófilos andaluces, con objetivos parecidos. Guardo en mi colección
algunos folletos de estas sociedades, casi a modo de anuncios publicitarios
en los que se trata de conseguir clientes/compradores.

Existen hoy algunas sociedades de bibliófilos cuyo único fin es
la venta de facsímiles entre sus socios. No son, desde luego, nuestro
modelo. También podemos encontrarnos con los que yo llamo
“bibliófilos a la violeta”, que tienen una colección ostentosa, de luci-
miento, llena de estas caras ediciones facsímiles de adorno que fabri-
can algunas editoriales.

Con más interés, existen asociaciones temáticas, como la de biblió-
filos taurinos, o regionales, como la de bibliófilos catalanes, o la UBEx,
Unión de Bibliófilos Extremeños, creada en 1992.

Hoy cobra fuerza la idea de una Asociación de Bibliófilos
Españoles, cuyo propósito, además de editar libros de interés, fuera apo-
yar la tarea de difusión del patrimonio bibliográfico español que custodia
la Nacional, por medio de exposiciones, premios y actividades varias.
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La deseable Sociedad de Bibliófilos Españoles, dentro de este espí-
ritu, y bajo el paraguas de la Biblioteca Nacional, realizaría un gran servi-
cio. Entre sus trabajos podría estar la publicación de catálogos de biblio-
tecas privadas, con una breve historia de la colección de que se trate. Este
sería un legado bibliofílico de gran interés.

DESTINO FINAL DE LA COLECCIÓN

Sólo hay tres maneras en las que, al final (y que sea lo más tarde
posible), los libros de un bibliófilo saldrán de la casa de su propietario:
Donación, Fundación y Venta.

El bibliófilo puede, aún, hacer una cuarta cosa: no hacer nada, y
dejar que el destino se encargue de sus libros. No hace falta que les diga
que las colecciones, abandonadas a su suerte, no suelen llegar muy lejos.

Así le sucedió a Don Lorenzo Ramírez de Prado (1583-1658), natural
de Zafra, que reunió en Madrid la que fue la mejor biblioteca particular de la
España de su tiempo, sólo superada por la del todopoderoso Conde Duque
de Olivares. Llegó a reunir una biblioteca de más de 9.000 ejemplares, lo cual
en Madrid, en el siglo XVII, supone una patología libresca digna de estudio.
A su muerte, en 1658, la viuda decidió desoír la voluntad de su marido, que
hubiera deseado que la colección pasase íntegra a su hermano, y vendió los
libros, alarmada porque su peso hacía ceder las vigas del piso de la casa
donde habitaba, en la cercana calle del Arenal, frente a San Ginés14.

Con motivo de esta venta se confeccionó y publicó el que es, pro-
bablemente, el primer catálogo de una colección privada impreso en
España, del que la biblioteca histórica “Marqués de Valdecilla”, de la
UCM, guarda un ejemplar. El Inventario de la librería del señor Don Lorenzo
Ramírez de Prado se imprimió hacia 1660, y no señalaba precios para cada
ejemplar, especificando que la librería se vendía “entera, o por partes
(temas)”. A esta circunstancia debemos que parte de ella, adquirida por el
Colegio Mayor de Cuenca, se guarde hoy en la Biblioteca Histórica de la
Universidad de Salamanca.
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Como ejemplo de venta tenemos el caso paradigmático deManuel Pérez
de Guzmán, más conocido por su título de Marqués de Jerez de los Caballeros
(1852-1929), que reunió en Sevilla una de las bibliotecas más ricas de su tiem-
po, especializada en poesía, a la que acudían investigadores y eruditos de toda
España. Tras años de pesquisas bibliográficas y de pasión libresca, el Marqués,
acuciado por su familia, y para cubrir deudas ocasionadas por su afición al
juego, acabó por vender su biblioteca, el 15 de enero de 1902, a Mr.
Huntington, norteamericano, que la compró por 510.000 francos franceses.

Esta venta en bloque, como pueden imaginar, es un caso atípico. Lo
habitual es que una colección vendida se disperse, y que los libros, uno a uno,
vuelvan “a la rueda del mercado” para que otros completen sus colecciones.

Un caso famoso de Fundación es la que estableció el erudito san-
tanderino Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912), que dejó su biblio-
teca, “única obra mía de la que me encuentro medianamente satisfecho”,
al ayuntamiento de su ciudad natal, con la condición de que se dotara con
ella una Fundación, que permaneciera unida y en el edificio en el que se
albergaba (construido únicamente para ese fin), y que hubiera a su frente
un bibliotecario con la preparación necesaria, pagado por la ciudad.
Gracias al Ayuntamiento de Santander, los libros de Menéndez Pelayo se
conservan hoy unidos y en su integridad.

Finalmente, como caso de donación, recupero a Antonio Rodríguez
Moñino, cuya biblioteca fue donada por su viuda, María Brey, cumpliendo la
voluntad de Don Antonio, a la Real Academia Española: 17.000 ejemplares y
4.000 estampas. Un conjunto aparte, de 829 ejemplares, había sido deposita-
do en la Biblioteca Pública de Cáceres en 1955, y fue cedido definitivamente
por la familia, en 1996. La Biblioteca Pública de Cáceres se nombra desde
entonces “Antonio Rodríguez-Moñino/María Brey”.

Cada bibliófilo agradecería saber de antemano cual será el destino
de sus fondos, e incluso que estos fueran debidamente valorados, pero
esta incertidumbre nunca será óbice para que sigamos existiendo nosotros
los locos Quijotes bibliófilos. Y por eso me gusta terminar mis interven-
ciones recordando a todas aquellas personas, bibliófilos apasionados de
los libros, que emplean y pierden su precioso tiempo en cultivar lo que
para otros es aparentemente inútil.
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EXTREMEÑOS EN EL ORIGEN
DE LA IMPRENTA

JUAN DE CARVAJAL (Trujillo, 1399–Roma, 1469). Hijo de padres aco-
modados, cursó estudios jurídicos y eclesiásticos en Salamanca, donde se
doctoró. En 1438 está en Roma, como oidor en el tribunal de la Rota.
Posteriormente fue comisionado para disolver el pseudo Concilio de
Basilea en 1436 y, tras su éxito, se le colmó de honores, nombrándosele
Diácono Cardenal de Sant Angelo (14 de diciembre de 1446), Presbítero
Cardenal de Santa Cruz de Jerusalén, Obispo Cardenal Sabino y luego
Portuense. En 1443 fue nombrado obispo de Coria, y posteriormente de
Plasencia, en 1446.

Durante el pontificado de Nicolás V fue legado apostólico a
Hungría y Bohemia, distinguiéndose en combatir la herejía de los husitas
o discípulos de Juan Huss. Calixto III volvió a enviarle a Hungría en difi-
cilísimas circunstancias, en las cuales hubo de trocar los hábitos purpura-
dos por los atuendos militares. El Cardenal, al mando de sus fuerzas,
cubrió una brecha que la artillería musulmana había abierto en las mura-
llas de Buda y contribuyó de eficacísimo modo a la derrota de Mohamet,
derrota que detuvo durante algún tiempo su acción política y guerrera en
Europa oriental. Esto ocurrió en el día 6 de agosto de 1456.

En 1468 funda en Plasencia un Estudio –o, como diríamos hoy, una
Academia– de Gramática y Retórica para educación de pupilos. La funda-
ción tenía asignados un profesor y un auxiliar, cuyos cargos se proveían
mediante oposición. Los servidores del cabildo recibían enseñanza gratui-
ta, de igual modo que los estudiantes pobres.

Fue cuando ocupaba el cargo de cardenal-embajador de los Estados
Vaticanos en Maguncia cuando se produjo en esta ciudad un hecho tras-
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cendente para la historia de la humanidad: nos referimos a la publicación
del primer libro impreso con tipos móviles. Este libro se conoce por el
nombre de Biblia de Gutenberg15 o Biblia de 42 líneas (por tener 42 líneas por
columna), y también como Biblia Mazarina, por la existencia de un ejem-
plar de esta edición en la biblioteca privada de este cardenal francés.

Para llevar adelante su idea, Gutenberg experimentó durante varios
años, solicitando importantes préstamos para financiar sus materiales:
prismas de metal para moldear la superficie de las letras, una prensa que
combinara las características de las utilizadas para hacer vino y para encua-
dernar libros, y una tinta con una base de grasa, todas ellas cosas que no
existían antes, entre 1450 y 1455.

La Biblia empezó a componerse en el taller de Gutenberg, y sólo se
terminaría tres años después, en 1455, ya con el taller al mando de Johann
Fust y Peter Schöffer, una vez separado Gutenberg del negocio. Consta
de dos volúmenes de 324 y 319 folios, de cada uno de los cuales se tira-
ron aproximadamente 150 ejemplares, y que contienen el Antiguo y
Nuevo Testamento según la versión latina de la Vulgata. Los caracteres,
diseñados y fundidos especialmente, son góticos, con nexos y abreviatu-
ras; al igual que en los códices monacales, se dejaron huecos sin imprimir
para que los miniaturistas iluminaran a mano los comienzos de cada pró-
logo, libro o capítulo.

Si recordamos aquí este primer libro impreso es porque junto al
ejemplar que se expone en el British Museum, dentro de la propia vitrina
de seguridad, se encuentra la carta que el cardenal Juan de Carvajal dirige
a Enea Silvio de Piccolomini –futuro Papa Pío II–, con fecha de 12 de
marzo de 1455, contándole lo que ha visto en la feria comercial de
Frankfurt16:

44

15 Un ejemplar facsimilar de esta Biblia, publicado por Vicent García Editores, de Valencia, en
1995, sobre el ejemplar completo que se guarda en la BP de Burgos (el único completo que hay
en España) ha sido donado por el Fondo Clot Manzanares a la Biblioteca de Extremadura.
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No vi ninguna Biblia completa, pero sí cierto número de folletos de cinco
páginas [cuadernillos] de varios de los libros de la Biblia, de letra muy
clara y precisa, sin ninguna falta, y que su eminencia habría podido leer
sin esfuerzo y sin gafas. Varios testigos me contaron que estaban termi-
nados 158 ejemplares, aunque otros hablaban de 180. No estoy seguro de
la cantidad, pero en cuanto a que el libro está terminado, si es posible fiar-
se de la gente, no tengo la menor duda. De haber conocido los deseos de
su eminencia le habría comprado desde luego un ejemplar. Varios de
estos folletos de cinco páginas fueron enviados al Emperador en perso-
na. Trataré, en lo posible, de que envíen una de esas Biblias para la venta
y de comprar un ejemplar para usted. Pero me temo que no sea posible,
tanto por la distancia como porque, según dice, incluso antes de que los
libros estuvieran terminados ya habría clientes dispuestos a comprarlos.

La emoción de leer esta carta de Juan de Carvajal, entre los millones
de visitantes a quienes este nombre les es indiferente, dejó una huella imbo-
rrable en mi memoria. El texto, además, nos habla del gran interés por parte
de Juan de Carvajal hacia este libro maravilloso del que existían tantísimas
copias realizadas en tan breve espacio de tiempo, algo casi mágico.

BERNARDINO LÓPEZ DE CARVAJAL (Plasencia, 1455–Roma, 1523)
fue sobrino de Juan de Carvajal. Doctor en Derecho y Teología por la
Universidad de Salamanca (de la que fue rector), desarrolló una gran
carrera como eclesiástico al servicio de los Reyes Católicos, tanto en
Roma como en España, donde fue Obispo en varias diócesis –entre otras,
la de Badajoz–, cardenal y nuncio papal. Suyo es el sermón con el que se
anunció ante el Papa la llegada de Colón a las Indias, y poco después sería
uno de los delegados del rey Fernando en las reuniones que prepararon el
Tratado de Tordesillas.

A la muerte de Alejandro VI, en 1503, confiaba en ser elegido Papa,
pero no lo consiguió, y sus relaciones con el rey Fernando se enfriaron,
por lo que se unió a la política del rey francés Luis XII, formando, con
otros obispos descontentos, el Conciliábulo de Pisa, que estuvo a punto
de elegirlo Papa, provocando un nuevo cisma. Fue excomulgado, y final-
mente, se retractó ante el nuevo Papa, León X, y recuperó sus cargos.
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Aficionado a las letras y protector del comediógrafo extremeño
Bartolomé Torres Naharro, entre los años 1482 y 1497 se imprimieron
en Roma 8 de los sermones que pronunció en distintas ocasiones. Esta
colección constituye, junto al Blasón General de Pedro Gratia-Dei, impre-
so en Coria en 1489, por el afán del obispo Pedro Ximénez, de Préxamo,
que se trasladó a Coria con el impresor Bartolomé de Lilla, y Lux bella,
del autor nacido en Garrovillas de Alconétar Domingo Marcos Durán (y
su posterior Comento sobre Lux Bella, 1498, Salamanca), los únicos incuna-
bles extremeños (unos por autor y otro por imprenta) que se conservan.

La Biblioteca IX Marqués de la Encomienda ha reproducido algu-
nos de los incunables de Bernardino de Carvajal en una edición facsímil,
acompañada de traducción de Andrés Oyola Fabián, con la que ha felici-
tado las Navidades a sus amigos. Así, en 2002, el Sermón pronunciado el día
de la Circuncisión del Señor (1484), y en 2003, el Sermón pronunciado el día de
Todos los Santos (1482), ambos con prólogo de Mariano y Carmen
Fernández Daza.
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JUAN DE ZÚÑIGA Y LA ACADEMIA
RENACENTISTA EXTREMEÑA17

Hablar de Renacimiento en Extremadura es hablar de la familia Zúñiga.
Este linaje, proveniente de Navarra pero vinculado a Plasencia por entronques
diversos, forma la nueva nobleza extremeña con inquietudes intelectuales. Es
una de las familias que alcanza mayor importancia política y económica a fina-
les del siglo XV, debido a las donaciones y mercedes otorgadas por los monar-
cas de la dinastía Trastámara, siempre en la vanguardia de la Reconquista.

JUAN DE ZÚÑIGA Y PIMENTEL nació en Plasencia, en 1459, y murió
en Guadalupe, 1504. Para conocer su biografía, hemos de acudir forzosa-
mente a Rades18 y Torres Tapia19, cronistas de la Orden de Alcántara, quie-
nes escribieron sus crónicas consultando los archivos que la Orden tenía
en el Convento de San Benito de Alcántara antes de su destrucción duran-
te la Guerra de la Independencia. Las fuentes modernas fundamentales
son los profesores Corral Val20 y Palacios Martín21.
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19 Frey Alonso Torres y Tapia, Crónica de la Orden de Alcántara. Madrid, 1763
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21 Bonifacio Palacios Martín, Colección y diplomática medieval de la Orden de Alcántara (1157?-1494).
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Don Álvaro de Zúñiga, Conde de Plasencia, poseyó una buena biblio-
teca de la que conservamos un inventario (publicado por Liciniano Sáez22, y
reproducido por la Unión de Bibliófilos Extremeños con motivo de la inau-
guración de la Biblioteca de Extremadura, en 2002); se casó con doña
Leonor Pimentel, hija del Conde de Benavente, uno de los principales biblió-
filos de la época. La propia doña Leonor fue amante de los libros y protec-
tora de las letras. El ejemplar de las Siete Partidas de la Biblioteca Nacional,
que lleva los escudos de Zúñiga y Pimentel, sin duda les perteneció.

Don Juan fue el primer hijo de Don Álvaro de Zúñiga (cansado de
luchar en mil frentes y batallas) y su segunda y joven esposa, Leonor
Pimentel. Este hijo llenó de alegría y vida al matrimonio. Sigamos la cró-
nica de Torres Tapia:

… y suele Dios ir mezclando el dulce de los gustos con el agrio de los
trabajos, para así arrendar o enfrenar la lozanía del hombre, ordenó su
divina providencia que D. Juan de Zúñiga, su hijo, siendo ya de doce
años, cayese en una grave enfermedad de que vino a morir. Aquí fueron
las lágrimas y sollozos de sus padres, aquí el sentimiento sin medida, par-
ticularmente de la Duquesa, que le amaba con gran ternura y le tenia ya
acomodado tan lustrosamente, no había consuelo. Cerrada estaba la
puerta al remido de su gran dolor acá en la tierra, y assí acudió a llamar
a la del Cielo, donde el halló bien a medida de su deseo. Era su confesor
el padre Maestro Fray Juan López23 de la religiosa Orden de
Predicadores [Dominicos]. En aquellos siglos era muy célebre la memo-
ria de la santidad de San Vicente Ferrer, religioso del mismo Orden, y
estaba muy reciente, porque el Papa Calixto tercero le había canonizado,
y puesto en el número de los Santos. Teníale el Maestro Fray Juan López
mucha devoción, y con grande confianza persuadió a la Duquesa se
encomendase a él muy de veras y le pidiese la vida de su hijo, pues a tan-
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tos le había dado el Señor por su intercesión y méritos. Trataban ya de
darle sepultura, que habían pasado muchas horas de su fallecimiento,
pero la afligida Madre hizo con grande espíritu y devoción lo que su
confesor le había ordenado y prometió al santo, que si le hacía aquel
favor de alcanzar la vida para su hijo, haría edificar un convento de su
orden con la advocación de su nombre. Cosa maravillosa, que apenas
hubo la Duquesa acabado de hacer su voto, cuando resucitó el difunto
con admiración y asombro de todos.

Así fue, y se construyó un espléndido monasterio-convento de
dominicos de San Vicente Ferrer, dotándolo con los mejores medios dis-
ponibles del momento. En su testamento, Don Álvaro ordenó unas man-
das “para acabar el dicho edificio del dicho monasterio e para la compra
de libros, e vestimenta e los otros hornamentos”.

Doña Leonor, en el milagro acaecido, ve la protección divina, y soli-
cita al Papa, para su hijo, el Maestrazgo de la Orden de Alcántara, que
poseía hasta entonces Alonso de Monroy. Con el aval de los Reyes
Católicos, se concede la petición, y comienza una guerra (civil) entre los
partidarios de los Zúñiga y los Monroy. Y como estamos entre frailes con
obediencia al Papa, éste dicta excomunión el 28 de noviembre de 1478
para todos aquellos que no acataran su bula:

y mandamos a todos los sobredichos señores y personas e a los vecinos
de Trujillo, y Cáceres, y Badajoz, y Alburquerque y Guadalupe y Coria y
Plasencia, y Salamanca y Ciudad Rodrigo y Medellín y las Garrovillas y
del Arroyo del Puerco y a todos los otros fieles de Jesucristo, solo las
dichas penas y censuras, que eviten a los sobredichos, y no tengan con
ellos compañía alguna, ni el hablar, ni en conversar, ni en comer, ni en
beber ni en otra manera alguna, y les denieguen el pan y el vino y sal y
aceite y todas las otras viandas y cosas necesarias hasta que siendo con-
tritos y arrepentidos en su corazón, tomen espíritu de más sano conse-
jo y den y presten al dicho D. Juan de Zúñiga la obediencia y reverencia
y homenaje y servicios y derechos adquiridos….

Desde 1478 hasta 1484, dada la minoría de edad del Maestre y la
elevada edad de su marido, fue Doña Leonor quien atendió los negocios
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de la Orden (como aparato de poder jurídico-económico y militar de la
época). Dice la crónica:

Hasta este tiempo había siempre el Maestre asistido en compañía de sus
padres, que su poca edad no había dado lugar a que le soltasen la mano,
como le amaban tan tiernamente. Acudió a servir a los Reyes Católicos
en la prosecución de la conquista del Reyno de Granada…

Y con gran éxito, dado que participó en la toma de Málaga y Vélez-
Málaga. Terminada esta guerra, volvió a la Serena, según un documento
fechado el 30 de diciembre de 1486 en Villanueva de la Serena, en el que
da instrucciones a los pecheros de Magacela para que llevasen una “carga
de leña por Navidad a la fortaleza”. Existe otro testimonio que señala que
“en veinte y siete de febrero estaba el maestre en Villanueva de la Serena
y confirmó a la de Zalamea los privilegios todos que tenía de sus Maestres
antecesores”.

Nuevamente el Maestre parte con su ejército. Las fuerzas castella-
nas se reunieron en Baza, y allí mismo se celebra con todo boato la peti-
ción de mano de la hija de Isabel la Católica. En esos torneos y justas des-
tacó el joven Juan de Zúñiga, que fue merecedor de acompañar a la hija
hasta la frontera portuguesa.

Ya la reina doña Isabel tenía dispuesto el viaje de la princesa de
Portugal, su hija, desde Constantina la avisaron. Iban acompañán-
dola el cardenal de España, D. Pedro González de Mendoza, D.
Luis Osorio, Obispo de Jaén, los maestres de Santiago y Alcántara,
D. Alonso de Cárdenas y D. Juan de Zúñiga, D. Rodrigo Alonso
Pimentel, conde de Benavente, D. Lorenzo Suárez de Figueroa,
Conde de Feria, D. Pedro Portocarrero señor de Palma y Rodrigo
de Ulloa que iba por Embajador y otros grandes caballeros y cria-
dos de los reyes, y fue tan grande el número de gente, que dicen
los memoriales antiguos, eran más de mil a caballo. Partieron de
Constantina a principios de noviembre y el diecinueve llegaron a
Badajoz. De allí pasaron al Puente del río Caya, que divide los dos
reynos y el veintidós entregaron la Princesa a D. Manuel, duque de
Béjar y de Viseo, primo hermano del rey de Portugal y con grande
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y lustroso acompañamiento de Prelados, señores y caballeros vino
a recibirla el que corriendo tiempos vino a ser su marido. (…). El
maestre dio la vuelta de Badajoz al partido de La Serena y estaba
en Villanueva a primeros de enero del año 1491.

En 1484 falleció Don Álvaro y hubo diferencias entre los herederos
para suceder los Estados del Duque; momento que aprovecharon los ciu-
dadanos de Plasencia, con los Carvajales al frente, para pasar nuevamen-
te bajo la jurisdicción de los Reyes Católicos. Los cronistas se hacen eco
de este hecho.

Los Carvajales viendo los Zúñigas encontrados y al maestre ausente se
resolvieron de levantarse con la Ciudad en nombre del rey, y para hacer-
lo mas seguro, solicitaron los vecinos del Pueblo y trajeron gente de gue-
rra de fuera, y ejecutaron su intento y salieron con la suya y porque die-
ron luego aviso al rey, que estaba en Valladolid

Y dice Zurita: “Los del bando de los Carvajales que procuraron de
libertar aquella ciudad de la sujeción de aquellos señores y reducirla a la
Corona Real, que por tiempo de cuarenta y seis años había sido usurpada
por los de Zúñiga”.

El Maestre, una vez perdida la casa familiar de Plasencia (su
madre había quedado en Béjar), pasa más tiempo en la Serena, donde
establece su sede permanente. Sólo abandona su retiro cuando su pre-
sencia en algún negocio es ineludible e inexcusable, y, por ejemplo,
acude a la casa matriz de Alcántara cuando vienen los visitadores apos-
tólicos Claraval y Moribundo.

Existen varios testimonios escritos sobre su permanencia en la
Serena, desde donde despachaba y daba las instrucciones a las distin-
tas encomiendas que componían la Orden. Como el 27 de enero de
1489, día en que confirma un deslinde del egido de Aldehuela (que hoy
se llama La Coronada), realizado por el Comendador Fernando de
Trejo, Alcayde de Magacela. También tenemos confirmación de duran-
te la primavera de 1493, una vez pasada la Guerra de Granada, estaba
en Zalamea:
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Viendo los Reyes Católicos el gran poder y autoridad de los maestres de
Santiago, Alcántara y Calatrava: el extendido señorío de sus mecenazgos,
que era una grande parte del reyno: los muchos caballeros que los
seguían por las ricas Encomiendas que estaban a su provisión, con que
les era fácil emprender o hacer cualquier desaire contra los reyes de
quien eran vasallos: con alta razón de estado procuraron unirlos e incor-
porarlos en la Corona de Castilla, y para dar a esto principio, lo suplica-
ron a la Santidad Inocencio Octavo, representándoselo todo, y que con-
vendría que su Santidad reservase para sí la provisión cuando vacasen.
Porque con esto se cerraba la puerta a cualquier elección que intentasen
hacer. El Pontífice oyó bien la plática y dio sus letras Apostólicas de la
reserva y de ella se valieron los Reyes Católicos luego que vacó el maes-
trazgo de Calatrava por muerte de D. Garcilópez de Padilla, que fue al
fin del años de 1487, y lo mismo hicieron del de Santiago, que por los
primeros días del mes de Julio del año 1493 murió el maestre D. Alonso
de Cárdenas. Quedaba solo el Maestrazgo de Alcántara. Parecióles a los
Reyes Católicos que el maestre D. Juan de Zúñiga era mozo, y que natu-
ralmente los había de alcanzar por días, y por concluir con esa preten-
sión, trataron de tomar con él algún buen medio. Propusiéronle sus
intentos, oyólos con gusto el maestre, por el que tenía en dársele como
a sus reyes y señores naturales, y habiendo habido algunas demandas y
respuestas sobre algunas demandas sobre las capitulaciones se concluyó
el asiento con las que se siguen.

En la negociación posterior, el maestre dio estos capítulos (peticio-
nes), sin lugar a dudas desde su retiro de Zalamea de la Serena:

Primeramente, que aunque resigne el Maestrazgo de Alcántara con todo
lo que le pertenece, para que sus altezas lo hayan en administración, sea
debido y apartado de él todo el partido de la Serena con sus rentas y
dehesas y derechos y vasallos y jurisdicción civil y criminal y mero mixto
imperio, y todo lo otro que le pertenece, así como yo ahora lo tengo y
poseo. Ítem, que el Comendador de Zalamea renuncie simplemente la
Fortaleza y derecho y acción que a ella tiene, por respeto de la dicha su
encomienda de Zalamea. Ítem de sus Altezas me den libremente la
Encomienda y fortaleza de Castilnovo, para que sea anexada a la Abadía
que se ha de hacer. Ítem, que sus Altezas tomen a su cargo las trescien-
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tas y cincuenta mil maravedíes de renta que el Comendador mayor D.
Frey Diego de Santillán tiene sobre las dehesas del Berceal y el Toconal,
que son de la dicha Serena, y me den a fin y quito de él a vista de letra-
dos, de manera que así sobre esto, como sobre la Peña de Fray
Domingo, que yo le prometí de faenar si se la quitasen, no tenga contra
mi acción alguna, y se dé por contento de ello. Ítem, que sus Altezas me
releven y tengan por bien que yo sea relevado de pagar subsidio alguno
de cualquier calidad que sea, ni sea obligado a enviar ni ir a guerras ni a
otras cosas semejantes. (…) una exención para que yo y tres personas de
mi Orden, cuales yo nombraré seamos inmediatamente sujetos al Papa.
(…) Un obispo, cual yo eligiere me pueda ordenar todos los Órdenes
menores y sacros juntamente en tres días.

Los Reyes católicos entendieron la voluntad del Maestre y las
condiciones principales con que renunciaría el Maestre. Dándolo ya por
hecho escribieron a Roma a Alejandro VI dándole cuenta de todo.

Suplicáronle lo confirmase y cometiese la ejecución al señalado sitio
para fundar el Monasterio, que fue en Villanueva de la Serena a la
entrada de la Villa a la parte de poniente, dio el Maestre principio al
edificio, y muy en breve se acabó una fuerte y lustrosa Casa para aque-
llos tiempos, y ahora lo es más con lo que en ella de nuevo se ha edi-
ficado; no es en forma Monástica, que para los pocos que habían de
vivir en ella y sus criados no era necesario Claustro, Refectorio y las
demás oficinas que pide una Comunidad Religiosa, sino como casa de
un gran Señor, con dos órdenes de corredores que caen a un patio que
está a la entrada de la puerta principal. También hizo labrar en
Zalamea, arrimado a la fortaleza, un pedazo de casa para su aposenta-
miento, porque gustaba también de vivir en esta Villa. Pretendía el
Alcaide de la Fortaleza de Zalamea, que estaba por del Maestre, que
sus vecinos eran obligados a darle la leña que se gastase en dicha
Fortaleza, y llevar cebada al Maestre donde quiera que estuviese. Es la
fecha veinticuatro de marzo de 1495. Deseaba el Maestre, que también
era aficionado a la caza, hallar algún puesto donde pudiese hacer un
coto donde se criase y guardase. Ofreciérosele una Sierra que llaman
de D. Gil, que era baldío del Lugar de Monterrubio.
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Torres Tapia no señala el lugar exacto donde D. Juan de Zúñiga ins-
taló su famosa Academia, aunque la describe con todo lujo de detalles.
Nosotros, siguiendo a Tamayo Salazar24, pensamos que la Academia estu-
vo en Zalamea de la Serena, donde Nebrija pasó 14 años impartiendo cla-
ses, no de una forma permanente sino esporádica.

A las espaldas de la fortaleça a la parte de leuante a donde dizen el
Postigo, están las cassas del ynsigne i celebre maestro Antonio de
Librixa, [Nebrija], ornra de nuestra España por auer dado no solo en ella
sino en las prouinzias mas remotas luz a la lengua latina i a las buenas
letras, tienen la portada de cantería con cañas y arco de lo mesmo i enzi-
ma dellas vna uentana de molduras de buena obra. Viue en ellas oy chris-
toual rromero ollero [Cristóbal Romero Ollero], deuen estimarse con
estremo por auer biuido en ellas tan insigne varon: compuso en ellas el
arte de la grammatica, el uocabulario que dedico a don Ivan de çuñiga
[Juan de Zúñiga], ultimo Maestre de Alcantara a quien seruia, compuso
aquí tambien otros mucho liuros i en particular el erudito commento de
Pedro mártyr. de angleria. escelente poeta latino, cuía obra dio a luz
Antonio de Librixa, sin el tuuo den esta aula Don Ivan de Çuñiga, otros
escelentes varones en todas scelencias Basurto Judio, grande astrologo,
el bachiller caruaial, [Carvajal] cauallero iurista ynsigne, el dotor de la
parra [Doctor de La Parra] famoso medico, el maestro santo domingo
frayle dominicano singulat theólogo, que hiço edificar los tenplos que ay
en Çalamea y a solorçano [Solórzano] maestro de capilla, el maior musi-
co de este arte.

Fruto de la fructífera relación/protección que se estableció entre
Zúñiga y Nebrija es el ejemplar de las Introductiones Latinae con el que
el Maestre fue obsequiado. Se trata de un magnífico códice sobre vite-
la, bellamente caligrafiado con letra de tipo humanístico, iniciales y
capiteles de colores sobre planchas de oro bruñido, tinta gris y títulos
en rojo, esmeradamente escrito (¿tal vez por el propio Nebrija?) e ilu-
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minado como libro de texto para el alumno y mecenas Juan de Zúñiga.
Antecede al texto una miniatura que ocupa todo el verso de la tercera
hoja. En ella “aparece representado Nebrija, sencillamente vestido,
sosteniendo con ambas manos un libro abierto que apoya en la mesa
–lisa y sin adornos– que tiene delante; de pie y a sus costados hay dos
pajes portadores de sendos volúmenes, como en espera de que les fue-
sen pedidos. En un estrado a la derecha, solo, el Maestre D. Juan de
Zúñiga, sentado ante el atril cubierto de ricas telas, apoya las manos
sobre un libro abierto, y a su vera un paje, de rodillas, sostiene un volu-
men cerrado. A la izquierda del profesor hay un escabel (al lado del
cual se ven dos jóvenes de pie) que sirve de asiento a cuatro alumnos
difíciles de identificar, excepto uno, el que tiene el último puesto y
parece más joven de todos, casi un niño: por su parecido con el
Maestro Antonio y por llevar a los pechos de la cruz de Alcántara no
es difícil señalar en él a frey Marcelo de Lebrija, comendador de la
Puebla”25.

Esta miniatura, reproducida infinidad de veces, se considera una de
las piezas más representativas para el estudio del arte castellano influido
por la técnica de la grisalla, muy utilizada por los maestros holandeses y
franceses. Sin embargo, la caracterización de los personajes y el tratamien-
to de sus rasgos y expresiones son característicos del realismo del arte
español. El contraste de los tonos grises con los azules y verdes que domi-
nan la composición queda atenuado por el color de los rostros y por el
rojo y oro de las vestiduras. Alrededor de la miniatura, una bella orla rena-
centista, en la que, sobre fondo blanco, en tonalidades grises y oro se
combinan elementos vegetales con distintas clases de pájaros. El recto del
folio siguiente tiene el texto enmarcado en el margen superior, inferior e
interior con una orla semejante a la que rodea a la miniatura. En la parte
inferior aparece dibujado el escudo de la Casa de Zúñiga, banda transver-
sal de sable en campo de plata sobre la cruz de Alcántara. El códice lleva
una preciosa encuadernación mudéjar en cuatro abrazaderas doradas en
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cada uno de los lados, con nervios y cantos dorados. En el folio 87 apa-
rece la inscripción Aelii Antonii Nebrissensis Introductionum latinarum secunda
editio explicita.

La referencia más antigua que hemos encontrado de la procedencia
del códice en la B.N. es del 12 de junio de 1835, día en que Gallardo anotó
en su Diario en la Biblioteca Real: “T, 219. Aelii. A. Nebrissensis.
Introductiorum Latinarum. segunda editio explicita. Ms. en folio, vitela, fontis
con figuras iluminadas. En el catálogo de Ms. se supone impreso este Ms.
por no haber entendido la expresión “segunda edición” del membrete del
fin. Es copia de dicha impresión del que tengo ejemplar”26.

Mi obsesión por determinar la vía por la que el códice que contie-
ne las Introductiones Latinae de Nebrija –el más hermoso e importante de
los producidos en Extremadura– había llegado a la Biblioteca Nacional
[B.N.M. Vit.17.1], me llevó a su estudio in situ en la antigua Sala Cervantes.
Aquellas visitas marcaron un antes y un después en mi pasión por los
libros extremeños, y en la presentación de la conferencia que pronuncié
en la Biblioteca Histórica de la UCM el año 2005 –”Bibliofilia y el merca-
do del libro”–, el profesor Manuel Sánchez Mariana me lo recordó:

No recuerdo exactamente cuándo conocí a Joaquín González Manzanares
[1987] , pero sí dónde: en la Biblioteca Nacional; y también en qué ocasión:
con motivo de su interés por el manuscrito de las Introductiones latinae de
Antonio de Nebrija dedicado al ilustre mecenas y bibliófilo don Juan de
Zúñiga, Maestre de Alcántara, admirador y protector del nebrisense. No
dejó de llamarme la atención que alguien ajeno al mundo académico se
dedicase a esas cuestiones, y todavía más que me llamase la atención sobre
que la interpretación de la miniatura del manuscrito que hizo Domínguez
Bordona era errónea, pues el personaje que centraba la escena, sentado en
su cátedra, era el propio Nebrija impartiendo su lección en la casa de
Zúñiga en Zalamea, mientras que a la izquierda aparecían el Maestre de
Alcántara, con el hábito de su orden, y su hijo, y rodeándoles el resto de su
corte o academia humanística. Creo que a partir de entonces González
Manzanares se ganó mi aprecio intelectual, pero en las restantes ocasiones
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en que nos hemos encontrado este aprecio se ha extendido al terreno
humano, pues comprendí que la actividad de bibliófilo de González
Manzanares no se limitaba a satisfacer un anhelo personal, sino que se diri-
gía a un fin claramente social, basado en su acendrado amor por su patria,
en el sentido cervantino, Extremadura, y por su ciudad natal, Badajoz.

Desconocemos al calígrafo y al autor de las miniaturas aunque sabemos
que la técnica de la grisalla gozó en Portugal de gran predicamento. Del
mismo taller (Domínguez Bardona considera que los Zúñiga tuvieron taller
propio) salieron los Comentarios de Eusebio, de Alonso de Madrigal, el Tostado,
fechados en 1489, códice hoy en la Biblioteca Nacional de Lisboa con las
señas de identidad tan características de Don Juan de Zúñiga: sus escudos.

Estos dos códices, perfectamente identificados, son el “botón de
muestra” de la soberbia biblioteca que Don Juan de Zúñiga debió de reu-
nir allegando parte de los fondos familiares, algunos de los pertenecientes
a la Orden de Alcántara, y otros, que presuponemos, del Arzobispo y
Cardenal de Sevilla. La biblioteca se dispersó a su muerte, por lo que hoy
sólo contadas piezas se conservan.

Sabiendo los Reyes Católicos lo mucho que el Maestre había dado al estu-
dio de las letras después de la renunciación de el maestrazgo, y enterados
las tenía para poder ocupar una Iglesia, por quitar este embarazo y poder
gozar libremente de aquella provincia, habiendo vacado el Arzobispado de
Sevilla por muerte del cardenal D. Diego Hurtado de Mendoza, le prove-
yeron en el que fue en el mes de Octubre de 1502, que él aceptó, y habien-
do llegado los despachos de Roma, se ordenó y consagró, y tomó la pose-
sión el año delante de 1503. La Santidad de Julio II a instancia de los Reyes
Católicos le crió Cardenal del título de S. Nereo y Aquileo. Alonso
Morgado en la Historia de Sevilla27 dice que después le dio título de S.
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Anastasia y Cardenal de España, por haber muerto ya D. Pedro González
de Mendoza, Arzobispo de Toledo que lo era. Poco gozó uno y otro D.
Juan de Zúñiga, pues le llevó Dios de esta vida a gozar la eterna, en cator-
ce de Agosto de 1504 dicen unos, otros en veinte y seis de julio en laGranja
de Mirabel, que es del convento de Nuestra Señora de Guadalupe, donde
venía a tener novenas, aunque hay quien diga que pasando a la Corte.
El mal fue tan apresurado que le acabó dentro de veinticuatro horas de
edad de cuarenta años [tenía en realidad 45 años]. Fue su cuerpo deposi-
tado en la capilla de Santa Catalina en la Iglesia de aquel religioso
Convento. Fue muy devoto de Nuestra señora e hizo a aquel gran
Santuario algunas limosnas, y entre otras le dio un Cáliz de Oro, muy rico,
que se guarda en el tesoro de su sacristía. Después corriendo años, el de
1533, Fray Juan de Toledo de la Orden de Predicadores, Cardenal Obispo
que fue de Córdoba y Burgos y Arzobispo de Santiago, su sobrino, le
hizo trasladar al convento de San Vicente de la Ciudad de Plasencia, del
mismo Orden, fundación de sus Padres, con la ocasión que en esta capí-
tulo dejamos dicho, donde está en medio del crucero y Capilla Mayor de
la Iglesia. En su sepulcro raso, cubierto con unas losas muy lucidas y bien
labradas, sobre el que está el capelo pendiente. Gobernó la Orden de
Alcántara en todo el Maestrazgo veinte años. En el partido de La Serena
poco más de nueve. El Arzobispado poco más de uno y medio. Tuvo
título de Cardenal. Quedaron por su muerte a la Orden algunos bienes
raíces, en la Villa de Zalamea cuatro casas, una huerta y una casa en ella,
que llamaba de la Sauceda en término de Monterrubio, y el Rey católico
hizo merced de ellos por sus días al Doctor Nicolás Tello de su Consejo.

Don Juan de Zúñiga luchó contra los moros en Andalucía, fundó
un monasterio de regla benedictina y escribió una Historia de los reyes godos
y de las Órdenes Militares, encarnando de este modo la perfecta imagen del
caballero renacentista: guerrero, poeta y defensor de la fe católica.

Los detalles de su enterramiento los describe Eugenio Escobar
Prieto (1843-1917), Vicario General del Obispado de Plasencia28:
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El cuerpo del Maestre, Arzobispo y Cardenal D. Juan de Zúñiga yace en
medio del crucero y capilla mayor donde hay un gran cuadro formado
con losas de particular labor y sobre su sepultura esta pendiente de la
bóveda de la iglesia su capelo de Cardenal.

“Capelo q. recuerda a su Eminencia.
Al Maestre de Alcantara postrero
A los Condes y Duques de Plasencia
Al Ilustre Arzobispo y caballero
Tiempos de agitación, de turbulencia
Que confunden lo santo y lo guerrero
Y Recuerda tambien los Sabios Reyes
Que a España dieron unidad y leyes”

REPERTORIO DE CÓDICES LOCALIZADOS CON EL SELLO ZÚÑIGA

Por diversas fuentes, pero principalmente siguiendo el catálogo de
Domínguez Bardona,29 hemos señalado dieciséis códices pertenecientes a los
Zúñiga, identificados por sus señas de identidad: escudos de armas o dedicatorias.

I. Biblioteca de la Catedral de Plasencia :
1. 205. Biblia. Perteneció a D. Gonzalo de Zúñiga, Obispo de Plasencia (s.

XIV). Con escudo de armas de los Zúñiga. Letras capitulares ilumina-
das con figuras de arte boloñés. Letra manuscrita gótica, miniaturas his-
toriadas al estilo italiano-arcaico con bellas combinaciones florales.
Dimensiones 36,8 x 24,15 cm.
206. Biblia “pequeña”. Según el deán de la catedral, D. Virgilio Vegazo,
también pudo pertenecer a los Zúñiga, aunque no posee señas de iden-
tidad. Tiene primorosas miniaturas al estilo de las biblias boloñesas del
s. XIII, como las existentes en la Catedral de Lérida y en El Escorial.
Es de tamaño reducido.

II. Biblioteca Nacional:
2. 873 Siete Partidas, de Alfonso X el Sabio. Precioso volumen que perte-

neció a D. Álvaro de Zúñiga, primer Duque de Arévalo, Duque de
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Béjar y Conde de Plasencia, y a su segunda esposa, Doña Leonor
Pimentel, y luego a los Reyes Católicos. Las miniaturas y orlas al fren-
te de cada libro acusan el trabajo de diferentes artistas, o el de un ecléc-
tico imitador de los modelos góticos de Francia e Italia. La encuader-
nación del códice es de cuero labrado con forro de terciopelo, chapas
de plata nivelada y soberbios esmaltes mudéjares. Lleva los escudos de
Zúñiga y Pimentel. [BNM Vit. 2.8]

3. 908 Institutiones latinae de Antonio de Nebrija. Escrito y miniado a fines
del S. XV para D. Juan de Zúñiga, Maestre de la Orden de Alcántara.
Lleva al comienzo una miniatura a página entera en la que se represen-
ta al Maestre y otras personas oyendo la explicación del insigne gramá-
tico. En el folio siguiente, miniatura con escudo de Zúñiga sostenido
por niños desnudos. Capitales de oro bruñido y tinta gris. Esmerada
caligrafía de tipo humanístico. Por asunto y arte, una de las más nota-
bles obras castellanas de la época. [BNM Vit. 17.1].

4. 923 Libro litúrgico, s. XV. Es fragmento del libro con armas de Zúñiga,
conservado en el Museo Arqueológico y contiene magníficas orlas con
santos, ángeles, aves, etc. Arte toledano del s. XV. [BNM Vit. 18-10].

III. Museo Arqueológico Nacional:
5. 1157 Libro litúrgico de Pontificias, s. XV, con ricas orlas y letras [Vd. Vit.

18-10]. La escritura y estilo de las miniaturas son iguales a las del
Pontificias [a.C. 1272]
*Observaciones: Tres Ratificaciones que se conservan en Archivo,
Biblioteca y Museo Arqueológico Nacional son obra del mismo autor
y del mismo taller castellano, no identificado –acaso el de Toledo–;
ambos pontificales o Breviarios romanos presentan las mismas característi-
cas de colorido y asperezas de dibujo. El ejemplar del Archivo procede
de la Catedral de Ávila, y el del Museo Arqueológico, con armas de los
Zúñiga, parece un fragmento del anterior.

IV. Fundación Lázaro Galdiano:
6. Repetitions de Jeinuio, de Oratione, de Feriis, et elemosina. Compositae a Joanne

Alphonso de benavento en Academia Salmanticensi decretorum Doctore30 de Juan
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Alfonso de.Benavente. [3 hs. 365 fols., 2 hs. En bl. (2 col. 38 lín). 306 x
218 mm. Copia en letra cursiva con presentación cuidada, iniciales con
adornos de rasgueo, calderones en rojo y amplios márgenes en los que
hay algunas anotaciones y manos indicadoras. Se halla al fol. 207 bº una
“doctrina dada por el Abulense a don Álvaro de Astuniga, conde de
Plasencia del modo de oir Missa con fruto” y “Estant. 2, cajón 1.
num.5”]

7. Documento pontificio, con escudos de Inocencio VIII, Reyes Católicos y
Stúñiga, y medallón con la Virgen y el Niño.

V. Biblioteca de El Escorial:
8. 1563 Libro de Horas. s. XVI. Con armas de la familia Zúñiga. Tiene 20

miniaturas a página entera, 13 iniciales historiadas, calendario con sig-
nos del Zodiaco y escenas de cada mes y muchas orlas y capitales de
adorno. Es uno de los más bellos manuscritos de origen español
influenciados por el arte de Vrelant. “Un descendiente del Maestre lla-
mado Alonso de Zúñiga lo regaló al rey Felipe II cuando supo de su
propósito de formar en El Escorial una gran biblioteca de libros
manuscritos. El Códice, formado por 254 folios, de 256 x 190 mm. El
manuscrito, escrito en una gótica caligráfica, contiene 19 miniaturas a
folio lleno en las que se van representando los grandes hitos de la vida
de Cristo: la Anunciación a María (en su parte inferior figura el escu-
do de los Zúñiga), Visitación, Navidad, etc. [Escorial. Vit.10].

9. 1624 Biblia C. Versión ordenada por Alfonso X el Sabio. 470 folios
pergamino fino. Letra del s. XIV. Tiene cinco miniaturas y muchas
letras historiadas y orlas. Escudo con armas de Ribera, Luna y Zúñiga.
La envió a Felipe II el Arzobispo de Toledo, Inquisidor Quiroga.
[Escorial. I.I. 4]

10. 1659 Le Jouvencel de Juan de Beuil. Finales del s. XV. Diez grandes
miniaturas muy bellas, orlas, letras de adorno, etc. Entre los cuatro
manuscritos conocidos del texto de Beuil, ornados con pinturas, el
escurialense es el más antiguo, tal vez contemporáneo del autor y del
mismo país que éste, pues en sus miniaturas se revela el estilo impre-
so por Juan Foucquet a la escuela de Touraine; es posible que esta
bella copia fuera hecha para algún allegado del autor. Se cree que fue
ofrecido en 1573 a Felipe II por D. Alonso de Zúñiga.
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VI. Biblioteca Nacional de Lisboa31:
11. Comentario a las Crónicas de Eusebio, de Alfonso de Madrigal (El

Tostado). Códice hecho para D. Juan de Zúñiga de finales del s. XV.
“cinco grandes volumes que contêm o texto do Comentário à Crónica de
Eusébio em cópia dos finais do século XV. A primeira página de cada
volume (excepto o 4º. Em que falta), escrito em duas colunas, além de
uma inicial historiada em fundo dourado, tem as margens ornamenta-
das com folhagens estilizadas, animals figures grotescas em “grisaille”
ostentando margem inferior um escudo ladeado de dois angels.
Segundo M. Sánchez Mariana e codices têm muitas semelhanças com
outros [B.N.de Madrid (Vit. 17.1)] que é dado como se de feitura cas-
telhana, imitação da iluminação flamenga- Bruges”.

VII. Biblioteca del I´llustre Collegi d´advocats de Barcelona32

12. Carta Executòria donada pels Reis Catòlics del procès entre els germans Juan
Fernández i Fernando e la vila de Tordesillas. 1484, maig, 25. segle XV.
23 f. 35 cm. Comença: “don Fernando e Dona Ysabel, por la graçia de
Dios rey e reyna de Castilla, de León, de Aragón de Secilia, de Toledo,
de Valencia, de Galliza, de Mallorcas…” Capitales iluminadas. Lletra
humanística castellana. 350 x 221 mm. [Manuscritos que descubrimos
por la fotografía a todo color en portada del catálogo. Folio (1v) donde
se aprecia el escudo de Zúñiga, entre otras iluminaciones].
*Observaciones: También fue portada del catálogo de la exposición
conmemorativa de los 700 años de la Abogacía de Barcelona. La
Ejecutoria procede de una compra del antiguo Presidente del Colegio.

VIII. Biblioteca de D. Álvaro de Zúñiga y Dª Leonor Pimentel (1468)
Publicada por primera vez por Liciniano Sáez, 1805, y por última vez por

nosotros como: Primera Biblioteca de Extremadura. Academia renacentista. Juan de Zúñiga
(1459-1503)” realizada por la Unión de Bibliófilos Extremeños. Badajoz, 2002.

13. El número cuatro “un libro de coberturas de cuero morado, escrito en pergami-
no, que hizo el maestro frey Juan Lopez de clarísimo sol de justicia estoriado e ilu-
minado con letra de oro, e figuras con armas del duque y duquesa”.
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Portugal.

32 VV.AA. Catálogo de la exposición celebrada en el Ilustre colegio de Abogados de Cataluña. Barcelona, 1977.



14. El número cinco “otro libro de coberturas de cuero morado, que hizo el dicho
maestro frey Juan Lopez, estoriado con las armas del duque y duquesa, y su
guarnición de plata, que es el libro de la casta niña”.

IX. Biblioteca de Alonso Diego López de Zúñiga (1602). Inventario
anexo número 7.

15. Destacamos el número uno: Un Flor Sanctorum enquadernado en papelón
blanco, con escudo de Çúñiga y Sotomayor, con cintas azules.

16. El número 14: otro libro mediano titulado Oficium Joanes Ravi Sirte X toris
epitome, en latin, todo enquadernado en papelón blanco, con dos escudos de
Çúñiga y Flores a las esquinas.

INVENTARIOS LOCALIZADOS DE LOS ZÚÑIGA

Los inventarios, repertorios o catálogos de libros son la fuente primaria de la
información bibliográfica. Según Bennasar “los documentos más valiosos para explo-
rar la cultura sabia, escrita, para saber qué libros se poseían y leían en una determina-
da época y por unas determinadas personas”33, y no cabe duda que son el primer esca-
lón para entrar en la estancia que alberga la biblioteca y conocer a su poseedor.

Los inventarios generales se realizaban cuando cambiaba el titular, casi
siempre por testamento post-mortem, en los que, por ser un acto económico-
jurídico, aparte de los bienes y deudas, se describían los bienes mobiliarios con
todo lujo de detalles y, entre ellos, los libros y escrituras de propiedad; la misma
persona –salvo honrosas excepciones– describía tanto los objetos existentes en
las cocinas, comedor y cuadras como “objetos” que figuraban en la estancia que
hacía las veces de biblioteca o escritorio. De ahí lo somero y lacónico de las des-
cripciones bibliográficas, en las que solía interesar más el continente (lujosas y
artísticas encuadernaciones) que el contenido.

Por suerte, el archivo de los Zúñiga está perfectamente catalogado, orde-
nado y clasificado por fray Liciniano Sáez Hernando, monje benedictino que en
el siglo XVIII ordenó cronológicamente el archivo de casa ducal bejarana.
Empleó quince años en el análisis y compilación del Archivo de Osuna (Fondo
del Marqués de Santillana, Marqués de Villena, la Casa Benavente, etc.) hoy
depositado, en su mayoría, en el A.H.N., sección Nobleza (Toledo).
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Hemos expurgado todos los inventarios donde figuraba un apartado de
libros hasta 1602, basándonos en la metodología de la profesora Fernández
González34, con nuestro agradecimiento.

1. Inventario de la Biblioteca de Álvaro de Zúñiga y Leonor Pimentel.
(Año 1468)
Nº de libros: 25 (24 manuscritos de mano y uno en letras de molde)
Signatura: A.H.N. Osuna. Legajo 216-62

Publicaciones: Sáez, 1796 y Sáez, 1805, Beer 1970, nº 379, Hueso
Rolland 1934, 135-136 Lawrence 1985, Unión de Bibliófilos
Extremeños (UBEx), Badajoz, 200235.
Observaciones: El inventario total publicado por Saez36, para estudiar
los precios/ monedas ocupa un total de 30 folios manuscritos, en los
que el apartado de libros, que reproducimos a continuación, se encuen-
tra en los folios 14 y 15:
Un quaderno de pergamino de canto de órgano.
Un libro grande, enforrado en terciopelo negro, con su guarnición de
plata dorada, y tejillos, y esmaltado con las armas de la duquesa, esto-
riado con letras de oro y figuras, que se llama el libro de las fiestas, el
qual está envuelto en un pedazo de sarga amarilla.
Otro libro, (...) que era horas de rezar, las hojas negras, escrito de letras
de plata blancas.
Un libro, de coberturas de cuero morado, escrito en pergamino, que hizo
el maestro frey Juan Lopes, de clarísimo sol de justicia, estoriado é ilumi-
nado con letras de oro, é figuras, con ramas del duque y duquesa.
Otro libro de coberturas de cuero morado, que hiso el dicho maestro
frey Juan Lope, estoriado con las armas del duque y duquesa, y su guar-
nición de plata, que es el libro de la casta niña.
Otro libro, con coberturas de cuero morado, y encima un lienzo que
hiso como la duquesa aperat de si todos los instrumentos y placeres.
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34 Isabel Fernández González, “Coleccionismo y Bibliotecas (siglos XV-XVII). El libro antiguo espa-
ñol (IV). Salamanca, 1998, págs. 279-280.

35 Primera Biblioteca de Extremadura. Academia renacentista. Juan de Zúñiga (1459-1503). Publicado para
conmemorar la inauguración de la Biblioteca de Extremadura.

36 Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas que corrían en Castilla durante el reinado del señor
Enrique IV, y de su correspondencia con las del señor D. Carlos IV. Madrid, Imprenta de Sancha, 1805.



Otro libro, flos santorum, con sus coberturas blancas viejas.
Otro libro, que hiciéron los dos sabios Calila é Digna.
Tres libros, de coberturas moradas, uno de la historia del apostol sant
Andrés, otro que hiso el maestro frey Juan Lopes, el qual es segundo
libro de clarísimo sol de justicia y el tercero, en el que comienzan los
evangelios moralizados, que hiso el dicho maestro, de los domingos de
todo el año.
Un libro de la pasión, estoriado, con letras de oro, é coberturas mora-
das, que tiene dos tachones de plata.
Un libro de horas, de coberturas moradas, con su guarnición de plata,
que comienza: “Care tristis es anima mea et care conturbas me”
Unos quadernos escritos e pergamino y otros en papel que hizo el
maestro frey Juan Lope atados todos juntos
Un libro de pergamino sin coberturas, que es confisionario de la
duquesa.
Otro tratado, fecho por Diego de Valera, contra otro que fiso frey Juan
Serrano, que es en favor de los judìos.
Nueve quadernos, que es un libro de la desension de los pecados, como
un pecado es mayor que otro.
Un libro de unas tablas blancas, escrito en molde, que son proverbios
de Séneca.
Un libro pequeño, de coberturas moradas, con dies bolloncitos, en que
está un sermón en que declara que significa la pasion y adelant la resu-
rreccion.
Veinte é tres quadernos, escritos de mano, que es un libro de los ser-
mones de todo el Adviento sobre los evangelios.

2. Inventario de D. Alonso Pimentel, tercer conde Benavente. (Año 1431)
Nº de libros: 126 manuscritos y de molde
Signatura: A.H.N.-Osuna, legajo 4210 doc.2
Publicaciones: Beceiro Pita37, 1983
Observaciones: El inventario de libros está realizado en papel ceutí hecho
a mano por un magnífico calígrafo en letra gótica redonda trazada sobre
pauta. Es pieza separada del Inventario general. El encabezamiento, con

65

37 Isabel Beceiro Pita, “Los libros que pertenecieron a los Condes de Benavente entre 1434 y
1530”, Hispania, nº 43 (1983), págs. 237-280 (279 y 280).



letra bastarda castellana de mano de Liciniano Saez, su catalogador, dice:
“Escrituras pertenecientes al casamiento de doña Maria Bazán con Juan
de Zúñiga”, motivo por el que consideramos que debe ser incluida como
Inventario de los Zúñiga. Para mayor confirmación, el Inventario comien-
za con la descripción de cinco escrituras de dotes varias que D. Alfonso
Pimentel cedió a su hija por el casamiento con Juan de Zúñiga. Esta
biblioteca de los Benavente, posiblemente por herencia, pasaría a formar
parte del patrimonio familiar de los Zúñiga en lo sucesivo.

3. Inventario de Doña María de Zúñiga, Duquesa de Béjar. (Año 1504)
Nº de libros: 117 obras manuscritas y de molde (Fortaleza de Tejeda)
Observaciones: Este Inventario lo puso a venta el librero D. Antonio
de Guzmán38 con la siguiente descripción bibliográfica: “Memoria de
los libros que doña María de Zúñiga, Duquesa de Béjar, dio a Gonzalo
de Oballe, y los que dicho señor sacó de la fortaleza de Tejeda, firma-
da por Gonzalo Yánez de Ovalle, carta del Duque de Béjar a Ovalle
sobre el mismo asunto, 1504, 6 hojas, folio y 1 en 8º”.

4. Inventario de Doña María de Zúñiga, Duquesa de Béjar. (Año 1504)
Nº de libros: 123 obras manuscritas y de molde (Valverde de Segura)
Observaciones: Este Inventario lo puso a venta el librero D. Antonio de
Guzmán con la siguiente descripción bibliográfica: “Memoria de los libros
de Dª María de Gonzaliañez de Ovalle de Valverde de Segura. 9 hojas, folio
+ 20 cartas del Duque de Béjar sobre estos libros fechadas en 1504 (en una
de ellas se dice haber recibido de Gonzaliañez de Ovalle un memorial de
capítulos “que es tan agrio que a menester mucha miel para tornarlo dulce”.

5. Inventario de la Biblioteca de Francisco de Zúñiga Guzmán y
Sotomayor39 (Año 1544)
Nº de libros: 251 obras manuscritas y de molde.
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(C/ Libreros nº 2. Madrid) como número 1 de su catálogo de 1946 al precio, ambos inventarios,
de 3.500 ptas. (En el mismo catálogo figura “Carta de Carlos V”. P.V.P.: 300 ptas.) ¿Quién
podría, en aquella época, gastar ese dinero?

39 Isabel Fernández González, op. cit.



Signaturas: A.H.N-Osuna; legajo 221, nº 92, completado con A.H.N.-
Osuna; leg.327, nº 7 y AHN-Osuna, leg. 327, nº 8 y11.
Publicaciones: Agustín Redondo, 196740

Observaciones: El profesor Redondo analiza un inventario de bienes
post-mortem que registra 251 obras de un testamento. “Cabeza, cláusula
de herederos y pie. Testamento/ Del Sr. Duque D. Francisco de Çuñiga y
Sotomayor 3º del nombre/ Otorgado/ Cerrado, en la villa de Belalcazar
a 6 de sepº de 1544/ ante/ Juan Moreno eseº ppº/ Abierto con la solem-
nidad del dxo en 5 de novº de dho. Año ante dho escribano/.”

6. Inventario de la Biblioteca de Brianda de la Cerda y Sarmiento,
Duquesa de Béjar. (Año 1602)
Nº de libros: 50 + 8 obras manuscritas y de molde
Signaturas: AHPZ. Casa Ducal de Híjar, 4ª, 96. Protocolo 2185.
fols.174-75v y protocolo 2187, fols. 1312r (1412r-16v)
Publicado: Trevor, 199841

Observaciones: Brianda de la Cerda, tercera hija de Diego Sarmiento y
Ana Pimentel, casó con el V Duque de Béjar, y sus libros salieron en
pública almoneda. Trevor analiza los compradores y las obras compradas.

7. Inventario de la Biblioteca del Duque de Béjar, D. Alonso Diego López
de Zúñiga. (Año 1602)
Nº de libros: 93 obras manuscritas y de molde
Signaturas: AHN-Osuna; leg. 233-924
Publicado: No lo hemos encontrado impreso, motivo por el cual cree-
mos puede ser un buen colofón para esta familia de bibliófilos.
Observaciones: D. Alonso Diego López de Zúñiga y Sotomayor, duque
de Béjar (1601-1619) fue mecenas de Don Miguel de Cervantes, quien
le dedica en 1605 la primera parte del Quijote. Tenía entonces 28 años.
Vicente Gaos42 le dedica un apéndice (todo lo referente a Cervantes ha
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40 Augustin Redondo, “La Bibliothéque de D. Francisco de Zúñiga Guzmán y Sotomayor, troisie-
me duc de Béjar (1500-1544)”. Melanges de la casa de Velázquez (1967), págs. 147-196 (165-195)

41 J. Dadson Trevor, Libros, lectores y lecturas. Arco libros. Madrid, 1998. págs. 237-241 y 424-431.
42 El Duque de Béjar y la dedicatoria de la primera parte del Quijote en El ingenioso hidalgo Don

Quijote de la Mancha (III: apéndices gramática, bibliografía e índices). Edición crítica y comentarios de
Vicente Gaos. Edit. Gredos. Madrid, 1987.



producido ríos de tinta). De cualquier forma, a este Zúñiga le dedicó
Pedro Espinosa sus Flores de poetas ilustres, 1605; el zafrense Cristóbal de
Mesa43 estuvo años a su servicio y también le dedicó algunas poesías. Y
Francisco de Rioja compuso para su tumba el siguiente epitafio: Integer
fidei spei, vir sime ambitione, magnonimus mansuetas, beningnus in omnes. Queda
para otra ocasión el estudio de las obras de mano o imprenta y su loca-
lización bibliográfica. Del Inventario destacamos el nº 1: Un Flor
Sanctorum enquadernado en papelón blanco, con escudo de Çúñiga y
Sotomayor, con cintas azules; y el nº 14: otro libro mediano titulado Oficium
Joanes Ravi Sirte X toris epitome, en latin, todo enquadernado en papelón blanco,
con dos escudos de Çúñiga y Flores a las esquinas.
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GLOSA FAMOSÍSIMA SOBRE LAS COPLAS
DE JORGE MANRIQUE, DE ALONSO

DE CERVANTES44

JORGE MANRIQUE: AUTOR DE LAS COPLAS

En todos los manuales de literatura, se destacan los hechos que
marcaron la existencia de Jorge Manrique45. Nosotros pondremos el
acento en los acontecimientos que vivió junto a su primo Álvaro de
Zúñiga, Conde de Plasencia y señor de Burguillos del Cerro, entre
otros.

Jorge Manrique (1440-1479), señor de Belmontejo, nació proba-
blemente en la villa de Paredes de Nava (Palencia), cabeza del señorío
de su padre, cuarto hijo del Conde de Paredes, D. Rodrigo, y de su pri-
mera mujer, doña Mencía de Figueroa, El 5 de julio de 1465, cerca de
las murallas de Ávila, se levantó un cadalso, con un monigote que
representaba a Enrique IV en su trono, al cual le realizaron una panto-
mima de juicio con graves acusaciones; el arzobispo de Toledo le arran-
có la corona, el marqués de Villena el cetro y el conde de Plasencia la
espada; luego, el maestre de Alcántara y los condes de Benavente y
Paredes arrojaron a patadas el muñeco al suelo entre el griterío de la
multitud. Don Alfonso, niño de once años, subió entonces al trono y
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44 “Introducción bibliográfica” a Alonso de Cervantes, Glosa famosísima sobre las coplas de Jorge
Manrique (Lisboa, 1501) y Romance glosado por Padilla y un villancico al cabo (Burgos, 1547). Nuplanta y
Armijo, Navidad 2006.

45 Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de la poesía castellana en la Edad Media, Madrid, 1914; Jorge
Manrique, Cancionero (edición de Agustín Cortina), Clásicos Castellanos, 1966; Cancionero General
de Hernando del Castillo. Tomo I (edición crítica de Joaquín González Cuenca), Castalia, 2004.



fue proclamado rey en lugar de su hermano, Enrique IV. Las familias
Manrique y Zúñiga apoya con la coronación del infante don Alfonso
(1468) en vida de su hermano Enrique IV.

Jorge Manrique apoya a su primo Álvaro de Zúñiga en la lucha por
la provisión del priorato de San Juan, que pretendía D. Juan Valenzuela,
en la batalla de Ajofrín (Toledo), en 1470, y lucha por la candidatura de
Isabel contra la de Juana la Beltraneja, defendida por don Juan de Pacheco,
maestre de Santiago, y don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo. En
Ocaña (1476), muere don Rodrigo Manrique, destinatario de los famosí-
simos versos de su hijo. El marqués de Villena, hijo y heredero del maes-
tre de Santiago, continúa la guerra y, según nos cuenta Hernando del
Pulgar en su Crónica de los Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel:
“...el capitán don Jorge Manrique se metió con tanta osadía entre los enemigos que, por
no ser visto de los suyos para que fuera socorrido, le firieron de muchos golpes, e murió
peleando cerca de las puertas del castillo de Garci-Muñoz, donde acaeció aquella pelea,
en la cual murieron algunos escuderos e peones de la una e de la otra parte”. Se ente-
rró en el Convento de Uclés. Hay autores que consideran la última haza-
ña de Jorge Manrique como un suicidio voluntario que le abría simultáne-
amente las puertas de la inmortalidad en la tierra y en cielo (Así murió
Garcilaso, despojándose ante Carlos V de casco y coraza, para precipitar-
se hacia un castillo espada en mano).

Las poesías que le han hecho célebre son las llamadas Coplas de Jorge
Manrique por la muerte de su padre, algunos de los versos más sentidos, más
conocidos y más populares de las elegías escritas en España. De las 40
coplas, 17 tratan del elogio fúnebre del Maestre, con entonación de ver-
dadero himno triunfal, según Cejador46: “Como preparación que son para
elevarse en alas del mismo soplo filosófico y cristiano, que bullía en el
pecho de los escritores bíblicos y, en nuestra España, en el pecho del
Arcipreste de Hita, a las soberanas alturas desde donde abarcan los estra-
gos de la muerte y la deleznable caducidad de las cosas humanas.
Semejante alteza de pensamientos, expresada con desusado brío, con ver-
dad rajante, con colores de fuego, ha inmortalizado estas Coplas”.
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La originalidad de Jorge Manrique está en haber sabido trasmitir un
sentimiento de verdad por la muerte de su padre. Su metro poético está aco-
modado a la caída de pie quebrado donde se derrumban las grandezas
humanas. Según Cejador, “vistió con la gracia serena y melancolica grave-
dad de su propio genio los hechos desgraciados que él mismo había con-
templado durante su vida”.

ALONSO DE CERVANTES: AUTOR DE LA GLOSA FAMOSÍSIMA.
Poco sabemos del autor extremeño salvo que es coetáneo del I

Conde de Plasencia, Don Álvaro de Zúñiga, quien le nombró
Corregidor de la Villa de Burguillos. Según nos informa García Galán,
los estados de Burguillos y Capilla habían formado parte de las pose-
siones de los Zúñiga desde 1382.

Nada sabemos de la vida de Alonso de Cervantes en Burguillos,
porque sus archivos municipales, según Vicente Barrantes, fueron vendi-
dos como papel viejo en 1868, por negligencias y desidia de los funciona-
rios municipales47. Una búsqueda bio-bibliográfica por métodos actuales
tan solo descubre que Alonso de Cervantes es autor de una obra, Glosa
Famosísima a las coplas de Jorge Manrique. Por el prólogo (que transcribimos)
de su obra, podemos averiguar que fue despojado de sus bienes de fortu-
na y desterrado –“en este para mí tan extraño reino de Portugal” durante cuatro
años. Llama poderosamente la atención que en el prologo (1501) siempre
se refiera a Don Álvaro de Zúñiga como presente, aunque es conocido
que Don Álvaro falleció en 1488. Esto nos hace suponer que el manuscri-
to definitivo para la imprenta estaba terminado cuando Alonso de
Cervantes fue desterrado a Portugal en 1487, y no se atrevía a volver a las
posesiones de Don Álvaro por no poderlo facer sin que mi vida acabase, por la
cruel sentencia que siendo vuestro Corregidor en la nuestra villa de Burguillos, contra
mí, e sin culpa de vuestros vasallos ni mía fue dada.

Creemos que el motivo de desencuentro entre el Conde y el
Corregidor bien pudo ser la causa de hacer públicas las glosas, y no
existe certeza de que Alonso de Cervantes participara con los Zúñigas
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en las diversas escaramuzas de Jorge Manrique. Sin embargo creemos
que Alonso de Cervantes tuvo que estar próximo a Jorge Manrique y
sus Coplas, como se demuestra en glosas tan sentidas.

En la Biblioteca de Extremadura se guarda amplia documenta-
ción sobre los Zúñigas; traemos a colación las ordenanzas que Don
Álvaro de Zúñiga concedió a la ciudad de Plasencia el 23 de abril de
146148, al igual que su descendiente Don Álvaro de Zúñiga, III duque
de Béjar, las aprobó para el buen gobierno de la Villa de Burguillos en
153049.

Durante el periodo que abarcan ambas ordenanzas, el licenciado
Alonso de Cervantes, corregidor de la Villa de Burguillos, escribió su
Glosa Famosísima a las coplas de Jorge Manrique, publicada en la imprenta de
Valentín Fernández en Lisboa, 1501, con ilustraciones y un grabado en la
portada con el escudo de los Zúñigas, con su banda negra sobre campo
de plata y las cadenas de Navarra, como signo de distinción que acompa-
ñará siempre las publicaciones posteriores.

En el prólogo a la Glosa advierte el autor el sistema que sigue a
cada copla de Manrique corresponden cuatro de Cervantes: una por
cada pie quebrado que le sirve de remate. Menéndez Pelayo despreció
estas glosas como burdas acotaciones a las coplas, pero nosotros pen-
samos como Rodríguez Moñino50 “que realzan mucho más las propias
coplas, al igual que la montura resalta el brillante engarzado o la obra
pintada se encuadra en un marco”.

EDICIÓN, 2006
Antonio Pérez y Gómez, bibliófilo reconocido y editor de textos

literarios rarísimos, dedicó seis tomos de su colección El ayre de la almena
a reeditar, en edición facsimilar, todas las glosas a las coplas de Jorge
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Burguillos del Cerro, 1877 (BIEX-CMM).

50 Historia de la literatura extremeña, op. cit.



Manrique conocidas hasta la fecha, describiendo sus primeras ediciones, e
indicando el lugar de procedencia del ejemplar que reproducía.

Esta edición fue publicada al tamaño original del tomo I, Glosas a las
coplas de Jorge Manrique, El ayre de la almena Cieza, 196151, que describía con
gran sensibilidad las ilustraciones que resaltan el texto impreso. Esta descrip-
ción comienza con un amplio grabado del escudo de la Casa de Zúñiga. En
otra página inserta la conocida figura de Manrique ante un escritorio junto a
un ángel que extiende una cinta con el verso inaugural de las Coplas,
“Recuerde el alma dormida”, y que simboliza la inspiración divina. Al prin-
cipio y hacia la mitad del libro surge la muerte con los atributos convencio-
nales en la Edad Media: personificada y portadora de objetos funerarios (un
ataúd bajo el brazo y una pala en la mano), en actitud de movimiento y rode-
ada de calaveras desnudas, bajo una mitra de prelado o una corona.
Simboliza la igualdad de todos ante el fin. En torno a la figura, una orla con
un mote que en la línea de Alciato alude al poder omnímodo del fenecer:
“Nemini parco qui vivit in orbe”. La última página recoge una ilustración de
asunto religioso y el escudo y los datos de la impresión.

EDICIÓN PRINCEPS, 1501
Transcribo, con grafía actualizada, la portada y el prólogo de la edi-

ción original, para conocer y saborear las causas que motivaron al extre-
meño Alonso de Cervantes a dedicar estas Glosas a la familia Zúñiga.

[portada, f1º. r.] Con privilegio / Glosa fa / mosisima sobre las Coplas
de don Jorge Manrique / [escudo] / La banda y cadena son ciertas seña-
les / de armas y glorias de hechos nombrados / de Zúñiga fueron los
antepasados / que estas dejaron: por ser inmortales / fueron fundadas
por casos reales / dignos de toda perpetua alabanza / que ahora se halla
no menos mas tales / que este que es quinto de no transversales / en
quien tiene puerta muy firme su estaca.
[f1º, v.] [Grabado, 13x 10,5: con la leyenda: Recuerde el alma dormida].
[calderón] La glosa de la presente obra procede según que por ella se
muestra a cada copla de las de don Jorge cuatro conviene a saber sobre
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cada pie principal una copla acabando en el mismo. Los que les van
puestos en el fin por a, b, c, d, salvo cinco que en esta obra se hallaran
que por no tener en si solos sentencias van en el medio y acaba la glosa
y allí se podrán ver y algún de ella fruto gustar sí con benévola y piado-
sa corrección de los discretos fueren recibidas de barro de la qual dicen
lo que por ellas parece.

[Prólogo, 2ª, r.]. [calderón] Prólogo de la glosa hecha y compuesta por el
Licenciado Alonso de Cervantes: sobre las Coplas de don Jorge
Manrique que hizo sobre la muerte de su padre: dirigida al muy ilustre y
muy magnifico señor el Señor don Álvaro de Zúñiga: Duque de Béjar:
Marqués de Gibraleón. Conde de Bañares: Justicia mayor de Castilla:
Señor de las villas de Burguillos y Capilla.

[Letra capital] Porque todos los yerros y vicios a que naturalmente
somos movidos e inclinados proceden de la torpe y holgada ociosi-
dad según la verdadera y común doctrina de todos los sabios docto-
res y prudentes filósofos de quien tanto fue reprobada y castigada:
por tanto: ilustrísimo señor. Queriendo vestirme de esta tan noble
doctrina y huir y apartarme de cosa tan aborrecida: (aunque con fla-
queza y defecto de virtudes deseada) y allí mismos siendo despojado
por ajenos y extraños yerros y excesos de todos los bienes que for-
tuna para la peregrinación de esta trabajosa vida nos constituye y ya
puesto por espacio de tiempo de cuatro años: con tan penoso y
pobre destierro: en este para mi tan extraño reino de Portugal: a
donde siempre navegando con diversas contradicciones de mi estado
y condición: e siendo afrentados y molestado de varias y extremas
necesidades sin hallar (conociendo de mi alguna habilidad que pudie-
ra ser factoría para merecer algún premio beneficio y merced que se
me pudiera hacer) quien en la mano me viese ni ayudarle para llegar
a algún puerto de donde alguna manera de descanso alcance: por
tanto: pues en las cosas de mi facultad y sacratísimas leyes: en que de
los tiernos años acá siempre fui ocupado: no halle camino que me
guiase ni menos estado: ni tierra donde plantarse: soy forzado: por
no ser él numero y cuenta con aquellos que estar sin algún ejercicio
corporal ni menos mental: llaman vida de reposo: vituperando su
propio nombre de ser verdaderos y torpes ociosos: por esto: y prin-
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cipalmente por que la mudable fortuna otra cosa no me dejo con que
de todos mis males me consolase y con paciencia sufriese salvo el
deseo que en mi corazón y voluntad defender a vuestra señoría siem-
pre fue fijo: lo que yo no pudiendo hacer sin que mi vida acabase: por
la cruel sentencia que siendo vuestro corregidor en la vuestra villa de
Burguillos contra mí y sin culpa de vuestros vasallos ni mía fue dada:
Por tanto deje considerado en alguna opción sobre las ciertas caídas
y flaquezas de esta prestada vida: hacer dos cosas para mi fructuosas:
primero ocuparme y satisfacer mis deseos en hacer por vuestro ser-
vicio y memoria algo de que algún tanto quedase satisfecho: lo otro
por ser obediente a la posición y ejemplo por mi puesto: y porque
siendo costumbre de los que escribe elegir para enderezar sus cosas:
a los príncipes y señores de sus tipos que más cumplidos hallan de
virtudes él quien yo con más justa razón debo enderezar y dirigir esta
mi pequeña obra si no a vuestra ilustrísima señoría donde son noto-
rias y presentes las gracias dotes y virtudes de que los que mucho las
mereció son siempre loados y de estos con quien con tanta pruden-
cia ordeno sus familiares negocios: quien los públicos y privados con
tanta constancia los gobernó quien con tanta memoria de lo pasado
y ciencia y saber de lo presente, pues yo en lo no venido: como en
todo vuestra señoría se dijo señalado. Quien podía decir de los que
nacieron tanto como yo testificando la verdad de mis palabras con la
vida y presencia de vuestra ilustrísima persona no curado de mi
ayuda de los clarísimos hechos y tan dignos de perpetua memoria de
vuestros antecesores que los vuestros fueron alumbrados: siempre
acompañado de aquellas cuatro principales virtudes: con las que
vuestro estado de toda caída conservaste: quien en todas sus obras
entre todos se mostró único y personal, pues yendo con tal grande-
za de ingenio y magnifica liberalidad. Quien su estado pudiera repa-
rar hallándolo como os lo dieron puesto en tantas y diversas contra-
dicciones de aquellos que mas eran obligados a lo guardar y con
mucha fidelidad sostener que esto solo contemplase se podrá satisfa-
cer de toda la complicada alabanza que a todas vuestras obras nos
han mostrado: poniendo este juicio y conocimiento con las manos de
aquellos que con discreción y prudencia juzgan lo grandes casos pues
de los otros la cuenta se debe olvidar: y porque sí en la declaración
de vuestra tan esclarecida progenie y vuestro presente merecimiento
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me quise alargar no me podría excusar de largo, por ello: me es nece-
sario con silencio remitirme a la inmortalidad de la fama de tus glo-
riosos hechos: y por que largamente en esta tan por hecho la obra del
muy famoso y muy esforzado caballero don Jorge Manrique: se com-
prenden las ocupaciones principios medios y fines de los halagos y
mudanzas de este engañoso mundo: a privada por la nuestra presen-
te experiencia: no porque en ella se hallase necesidad de declaración
para que primeramente glosada se pueda llamar mas porque: según la
flaqueza de mi ingenio por el merecimiento y oficio de ella lo que yo
dijese y por mi fuese compuesto a ella allegado como cosa accesoria
e incidente algún noble mereciese y no fuese aborrecido: hallándome
en esta tan triste y rigurosa disposición y estado: del todo apartado
de esperanza que me pueda satisfacer el tiempo que ya para siempre
será perdido: y esto en mi escrutado: testificándolo por la obra de lo
ayer sufrido: que se por las causas dichas tomar este atrevimiento de
decir y apuntar cosa que a la suya siendo comparada como si no
fuese podrá ser juzgada y por ella solamente en algo estimada: por
donde me apareció ser escusado: de la culpa que de esto siendo
reprendido se pudiera poner: porque a vuestras señoría humildemen-
te suplico: esta obra en mi deseo que es efecto de vuestro servicio
con su clara prudencia sea examinada y con su saber y doctrina
corregida: tolerando los defectos de ella con su acostumbrada cle-
mencia y cumplida virtud: con lo que defendió contra la murmura-
ción de los inicio los detractores. Fin del prólogo

BIBLIOGRAFÍA DE ALONSO DE CERVANTES

A continuación, relacionamos todas las glosas localizadas y publica-
das por Pérez Gómez durante los años 1961-1963:

Tomo I: Alonso de Cervantes, Lisboa, 1501 (ejemplar del British
Museum); Rodrigo de Valdepeñas, s.l., n.a. (ejemplar de la Biblioteca
Nacional de Madrid; y Jorge de Montemayor, s.l., n.a. (Biblioteca Nacional
de Lisboa) 1554.

Tomo II: Diego de Barahona (1541), ejemplar de la Hispanic Society
of America; Francisco de Guzmán, León, 1549? (ejemplar Biblioteca
Nacional); Jorge de Montemayor, Valencia, 1576 (ejemplar de la HSA).
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Tomo III: Luis Pérez, Valladolid, 1561, (ejemplar de la BNM);
Tomo IV: Luis de Aranda, Córdoba.
Tomo V: Garci Ruiz de Castro, Segovia, 1551, Manuscrito 17881,

BNM; Anónimo, siglo XVIII, manuscrito 4052, BNM; y manuscrito
R-2857, BNM.

Tomo VI: Gregorio Silvestre, más un apartado de Noticias
Bibliográficas sobre la colección de Glosas. Entre las múltiples noticias
bibliográficas aportadas por Pérez Gómez en este tomo está la repro-
ducción y descripción de las portadas de las distintas ediciones de todas
las glosas, en sus distintos estados. La larga lista que sigue demuestra la
importancia y difusión de esta primera glosa a las Coplas, del extreme-
ño Alonso de Cervantes, como lo supo ver D. Antonio Rodríguez
Moñino, que aportó documentación e informaciones recogidas en los
prólogos.

Lám. 1. A. de Cervantes. Lisboa, 1501. Portada. 20 h. s. n. Signatura
A, de 8, y B-C, de 6. Letra gótica. Grabados en portada, su dorso, A 3
recto, C 2 vuelto y C 6 vuelto. Al fin: Acabose la presente obra / corregida y
emendada por / el mismo autor. E emprimi / da en la muy noble çybdad / de Lisbona
reyno de Portu / gal por Valentyn ferna(n)dez / de la prouincia de Morauia / Año
de nacimiento de nue / stro señor Jhesu xpo de myl / y quinientos y vno año. A / diez
dias del mes de abril. Ejemplar. BM. C.20.e.19.

Lám. 2. A. de Cervantes. s. l. n. a. Portada, En 4.º. 20 h. s. n.
Signatura a-b, de 8, y c, de 4, Última página blanca. Letra gótica. Grabados
en portada, a 3 r. y b 8 v. Ejemplar. BNM. R-4133.

Lám. 3. A. de Cervantes. s. l. n. a. Portada, En 4.º. 20 h. s. n.
Signaturas a, de 8 y b, de 12, última página blanca. Letra gótica. Grabados
en portada, a 3 r. y b 8 v. Ejemplar. BM. G. 11027.

Lám. 4. A. de Cervantes. s. l. n. a. Portada, En 4.º. 20 h. s. n.
Signaturas a-b, de 8, y c, de 4, última página blanca. Sin grabados en el
interior. Letra gótica. Ejemplar. HSA.

Lám. 5. A. de Cervantes. s. l. n. a. Portada, En 4.º. 20 h. s. n.
Signatura a, de 20, última página blanca. Sin grabados en el interior. Letra
gótica. Ejemplar. HSA.
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Lám. 6. A. de Cervantes. s. l. n. a. Portada, En 4.º. 20 h. s. n.
Signatura A, de 20, última página blanca. Sin grabados en el interior. Letra
gótica. Ejemplar. BNL. Res. 218. V.

Lám. 7. A. de Cervantes. s. l. n. a. Portada, En 4.º. 20 h. s. n.
Signatura a, de 20. Sin grabados en el interior. Última página blanca. Letra
gótica. Ejemplares. El ejemplar Salvá, núm. 757, vendido en subasta por
la librería de Pedro Vindel, en Madrid, en 1913, con el número de catálo-
go 1684 y adjudicado a M. de S.

Lám. 8. A. de Cervantes. s. l. n. a. Portada, En 4.º. 20 h. s. n.
Signatura a, de 20, con última página blanca. Sin grabados en el interior.
Letra gótica. Ejemplares. BNM. R-4105, el ejemplar de Salvá, núm. 758.

Lám. 9. A. de Cervantes. s. l. n. a. Portada, En 4.º. 20 h. s. n.
Signatura a, de 20, con última página blanca. Sin grabados en el interior.
Letra gótica. Ejemplar. Biblioteca Ducal de Alba. Sign. 7440, procedente
de la biblioteca de don Vicente Castañeda.

Lám. 10. A. de Cervantes. s. l. n. a. Portada, En 4.º. 20 h. s. n., des-
conociendo restantes destalles. Ejemplar. Anunciado, con reproducción
de portada, por Francisco Vindel en Catálogo de 100 obras. Madrid, 1930,
número 31.

Lám. 11. A. de Cervantes. s. l. n. a. Portada, En 4.º. 20 h. s. n.
Signatura a, de 20, última página blanca. Sin grabados en el interior. Letra
gótica. Ejemplar. BM. C. 38. e. 3.

Lám. 12. A. de Cervantes. s. l. n. a. Portada, En 4.º. 20 h. s. n.
Signatura a, de 20, última página blanca. Sin grabados en el interior. Letra
gótica. Ejemplar. BM. C. 20. b. 17.

Lám. 13. A. de Cervantes. s. l. n. a. Portada, En 4.º. 20 h. s. n.
Signatura A, de 20, última página blanca. Sin grabados en el interior. Letra
gótica. Ejemplar. Biblioteca Publica de Porto. Y-3-37.

Lám. 14. A. de Cervantes. Cuenca, 1552-1562. Portada, En 4.º. 20
h. s. n. totalmente impresas. Signaturas A, de 8, y B, de 12. Letra gótica,
salvo la Licencia, que está en redonda. Sin grabados en interior. En B 12
vuelto, colofón: En Cuenca. Por Juan Canoua / M.D.Lij. A la vuelta de la
portada, la Licencia, en Cuenca, a seys dias del mes de agosto. Año de 1562.
Ejemplar. BNM. R-10.265.
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CRONISTAS, HISTORIADORES
Y JURISTAS DEL SIGLO XVI

LORENZO GALÍNDEZ DE CARVAJAL (Plasencia, 1472-Plasencia, c.1530).
Político, historiador y jurista. Era hijo de Diego González de Carvajal, arci-
preste de Trujillo, arcediano de Coria y canónigo de la Catedral de Plasencia,
y de una mujer de la familia cacereña de los Galíndez52. Su origen fue legiti-
mado posteriormente por Fernando el Católico. Sus bisabuelos paternos fue-
ron señores de Orellana la Nueva, y su familia materna procedía de un anti-
guo linaje cacereño, presente en la ciudad desde hacía cinco generaciones.

Galíndez de Carvajal escribiría unas Adiciones genealógicas a los
Claros varones de Castilla de Fernán Pérez de Guzmán en las que da noticias
de su familia.

Galíndez estudió Derecho en Salamanca, universidad en la que
entonces cursaban sus estudios unos siete mil alumnos, y donde llegaría a
ser catedrático de “prima de leyes”. En 1499, cuando tenía 27 años, los
reyes Isabel y Fernando lo nombran oidor en la cancillería de Valladolid,
y en 1502, con 30 años, miembro de su Consejo.

Tras la muerte de Fernando el Católico, Galíndez de Carvajal tuvo
parte muy activa en el traspaso de poder a su nieto, el futuro Carlos V, y en
su introducción a los modos e instituciones castellanas. Parece que escribió
un breve informe sobre la forma de gobierno de los reyes Católicos, dirigi-
do a Carlos V, que pasa por ser una de las mejores y más directas fuentes
que hay sobre ellos, y que fue publicado, sin nombre de autor, en 1624.
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de Floranes”, en Colección de documentos inéditos para la Historia de España, por D. Miguel Salvá y D. Pedro
Sáinz de Baranda. Tomo XX. Madrid, imprenta de la Viuda de Calero, 1852, pp. 279-407.



Entre sus obras históricas destaca la revisión que hizo de la Crónica
del señor Rey Don Juan II, de Fernán Pérez de Guzmán, en la que parece que
enmendó e incluso inventó testimonios favorables a Isabel la Católica
(“Dejé mi opinión y sigo la de la Reina Católica, que tengo por mejor”).
Estos relatos históricos, compuestos por varios cronistas de diversas ten-
dencias, en una época de gran división entre la nobleza castellana, fueron
armonizadas por Galíndez de Carvajal, y hoy no sabemos qué se debe al
cronista original y qué a su intervención como editor o como censor. La
Crónica se imprimió en Logroño, por Arnao Guillen de Brocar, en 1517
(ese mismo año, Nebrija dedicó su Ortografía Castellana a Lorenzo
Galíndez de Carvajal). Existe en la BIEX una hermosa edición diecio-
chesca de la crónica, impresa en Valencia por Benito Montfort en 1779.

Galíndez de Carvajal estaba presente en el momento de otorgarse
el testamento de la reina Isabel, en Medina del Campo. En este testamen-
to consta el deseo de la Reina Isabel de que la legislación del Reino se uni-
ficara, y no hubiese en los tribunales la dificultad de juzgar según los dis-
tintos códigos que se habían promulgado en Castilla desde las Partidas de
Alfonso X. La situación había llegado a ser tan confusa que en el territo-
rio que gobernaban los Reyes Católicos estaban en vigor cuatro códigos
distintos, y hasta 228 pragmáticas, ordenanzas o reglamentos. Además, el
testamento establecía que todo este cuerpo legal debía reunirse y editarse
junto, para que pudiera consultarse con facilidad.

Ya en 1507 tenemos noticias de que Galíndez de Carvajal había
empezado su tarea, según una carta que escribió al Marqués de Villena en
la que le asegura haber hallado distintos textos de las Partidas en los que
las leyes no coinciden.

En cuanto a la recopilación de ordenamientos, pragmáticas y resolucio-
nes de cortes dispersas, Galíndez la reunió sin que llegara nunca a imprimirse,
y se conservan en la Biblioteca de El Escorial dos tomos que reúnen ordena-
mientos de Cortes que van desde el año 1274 hasta 1473. Otros cuadernos
reúnen documentos de diverso tipo que datan de los años 1501 a 1530.

A su muerte, su obra quedó manuscrita y nunca fue publicada,
reservándose la edición de las glosas al trabajo, veinte años posterior, de
otro extremeño licenciado en leyes: Gregorio López
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GREGORIO LÓPEZ DE VALENZUELA (1496-1560) nació en La Puebla
de Guadalupe, donde sus padres, andaluces de Baeza y Úbeda, se habían
trasladado siguiendo a un hermano de ella, monje y luego prior del
monasterio, que les podía dar trabajo53.

Este mismo prior proporcionó estudios a Gregorio López, y lo
envió luego a Salamanca, donde estudió durante doce años, y se licenció
en Leyes. Volvió a Guadalupe con el título de alcalde, y demostrada su
valía, fue empleado como gobernador de los territorios del duque de
Béjar, a cuyo servicio tuvo ocasión de intervenir en la cancillería de
Granada, en un pleito que seguía allí el duque contra la ciudad de Toledo.

El buen hacer de Gregorio López en aquel pleito, y en otros que se
siguieron en Granada, llegó a oídos de Carlos V, que hacia 1539 le ofreció
el cargo de oidor en la cancillería de Valladolid. Continuó ascendiendo, y
fue nombrado sucesivamente fiscal en el Consejo de Castilla, y oidor en el
de Indias. Para este último reunió la Colección de ordenanzas para el gobierno de
los reinos de Indias, y tuvo intervención destacada en la organización e ins-
pección del Consejo y de la Casa de Contratación de Sevilla, cuyas orde-
nanzas elaboró.

En su vejez volvió a Guadalupe, donde el Emperador, como mues-
tra de su estima, le mantuvo el salario. Era por entonces “muy delicado y
quebrantado de salud de resultas de sus extraordinarias tareas en los estu-
dios”, aunque había sido, en su juventud, “alto y delgado de cuerpo y ros-
tro, los ojos vivaces, la nariz aguileña, buen aspecto y alegre”54.

Días antes de su muerte recibió una carta del rey Felipe II, que le
hacía saber su voluntad de nombrarle Presidente del Consejo de Indias.
Fue enterrado en una capilla del monasterio de Guadalupe.
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Se casó con María, familiar de Francisco Pizarro. Sus hijos fueron
Diego López Pizarro, clérigo y albacea de su testamento, Juan López
Pizarro, estudioso y Alonso López de Valenzuela.

La obra de su vida fue la edición y comentario de Las Partidas
(impresas por Andrea Portonaris en Salamanca, 1555), que desplazó defi-
nitivamente al comentario del jurista Alonso de Montalvo, impreso por
primera vez en Sevilla, en 1491, y que no volvió a reeditarse tras la publi-
cación del de López.

No es seguro que López leyera el trabajo de Galíndez de
Carvajal, aunque es difícil que no supiera, al menos, que se le había
encargado. En cualquier caso, en su obra declara que ha llevado a
cabo el trabajo solo.

Comenzó a recoger datos y cotejar ediciones y manuscritos hacia
1544, en Valladolid, en una casa de campo que su yerno el Doctor Tomás
de Tovar tenía a las afueras de la ciudad. En 1552 presenta petición en las
Cortes de Madrid para que se le conceda licencia de imprimir su edición
del texto de las Partidas, acompañado de glosas. Contra esta petición se
levantó la demanda de un hijo de Don Lorenzo Galíndez de Carvajal, que
afirmaba que su padre ya había hecho la edición antes y que era su texto
el que había de imprimirse, petición que no fue tenida en cuenta.

No sabemos por qué motivo fue preterida la obra de Galíndez de
Carvajal. La indudable calidad de la de López debió de contribuir a ello,
pero se ha apuntado también que los herederos de Galíndez no supieron
hacerla valer.

La petición de Gregorio López al Consejo incluía varias consul-
tas sobre pasajes dudosos, que no habían podido armonizarse satisfac-
toriamente. Las consultas más bien señalaban lo concienzudo del tra-
bajo, y daban razón de la meticulosidad con la que había procedido el
editor.

El Consejo concedió cinco años de licencia para imprimir el texto
corregido de las Partidas, y cuarenta para el texto junto con la Glosa. Hizo
algo más, que señala la importancia que daba al trabajo de Gregorio
López: declaró que aquel texto era el único que en adelante habría que
tenerse por auténtico, y, previendo que las reimpresiones pudieran alterar-
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lo, se cuidó de imprimir el manuscrito en pergamino, más resistente que
el papel, y tenido por más noble55, y guardarlo en el archivo de Simancas,
para ser consultado como único original fiable ante cualquier duda futu-
ra. Se trata de un auténtico acto fundacional de la ley, y el libro, así impre-
so, un tótem del Estado, comparable a las tablas de la ley que los hebreos
grabaron en piedra. Este privilegio se concedió en Valladolid, el 7 de sep-
tiembre de 1555.

Se conserva testimonio de la existencia de otro ejemplar similar,
depositado en la cancillería de Valladolid, que no ha llegado hasta nosotros.

La impresión fue cuidada en Salamanca por el mismo Gregorio
López, conocedor de lo delicado de un trabajo como el suyo, y de la
facilidad con la que las erratas podrían desvirtuarlo. La calidad del texto
que se obtuvo fue excepcional, y explica su uso continuado durante casi
tres siglos.

Este monumento legislativo ha sido la base del ordenamiento jurí-
dico español hasta la entrada en vigor del Código Civil en 1889. Mediante
un abrumador aparato de citas aproxima al texto las fuentes civiles y canó-
nicas, bíblicas, filosóficas y literarias; maneja todas las fuentes, y a todas las
autoridades y comentaristas anteriores. Algunas cuestiones, además del
comentario del texto de las Partidas, merecen extensos comentarios
monográficos, en los que Gregorio López demuestra su conocimiento de
la ley tanto como su práctica ante los tribunales.

Posteriormente, su nieto Gregorio López de Tovar publicó el
Repertorio de las leyes y glosas de las Partidas y concordancias de los derechos civil y canó-
nico del Reino, índice general que a partir de 1576, en la tercera reimpresión
de la edición de Gregorio López, facilitó la consulta de las glosas. Estos
índices quedaron incorporados, como tomo cuarto, en todas las ediciones
posteriores. Al parecer, las dos primeras ediciones se habían vendido poco,
y no se habían utilizado demasiado entre los jurisconsultos, que no se atre-
vían a internarse por un repertorio y unas glosas tan amplias. El índice de
materias de Tovar acabó por imponer la obra, que se convirtió en fuente
indispensable. Se dice que, después de la aparición del índice, los abogados
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no sentían necesidad de conocer el texto de las Partidas al completo, sino
que iban, guiados por el índice, al lugar correspondiente en cada caso.
Tovar, además, numeró las glosas y distribuyó cada una en párrafos separa-
dos, facilitando la consulta.

Desde la primera edición de Salamanca, Las Partidas, en la edición
de Gregorio López, se imprimieron hasta en 15 ocasiones, por diversas
imprentas, entre los siglos XVI y XVIII. La BIEX-FCM guarda un ejem-
plar de la primera reimpresión, Salamanca, 1565, en tres volúmenes, ante-
rior a la adición de los índices y la ordenación del texto. La edición de la
Real Academia de la Historia, 1807 (Imprenta Real), con un comentario
nuevo, se desliga de la edición salmantina, aunque el texto de Gregorio
López aún se reimprimió durante el siglo XIX.

FRANCISCO DÍAZ ROMANO (Guadalupe, c. 1500-1550). Primer
impresor extremeño. En una instancia presentada el 22 de noviembre de
1533 para avecindarse en Valencia, se refiere a sí mismo como “estampa-
dor y natural de la villa de Guadalupe, en el reino de Castilla”. Aprende el
oficio y desarrolla la primera parte de su actividad como impresor en
Valencia, primero en un taller situado junto al “Estudi General” y a partir
de 1532, como arrendatario, en el taller del Molino de la Rovella que
regentara el francés Juan Joffré.

La primera obra impresa por Díaz Romano que se conoce es el lli-
bre de Consells, de Jaume Roig (1521)56. Imprimió a continuación las Obres
en laor de la puríssima e inmaculada Concepció (1523), los Furs (1528) y una ree-
dición de la Glosa famosíssima a las Coplas de Jorge Manrique (1530) que escri-
bió el extremeño y corregidor de Burguillos Alonso de Cervantes57. Ya en
el Molino de la Rovella imprime entre otras muchas obras, el Libro de motes
de damas y caballeros (1535); el Libro de música de vihuela de mano (1536), de
Luis Millán; un Tractado de deuotissimas y muy lastimosas contemplaciones de la
pasión sacratísima del hijo de Dios y compasión..., 1538, de Francisco Sánchez
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56 La Impremta valenciana. Consellería de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana,
1990.

57 Véase también el apartado anterior.



del Campo58; o unos Furs (1539), que le valen el nombramiento como
“stampador” de la ciudad, el 24 de mayo de 1539, gracias al cual ninguna
otra persona “puixa empremptar e stampa les coses e obres, que de açi avant, con-
vendrán y se sguardarán a la dita ciudat empremptar y stampar”.

Desde 1541 no vuelve a aparecer su nombre en Valencia. Cuatro
años más tarde, empleando tipos góticos que se trajo de su primer taller,
estampa en Mérida y Guadalupe las 600 páginas en folio del Ábito y
Armadura Espiritual de Diego de Cabranes59. La edición en facsímil del
Ábito fue el primer libro que publicó la Unión de Bibliófilos
Extremeños, en 1993, acompañada de una introducción de Melquíades
Andrés Martín.

En Guadalupe, donde parece que se trasladó por problemas econó-
micos, Díaz Romano imprimió Forma novitiorum de San Buenaventura (1546);
Ordenanza del prior de Guadalupe Hernando de Sevilla (1547); y Tratado sobre los
censos (1548), de Diego López Pizarro, hijo de Gregorio López, el editor y
comentador de Las Partidas de Alfonso X el Sabio.

JUAN MARTÍNEZ GUIJARRO, que latinizó su nombre, siguiendo una
extendida costumbre entre los humanistas, como “Silíceo”, nació en
Villagarcía de la Torre, 1477 y murió en Toledo, 1557. Proveniente de
familia de agricultores, estudió en Valencia y en la Sorbona de París, con
tanto éxito que fue requerido para impartir clases.

De esta época provienen sus primeras publicaciones de carácter
científico. En la BIEX-FCM se guarda la primera edición de una de ellas,
el Liber arithmetice practise astrologis phisices et calculatoribus admodum utilis,
impreso en París en 151360. La más destacada de sus obras matemáticas es
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58 Reseñado en Extremadura, tierra de libros. Badajoz, 2007, p. 87.
59 Se conservan dos ejemplares en bibliotecas extremeñas: en la Biblioteca de Extremadura [S-1 FA
314], y en la Biblioteca pública de Cáceres, procedente del legado Rodríguez Moñino [RM 10152].

60 Un ejemplar de esta edición se conserva en el FCM-BIEX: Liber arithmetice practise astrologis phisi-
cis et calculatoribus admodum utilis. París: Thomas Kees, 1513. Texto a dos columnas con capitales
grabados; Portada orlada a dos tintas, con marca tipográfica; Indica del impresor: impressus
vero a calcographorum expertissimo Thomas Kees: expensis Ionannis Perui et Ioannis
Lambert; Faltando 4 folios (pliego B).



el Ars Aritmética, impresa en París en 151461. Los libros del Cardenal
Silíceo, resultado de sus estudios, se ocupan de cuestiones de lógica mate-
mática, y suponen una gran aportación a la divulgación del pensamiento
científico de la época.

De París pasó a Salamanca, donde entró en el Colegio de San
Bartolomé. Recomendado por el Obispo de Badajoz, impartió filosofía
natural y lógica nominalista, y publicó un manual, Logica brevis (Salamanca,
1524). En 1529 es nombrado Canónigo Magistral en Coria. En 1534 el
Emperador Carlos V lo nombra preceptor del Príncipe Felipe. Fue nom-
brado Obispo de Cartagena en 1541, Arzobispo de Toledo en 1546, por
recomendación de su pupilo el Príncipe, y Cardenal en 1555.

Vicente Barrantes recensiona62 un impreso de esta época, Pvblica lae-
titia, qua dominus Ioannes Martinus Silicaeus…ab Schola Complutense susceptus est,
1546, en el que se relatan las fiestas que se hicieron el Alcalá de Henares
con motivo de la visita del Arzobispo, con finas láminas a la madera, y
trascripción de numerosos composiciones poéticas en latín, y algunas en
castellano, que copia Barrantes.

De esta época final de su vida, en la que era la máxima autoridad de
la Iglesia en España, provienen los libros que se guardan en la Biblioteca
Pública de Cáceres, ambos sobre teología pastoral: De diuino nomine
Iesus…, Toledo 1550, del cual existen dos ejemplares, uno de ellos proce-
dente de la donación de Antonio Rodríguez Moñino, y Declaración del Pater
noster y Aue maría…, Toledo, 1551.

PEDRO PONCE DE LEÓN (Córdoba, 1510-Jaraicejo, 1573). Estudió
Leyes en Salamanca. Fue miembro del Consejo Superior de la Inquisición
y obispo de Plasencia desde 1560 hasta su muerte en 1573. Interesado en
cuestiones bibliográficas, reunió una notable colección de manuscritos
que él mismo buscó en Italia.
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y notas de Eustaquio Sánchez Salor y José Cobos Bueno, y antologado en Humanistas extremeños
(Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, 2006) por César Chaparro y Manuel Mañas.

62 Aparato…, tomo III, pp. 150.



En una cláusula de su testamento donaba a Felipe II “la mejor
parte” de su escogida y notable librería, que se incorporaría a la
Biblioteca del Escorial, para la que entonces se recopilaban fondos por
toda Europa. Entre los ejemplares destacaba un “Códice Emilianense”
(procedente del monasterio de San Millán de la Cogolla), copiado e ilu-
minado en el siglo X.

Felipe II, advertido por su secretario Antonio Gracián de la
cláusula testamentaria, mandó al corregidor de Plasencia, Pedro
Riquelme que se pusieran a buen recaudo y bajo llave los libros y
papeles del Obispo, y que se hiciera un inventario. (Real Cédula de 23
de enero de 1573) Este inventario se conserva en la Biblioteca del
Escorial: Papeles, libros y monedas pertenecientes a D. Pedro Ponce de León.
[Ms. E.II.15]63.

El secretario Gracián envió el inventario a Alvar Gómez, veedor de
libros para el Rey, a quien pidió que señalara “los libros que le parecieran
raros y de estima, no solo de los escritos de mano pero aun de los impre-
sos”, y que incluyera “los que conforme a su conciencia entiende que el
obispo tuvo intención de enviar a su Majestad”.

Nos confirma la importancia y la fama de la biblioteca reunida por
Ponce de León una carta de Antonio Agustín a su amigo Jerónimo Zurita,
fechada en Barcelona a 28 de enero de 1573.64:

Hanme dicho que es muerto el obispo de Plasencia, el cual tenía
muchos libros antiguos y especialmente de concilios; procure v. m. de
verlos o la lista, y si no están confiscados para el Escorial, vea si me
puede haber algunos.

No contento con disponer de la selección realizada sobre el inven-
tario, Gracián dispuso que Ambrosio de Morales acudiera a Plasencia para
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63 P. Fr. Julián Zarco Cuevas, Catálogo de los Manuscritos Castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial.
Madrid: Imp. Helénica, 1924.

64 Fray Guillermo Antolín y Pajares, O.S.A., Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la
recepción pública del…, el día 5 de junio de 1921. El Escorial, 1921; y La Librería de Don Pedro Ponce de
León, Obispo de Plasencia. Madrid, 1909.



examinar y recoger los libros. Para esta comisión, Gracián redactó unas
muy pormenorizadas instrucciones, de las que transcribimos las que se
refieren a los libros:

En lo que toca a los libros que ha de haber su Majestad por la cláusula
del testamento del Obispo y por la declaración y memoria de Alvar
Gómez, tenga entendido los que el Obispo tuvo intención se diesen a
su Majestad, los cuales se han de apartar de los que vieren de tomar
comprados, y cuando pareciere que por virtud de la cláusula del testa-
mento no se pueden tomar de esta manera todos los contenidos en la
memoria que dio Alvar Gómez, escogerá los más y mejores, dejando
algunos de poca importancia de que en S. Lorenzo haya ejemplares, lo
cual podrá ver el catálogo de la librería de S. Lorenzo que para este efec-
to y para lo que abajo se dirá se le ha entregado.
De los demás libros, en cuanto a los escritos de mano ha de advertir que
algunos de ellos se envían inventariados por ajenos o que fueron de algu-
nos prestados al Obispo en su vida, y los demás se dice que él mandó al
tiempo de su muerte al licenciado Laguna su testamentario, los cuales,
cuando constare ser así, procurará buenamente con los dueños que los
vendan para su Majestad, siendo todos los libros buenos y raros, como
se presupone, y concertará el precio que le pareciere que merecen
enviando relación de todo ello antes de concluir la compra; y cuando los
dueños no los quisieren vender avisar de ello y de la cualidad de los
libros antes que se desembaracen por el Corregidor.
De los libros impresos escogerá solamente los raros y exquisitos, que él
entendiere que no hallarían en otra parte a vender, los cuales habrá seña-
lado en el dicho Inventario el Maestro Aluar Gómez, y él mejor conocerá
viéndoles por sus ojos, como no sean de los que hay en la librería de S.
Lorenzo para lo cual tendrá el Catálogo de ella delante, y de estos últimos
que escogiere podrá concertar el precio y dejarles en poder del Corregidor.
Y porque de Salamanca ha avisado por una memoria que Cristóbal
Calvete de Estrella me envió, la cual le dará en Toledo el Maestro Alvar
Gómez, que el Obispo tenía libros Griegos de los cuales no parece ha
venido ninguno en el Inventario que hizo el Corregidor, informarse ha
muy particularmente lo que en esto hay, y avisar de ello para que estos
libros no se pierdan.
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Después de examinar detenidamente la librería del Obispo de
Plasencia, Ambrosio de Morales escribió una memoria de los manuscri-
tos, impresos y medallas que, a su juicio, debían adquirirse para la
Biblioteca del Escorial. El contenido de este memorial de Morales resul-
tó de gran interés para el monarca, en especial su consejo de que el valor
de los libros “no se puede bien juzgar sino viéndolos con cuidado”.

El 11 de noviembre de 1573, poco más de 10 meses después de la
muerte de Ponce de León, Antonio Gracián comunicaba a Felipe II que
ya estaban recogidos los libros y papeles que habían sido del erudito y
bibliófilo, “cinco cajas dellos para enviar a S. Lorenzo”.
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FRAY ANTONIO DE GUEVARA:
EN BUSCA DEL FUERO PERDIDO65

A mi madre, que me hizo nacer en la Tierra de Dios66.

Mucho me temo que el tema que voy a desarrollar resulte en extre-
mo arduo y algo fantasmagórico, ya que hablaremos de un códice inexis-
tente. El hecho de que no conservemos ningún ejemplar de este libro
añade un morboso interés hacia él; su búsqueda y el intento de desentra-
ñar su contenido dan forma a una aventura bibliográfica repleta de episo-
dios novelescos de la mejor literatura de misterio.

Es por ello por lo que he escogido un título de variadas resonancias
literarias. Por un lado recordamos uno de los primeros títulos de la colec-
ción Alianza Editorial que leí hace más de 30 años, aquel En busca del tiempo
perdido de Marcel Proust que nos hace sentir el tiempo a través de todas las
pequeñeces que en él se suceden: ver el aire a través de las partículas que en
él flotan y se aprecian por los rayos de sol que salvan los huecos de las ven-
tanas, los olores y sus pensamientos. En el extremo opuesto una imagen
cinematográfica, la trepidante odisea de Indiana Jones cuando va En busca
del arca perdida; la acción, la intriga, la sagacidad y, sobre todo, la buena suer-
te que rodea a este personaje en su aventura podrían ser un modelo para
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65 Conferencia en la Real Sociedad Económica Amigos del País, de Badajoz, en 1999.
Posteriormente se ha publicado en Letra para el Obispo de Badajoz, en el cual se declaran los fueros anti-
guos de Badajoz, concedidos por el rey Alfonso XI (1320), de Fray Antonio de Guevara (Ayuntamiento
de Badajoz, 2000)

66 Antonio Rodríguez-Moñino, en sus Dictados tópicos de Extremadura, Badajoz, Centro de Estudios
Extremeños, 1933, y en el Diccionario Geográfico Extremeño, atribuye la frase “Badajoz, Tierra de
Dios”, a Fray Luis de Granada, porque en Badajoz escribió y, posiblemente, publicó, su Guía de
Pecadores, 1555.



nuestra propia búsqueda (salvando las peligrosas distancias que impone la
ficción). Un último recuerdo para otra joya de la pantalla: la bellísima y sim-
ple metáfora que Annaud nos contó en su película En busca del fuego. Esta
llama podría ser nuestro códice, esencia de nuestra historia moderna.

En los últimos meses se han publicado libros y celebrado encuen-
tros o simposios en los que la ciudad de Badajoz, su historia, se ha erigi-
do en protagonista. Son varias las publicaciones que se han acercado a una
de las etapas más desconocidas de nuestra ciudad, aquellos años que se
sitúan entre la Alta y la Baja Edad Media, cuando la repoblación de los
territorios recién conquistados a los musulmanes constituía el eje de la
política regia en todos los reinos peninsulares.

La jurisdicción de los nuevos asentamientos, siempre inestables, era
disputada por las diversas entidades con poder para ello: Concejo,
Obispado y Órdenes militares del Temple, Santiago y Alcántara. Por ello
se hacía necesario el otorgar un Fuero o conjunto de leyes en las que basar
la nueva organización económica y jurídica. También a Badajoz, como es
lógico, se le otorgaron dos fueros de este tipo: el Fuero breve emitido por
Alfonso IX cerca de 1230 y el Fuero extenso, otorgado por Alfonso XI alre-
dedor de 1320, obras esenciales para el conocimiento del origen de la ciu-
dad en su época moderna, y hoy desgraciadamente perdidas. Se sabe, sin
embargo, de su existencia real, aunque las fuentes que nos acercan a ellos
son siempre indirectas.

Últimamente parece que resurge con fuerza entre los investigadores
un creciente interés por esta etapa semioculta, y es así como van rescatán-
dose nuevos datos de polvorientos archivos que nos aproximan a este des-
conocido conjunto de leyes.

En 1998, la UBEx dedicó sus Jornadas Bibliográficas “Bartolomé
José Gallardo” a la figura de Vicente Barrantes (Badajoz 1829-Pozuelo
1898), para conmemorar el primer centenario de su muerte. Con este
motivo se imprimió una edición facsímile de su magna obra, Aparato
Bibliográfico para la Historia de Extremadura67, base para la recuperación y
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67 Madrid, 3 vols., 1875-1877. La edición realizada en Badajoz por la UBEx en 1998 reproduce el
ejemplar que perteneció a Barrantes y contiene numerosas anotaciones y correcciones de su mano.



conocimiento del patrimonio bibliográfico de Extremadura, y para la
cual el autor aplicó las bases de la naciente Bibliografía Regional. En
esta obra Vicente Barrantes menciona el Fuero dado a Badajoz por
Alfonso IX, del que parece ser existieron abundantes copias a mano
escritas con caracteres góticos que él no vio68. Afirma que Rodrigo
Dosma tuvo un ejemplar, noticia confirmada por el propio Dosma en
sus Discursos Patrios de la Real Ciudad de Badajoz69. Rodrigo Dosma, a
pesar de ser coetáneo de Guevara, nunca creyó en la existencia del
Fuero de Alfonso XI que el Obispo afirmaba tener en su Biblioteca;
Vicente Barrantes, sin embargo, considera que si hubiera sido una his-
toria fingida, el escándalo en la época no habría pasado desapercibido
a una persona como Dosma, y las noticias sobre su falsedad hubieran
sido absolutamente claras.

Durante el mes de Mayo, los días 27, 28 y 29, se celebró en Badajoz
un Simposio alrededor de la figura de Rodrigo Dosma, conmemorando el
IV centenario de su muerte; una exposición bibliográfico-artística asenta-
da en la Catedral y titulada “De los orígenes medievales al siglo XVI”,
completó el homenaje.

También menciona Barrantes la Letra para el obispo de Badajoz, en
la cual se declaran los fueros antiguos de Badajoz, escrita en Valladolid a 20 de
Abril de 1526 por Fray Antonio de Guevara, predicador de Carlos V y obispo
de Mondoñedo70. Esta carta dirigida al obispo de Badajoz explica la exis-
tencia de un fuero otorgado por Alfonso XI, documento que Guevara
afirma haber poseído y cuyo contenido copia en una de sus Epístolas
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68 Aparato Bibliográfico, ob. cit. t. I, pp. 109-110.
69 Rodrigo Dosma, Discursos patrios de la Real Ciudad de Badajoz, Madrid, Imprenta Real, 1601; ree-
ditados por Vicente Barrantes en 1870, libro con el que inició una colección fallida destinada a
bibliófilos. La cita que nos interesa en pp. 127-128.

70 Aparato Bibliográfico, t. I., pp. 110-111. Barrantes, citando a Nicolás Antonio, consigna como
primera edición de esta obra la impresa en Valladolid en 1539, y “la segunda, que es la que yo
poseo, hecha en Salamanca en casa de Pedro Laso en 1577”; es noticia falsa, ya que la segun-
da edición es la de Valladolid, en la imprenta de Juan de Villaquirán, hecha en 1541; en esta
edición Guevara ya anunciaba la segunda parte de sus Epístolas, que llegaron a tener 16 edi-
ciones en el siglo XVI.



familiares71. El contenido de esa epístola, su posible origen y las cir-
cunstancias de su redacción, a las que no es ajena la especial persona-
lidad del autor así como su particular visión de la historia, serán
comentadas y analizadas en páginas posteriores, ya que esa trascrip-
ción de Guevara es lo único que conocemos actualmente del Fuero de
Badajoz72.

En estos últimos años otros libros y artículos relacionados con el
Fuero que estamos buscando han visto la luz en tierras extremeñas.
Disfrutamos desde 1998 de una edición facsímile del Fuero de Cáceres, obra
coordinada por Matilde Muro Castillo, una de las personas más entusias-
tas de la UBEx. Esta edición viene precedida de un estudio y transcrip-
ción del texto hechos por la profesora Mª Dolores García Oliva, que ha
trabajado sobre el ejemplar que se conserva en el Ayuntamiento de
Cáceres73, un magnífico manuscrito en pergamino encuadernado en tabla
forrada de piel, con una nota del pasado siglo en la cara interna de la tapa
que nos informa del contenido del códice: “El Fuero Municipal que con-
cedió a esta villa el rey don Alfonso (Alfonso IX), que ganó de los moros
en el día 23 de Abril, San Jorge, en 1267 (1229 de nuestra era); confirma-
do por el rey don Fernando (Fernando III) su hijo, en Alba de Tormes, a
12 de Marzo de 1269 (1231 de nuestra era)”.
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71 Antonio de Guevara, Libro primero de las Epístolas familiares, Zaragoza, Pedro Bernuz, 1543. Obra
editada por José María de Cossío en Madrid, RAE, 2 vols., 1950 y 1952. La epístola que nos inte-
resa, y cito por la edición de Cossío, es la nº 24, vol. I, pp. 147-156.

72 El modo en el que Antonio de Guevara transformaba —e incluso inventaba— la historia para
construir sus obras, ha hecho dudar a muchos investigadores de la veracidad de la epístola que
recoge el Fuero, jamás visto ni antes ni después de Guevara.

73 Existen otras copias de este Fuero de Cáceres; una de ellas se encuentra actualmente en la Hispanic
Society of America, en Nueva York (ms. B 2570), copia de finales del siglo XV o comienzos del
XVI escrita por una sola mano con una tardía caligrafía gótica. También la Biblioteca Nacional de
Madrid cuenta con varios ejemplares copiados a mano de este conjunto de leyes, uno de ellos rea-
lizado por Pedro de Ulloa (ms. 430) y otro encargado por el padre Burriel en el siglo XVIII (ms.
18743/9). Floriano Cumbreño, archivero municipal de Cáceres y paleógrafo, realizó una transcrip-
ción del códice conservado en el Ayuntamiento cacereño, trabajo que dejó inacabado y entregó a
su amigo Enrique Carrillo antes de marchar a la Universidad de Oviedo antes de finalizada la
Guerra Civil. Para un mayor conocimiento de estos fueros es de imprescindible consulta la obra
de Pedro Lumbreras Valiente, Los Fueros municipales de Cáceres: su derecho público, 1974.



Otro Fuero que ha sido recientemente publicado en edición facsí-
mile (1998) ha sido el de Usagre, impresión patrocinada por la Asamblea
de Extremadura y la Real Academia de Extremadura de las Letras y las
Artes. Reproduce el códice 915 B del Archivo Histórico Nacional y viene
precedido de una amplia introducción histórica a cargo de Manuel Terrón
Albarrán74. La trascripción que en su día realizara Ureña y Bonilla (Madrid,
1907) ha sido revisada para esta edición por Carmelo Solís Rodríguez, aca-
démico y archivero de la Catedral Metropolitana de Badajoz75.

De 1998 es el libro de Ángel Bernal Estévez, Poblamiento, transforma-
ción y organización social del espacio extremeño [siglos XIII al XV]76. En esta obra
ampliamente documentada el autor analiza de manera independiente las
repoblaciones en los distintos territorios, dedicando uno de sus apartados
al concejo de Badajoz77.

En 1999 Alberto González Rodríguez nos obsequió con una com-
pletísima recopilación de nuestra historia recogida en un volumen titula-
do Historia de Badajoz, publicado por Universitas Editorial78. En este libro
se hace un recorrido histórico de Badajoz desde sus primeros vestigios
paleolíticos hasta nuestros días, con una previsión de la futura evolución
de la ciudad en el siglo XXI. Dedica importantes páginas a los Fueros y a
todos los problemas jurisdiccionales surgidos a raíz de las concesiones
dadas a los repobladores79.
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74 Fuero de Usagre, ed. Manuel Terrón Albarrán, Badajoz, Asamblea de Extremadura/Real
Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, 1998; destacamos las pp. 27-29, en las que
habla de los Fueros de Badajoz: el otorgado por Alfonso IX y el posterior de Alfonso XI que
Terrón atribuye a la imaginación de Guevara. Del mismo Manuel Terrón hay que reseñar su obra
Extremadura musulmana. Badajoz (713-1248), Badajoz, 1991. De especial interés para nosotros son
las pp. 206-225, en las que, con el apoyo de una amplia documentación, se analizan algunos por-
menores de la conquista de Badajoz.

75 Bajo su dirección se publican “Archivo de la Catedral de Badajoz” (Colección de pergaminos
medievales), Memorias de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, Trujillo, 1998, vol.
IV, pp. 623-703.

76 Publicado por la Editora Regional de Extremadura en el nº 4 de su Colección Estudio.
77 En las pp. 133-147.
78 Bajo el título de “La gran crónica de Badajoz” realizamos una reseña de este libro, publicada en
el nº 34 de la revista Oeste-Gallardo, Junio 1999, p. 8.

79 Destacamos las pp. 116-128, dedicadas con exclusividad al problema que nos interesa.



Durante este año hemos adquirido para el Fondo Clot Manzanares
unos documentos que recogen una serie de privilegios concedidos por el
rey Alfonso X a Godino Godínez entre los años 1263 y 1270. Estos pri-
vilegios han sido recientemente publicados en edición facsímile por el
Ayuntamiento de Badajoz, precedidos de una breve introducción a mi
cargo en la que se explica las circunstancias de su emisión y las razones de
su copia en un documento fechado en 143480.

Por último no hay que olvidar los ciclos de conferencias organizados
por esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, cuya primera con-
vocatoria ha visto la luz editorial en un volumen que bajo el título de
Apuntes para la Historia de la ciudad de Badajoz81 recoge las diversas conferen-
cias que ilustraron el ciclo. Nos interesa resaltar entre todas ellas por su
relación con la época que nos ocupa, la que expuso don Teodoro Agustín
López López: “La diócesis de Badajoz: origen, restauración y tránsito
final”82, en la que se habla, entre otros temas, de la situación del obispado
badajocense en el siglo XIII, tras la reconquista de la ciudad en 1230 por
Alfonso IX. Este ciclo se repite este año, con expectación aún mayor.

Y es preciso resaltar las tres conferencias dadas por el profesor
Fernando Valdés en esta misma tribuna cuyo tema central ha sido “La fun-
dación de Badajoz”83.

Y llegamos, finalmente, al acontecimiento cultural que marcará el
comienzo del siglo XXI: la celebración del quinto centenario del naci-
miento del emperador Carlos V, figura esencial en el panorama histórico
español, con quien España entra de lleno en el mundo moderno dejando
atrás toda reminiscencia política medieval. Los numerosos actos progra-
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80 Se trata de un acta notarial fechada en Villagarcía el 12 de Junio de 1434 en la que se recogen
los pormenores de la lectura de varios privilegios contenidos en un Privilegio del rey Sancho IV
de Castilla, otorgados por su padre Alfonso X, los cuales se copian íntegros.

81 Editado por la Editora Regional de Extremadura en 1999.
82 Apuntes…, pp. 111-123, y especialmente las pp. 114-117.
83 Bajo este título unitario don Fernando Valdés expuso sus conferencias los días 13, 14 y 15 de
septiembre, dentro del programa de actos que organizó la Asociación de Amigos de Badajoz
con motivo de las fiestas denominadas Al-Mossassa Batalyaws, que celebran la fundación árabe
de nuestra ciudad.



mados para conmemorar esta fecha, algunos de ellos ya comenzados o
anticipados en este fin de siglo84, tendrán como tema central la figura del
monarca, pero todo un universo de personajes y hechos puntuales de su
época ilustrarán no pocos encuentros y conferencias.

Uno de esos personajes que desarrollaron su actividad al amparo de
la corte carolina fue el insigne fray Antonio de Guevara (1481-1545), obis-
po de Mondoñedo, cronista real y consejero del rey. Fue un autor muy
leído en su época y sus obras se vieron pronto traducidas al francés e ita-
liano; a Guevara puede considerársele un clásico ya que, como dice Italo
Calvino, posee los dos factores que definen a los clásicos: perdurabilidad
y excelencia. No es su peculiar estilo literario, plasmado en obras históri-
cas y devocionales, lo que venimos a comentar en este foro, pero tampo-
co nos es ajena esta faceta del escritor, ya que precisamente ese modo de
formular sus tesis es lo que ha dado lugar a ríos de tinta que ponen en
duda la veracidad de sus proposiciones. Y resulta que una de ellas gira en
torno al Fuero de Badajoz. Hagamos un poco de historia para explicar
qué estamos buscando y cuál es su relación con Guevara.

Un conocido axioma afirma que el conocimiento es acumulativo y por
ello todas las pequeñas aportaciones que diversos investigadores plasman en
sus libros o artículos vienen a enriquecer al estudioso que llega tras ellos; así,
el último en llegar, tiene a su disposición mayor cantidad de información y ahí
radica su ventaja. Nosotros somos ahora este último privilegiado y después de
consultar innúmera bibliografía sólo sabemos con certeza un par de datos
básicos que utilizaremos como premisa para nuestras investigaciones:

— Sabemos que existió un fuero breve concedido a la ciudad de
Badajoz en 1230, texto citado únicamente por Alfonso X. En una carta de
confirmación otorgada en Valladolid por este monarca el día 31 de Marzo
de 1258, leemos: “Conoscida cosa a todos los homes que esta carta vie-
ren como nos Don Alfonso por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de
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84 El 7 de Septiembre se inauguró en Valladolid la exposición de pintura que bajo el título genéri-
co de “La época de Carlos V y Felipe II en la pintura de historia del siglo XIX”, reúne un total
de 71 obras recientemente restauradas. El 6 de Noviembre se inauguró en Gante (Bélgica) la
gran exposición itinerante “Carolus”, que visitó nuestro país tras recorrer otras ciudades euro-
peas relacionadas históricamente con el emperador.



León, etc. vimos fuero que el Rey Don Alfonso nuestro abuelo dio al con-
cejo de Badajoz en que eran escritos los términos que diera este Concejo
sobredicho y los lugares por donde se los otorgara y los mojones por
dónde se los otorgó son estos”, y a continuación define los límites y tér-
minos de Badajoz85.

— Existió un segundo fuero, el fuero extenso, otorgado por
Alfonso XI casi un siglo más tarde que el primero del que tenemos cons-
tancia. El único testimonio que nos revela la existencia de este texto legal
nos lo ofrece Antonio de Guevara en una de sus Epístolas Familiares, donde
transcribe 18 artículos del Fuero que, según él, obraba en su poder.

Todas las citas de los historiadores se basan en esta carta XX de
Guevara, y no hacen más que recordar los 18 artículos que él copia, cuan-
do sabemos que el fuero podría contener más de 300 puntos, como sus
coetáneos de Cáceres, Coria y Usagre, o los portugueses de Alfaiates,
Castello-Bon, Castel-Rodrigo o Castello-Melhor, entre otros, pertenecien-
tes a la misma familia Coria — Cima-Coa86.

Existe un tomo de “varios” con letra del siglo XVI en la Biblioteca
del Monasterio del Escorial que recoge varios documentos bajo el título
de Antigüedades de España87. Las páginas que nos interesan (ff. 253v-259r)
están encabezadas por el siguiente titulillo: “Los fueros de Badajoz como
los declaró Fray Antonio de Guevara, Obispo de Mondoñedo, a pedimen-
to de un Obispo de Badajoz”88. Don Diego Suárez de Figueroa, en su
Historia de la Ciudad de Badajoz, impresa por vez primera en 1727, también
cita los 18 artículos89.
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85 Copiamos esta referencia de Esteban Rodríguez Amaya, La Tierra en Badajoz (1230-1500),
Badajoz, Revista de Estudios Extremeños, 1952, p. 11. Vid. además Tomás González, Colección
de privilegios, Burgos, 1833, tomo VI, pp. 113 y ss.; Ascensio Morales, Compulsa de documentos exis-
tentes en el Archivo Catedral y Municipal de Badajoz, documento transcrito parcialmente por Solano
de Figueroa, Editorial Centro, vol. 1, 1ª parte, p. 39.

86 Ana Mª Barrero García/Mª Luz Alonso Martín, Textos de Derecho Local Español en la Edad Media.
Catálogo de Fueros y Costumbres Municipales, Madrid, CSIC, 1989, pp. 139, 545-546.

87 El volumen tiene un total de 368 folios.
88 Vid. Arturo García de la Fuente, Los Fueros de Badajoz, Revista del Centro de Estudios
Extremeños, 1931.

89 Hay edición posterior de Badajoz, 1911.



Vicente Barrantes, en su Aparato Bibliográfico para la Historia de
Extremadura, reproduce la carta de Guevara, pero no los 18 artículos. La
trascripción de esos 18 puntos, de mano del propio Barrantes, se encuen-
tra en mi archivo sobre el autor y bibliófilo extremeño90, por lo que pen-
samos que en principio tendría intención de incluirlos en su Aparato
Bibliográfico, idea abandonada finalmente.

Se ha escrito mucho sobre esta epístola91, y siempre se ha puesto en
duda la existencia de este Fuero nunca antes mencionado por historiador
alguno. Para entender este escepticismo por parte de los historiadores es
preciso conocer algo más de la personalidad de Guevara y tratar de com-
prender sus métodos historiográficos o, más bien, literarios.

Nuestro personaje fue un montañés que estuvo en la corte de los
Reyes Católicos durante su juventud (llegó en 1493), haciéndose francis-
cano tras la muerte de su tío Ladrón de Guevara. Allí estudió filosofía y
teología. En la corte tuvo ocasión de vivir de cerca los más esenciales
momentos históricos de los reinados de los Reyes Católicos, de Felipe I
y doña Juana y, más tarde, de Carlos V: el final de la Reconquista en
1492, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en ese mismo
año, las guerras contra los moriscos en Valencia, la rebelión de los
comuneros en Castilla, el dominio de Italia y los Países Bajos, y un
amplísimo etcétera que abarca medio siglo de gran trascendencia para la
historia de España.

Su paso como cortesano a la corte de Carlos V lo acercó a las más
altas esferas del poder, realizando con éxito funciones de cronista, con-
fesor, consejero del emperador y predicador, sin olvidar sus intereses
como escritor. Como buen humanista, abarcaría muy diversos géneros:
ensayo en forma de cartas en sus Epístolas Familiares; libros de carácter
filosófico-moralista, como El Libro Áureo de Marco Antonio92 y el Relox de
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90 Este y otros documentos, apuntes y libros de Vicente Barrantes fueron catalogados por Ana
Martínez Pereira.

91 Un estudio completo es el que nos ofrece Juan Manuel Rubio Gómez-Caminero, que analiza
cada uno de los 18 artículos de la carta, ob. cit., pp. 277-335.

92 Libro áureo de Marco Aurelio, Sevilla, Jacobo Cromberger, 1528, 1ª edición, no autorizada por el autor.



Príncipes93, e incluso su obra más literaria, el Menosprecio de Corte y
Alabanza de Aldea94; políticas, si así se puede considerar su Aviso de pri-
vados o Despertador de Cortesanos; historiográficas, Una década de Césares;
tratado pseudo-científico, ya que escribió un Arte de marear que se inte-
gra perfectamente en el interés de la época por el desarrollo de nuevos
sistemas de navegación que hicieran más seguras y precisas las travesí-
as, aunque en este caso se trata más bien de un pasatiempo para corte-
sanos; y, por supuesto, obras devocionales como el Oratorio de Religiosos
y ejercicio de virtuosos, o la primera y segunda parte del Monte Calvario.

Su expresión ampulosa está repleta de antítesis, paralelismos, metá-
foras, y adornada con numerosas anécdotas y sentencias. La variada temá-
tica que aborda le exige cambiar de registro continuamente, jugando para
ello con el lenguaje de modo magistral. Su particular empleo de las auto-
ridades es una de sus habilidades más comentadas, ya que no dudaba en
inventar referentes para sus aseveraciones, poniendo en boca de autores
clásicos palabras jamás escritas o pronunciadas por ellos, reflejo única-
mente de su propio pensamiento.

Antonio de Guevara fue un reconocido humanista y bibliófilo en su
época. Él mismo nos confirma en muchos de sus escritos este apego a los
libros que marcaría toda su vida y que, según él mismo nos cuenta, fue la
causa y el origen de su Libro áureo: “Después de rebueltos muchos libros,
andadas muchas librerías, hablado con muchos sabios, pesquisado por
muchos reynos, finalmente descobríle en Florencia entre los libros que dexó
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93 Relox de Príncipes, Valladolid, Nicolás Thierry, 1529. Se trata de una segunda redacción del Libro
áureo, pero como bien explica Emilio Blanco se trata de dos obras diferentes con una historia
editorial que en ocasiones las confunde; vid. la introducción de Emilio Blanco a su edición del
Relox de Príncipes, Madrid, ABL Editor, 1994, pp. XIII-XXXIII.

94 Obra recientemente reimpresa en edición facsímil para conmemorar los 25 años de la cre-
ación de la Universidad de Cantabria. La elección de esta obra para una celebración tan
especial refleja la importancia del autor y su plena vigencia en la actualidad; no es casual
que exista un Seminario permanente sobre Guevara en la Universidad de Cantabria. Vid.
Francisco Márquez Villanueva, “Menosprecio de corte y alabanza de aldea” (Valladolid, 1539) y
el tema áulico en la obra de Fray Antonio de Guevara, Santander, Universidad de Cantabria,
1998.



Cosme de Médicis”95. Aún más claramente lo dice en la introducción de la
carta nº XX de sus Epístolas Familiares, en la Letra para el obispo de Badajoz en la
cual se declaran los Fueros antiguos de Badajoz, donde leemos la siguiente declara-
ción: “Como yo, señor, no tengo otra hacienda que granjear, ni otros pasa-
tiempos en queme recrear sino en los libros que he procurado, y aun de diver-
sos reinos buscado, creedme una cosa, y es que llegarme a los libros es sacar-
me los ojos. De mi natural condición siempre fui enemigo de opiniones nue-
vas, y muy amigo de libros viejos; porque, si dice Salomón quod in antiquis est
sapientia, para mí yo no pienso que la sabiduría está en los hombres canos, sino
en los libros viejos”96. La circunstancia de ser cronista del emperador le per-
mitió el acceso a fuentes documentales y librescas de toda índole, y era la
excusa perfecta para buscar manuscritos antiguos y libros por las cortes euro-
peas, siempre en nombre del emperador; así, mientras reclamaba libros para
el monarca, adquirió también para sí mismo una valiosa biblioteca97.

Las Epístolas Familiares, editadas por vez primera en 1539, son con-
sideradas como precursoras del género ensayístico en España. Se trata
de una recopilación de cartas de mayor o menor extensión, dirigidas a
personajes destacados de la época de los que no siempre desvela su
nombre. El contenido de las mismas lo forman discursos escritos por
Guevara para sí o para otros, sermones y piezas oratorias que posible-
mente no llegaron al púlpito, y algunas cartas verdaderas. Esta obra,
como todas las de Guevara, disfrutó de gran éxito en su época98, éxito al
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95 Esta historia fantástica del manuscrito encontrado sobre el emperador Marco Aurelio es la que
justifica esta obra, y es explicada al comienzo de la misma por su autor; citamos por Emilio
Blanco, ob. cit., p. XXXIII.

96 Cito por la edición de José María de Cossío, Madrid, Real Academia Española, 1950, t. I, p. 148.
97 La Crónica del emperador Carlos V, que ya dejó inacabada Pedro Mártir de Anglería, nunca vio su
fin en manos de Antonio de Guevara, aunque trabajó en ella hasta el año 1537; vid. lo que dice
sobre este aspecto de la biografía guevariana Asunción Rallo Grauss en la Introducción de su edi-
ción del Menosprecio de corte y alabanza de aldea, Madrid, Cátedra, p. 24-27.

98 Fueron 16 las ediciones que se realizaron de esta obra sólo en el siglo XVI, según consta en el
estudio bibliográfico realizado por R. Foulché-Delbosc, “Bibliographie espagnole de Fray
Antonio de Guevara”, en Revue Hispanique, nº XXXIII, 1915, pp. 301-384. Fueron además tra-
ducidas al italiano y al francés, con numerosas ediciones en ambas lenguas durante el siglo XVI;
vid. al respecto Antonio Prieto, La prosa española del siglo XVI. I, Madrid, Cátedra, 1986, p. 205.



que contribuyó cierta expectación y “curiosidad” por encontrar en ella
enmascarados algunos personajes de todos conocidos. Su cargo de cro-
nista, predicador y consejero del Emperador, le infería cierto poder —
exagerado notablemente por él mismo a su conveniencia— que aparece
reflejado en las Epístolas; a fin de cuentas puede decirse que la fama per-
durable de muchos ilustres (incluido el emperador) estaba en sus manos,
ya que cualquier desliz podía hacer que un noble caballero pasara a la
posteridad como un innoble traidor o mentecato. Haciendo una trasla-
ción social y temporal a nuestra época, podríamos decir que fray
Antonio controlaba a su conveniencia los medios de difusión de que dis-
ponía, considerando que las Epístolas Familiares serían como la moderna
“prensa amarilla”, y el púlpito un precursor de la radio. Guevara utilizó
este poder para difundir sus ideas con más libertad que la permitida a
otros autores, circunstancia bien aprovechada por el autor, que no deja
de sorprendernos con su sarcasmo e ironía.

Este fino sentido del humor, unido a su espíritu crítico, está en la
base de su peculiar estilo a la hora de escribir. Autor de una gran erudi-
ción, maneja con soltura los clásicos, cuyos textos utiliza como justifica-
ción de sus ideas. No siempre son reales las citas que incluye para refor-
zar sus aportaciones y debido a ello se le tachó de falaz y mentiroso, fama
que ha ido acompañando su nombre hasta nuestros días. Si bien desde un
punto de vista historiográfico la costumbre de inventar fuentes y sucesos
no es defendible, sí lo es si abandonamos nuestro actual concepto de “his-
toria” y nos acercamos a la época que vivió Guevara, cuando —según nos
comenta la profesora Martínez Pereira— la confusión entre historia verí-
dica y fingida era tal que no cabía distinguir el Amadís de Gaula99 de la
Historia del Gran Reino de la China100: ambos eran considerados historia, y si
la ficción caballeresca fue exportada a las Américas para regocijo de sus
nuevos moradores y estímulo de los conquistadores (que leían las hazañas
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99 Garci Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula, Zaragoza, Jorge Coci, 1508 (1ª edición conser-
vada).

100 Fray Juan González de Mendoza, Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del Gran Reino
de la China, Roma, Vincentio Accolti, 1585.



de Esplandián como si de un compañero suyo se tratara), de aquellas tie-
rras nos llegaban noticias de viajes que describían gentes con extrañas
costumbres y aspectos, animales fantásticos nunca vistos y otras maravi-
llas que se creían inventadas. El estilo de Guevara se enmarca, pues, en
una época muy concreta, vinculada, en su caso, a una tradición arraigada
en la Italia humanista, bien conocida y admirada por nuestro autor.

Ya hemos dicho que la primera edición de las Epístolas Familiares vio la
luz en 1539, aunque muchas de sus cartas están fechadas en años anteriores.
La carta que nos interesa, la “Letra para el obispo de Badajoz en la cual se
declaran los Fueros antiguos de Badajoz”, está firmada en Valladolid, a 20 de
Abril de 1526. Si esta fuera la fecha verídica en la que se escribió la epístola, el
“obispo de Badajoz” a quien va dirigida podría ser don Pedro Sarmiento o su
sucesor, don Pedro González Manso101; pero el destinatario de la epístola es el
que ocupó el cargo posteriormente, don Jerónimo Suárez, obispo de Badajoz
desde Julio de 1532 hasta Noviembre de 1544. Guevara y Suárez eran vecinos
en Valladolid; no estaban, por tanto, alejados los 800 km. que separan
Mondoñedo de Badajoz (no era necesario que los obispos vivieran en sus
diócesis de manera permanente). En la carta se dice que el destinatario es el
“Obispo de Badajoz”, sin especificar el nombre, dato que en la época resul-
taba innecesario porque todos sabían quién era. Los pleitos y diferencias que
enfrentaban a ambos religiosos parecen justificar el comienzo sutilmente
ofensivo de esta epístola, en la que Guevara acusa a un secretario del obispo
de robarle un libro antiguo a instancias suyas: “Digo esto, señor, porque si
yo nometiera a vuestro secretario en mi estudio, ni él fuera parlero ni Vuestra
Señoría importuno. Decísme, señor, que os dixo haber visto en mi librería
un banco de libros viejos, dellos góthicos, dellos latinos, dellos moçárabes,
dellos caldeos, dellos arábigos, y que acordó de hurtarme uno, el cual hacía
mucho a vuestro propósito. En lo que él os dixo, él os dixo verdad, y en lo
que hizo él hizo muy grande ruindad, porque entre hombres doctos las bur-
las estiéndense hasta decirse palabras, mas no hasta hurtarse escripturas”. Ya
veremos que el libro en cuestión era nada menos que el Fuero otorgado por
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101 Vid. Juan Solano de Figueroa, Historia Eclesiástica de Badajoz, Centro de Estudios Extremeños,
1930, pp. 170-198.



Alfonso XI a la ciudad de Badajoz, pero antes veamos los motivos que enfren-
taron a ambos obispos, Suárez, de Badajoz, y Guevara, de Mondoñedo.

Los dos pertenecieron al Consejo de la Santa Inquisición; ambos
eran cortesanos influyentes en Valladolid y estaban en los aledaños del
poder. Siendo Guevara obispo de Guadix solicita el obispado de
Mondoñedo (más rico que el de Guadix), que ocupaba entonces Jerónimo
Suárez; a éste lo envían a Badajoz para complacer a Guevara, cuya influen-
cia en la corte y ante el Emperador era notable. Suárez no aceptó con agra-
do este traslado (de hecho sólo visitó Badajoz en una ocasión durante los
12 años que duró su obispado), y desde el momento del nombramiento
entró en pleitos con Guevara, considerando que éste se había apropiado de
manera poco decorosa de un puesto que no le correspondía102.

Volvamos ahora al libro que dio origen a esta carta. Es el propio
Guevara quien nos facilita la siguiente información: “Es, pues, el caso que en
el año de mil y quinientos y veinte y tres, pasando yo por la villa de Zafra,
me allegué a la tienda de un librero, el cual estaba deshojando un libro viejo
de pergamino para encuadernar otro libro nuevo103, y como conoscí que el
libro era mucho mejor para leer que no para encuadernar libros, dile por él
ocho reales, y aún diérale ocho ducados. Ya, señor, sabéis cómo era el libro
de los fueros de Badajoz que hizo el rey don Alonso el Onceno104, príncipe105

que fue muy esforçado y valeroso, y no poco sabio”106.
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102 Los pleitos entre la nobleza y altos cargos eclesiásticos eran tramitados en las chancillerías, y los
que enfrentaron a Antonio de Guevara y Jerónimo Suárez se conservan íntegros en la de
Valladolid, con información importante sobre la persona de Guevara.

103 Era común en la época la utilización de viejos códices de pergamino para la encuadernación de
nuevos tomos. El profesor Asensio, de la Universidad de Santa Cruz de Valladolid, tiene docu-
mentada la compra y traslado de 42 arrobas de pergaminos viejos para el taller de los Junta,
impresores en Salamanca. No es extraño, aún hoy en día, encontrar valiosos documentos medie-
vales formando las cubiertas de cualquier obra encuadernada en los siglos XVI, XVII o XVIII.

104 El hecho de que Guevara escribiese con todas sus letras “el Onceno” en lugar de emplear la
numeración romana, nos hace rechazar las dudas que plantea García de la Fuente sobre un posi-
ble error de transcripción del propio Guevara (o del impresor de sus Epístolas), sustituyendo
Alfonso IX por XI.

105 Se deduce entonces que fue otorgado el fuero entre 1318 y 1325, cuando Alfonso XI alcanzó
su mayoría de edad y comenzó su reinado.

106 Epístolas Familiares, pp. 148-149.



Sabemos que en 1522 fray Antonio de Guevara visitó la corte de
Inglaterra junto al emperador, Carlos V. Estos años (1521-1523) son algo
confusos en la vida de Guevara107, pero se sabe que acompañó al monar-
ca en muchos de sus viajes oficiales a cortes extranjeras. Es seguro que en
1523 se encontraba ya de vuelta en la península y, aunque no consta que
por esas fechas viajara por el sur del país, no nos sorprendería un viaje por
estas tierras por motivos, podríamos decir, “profesionales”, ya que desde
1518 era guardián de los monasterios de Arévalo, Ávila y Soria, y custo-
dio de la provincia de la Concepción; años más tarde, en 1520, fue nom-
brado definidor de la orden franciscana, que tenían convento en Zafra.
En el camino de Ávila a Sevilla bien pudo detenerse en Zafra.

Más lógica nos parece la opción que resulta si consideramos que
Guevara, como hace en numerosas ocasiones, falsea la fecha que ofrece
en la epístola. En 1526 Guevara pudo formar parte de la comitiva que
acudió a recibir en la frontera de Badajoz a la infanta doña Isabel de
Portugal, que iba a contraer matrimonio con el monarca español en el
Alcázar de Sevilla. Es posible que la comitiva pernoctara en Zafra108.

En cualquier caso, fuera como fuese el encuentro de Guevara con
el códice, fue éste un hallazgo prodigioso, ya que poco menos que un pro-
digio pudo provocar el descubrimiento fortuito de un texto legal nunca
antes mencionado y de tal trascendencia.

Pero, magia o casualidad, no termina aquí nuestra pesquisa, sino
todo lo contrario: el hallazgo de Guevara es el origen de nuestra búsque-
da, porque después de casi cinco siglos sólo hay dos cosas claras (y la pri-
mera no tanto): primero, Guevara tuvo el Fuero de Badajoz otorgado por
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107 J. Gibbs, Vida de Fray Antonio de Guevara (1481-1545), Valladolid, Editorial Miñón, 1956, pp. 25-
28.

108 Guevara es citado en la carta que desde Badajoz dirige Francés de Zúñiga (bufón de Carlos V)
al Emperador, dándole cuenta de los actos del recibimiento de la comitiva. Las cartas de Francés
de Zúñiga, conservadas en un volumen custodiado en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid
fueron publicadas por Juan Menéndez Pidal, “Don Francesillo de Zúñiga, bufón de Carlos V.
Cartas inéditas”, en Revista de Bibliotecas, Archivos y Museos, nº XX, 1909, pp. 182-199 y nº XXI,
1909, pp. 72-95. Vid. también la edición a cargo de José Antonio Sánchez Paso de la Crónica bur-
lesca del emperador Carlos V escrita por Francés de Zúñiga, Salamanca, Universidad de Salamanca,
1989. Recordemos que Guevara detestaba las “manos muertas” de cortesanos y bufones.



Alfonso XI y transcribió algunos capítulos en él contenidos; segundo, ese
códice está actualmente perdido y de hecho nadie volvió a verlo desde la
mención del autor de las Epístolas Familiares.

Nuestro punto de partida debe ser, pues, la biblioteca de Antonio
de Guevara. ¿Dónde tenía Guevara sus libros y qué pasó con ellos tras su
muerte? El obispo de Mondoñedo tenía su residencia habitual en el
Convento de San Francisco, en Valladolid, y es allí donde tenía deposita-
dos sus libros. Cuando murió, el 3 de Abril de 1545, acababa de hacer tes-
tamento o, más exactamente, había modificado el primero; esto ocurría un
día antes de su muerte y se encontraba ya entonces tan debilitado que fue
incapaz de firmar el documento109. En este segundo testamento pedía ser
enterrado en la Catedral de Mondoñedo y que después de unos años tras-
ladasen sus restos a su capilla en el Convento de San Francisco de
Valladolid. Sus libros y papeles deberían permanecer en la biblioteca del
Convento, por deseo expreso de quien tanto los apreció en vida.

Fue el guardián del convento, fray Juan de Guinea, quien se encar-
gó de la distribución de los libros de Guevara; los libros y manuscritos
pasaron a la biblioteca del convento110, mientras que los documentos his-
tóricos fueron entregados al secretario Francisco de Ledesma. Estos
papeles incluían los dieciséis cuadernos de la crónica del emperador
Carlos V que Guevara dejó inacabada111.

Pero no todos los papeles de Guevara se encontraban en el con-
vento en el momento de su muerte o, al menos, no es seguro que estu-
vieran. Algunos documentos estaban en su diócesis en Mondoñedo112 y
es posible que se encontraran de camino hacia Valladolid al morir
Guevara. Estos papeles, referentes a la diócesis gallega en su mayor
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109 Gibbs, ob. cit., pp. 54-59.
110 Uno de esos manuscritos era el de la segunda parte de su obra Monte Calvario, que fue rescatado
de la biblioteca y finalmente publicado en Valladolid por Sebastián Martínez, en 1549.

111 Actualmente se conserva el documento que certifica esta entrega en el Archivo de Simancas, en
el apartado Guerra Antigua, leg. 1323, f. 512.

112 García-Oro publicó una referencia de más de 200 manuscritos correspondientes al Archivo de
Mondoñedo, en Estudios Mindonienses, nº 11, 1995 (Mercedes Vázquez Bertowen y Mª Pilar
Rodríguez Suárez, eds.); entre ellos no se encontraba nuestro códice.



parte, quedaron en poder del hermano del obispo, don Hernando de
Guevara, quien hizo un inventario de los mismos y los entregó al nuevo
obispo, don Diego de Soto113. El nuevo obispo puso un pleito contra los
herederos de Guevara porque no recibió “las escripturas y recados
tocantes al Obispado, las quales el dicho Señor don Antonio de Guevara
recibió del Señor don Gerónimo Suárez”114; no todos los papeles llega-
ron, pues, al destino previsto, dado que no existe catálogo ni documen-
tación que lo acredite.

Veamos cuál pudo ser el camino recorrido por los libros y pape-
les de Guevara que quedaron depositados en el Convento de San
Francisco de Valladolid. Este Convento llegó a ser cabeza de la
Provincia franciscana de la Inmaculada Concepción, con uno de los
conjuntos monacales más importantes de la ciudad115. Su comunidad de
monjes y novicios fue muy numerosa y sus dependencias incluían
biblioteca, huerto, hospital… ocupando una gran extensión de lo que
hoy es el centro de Valladolid. En 1561 y 1699 sufrió sendos incendios
que obligaron a remodelar la portada del edificio.

Pero no fueron esos accidentes los únicos, ni los peores avatares
por los que pasó el Convento. En 1809, en plena guerra de la
Independencia, tropas francesas se acuartelaron allí y quemaron el novi-
ciado. Este fue el principio de la decadencia del Convento, que consiguió
sobrevivir al decreto de supresión de los conventos firmado el 18 de
Agosto de 1809, ya que se autorizó a mantener abiertas algunas iglesias
conventuales entre las que figuró la de San Francisco. Sin embargo una
parte importante del edificio fue derribada en 1811 y en los terrenos se
construyeron viviendas.
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113 El registro de estos papeles se conserva actualmente en el Archivo Histórico Nacional, Fondo
Clero, leg. 3512 (olim. 148). Gibbs, ob. cit., pp. 107-107 transcribe este inventario en uno de los
apéndices documentales de su libro.

114 Gibbs, ob. cit., p. 58.
115 La información sobre este Convento hoy desaparecido puede leerse en Mª Antonia Fernández
del Hoyo, Patrimonio perdido. Conventos desaparecidos de Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid,
1998; el capítulo dedicado al “Convento de San Francisco (Franciscanos observantes, O.F.M.)”,
en pp. 53-109.



Una vez terminada la guerra, en 1814, volvieron los religiosos a lo
que quedaba del convento y derribaron los locales y viviendas privadas
que se habían construido en sus terrenos durante la ocupación francesa;
los nuevos poseedores se vieron obligados a vender de nuevo al conven-
to las dependencias que les habían pertenecido. De este modo tan preca-
rio se mantuvo el convento hasta la desamortización promovida por
Mendizábal en 1836, cuando se anunció la venta “del edificio que fue con-
vento de San Francisco, situado en la Acera a que da nombre, con su igle-
sia, capillas, habitaciones altas y bajas, bodega, patios, huerta con su noria,
aljibe, siete pozos de agua potable, otro para nieve, cuadras y pajares, con
130.145 y ? pies cuadrados el edificio y 186.716 la huerta y patios de luces,
tasado todo en 4.520.060 reales y 17 maravedís”116. Al no haber compra-
dor se decidió su demolición a costa del Estado, comenzando su derribo
en 1837. El 17 de Agosto de 1843 se anunciaba la venta del solar, una gran
superficie que permitiría el ensanche de las calles aledañas, embelleciendo
de este modo el espacio urbano. Años más tarde se construyó en ese solar
el Teatro Zorrilla, que se cerró definitivamente en la década de los 60, ya
del siglo siguiente.

Esta es, en líneas generales, la historia del edificio conventual, pero
nos queda por desentrañar la infrahistoria de lo que encerraban esos muros:
¿dónde fueron a parar los libros y objetos albergados en el Convento?

Las medidas desamortizadoras del ministro Mendizábal afectaron
de manera notable al patrimonio cultural y artístico de la Iglesia, pero no
todo fue destrucción. Algunas mentes sensibles trataron de salvaguardar
aquellos bienes que consideraban de más valor histórico. Es el caso de
Álvarez Guerra, extremeño de Zafra, que fue ministro del Interior en
1836; de él escribió su biógrafo, que “cuando la necesidad perentoria de
amortizar la Deuda Pública obligó al Gobierno a decretar la enajenación
de los bienes de los conventos que habían sido suprimidos tras la exclaus-
tración, Álvarez Guerra tuvo buen cuidado de ordenar que se excluyesen
de esta medida los archivos, obras de escultura, pintura y enseres que
hubiese en los conventos, ordenando su traslado a un depósito seguro
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116 Mª Antonia Fernández del Hoyo, ob. cit., p. 63.



para proceder a examinar, inventariar y recoger cuanto contengan los
archivos y bibliotecas de su monasterio y conventos suprimidos, y las pin-
turas y objetos de escultura en otros, que deban conservarse”117.

Por otra parte, los monjes de los conventos y monasterios eran rea-
cios a entregar sus tesoros al gobierno, por lo que en muchos casos, y a
espaldas del Estado, ofrecían a particulares los libros y enseres que ellos
consideraban más “curiosos” o de mayor valor.

Recientemente se ha recuperado un códice manuscrito de 1741 que
recoge las Ordenanzas y Costumbres de los Reales Hospitales de Nuestra Señora Santa
María de Guadalupe, obra absolutamente desconocida hasta ahora y cuya his-
toria tiene mucho que ver con todos aquellos libros y papeles que “desapare-
cieron” tras la desamortización. Tras la exclaustración de 1835, la Biblioteca
del Monasterio de Guadalupe fue trasladada a Cáceres, aunque no llegaron allí
todos los volúmenes que salieron del monasterio. Lo mismo ocurrió con
parte de su Archivo, desaparecido parcialmente antes de ser depositado en el
Archivo Histórico Nacional. Algunos de estos libros y papeles fueron custo-
diados por familias guadalupenses bien relacionadas con el Monasterio, y en
la mayoría de los casos ese es el fin de la vida pública del libro en cuestión. En
este caso, el códice con las Ordenanzas mencionadas fue pasando de padres a
hijos dentro de una familia de tradición médica, hasta llegar al actual herede-
ro que, generosamente, lo ha donado al Archivo del Real Monasterio de Santa
María de Guadalupe, con lo que se recupera para la historia y para toda la
sociedad un importante documento que bien podría haber seguido la ruta de
otros miles y desaparecer para siempre en el olvido.

Esto mismo que ocurrió en Guadalupe sucedió en otras ciudades.
También en Valladolid las órdenes religiosas tuvieron que ceder sus bienes
al Estado por imperativo legal. Los fondos del Convento de San Francisco
pasaron al Colegio y Biblioteca de Santa Cruz (fundado por el Cardenal
Mendoza), que ya poseía 13.000 volúmenes propios.
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117 Tomamos esta cita de la conferencia ofrecida por don Francisco Muñoz Ramírez, Consejero de
Cultura de la Junta de Extremadura, que con motivo de la Festividad de la Hispanidad pronunció
en el Monasterio de Guadalupe el día 11 de Octubre de 1999, y que tituló, “Vicente Barrantes y
Extremadura”; agradecemos al señor Muñoz que nos haya facilitado una copia de sus palabras.



También la Biblioteca de la Universidad de Valladolid, creada en
1767, se nutre en un primer momento de los libros enajenados a los
jesuitas, aumentando posteriormente sus fondos con nuevas adquisicio-
nes. Cuando esta Biblioteca se viene abajo (y lo decimos en el sentido
más literal, ya que se hundió el lugar que la albergaba) todos los libros
pasan al Colegio de Santa Cruz, y ambos fondos forman la Biblioteca
Universitaria de Santa Cruz.

Los papeles del archivo procedentes del convento de San Francisco
pasaron al Archivo Histórico Nacional, sección “clero”. En esta sección
hoy día sólo encontramos tres legajos del convento de franciscanos, y per-
tenecen a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Suponemos que
los códices y manuscritos más extensos, aquellos que ya se encontraban
encuadernados en forma de libro, compartieron destino en el Colegio de
Santa Cruz junto al resto del fondo librario… todos excepto las obras que
los frailes “distrajeron” y entregaron a particulares.

Actualmente estos libros que llegaron a la Biblioteca Universitaria
de Santa Cruz están perfectamente catalogados118. El 16 de Diciembre de
1850 se hizo entrega de la Biblioteca de Santa Cruz al rector de la
Universidad, que por aquel entonces era Manuel de la Cuesta; ese mismo
año recibió la Universidad otros fondos procedentes de las Órdenes reli-
giosas suprimidas. De estos últimos realizó un expurgo una comisión de
catedráticos, seleccionando 614 obras para la Universidad y el resto para
el Seminario conciliar de la diócesis. En este Seminario Diocesano119, en
medio de una espléndida biblioteca, nos confirman este traspaso, que al
parecer sólo incluía impresos.

Después de indagar, también infructuosamente, en la Chancillería
de Valladolid, el Archivo de Simancas y en el Archivo Histórico Nacional,
donde aún hay algún apartado pendiente de catalogación, dado el gran
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118 Un detallado estudio sobre la historia de la Biblioteca de Santa Cruz, del que hemos entresaca-
do los datos que siguen a continuación, es el que nos ofrece J. M. Ruiz Asencio/S. Carnicer
Arribas, “La Biblioteca de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid”, en Historia de la
Universidad de Valladolid, Valladolid, Universidad, 1990, pp. 805-811.

119 El actual bibliotecario del Seminario, que nos atendió con gran amabilidad, es don Enrique García.



volumen de documentos que guardan, aún no hemos perdido la esperan-
za de encontrar alguno, o los dos Fueros, que fueron otorgados a la ciu-
dad de Badajoz en los siglos XIII y XIV. Tal vez en algún punto de los
120 km. de estantes que soportan la documentación histórica de España
pudieran aparecer un día estos códices. Yo quisiera que ese hallazgo se
produjera en esta generación y poder así disfrutar de él.

Decía Odriozola, cuando le felicitaban por su suerte al encontrar
algún documento, que la suerte era del documento por haberle encontra-
do a él. Y ciertamente tenía razón; ¡cuántos papeles han “desaparecido”
por no haber encontrado al investigador adecuado!

Hace ya tiempo que deseaba introducirme en las brumosas pro-
fundidades de la Edad Media española y, más concretamente, en la de
Extremadura. Necesitaba una disculpa que justificara la entrega y el
tiempo empleados con tanto entusiasmo, y qué mejor motivo que la
búsqueda del “Libro más antiguo de Badajoz”. Durante 6 meses he
estado estudiando y disfrutando la búsqueda de este “Fuero perdido”;
los buceos en Archivos y Bibliotecas históricas de Valladolid120 nos han
permitido aprender, y mucho, sobre la época, el personaje, y sobre los
Archivos mismos. Hemos tenido a los mejores guías: aquellas personas
que tienen su lugar de trabajo habitual entre las miles de estanterías que
guardan los documentos de nuestra historia; ellos nos han contado
curiosas noticias y anécdotas que nos hacen sentir el Archivo como una
entidad llena de vida.

Unos nos han contado cómo se redactaban y concedían los Fueros,
otros nos informaban de cómo los Reyes iban a la guerra con todo su apa-
rato administrativo a cuestas (Sancho IV tenía a su disposición 50 escriba-
nos, a los que acompañaban profesionales de los diversos oficios relacio-
nados con la copia de manuscritos: pergamineros, iluminadores, etc.).

Los estudiosos de Fray Antonio de Guevara, y muy especialmente
el profesor Emilio Blanco, nos ilustraron sobre este personaje, que pare-
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120 Hemos visitado los Archivos de Simancas, Chancillería, Archivo de Valladolid, Archivo
Universitario, Seminario Diocesano, Biblioteca de Santa Cruz, Biblioteca de los padres
Franciscanos, además del Archivo Nacional de Madrid.



ce estar de moda121. Y allí donde íbamos dejábamos nuestro hito como
señal indeleble del interés manifestado hacia el tema guevariano en torno
a los Fueros. Tal vez se trate de una patraña perfectamente urdida por
Guevara, que no era nuevo en estas lides de la imaginación, pero a cinco
siglos vista aún no tenemos la prueba necesaria que certifique la existen-
cia de un Fuero otorgado por Alfonso XI… y tampoco tenemos pruebas
de lo contrario. Se trata de creer o no a Guevara.

De momento, y no es poco, hemos lanzado a las tranquilas aguas de
nuestra historia bajomedieval una piedra cuyas ondas se van extendiendo
por toda la superficie del lago; su quietud se ha visto alterada por esta
“intromisión” que, como el eco, llegará a lugares más recónditos. De este
modo, estamos seguros de que si el Fuero o los Fueros aún existen —si
no han servido para alimentar el fuego de cualquier hogar o han sido
inutilizados en el taller de un encuadernador— no hay motivo de preocu-
pación, ya que seríamos casi los primeros en enterarnos; como dice con
cierto tono sarcástico el profesor Víctor Infantes, el fondo histórico ya
está formado, y antes o después se conocerá el contenido de esos 120 km.
de estantes que comentábamos unas páginas atrás122, y si este feliz hallaz-
go no ocurriese en esta generación, será en la siguiente, o en alguna suce-
siva cuando disfruten de ello.

No creo que resulte difícil comprender que para un bibliófilo espe-
cializado en temas de Extremadura y nacido en Badajoz, la búsqueda y
localización de libros y documentos relacionados con la época y el lugar
que nos ocupa sea el más jugoso complemento de su pasión por los libros,
y por ello espero que sabrán disculpar (y permitirme) esta sinceridad car-
gada de emoción al exponerles mis peripecias de estos seis meses tan enri-
quecedores para mí.
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121 La Universidad de Cantabria informa de continuos coloquios y congresos sobre su persona y
obras en su página web.

122 Recientemente se presentaba el Catálogo de los Archivos Provinciales de Cáceres y Badajoz, con
un 80% aproximadamente de documentación revisada; se valoraba el esfuerzo realizado hacien-
do notar los 16.000 metros de estantes que tenían los Archivos catalogados. Si comparamos esta
cifra con los 120 km. del Archivo Nacional, nos daremos cuenta de que aún queda mucho por
hacer y por descubrir.



No querría terminar sin ofrecerles una conclusión a tanto trabajo,
pero lo cierto es que con los datos que tenemos hoy en día resultaría
aventurado afirmar o negar la existencia del fuero de Alfonso XI. No
hay duda de que existió el de Alfonso IX, pero sobre el posterior sólo
caben conjeturas. Lo que sí es cierto es que con las informaciones que
tenemos sobre la construcción y redacción de otros fueros, otorgados
en época, lugar y situación similares, es posible “fabricar” ese fuero de
Badajoz. Sería un magnífico homenaje y una sincera prueba de amor
patrio entregarse a la realización de este facsímil ficticio, rememorando vie-
jos oficios perdidos como el de copista e iluminador (hoy diríamos calí-
grafo) y recuperando el trabajo artesanal previo que supone hacer un
códice manuscrito, para después acudir a las más modernas técnicas de
reproducción editorial para ofrecer a la ciudad de Badajoz un impecable
ejemplar de su Fuero.

No obstante, seguimos empeñados en la localización del Fuero ori-
ginal, y estamos seguros de que este tiempo empleado en su búsqueda no
ha sido en vano. Se trata de ir marcando el camino con señales o hitos para
que a quien venga detrás no le pase desapercibido el posible hallazgo de
“unos papeles extremeños sobre leyes”.
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EL SECRETO DE LA BIBLIOTECA
DE BARCARROTA123

En 1995, la Junta de Extremadura, con gran acierto, adquirió para
el patrimonio bibliográfico extremeño un pequeño lote de libros (10
impresos y uno manuscrito) del siglo XVI, que aparecieron emparedados
en las obras de rehabilitación de un inmueble en Barcarrota. Este hecho
no pasaría de anécdota libresca de no ser porque entre los libros que con-
formaba la hoy conocida como “Biblioteca de Barcarrota” figura un ejem-
plar único de una edición ignorada del Lazarillo de Tormes impresa en
Medina del Campo (1554). Esta novela, la más emblemática de la literatu-
ra picaresca española, viene rodeada de una aureola mítica extraliteraria,
porque cuatrocientos cincuenta años después de su publicación es aún un
misterio quién fue su autor, cuándo se escribió y cómo se publicó por pri-
mera vez. Por todo ello, reúne todos los ingredientes necesarios para ser
“objeto de culto” de los amantes de los libros.

Expondremos brevemente los antecedentes bibliográficos del
Lazarillo de Tormes hasta hoy conocidos. Tenemos como cierto que las cua-
tro ediciones más antiguas son:

La de Alcalá de Henares (1554), “nuevamente impresa, corregida y
de nuevo añadida en segunda impresión”, según reza la portada del único
ejemplar conocido, propiedad del Museo Británico.

La edición de Burgos (1554). El único ejemplar conocido, pertene-
ciente al fondo Stanley, fue subastado públicamente en Londres en 1958.
El representante español en la subasta, Xavier de Salas, sólo pudo dispo-
ner de un crédito de 10.000 dólares, por lo que el ejemplar fue adjudica-
do al bibliófilo americano Mr. John Fleming por el doble de esta cantidad.
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De la edición de Amberes (1554), se conservan seis ejemplares:
Biblioteca Nacional (2 ejemplares), Biblioteca Nacional de Viena (1 ejem-
plar), Hispanic Society de N.Y. (1 ejemplar), Fondo Ticknot de Boston (1
ejemplar) y British Museum (1 ejemplar).

Por último, la edición del Lazarillo de Tormes impresa en Medina del
Campo (1554), cuyo único ejemplar conocido está depositado hoy en la
Biblioteca de Extremadura, y es conocida en los ambientes académicos
como “Lazarillo de Barcarrota”. Nótese la importancia que adquiere el
lugar de la procedencia o localización como signo de distinción de las edi-
ciones existentes del mismo año.

Estos poquísimos ejemplares existentes hoy día, impresos el mismo
año y en cuatro ciudades distintas, dan testimonio del éxito editorial de la
novela en su tiempo y de la persecución implacable que sufrió cuando fue
incluida en el Índice de Libros Prohibidos de la Inquisición (Valladolid, 1559).
El binomio “autor desconocido y libro prohibido” garantizaron el éxito
editorial, convirtiéndose así la obra en objeto del deseo de todos los refor-
mistas y contrarreformistas, atribuyendo la autoría a uno u otro según
conveniencias (o rumores) del momento.

Es sabido por todos los amantes de las buenas letras que el Lazarillo
de Tormes es obra anónima porque el autor, –finísimo escritor y erasmis-
ta–, ocultó su identidad a la censura inquisitorial. El autor utiliza a Lázaro
muy inteligentemente para hacer una aguda crítica tanto a la Iglesia como
a la Corte de Carlos V, ambientes que le eran familiares.

Pasados los años, los estudiosos atribuyeron la paternidad de la obra
a Juan de Ortega, colaborador personal de Carlos V, ya que tras su falle-
cimiento apareció en su celda una copia manuscrita del Lazarillo. Pero es
principio aceptado entre todos los conocedores del mundo del libro anti-
guo que el manuscrito entregado a la imprenta estaría irremisiblemente
perdido y deteriorado por el uso y abuso de los operarios de las artes grá-
ficas. Diego Hurtado de Mendoza, poeta de carácter burlesco, ha sido
citado durante siglos como el autor más probable.

El descubrimiento de nuestro “Lazarillo de Barcarrota” removió las
tranquilas aguas que riegan el conocimiento bibliográfico sobre la obra.
Desde ese momento, catedráticos de literatura, filólogos e investigadores
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han atribuido la misma a distintos escritores coetáneos. José Luis Madrigal
atribuye la autoría de la obra a Francisco Cervantes Salazar, y Rosa Navarro,
a Alfonso de Valdés. El latinista Francisco Calero señalaba que todas las
obras de autoría anónima como el Lazarillo, que tradicionalmente eran atri-
buidas a Alfonso Valdés, pertenecen al valenciano Juan Luis Vives.

Sobre esta materia nos seguiremos moviendo en el mundo de las
conjeturas, que cada profesor presenta con argumentaciones certeras,
hasta que aparezca la prueba definitiva que demuestre de una forma irre-
futable la autoría del famoso anónimo. Según Carlos Claveria, lo ideal para
ello sería localizar una edición princeps del Lazarillo de Tormes fechada en
Lovaina, 1528 (fecha y lugar donde vivía Juan Luis Vives).

De gran descubrimiento es considerada por los amantes de los libros
y muy especialmente por los estudiosos de nuestro Siglo de Oro, la
“Biblioteca de Barcarrota”. De esta forma, cuando nos referimos al
“Lazarillo de Barcarrota” estamos personalizando el ejemplar único existen-
te en el mundo de la novela del Lazarillo de Tormes, impreso por los herma-
nos del Canto, en la ciudad de Medina del Campo el uno de marzo de 1554.

Todo lo que rodea al “Lazarillo de Barcarrota” viene precedido por
un aire de misterio e intriga, bien por su autoría desconocida, su impre-
sión única, o su localización –emparedada en un pueblo fronterizo con
Portugal–. Asimismo, de misterioso calificamos al bibliófilo-propietario
que habitó la casa situada en el número 21 de la Plaza de Nuestra Señora
de Soterraño en Barcarrota entre 1554-1559 y que, por precaución ante
los poderes fácticos imperantes en la época (Inquisición), hizo su propio
“auto de fe” emparedándolos para recuperarlos el día que pasaran las cir-
cunstancias adversas. Pronto, todos los amantes de los libros y estudiosos
conocían la casa donde apareció la conocida “Biblioteca de Barcarrota”,
por lo que cada uno de ellos tenía formado un perfil distinto del propie-
tario. Así en 1995, Fernando Tomás Pérez y Fernando Serrano Mangas,
en un artículo conjunto, señalan que el propietario era “un humanista, clé-
rigo perseguido, reformista, judeo-converso y alumbrado”. De “amante
de los libros, humanista, persona muy culta” lo califica el profesor Jesús
Cañas, mientras que Francisco Rico, basándose en una minuta que apare-
ció entre el lote de libros, afirma que era “librero irresoluto e ignorante”.
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Este bibliófilo-propietario misterioso estaba reclamando una mano
erudita que lo descubriera y para ello hacía falta un investigador de “faquín”,
como denominaba Rodríguez-Moñino a los investigadores que contrastaban
sus aseveraciones con los documentos, dejando para otros las conjeturas.

Por suerte, en nuestra comunidad universitaria extremeña contamos
con el profesor Serrano Mangas, investigador de faquín y riguroso, quien
conociendo de antemano la ardua y oscura labor investigadora de los archi-
vos documentales, donde hay que perder muchas horas en la búsqueda de una
noticia o un dato aparentemente inútil ante los ojos de los demás, ha perse-
guido por los dieciocho archivos extremeños que conforman la Baja
Extremadura y los seis grandes centros de documentación nacionales, noti-
cias sobre el bibliófilo-propietario de la “Biblioteca de Barcarrota”. Todas sus
investigaciones las resume de una forma contundente, sencilla y amena (den-
tro de un orden) en El Secreto de los Peñaranda, sin dejar lugar a la especulación.
En esta obra, el profesor Serrano, no solamente nos ilustra sobre Francisco
de Peñaranda, médico natural de Llerena que ejerció la medicina con gran
éxito en la villa de Villanueva de Barcarrota durante medio siglo y a quien
señala como el bibliófilo-propietario (al que llama “encarcelador de libros”),
sino que realiza, además, un tratado del estado de la sanidad y del ejercicio de
la profesión médico-farmacéutica de la familia de los Peñaranda y sus entron-
ques en la Baja Extremadura durante los siglos XVI y XVII, analizando cómo
compaginaban sus costumbres (eran judeo-conversos que provenían de otra
cultura) con sus vivencias en tierras cristianas perseguidos por la Inquisición.

En El Secreto de los Peñaranda hace además un estudio minucioso de cada
uno de los ejemplares que conforman la “Biblioteca de Barcarrota” y analiza
las causas por las que estos libros y no otros acabaron en la biblioteca oculta
del médico judeo-converso. Todo ello aparece reflejado en 214 páginas de
apretado contenido y 392 sustanciosas notas aclaratorias para las que Serrano
Mangas se ha documentado según la bibliografía aportada en los trabajos rea-
lizados por otros eruditos, la mayoría de ellos de la Universidad de
Extremadura, cumpliendo así la premisa “más sabe el loco en su casa que el
cuerdo en la ajena”. Así, una vez roto el misterio de quién era el bibliófilo-
propietario de esta “Biblioteca de Barcarrota” siempre nos quedará descubrir
la autoría del Lazarillo de Tormes…
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PANORAMA DE LA BIBLIOGRAFÍA
EXTREMEÑA SOBRE CARLOS V124

En Carlos V, como en pocas figuras, los años finales, los pasados en
Yuste son los que dan una nueva luz sobre su vida, y nos permite inter-
pretarla; así lo han señalado siempre sus biógrafos. De nuevo tengo hoy
una oportunidad de hablar de lo extremeño en conexión con España y
con Europa. Creo que este propósito enlaza bien con los objetivos de la
Fundación Academia Europea de Yuste, que es una institución claramen-
te abierta, de Europa en Extremadura.

Este seminario viene acompañado de una exposición bibliográfica,
El César Carlos V y los libros125, que la Fundación exhibe en colaboración
con el Fondo Clot Manzanares. Dentro de esta exposición pueden admi-
rarse primeras ediciones, libros antiguos, raros y curiosos, de bibliófilo,
que se distinguen por amplios márgenes, tiradas limitadas, buen papel,
cuidada encuadernación; incluso alguno intonso. Y, junto a estos ejempla-
res de gran valor patrimonial, encontramos una buena selección de libros
rigurosos, de estudio y consulta. No son libros que se puedan encontrar
fácilmente en las librerías. Si se deseara verlos reunidos, habría que acudir
a consultarlos a una biblioteca pública, o reunirlos, como en este caso, uno
a uno, título a título, con el fin de completar una colección.
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rador Carlos V: perspectivas históricas y temáticas”, celebrado en Yuste el 15 y 16 de octubre de
2008.

125 La Fundación Academia Europea de Yuste ha editado un catálogo, El César Carlos V en los libros,
Badajoz, 2008, con una breve resumen del contenido de la muestra, y la ficha bibliográfica de
cada uno de los libros expuestos, todos ellos pertenecientes a la BIEX-FCM.



En un panorama de los materiales librescos de los que disponemos
acerca de Carlos V, hay que comenzar por las crónicas contemporáneas
del personaje, y por los trabajos literarios que, con el tema de sus hazañas,
compusieron los poetas y cortesanos de su tiempo.

Entre ellas, y en relación a Extremadura, se encuentra la obra histó-
rica de Antonio Doria, Compendio de los hechos acaecidos en tiempos del
Emperador Carlos V de que el autor tuvo conocimiento y recuerdo126, publicada en
1571 en Génova, y de la que existe en la Biblioteca Nacional una traduc-
ción, debida al médico placentino Luis de Toro

LUIS DE TORO nació en Plasencia en 1532. Se licenció por
Salamanca en 1550, y volvió a Plasencia. Allí se relacionó con Mantisio,
médico del Emperador, y con el protomédico Santiago Olivares, al que
dedicó su famosa obra De febril epidamicae, escrita a instancias del Marqués
de Mirabel, Luis de Ávila y Zúñiga.

En ese mismo tiempo, por indicación de Ávila, comenzó a traducir
el escrito de Antonio Doria, y dedicó su versión a Don Martín de
Córdova, Obispo de Tortosa y electo Placentino. En ella aparece referen-
cia de la obra de Ávila y Zúñiga sobre la guerra de Alemania.

En la BIEX-FCM existe un ejemplar de la Historia de Carlos V, de
Pedro Mexía127, ilustre caballero sevillano, amigo de Erasmo y Luis Vives, y
alabado por Arias Montano (que compuso el epitafio de su tumba).

Fue nombrado Cronista del Emperador, en 1548; como tal, comen-
zó una Historia de Carlos V que quedó incompleta a su muerte, en 1551; su
relato sólo llega hasta 1520, fecha de la coronación del Emperador en
Bolonia. La edición de Historia imperial de 1655 fue completada por Basilio
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126 Antonio Doria, Compendio de los hechos acaecidos en tiempos del Emperador Carlos V. Barcelona:
Sociedad Alianza, 1950. Prólogo y notas de Cesare Malfatti; Contiene la versión castellana de
Luis de Toro, medico de la ciudad de Plasencia, año de 1574, [Ms. 1608 de la BN] del libro de
Antonio Doria publicado en Génova en 1571; Ejemplar nº 135 de 200 impresos.

127 Historia imperial y cesárea en que sumariamente se contienen las vidas y hechos de todos los emperadores… com-
puesta por el magnífico caballero Pedro Mexía. Prosíguela el Padre Basilio Varen… enriqueciéndola con las
proezas de los últimos siete césares austriacos, desde Carlos Quinto hasta Ferdinando Tercero. Madrid,
imprenta de Melchor Sánchez, 1655.



Varen, y patrocinada por el bibliófilo extremeño Lorenzo Ramírez de
Prado, a quien está dedicada.

Junto a estos cronistas hay que citar a los que escriben sobre suce-
sos particulares, como el extremeño Ávila y Zúñiga, que narró la guerra
contra la liga de Esmalcalda, en Alemania.

LUIS DE ÁVILA Y ZÚÑIGA nació en Plasencia hacia 1490, y murió en
el mismo lugar en 1573128. Desde niño fue paje del joven emperador
Carlos, gozando de su amistad y favor. En 1530 recibe el hábito de la
Orden Militar de Santiago y la Encomienda de Calzadilla de los Barros.
Recibió el título de Marqués de Mirabel, al casarse en 1542 con la señora
de este lugar. En 1546 alcanza la Encomienda Mayor de Alcántara. Nunca
fue nombrado, como hubiera sido de esperar, cronista real, porque en su
tiempo este cargo estaba reservado a los capellanes reales.

Dotado de una rica formación literaria y artística, siguió a Carlos V en
todos sus viajes. Fue nombrado gentilhombre de cámara, compartiendo con
algunos secretarios, como Francisco de los Cobos, la confianza del monar-
ca: sabemos que el emperador le regaló algunos códices miniados franceses,
botín de la batalla de Pavía (1525)129. Participó militarmente en la campaña
de Túnez (1535) y en la batalla de Mülhberg contra los príncipes alemanes
agrupados en la Liga de Schmalkalden o Esmalcalda (1547), campaña que
narró por encargo del propio Carlos V. Formó parte de la comitiva que
acompañó al Emperador desde Bruselas hasta su morada final en Yuste
–lugar que él mismo recomendó al Emperador–, y estuvo junto a él en el
momento de su muerte, en 1558. Se retiró después a su Plasencia natal.

Felipe II, que había mantenido relación con Zúñiga desde que era
niño (en 1539 Luís de Ávila compró en Roma libros para el entonces prín-
cipe Felipe) lo llamó para que participara en labores diplomáticas en el
Concilio de Trento. Finalizada su misión, volvió a Plasencia, donde pasó
sus últimos años.
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129 José Luis Gonzalo Sánchez-Molero. Regia Bibliotheca. El libro en la Corte Española de Carlos V. V
Premio de Investigación Bibliográfica “Bartolomé José Gallardo”. Mérida, ERE, 2005.



El Comentario de la guerra de Alemania se publicó en Venecia, en 1548,
en latín e italiano130, y se tradujo rápidamente al castellano, francés, inglés
y holandés. Se trata de una imitación del estilo y composición de los libros
de Julio César, lo que –además del tema tratado– explica su gran éxito, si
bien su valor histórico queda muy empañado por su fuerte componente
propagandístico a favor de Carlos V.

Tras la muerte de Luis de Zúñiga y Ávila, el 24 de septiembre de
1573, los tres volúmenes que contenían el manuscrito de esta Relación le
serán entregados a Felipe II por don Alonso de Zúñiga, yerno del comen-
dador y “obsequioso” gentilhombre de cámara del rey.

Según el bibliógrafo Nicolás Antonio131, Ávila y Zúñiga escribió
también unos Comentarios de la guerra que hizo en África el Emperador Carlos
V, de los que no se conoce ningún ejemplar, aunque aparece mencionado
en una carta de Juan de Sepúlveda a Zúñiga, en la que alaba esta obra. Se
trata, según José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, del libro de Zúñiga que
cita Cervantes, con el título Los hechos del Emperador, en el escrutinio de la
biblioteca de Don Quijote; Cervantes pudo haber leído el manuscrito
inédito en alguna academia madrileña132. En cualquier caso, el libro fue a
parar al fuego, aunque Cervantes comenta que “quizá, si el cura lo viera,
no pasara por tan rigurosa sentencia”.

También se conservan diversas composiciones poéticas de Ávila y
Zúñiga. Siguiendo a Teijeiro Fuentes, que lo incluye entre los cultivadores
de la “poesía como entretenimiento cortesano”133, encontramos las
siguientes: un poema burlesco en alabanza de la araña, de la que tampoco
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130 Brieve comentario dello ilustre signor don Aluigi d’Avila et Zuñiga … nella Guerra de la Germania fatta dal
felicísimo et maximo imperatore Carlo V d’Austria del MDXLVI et MDXLVII. Tradotto di Spagnuolo in
lengua toscana. Venecia, 1548. También en la BIEX-FCM una edición española de 1767,
Comentario del ilustre señor … Comendador Mayor de Alcántara de la Guerra de Alemania hecha por Carlos
V, Máximo Emperador Romano, Rey de España, en el año MDXLVI y MDXLVII.

131 Biblioteca Hispana Nueva, FUE, t. IV, p. 28.
132 Según la hipótesis de Gonzalo Sánchez-Molero, también el Conde de la Roca, nieto de Ávila y
Zúñiga, podría haber utilizado este manuscrito para componer su biografía de Carlos V, de la
que se hablará más adelante.

133 Miguel Ángel Teijeiro Fuentes, Los poetas extremeños del siglo de oro. Mérida, ERE, 1999.



queda otro rastro que referencias en textos contemporáneos y un poema
a la muerte de Isabel de Valois, esposa de Carlos V, que nos ha llegado en
una traducción francesa que exhumó Antonio Rodríguez Moñino134. El
propio Moñino publicó otros poemas de Ávila y Zúñiga: unas octavas
dedicadas al túmulo del Emperador, y un romance burlesco, de dudosa
atribución, en el que se describe a diversos nobles que asisten a unas
Cortes, ridiculizándolos. Por último, sí aparece firmada una octava que se
imprimió frente a la traducción de El Caballero determinado, que Hernando
de Acuña dedicó a Carlos V, y que se publicó en Amberes, en 1553.

Como bibliófilo y amigo de los libros, Zúñiga queda bien retratado
en esta anécdota135:

En Plasencia, encontrando don Luís Dávila con un Caballero de los de
bando contrario, que presumía de leer en diversos libros, díjole: ¿Qué
libros leéis?; el otro respondió: No leo; don Luís le replicó: Yo traigo
muchos libros buenos, si queréis algunos, yo os los daré; respondió el
contrario: No quiero vuestros libros, y los que delante estaban del bando
de don Luís, visto que así le respondía siendo un caballero tan privado
del Emperador y hombre de tanta calidad, ordenaron que un calcetero
que hacía unas calzas a aquel caballero, se las estragase, y si algo le dije-
se, que le diese una cuchillada por la cara, y el calcetero lo hizo así, y
fuese al monasterio de San Francisco, donde acudieron los dos bandos,
el uno por sacarlo y el otro por defenderlo; vino por la posta el Alcalde
Ortiz y condenólos en las armas, que le valieron casi cuatro mil ducados.

LUIS ZAPATA CHAVES, nacido en Llerena en 1526, fue autor del Carlo
Famoso136, una de las obras literarias contemporáneas del emperador que
relataron su vida y sus hazañas.
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134 Antonio Rodríguez Moñino, Los poetas extremeños del siglo XVI. Badajoz-Cáceres, 1980.
135 Floreto de anécdotas y noticias diversas que recopiló un fraile Dominico residente en Sevilla a mediados del siglo

XVI. Prólogo, notas e índice F. J. Sánchez Catón. Madrid: Maestre, 1948. Tomo XLVIII
del.Memorial Histórico Español. Colección de Documentos, opúsculos y antigüedades que
publica la Real Academia de la Historia, pág. 145.

136 Luis Zapata, Carlo Famoso. Badajoz: Institución Pedro de Valencia, 1981, CLXXIII + 289 h.
Facsímil de la edición príncipe de 1566; Introducción y apéndices de Manuel Terrón Albarrán;
Ejemplar XI en la BIEX-FCM.



Zapata procedía de una familia de alto linaje. Era nieto de aquel
Luis Zapata, jurisconsulto, que hizo la recopilación de las Leyes de
Toro y que asistió y redactó el testamento del rey Fernando el Católico,
a su fallecimiento en Madrigalejos (Cáceres) en 1516, e hijo de
Francisco Zapata, Comendador de la Orden de Santiago en Hornachos,
y de María de Portocarrero.

En 1535, Zapata deja su ciudad natal para trasladarse a la Corte como
paje de la Emperatriz Isabel de Portugal. Junto al Príncipe, futuro Felipe II,
estudia gramática y humanidades mientras se ejercita en el manejo del caba-
llo, la lanza y la espada, y practica la caza de cetrería y ballesta en las que lle-
garía a ser tan diestro. En 1539 recibe el hábito de Caballero de Santiago.
Embarca con el Príncipe Felipe en 1548 en el viaje hacia Génova, con una
flota de 58 galeras al mando del insigne Andrea Doria; la comitiva cruza
Italia, Austria y Alemania para reunirse en abril de 1549 con el Emperador
Carlos I en Bruselas, donde permanece hasta 1551.

Manuel Terrón Albarrán, en su introducción al Carlo Famoso, nos lo
retrata: “Era el más brillante justador del Reino, la pica más decisiva de los
torneos caballerescos, poeta galante, varón distinguido y gentil de las fies-
tas palaciegas y los saraos principescos, cazador experto en el manejo de
azores y neblíes, rico en hacienda y de influencia poderoso”.

En 1557 se casa con Leonor de Portocarrero, hija del III Conde de
Medellín, muerta de parto al año siguiente. Se vuelve a casar en 1563 con
Leonor de Ribera, noble sevillana emparentada con el Obispo de Badajoz,
posteriormente canonizado como San Juan de Ribera.

Las deudas contraídas y los escándalos de su vida sevillana llegaron
a oídos de Felipe II, su antiguo compañero, que decidió encarcelarlo el 20
de junio de 1566, conduciéndolo al castillo de Segura de la Sierra (Jaén).
No saldría de prisión hasta 1590, veinticuatro años después de su prendi-
miento. Se le trasladó al Castillo de Hornachos y al de Valencia de La
Torre, cerca de Llerena (Badajoz), donde vivió en compañía de su mujer
y algunos criados. Una vez puesto en libertad, el Rey le nombró Regidor
de la ciudad de Mérida. Muere en Valladolid en 1595.

Publicó Zapata en vida Carlo Famoso, en Valencia, (1566), larga cró-
nica de más de 40.000 versos sobre el Emperador Carlos V y otros perso-
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najes coetáneos, cuya narración comienza con el viaje a Flandes y termi-
na en 1558 con su fallecimiento en Yuste. Comenzó a escribirla en 1552,
cuando contaba 27 años de edad, recién llegado de los Países Bajos, y lo
terminó en 1565; la edición costó a Zapata 400.000 maravedíes137.

También publicó en vida una traducción versificada de la Epistola ad
Pisones o Arte Poética de Horacio, impresa en Lisboa en 1592. En 1954, la
Real Academia Española publicó una edición en facsímile138, para la que
reprodujo el ejemplar que perteneció al bibliófilo extremeño Antonio
Rodríguez-Moñino (1910-1970), cuyo legado fue depositado en la RAE
por María Brey, su viuda.

La obra que conserva mejor su fama es la Miscelánea o Varia Historia,
que permaneció manuscrita hasta 1859139. Se trata de una variopinta y a
menudo desenfadada recopilación de anécdotas y sucedidos curiosos,
muy entretenida, y una mina de noticias sobre el siglo XVI. Cervantes uti-
lizó algunas de sus historias en el Quijote y en Rinconete y Cortadillo140, lo cual
no salvó al Carlo Famoso de ser quemado en el escrutinio de la biblioteca
de Don Quijote. Igualmente inédito quedó el Libro de Cetrería, que no fue
publicado hasta 1979, y se han perdido o siguen desconocidas otras obras
que el propio Zapata anuncia en el prólogo de este libro, como los
Emblemas a imitación de Alciato y un libro de poemas.

Del mismo género que la Miscelánea de Zapata es otro libro, editado
por primera vez en el siglo XX, que constituye una valiosa fuente acerca
de la época de Carlos V: el Floreto de anécdotas, ya citado a propósito de Luis
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137 Véase también Capítulos del Carlo Famoso de Zapata que se le olvidaron a Medina, tocantes al descubri-
miento y conquista del Nuevo Mundo. Nápoles, Instituto Universitario Orientale, 1971. Separata de
Annali dell’ Istituto Universitario Orientale.

138 Horacio, El arte poética. Trad. de Luis de Zapata y Chaves. Valencia, Castalia, 1954. Reproducción
facsímil de la ed. de Lisboa, 1592.

139 Luis de Zapata y Chaves, Memorial histórico español: colección de documentos, opúsculos y antigüedades, que
publica la Real Academia de Historia. Tomo XI: miscelánea de Zapata. Madrid, Imprenta nacional, 1859.
Otras ediciones: Miscelánea o varia historia. Llerena, MM editores extremeños, 1999; Miscelánea
(selección). Madrid, Bruno del Amo, 1926; Varia Historia: Miscelánea. Madrid, Ed. Castilla, 1949
(dos vols.); Miscelánea: varia historia. Badajoz, Institución Cultural Pedro de Valencia, 1983.

140 Francisco Márquez Villanueva, Don Luis Zapata o el sentido de una fuente cervantina. Badajoz,
Diputación Provincial, 1966. Separata de la Revista de Estudios Extremeños.



de Ávila. Según su editor, “el mérito principal del Floreto estriba en que
complementa la historia del gobierno de los Reyes Católicos, de Cisneros
y de Carlos V con trazos más veraces y cercanos, en general, de los que
emplearon el cura de los Palacios Andrés Bernáldez, Fernando del Pulgar,
Juan de Vallejo o Alonso de Santa Cruz”.

Continuando con el Emperador, contamos con la burlesca Crónica
de Carlos V de Francisco de Zúñiga141, en la que el famoso bufón del
Emperador relata su viaje hasta la frontera portuguesa delimitada por el
río Caya, entre las ciudades de Badajoz y Elvas, formando parte de la
comitiva que recibió a Isabel de Portugal y la condujo a Sevilla, donde se
casaría con Carlos V.

En cuanto a los años de Yuste, por orden cronológico de fuentes,
citamos primero al prior del Monasterio, Fr. Martín de Angulo, que
escribió, por encargo de la princesa D.ª Juana, la Vida y fin que ha tenido
la C. S. R. M. de nuestro Señor Don Carlos en este Monasterio de San Gerónimo
de Yuste, manuscrito que no se conserva. Se sabe que lo utilizó Fr.
Prudencio de Sandoval en su Historia de la vida y hechos del Emperador
Carlos V: máximo, fortísimo, Rey Católico de España y de las Indias, Islas y
Tierra firme del mar Océano142. Sandoval es una fuente de segundo grado,
no es contemporáneo de los sucesos que relata. Su interés reside en que
tuvo acceso a abundante documentación, y relata hechos que no nos ha
conservado ninguna fuente directa.
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141 Francesillo de Zúñiga, Chronique plaisante de Don Francesilla de Zuñiga secrétaire, domestique, favori et
prédicatur de L´Empereur Charles-Quint ádrese par le méme à Sa Majesté. Paris: Jacques Bernard “La
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Madrid: Fax, [1950]; y Juan Menéndez Pidal, Bufón de Carlos V Francesillo de Zúñiga: cartas inéditas.
Madrid, Imprenta de la Revista de Archivos, 1909. Encuadernadas con este ejemplar existen 436
fotocopias del manuscrito de la Crónica que se conserva en el Archivo Histórico Nacional.

142 Fray Prudencio de Sandoval, Historia del Emperador Carlos V, Rey de España. Madrid: Estudio
Literario-Tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1846-1847, 9 Vols.



JUAN ANTONIO DE VERA Y FIGUEROA, I CONDE DE LA ROCA143,
debió también conocer el manuscrito de Angulo, porque parece copiado
del mismo su Epítome de la vida y hechos del invicto emperador Carlos V144, que
vio la luz en 1622.

El Conde de la Roca había nacido en Mérida, en 1583, y murió
en Madrid, en 1658. Era hijo de Fernando de Vera Vargas y Figueroa
y María Zúñiga y Manuel, marquesa de Mirabel, casa muy ligada al
Monasterio de Yuste. Estudió en Sevilla, entre 1598 y 1599, introdu-
ciéndose en los medios literarios que patrocinaba Gaspar de Guzmán,
el futuro Conde Duque de Olivares. Ambas circunstancias decidirían
su carrera. El Conde Duque le nombró embajador, sucesivamente, en
Saboya, Roma y Venecia, y le encargó la formación de los embajado-
res españoles; en 1620 publicaría El embajador, el primer libro español
de diplomacia escrito en la edad moderna. Escribió, también, relacio-
nes históricas, poemas, y las biografías de Fernando Álvarez de Toledo,
el gran Duque de Alba, Santa Isabel, reina de Portugal, Pedro el Cruel
y el mismo Conde Duque.

En 1625 compra la aldea de Alguijuela, y más adelante la de
Manzanete, que cambió su nombre a Roca de la Sierra, para llevar su títu-
lo nobiliario, concedido por Felipe IV en 1628. Perteneció a los consejos
de Hacienda, Guerra e Indias, y ostentó, entre otros títulos, el de Alcalde
perpetuo de las fortalezas de la ciudad de Badajoz.

Su biografía de Carlos V conoció numerosísimas reediciones:
Madrid, 1624, impresa, como la de 1622, en la imprenta de la viuda de
Alonso Martín; Valencia, 1625; Madrid, 1627, 1629, 1649 y 1654; y
Bruselas, 1656. Destaca la de Milán, 1645, dedicada a don Antonio
Sancho Dávila Toledo y Colonna, Marqués de Velada, Capitán General del
Estado. El Epítome fue traducido al francés con el título Historie de
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l´Empereur Charles Quint, París, 1622. Posteriormente vio la luz en Bruselas,
1663145, 1667, 1668, 1699-1700, y Ámsterdam, 1704.

Existe aún otra fuente manuscrita, la Historia breve y sumaria de cómo el
emperador don Carlos V, nuestro señor, trató de venirse á recoger al monasterio de Sant
Hierónimo de Yuste, que es en la vera de Plasencia, y renunciar sus Estados en el prínci-
pe don Phelipe su hijo; y del modo y manera que vivió un año y ocho meses menos nueve
días que estuvo en este monasterio, hasta que murió; y de las cosas que acaecieron en su
vida y muerte. Este manuscrito se conserva en el archivo de la corte feudal de
Brabante, en una copia de comienzos del siglo XVII. El texto fue escrito
hacia 1580 por un monje jerónimo, del que desconocemos el nombre, que
había permanecido en Yuste al menos desde 1554, cuando comenzó a cons-
truirse la residencia del Emperador, y que aún vivía allí en 1574, fecha del
traslado de los restos de Carlos V a El Escorial; fue uno de los ocho monjes
que acompañaron el cortejo. Se trata de un testimonio de primera mano,
extremadamente detallado, sencillo y veraz, descubierto durante el XIX y
publicado íntegramente por Gachard en Retraite et mort de Charles-Quint au
Monastère de Yuste146, 1854-1855. Vicente Barrantes, en el Aparato bibliográfico
para la Historia de Extremadura, volumen III, copió el índice de este manuscri-
to, del que, por su detalle, se puede deducir su importancia.

En la Biblioteca Nacional se guarda otro manuscrito, obra de Francisco
González de Andía, Marqués del Valparaíso, con fecha de 1638. Vio la luz en
letras de molde con el titulo El perfecto desengaño: Carlos V en Yuste147, en 1983. La
fuente de Valparaíso es el manuscrito perdido de fray Martín de Angulo, del
cual nos ha conservado más detalles que Sandoval. Para una historia más
amplia de la fundación jerónima del Monasterio, existen reediciones modernas
de las crónicas del P. Sigüenza El monasterio de Yuste y la retirada de Carlos V148, y
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145 Historie de L’empereur Charles V. Bruxelles, Francois Foppens imp., 1663.
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148 P Sigüenza, El monasterio de Yuste y la retirada de Carlos V, Jaraíz de la Vera, Imp. La Verata, 1967.



de las Amenidades, florestas y recreos de la Vera alta y baja en Extremadura (1667) de
Gabriel Azedo de la Berrueza149, que, junto a las Memorias de Fr. Juan de San
Gerónimo150, son los testimonios más antiguos conocidos sobre Yuste.

Ninguna otra fuente documental se publicó sobre los últimos años
del Emperador hasta que el canónigo Tomás González, archivero de
Simancas, realizó su gran compilación documental, fuente de todos los
trabajos posteriores.

TOMÁS GONZÁLEZ CARVAJAL (Plasencia, 1780-Madrid, 1833) fue
bibliógrafo e historiador. Clérigo archivero, estudió en Salamanca, y fue
encargado del archivo de la Catedral de Plasencia, destino que apenas ejer-
ció, pues el 2 de marzo de 1815 fue nombrado comisionado regio para
reorganizar el maltratado Archivo de Simancas, y recibir la documenta-
ción llevada a Francia durante la Guerra de la Independencia, restituida
por un acuerdo del Congreso de Viena. A los pocos meses fue nombra-
do académico correspondiente en la Real Academia de la Historia.

La obra realizada por D. Tomás González en el Archivo fue extensa y
bien orientada. No es perfecta; tiene defectos imputables a la época en
que se realizó, y a la premura con que hubo de llevarse a cabo, premu-
ra inevitable dada la extensión de la empresa y la urgencia de su reali-
zación, pero creo que ninguno de los encargados del Archivo de
Simancas ha tenido un sentido y orientación sistematizadora como la
suya. El mejor elogio que de su obra puede hacerse es que buena parte
del archivo se maneja todavía por los inventarios que él redacto o diri-
gió, y que las secciones que él no arreglo han estado muchos años sin
reorganizar, y alguna no lo está todavía151.

Desde su llegada, el 11 de abril de 1815, hasta fin del año 1820, resi-
dió D. Tomás habitualmente en Simancas, trabajando con “tino y pericia”,
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y “laboriosidad incasable” en la reorganización del Archivo. Desde 1821
hasta su muerte (16-III-1833), “solo permanecía algunas cortas tempora-
das” en Simancas, “residiendo de continuo en Madrid”. Desde 1822,
según el sentir de Manuel García González “ya no trabajó en beneficio del
Archivo, sino en beneficio propio”, queriendo significar que ya no se
dedicó a ordenar documentos y a redactar inventarios, como había hecho
antes sino a publicaciones como el Censo de la población de la Corona de
Castilla, año 1829; o Colección de cédulas... y otros documentos concernientes a las
provincias vascongadas, año 1829.

En el curso de su tarea, concibió el proyecto de escribir un gran
trabajo sobre Carlos V, pero el volumen de documentación que tenía a
mano era tan grande que, al poco tiempo, juzgó que el esfuerzo era
superior a sus fuerzas. Eligió entonces, entre los desconocidos docu-
mentos que hallaba en Simancas, centrarse en los que referían al retiro
imperial: “entonces convertí mi atención en los últimos años de la vida
del César, pareciéndome que acaso podría reunir todos los datos de este
tan corto, como ignorado e interesante período; y acerca del cual corren
no menos infundadas y absurdas noticias, que sobre el resto de ella”.
Finalmente recopiló un magnífico códice en folio, de 532 páginas de
texto y 241 de apéndices y documentos sobre los últimos años del
Emperador, que tituló Retiro, estancia y muerte del Emperador Carlos V en el
Monasterio de Yuste.

Según Domingo Sánchez Loro152, que investigó sobre la historia
de Tomás González, éste habría hallado en Simancas la “bolsa negra”,
llena de documentos, que los servidores de Carlos V, a su fallecimiento
en Yuste, mandaron a su hijo Felipe. Su secretario, al recibirla, la depo-
sitó en su despacho, hasta que el Rey solicitara leerla. Al parecer, nunca
lo hizo, y la bolsa fue, finalmente, enviada a Simancas a la muerte del
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Rey, en 1598. Más de doscientos años pasaría la bolsa en el olvido, antes
de que Tomás González la descubriera, catalogara y copiara su conteni-
do: toda la correspondencia que había mantenido Carlos V en Yuste.
Tomás González aprovechó esta documentación para su estudio sobre
la última etapa del Emperador.

Por su trabajo en Simancas, González fue elegido miembro de la
Real Academia de la Historia, en la que ingresó con un discurso cuyo tema
fue Elogio histórico del doctor Benito Arias Montano (1829).

Tras el trabajo sobre Carlos V, escribió unos Apuntamientos para la
historia del rey Felipe II, de España, por lo tocante a sus relaciones con la reina Isabel
de Inglaterra, desde el año 1558 hasta 1576, que publicó en el tomo VII de las
Memorias de la Real Academia de la Historia, el año 1832. Proyectaba conti-
nuar tales Apuntamientos; pero murió en Madrid el 16 de marzo de 1833,
cuando sólo tenía 53 años.

A la muerte de Tomás González, el manuscrito sobre Yuste quedó
en poder de su hermano, Manuel González, que conocía el valor del tra-
bajo que había hecho su hermano y trató de publicarlo, y luego, de ven-
derlo a quien estuviera interesado.

El volumen consta como dije, de 266 hojas, es decir, 532 páginas,
en folio. El texto comprende hasta el folio 234; siguen unas páginas en
blanco y, en el folio 239 al 466 las piezas justificativas.

El primero que intentó adquirirlo fue otro archivero, Gachard, en
nombre del gobierno belga (el manuscrito había sido ofrecido a archivos
de Francia, Prusia, Inglaterra y los Estados Unidos). Gachard estimó que
los 15.000 francos que pedía Manuel González eran un precio excesivo,
aunque conoció claramente el valor de la recopilación, y su enorme inte-
rés para la biografía de Carlos V. Sin embargo, también se dio cuenta de
que los documentos que había copiado Tomás González seguían en
Simancas, y, una vez ordenado el archivo, cualquier investigador podía
acceder a ellos, y copiarlos a su vez. Esto hizo que la recopilación de
Tomás González bajase inmediatamente de precio. Finalmente fue com-
prado por el Gobierno francés, en abril de 1844, por 4.000 francos, y
depositado en los Archivos del Ministerio de Estado, actual Ministerio de
Asuntos Exteriores, en los que tiene la signatura 225.
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Fue precisamente Gachard quien publicó todas y cada una de las
cartas y documentos hallados durante el periodo que el Emperador vivió
en Yuste, formando un corpus documental con más de 400 documentos,
consulta obligada de cualquier investigador.

LUIS PRÓSPERO GACHARD nació en París, 1800 y falleció en
Bruselas, 1885. Sus padres pasaron a residir en los Países Bajos y allí se
crió y educó. En 1826 ingresó con un modesto empleo en la administra-
ción de los archivos de Bruselas. En 1830, al producirse la revolución que
dio lugar al nacimiento del Reino de los Belgas, participó con entusiasmo
en ella y, después de su triunfo, se apresuró a adquirir la nueva nacionali-
dad, previa renuncia a la francesa de origen. En 1831 fue nombrado pri-
mer archivero del Reino y a partir de aquel momento se dedicó la investi-
gación de las fuentes para buscar las señas de identidad de la nación belga.
La mayor parte de sus obras son colecciones documentales, acompañadas
por extensas introducciones, notas y apéndices sumamente eruditos.

Gachard es quien más ha contribuido a reivindicar de un modo real-
mente objetivo la figura del Emperador. Su fundamental Retraite et mort de
Charles-Quint au Monastère de Yuste153, publicado en 1854-1855, incluye, en
su primer volumen, las 234 cartas recogidas por Tomás González, y, en el
segundo, el manuscrito anónimo del monje jerónimo, datos sobre la inter-
vención del Emperador en los negocios públicos y todo lo relacionado
con muebles, cuadros, vajilla y servicio del Emperador, añadiendo 150
nuevas cartas. “Difícilmente se hallará una colección de documentos más
completa, mejor entendida y estudiada”, escribe Vicente Barrantes.

Aún publicó Gachard otros libros relacionados con Carlos V:
Relations des Ambassadeurs vénitiens sur Charles-quint et Philippr II154, 1855;
Correspondence de Charles V et d’Adrien VI (Bruselas, 1859), y Trois années de
l´Histoire de Charles-quint (1545-1546) d´après les dépèches de l´ambassadeur véni-
tien Bernardo Navagero155, 1865.
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Basándose en esta recopilación documental, fueron apareciendo
una serie de obras que ponía el acento en los documentos que más les
interesaban, según el país o postura política de sus autores, y que pierden
con frecuencia la visión del conjunto.

En las últimas décadas del siglo XVIII se publicó, en una traduc-
ción francesa del original inglés, la obra de M. Robertson, L´Histoire du
regne de L´Empereur Charles-quint156, 1771, en 6 tomos.

En 1851, William Stirling publicó The cloister life of emperor Charles the
fifth. Acerca de esta obra, Barrantes solo menciona el interés de su autor
por las cosas españolas, y la luz desfavorable con la que aparece el catoli-
cismo del Emperador. El libro conoció tres ediciones entre 1851 y 1853.

En 1854 se publicó en París Charles-Quint. Chronique de sa vie intérieu-
re et de sa vie politique, de son abdication et de sa retraite dans la cloitre de Yuste, de
Amadeo Pichot. Según Barrantes, se trata de una “historia anecdótica, tan
escasa de gravedad como rica de belleza pintoresca, de interesantes deta-
lles, de curiosas noticias y observaciones”.

Aprovechando todos estos libros previos, y con el gran atractivo
de su dramático estilo, M. Mignet publicó en Charles-Quint: son abdication,
son séjour et sa mort au monastère de Yuste157; y, también sobre Carlos V,
Rivalité de François I et de Charles-Quint (París, 1875, 2 vols.). Del primero,
Barrantes recensiona la sexta edición, de 1863, ampliada respecto a la
primera, de 1854. “No brilla por la novedad, sino por el vigor del estilo
y la feliz combinación de todas las partes del asunto”. Este libro alcan-
zó un gran éxito, y fue rápidamente traducido, con dos versiones en
español: una, de Miguel Lobo, impresa en Cádiz el año 1855158; otra, de
Javier Calvete, en Madrid, en 1878.
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Posterior es el libro, que no se centra, lógicamente, en los años de
Yuste, Histoire du Règne de Charles-Quint en Belgique159, de Alexandre Henne,
publicado entre 1858 y 1860.

El gran bibliógrafo extremeño Vicente Barrantes (Badajoz, 1829-
Pozuelo de Alarcón, 1898) publicó en 1871, en La ilustración de Madrid, un
artículo titulado El Monasterio de Yuste. A este artículo hay que añadir las 9
entradas que incluyó sobre Yuste en el volumen III del Aparato bibliográfi-
co para la historia de Extremadura. La primera corresponde a un manuscrito
del siglo XVI, que se guarda en la Biblioteca del Escorial, que refiere la
fundación del monasterio, en 1409. Las siguientes dan cuenta de las fuen-
tes principales acerca del retiro del Emperador: fray Martín Angulo, el
monje anónimo, el marqués de Valparaíso, Tomás González, Gachard. Y,
a continuación, las obras historiográficas que hemos reseñado: Stirling,
Mignet, Pichot.

Ya entrado el siglo XX, el terciario capuchino Domingo de G.
María de Alboraya publicó Historia del Monasterio de Yuste160, basándose
en la crónica de Fr. Luis de Santa María, A la Cassa y Monasterio
Ymperial de St. Hrmo. de Yuste. Augmento en la Spiritual y Conservación en lo
temporal, de hacia 1620, manuscrito inédito que aportaron los
Marqueses de Mirabel.

Pronto se publicó la que había de ser la gran obra documental de
referencia sobre Carlos V: el monumental libro de Manuel de Foronda y
Aguilera Estancias y Viajes del Emperador Carlos V161, 1914, ampliación de un
breve trabajo anterior, y que recopila, por orden cronológico, todos los
lugares en los que estuvo, pasó y durmió el emperador, desde su naci-
miento a su muerte. La obra de Foronda, resultado de una meticulosa
investigación, y cuidadosamente editada, permanece como un punto de
referencia inexcusable para los biógrafos de Carlos V.
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En 1937 se publica en Munich otro de los grandes libros modernos
sobre Carlos V: el del alemán Karl Brandi Kaiser Karl V: Werden und Schickal
einer Persönlichkeit und eines Weltreiches. Se trata de la culminación de un gran tra-
bajo de archivo en toda Europa, a cargo de numerosos especialistas. M.
Ballesteros Gabrois y su hijo tradujeron el primer volumen162, de texto, pero
nunca se editó una versión castellana del segundo, de fuentes documentales.

En 1938, posiblemente divulgando algunas tesis que en el libro de
Brandi aparecían sólo al alcance de los eruditos, apareció un ensayo sobre
el emperador que tuvo gran difusión en España, a través de su edición en
Espasa-Calpe y, luego, en la colección Austral: el del periodista inglés
Wyndham Lewis Carlos de Europa, emperador de Occidente163.

Hay que mencionar el trabajo de Ramón Carande; de 1943 data el
primer tomo de Carlos V y sus banqueros. Su obra164 ha supuesto un jalón
inexcusable para todos los historiadores, y no sólo para los interesados en
el siglo XVI, por su modo, completamente nuevo en España, de enfocar
un pasado que ya parecía conocido, además del logro que constituye su
estilo y su tono, fruto de la gran humanidad de su autor, que ha sido reco-
nocido como maestro por historiadores de las más variadas tendencias.

Carande tuvo, a través de su familia materna, una importantísima
vinculación con nuestra tierra, y se tratará de él más adelante.

Con motivo del IV Centenario de la muerte de Carlos V (1958), se
intensificaron los estudios carolinos en toda Europa occidental. Como
ocurre desde que se celebran institucionalmente estos actos, la investiga-
ción histórica y bibliográfica da un salto cualitativo y cuantitativo con la
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162 Carlos Brandi, Carlos V: vida y fortuna de una personalidad y de un imperio mundial. Madrid: Editora
Nacional, 1943. Traducción del alemán y notas de Manuel Ballesteros-Gaibrois; Con proemio y
epilogo de Antonio Ballesteros-Beretta.

163 Wyndham Lewis, Charles-Quint: Empereur D´Occident 1500-1558. París: Payot, 1932. Traductor: S.
Campaux; Wyndham Lewis, Carlos de Europa: Emperador de occidente. Madrid: Espasa-Calpe, 1934.
Traductor: C. Muñoz.

164 Entre los libros de Ramón Carande sobre Carlos V que guarda la BIEX-FCM está la primera
edición del segundo tomo de Carlos V y sus banqueros: La Hacienda Real de Castilla. Madrid,
Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1949; y su intervención en el congreso Charles V et son
temps, Paris, 1959. También El atlante patético y otros estudios sobre Carlos V, Mérida, Editora
Regional de Extremadura, 1997.



celebración de un centenario, en el que se editan las fuentes y se renuevan
los análisis y las panorámicas generales sobre un personaje.

En los congresos organizados estuvieron presentes los principales
especialistas de la época, bajo el magisterio de figuras de la talla de Rassow,
Menéndez Pidal, Bataillon, Carande y Chabod. Todo ello dio lugar a una
vasta producción que abarcó los más diversos aspectos biográficos, polí-
ticos, militares, religiosos, económicos, sociales y artísticos de la época.
Los temas locales se unen a las visiones generales, y los trabajos de sínte-
sis a la erudición más refinada.

Como resultado de los congresos y coloquios, cuyas actas cambia-
ron la historiografía, quedó un sobresaliente conjunto de libros, entre los
que destacan los publicados en Granada, Barcelona, París y Colonia.
Entre otros autores, citamos a Ramón Carande, Manuel Fernández Álva-
rez165, Ghislaine de Boom166, Giuseppe Conglio167, Franco Valsecchi168,
Ramón Cué169, Juana Granados de Bagnesco170, el Marqués de Saltillo171,
José Ignacio Tellechea Idígoras172 y el placentino Miguel Sánchez Ocaña y
López de Bergés173.

La orden jerónima publicó El Monasterio de Yuste y la retirada del
Emperador Carlos V174, antología de textos de fray José de Sigüenza,
Prudencio de Sandoval y Pedro Antonio de Alarcón que cubrían los diver-
sos momentos de la historia del Monasterio: fundación, esplendor y ruina.
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165 Carlos V. Madrid, Publicaciones españolas, 1959.
166 Voyages de Charles V. Bruselas, 1957.
167 La Expedición de Carlos V contra Túnez en los informes del orador mantuano Giovanni Agnelli. Madrid,
Instituto de Cultura Hispánica, 1958.

168 Las “Novae Constitutiones dominii mediolanesis” de Carlos V y la organización político-administrativa del
estado de Milán. Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1958.

169 Confesión General de Carlos V (Yuste, 1557-1558). Santander, Santillana, 1958.
170 Carlos V en Milán según una crónica inédita en su tiempo. Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1958.
171 Juan de Vega, embajador de Carlos V en Roma (1543-47). Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1946.
172 Así murió el Emperador. Madrid, Maestre, 1958.
173 Un recuerdo histórico: la colcha del Emperador. Madrid, Hidalguía, 1958. Separata del nº 28 de la revis-
ta Hidalguía. El ejemplar de la BIEX-FCM incluye una carta autógrafa de su autor a Domingo
Sánchez Loro.

174 Valencia, Castalia, 1958. Reimpreso en Jaraíz de la Vera, 1967 y 1983, por los Caballeros de Yuste.



Se celebraron grandes exposiciones en Gante, 1955, y Viena, 1958.
En España, el Hospital de Santa Cruz de Toledo acogió la exposición
Carlos V y su ambiente, cuyo catálogo se editó en 1958175. Hay que añadir la
exposición organizada en Barcelona por la Dirección General de Archivos
y Bibliotecas, con la publicación de Carlos V y su época. Exposición bibliográ-
fica y documental. La Junta Nacional del IV Centenario de Carlos V publicó
las Ceremonias de la coronación imperial de Carlos V176, un volumen que repro-
ducía el editado en 1530 con motivo de la coronación en Bolonia.

En 1957, la Asociación Internacional de Historiadores del
Humanismo organizó un congreso en Bruselas, cuya segunda sección
dedicó sus actividades al estudio de las fiestas y ceremonias celebradas en
la época de Carlos V. En el índice de sus trabajos figura el del extremeño
Antonio Rodríguez Moñino Vasco Díaz Tanco témoin du couronnement de
Charles-Quint177.

El Instituto de Cultura Hispánica montó el mismo año un vasto
Congreso Carolino en Granada, Sevilla y Cáceres, y recogió las principales
ponencias en un volumen tirado a multicopista (Madrid, 1958). Las univer-
sidades de Granada178 y Barcelona también imprimieron libros de homena-
je a Carlos V. Y, por último, algunas de las pocas revistas de la época
–Cuadernos hispanoamericanos, Historia, y la Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos– sacaron números especiales con ocasión del centenario.

Otras publicaciones curiosas de la época son el Homenaje de la
Asociación española de amigos de los castillos en la fecha conmemorativa del IV
Centenario de la muerte del emperador Carlos I de España y V de Alemania179, o el
Homenaje a Carlos V en el IV centenario de su muerte que recogía textos de los
historiadores y cronistas de Indias, editado por el gobierno de Perú180.
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175 Carlos V y su ambiente. Madrid: Estades, 1958.
176 La coronación imperial de Carlos V. Madrid, Junta Nacional del IV Centenario de Carlos V, 1958.
177 Antonio Rodríguez Moñino ya había editado la obra de Díaz Tanco Palínodía de los Turcos.
Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 1947, con una erudita introducción bibliográfica.

178 Luis Sánchez Agesta y otros, Carlos V, 1500-1558; Homenaje de la Universidad de Granada.
Universidad de Granada, 1958.

179 Madrid, Imprenta Cosano, 1958.
180 Quito, Ministerio de Instrucción pública, 1958.



En 1959 se publicó en Madrid, por la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, El IV Centenario del Emperador Carlos I de España y
V de Alemania en la prensa española. En él se recensionan toda la legislación,
artículos de prensa, conferencias, monográficos, actos y noticias, y biblio-
grafía publicadas en la prensa del país con motivo del aniversario de la
muerte del Emperador.

Entre todo este volumen de trabajos, queremos destacar los publi-
cados en Extremadura:

El Extremadura publicó un monográfico el 24 de octubre de 1958,
y, durante todo el mes, artículos de J. de Acre, G. Collado, Dosanlo, G. R.
Galiana, Manuel López S. Mora, Alexander Von Randa, E. Sánchez
Alegría, Domingo Sánchez Loro y Narciso Sánchez Morales, además de
algunos sueltos sin firma. Se reprodujo también el soneto de Hernando
de Acuña “Al Rey nuestro Señor”.

En Cáceres se publicó también un monográfico, el 27 de octubre de
1958. Durante los meses de septiembre y octubre, se publicaron artículos
de Fernando Álvarez Ruiz, Juan Pablos Abril y Ángel de Paz Márquez,
además de un buen número de sueltos sin firma.

La revista Alcántara publicó un número extraordinario dirigido por
Carlos Callejo-Serrano, dedicado al Emperador181.

En el periódico Hoy, se publicaron, entre los meses de septiem-
bre y octubre, artículos de Narciso Campillo Balboa, Juan A. Corrales,
José Pérez del Bosque, Herminio Pinilla, y Francisco Redondo
Guillén.

El Regional de Plasencia publicó su propio monográfico el 21 de
octubre de 1958, con artículos de Crispín de la Calle, V. Corbo, Gregorio
Gallego González, Eduardo Jiménez del Rey, E. Manglano y Narciso
Sánchez López. En meses anteriores habían aparecido artículos de J. A.
García Calderón, Pedro Sánchez Moreno y F. Mirón. El Regional publicó
también tres series de tema carolino: una, con 11 artículos de Ubaldo
Buezas sobre Yuste (octubre 1957-mayo 1958); otra, obra de Manuel
López S. Mora, con 30 artículos sobre Carlos V, Plasencia y la comarca de
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181 Cáceres, Diputación provincial, 1958.



la Vera, (enero 1957-diciembre 1958); y la última, de Ramón Soria, con 4
artículos carolinos (enero-agosto 1958).

En La opinión, de Trujillo, J. V. Corraliza publicó un artículo sobre
San Pedro de Alcántara y Carlos V, el 20 de noviembre de 1958.

La Revista de Estudios Extremeños, que desde su creación en 1927 se
viene publicando ininterrumpidamente, imprimó, en su número de Mayo-
Agosto de 1958, un texto de Horacio Mota, sobre documentos del
Archivo de Montemolín.

En cuanto a textos aparecidos en otros medios, destacamos un artí-
culo sobre Carlos V y Guadalupe, de Arturo Álvarez, publicado en ABC
el 12 de octubre; un artículo del extremeño Pedro de Lorenzo en Arriba,
septiembre de 1958; y otro de Gregorio Prieto, “Por tierras de
Extremadura”, también en Arriba, en septiembre de 1958. También un
artículo de Fray Arturo Álvarez, “Carlos V y el Real Monasterio de
Guadalupe”, en Miscelánea Comillas, 1958, con interesantes referencias a la
etapa carolina en Yuste.

Entre las conferencias, destacamos las de Ramón Carande en El
Escorial, sobre Adriano VI y Carlos V, y en la Universidad de Sevilla,
sobre viajes, cartas y deudas del Emperador.

El 28 de abril de 1958, Blas Piñar habló en Cáceres sobre la políti-
ca religiosa de Carlos V. El 13 de octubre de 1958, en la Diputación
Provincial de Cáceres, Eugenio Montes habló sobre “Carlos V apadrina
las bodas de España con Europa”.

Y, finalmente, entre las publicaciones extremeñas con motivo del
centenario, sin duda la más destacada es la de Domingo Sánchez Loro,
La inquietud postrimera de Carlos V. En ocasiones se ha puesto de relieve
que su estilo no es el de un historiador profesional, pero sus fuentes
son siempre correctas y bien orientadas. Sánchez Loro ya había publi-
cado, sobre el mismo tema, La celda de Carlos V: historia del Monasterio de
Yuste182, 1949.
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182 Domingo Sánchez Loro, La celda de Carlos V: historia del Monasterio de Yuste. [s.l.], Asociación
Amigos de Guadalupe, 1949.



En cuanto a otros personajes de la Corte, citaremos Francisco de los
Cobos, secretario de Carlos V, de Hayward Keniston (1958; traducido para la
editorial Castalia por Rafael Rodríguez-Moñino183, en 1980), objeto de una
elogiosa reseña de Ramón Carande.

MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, a quien se debe la mayor contribu-
ción a la difusión de Carlos V y su época, nació en Madrid, en 1921.
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid en 1942,
se doctoró en 1947 por la Universidad Central con una tesis sobre Felipe
II e Isabel de Inglaterra. En 1950 obtuvo su segundo doctorado, por la
Universidad de Bolonia.

Durante 22 años fue Director del Departamento de Historia
Moderna de la Universidad de Salamanca, donde ejerció como catedráti-
co desde 1965. Es miembro de la Real Academia de la Historia desde
1985. Ese mismo año obtuvo el Premio Nacional de Historia por su libro
La sociedad española del siglo de oro.

A lo largo de 25 años, Fernández Álvarez transcribió documen-
tos en Simancas, en la Biblioteca Nacional, la Real Academia de la
Historia y la Biblioteca de Palacio, de Madrid; en París, en los fondos
de manuscritos españoles de la Biblioteca Nacional, en Bruselas, en los
Archivos Generales del Reino, y en Viena. El resultado final de este tra-
bajo de recopilación documental fue el Corpus documental de Carlos V,
que incluye alrededor del millar de cartas del Emperador (suyas o diri-
gidas a él), publicado por la Fundación Juan March, la Universidad de
Salamanca y el CSIC entre 1973 y 1981 y reeditada en 2000184: cuatro
tomos con más de 800 documentos inéditos y 2500 páginas, más un
tomo de índices.
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183 Hayward Keniston, Francisco de los Cobos: Secretario de Carlos V. Madrid: Castalia, 1980. Prólogo de
Francisco Esteban Santisteban, Introducción y versión española de Rafael Rodríguez-Moñino
Soriano. La edición está dedicada al bibliófilo y bibliógrafo extremeño Antonio Rodríguez
Moñino, tío del traductor, y alma de la editorial Castalia, en el décimo aniversario de su muerte.

184 Manuel Fernández Álvarez (edit. critic.), Corpus documental de Carlos V. Madrid: Espasa Calpe,
2003. 5 Vols. Patrocinado por la Junta de Extremadura, Diputaciones Provinciales de Badajoz y
Cáceres; Prologo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.



En el Corpus documental de Carlos V se editaron numerosas cartas
escritas y recibidas por el Emperador desde tierras extremeñas. La pri-
mera, numerada DCCXXXII, lleva fecha del 16 de enero de 1557, y está
dirigida, desde Jarandilla, a María de Hungría. La última carta del
Emperador publicada es la DCCCXIV, a Juan Vázquez de Molina, escri-
ta en Yuste el 9 de agosto de 1558. Entre los corresponsales extremeños
que aparecen en el Corpus encontramos a Luis de Ávila y Zúñiga, deci-
sivo en la elección de Yuste como lugar de retiro del Emperador, los
Obispos de Badajoz y Plasencia, Diego, Gonzalo y Luis de Carvajal,
Juan de Figueroa, Juan Martínez Silíceo, Gómez Suárez de Figueroa,
Luis Zapata, Álvaro de Zúñiga…

En 1982 apareció la edición crítica del Testamento de Carlos V, por
Manuel Fernández Álvarez, en una colección de la Editora Nacional
que reunía todos los testamentos de los reyes de la Casa de los Austrias.
Esta obra ha sido reeditada en 2000 por la Fundación Academia
Europea de Yuste.

En la primavera de 1997, Fernández Álvarez recibió la visita de
Antonio Ventura, director de la Fundación Academia Europea de Yuste,
que le propuso vincularse a las tareas que preparaba la Fundación con
motivo del V Centenario del nacimiento de Carlos V. La Fundación par-
ticipó en la publicación de la biografía que Fernández Álvarez tenía plani-
ficada sobre el Emperador185, y la Editorial Espasa Calpe dio el visto
bueno a la publicación de su Carlos V. El César y el Hombre, que ha estado
años en la lista de los libros más vendidos. La publicación del libro se vio
acompañada de un amplio despliegue de medios, presentaciones, confe-
rencias y entrevistas con D. Manuel, convertido en embajador de la
Fundación Europea de Yuste, de la que es académico. Del libro se han
hecho ya 17 ediciones, que suman más de cien mil ejemplares, en cada uno
de los cuales puede leerse la dedicatoria “A la Fundación Academia
Europea de Yuste, y a la Junta de Extremadura, por su generoso patroci-
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185 Manuel Fernández Álvarez, Carlos V, emperador del Viejo y Nuevo Mundo. [s.l.]: [s.n.], [1999], 3 Vols.
Hojas mecanografiadas para el libro Carlos V, el César y el hombre, manuscrito para imprenta, defe-
rencia de Antonio Ventura Díaz y Díaz. La edición publicada cambió el título.



nio a esta obra sobre Carlos V”. Esta agradecida dedicatoria inmortaliza
el interés de una institución extremeña en el estudio, conocimiento y difu-
sión de la figura del Emperador.

La Fundación Academia Europea de Yuste, entre sus laboras desti-
nadas a impulsar y profundizar en la idea de Europa, no ha descuidado la
investigación en la figura del Emperador, ni la publicación de obras histo-
riográficas. Entre estas, destaca Carlos V y su época (1500-1558), de Win
Blockmans y otros, coeditado con por el prestigioso Fonds Mercator de
Amberes186. Y, con un prólogo del profesor Fernández Álvarez, la
Fundación ha editado en 2005 La salud de Carlos V, de Víctor Guerrero
Cabanillas, médico de Esparragosa y residente en Villanueva de la Serena.

No podemos olvidar las numerosas y documentadas obras de
Vicente Cadenas y Vicent187, cuya biblioteca de trabajo fue legada, a su
muerte, a la comunidad jerónima de Yuste, donde se guarda.

Recordamos el conocido axioma investigador “Los conocimientos
son acumulativos”. Con la celebración, el año 2000, de los 500 años del
nacimiento de Carlos V en Gante, se aportó nueva información a través
de congresos, jornadas y exposiciones, profundizando en las ya conocidas
y dando ocasión a catálogos y publicaciones que enriquecieron la biblio-
grafía carolina188. Entre las publicaciones vinculadas con Extremadura,
destaca la exposición El Linaje del Emperador, celebrada en Cáceres del 24
de octubre de 2000 al 7 de enero de 2001189.

El espíritu monástico y caballeresco de Yuste ha estado custodiado,
desde su creación en 1957, por la Real Asociación de Caballeros del
Monasterio de Yuste. Francisco Fernández Serrano, archivero de la Basílica
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186 Trieste, 2000.
187 Entrevistas con el emperador Carlos V. Madrid, Hidalguía, 1983; La alimentación en los ejércitos imperia-

les de Carlos V, 1983; Carlos de Habsburgo en Yuste (3-II-1557 a 21-IX-1558), 1984; Doble coronación
de Carlos V en Bolonia, 22-24/II/1530, 1985; Hacienda de Carlos V al fallecer en Yuste, 1985; Las
supuestas “memorias” del emperador Carlos V, 1989; ó 1.000 efemérides del Emperador Carlos V, ésta en
Gráficas Arias Montano, 1989. También de Cadenas y Vicent, Caminos y derroteros que recorrió el
Emperador Carlos V: noticias fundamentales para su historia. Madrid: Hidalguía, 1999.

188 En la BIEX-FCM se guardan numerosas obras editadas por la Sociedad Estatal para la
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, de las que no hacemos relación aquí.

189 El catálogo se editó en Madrid, Sociedad Estatal para los Centenarios de Carlos V y Felipe II, 2000.



del Pilar de Zaragoza, retirado en Trujillo, me contó el año 2000 que había
convocado una reunión para preparar los eventos del centenario en el ayun-
tamiento de Cuacos –que entonces no era “de Yuste”–, a la que asistieron
el alcalde, párrocos de la zona –como Valentín Soria, cronista de Jarandilla–,
y pocos más: trece personas en total. De aquel encuentro surgió la Real
Asociación de Caballeros, con el fin de apoyar a la comunidad jerónima que
en 1957 se hizo cargo del deteriorado monasterio.

MANUEL MARTÍN LOBO, nacido en Badajoz en 1925, presidió la
Asociación de 1980 a 1996190, y es responsable del gran impulso que cono-
ció a partir de esos años.

Martín Lobo invitó a distintas personalidades (González Valcárcel,
Demetrio Ramos, Manuel Ballesteros Gaibrois, Juan Velarde, Ricardo de
Cierva, el Dr. Jiménez Díaz, Ramón Carande, Manuel Fernández Álvarez,
etc.) a pronunciar conferencias, cursos y actos de recuerdo y homenaje al
Emperador, que se han publicado. Con frecuencia, estos estudios pusieron
de relieve la figura de distintos extremeños relacionados con el Emperador:
Gregorio López, Luis de Zapata, Hernando de Soto, la orden jerónima
(tanto en Yuste como en Guadalupe), Hernán Cortés, Ramón Carande…

En “…Y Yuste resucitó”, artículo publicado el 26 de octubre de
2008 en Trazos, suplemento del periódico Hoy de Badajoz, Martín Lobo
ha recordado que este año también ha cumplido 50 años la restauración
del Monasterio por el arquitecto José Manuel González Valcárcel, aniver-
sario que se suma al VI centenario de la Fundación del Monasterio, en
1408, y al 450 aniversario de la muerte de Carlos V, en 1558.

Finalmente, destacamos su labor bibliográfica y bibliofílica, que le ha
llevado a reunir una gran biblioteca especializada en temas de desarrollo
local, vinculados a los estudios del primer Plan de Desarrollo, cuyo comisa-
rio fue López Rodó. Martín Lobo participó en los primeros estudios eco-
nómicos y sociales de la Secretaría del Plan Badajoz. Esta colección está hoy
depositada en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz.
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190 Manuel Martín Lobo, Historia Mínima de la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste.
Madrid, 2005.



Sobre el Monasterio de Yuste y su historia, la obra más completa cono-
cida es la del profesor de la UEx Francisco Javier Pizarro El Monasterio de San
Jerónimo de Yuste191, 2006, ampliación de su anteriorYuste. El Monasterio y el Palacio
de Carlos V192, 2003. Patrimonio Nacional, titular del Monasterio, ha editado
una breve guía del mismo, dentro de su serie de Reales Sitios193.

El año 2008, Patrimonio Nacional ha realizado una completa expo-
sición, Carlos V en Yuste. Muerte y Gloria Eterna, comisariada por Carmen
García-Frías Checa, en la que se han reunido distintas piezas (pintura,
escultura, libros, grabados, relojes y otros objetos) que ilustran los años
finales del Emperador194.

Recientemente, la figura del Emperador ha dado el salto a la nove-
la histórica de misterio, al gusto de los tiempos (ya aparecía en Jeromín, el
famoso relato del Padre Coloma sobre don Juan de Austria). La conspira-
ción de Yuste: hay que matar a Carlos V195, del verato Víctor Fernández
Correas, ha llamado a las puertas del mercado este mismo año de 2008.

Y, finalmente, no se puede hablar de libros, bibliografía y bibliofilia
sobre el Emperador Carlos V y su época sin mencionar la magna obra del
profesor de la Universidad Complutense José Luis Gonzalo Sánchez-
Molero, Regia Bibliotheca. El libro en la corte española de Carlos V, ya citada.
Esta monografía mereció en 2002 el V Premio de Investigación
Bibliográfica “Bartolomé José Gallardo”196. José Luís Gonzalo Sánchez-
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191 Francisco Javier Pizarro Gómez, El Monasterio de San Jerónimo de Yuste. Madrid, Patrimonio Nacional,
2006. Con la colaboración de María Teresa Rodríguez Prieto y José Vicente Serradilla Muñoz.

192 Francisco Javier Pizarro Gómez y Mª Teresa Rodríguez Prieto, Yuste. El monasterio y el Palacio de
Carlos V. Badajoz, Fundación Caja Badajoz, 2003. Con fotografías del autor y Boni Sánchez
Antón.

193 Yuste. Monasterio de San Jerónimo de Yuste. Texto de Mª Teresa Rodríguez Prieto. Madrid,
Patrimonio Nacional, 2008.

194 Carlos V en Yuste. Muerte y Gloria eterna. Madrid, Patrimonio Nacional, 2008. Con artículos de
diversos especialistas, como “El caballero, la muerte y el libro”, de José Luís Gonzalo Sánchez-
Molero, sobre las lecturas del Emperador en Yuste.

195 Madrid, La esfera de los libros.
196 El premio se convoca desde 1997, por el Ayuntamiento de Campanario, el pueblo natal de
Gallardo, con el asesoramiento de la Unión de Bibliófilos Extremeños, la Asociación Cultural
“Valeria”, y la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura; los trabajos galardonados los
publica la Editora Regional de Extremadura.



Molero ya había publicado una importante monografía sobre bibliofilia
regia del siglo XVI: La “Librería rica” de Felipe II (Madrid, 1998), que obtu-
vo el Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional en 1997.

Con ocasión de estas jornadas, la Fundación Academia Europea de
Yuste ha publicado la monografía de Gonzalo Sánchez-Molero El César y
los libros, que profundiza en la biblioteca de Carlos V, y busca un mayor
conocimiento de su carácter y preferencias a través de los libros que leyó
y conservó en los diferentes momentos de su vida. En la presentación de
este libro, en la tarde del miércoles 15 de octubre, pude definir al profe-
sor Gonzalo Sánchez-Molero como

…un investigador y un erudito, que se ha fajado en los archivos, en
busca del dato perdido, transcribiendo cartas y relaciones, escudri-
ñando todo asiento que pueda ser utilizado, pero también, y de un
modo muy visible, un excelente escritor. En sus libros, los datos no
ahogan la narración, que avanza, paso a paso, a través de alguno de
los personajes y los momentos más apasionantes de la Historia con
mayúsculas. Y, en medio de esa pasión, del interés que siempre pro-
cura la amena lectura, nunca encontrarán ustedes ninguna frase que
no se apoye en su correspondiente dato, cita o fuente. Nada hay aquí
inventado, nada de lucimiento. […] Con amplios conocimientos de la
época en la que se mueve, y con un oído finísimo para escuchar
cómo los libros “hablan” de su poseedor, el profesor Gonzalo
Sánchez Molero nos invita a entrar en este “libro sobre libros”
(bibliografía pura), esta historia de las lecturas del Emperador.

A continuación, ese mismo día, el Profesor Gonzalo Sánchez-Molero
tuvo la gentileza de presentar la exposición El César Carlos V en los libros.

Nada más. Como reza la leyenda al pie del busto del Emperador,
obra de Pompeio Leoni: “Carlos V, y basta esto, que todo el mundo sabe
el resto”.
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ALONSO SÁNCHEZ DE LA BALLESTA,
SEUDÓNIMO DE FRANCISCO SÁNCHEZ,

EL BROCENSE197

FRANCISCO SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, conocido como EL

BROCENSE, es una figura bien conocida: nacido en Las Brozas en 1522, a
los 11 años marchó a Évora y a Lisboa, al servicio de la corte portugue-
sa, como ayuda de cámara de la reina Doña Catalina, el rey Don Juan y la
Infanta Doña María, que casó con Felipe II. A su muerte, en 1545, dejó
la corte y pasó a Salamanca, donde comienza sus estudios de filosofía, teo-
logía y humanidades. En 1551 obtiene el título de bachiller, y en 1554 se
le nombra regente de Retórica del Colegio trilingüe. A lo largo de su bri-
llante carrera universitaria fue catedrático de retórica, profesor de griego,
astrología. Optó varias veces a la cátedra de gramática, que no obtuvo,
pese a sus publicaciones en la materia, como la Minerva (1587), uno de los
más importantes libros de gramática de su tiempo. Casado en dos ocasio-
nes, tuvo 12 hijos. La inquisición lo procesó en dos ocasiones, sin duda,
en parte, a instancias de sus enemigos académicos. Murió en Salamanca,
en 1600, mientras se le instruía un nuevo proceso.

La nómina de las obras publicadas por el Brocense está ya bien esta-
blecida, pero, sin embargo, la finalidad de este trabajo es demostrar que
fue también el autor de un libro que apareció bajo un misterioso seudóni-
mo: hablamos del Dictionario de Vocablos castellanos aplicados a la propiedad lati-
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197 Conferencia “Los libros hablan”, pronunciada en el Aula Hoy de Cáceres el 12 de mayo de 2008.
Se basa en una comunicación presentada junto a Francisco Calero, y publicada en las actas del
congreso Humanistas extremeños: de la fama al olvido, edición de C. Chaparro, M. Mañas y D.
Ortega. Cáceres, UEX, 2009.



na. En el qual se declara gran copia de Refranes vulgares, reducidos a Latinos: y
muchas phrases Castellanas, con las que en Latín les corresponden, sacadas de Cicerón
y Terencio, y otros grandes autores. Con un Índice copioso de los Adagios Latinos, a
los quales responden los castellanos, que van puestos en el libro por orden del A. B. C.
Van también los nombres de los Autores, de los quales se sacaron los dichos Adagios
Latinos. Compuesto por el Licenciado Alonso Sánchez de la Ballesta. Salamanca,
en casa de Juan y Andrés Renaut Impresores 1587.

La importancia de este libro puede deducirse del interés que ha
despertado en la reciente bibliografía lexicográfica. Eva María
González González llevó a cabo una edición crítica del texto en su tesis
doctoral. En su comunicación al Congreso Internacional de
Lexicografía histórica y lexicología “Tradición clásica y sabiduría popu-
lar en el Dictionario de Alonso Sánchez de la Ballesta: un ejemplo de la
labor lexicográfica española en los siglos de Oro”, escribe: “La impor-
tancia de esta obra radica en el ingente caudal paremiológico que con-
tiene, y por este motivo fue empleada y conocida por sus coetáneos: los
refranes, los dichos, las citas y las frases hechas, que se entremezclan
con entradas lexicográficas de todo tipo, ascienden a 1.489 y hacen de
esta obra un hito en la historia de los refraneros españoles, hasta el
punto de constituir una de las principales fuentes del Vocabulario de refra-
nes y frases proverbiales de Gonzalo Correas (1611)”. Citemos, de la misma
autora “Una fuente del Vocabulario de refranes y frases proverbiales de
Gonzalo Correas: el Dictionario de Alonso Sánchez de la Ballesta”; “Las
expresiones paremiológicas en el Dictionario de Alonso Sánchez de la
Ballesta: propuesta de sistematización”; y, finalmente, “Fuentes e
influencias del Dictionario de vocablos castellanos aplicado a la propiedad latina
de Alonso Sánchez de la Ballesta”.

Antonia María Medina Guerra ha publicado, sobre el Dictionario,
“Fuentes del Dictionario de Sánchez de la Ballesta”; “El Diccionario de
Sánchez de la Ballesta en los repertorios paremiológicos posteriores”; y
por último “Alonso Sánchez de la Ballesta, seudónimo?”.

El libro, como he dicho, viene firmado por “Alonso Sánchez de la
Ballesta”. Desde antiguo se ha sospechado que no hubo tal Sánchez de la
Ballesta, y que se trataba de un seudónimo que encubría a otro autor. No
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nos quedan pistas documentales que puedan atribuir el libro a un autor u
otro; nos queda solamente el propio libro, que creo que dice por sí mismo
gran parte de lo que necesitamos para encontrar su verdadero autor.

Los libros hablan. Y, como las personas, pueden mentir, pueden dar
datos falsos sobre sí mismos. Y, al mismo tiempo, al igual que las perso-
nas, se le puede coger la mentira, indagar en su propia contradicción, des-
cubrirle la verdad.

Un caso famoso es el del Centón epistolario: en el siglo XVII, Juan
Antonio de Vera, Conde la Roca y gran aficionado a los libros, publicó un
falso incunable en el que ofrecía una genealogía inventada de su familia, a
la que hacía entroncar con las más nobles estirpes castellanas del siglo XV.
El libro, impreso hacia 1640, lleva, sin embargo, fecha de 1499, casi 150
años antes. Esta superchería engañó a numerosos bibliófilos, que pensa-
ron que estaban ante un verdadero incunable, hasta que en el siglo XVIII
un genealogista, el erudito Salazar y Castro, desenmascaró la falsificación.

Evidentemente, para entonces no quedaba nadie vivo de los que
pergeñaron el fraude. Sólo el libro estaba vivo aún; solo el libro podía
hablar y contar su verdadero origen, cuna y edad, y trasmitir, a través de
diversos datos de imprenta, y de contenido, su historia real. En cualquier
conversación, hace falta que uno hable y otro escuche. Hizo falta siglo y
medio para que este Centón Epistolario encontrara un oído atento.

La verdadera autoría del Dictionario corresponde, según creemos
haber demostrado Francisco Calero y yo, al humanista extremeño
Francisco Sánchez de las Brozas, más conocido como El Brocense. Los
datos estaban ahí, en el libro; nadie había descubierto esta autoría porque
nadie se había parado a escuchar lo que el libro decía198.

Francisco Calero, profesor de latín en la UNED, había quedado sor-
prendido por el magnífico latín de Sánchez de la Ballesta, de quien nada
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es imprescindible la existencia de un documento que lo atestigüe. En realidad, los argumentos
basados en el contenido y en la lengua (incluyendo el estilo) tienen más valor probatorio que los
puramente documentales. Si un documento atribuye una obra a determinado autor y, al hacer
las debidas comparaciones, se comprueba que existe una discordancia grave en las ideas y en las
características lingüísticas, no se podrá asignar tal autoría.



se sabía. Qué raro. Un humanista-latinista, y además lexicógrafo, del que
no existe ningún dato, ni cita nadie, ni consta en ninguna parte. Parece que
ni ha nacido, ni ha muerto.

Conservamos una preciosa mención a Sánchez de la Ballesta en el
Diccionario de Refranes de Gonzalo Correas199. En él, comentando dos de los
refranes que recoge, escribió:

Al facer, ni can: Decíase en Salamanca a propósito de los que son muy
diligentes para las cosas de su gusto y muy negligentes para las de
importancia; ni can, es como decir no, nones; ya no la veo usar.
Comentóle el Padre Frómista de San Agustín, con otros muchos
apropósitos predicables, y el volumen se guarda en el Convento de
Salamanca; fue hombre de mucha reputación y hizo el Diccionario
de folio, en nombre de Ballesta.
No llegarán a los mazuelos: Esto es, a la Semana Santa; para decir que antes
morirán, o se acabarán las cosas; tráela el Padre Frómista.

El testimonio es de gran valor, puesto que puede considerarse casi
contemporáneo de la edición del Dictionario de vocablos. Correas tenía claro
que Alonso Sánchez de la Ballesta era una pantalla, un nombre falso.
¿Acierta al atribuir la obra al Padre Frómista? Creemos que no, ya que de él
solamente se cita una obra manuscrita. De eso se deduce que no tenía publi-
cado ningún libro y que, por tanto, era poco conocido. Esto hay que com-
pararlo con lo que a continuación veremos que se afirma en el soneto de los
Preliminares del Dictionario, esto es, que estaba claro quién era el autor.

Nicolás Antonio, en su Bibliotheca Hispana Nova, recogió crédula-
mente los datos ofrecidos por el supuesto autor en relación con su naci-
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199 Correas (Jaraíz de la Vera, 1571-Salamanca, 1631) había nacido en el seno de una familia aco-
modada. En 1592 consiguió el título de bachiller en Artes, y estudió las lenguas griega, latina y
hebrea. En 1598 obtuvo plaza de profesor del claustro salmantino y desde entonces hasta su
muerte ocupó cargos de responsabilidad dentro de la Universidad de Salamanca. Muy influido
por personalidades humanísticas, no descuidó sin embargo su producción en romance, que enri-
queció con su formación clásica. Su gran obra es el Vocabulario de Refranes y frases proverbiales y otras
fórmulas comunes de la lengua castellana, que permaneció inédito hasta 1906, cuando lo editó en
Madrid Jaime Ratés.



miento y docencia. Gallardo, en su Ensayo de una Biblioteca española de libros
raros y curiosos, vol. IV, cols. 446-447, dice citando los preliminares del libro,
que estuadiaremos a continuación:

Este soneto y el epigrama anterior indican no sé qué misterio acerca del
autor de esta obra. Sin duda el nombre Sánchez de la Ballesta, es supo-
siticio. ¿Cuál es el verdadero nombre del autor? Hoc opus. ¿Algún jesui-
ta? Presumo si acaso muerto Sánchez de la Ballesta, quiso publicar con
su nombre este Diccionario otro autor que no tuvo a bien manifestarse.
Ello debe de haber aquí algún misterio, según se manifiesta en este sone-
to, y lo da á entender el aprobante Lazcano. Como quiera, que hubo un
Alonso Sánchez de la Ballesta, no tiene duda; y que fue amigo de su
tocayo, Sánchez de las Brozas, de quien éste hablaba como de persona
que vivía actualmente, antes del año de 1573.

Gallardo coincide con Correas en que se trata de un nombre
falso, pero a continuación se contradice, porque afirma que existió real-
mente Alonso Sánchez de la Ballesta, por venir mencionado en la obra
que cita del Brocense.

En el título del Dictionario Alonso Sánchez de la Ballesta se dice
natural de Talavera, así como catedrático de la misma población y después
de Medina de Rioseco. Pero el archivero del ayuntamiento de Talavera, D.
Rafael Sánchez Díaz, nos proporcionó una certificación de que no apare-
cía dicho personaje ni en los registros municipales, ni en los libros parro-
quiales ni en el archivo de la Colegiata, donde se reúne la documentación
correspondiente al colegio o academia en el siglo XVI. Tampoco aparece
su nombre en la exhaustiva obra de Alfonso Fernández y Sánchez Historia
de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Talavera de la Reina, publicada en
Talavera por Luis Rubalcaba en 1893.

También era necesario rastrear la presencia de Sánchez de la
Ballesta en Salamanca, dada la supuesta íntima relación con el Brocense.
Lo hicimos con la ayuda del profesor D. Agustín Vivas Moreno, autor de
Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca, Trea, 2003. Para la elabora-
ción de su obra, el profesor Vivas revisó más de 300 legajos de papeles
varios de los archivos de la Universidad, Dominicos, Jesuitas, etc. Por nin-
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guna parte aparece Sánchez de la Ballesta, como tampoco lo hace en el
Catálogo de colegiales mayores, ni en los libros de matrículas de la
Universidad salmantina, que abarcan desde 1546/7 a 1844/5 con las lagu-
nas de 1550, 1557, 1569, 1580 y 1589200.

¿Existió Alonso Sánchez de la Ballesta? Su nombre sólo aparece en
el Dictionario… y, citado, únicamente en las obras del Brocense, en pasajes
que contienen siempre alabanzas al de las Brozas, o ideas lingüísticas que
coinciden con las suyas. El Brocense, para decir lo guapo que era, ponía
en boca de otro lo que eran en verdad autoelogios201. Igual que sucede hoy
cuando los autores se buscan un introductor o un prologuista que les diga,
a ellos y al mundo entero, lo importante que es su libro.

Y lo que no se explica es que, si Sánchez de la Ballesta era tan sabio,
tan buen latinista, tan importante personaje, no se le mencione jamás en
libros de otros profesores, gramáticos o lexicógrafos de la época, cuando
en los libros del Brocense se trata al supuesto Sánchez de la Ballesta como
a una autoridad, al lado de Cicerón, Tácito, Erasmo… ¿Cómo ha perma-
necido oculto tanto tiempo alguien capaz de hacer este Dictionario, y de
merecer semejantes alabanzas?

Existe, además, una curiosa alusión personal de Sánchez de las
Brozas a Sánchez de la Ballesta en sus Comentarios a Alciato, impreso en
Lyon en 1573. En el folio 162 podemos leer:

Que este emblema podía explicarse a partir de Tácito me lo inspiró mi
mejor amigo Alfonso Sánchez de la Ballesta, talaverano. Quien haya cono-
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200 El Brocense fue nombrado por el Claustro de diputados de la Universidad de Salamanca de 29
de agosto de 1594 censor del libro De numismate et monetis antiquorum, de Alonso Sánchez de la
Ballesta (Pedro González de la Calle, Francisco Sánchez de las Brozas... p. 344).

201 “En los tiempos felices, cuando el gran Cicerón atronaba, la lengua latina elevó su brillante cabeza.
Pero, muerto él, conmocionada por un terrible dolor quedó postrada en el duro suelo. Muchos con
dignidad se esforzaron en levantarla de su postración con gramáticas, a los que las musas concedan
los premios merecidos. Eran ignorantes y así ayudaban con unas gramáticas rudas. ¿Por qué un peque-
ño y pobre campo iba a dar extraordinarias cosechas? He aquí que, por fin, la elocuencia muestra su
magnificencia y ya se restituyó las fuerzas originarias. Sánchez [de las Brozas] nos la protege reparada
y en buen estado. Sería injusto para todos esperar algo que lo supere”. (Versos latinos de Sánchez de
la Ballesta en los preliminares de Verae breuesque grammatices latinae institutiones, del Brocense, 1562).



cido sus puras costumbres y su excelente rectitud de vida habrá compro-
bado su singular inteligencia y sus conocimientos de la literatura griega y
latina, en fértil unión. Me vino a la mente su agradable recuerdo con
mayor agrado porque tratamos de la concordia, que se da entre nosotros
en grado máximo, de forma que tenemos unidos no sólo las manos sino
también los corazones, incluso en la mayor distancia de nuestros lugares.

Nótese el guiño que hace el Brocense, que sólo se explica si está
hablando inmodestamente de sí mismo: “tenemos unidas las manos”.

¿Qué más pistas podíamos extraer del Dictionario? Tenemos, ante
todo, el soneto del supuesto autor “Sánchez de la Ballesta” que figura al
comienzo del libro, y que por cierto está muy bien hecho y rima perfecta-
mente. ¿Y ustedes creen que existe un buen poeta que haya escrito sólo
un poema? ¿Desde cuando son los poetas tan recatados, y no exponen sus
versos al público? Y sí, en efecto: El Brocense era un gran poeta clásico.
Aquí tienen el soneto, que les voy comentando estrofa por estrofa:

Lo que el autor discreto y cortesano
en su edad más tierna y floreciente
compuso y trabajó curiosamente
determinó imprimir agora anciano.

¿Qué tenemos en este primer cuarteto? Primero, las habituales flo-
res que se tira el autor a sí mismo: “discreto y cortesano”, se llama. Esto
cuadra a la perfección con el carácter del Brocense, como puede verse,
entre otros lugares, en lo que escribió en los Preliminares de su Minerva:

Lo que sí es cierto –y en esto no me engaño– es que ofrezco algo, más
importante y necesario que lo cual ningún otro ofreció nunca.202

En el soneto, a continuación, tenemos mención a la edad del autor,
que dice que es ahora anciano, aunque ha venido componiendo y traba-
jando en el diccionario desde la “edad más tierna y floreciente”. En 1587,
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Gómez, p. 35.



cuando se imprime el Dictionario, el Brocense tenía 64 años, por lo que en
aquella época podía ser considerado anciano.

Y en cuanto al trabajo de composición de un diccionario, presenta
una complicación añadida. En un reciente artículo de Alonso de la Torre
en HOY se habla de gente que sabrá mucho de esto: mi amigo Tomás
Chiscano, que compuso un Diccionario Serón; Joaquín Hergueta, autor de
Verbogracia, un diccionario humorístico de palabras inventadas, y Paco
Lozano, “coleccionista de palabras desde su adolescencia”, que ha recopi-
lado palabras del habla popular de Arroyo de la Luz.

La complicación es la siguiente: un diccionario no se elabora de un
tirón, sino que se compila a medida que los dichos y refranes llegan a cono-
cimiento del autor, por distintos caminos, y a lo largo de muchos años.

Es verosímil, pues, que el Brocense, gramático y aficionado a la len-
gua desde joven, tuviera apuntados numerosos refranes a lo largo de su
vida, y sólo cuando era viejo se decidió a darlos a la imprenta. Vayamos al
segundo cuarteto:

Entonces no, porque era muy temprano,
agora por ser tarde, no consiente
que esté su nombre aquí; y así prudente
tiró la piedra y escondió la mano.

Aquí hay una declaración muy clara de que el libro se publica con
nombre supuesto: el libro no consiente que el nombre de su verdadero
autor salga impreso. ¿Por qué prefirió el Brocense imprimir su libro con
otro nombre? Ya se dice en el cuarteto: el motivo es “la prudencia”.

En las hojas de Preliminares afirma el autor:

…y entenderse muchos refranes, así Latinos como castellanos, y casi
todos los Adagios que con tanta diligencia juntó Erasmo en sus
Chiliadas.

El autor se manifiesta admirador de Erasmo, y tal vez esto podría
ser la causa de que el libro se editara bajo pseudónimo. Por aquellos años
se había iniciado el primer proceso inquisitorial contra el Brocense, pues-
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to en relación con Erasmo por Marcel Bataillon203: “Había permanecido
siempre fiel a la teología de Erasmo... Indudablemente, Erasmo fue para
el Brocense un maestro de libertad intelectual.” Antonia María Medina
Guerra, en su artículo, antes citado, “Fuentes del Dictionario de Sánchez de
la Ballesta”, recoge la estadística de los autores citados en el Dictionario,
entre los que Erasmo ocupa el primer lugar, con un 45% de las citas204.

El Brocense tenía motivos para ser precavido. Por aquellos años esta-
ba en el punto de mira de la Inquisición; los propios miembros de la
Inquisición asistían a sus clases. Quizá el de las Brozas no quiso dar más
argumentos a sus jueces, y prefirió dar a la imprenta su diccionario con otro
nombre. Si lo hubiera publicado de joven, viene a decir, sí que lo hubiera
firmado, pero ahora, más viejo y más precavido, prefiere “ser prudente”.

Tiró de lejos de la aljaba suya
mil ricas flechas con Ballesta ajena
al mordedor satírico indiscreto.

Aquí tenemos, en primer lugar, una declaración del contenido: “mil
ricas flechas”, es decir, mil ricos adagios, recogidos en autoridades, tiradas
con nombre supuesto, “con Ballesta ajena”. Y luego, una presentación del
seudónimo, “Sánchez de la Ballesta”. El apellido Sánchez es el mismo que
llevaba el Brocense, y la letra inicial del segundo, la B de Ballesta, coinci-
de con la inicial de Brozas, según era costumbre en la adopción de pseu-
dónimos entre los humanistas. En el último terceto leemos:

Mas por más que el autor se esconda y huya,
el libro es tal, y la invención tan buena,
que no consiente al dueño estar secreto.

“Que no consiente al dueño estar secreto”: esto equivale a decir que está
claro quién es. Si el autor es el Brocense, se cumple el verso, ya que es el
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Bataillon, puede consultarse Procesos inquisitoriales contra Francisco Sánchez de las Brozas, de Antonio
Tovar y Miguel de la Pinta Llorente.



primer nombre que salta a la mente de cualquiera que conozca la filología
latina en la segundad mitad del siglo XVI, y a la mente de los propios lec-
tores de la época. De la misma forma, en esta generación, todos sabemos
de quién estamos hablando si citamos al “tahúr del Mississipi”, a “Bambi”
o al “Bellotari”; dentro de 50 años nadie entenderá estos seudónimos, si
los contemporáneos no dejamos dicho a quienes correspondían..

Pero la pista que más nos interesa ahora es implícita, no está declarada
en el mismo texto. Proviene de la imprenta en la que se imprimió elDictionario,
que es la misma que, el mismo año, estaba imprimiendo la obra cumbre del bro-
cense, la Minerva sive de causis linguae latinae. Salmanticae, Renaut Fratres, 1587
(Impresa en Salamanca por los hermanos Renaut, 1587).

No estará de más decir aquí algo del fundador de la imprenta, el egre-
gio tipógrafo Antonio Renaut, llamado en 1584 por el dominico Domingo
Baños para editar obras con los más modernos tipos. Murió al año siguien-
te, sucediéndole sus hijos Juan y Andrés, quienes en 1587 publicaron la
Minerva y el Dictionario, además de otras dos obras de autores extremeños:
de Juan Gutiérrez, Canonicarum utriusque fori, tam exterioris, quam interioris ani-
mae quaestionum y de Alfonso de Azevedo, Tractatus de curia pisana.

Hay que poner de relieve aquí la dificultad de composición de una
obra tan extensa como el Dictionario, que usa vocablos latinos y castella-
nos, hasta un número aproximado de 200.000 palabras. Para imprimir este
texto se necesitan, como mínimo, un millón de tipos (letras). Si toda letre-
ría contiene unos 28.000 tipos, esto quiere decir que hay que deshacer las
planchas, y componerlas de nuevo, al menos unas 20 veces. Un trabajo
tremendo, que supone un coste elevadísimo de impresión.

También es adecuado exponer algunas ideas sobre los manuscri-
tos presentados a la imprenta. Por lo común, y con mayor razón en el
siglo XVI, el autor de un diccionario no presenta un manuscrito único,
con todo el texto compacto. El de la Minerva se componía de unos vein-
te o treinta cuadernillos a renglón tirado, ordenados a comienzo de
capítulo en recto, con más o menos correcciones pero perfectamente
legible. El cajista pasaba al corrector las galeradas para que éste com-
probara si había discrepancias con respecto al original. El manuscrito
del Dictionario encerraría mayor complejidad. Podemos imaginarlo
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como una heterogénea colección de papeletas, escritas a lo largo de
muchos años, con distintas grafías, anotadas en todo tipo de papel, a
medida que las palabras, o los refranes, llegan a conocimiento del com-
pilador. Podemos imaginar al autor del libro que nos ocupa llegando a
la imprenta, no con un ordenado mazo de papeles, sino con una caja
llena de apuntaciones, o con unas carpetillas, ordenadas por orden alfa-
bético, con cuadernillos, folios y papeles sueltos de distinto tamaño.

Esta caja, este volumen de papeles, necesita un orden y un méto-
do que los impresores, sin duda, no hubieran sabido darle por ellos mis-
mos. La composición necesariamente tuvo que ser muy complicada, y
la única manera de avanzar era que el autor fuera el corrector. De aquí
se deduce que el autor tenía que dedicar muchas horas, a fin de que el
texto saliera con la debida corrección, especialmente si tenemos en
cuenta que se trata de una obra de más de setecientas páginas. Y sabe-
mos que el Brocense tenía una relación muy estrecha con la imprenta
de los Renaut.

Sin duda los buenos hermanos Renaut no hubieran emprendido
una tarea tan complicada y costosa si se hubiera tratado de un autor des-
conocido, un Sánchez de la Ballesta. Alguien, en definitiva, con el que no
hubieran trabajado antes, o con el que no estuvieran trabajando al mismo
tiempo. El Brocense representaba un valor seguro de cara a las ventas, y
tuvo necesariamente que participar en un proyecto tan ambicioso.

Y esto explicaría también que la fe de erratas sea tan breve para lo
que hubiéramos podido esperar en una obra tan compleja. El Brocense,
que fue corrector de pruebas de la universidad, habría estado a pie de
imprenta, corrigiendo sus propias pruebas sobre la marcha. Es inverosí-
mil que lo hubiera hecho para el libro de otro.

Este fundamental dato de la imprenta nos encamina definitivamen-
te hacia la autoría de Francisco Sánchez de las Brozas. Es lógico suponer
que las cosas fueran tal y como las cuento, pero no hay que olvidar que
carecemos de pruebas documentales de esta autoría. Sólo una compara-
ción minuciosa de la lengua del Dictionario con la utilizada en las obras fir-
madas del Brocense nos dará la prueba definitiva, y nos dirá si esta hipó-
tesis o suposición es correcta, como así lo creo.
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APUNTES BIO-BIBLIOGRÁFICOS
SOBRE BENITO ARIAS MONTANO

BENITO ARIAS MONTANO (Fregenal, 1527-Sevilla, 1598), bibliógrafo,
bibliófilo y primer bibliotecario de El Escorial, cuya vida y obra, la Biblia
Sacra, o Regia, o de Amberes, o de Plantino o de Felipe II, han sido objetos de culto
y de deseo para todos los bibliófilos, bibliógrafos y humanistas españoles205.

Como muestra, saco a relucir esta referencia de Vicente Barrantes,
que, al contemplar su propia biblioteca, se veía asaltado por un sentimien-
to de frustración ante la vida que había dejado escapar a cambio de tantas
páginas, y aludía, con admiración, a la obra de Montano:

Un extremeño digno de tal nombre, con menos elementos que yo toda-
vía, hubiera llenado ya el mundo con la fama de sus paisanos. Yo, en
cambio, ¿qué he hecho? Vergüenza me da ver mis propias obras al lado
de la Biblia políglota, de la Florida del Inca o de la Invención liberal del axedrez206.

En el Fondo Clot Manzanares, de la BIEX se guardan ejemplares
de las obras de Arias Montano, y una amplia bibliografía sobre su vida,
obra y entorno intelectual, con especial presencia de los estudios publica-
dos por investigadores, bibliógrafos y bibliófilos extremeños de todos los
tiempos, entre las que destacan, modernamente, las publicaciones de las
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Universidades de Extremadura, Huelva y León, que han unido sus esfuer-
zos para estudiar las vidas de Arias Montano y su discípulo y amigo Pedro
de Valencia.

Por su parte, el académico Francisco Tejada Vizuete207 ha recensio-
nado todos los ejemplares de Arias Montano existentes en los fondos
antiguos de las bibliotecas extremeñas. Tejada Vizuete señala en su traba-
jo que el título más repetido es Comentaría in duodecim prophetas…
Antuerpiae, 1583, del que existen varios ejemplares en Extremadura. En
el FCM-BIEX existe una edición anterior de este mismo libro, de 1571,
con encuadernación de época. Y cuelga en mi despacho de Badajoz el
mapa de España publicado en el Theatrum Orbis Terrarum de Abraham
Ortelius, dedicado por el geógrafo a Arias Montano.

No voy a resumir una vez más la vida y la obra del frexnense, que
es bien conocida. En este apartado, aporto una investigación inédita sobre
el ejemplar de la Biblia Regia que conserva la Biblioteca de Extremadura,
y reimprimo una reseña de prensa acerca de una exposición dedicada a
Plantino. A continuación, reproduzco un artículo necrológico publicado
en Sevilla en 1811 con motivo del traslado de los restos de Arias Montano.
Sigue una comunicación sobre un legajito que adquirí al librero García
Prieto con documentos relativos a la propiedad que Montano recibió del
rey Felipe II en la Peña de Alájar. Como apéndice, una relación de los
manuscritos de mano de Arias Montano que se conservan en El Escorial,
y una muy personal relación de bibliotecarios y bibliófilos extremeños
relacionados con la biblioteca escurialense.

I. LA BIBLIA DE MONTANO EN LA BIBLIOTECA DE EXTREMADURA208

La Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes dedicó sus
tres primeras Jornadas de Humanismo Extremeño a Arias Montano, y
desde las VI Jornadas y siguientes se ha vuelto a la idea inicial de centrar
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el tema en el Humanismo Extremeño. En la convocatoria de las VI
Jornadas se decía:

…girarán las sesiones preferentemente sobre la Biblia Políglota de
Amberes o Biblia Regia cumbre del Humanismo, siempre vivero para
cualquier labor erudita. La Academia tiene en proyecto, a través de lo
que será un esfuerzo inaudito, la edición facsímile de esta gigantesca
obra de Montano, justamente considerada como uno de los más gran-
des monumentos de la erudición del siglo XVI y la mayor empresa tipo-
gráfica de los tiempos modernos.

Para esta edición facsímile, la Real Academia de Extremadura había
cuestionado el interés de reproducir el ejemplar que guarda la Biblioteca
de Extremadura, porque, según se decía, el tomo VI contiene ciertas
características tipobibliográficas que cuestionan la calidad del ejemplar.

Todos quisiéramos que el facsímile de la gran obra de un extremeño,
realizado por la Real Academia de Extremadura, pudiera realizarse sobre el
ejemplar disponible en la biblioteca de todos los extremeños. Para ello, pusi-
mos en marcha una investigación sobre la procedencia y variantes que pre-
senta el tomo VI, a fin de despejar cualquier duda.

EL ORIGEN

Desde 1992, la Unión de Bibliófilos Extremeños venía adquiriendo
fondos para la Junta de Extremadura, con el objetivo de que ésta reunie-
ra la mayor parte posible del patrimonio bibliográfico extremeño, con des-
tino a una futura Biblioteca de Extremadura. Se había llegado a este encar-
go a través de un contrato verbal o mandato de Jaime Naranjo, Consejero
de Cultura de la Junta.

La labor asignada a la UBEx era la de veedor: detectar y señalar, en con-
tacto con libreros y salas de subastas, impresos y manuscritos que la Junta
pudiera adquirir. Los vendedores enviaban directamente los libros a la Junta
de Extremadura, por indicación de los veedores. No es posible callar el
orgullo que representó ejercer un oficio que, 400 años antes, desempeñó el
propio Arias Montano para otra gran biblioteca: la que Felipe II organiza-
ba en El Escorial.
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Este método dio resultados excelentes: se consiguió adquirir, en
poco tiempo, un importante número de fondos, tanto cualitativa como
cuantitativamente. El valor de todo lo adquirido para la futura Biblioteca
de Extremadura ascendería, aproximadamente, a un millón seiscientas mil
pesetas, a lo largo de un periodo de año y medio.

Pero estos resultados se conseguían con no pocas dificultades
prácticas. El sistema de pago dejaba muy descontentos a los libreros,
que hacían llegar los libros y las facturas a la Junta, pero que tardaban
en verlas abonadas. Y es bien sabido que, en cualquier comercio, exis-
te una prevención sobre la venta a instituciones, que suelen pagar
tarde. Esta forma de funcionar era poco ágil y fluida, y hasta arriesga-
da, pues algunos lotes de interés les fueron ofrecidos antes a pagado-
res más puntuales.

La nueva organización de la Junta de Extremadura, en la que
estos asuntos quedaban adscritos a la consejería de Cultura y
Patrimonio, ejercida por Antonio Ventura Díaz y Díaz, trajo consigo un
cambio de sistema. Se firmó el convenio sobre “la realización de acti-
vidades culturales, promoción del libro extremeño y la bibliografía
extremeña y compra de fondos para la futura Biblioteca Regional de
Extremadura”, que venía a establecer nuevas y más útiles bases: la Junta
aportó, durante los dos años que duró el convenio (1993-1994), 10
millones de pesetas anuales para la adquisición de fondos, dinero que
fue gestionado y justificado por la UBEx.

Para la UBEx, esta seguridad económica supuso la posibilidad de
entrar –y entrar con respeto– en círculos comerciales y bibliófilos que
hasta entonces le estaban vedados. Y así, con cargo a este presupuesto,
se pudieron adquirir los 8 volúmenes de la Biblia Políglota de Arias
Montano, que sin lugar a dudas es el libro más emblemático para la
futura Biblioteca de Extremadura.

EL EJEMPLAR

En el mundo de los aficionados –un mundillo pequeño, cerrado,
donde se sabe casi todo– era de sobra conocido que la librería Estanislao
Rodríguez, de Madrid tenía una Biblia Políglota incompleta, falta del tomo
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VI. A finales de los años 80, la librería consiguió completar su ejemplar, y
la noticia no tardó en conocerse: ahora había, en el mercado, un ejemplar
completo de la Políglota. La Biblia fue tasada en 8 millones de pesetas.

Por el tiempo en que la UBEx pudo interesarse por el libro,
Estanislao Rodríguez había fallecido, y los fondos de su librería estaban en
manos en los herederos.

¿Qué sabíamos, entonces, sobre el valor de mercado de este ejem-
plar? Sabíamos que la última Biblia de Montano puesta a la venta en
Europa, por un librero alemán, se vendió en cerca de 15 millones de pese-
tas. Sabíamos –vendedor y posibles compradores– que era muy improba-
ble que apareciera, en lo que quedaba de siglo, un ejemplar igual209.
Sabíamos que los compradores internacionales que pudieran estar intere-
sados en tener la Biblia, o que debieran tenerla en sus fondos, ya la tenían.
Era, pues, de difícil venta.

Según la página web de la nueva librería Rodríguez, perteneciente a
Mª Victoria Rodríguez, la librería está gestionada por la tercera generación
de una saga familiar dedicada a esta profesión y recientemente se ha incor-
porado la cuarta.

Estanislao Rodríguez Cadarso, aprendiz de librero en la librería de
Blasco Ibáñez, pasó en los años veinte a regentar su propia librería, en la
calle Abada, junto a la Gran Vía de Madrid. En 1935 se establece, con el
nombre Estanislao Rodríguez, en la calle de San Bernardo, donde permane-
ció más de seis décadas, siendo punto de encuentro –y a veces de tertu-
lia– de los más prestigiosos escritores, intelectuales y bibliófilos de la
época. En las memorias de Barbazán y Palau, y en la biografía de
Rodríguez Moñino escrita por su sobrino Rafael Rodríguez-Moñino,
encontramos referencias a la librería de Estanislao Rodríguez.

Estanislao Rodríguez Pose (1915-1975) entró de aprendiz en la
librería de su padre después de la Guerra Civil. Traslada la librería a la calle
San Bernardo 27 y pone caseta en la Cuesta Moyano, la número 7 (hoy
propiedad de Guillermo Blázquez). En la librería trabajaron padre e hijo
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junto a un ayudante y futuro factótum, Rafael Masa, que había comenza-
do con Rodríguez a los 11 años, y permaneció en la librería hasta su falle-
cimiento, en 1997. Posteriormente, la librería se ha trasladado al paseo del
Marqués de Zafra, 31.

La Biblia de Amberes se compró en la librería de Estanislao
Rodríguez, de Madrid, el 3 de diciembre de 1994. Libró la factura la hija
y heredera de Estanislao Rodríguez, y el precio acordado fue de 6 millo-
nes y seiscientas mil pesetas, incluyendo IVA.

La cantidad asciende, como se ve, a más de la mitad de la asignación
anual de la UBEx para compra de fondos. Sin embargo, la ocasión de
adquirir semejante obra era tan extraordinaria que nos pareció oportuno
consultar la compra con el Consejero, Antonio Ventura, a quien no sólo
le pareció bien la idea, sino que se presentó en la librería, acompañado del
secretario general técnico, Pedro Barquero. Y así fue como los 60 kilogra-
mos de la Biblia Sacra, hebraíce, chaldaice, graece et latine; cura et studio Benedicti
Ariae Montani, Antuerpiae, Christophorus Plantinus, 1569-1573, 8 v., 450
x 310 mm, salieron de la librería de Estanislao Rodríguez para, inmediata-
mente, entrar en el coche oficial del Consejero, con destino a la Biblioteca
de Extremadura. Mientras tanto, quedaron en el depósito provisional de
la Biblioteca Pública “Bartolomé J. Gallardo”, de Badajoz.

PARTICULARIDADES DE NUESTRA BIBLIA POLÍGLOTA

El ejemplar, y concretamente su tomo VI, posee una serie de parti-
cularidades que lo hacen, en cierto sentido, único. Y la cuestión que hay
que dilucidar es si esas particularidades lo hacen más interesante y más
digno de reproducirse. La Biblioteca de Extremadura, informada de esta
circunstancia, desea que se investiguen estas particularidades.

La más llamativa es que las marcas que ha dejado la plancha de
impresión en las hojas están recuadradas con líneas de un color anaranja-
do, perfectamente trazadas. Estas líneas determinan filas en la cabecera de
cada hoja, y columnas en cada caja de texto, al modo en que lo hacen los
viejos libros de contabilidad. Estas enmarcaciones no son, además, idén-
ticas: encontramos variaciones de hasta medio centímetro entre plancha y
plancha, que indican que no se han realizado con ayuda de una plantilla
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uniforme. Se trata de líneas manuscritas. ¿Proceden de un estudio especial
que se hiciera sobre este volumen, son un adorno, tienen alguna función?
No lo sabíamos.

En la pesquisa sobre la procedencia del ejemplar, hemos podido
saber lo siguiente: la librería Estanislao Rodríguez tenía, como dijimos, el
ejemplar falto del Tomo VI. Hacia finales de los 80 adquirieron sueltos los
Tomos IV, V y VI, con las rayas verticales rojas en los tres, encuadernados de
época y toda piel, con profusión de filigranas y adornos, con un pequeño
exlibris en la cubierta.

De este nuevo lote extrajeron el Tomo VI y lo encuadernaron de
forma semejante a la del ejemplar que ya poseían, para que hiciera serie
con él: así consiguieron un ejemplar completo (los tomos IV y V continú-
an en venta en la librería, con la antigua encuadernación, a 3.000 euros el
tomo suelto). Así se explica que la encuadernación del volumen VI sea
una valenciana moderna, imitando la que viste el resto de los tomos de la
BIEX, decimonónica. La altura del volumen VI supera en 5 mm. la del
resto de la obra.

Estamos, por tanto, ante dos series de ejemplares distintas: el tomo
VI, por un lado, y el resto de la Biblia, por el otro. De ahí las diferencias
que se observan.

UNA NUEVA PESQUISA

Agotados nuestros conocimientos, pedimos al profesor José Luis
Gonzalo Sánchez-Molero que estudiara nuestro ejemplar y nos diera
una opinión autorizada. Creo que no hubiera sido posible encontrar a
nadie mejor preparado para esta tarea. Gonzalo Sánchez-Molero es un
reputado especialista en libros y bibliofilia del siglo XVI. Sus publica-
ciones sobre estas materias han merecido los dos premios bibliográfi-
cos que se conceden hoy en España: el de la Biblioteca Nacional, en
1997, por La ”Librería Rica” de Felipe II”, y el “Bartolomé José
Gallardo”, por Regia Biblioteca. El libro en la Corte española de Carlos V.
Este premio está convocado por el Ayuntamiento de Campanario, el
pueblo natal de Gallardo, con el apoyo de la Unión de Bibliófilos
Extremeños, la Asociación Cultural “Valeria”, y la Consejería de

165



Cultura de la Junta de Extremadura; los trabajos galardonados los
publica la Editora Regional de Extremadura, y están muy prestigiados
entre los especialistas del libro.

El dictamen del profesor Gonzalo Sánchez-Molero fue el siguiente:
“Los dos volúmenes de la Biblia políglota plantiniana que todavía se guar-
dan en las estanterías de esta taurina librería madrileña se corresponden
con los tomos IV y V. El primero de estos completo, el segundo falto del
frontis, sustituido por una copia facsimilar. Al pie de la portada del tomo
IV nos encontramos con un ex libris monástico: “Convento de carmelitas
descalzos de Peñaranda de Duero”.

LA ENCUADERNACIÓN

¿Cómo llegaron estos volúmenes de la Biblia Regia al convento
carmelita? La encuadernación original del Quinientos que conserva
puede proporcionar algunas pistas. Esta cubierta renacentista desapare-
ció del ejemplar adquirido para completar el de la colección de los
bibliófilos extremeños, pero en sus dos “hermanos” tiene un gran inte-
rés. En especial porque se trata de una encuadernación de lujo, salida
del mismo taller de Plantino. Este tipógrafo, para proteger sus inversio-
nes editoriales, optaba por encuadernar parte de sus tiradas con unas
cubiertas características, decoradas con placas de arabescos, doradas,
que, evidentemente, protegían el libro en su trasiego comercial, pero
que también lo hacían único (es decir, infalsificable), y asimismo lo
hacía más atractivo ante el comprador. Por su tamaño, no se podía uti-
lizar papelón como soporte de las tapas, sino madera. Esto, junto con
el dorado, encarecía los precios, para moderar este gasto los encuader-
nadores de Plantino utilizaban una badana muy fina, de mala calidad.
Las consecuencias de emplear este material barato se hacían notar déca-
das más tarde, en forma de roturas y desgarros fortuitos, pero en el
momento de la venta no era apreciable. El aspecto del libro era esplén-
dido, y la decoración de las tapas, tan espectacular y única, se comple-
taba con la del lomo. En la de los volúmenes que nos ocupan consta de
unos rameados dorados y cabezas de angelotes, en los entrenervios, y
de un tejuelo dorado. Asimismo se doraron los cortes.
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LA ENCUADRATURA

Ahora bien, estos ejemplares conservan una segunda característica
notable: la encuadratura de sus folios. En alguna ocasión esta decoración
interior ha sido motivo de desconfianza acerca de la autenticidad del volu-
men. En realidad no es más que una prueba más de las cuidadas prácticas
comerciales de Plantino. Desde principios del siglo XVI, en Francia y en
los Países Bajos, fue habitual que impresores, libreros o los propios auto-
res encuadraran los libros impresos. Recordemos que a lo largo de la Edad
Media, esta práctica (que tenía su sentido dentro de la elaboración manus-
crita de los libros), fue adquiriendo cada vez una mayor importancia esté-
tica. Si en un principio se trató de ocultar sus líneas, utilizando la técnica
de la punta seca, desde el siglo XIV los copistas emplean la tinta sin
pudor, pues la encuadratura se consideró una parte más de la decoración
de los manuscritos. El gran aprecio por este elemento hizo que (en el
espacio geográfico arriba reseñado) se mantuviera la encuadratura en
libros de lujo, o en obras que estaban destinadas a un alto personaje. De
este modo, la tradición estética del códice se mantenía a través de un ele-
mento muy visible, pero sencillo y barato. Sólo era necesario que un
aprendiz del taller, con regla, pluma y tinta roja, dedicara algunas jornadas
a trazar dicha trama.

OTROS EJEMPLARES CON ENCUADRATURA

“Los ejemplos de esta práctica son muy numerosos, y yo mismo los
he advertido en muchos de los libros que, por ejemplo, fueron obsequia-
dos a Felipe II durante sus estancias en los Países Bajos en 1549-50 y
1555-59. Recordemos, a este respecto, los ejemplares del Felicísimo viaje de
Cristóbal Calvete de Estrella (Amberes, 1552), en El Escorial (34-I-15), o
del Pedacio Dioscorides Anazarbeo, en la edición de Andrés Laguna
(Amberes, 1555), hoy en la Biblioteca Nacional de España (R / 8514).

PERSONALIZAR LA BIBLIA REGIA

Con su Biblia Regia Plantino realizó la misma práctica, a mayor esca-
la. Tal tratamiento decorativo, unido a la encuadernación, otorga al juego
de ejemplares que tenía el convento carmelita de Peñaranda de Duero
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unas características especiales. No se habían decorado de tal manera sino
con un propósito muy particular. Eran ejemplares de lujo. Y en el caso
español, debe advertirse que su distribución estuvo muy ligada a Felipe II.
El impresor francés le remitió un importante juego de ejemplares impre-
sos en papel, y muchos encuadernados. En octubre Plantino lograba remi-
tir a España una importante remesa de sus libros litúrgicos, y en diciem-
bre consta que pagó a Martín de Varrón por el porte de tres cofres de
Biblias para Felipe II, importe que se refería a su transporte por tierra
hasta Ruán210. Los ejemplares que recibiera el rey Prudente fueron regala-
dos en su mayor parte a cortesanos, como a su secretario Mateo Vázquez
de Leca, y a órdenes religiosas. De esta liberalidad regia es muy posible
que se beneficiaran el convento carmelita de Peñaranda. Ya en el conven-
to se le añadió un superlibro dorado, el típico IHS, dentro de una almen-
dra de flamas, y con una cruz arriba y un corazón asaeteado abajo”

Hasta aquí el informe de Gonzalo Sánchez-Molero, que creemos des-
peja cualquier duda sobre la validez del ejemplar, y que incluso ofrece una
hipótesis sobre su historia. Esperamos que, a la luz de los datos aquí aporta-
dos, el ejemplar existente en la Biblioteca de Extremadura, tan bueno como
el mejor, tenga el reconocimiento de la Real Academia de Extremadura de
las Letras y de las Artes, y que estas dos instituciones puedan colaborar en
todo lo referente a las publicaciones sobre humanistas extremeños.

II. LOS HUMANISTAS EXTREMEÑOS CON PLANTINO211

Bajo el subtítulo Un siglo de intercambios culturales entre Amberes y
Madrid, la Fundación Carlos de Amberes ha presentado en Madrid una
exposición icono-bibliográfica sobre Cristóbal Plantino (1520-1589), en la
que el público ha podido contemplar útiles de impresión, grabados y
manuscritos pertenecientes al Museo Plantin-Moreto de Amberes, así
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2002, I, p. 75, n. 19.
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como los mejores libros relacionados con España impresos y editados por
el prototipógrafo de Felipe II; la mayoría, aportados por la propia
Biblioteca Nacional. Magno conjunto plasmado por el profesor Checa
Cremades, comisario del evento, en un cuidado catálogo en el que, con un
documentado análisis, nos detalla cómo los poderes político y eclesiástico
utilizaban tanto los textos como las imágenes estampadas en los libros,
que bajo el reinado de Felipe II servían de medio de comunicación y difu-
sión de las ideas. Digno esfuerzo que constituye un importante hito para
futuras generaciones en el campo de la memoria bibliográfica.

Julián Martín Abad, Jefe de manuscritos, incunables y raros de la
Biblioteca Nacional, clasifica en tres apartados las 167 fichas icono-biblio-
gráficas, que nos muestran, primero, el Amberes centro comercial y cultu-
ral del siglo XVI; segundo, una visión general de la época gloriosa de
Cristóbal Plantino como editor al servicio del poder y de Felipe II, emple-
ando la imagen y estampación como medio de atracción; y tercero, el
momento de la transición al barroco.

No faltan humanistas extremeños en esta muestra. Diego Simancas,
Obispo de Badajoz entre 1569 y 1578 –de quien Suárez de Figueroa dice:
“Estuvo mucho tiempo en Roma, hasta conseguir que el Arzobispo de
Toledo, Carranza, se retractase de cosas no bien sonantes a la fe católi-
ca”212–, publicó en la imprenta plantiniana dos tratados (Enchiridion indicum
violatae… y Collectaneorum de republica libri IX…) en 1573 y 1574, respecti-
vamente, y tres opúsculos (Iureconsulti de episcopis…, Liber disceptationum… y
De dignitate episcoporum) en 1574 y 1575.

También aparecen expuestas las obras de Francisco Sánchez de las
Brozas (1523-1600) Gramaticae graeca… (1581), De autoribus interpretandis…
(1581) y Paradoxa… (1581), impresas todas por Plantino.

Y en lugar destacado, como no podía por menos, el polígrafo Benito
Arias Montano (1527-1598), del que se expone una muestra iconográfica,
manuscritos y, principalmente, la muy rica y variada obra que Plantino editó
de su buen amigo, en colaboración que dejamos para el análisis especialista
y monográfico del Congreso que sobre Arias Montano está diseñando la
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Junta de Extremadura para el año 1998, con motivo del cuarto centenario
de la muerte del ilustre frexnense. Tan sólo aportaré dos pinceladas: una me
la proporcionó el humanista Melquíades Andrés, cuando visitábamos jun-
tos la exposición. Al pasar ante el ejemplar allí expuesto del Dictatum chris-
tianum, Autuerpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1575 –B.N. sig R-
8384–, me señaló la dedicatoria autógrafa que este ejemplar contiene de
Arias Montano a Felipe II. Fue Melquíades Andrés quien descubrió este
dato, que con gran alborozo comunicó a la Biblioteca Nacional, precisa-
mente cuando estudiaba este ejemplar para la edición dada a la luz por la
Institución cultural “Pedro de Valencia”, Badajoz, 1983.

La otra se centra en el libro más emblemático de la exposición que
nos ocupa: la Biblia Sacra, o Políglota de Amberes, o Regia, o de Felipe II, nom-
bres todos con los que se la conoce, además de por su pie de imprenta,
Autuerpiae, Christophorus Plantinus, 1568-1573. Esta inspirada en la
Biblia Políglota Complutense (de Alcalá), siendo la de Amberes, sin lugar a
dudas, el monumento más impresionante de la erudición del siglo XVI,
mérito debido, en su mayor parte, a nuestro paisano Arias Montano.

La Biblia consta de ocho tomos in-folio impresos en cinco lenguas
de alfabeto diferente (griego, siriaco, arameo, hebreo y latín), con ilustra-
ciones y tipografía impecables y un gran sentido de la proporción y de las
formas, características básicas de la imprenta plantiniana.

Se imprimieron 1200 ejemplares, trece de ellos en vitela. El ejem-
plar de lujo en vitela que nos presenta la Biblioteca Nacional (R-8514) fue
especialmente iluminado a mano como regalo personal de Plantino y
Arias Montano al mismo Felipe II. Se trata de una pieza de valor incalcu-
lable, el libro más bello visto por este bibliófilo.

III. TRES APORTACIONES A LA VIDA Y OBRA DE BENITO ARIAS

MONTANO213 (en colaboración con Francisco Calero)
En la biblioteca particular del profesor Francisco Calero se guarda un

“manuscrito de varios”, dedicado monográficamente a lápidas y epigrafías

170

213 Publicado en Benito Arias Montano y los humanistas de su tiempo. Vol. I. Mérida, Editora Regional de
Extremadura e Instituto de Estudios Humanísticos, 2006, pp. 57-64.



del siglo XIX, conformado por unas 100 hojas encuadernados en 4º. Entre
las hojas 35-40 (numeración a mano) existe un impreso titulado “Gazeta de
Sevilla”, del viernes 28 de junio de 1811. En las páginas 455-456 de esta
Gazeta se incluye una necrológica titulada Noticia histórica de Benito Arias
Montano, en la que se dan sus datos biográficos, y noticias de los enterra-
mientos del frexnense, con trascripción de las inscripciones lapidarias de la
caja de plomo donde fue enterrado en 1598, y que fue trasladada siete años
después al nicho construido al efecto en la capilla mayor del Convento de
Santiago de la Espada, cubierto con losa de mármol, y ornado con busto
con epitafio. Por último, describe el traslado en 1811 al nicho situado en la
pared de la capilla grande de la Concepción, al lado de la Epístola.

La necrológica lleva la firma del arcediano Barberá, con lo que supo-
nemos que el volumen manuscrito de “varios” en el que se conserva este
impreso, donde se recogen transcripciones de epigrafías, es de su mano.

A continuación de este impreso se incluye, con letra del siglo XIX,
el elogio existente en un códice de la Biblioteca del Escorial sobre la
pasión bibliofílica de Arias Montano.

Y, a continuación, un tercer texto: un poema inédito de Juan de la
Cueva en el que se hace un elogio de Arias Montano.

Damos, a continuación, los tres textos, con ortografía moderniza-
da. Las notas originales de los textos van en cursiva:

1.

GAZETA DE SEVILLA, del viernes 28 de junio de 1811

(...)

Sevilla, 28 de junio

NECROLOGÍA

NOTICIA HISTORICA DE BENITO ARIAS MONTANO

Sevilla, Fregenal y Xerez de los Caballeros se han disputado el
honor de haber sido la patria de este insigne varón: pero la voz
mas común, el testimonio de su contemporáneo Cipriano de
Valera, o la preferencia que dio a los vecinos del Fregenal sobre los
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demás pueblos de la Sierra en la erección de la cátedra de latinidad
de Aracena, y mas que todo, su patria de matrícula de los dos cur-
sos de artes que probó en la universidad de Sevilla214, manifiestan
que debe darse a Fregenal la preferencia sobre las dos ciudades sus
competidoras. Nació, pues, en aquella villa de padres ilustres, pero
pobres, en el año de 1527.
Parece que su primer educación literaria la tuvo en Sevilla, de cuya
ciudad se decía él mismo natural, en reconocimiento de aquel
beneficio. Instruido en los idiomas latino y griego, entró de 19
años de edad a estudiar artes en esta universidad, cuya facultad
cursó dos años.
Pasó después a Alcalá con grandes afanes de sus padres, cuyos medios
para darle estudios eran sumamente escasos; en cuya universidad estu-
dió las letras sagradas, que era la facultad a que lo impelía su inclina-
ción. La teología, los idiomas hebreo, caldeo, siriaco y árabe, la histo-
ria, la retórica, la poesía, en fin, todos los estudios que formaban aque-
lla época el de un teólogo, y en que tanto se distinguieron los genios
españoles del siglo XVI, fueron recorridos por Arias Montano con el
mayor ardor y los mas rápidos progresos: tanto, que al dexar aquella
universidad, llevó adquiridos el grado de doctor y el laurel de la poesía
que se acostumbraba entonces a conferir con solemne rito como en
Italia a los que sobresalían en este arte sublime.
Sin duda o la suerte de su familia varió, o su mérito y virtud, ya general-
mente celebrados, la adquirieron protectores de cuenta: pues concluida
su carrera, [...]. Aprendió el flamenco y el alemán, siendo quizá el único
sabio de su siglo que podía entender y ser entendido de todas las nacio-
nes presentes y pasadas. Su incansable amor al estudio le hizo perfeccio-
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real universidad D. Nicolás Maestre, que nos ha comunicado su copia. De él se infieren dos hechos impor-
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opinión de Cipriano Valera, que dice haberse llamado Montanoi por ser natural de la Sierra. Un joven de
19 años que empezaba a estudiar filosofía, no debía en su filiación a la universidad, apropiarse un sobre-
nombre, digámoslo así, de celebridad, que en aquella época estaba reservado á los literatos más ilustres y
famosos. Pons trae una fe de bautismo que lo supone nacido en Fregenal, en 1531, pero esta fecha demues-
tra que es apócrifa.



nar con el examen de las diferentes naciones los conocimientos que ya
tenía de la historia y la política, y que tan comunes eran entonces en
nuestra patria.
A su vuelta a España recibió el hábito de Santiago en el convento de Sevilla,
del cual fue prior en lo sucesivo, y las sagradas órdenes. Acompañó al con-
cilio de Trento a D. Martín Pérez de Ayala, obispo de Segovia, en calidad
de teólogo consultor, donde participó y aumentó con su sabiduría la gloria
de que se coronaron en aquel sagrado congreso los teólogos españoles. Su
deseo de consagrarse a las letras y a la piedad sin distracción alguna lo con-
dujeron, concluida su comisión, a la peña de los Ángeles, cerca de Alájar en
la sierra de Aracena; soledad que han hecho célebre y respetable a los escri-
tos con que desde ella iluminó la iglesia, y las virtudes con que la edificó.
Su mérito lo arrancó de tan delicioso retiro. El rey Felipe II le encargó la
nueva edición y corrección de la Biblia Complutense, trabajada bajo los
auspicios del gran Cisneros; empresa que requería todo un Arias Montano,
y que es en efecto en la que mas brillaron sus talentos literarios, como lo
prueba el haber sido la que le granjeó enemigos bastante encarnizados para
acusar la herejía al varón mas piadoso de su siglo. A pesar de su modestia,
tuvo que escribir una Apología en su favor, guardado como un riquísimo
tesoro en la Universidad de Oxford, adonde lo llevaron los ingleses des-
pués de perdida Calés.
Esta edición de la Biblia, que en aquel tiempo llamaron regia los corte-
sanos por el monarca que la mandó hacer, plantiniana los libreros por el
impresor Cristóbal Plantino, de Amberes, y Biblia de Arias de Montano
los literatos y teólogos por el que dirigió y llevó a cabo la empresa, ade-
más de corregir la Complutense, contiene un grande aparato bíblico, y
otros muchos opúsculos de Arias Montano dirigidos a la inteligencia del
sagrado texto, y fruto de una vida empleada enteramente en el estudio
de los originales hebreos, cuya integridad defendió victoriosamente.
Concluida esta grande obra, pasó a Roma a presentar un ejemplar de ella
al papa Gregorio XIII; y entonces fue cuando su gloria y celebridad
adquirió el mayor esplendor en aquella capital del mundo cristiano, y de
la república literaria: entonces es cuando el célebre poeta Henrique de
Weza, consejero del conde de Cleves, escribía:
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Monstratur ubique

Indice et hic parvus tam magnus215

Pero su inclinación a las letras y al retiro eran invencibles. Regresa a
España, donde recibió las mayores pruebas de aprecio de Felipe II, y
no aceptando ninguno de los obispados que aquel monarca le ofrecía,
se contentó con dones menores, pero que bastaban a su moderación.
Fue capellán del rey, de su consejo de estado, maestro de erudición
sagrada en el convento del Escorial, y comendador de Pelay Correa216

en su orden de Santiago, encomienda que, a instancias del mismo,
mandó el rey agregar después de su muerte al convento de la Espada
de Sevilla. A petición del mismo Felipe II, y para su uso, escribió un
opúsculo en castellano de Aforismos políticos sacados de la historia
de Cornelio Tácito217. En fin, apenas pudo romper los lazos que lo
ligaban a la corte, voló a su retiro de Andalucía a terminar entre las
letras, las virtudes y los amigos los postreros días de su gloriosa carre-
ra. Su última empresa fue la erección y dotación de una cátedra de lati-
nidad en la villa de Aracena para el uso de la Sierra, la Andalucía y
Extremadura, cuyo instrumento de erección pasó en 1597 ante Marco
Antonio de Alfaro, escribano público de Sevilla, ante el cual también
otorgó al año siguiente su testamento en 28 de junio de 1598 en su
heredad casa de campo de Flores cerca de Sevilla218. Por él legó al rey
la parte manuscrita de su librería, que era selectísima, para el conven-

174

216 Y no Pelay Pérez, como dice D. Nicolás Antonio en su Biblioteca Scriptorum Hispaniae. Así consta del ins-
trumento de erección de la cátedra de latinidad de Aracena, que con otros documentos, relativos a Arias Montano,
nos ha comunicado el Sr.D. Agustín Muñoz Álvarez, catedrático de latinidad en el colegio de S. Miguel de esta
ciudad.

217 Es libro raro y precioso. Hemos visto un ejemplar de él en la librería del Sr. D. Fernando Miguel Hurtado, con-
sultor de esta prefectura. Está impreso en Barcelona en 1614.

218 Así consta de los reparos contra los anales de Sevilla, escritos por el P. D. Luis José de Urebal, monje profeso
de la Cartuja de Sevilla, cuyo original manuscrito existía en el archivo de dicha cartuja, trasladado a este Real
Alcázar, y del que nos ha comunicado copia el mencionado Sr. D. Agustín Muñoz Álvarez, en lo relativo a
Arias Montano, sacada de otra original del P. Fr. Pedro Garrido, bibliotecario que fue de S. Acacio, quien la
sacó de dicho manuscrito. El P. Urebal, afirma en dichos reparos, que para su composición se valió únicamente
de documentos originales que existían en el archivo de su monasterio, cuales son el testamento de Arias Montano,
y el auto posado para abrirlo. Se engaña pues Zúñiga, cuando afirma que aquel ilustre varón murió en 4 de junio
de 1598, y mucho mas D. Nicolás Antonio, cuando supone su muerte en 1611.



to del Escorial, la parte impresa a su convento de Santiago de la
Espada, y el resto de su herencia a la Cartuja de Sevilla, exceptos los
fondos para tres capellanías y un patronato destinado a dotar donce-
llas pobres de la familia de Diego González de la Ossa, vicario de
Aracena. Estas obras pías constaban ya del testamento anterior que
había otorgado en 1593.
Murió este piadoso y doctísimo varón en 6 de julio de 1598219 a las
3 1/2 de la mañana, habiendo cumplido los 71 años de su edad,
empleada toda en el estudio de las letras sagradas, de cuyas tareas
nos ha dejado los frutos mas preciosos en sus obras. Sus comenta-
rios sobre la mayor parte de los libros de la escritura, sus escritos de
piedad, sus versos y composiciones sagradas, y la edición de la Biblia
regia inmortalizarán su nombre, y la gloria del siglo que lo produjo.
Sus escritos castellanos ya de devoción, ya sobre materias políticas,
prueban la extensión de su genio y la profundidad de sus conoci-
mientos. Si a esto se añade su piedad, su modestia, su sobriedad220,
su moderación respecto à sus contrarios, su afabilidad con los ami-
gos, su amor insaciable a la sabiduría y al estudio, admiraremos en
Benito Arias Montano uno de los mas grandes hombres en letras y
virtud que ha producido la España.
Su cuerpo, sepultado con muy honorífico funeral, fue encarcelado
en el mismo año por sus amigos en una caja de plomo dentro de
otra de cedro con cubierta del mismo metal: sobre la interior se lee
la siguiente inscripción:

IN SPEM RESURRECTIONIS221

BENEDICTI ARIAE MONTANI VIRI CHRISTIANA

PIETATE, DOCTRINA, MORUM SANCTITATE CLARIS

SIMI, SACRARUM SCRIPTURAR EX DIVINO DONO

INTERPRETIS EXIMII, OSSA AMICI CONDIDERE...

A.D. M.D.XC.VIII.
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Siete años después fue trasladada esta caja con sus huesos a un nicho de
la pared de la capilla mayor del convento de Santiago de la Espada; fue
cubierto con una losa de mármol, en cuya superficie interior están figura-
das demedio relieve algunas virtudes en aptitud de llorar. Sobre la losa está
su busto también de mármol al natural, vestido del hábito de su orden, y
con las atribuciones de su dignidad. Encima del busto se lee epitafio:

DEO. VIVENTIUM.S222

BENEDICTI ARIA MONTANI DOCTORIS THEO-

LOGI SACRORUM LIBRORUM EX DIVINO BE-

NEFICIO INTERPRETIS EMIMII, et TESTIMONIJ

JESU XPI DOMINI NOSTRI ANUNCIATORIS SEDU-

LI, VIRI INCOMPARABILIS TITULIS CVNcTIS MA-

IORIS, MONUMENTIS AUGUSTIORIS ET OSSIBUS

IN DIEM RESURRECTIONIS JUSTORUM, CUM HO-

NORE ASSERVANDIS.

DOMINUS ALPHONSUS FONTIVEROS PRIOR,

et CONVENTUS SANCTI JACOBI HISPALENSIS,

PRIORIS QUONDAM SVI OPTIME MERITI MEMO-

RIAM VENERATI. P.C.AN.1605

OBIIT. AN. 1598.

AETATIS 71

El Excmo. Sr. Consejero de estado, prefecto de Sevilla, D. Joaquín
Leandro de Solís, con arreglo al real decreto de 6 de marzo de 1809, en
que se manda que las cenizas de los varones ilustres se coloquen en las
respectivas catedrales, deseando contribuir a las miras de un monarca
sabio, justo apreciador de los sabios y de los talentos, y que mira la glo-
ria de su amada nación española como suya propia, en continuación del
expediente comenzado sobre este asunto por su antecesor el Excmo. Sr.
D. Blas de Aranza, consejero de estado y comisario regio que fue de esta
provincia, pasó en 30 de marzo del presente año, acompañado de los
Sres. D. Antonio Cabrera, subprefecto de Sevilla, D. Alberto Lista, Pro.,
catedrático de humanidades de esta universidad, D. Fernando Miguel
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Hurtado, consultor de esta prefectura, y D. Juan Miguel Sánchez, escri-
bano mayor de ella, al extinguido convento de Santiago de la Espada, y
reconocido por la inscripción y demás señas el sitio del sepulcro, se abrió
éste, y hallada la caja y leída su inscripción, se reconoció por ella ser de
Arias Montano los huesos que contenía. Aquel mismo día se trasladó
dicha caja del Excmo. Sr. prefecto a una sala, cuya llave guardó el men-
cionado escribano de prefectura que autorizó el acto.
En 25 de junio de presente año se trasladaron las cenizas de este ilustre
varón en la misma caja del depósito provisional que hemos indicado a
esta Sta. patriarcal iglesia, acompañándolas los mismos individuos que
asistieron al acto de su invención, y las entregaron a una diputación del
Ilmo. cabildo, compuesta del Sr. arcediano de Xerez, del Sr. canónigo D.
José Isidoro Morales, y del Sr. racionero D. Ángel María de Guzmán, y
abierta la caja y reconocidos por todos los documentos los restos de
Arias Montano que contenía, se volvió a cerrar y se colocó en un nicho
de la pared de la capilla grande de la Concepción al lado de la epístola,
sobre la cual queda colocado el busto del difunto, y la lápida exterior que
tenia en el sepulcro de Santiago de la Espada. En la parte inferior de este
nuevo monumento se lee la siguiente inscripción:

D.O.M.

CINERES B. ARIAE. MONATI PIENTISSIMI.

DOCTISSIMIQUE. VIRI.

SACRARUM. LITTERARUM. INTERPRETIS.

AB. AEDE. S. JACOBI

EX. DECRETO. J NAPOLEONIS. REGIS.

SCIENTIARUM. ET. SAPIENTIUM, CULTORIS.

J. LEANDER. SOLISIUS. A. CONS. REG. HISPAL PRAEFECTUS.

IN. HOC. MONUMENTUM:

PUBLICE. TRANSFERRI. CURAVIT.

DIE. XXV. JVNII. ANN. A. C. N. MDCCCXI.

A este acto concurrió una diputación de la municipalidad, compuesta de
los Sres. corregidor y procurador mayor: y fue autorizado por el men-
cionado escribano mayor de la prefectura.
El Excmo. Sr. prefecto hizo a los Sres. diputados del cabildo eclesiásti-
co un breve discurso, dándoles la enhorabuena de poseer las preciosas
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cenizas de tan esclarecido varón, al que contestó el Sr. canónigo D. José
Isidoro Morales, dando las gracias en nombre de su ilustre cuerpo a
S.M., que decretando monumentos tan gloriosos para los sabios, honra-
ba a un tiempo su memoria y la del cabildo a quien confiaba sus cenizas.
El Excmo. Sr. prefecto ha mandado al citado escribano mayor de la pre-
fectura extender al proceso verbal del acto de traslación, archivarlo ori-
ginal en la prefectura, y pasar copia de él a los cabildos eclesiástico y
secular, como también insertar el presente artículo necrológico en la
gaceta de esta ciudad.

Proceso verbal de la sesión del cabildo catedral albengas, celebrado en
22 de febrero de 1811

El año de nuestro Señor 1811, a 22 del mes de febrero, por citación par-
ticular y al son ordinario de la campana, se reunieron por la mañana
antes de las horas canónicas en la sala capitular de la catedral los seño-
res canónigos siguientes:
Barbera, arcediano: Lomo, arcipreste: Castellasi, gran vicario: Rolandi y
Lengueglia, Bianchi, Luís Barbera, Gianneti, Giorgi, Alexandro Rolandi,
Ferrari, Rossi, Bartolomé Ferrari.
El Sr. canónigo arcediano, primer dignidad del cabildo, expuso a los
Sres. canónigos que nuestro Ilmo. obispo Ángel Vicente Dania, barón
del imperio, y miembro de la legión de honor, queriendo dar una prue-
ba no equívoca de su celo, respeto y aprobación a las declaraciones de la
iglesia metropolitana de París en su representación del 6 de enero del
presente año hechas a S.M. el emperador y rey, ha creído conveniente
hacer una declaración análoga, la que después leyó en alta voz el Sr. arce-
diano, para la regla e inteligencia de todos los canónigos reunidos.
Vista la declaración del obispo, el Sr. arcediano preguntó a los Sres.
canónigos reunidos si no tenían nada que objetar y si hallaban justo y
concerniente acceder a aquellos sentimientos, y aprobar en cuanto esta-
ba de su parte el contenido de dicha declaración.
Después de haberla oído leer segunda vez, y reflexionado sobre ello,
unánimemente declararon que aprobaban el contenido de dicha declara-
ción, y dieron y acordaron entera facultad al Sr. arcediano para firmarla
en nombre del cabildo. Barbera, arcediano.
En la Imprenta mayor
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2.

En un códice en folio de la Biblioteca del Escorial se lee la siguiente
noticia de Arias Montano: fol. 87.

“En primero de Marzo de 1577 años por mandato del rey nuestro Señor
vino a este Monasterio el Dr. Benedicto Arias Montano, Capellán de S.
Majestad y Comendador de la Orden de Santiago, a visitar; expurgar y
ordenar la Librería Real de San Lorenzo, como persona que tiene las
partes necesarias para empresa tan principal, y de tanta confianza como
es esta. Y las cosas que concurrieron en este Doctor son estas. La pri-
mera ser buen Letrado y grande Teólogo, y muy visto en todo género de
Ciencias y Lenguas Hebrea y Caldea; Griega y latina; Siríaca y Arábiga,
Alemana, Francesa y Flamenca; Toscana, Portuguesa y Castellana, y
todas las sabía y entendía como si en estas Naciones se hubiera criado.
este Dr. fue el que por mandato de S.M el Rey D. Felipe nuestro Señor,
fue a Flandes a imprimir la Biblia Regia de cinco Lenguas en Amberes
por Plantino Impresor, como se entenderá por ella, y por los prólogos
que allí escribió.
Era este Doctor natural de Frexenal junto a Sevilla, y tenia tanta
abstinencia, que al día no comía mas que una sola vez de 24 en 24
horas, y en esta vez no comía carne ni pescado, sino legumbres,
frutas, y el caldo de la olla, ora fuese de carne ora fuese de aceite.
Su dormir era sobre unas tablas, en las cuales ponía una estera, y
una manta de Bernia, y allí dormía. Su trato y conversación era de
un Santo. Su humildad sobrepujaba a la de todos cuantos con él
trataban. Era tan afable que necesitaba a todos a que le quisiesen
bien, y le amasen. Los hombres doctos procuraban su amistad, y
los caballeros hallaban en él cosas de edificación. Los Oficiales,
Arquitectos y Pintores, y personas hábiles hallaban en él cosas que
deprender. Estuvo el dicho Doctor en esta casa diez meses expur-
gando la Librería, y haciendo el Catálogo así Griego como Latino
de la Librería, y la distribuyó por sesenta y cuatro disciplinas,
poniendo aparte lo impreso, y a la otra parte lo Manuscrito. Dio
orden en que se pusiesen en la Librería Estatuas Romanas, y
Retratos de Sumos Pontífices, y Emperadores y Reyes, y de perso-
nas doctas”.
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3.

Juan de la Cueva, célebre poeta sevillano, en su obra inédita titulada,
Viaje de Sannio, hace relación de los famosos Cisnes del Betis, y el pri-
mero de quien habla es de Arias Montano y dice:

Esta figura que la rama honora,
Que el cultor del Parnaso estima en tanto,
Cuyo divino ingenio y voz sonora
Las orbes llena, y llega al cielo santo:
A quien Minerva por deidad adora;
Las lenguas y artes en divino canto
Celebrarán en perdurable historia,
De Arias Montano ofrece la memoria.

IV. PROYECTOS Y DESEOS PARA LA PEÑA DE ALÁJAR223

De todos es conocido el pleito a que dio lugar la herencia del
Patronazgo de la Peña de Alájar, en Aracena, que Arias Montano otorgó
al monarca español y a sus herederos. Este patronazgo incluía el benefi-
cio de la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles y las tierras anejas a ella,
y este fue el motivo de la disputa. El arzobispado de Sevilla reclamaba los
derechos sobre la ermita, por considerar que la cesión fue de carácter tem-
poral; el Alcázar de Sevilla, con todos los documentos legales en la mano,
defendía sus derechos de posesión, que finalmente consiguió.

Esta breve introducción nos sirve para enmarcar una serie de documen-
tos —inéditos hasta ahora— que sobre la Peña de Alájar y su ermita alberga
nuestra Biblioteca, algunos de los cuales transcribiremos a continuación.

Son, por un lado, 12 hojas tamaño folio protegidas por un pliego en
el que, en una de las caras externas, se escribió el tema contenido en sus
páginas: “Sevilla, 1598: lo de la ermita de Aracena que del Dr. Arias
Montano dejó por heredero de aquel Patronazgo a su Magestad, aplicado
a aquellos Alcázares”.
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El primer cuaderno, formado por la agrupación de tres pliegos que
debieron ser cartas independientes, reúne dos tipos de letra y, por tanto,
dos emisores distintos. La primera carta está fechada en Sevilla a 10 de
Agosto de 1598, y firmada por Fernando de Porras, teniente alcalde del
Alcázar de Sevilla (en esta misma fecha escribió Fernando de Porras otra
carta de semejante contenido, dirigida al secretario real, Juan de Ibarra,
que se conserva en el Archivo General de Simancas y ha estudiado Ana
Marín Fidalgo224); las dos siguientes son del secretario Real, Juan de Ibarra,
que las escribió desde Madrid. Todas ellas son cartas dirigidas al monarca
español, informándole de los problemas surgidos respecto a esta heredad.

El segundo cuaderno, también de seis hojas en folio, cosidas, es
una relación firmada por Lorenzo de Oviedo, Maestro Mayor de alba-
ñilería de los Reales Alcázares, encargado de tomar posesión de los
bienes heredados y de valorar el estado y posibilidad de mejoras en los
terrenos y casas de la Peña.

Obran en nuestro poder, asimismo, unas cartas latinas o, más exac-
tamente, unas copias de cartas, encargadas por Fernando de Porras, para
demostrar ante los tribunales el derecho que asistía a los herederos de
Arias Montano sobre la posesión de la ermita de la Peña de Nuestra
Señora de los Ángeles. Son dos documentos expedidos en Valencia, 1564,
y en Madrid, 1567, por los que se concede la explotación de las tierras de
la ermita de Santa María de los Ángeles a Benito Arias Montano, a cam-
bio de un canon anual y un censo de cuatrocientos maravedíes. El priora-
to sevillano justificó esta cesión por la necesidad de aumentar sus ingre-
sos y confiando en que la nueva administración mejoraría el rendimiento
de esas tierras, como así fue. Ambas copias de cartas están firmadas y
rubricadas por el notario Fernando de Torres.

Un tercer tipo de documento que, con relación a la ermita de
Aracena, acompaña en nuestra biblioteca a los anteriormente expuestos, es
la copia de la bula emitida por el Papa Sixto V por la que concede a Benito
Arias Montano el beneficio de las tierras de la ermita. Este documento, cita-
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do por todos los que se han acercado con voluntad investigadora a este
tema, pero jamás visto, se presenta en este congreso por vez primera. Son
cuatro hojas en folio (dos pliegos cosidos) que reproducen el texto original
de la bula, precedido y epilogado por una explicación del notario que auten-
tificó la copia, en la que se dice (y puede ser un dato importante para pos-
teriores buceos bibliográficos) que el original se lo llevó Fernando de
Porras, teniente de alcalde de los Alcázares de Sevilla. La importancia capi-
tal que tiene este documento para conocer con más precisión el origen del
problema surgido por causa de la ermita tras la muerte de Arias Montano
nos ha aconsejado traducirlo y transcribirlo íntegramente en esta ponencia,
junto a las dos cartas latinas arriba mencionadas. Antes, sin embargo, dedi-
caremos unas líneas a las cartas escritas por Fernando de Porras y Juan de
Ibarra y, sobre todo, hablaremos de la relación de Lorenzo de Oviedo.

Tal vez estos documentos no supongan un cambio revolucionario
en las investigaciones que sobre este proceso se llevaron y llevan a cabo,
pero sí añaden una nueva y, por qué no, entrañable visión sobre el patro-
nazgo de la Peña. Los papeles hasta ahora manejados dan precisa relación
de los bienes, en tierras y construcciones, que conformaban la hacienda.
El Inventario de los bienes pertenecientes al patronazgo de Nuestra Señora de los
Ángeles en la Peña de Aracena, —que conocemos por una copia que del
mismo hizo un autor anónimo del siglo XVIII, conservada en la
Biblioteca Nacional de Madrid, y que ahora ha editado en un acertado y
utilísimo libro Juan Gil225— ya nos informaba con bastante exactitud del
conjunto de esta heredad; si sumamos a esta descripción la realizada por
Fernando de Porras y Lorenzo de Oviedo tras la muerte de Arias
Montano —documentos que ha estudiado Ana Marín Fidalgo—, obtene-
mos una visión de conjunto que se aproxima con muchas garantías a lo
que debió ser en su día este magnífico patronazgo.

No obstante, la novedad de que hablamos responde al estudio
que hace el mismo Lorenzo de Oviedo sobre las posibilidades de explo-
tación de estas tierras. Es decir, nos informa de aquello en lo que se
podría haber convertido la antigua heredad de Arias Montano, sus posi-
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bilidades nunca desarrolladas. Y lo hace de un modo que, aun sin atre-
vernos a calificar de “literario”, deja traslucir cierto entusiasmo por el
proyecto. Lorenzo de Oviedo parece enamorarse, de algún modo, de
aquellas tierras que describe con calidez, aunque este entusiasmo no se
mantiene a lo largo de toda la Relación. Al final de ella, precisamente
cuando trata de las rentas vinculadas a la ermita, el estilo recupera su
frialdad notarial, y en ocasiones parece copiar el inventario que de sus
tierras hizo el propio Arias Montano, documento que Lorenzo de
Oviedo parece haber tenido muy presente.

En las cartas de Juan de Ibarra fechadas en Madrid que anteceden
la Relación de Oviedo —que también transcribimos— se hace mención de
los autos de posesión que el dicho Oviedo llevó a cabo en el patronazgo,
y de las instrucciones precisas que recibió, dirigidas a establecer el verda-
dero aprovechamiento de las tierras. Estos son los documentos maneja-
dos por Ana Marín Fidalgo, y que, en algún momento y lugar debieron
estar unidos a estos que ahora aportamos. Imaginamos que este desglose
se debe a idénticos motivos que los que sufrieron tantos manuscritos e
impresos de nuestra Edad Media y Moderna (pero estas son historias de
libreros que, por fortuna, desconocemos).

Una vez desplegado el conjunto de cuadernos que forman el primer
legajo descrito, encontramos la siguiente anotación en la hoja que sirve de
guarda: “El Presidente, mi señor, me ha mandado envíe a vuestra merced
los papeles que aquí van, y Dios guarde a Vuestra merced largos años. 4
de Octubre, 1598. Antonio Navarro.”

A continuación el texto de la primera carta:

[h. 1r] Señor: a los 8 de Julio di cuenta a Vuestra Merced, cómo el
Maestro Benito Arias Montano había dejado a V. merced por heredero
del patronazgo de la Peña de Aracena, con su ermita y heredad, aplica-
do a este Alcázar de Sevilla; y conforme a la cláusula de su testamento,
di mandamiento para que se tomase la posesión de todo ello en nombre
de Vuestra merced; y envié a Lorenzo de Oviedo, maestro mayor de este
Alcázar, para que viese aquel sitio y trajese relación de él, y cuando llegó
ya se había tomado la posesión de la ermita y sus anejos por parte del
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señor Bahamonde, prior de la ermita de este arzobispado y canónigo de
Sevilla. Y aunque le envié a mostrar una bula de su santidad el Papa Sixto
quinto, por donde Arias Montano tuvo licencia para fundarla con sólo
dar cada año dos ducados de reconocimiento, dice que ha de ser suya.
Suplico a vuestra merced, mande ver el testimonio de los autos de la
posesión que van con esta, y una relación que hizo Lorenzo de Oviedo,
por donde se entenderá lo que se ha hecho. Y vuestra merced se sirva de
mandar escribir al prior de las ermitas que no se entrometa a perturbar la
posesión de ello, y que guarde la bula del sumo pontífice; y a mí me
mande vuestra merced lo que particularmente es servido que yo haga en
el beneficio y guarda de todo esto. Y Dios guarde a vuestra merced.
En Sevilla, 10 de Agosto, 1598. Fernando de Porras.

[h. 2r, comienza la segunda carta] Señor: el Doctor Arias Montano dejó
a Vuestra Merced por heredero de la ermita y patronazgo y de los bien-
es que son anejos al que llaman de Aracena, diócesis de Sevilla, aplicán-
dolo a los alcázares de ella, y el teniente de alcalde de ellos ha tomado la
posesión de todo, de que ha enviado testimonio; como quiera que pare-
ce por él, que por parte del prior de las ermitas de aquel arzobispado, se
había tomado posesión de la dicha ermita luego que falleció el Dtor.
Arias Montano, pretendiendo que le pertenece.
La declaración del sitio, disposición y hacienda de la dicha ermita y
de la necesidad que algunas cosas tienen de breve reparo, va aquí
con la carta del teniente de alcalde, para que, si vuestra merced fuere
servido de entender lo que se pueda mandar, que se le haga relación
de ello.
Tengo por necesario que se allane la pretensión del Prior de las ermitas,
y para ver la diligencia que en esto convendrá hacerse y si será bien espe-
rar a que llegue aquí el cardenal de Sevilla, para saber de él en qué se
funda, siendo vuestra merced servido se podría comunicar esto con el
Presidente del Consejo, y usar del [h. 2v] medio que le pareciere; porque
entiendo que el Prior no tiene justicia, porque el Dtor. Arias Montano
tuvo bula de su señor para fundar la ermita y lo demás que hizo, con
cargo de pagar dos ducados cada año de reconocimiento, y así pudo dis-
poner de ello en la forma que lo hizo.
Y al teniente de alcalde se le podría ordenar que tenga cuidado de admi-
nistrar, beneficiar y reparar aquello, entretanto que vuestra merced

184



manda lo que será servido se haga en las cosas que se advierte en la
Relación, que se podría acrecentar la hacienda conforme a la disposición
que tiene para ello. En Madrid, a 23 de Agosto, 1598.

[h. 3r, comienza la tercera carta] Señor: el señor [¿García Sol?] me ha
vuelto estos papeles, y porque el teniente de alcalde de los alcázares de
Sevilla escribe que el provisor procede contra él con excomuniones por
haber tomado la posesión, conviene se remedie luego, o por el medio
que advertí en el papel que va aquí o por el que vuestra merced fuere
servido; porque entiendo que será de mucho gusto conservar aquel
patronazgo, por la recreación que el sitio de la ermita tiene, estando tan
cerca como está de Sevilla, y en lugar eminente y fresco. Y aunque los
Alcázares de Sevilla tienen siete leguas de la ciudad un bosque que se
dice “el lomo del Grullo”, donde hay casa razonable y caza, y participa
de gran pedazo de la marina, donde hay mucha diversidad de volatería,
no es para todo tiempo por el grande calor que hace allí. En Madrid, a
27 de Septiembre, 1598. [El resto de las páginas de este cuaderno, están
en blanco.]

A continuación, transcribimos la Relación de Lorenzo de Oviedo:

[h. 1r] En cumplimiento de la instrucción que vuestra merced me
mandó guardase y satisfaciese, en particular en cada uno de los capítu-
los de ella, digo que yo llegué con Diego de Montemayor y Francisco
López, alguacil y escribano, a la Peña de Aracena; como la dicha institu-
ción me manda, fueme antes de la oración de la noche y luego que fui-
mos llegados, el dicho Diego de Montemayor me dio la posesión de la
ermita y casas de morada de la dicha Peña, como consta de los autos; y
luego, el día siguiente, me dio la posesión el dicho Diego de
Montemayor, de la casa estudio del dicho Arias Montano, y de la huer-
ta, arboleda, frutales, con las fuentes y grutas y la viña que está arrima-
da a la casa de morada.
He visto las casas aposento y la sacristía de la dicha ermita y aposentos
de ella. Las casas de morada están, al presente, medianamente reparadas:
tienen necesidad de algunos reparos menudos que si no se hiciesen
podrán venir a mayor daño y ser más costosos adelante. La sacristía,
están dos vigas quebradas, un suelo que se viene hundiendo por falta de
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reparos de los tejados; si no se remedia luego se acabará de hundir. El
estudio, están los postigos hundidos, y lo demás se va hundiendo; esto
sería de parecer se acabase de derribar y poner el material en cobro,
dejando sola la pieza de en medio, que es una cuadra; todo lo demás no
es de consideración.
Las fuentes de la mesa alta de la Peña están buenas en sus manantiales;
algunas cañerías están rotas y algunas atajadas maltratadas; todo esto ha
menester remedio luego, sin dilación, en su reparo, porque no se pier-
dan las arboledas. Antes de llegar a la mesa de la Peña, entramos por una
puerta que es entrada de una alameda; el ámbito de esta alameda llega
hasta la puerta entrada de las casas y mesa de la dicha Peña. Tiene de
largo la dicha calle o ámbito, cuatrocientos pasos, y a la vista hace muy
agradable gusto. Está al mediodía, a los dos tercios de la altura de la
montaña, y toda la dicha montaña es muy fresca; en toda su disposición
muy agradable a la vista, goza de buen cielo y aires limpios y sanos; por
la otra parte de la mesa de la dicha Peña, vierte todo al mediodía.
[h. 1v] Sobre ciertos arroyos causados de algunas fuentes de muy buena
agua: entre los dichos arroyos y fuentes y las dichas vertientes de la dicha
montaña, están unos valles muy grandes, muy frescos y amenos; hacen
muy agradable vista y gran regalo al gusto. Desde la mesa de la dicha
Peña se descubre mucha gran cantidad de tierra de montañas y tierras
montuosas, en cantidad de quince leguas por algunas partes; y desde la
mayor altura de esta dicha montaña se descubre la mar y las arenas gor-
das, y el estrecho de Gibraltar. Me parece que es el mejor sitio que tiene
el mundo para recibir gusto y conservar la salud.
Alrededor de la dicha ermita y casa, hay otras muchas comodidades de
gusto de diferencias de árboles frutales, y las dichas fuentes y estanques,
la viña arrimada a la casa; todo bien ordenado y remitido a dar gusto a
la vista. Debajo de la segunda mesa, que está en la parte de poniente
desde la dicha ermita, hay muchas grutas naturales con agua de las
dichas fuentes.
En una hoyada que está cerca de lo alto de la dicha montaña, está un
soto de árboles de muchos géneros silvestres y algunos nogales. En este
sitio tuvo puesto Arias Montano las armas reales; estaban quitadas: con-
viene que se vuelvan a poner.
Con el dicho soto limita un bosque por la parte del norte, hacia el tér-
mino de Galaroza; toda su arboleda es de robles, quejigos y chaparros.
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De algunas personas hallé razón que Arias Montano compró esto de sus
dueños aplicado al Patronazgo de la dicha Peña; no pude hallar razón de
su valor de arrendamiento ninguno, y si quisiésemos arrendar lo que
darían por ello. Su demostración es de calidad, por tener como tiene
muchas encinas y muchos robles, donde se puede aposentar mucho
ganado como es puesto: de cerda al tiempo de la bellota, y vacuno y
cabrío en todo el año.
[h. 2r] El robledal que está en una de estas dehesas, es muy grande
y de mucha madera de provecho. Conviene tener guarda porque no
lo corten, de donde todos los años se puede sacar gran cantidad de
madera, para fábrica de casas y molinos, y para otras cosas que le
podrán dar valor.
El camino que viene desde la dicha Peña a la villa de Aracena, sirve de
límite del soto arriba dicho, y de una de las dehesas, y pasa por medio de
otra dehesa del dicho patronazgo; es muy grande y de muchos árboles,
y se llama la dehesa de Navalacuba. Esta dehesa tiene mucha leña de
encinas y chaparros, y si se limpiase de la leña crecerían mucho las enci-
nas y serían de mucho provecho, y la leña que de aquí segara, se aprove-
charía mucho para el batán que después se dirá.
Las fuentes que están en la dicha Peña, tienen mucha agua, y con la ter-
cia parte de ella bastaba para sustentar toda la arboleda de la dicha Peña;
y los dos tercios serían de mucho provecho que fuesen por la montaña
abajo, hacia el arroyo, y de camino se regarían ciertas huertas que están
antes de llegar a él; y esto daría muy buena renta. Y el agua que sobrase
de estos riegos, junta con la que lleva el arroyo, acrecentaría la molienda
y renta de los molinos que después diremos.
En este arroyo tiene el patronazgo del dicho Arias Montano, un molino
de pan; muele poco, por estar mal aderezado, y —habiéndome informa-
do del molinero que en el presente está en él— dice que ahora muela
cuatro fanegas cada día y le dan de maquila un almud de trigo por cada
fanega; y de invierno dice que muela doce fanegas, de suerte que, regu-
lado el invierno con el verano, sale, un día con otro, a ocho fanegas de
molienda cada día, que son ocho almudes de provecho a la hacienda y al
presente. El dicho molinero tiene el dicho molino a medias.
[h. 2v] Más abajo de este molino, se puede hacer otro con muy poca costa,
por ser el asiento todo de peña, y tiene muchos erizos. Y en este sitio se
podrá hacer un batán; será de mucho provecho, porque no lo hay en toda
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esta tierra hasta el término de Galaroza. Por razón del dicho batán, habrá
mucha molienda en los molinos y crecerá la renta. Y todo tendrá poca
costa, por razón de la comodidad de las maderas, que no han de costar
dinero ninguno, más de sólo cortar y labrar; y los más eriales serán de muy
poca costa, porque se han de hacer todos al pie de la misma obra.
El arroyo arriba: encima del molino que hoy sirve, hay otro sitio para
hacer otro molino de tanto aprovechamiento y más. Por las razones de
arriba dichas de las maderas y materiales, será de poca costa.
Más arriba de todos estos molinos, está otro molino que se llama “el
molino primero”. Este es de dos dueños: la mitad de un hombre pobre,
y la otra mitad del dicho patronazgo de la dicha Peña, y este Cristóbal Cid
Matamoros a quien vuestra merced me mandó nombrase por adminis-
trador del dicho patronazgo, que es suya la mitad restante del dicho moli-
no por los días de su vida, por voluntad y declaración de Arias Montano.
Yo sería de parecer que sería la hacienda de su majestad muy servi-
da si se comprasen todas las pretensiones de estos molinos antes de
echar el agua de las fuentes de la dicha Peña al dicho arroyo, y por
lo menos se vendrían a juntar a la dicha hacienda, cinco molinos de
pan con muy poca costa puestos molientes por nuestra mano. Por lo
menos valdrían de renta cada día tres fanegas de trigo, que es muy
buena renta y de calidad.
[h. 3r] El batán incorporado con uno de los dichos molinos, no costará
de hacer trescientos ducados, y valora de renta cada día, horro de todas
costas, cuatro reales; y dase valor a los dichos molinos mucho, por razón
de que los vecinos que traen las fajas y paños a batanar, traen también el
trigo a moler, y así todo se junta a dar más valor a la hacienda.
Fuera de lo que se ve de la dicha Peña, es anejo al patronazgo, unas tie-
rras junto a la fuente de Galaroza, con un horno de teja y ladrillo. Están
dadas por tres vidas a Marcos Pérez Alván y Alonso Pérez su hermano,
para poner viñas; pagan tres mil maravedíes por las dichas tierras de
renta cada año. Esta escritura se otorgó en Galaroza: es menester sacar-
la para que se tenga por título.
Otras tierras de pan sembrar deben, que son cuarenta fanegas de tierra,
poco más o menos: llámanse los Ballesteros. En el campo de cuyos tie-
nen ciertas fuentes dentro y agua corriente, y algunas encinas; no hallé
razón de sus linderos ni la escritura, ni quién las tiene: sospecho que lo
ocultan de malicia.
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Tiene el dicho patronazgo otra suerte de tierras en los carrascos, térmi-
no de Almonaster; linda con viñas de Martín Fernández de la Majadilla.
No hallé más razón que esta.
Tiene el dicho patronazgo otra heredad grande de chaparros, encinas y
robles, que es en el camino de Aracena, cerca de la Peña, que compró el
dicho Arias Montano de Bartolomé Alonso Caballero; pasó la venta
ante Juan Domínguez, escribano de Galaroza.
Ítem tiene el dicho patronazgo otra heredad, término de Galaroza, que
fue de los herederos de Alonso de Ortega y de Simón Martín [h. 3v] de
Fuenteheridos, y la compró el dicho Arias Montano en nombre de su
majestad, y se guarda por provisión real, despachada por su Real
Consejo. Esta heredad se llama “El Robledal de la pasada de Nava las
Yeguas”; pasó su escritura ante Alonso Pérez, escribano de Galaroza.
Toda la tierra y término de alrededor de la dicha Peña y patronazgo, es
tierra de mucha caza menuda y de muy buenas aguas. En particular, toda
tierra muy saludable, y es de tanta consideración la bondad de los aires
de esta tierra, que todos los que hoy en ella viven, no se acuerdan haber
visto ninguna enfermedad contagia; y en las demás enfermedades comu-
nes a que está sujeto el cuerpo humano, son tan pocas que mueren de
hambre los médicos y ganan muy poco los boticarios.
Así mismo, tiene el dicho patronazgo de la dicha Peña, un plantaje de
nogales y castaños que el dicho Arias Montano mandó plantar a su costa
en […] un sitio que se llama “La cañada de la hoyilla”; no hallé razón
quién la tiene ni qué renta paga.
Yo tengo por cierto que el dicho patronazgo tiene muchas más hereda-
des y más bienes y los ocultan, y los títulos y escrituras de más impor-
tancia; y así, siendo vuestra merced servido, sería bien que se separasen
cartas de excomuniones y se publicasen en la villa de Aracena y en
Galaroza, y en los demás lugares comarcanos, para que todos los que
son sabedores de la hacienda tocante al dicho patronazgo (del dicho
patronazgo), los vengan manifestando y los escribanos escriban las
escrituras que son de ellos o vieren pasado. Y esto [h. 4r] es lo que me
parece tocante al dicho patronazgo y la mayor razón que yo podía hallar
de ello.
En cumplimiento de la dicha institución y de los capítulos que vuestra
merced me mandó por ella que satisfaga en lo tocante a la ermita, digo
que he hallado la razón siguiente:
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En Linares dejó un tributo Isabel Rodríguez, mujer que fue de Gonzalo
Pérez, que el principal de él son quince mil maravedíes en que se apre-
cia una huerta, con cargo que le dijesen que le dijesen de misas lo que
rentase la dicha huerta.
Ítem, tiene la dicha ermita dieciocho reales de renta cada año sobre unas
tierras que están en el Puerto del Robledo, una suerte sobre la fuente del
Aliso, y una viña en los llanos, para que se dijesen misas por Gonzalo
Pérez el viejo.
Ítem, tiene la dicha ermita un tributo de quince mil maravedíes de prin-
cipal sobre Diego Sánchez y María Jiménez su mujer, por razón de un
monte que está en Orullos, y unas tierras. Tiene obligación la dicha
ermita, decir cuatro misas cada año por la dicha hacienda, y al presente
paga la renta Francisco Vázquez y Simón González.
Ítem, tiene la dicha ermita, un tributo de mil quinientos maravedíes
en cada un año, a le quitar sobre Juan Martín Rico, vecino de
Aracena, por razón de veinte mil maravedíes en dinero, que se envió
de Arias Montano la escritura y pasó en la villa de Aracena ante
Antonio Cid, escribano.
Ítem, tiene la dicha ermita, mil maravedíes de tributo cada año, que
le paga Martín Navarro, vecino del Castaño del Robledal, que dejó
Bartolomé Alonso Caballero, cura con cargo [h. 4v] que la mitad se
gastase en obras de la dicha ermita y gastos de ella, y la otra mitad
se dijesen misas por su ánima. Pasó este testamento ante
Montenegro, escribano.
Ítem, tiene obligación la dicha ermita, de tres misas cada año por
Francisco Pérez del Tovalejo; esta limosna la paga por su vida, Catalina
Pérez, su hija; por razón de que la susodicha goza del usufructo de un
huerto, de tres nogales, higueras, y otros árboles que están frontero de
su casa en el Tovalejo, y de media casa; todo lo cual después de sus días
de la dicha Catalina Pérez, se ha de entregar a la dicha ermita de Nuestra
Señora de los Ángeles.
Ítem, tiene la dicha ermita, un cercado con nogales y cerezos y otros
árboles que dejó Juan Rubio, yerno que fue del dicho Francisco
Pérez del Tovalejo, con cargo de que se le diga una misa el día de
San Miguel, y cuida el dicho cercado con la huerta vieja, de que es
patrona la dicha Catalina Pérez, su mujer por los días de su vida y
de un heredero. Hizo este testamento ante Bartolomé Alonso
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Caballero, cura que fue de la Peña, a la usanza de aquella tierra, y
esta es la razón que se halló de esta partida.
Ítem, tiene la dicha ermita dieciséis reales y veinticuatro maravedíes
de tributo de Alonso Díaz del Collado que se los traspasó Gonzalo
López Tejedor, para lo cual fue aplicada la huerta de la Calleja con
cargo de que en la dicha ermita se digan cinco misas cada año por
Gonzalo López y Catalina Vázquez su mujer. Esta razón es como la
hallé entre bárbaros cerrenos.
Ítem, tiene la dicha ermita una suerte de viña que dejó por su testamen-
to [h. 5r] Diego Díaz del Corral y otorgóla en diecinueve de noviembre
del año de –—— ante Antonio Cid, escribano de Aracena, y mandó se
vendiese y el precio de ella se echase en renta, la cual se pagase al dicho
patronazgo de la dicha Peña, para que le dijesen y mandasen decirle
misas cada año, las que cupiesen en la dicha renta.
Toda la razón susodicha, es la que más he podido hallar, porque es el tiem-
po breve y están tan distantes y apartadas unas cosas de otras, y en diferen-
tes lugares, y la malicia de los que poseen está muy junta y conforme hila-
da; uno de los que no poseen, a lo que me parece, se tiene por dueño de la
hacienda, y así refiriendo de nuevo lo que arriba tengo, digo: conviene que
vuestra merced mande se saquen cartas de excomunión […], demás de las
penas que se les pueden poner de parte de vuestra merced, para que con
temor de la excomunión y del dinero que les podría costar, vengan todos
manifestando lo que poseen y lo que saben de los que poseen.
Hecho en Aracena, a primero día del mes de Agosto de mil y quinien-
tos y noventa y ocho.
Lorenzo de Oviedo.
[El resto, en blanco.]

Primera carta latina, hecha copiar por Fernando de Porras:

Alejandro Cribelo, por la gracia de Dios y de la sede apostólica obispo
cariatense, representante ante el Serenísimo D. Felipe Rey Católico de las
Españas, nuncio del Santísimo Padre en Cristo y Señor Nuestro, Pío
Papa IV, y de la dicha sede apostólica con potestad de legado a latere en
los reinos de las Españas, al querido en Cristo Arias Montano, clérigo
profeso de la Orden de Santiago de la Espada y doctor en sagrada teo-
logía, salud en el Señor.
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Los méritos de tu devoción a la sede apostólica exigen que asintamos
favorablemente a tus deseos, por los que se procura mirar por la utilidad,
conservación y aumento de los lugares eclesiásticos. Ciertamente, la peti-
ción presentada hace poco a nosotros de tu parte, contenía que después
de haberte concedido, quizás para un tiempo, el prior de la iglesia de
Sevilla como administrados perpetuo de las ermitas existentes en la dió-
cesis de Sevilla, la administración de la ermita de Santa María de los
Ángeles de la Peña de Alájar, junto a la población fortificada de Aracena
de la misma diócesis tú, por el especial afecto de devoción que tienes a
la gloriosísima y siempre Virgen, de los bienes reunidos por Dios para ti
embelleciste dicha ermita con varios edificios y adornaste la iglesia con
muchos ornamentos e hiciste también cultivar y plantar un huerto y
vides, aumentando las rentas anuales de forma que cuando el dicho
Pedro, el administrador, lo visitó, vistas las cosas antedichas y conocida
la intención de tu espíritu inclinada al culto divino, te cedió espontánea-
mente la administración para todo el tiempo de tu vida y te concedió la
facultad de administrarla por ti o por otro en tu nombre, y como se aña-
diese a esto la licencia de tu superior, dicho administrador perpetuo
aprobó de nuevo con documento público la misma facultad y potestad
concedida a ti de otra forma, y la tuvo como ratificada. Y como dicha
petición sugería que, puesto que los documentos corroborados por la
protección apostólica son más firmes, deseabas que la delegación, licen-
cia y facultad fuese corroborada por la protección de la confirmación de
la sede apostólica para una permanencia más firme, por eso nos hiciste
súplica humildemente que nos dignásemos proveer en lo antedicho en
la forma oportuna.
Así pues, nosotros, dotados de la facultad suficiente para esto, a fin
de que aumente de día en día tu devoción, teniendo por expresados
en la presente como si se insertasen palabra por palabra los conte-
nidos de dicha delegación, ratificación, licencia y facultad, favora-
bles a tales súplicas, por la autoridad apostólica concedida a nos-
otros y de la que gozamos en esta tierra, por el contenido de la pre-
sente confirmamos y aprobamos dicha delegación, aprobación,
licencia y facultad, así como todas y cada una de las disposiciones
contenidas en ella en cuanto son lícitas y honestas, y decretamos que
obtienen a perpetuidad la corroboración de la firmeza y que deben
ser observadas de forma inquebrantable.

192



Sobre esto por la presente confiamos y mandamos al discreto prior del
monasterio de San Marcos de León, que suele ser gobernado por un
prior, o bien a su vicario u oficial general, que ellos o uno de ellos por sí
o por otro u otros, asistiéndote en lo antedicho con la protección de
todas esas cosas y de cada una de ellas según el contenido y tenor de la
presente, no permitiendo además que seas molestado o inquietado de
forma indebida, reprimiendo a los opositores por medio de la censura
eclesiástica y otros remedios oportunos de derecho, y sin que sirvan de
obstáculo las constituciones y ordenanzas apostólicas y cualquier otra
disposición en contra.
Dada en Valencia el año de la encarnación del Señor 1564, jueves cinco
de Abril y año quinto del pontificado del citado Señor Papa. Alejandro
Cribelo obispo, nuncio apostólico. Roberto Fontano, redactor de bien-
es. Libro 1 R.
Este documento suprascrito fue extraído bien y fielmente de una carta
original con el contenido preinserto en pergamino, escrita en latín y con
un sello en cera roja, y en una cajita metálica, alargado y pendiente de
hilos de cáñamo de color morado, sellada, en buen estado e íntegra, sin
defecto, sin tachadura y sin sospecha en ninguna parte, sino exenta por
completo de todo defecto y sospecha, según aparecía a primera vista,
concordando con la carta original según fue comprobada dicha concor-
dancia por mí, notario público infrascrito, requerido para esto de parte
de Fernando de Porras, senador de la ciudad de Sevilla y jefe del Alcázar.
Fue hecho el documento en Sevilla dentro de la santa iglesia, en el año del
nacimiento de nuestro Señor Jesucristo 1598, a quince de Octubre, estan-
do allí presentes Juan de Arévalo, notario apostólico y Diego Valentín,
habitantes de Sevilla y testigos llamados y requeridos para lo antedicho.
Y yo, Fernando de Torres, habitante de Sevilla, notario público por la
autoridad apostólica, que intervine en lo antedicho, rubriqué y firmé este
documento público, rogado y requerido.
Fernando de Torres, notario apostólico.

El contenido de la segunda carta que mandó copiar el alcalde del
Alcázar, es el siguiente:

Juan Bautista Castaneo, por la gracia de Dios y de la sede Apostólica
arzobispo rosanense, nuncio en los reinos de España del Santísimo
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padre en Cristo y señor nuestro, Pío, por la divina providencia Señor
Papa Pío V y de la sede mencionada, con potestad de legado a latere al
venerable padre en Cristo Arzobispo de Sevilla, o bien a su vicario en lo
espiritual o al oficial general que tiene en la iglesia sevillana la dignidad
mayor después de la pontifical: salud y sincera caridad en el Señor.
Hace poco nuestros queridos en Cristo, el doctor Pedro Vélez de
Guevara, prior de la iglesia de Sevilla y administrador perpetuo por auto-
ridad apostólica de todas las ermitas existentes en la diócesis de Sevilla, y
el doctor Benito Arias Montano, presbítero de la orden de Santiago de la
Espada, hicieron que nos fuera expuesto que entre los bienes pertene-
cientes a dicho priorato hay una tierra que es llamada de la Ermita de
Santa María de los Ángeles de la Peña de Alájar, en el término de
Aracena, cerca del sendero llamado vulgarmente el Xaramagal. Dicha tie-
rra es tan improductiva y estéril que casi no se recoge en ella ningún fruto.
Ahora bien, deseando el antedicho prior y administrador de la iglesia,
como es su cometido, ser útil y aumentar siempre los ingresos de su
priorato y administración, entregó dicha tierra o trató de entregarla en
enfiteusis perpetua y para mejorarla, al antes mencionado doctor Benito
Arias y a sus sucesores, bajo un canon anual y un censo de cuatrocien-
tos maravedíes que han de ser pagados en una fecha fija del año al doc-
tor Pedro Vélez y a sus sucesores a perpetuidad o de veintinueve en
veintinueve años. Y como dicha enfiteusis no puede llevarse a cabo del
todo sin el permiso de la Sede Apostólica, dichos expositores hicieron
se nos suplicara humildemente que concediésemos a dicho prior la licen-
cia antedicha de dar en enfiteusis perpetua o que aprobásemos la ya
hecha en favor del doctor Arias Montano y la confirmásemos con la
corroboración apostólica.
Así pues, teniendo por suficientemente explicado a los presentes la situa-
ción, límites, valor, cualidades y denominaciones de dicha tierra, y aten-
diendo a que debemos ser favorables a aquellas cosas que se sabe van en
utilidad de dicha iglesia, inclinados a tales súplicas, por la autoridad apos-
tólica concedida a nosotros, de la que disfrutamos en el presente, por
este documento delegamos en vosotros para que, si llamados los que
han de ser llamados por vosotros junto con las informaciones legales
precedentes, queda claro que la enfiteusis antedicha va en utilidad evi-
dente de dicho priorato y de su administración a perpetuidad, la confir-
méis con vuestra autoridad, así como todos y cada uno de los documen-
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tos que haya que hacer, siempre que sean lícitos y honestos; los aprobéis
con la ayuda del presenta documento, lo que debe gozar de la firmeza
perpetua y decretéis que debe ser cumplido de forma inquebrantable,
supliendo todos y cada uno de los defectos, tanto de derecho como de
hecho, si es que casualmente existan, sin que sirvan de obstáculo las
constituciones y ordenanzas anteriores generales o especiales, así como
cualquier otra que vaya en contra.
Dado en la plaza fortificada de Madrid, diócesis de Toledo, el año de la
encarnación del Señor de mil quinientos sesenta y siete, a dos de abril,
año segundo del pontificado citado del santísimo Señor nuestro Papa.
Juan Bautista, arzobispo rosanense, nuncio apostólico. Fulvio Ptolomeo,
redactor de bienes.
Este documento suprascrito fue extraído bien y fielmente de una carta
original con el contenido preinserto en pergamino, escrita en latín y con
un sello en cera roja, en una cajita metálica redonda pendiente de hilos
de cáñamo de color morado, sellada, en buen estado e íntegra, sin defec-
to ni tachadura ni nada sospechoso en ninguna parte, sino que aparecía
a primera vista exenta por completo de todo defecto y sospecha, con-
cordando con la carta original según fue comprobado por mí, notario
público infrascrito, requerido para esto por D. Fernando de Porras, sena-
dor de Sevilla y jefe del Alcázar.
Fue hecho el documento en Sevilla, dentro de la santa iglesia, en el año
del nacimiento del señor 1598, a quince de octubre, estando allí presen-
tes Juan de Arévalo y Diego Valentín, habitantes de Sevilla y testigos lla-
mados y requeridos para lo antedicho. Fue enmendado in colis. Vale.
Yo, Fernando de Torres, habitante de Sevilla, notario público por la
autoridad apostólica, que intervine en lo antedicho, rubriqué y firmé este
documento público, rogado y requerido.
Fernando de Torres, notario público.

Ofrecemos, finalmente, la traducción de la bula emitida por Sixto V226:

[h. 1r] Este es traslado bien y fielmente sacado de una bula y letras
apostólicas graciosas, dadas y concedidas por nuestro muy santo
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Padre y Señor Sixto Papa V, de feliz recordación, en favor del doc-
tor Benedicto Arias Montano, maestro en santa teología, religioso
de la orden militar de Santiago de la Espada; para que, en virtud
de la dicha bula y letras apostólicas, haga y disponga los casos y
cosas que por ella su santidad le concede, las cuales son escritas en
pergamino y en lengua latina, buladas con la verdadera bula de
plomo de su santidad pendiente en cordones de seda amarilla y
colorada, con su data y signaturas sanas y enteras, de todo vicio y
sospecha carecientes, según que por ellas parecía su tenor; de las
cuales, de verbo ad verbum, es el siguiente:
[texto latino, traducido]
[de nuevo en castellano en el original] El cual dicho traslado yo, el
notario público y apostólico infraescrito, saqué de la dicha bula y
letras apostólicas originales bien y fielmente, y le corregí y concor-
dé, y concorde hallé con las dichas letras apostólicas originales,
siendo requerido por parte del señor Fernando de Porras, veinti-
cuatro de Sevilla, que me lo pidió y yo le di este, signado y firma-
do de mis acostumbrados signos y firma, sin dejar registro en mi
poder; y la bula original recibió y llevó en su poder el dicho señor
veinticuatro Fernando de Porras, que aquí firmó su nombre, que
es hecho en Sevilla a veintiún días del mes de Junio del año del
señor de mil y quinientos y noventa y nueve años, siendo presen-
tes por testigos a lo ver corregir y concordar con el dicho original,
Luis Suárez y Luis Romero, vecinos de Sevilla.
Yo, Alonso de Paniagua, notario público y apostólico por las autorida-
des apostólica y ordinaria, y de la audiencia y consistorio arzobispal de
la santa iglesia de Sevilla, lo escribí y corregí, e hice mi acostumbrado
signo en testimonio de lo dicho: Alonso Paniagua, notario.
(Con otra letra) Recibí esta bula original: Fernando de Porras.

La fecha de copia de esta carta nos da idea de la complejidad legal
que rodeó este asunto de la herencia de la ermita, que originó un profuso
intercambio epistolar y numerosos documentos que recogen las investiga-
ciones llevadas a cabo por notarios y escribanos, para tratar de establecer
las concesiones de cada uno de los terrenos afectados y poder extender así
las escrituras pertinentes.
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V. FONDOS PROCEDENTES DE BIBLIOTECAS EXTREMEÑAS EN LA

BIBLIOTECA DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL, Y EXTREMEÑOS RELACIONA-
DOS CON LA MISMA227

Entre los fondos bibliográficos de procedencia extremeña que lle-
garon a El Escorial se encuentran los de Pedro Ponce de León, de los que
ya hemos hablado, los del zafrense Alonso Ramírez de Prado, de los que
hablaremos más adelante; y los del propio Benito Arias Montano, ingre-
sados en mayo de 1599, tras la muerte del frexnense, de los que existe rela-
ción (Los libros que Arias Montano dexó a la librería de S. Lorenzo y se trajeron
de Sevilla. Ms. K. I.19, Fols. 281-84).

Conservan obras de Arias Montano los siguientes manuscritos de la
biblioteca de El Escorial:

[Latinos]
1.- De Ruben. Ms. Ç.III.15.
2.- [Epigrammata, elegia et versus in sanctos et S. Scripturam]. Ms. D.IV.3.
3.- Humanae salutis monumenta decantata. Ms. F.IV.29. Hay edición de

Amberes, Plantino, 1571.
4.- [Argumenta in libros Psalmorum. Psalm. I-LXXXO.] Ms. F.IV.29.

Hay edición de Amberes, 1574.
5.- Propositi Dei in sacris librisexplicatio. Ms. F.IV.30.
6.- Tractatus de figuris Rectoricis cum exemplis ex Sacra Scriptura petitos. Ms.

g.IV.39 y H.I.9.
7.- Ars Ethruscorum linguae. Mss. g.IV.39 y K.III.8
8.- De fide. Mss. I.III.23, fols. 307-319.
9.- [Translatio operum ex hebraico rabbinorum Elliae et David Quinchi]. Ms.

J.III.30. Dudosa.
[Castellanos]
10.- [Sermones]. Ms. ç.III.13. (1. S. Pedro apóstol. Fols. 222b-

227a. 2. Domingo de Sexagésima. Fols. 227b-232a. 3. Santo Tomás
apóstol. Fols. 232a-238a. 4. Dominica 1ª de Adviento. Fols. 238b-
242b.).
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11.- Declaración del Psalmo 50. Misere mei Deus. Mss. ç.III.14; ç.III.15;
&.III. 19; H.I.9; H.III.6; y Z.IV.12.

12.- Cartas. Mss. H.I.15 y J.II.22. (Carta del Dr. Benito Arias
Montano al Prior de El Escorial, sobre la expurgación de libros. Fo. 5. a.
Toledo, 21 de abril de 1586. Quirógrafa).

13.- Memorial a Felipe II sobre la Compañía de Jesús. Mss. H.I.15; J.II.3 y
Z.IV.23, Fols. 49a-61b. (Publicado en Historia de los judíos en España, por
Adolfo de Castro, 1874; y por Miguel Mir en su Historia interna documenta-
da de la Compañía de Jesús, Madrid, 1913, t. II, pp. 645-658).

14.- Testamento. Mss. H.I.15 y J.II.3. Fols. 3a-4a. (Lo publicó Tomás
González Carvajal, Elogio histórico del Doctor Benito Arias Montano, en
Memorias de R. A. de la Historia, t. VII, pp. 196-199).

15.- Discursos sobre el Eclesiastés de Salomón, declarado según la verdad del
sentido literal. Ms. g.IV.32 y M.ª 22-19. Fols. 8a-83b.

16.- Doctrina sacada de sus obras, por el P. Fr. Lucas de Alaejos. Ms.
h.IV.11. Fols. Ia-XVIIa.

17.- Traducción del hebreo al castellano de los Comentarios de David Kimhi
sobre Isaías, Jeremías y Malaquías. Mss. a.IV.20, G. II. 18, H. I. 12 y J.III.30.
Dudosa (224 hojas de papel, foliadas a tinta y lápiz con numeración ará-
biga, escritas a plana entera, de mano de Arias Montano).

18.- Informe sobre unos cuadernos hebreos. Ms. H.I.11, fol. 21 a.
(Pareceres sobre los mismos cuadernos, del Doctor Valverde y Arias
Montano) Fols. 21 a. Quirógrafos.

19.- Carta sobre expurgación de libros. Toledo, 21 de abril de 1586.
Quirógrafa. Ms. H.I.15, fol. 5 a.

Como es sabido, Arias Montano ejerció de veedor de libros para
Felipe II, en el momento de formarse la colección de la Biblioteca de El
Escorial. Guillermo Antolín228 publicó una larga carta del frexnense, que
incluye instrucciones de los libros que pudieran comprarse tanto en Roma
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como en Flandes. La preocupación de Montano por recoger todo tipo de
saberes le lleva a perseguir libros escritos en lenguas de las que descono-
ce casi todo, siempre en busca de “todo género de libros de lenguas y dis-
ciplinas usadas en el mundo para la Librería Real”. Montano no deja de
advertir que es necesario cerciorarse, por una relación o catálogo, que los
libros no estén repetidos, y que el comprador hará bien en callar que los
libros “se procuran para servicio del Rey, sino para particulares estudio-
sos, que assí los vienen a dar [vender] por lo que valen y aún por menos,
y muchos ay en la Librería Real comprados de esa manera”.

Con esta treta compró Montano en Flandes, mientras se ocupaba
de la impresión de la Biblia Políglota, varios códices que iban a ser vendidos
a la Reina de Inglaterra. Su precio era de cerca de cuatrocientos escudos,
pero los compró por sólo ciento quince escudos, aprovechándose de la
penuria del mercader, asaltado por unos ladrones en el camino a Flandes,
y ocultando que eran para Felipe II229.

En diversas cartas enviadas al Rey, Montano fue dando cuenta de sus
hallazgos, sus preocupaciones y sus desvelos librescos, así como de sus envíos
de libros que se almacenaban cuidadosamente con destino al Monasterio:

Por lo menos holgaría que S. M. pasase allá los que aparté en Breda, por-
que son libros de más estima que yo he significado acá. La razón es que
estos libros son los originales que los autores mismos dedicaron a los
mayores del príncipe de Orange, y aunque algunos andan impresos y
otros no, aun los que están impresos, están en grandes, importantes y
largas partes defectuosos del original, y no en sí livianamente, sino que
por ventura hay en estos originales más que la tercia parte de ventaja de
lo que se halla en los impresos. Los que aparté en Breda, aunque son
pocos, costaron más de dos mill escudos a escribir e iluminar, y por ser
como digo tan perfectos originales, no tienen precio. No he querido
explicar acá tanto esto por no ponerles más dentera a los que pretenden
detenerlos por acá. Si S. Md., fuere servido que se lleven á España, podrá
avisar al duque haga que se aparten de aquellos todos los que a mí me
parecieren para juntarlos con los demás que voy allegando para la libre-
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ría de allá, y ansí con esta disimulación escogeré aquellos. Y tórnome a
afirmar que son libros de mucha importancia, mayormente para las
cosas que pertenecen al conocimiento de estado, guerra, etc. Solos los
libros de la historia inglesa me parecen un grande tesoro, cuanto más las
dos historias francesas con ellos (Arias Montano a Gabriel de Zayas,
Amberes, 6-abr.-1569).

En 1577, comisionado por Felipe II, Arias Montano llegó a El
Escorial con el encargo de dar una organización científica al enorme volu-
men de impresos y manuscritos que se había reunido en la biblioteca. De
marzo a diciembre se dedicó a repartir los fondos de la biblioteca “en cada
una de las lenguas, en sesenta y cuatro facultades”, contando entre las divisiones
principales y subdivisiones, y separando los libros por lengua, y los
manuscritos de los impresos. Ordenó, además, algunas cosas de utilidad y
adorno, y enseñó hebreo y griego, “matemáticas y esfera” a muchos mon-
jes jerónimos.

Arias Montano compuso un catálogo en tres tomos de todos los fon-
dos de la biblioteca. Sólo se conserva el segundo, Catálogo de los libros escritos
de mano de la Librería Real de S. Lorenzo escrito por mandato de su majestad, 1577,
que contiene relación de los manuscritos latinos, y los impresos griegos,
hebreos, árabes, españoles, lemosines, portugueses, italianos, franceses, ale-
manes, flamencos, persas y armenios. La Primera parte, que probablemente
contenía los impresos, ha desaparecido; tal vez se quemó en el incendio de
1671, pues esta Segunda que nos queda muestra señales del fuego.

Arias Montano volvería al monasterio, de malísima gana, en 1579,
con el título de Librero Mayor que le concedió Felipe II. Sus últimas
estancias fueron en 1583 –fecha en la que redactó un Catálogo de los libros
que se habían de comprar para San Lorenzo–, 1585 y 1592.

Para toda esta labor, contó con la ayuda de algunos colaborado-
res, que bajo su dirección se transformaron en auténticos especialistas.
Podríamos considerar a Montano, por este trabajo, el primer bibliote-
cario español, y al Escorial como la primera escuela de bibliotecarios.
Entre ellos estaban los bibliotecarios José de Sigüenza y Lucas de
Alaejos, discípulos del frexnense. Ambos escribieron sobre él:

200



Sigüenza, en su Historia del Monasterio de Escorial, y Alaejos en un resu-
men de la doctrina de Arias Montano que hemos citado entre los
manuscritos con el número 16.

Otros extremeños relacionados con El Escorial fueron Francisco
de Talavera, natural de Trujillo, Librero mayor, muerto el 14 de diciembre
de 1667, y Juan de Santa Cruz, nacido en Santa Cruz de la Zarza, muerto,
con sesenta y cuatro años, en 1676.

Entre 1816 y 1847 fue Librero mayor Gregorio Sánchez Rubio, de
padres labradores, nacido en Alia, Cáceres, en 1781. Profesó en San Lorenzo
el Real en 1797, y explicó a los monjes filosofía y teología, griego y hebreo.
En 1847 fue nombrado obispo de Osma. Falleció en Ávila el 16 de febrero
de 1854. Era Académico correspondiente de la Historia, y su escudo lo com-
ponían un crucifijo; las parrillas de San Lorenzo, y unos libros.

El que luego sería canónigo en Badajoz, y profesor de su semina-
rio, José Quevedo, fue nombrado en 1834 profesor de griego, y
Bibliotecario mayor en 1847, hasta 1852. Entre sus obras está la Historia
del Real Monasterio de San Lorenzo, llamado comúnmente del Escorial, su origen
y fundación hasta el año de 1848, y Descripción de las bellezas artísticas y litera-
rias que contiene. Madrid, Establecimiento tipográfico de Mellado, 1849;
y una segunda edición, también impresa en Madrid, Imprenta,
Fundición y Librería de D. Eusebio Aguado, 1854, ambos ejemplares en
el Fondo Clot Manzanares.

Ente los años 1820 y 1823, Bartolomé José Gallardo, biblioteca-
rio de las Cortes, sacó de la biblioteca de Escorial impresos y manus-
critos, entre ellos algunas ediciones notables de poetas y cancioneros
españoles. Devolvió Gallardo un solo manuscrito; los libros restantes
afirmó que se le habían perdido, sin duda el famoso día de San Antonio
de 1823. Según Antonio Rotondo230, “estos descalabros y esta poca for-
malidad en los sagrados deberes de conservar integra la Biblioteca del
Escorial subsisten aún en nuestros días; y no sería muy difícil indicar
nombres propios y títulos de obras que se han sacado de allí y no se
piensa en devolverlas”.
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Durante los primeros meses de la guerra civil, Antonio Rodríguez
Moñino trasladó, junto con Homero Serís, una selecta colección de códi-
ces e impresos al Banco de España, para salvaguardarlos de los saqueos y
maltratos que pudieran sufrir en el Monasterio231. Moñino conocía bien la
Biblioteca, porque había sido alumno del real Colegio María Cristina, de
los Agustinos. Más tarde, fue acusado de exceso de celo por este traslado
de fondos, lo que motivó una larga relación del bibliófilo, reproducida en
su biografía, en la que se cuenta el caótico estado del Monasterio los días
del traslado, realizado en penosas condiciones.
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EL INCA GARCILASO DE LA VEGA
EN BADAJOZ232

Hoy se celebra en todo el mundo el Día del libro, y parece cosa de
encantamiento que tres de los más grandes creadores de la humanidad,
Cervantes (novela), William Shakespeare (teatro) y el Inca Garcilaso
(Historia) mueran el mismo día, 23 de abril de 1616.

Miguel de Cervantes, como se sabe, murió en Madrid el 23 de abril
de 1616. Cuatro días antes había puesto fecha al prólogo de Los trabajos
de Persiles y Segismunda, el último libro que escribió, y que él consideraba
su obra maestra. Shakespeare murió en su localidad natal, Stradford on
Avon, probablemente por los efectos de una comilona que celebró el día
de la boda de una de sus hijas. Era el día 23 de abril del abril del calen-
dario juliano, que se usaba en Inglaterra en la época. Hasta 1752 no se
adoptó en Inglaterra el calendario gregoriano. Nuestro Inca Garcilaso,
por su parte, moría ese mismo día en Montilla, etapa final de una vida
llena de peripecias.

EL INCA GARCILASO DE LA VEGA (Cuzco, 1539-Montilla, 23 de
abril de 1616) era hijo de nuestro paisano, el capitán Sebastián
Garcilaso de la Vega Vargas (Badajoz, h. 1500 – Cuzco, 18/5/1559),
descendiente a su vez de los Vargas de Hinestrosa, linaje extremeño
donde confluyen las ramas familiares de los poetas Marqués de
Santillana, Gómez y Jorge Manrique y del propio príncipe de los poe-
tas castellanos, el toledano Garcilaso de la Vega. El capitán fue al
Nuevo Continente hacia 1525, como tantos otros de su familia y ape-
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llidos, y participó en la conquista del Perú, y en las posteriores luchas
intestinas entre los españoles, primero bajo las órdenes de Pedro de
Alvarado y posteriormente de Francisco Pizarro. El capitán se unió en
Cuzco con la hija del Inca Huallpa Tupac, y el 12 de abril de 1539
nació de esta unión Gómez Suárez de Figueroa, que muchos años des-
pués, ya en España, firmaría sus libros con el nombre de su padre, al
cual antepuso el linaje de su madre.

Educado en Cuzco con su madre, el futuro historiador, en sus pri-
meros años, habló antes el inca que el español, y pudo intuir la ruina de
todo el mundo incaico. Recibió luego educación de noble español, y, con
estos dos bagajes, embarcó hacia España tras la muerte de su padre. Pasó
por Extremadura con el proyecto de cobrar algunas rentas, y quiso luego
hacer valer ante la corte los servicios de su padre en las Indias, pero fra-
casó en ambos intentos, y se acogió a la hospitalidad de su tío Alonso de
Vargas y Figueroa en Montilla (Córdoba). Alonso de Vargas había servi-
do al Emperador Carlos V desde 1517 hasta 1555; fue uno de los acom-
pañantes del viaje de Felipe II desde Génova a Flandes, y sirvió en Italia,
Alemania, Francia, Flandes y África, hasta que el Emperador le concedió
licencia para retirarse a su Montilla natal. De su recorrido europeo se trae
una espléndida biblioteca, de la que el Inca dispuso al recibirla en heren-
cia a la muerte de su tío, en 1570233.

A partir de ese momento, el Inca comenzó la traducción de los
Diálogos de Amor de León Hebreo, publicada en 1590, cuyo original italia-
no poseía su tío234.

En Montilla, y posteriormente en Córdoba, escribiría La Florida del
Inca (Lisboa, 1605)235, relato de la expedición a Florida de Hernando de
Soto, a quien el Inca cita como natural de Barcarrota, aunque posteriores
estudios han descubierto que era de Jerez de los Caballeros. Garcilaso uti-
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lizó en La Florida los testimonios orales y escritos de viejos soldados, entre
ellos el del zafrense Juan Coles.

En 1609 publicó en Lisboa la Primera Parte de los Comentarios Reales, y
póstumamente apareció la Historia General del Perú (1617), segunda parte
de los Comentarios Reales, que relata muy de primera mano las batallas y
andanzas de su padre, los Pizarros y los Alvarados, todos extremeños.

De madre inca y padre español, los libros del Inca Garcilaso tratan
de hacer justicia a ambas partes, españoles e incas, y numerosos autores
han destacado su talante melancólico y su vaga conciencia de representar
un mundo desaparecido.

En este mágico Día del Libro recordamos su vida y sus obras. El
Inca Garcilaso, decepcionado de la corte y de la milicia, se retiró a
Montilla y a Córdoba a disfrutar de su biblioteca heredada y a escribir sus
libros. Y nuestro mejor homenaje, en el día en que conmemoramos tam-
bién su muerte, será la tranquila y atenta lectura de un buen libro, en nues-
tra propia biblioteca.
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EL REY DON SEBASTIÁN
DE PORTUGAL EN BADAJOZ236

Badajoz, en el S. XVI, tenía una importancia extrema. Su situación
privilegiada con respecto a Portugal hacía de esta ciudad paso obligado de
ilustres viajeros y comerciantes. Según las Grandezas de España, de Pedro
de Medina (Alcalá de Henares, 1595),

Es la ciudad de Badajoz vna de las principales no solamente de Estremadura sino
tambien de toda la Lusitania. Esta asentada cerca de la buelta y torcedura, que haze el
rio Guadiana, apartada vna legua de la raya de Portugal. Es ciudad muy hermosa de
muchas güertas, jardines y recreaciones, muy abundante de pan, vino, azeyte, carnes y pes-
cados, y muy proveyda de frutas, y de todos los otros mantenimientos, y cosas, que son nece-
sarias a la vida, y sustento de los hombres. Esta puesta en tierra muy bien poblada por-
que tiene cerca de sí la ciudad de Ielves (Elvas), y la villa, y castillo de Alburquerque, y
a Xerez de Badajoz y otros pueblos muy principales.

Y, de una carta dirigida a Ambrosio de Morales, extractamos:

Se diçe por exçellençia que en Badajoz ay tres p. p. p. mui notables, que son: puen-
te, puerta y pintor (Luis de Morales). Tiene 4 iglesias parrochiales, 4 monasterios de frai-
les, 2 de monjas. Labranse aqui mui buenas bergas de ballestas, y mas las del maestro
Grajales que son famosas. Suelen salir de aqui buenos soldados. Ay muchos hijos de algo.
Es tierra de mucho pan y bino y azeites. Goça de naranjas. Ay mucha miel y çera.

Durante el siglo XVI, encontramos un buen número de viajeros
reales que pasaron por Badajoz: Doña Isabel, infanta de Portugal, pasa

207

236 Se publicó con el título “Puerta de Santa Marina, puerta de protocolo”, en el extraordinario del 30 ani-
versario de la revista de la Asociación de vecinos de Santa Marina, El Ancla, en diciembre de 2008.



al encuentro con su futuro esposo Carlos V (1525); la infanta Dª María,
hija del Rey de Portugal, futura esposa de Felipe II (1543), o el rey Don
Sebastián de Portugal, que cruzó en 1576 la frontera para entrevistarse
con su tío Felipe II, que a la sazón tenía su corte en el Monasterio de
Guadalupe. Tres años después, el propio Felipe II se trasladaría a
Badajoz, donde permaneció cerca de un año a la espera de entrar en
Portugal como Rey.

Aquí tenemos que hacer la salvedad que nuestros reyes eran via-
jeros por excelencia, tenían una corte itinerante, a semejanza de los
rebaños trashumantes que en verano partían hacia el norte buscando
mejores pastos y volviendo a descansar a sus lugares de origen,
(Valladolid, Guadalupe, el Escorial, Sevilla, etc.). Estos interminables
viajes eran duros tanto para la corte como para los propios reyes, (y
más si tenían gota). Fernando de Rojas puso en boca de la Celestina la
siguiente observación: quien vive en muchas partes no descansa en ninguna.
Estos viajes tenían sus ventajas: los monarcas españoles conocían sus
reinos y cuando impartían justicia sabían perfectamente de qué esta-
ban hablando.

El año 1576 fue clave para las relaciones hispano-portuguesas.
El joven rey portugués Don Sebastián acude a entrevistarse con su tío
el poderoso Rey de España, Felipe II, con la esperanza de que éste le
ayude a conquistar África, mientras que Felipe II pretendía casar a
Don Sebastián con su hija, Isabel Clara Eugenia, para afianzar el reino
portugués.

El 18 de Diciembre de 1576, cerca de Navidad, cruza Don
Sebastián el puente del río Caya y se planta ante la puerta de Santa
Marina, así llamada por ser la puerta que daba acceso a la ermita tem-
plaria existente extramuros de la ciudad y dedicada al culto de Santa
Marina.

Esta puerta, hoy llamada Puerta Pilar porque el conde de Montijo
cambió la advocación, era utilizada por las autoridades municipales y ecle-
siásticas como protocolaria, dado que se podía hacer un pasillo rectilíneo
desde su ubicación original (hoy General Rodrigo-Avda. de Huelva) hasta
el Campo de San Juan.
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Así fue la jornada: a poca distancia del puente de Palmas esperaban al
Rey cien arqueros ricamente compuestos, enviados por la ciudad para
honrar su persona y séquito (800 personas). Al llegar a Santa Marina
sonaron las trompetas, sacabuches y chirimías. Un palio riquísimo y
enorme, cuyas veinte varas tomaron otros tantos Regidores, cubrió al
Rey que cabalgaba aún en su pequeño cuartazgo. Desde Santa Marina
subieron por la calle de San Francisco hasta el Campo de San Juan:
donde destacaba la Catedral pacense. En la puerta del Perdón le aguar-
daba el Obispo, revestido de Pontifical, con toda la clerecía. La calle de
Comedias, la de Munición Vieja, la de San Blas, la de Hernando Becerra,
la de San Juan, apiñaban en sus esquinas a la multitud expectante,

do hay mucho moço gallardo
y damas a las ventanas
de hermosura dechado

Y Juan de San Clemente, por carta a su tío Ambrosio de Morales, le por-
menorizaba el acto religioso. Don Sebastián subió los escalones de la
catedral, llegó a donde estaba el Obispo y preguntó al monarca:

- ¿Quiere V.A. entrar en la Iglesia, si es servido, a hacer oración?

Y respondió sonriente el Rey:

- A iso venho.

En el interior del temple había un dosel con su sitial puesto cerca del altar
mayor; al llegar allí se humilló, y no hincó las rodillas sobre los coxines, sino
sobre el dosel no mas, y hauiendo hecho oración esperó a oír los versos y
oración que el Pontifical manda se diga a las entredas y recibimientos de los
Reyes naturales, los quales dixo en canto su Señoria Reuerendissima y des-
pués le echo la bendición Episcopal y con esto salio su Alteza de la iglesia.

En el Campo de San Juan tornó a subir en su cuartazgo y de nuevo bajo
palio, y acompañado por la ciudad, emprendió la ruta para la cárcel.

El Ayuntamiento tenía juntos en el zaguán de la cárcel noventa y dos
presos: unos por deudas y otros por haber quedado sin parte contraria.
A todos dio suelta con mano liberal.

Por las carnicerías y la calle de la Concepción llegaron a la Real de Chaparro
y desde allí al campo de San Andrés, la más linda plaza de Badajoz.
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vino luego por la plaça
do ay mucha dama mirando
muchos doseles de seda
de fino paño y brocado
por el suelo y las ventanas
de mujeres ocupado

Bajó luego la comitiva por la vieja calle de la Trinidad y al llegar a la
Puerta se despidieron el cabildo catedralicio y regidores con su
Corregidor a frente, se postraron ante Don Sebastián. La guardia formó
pasillo hasta el río Revillas, Corregidor, regidores y cabildo catedral.
El Corregidor, humillóse al Rey y besóle la mano y también el Cabildo.
Hízole acatamiento y despedida también el Cabildo Catedral, entregóse
el magnífico palio con que la ciudad obsequiaba al Rey.

Por suerte, quedó testimonio impreso de esta jornada festiva en
Badajoz en los Famosísimos Romances de nuestro mejor poeta local, Joaquín
Romero de Cepeda. Este viaje fue estudiado por Nicolás Díaz y Pérez, en
su Reseña histórica de las Fiestas Reales, celebradas en Badajoz (1899).

Un jovencísimo Antonio Cuéllar Grajera, utilizando fuentes portu-
guesas de primerísima mano, publica “Notas sobre el Rey Don Sebastián
de Portugal. Razón de su estancia en España y en Badajoz”, en la Revista
del Centro de Estudios Extremeños (1927), primer y último ensayo histórico-
literario que conocemos del gran jurisconsulto, cazador y tertuliano habi-
tual de Julio Cienfuegos, Alberto González (padre), Pepe Celdrán (padre),
Pepe Alba, Miguel de la Marta, etc...

A continuación (cómo no), se ocupó del viaje real Antonio
Rodríguez-Moñino, en su espléndido ensayo Viaje a España del Rey don
Sebastián de Portugal, publicado en 1947. Y más modernamente son fuen-
tes fundamentales El Teatro de Joaquín Romero de Cepeda, dramaturgo extre-
meño del S. XVI, de Narciso García-Plata (1999), el cronista de la ciudad,
Alberto González Rodríguez, en su Historia de Badajoz (1999), compen-
dio y resumen de todos los conocimientos acumulados sobre nuestra
historia patria, y Víctor Infantes, ...la ciudad de Badajoz, grande plazer...,
UBEx, 2000.
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LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO
DE SAN ATÓN

Tradicionalmente, la única biblioteca de carácter público en Badajoz
fue la biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón237, único cen-
tro superior de estudios de la provincia, y base de la formación de todos
los estudiantes de la ciudad hasta finales del siglo XIX; entre sus alumnos
estuvieron los bibliófilos Manuel Godoy y Vicente Barrantes, ampliamen-
te estudiados en este libro. Si tenemos en cuenta estos datos, tendremos
una idea de la importancia que tiene conocer la procedencia y contenido
de sus colecciones bibliográficas.

Presento aquí varios eclesiásticos cuyas bibliotecas pasaron a for-
mar parte, en mayor o menor cuantía, de la primera que tuvo carácter
público en Badajoz.

ALONSO MARTEL, muerto en 1536, es el primer personaje que nom-
bramos, aunque son pocos los ejemplares suyos que quedan en San Atón238.

RODRIGO DOSMA DELGADO (Badajoz, 1533-1599) es figura más
importante. Bibliógrafo y maestro en teología, estudió lenguas clásicas y
semíticas en la Universidad de Salamanca, donde, en 1566, fue Lector en
teología. Para perfeccionar sus conocimientos en lenguas semíticas viajó
por Alemania, Holanda, donde colaboró con Arias Montano. En 1579 se
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establece en Badajoz, como canónigo en la catedral, dedicado al estudio
de la historia local, y la composición de tratados acerca de múltiples dis-
ciplinas, que quedaron en gran parte inéditos a su muerte. Felipe II lo
designó cronista real.

En la relación que publicamos más abajo, Dosma afirma haber
escrito más de 20 libros. Sólo publicó uno en vida, De authoritate Sacrae
Scripturae ac ea introductorum libri III, publicado en Valladolid en 1594, del
que se conserva un ejemplar en San Atón. Miguel Ponce239 ha estudiado
en profundidad la doctrina teológica de Dosma contenida en este libro.

Dosma demostró gran preocupación por el futuro de sus escritos.
En su testamento240 asignaba una cantidad de dinero a la publicación de
sus libros. Sin embargo, sólo salió un volumen, impreso en 1601 en
Madrid, en cuyo heterogéneo contenido se incluían, según Barrantes241, el
Tratado del Sacramento de la Penitencia y de las calidades del confesor y penitente, los
Diálogos morales entre confesor y penitente, y la obra que le ha dado fama de his-
toriador, los Discursos patrios de la Ciudad de Badajoz (1601). En algunos de
los ejemplares que Barrantes había visto, la obra histórica se había arran-
cado de las piadosas, encuadernándose aparte.

Los Discursos patrios fueron reimpresos por Vicente Barrantes en
1870242, como primer volumen de una futura “Biblioteca Extremeña” que
Barrantes había proyectado. Posteriormente, Barrantes hablaría de la ilu-
sión que puso en este proyecto, que él imaginaba germen de una Sociedad
de Bibliófilos Extremeños, y que no tuvo continuidad.

En los años 80, en la I Feria Internacional del Libro Antiguo en
Madrid, un librero ofrecía la primera edición de los Discursos patrios de la
ciudad de Badajoz, 1601, a un precio que pareció excesivo a mis ojos de
novato. Anduve entonces buscando un ejemplar más económico; desco-
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nocía entonces la norma fundamental del coleccionista de libros antiguos:
los ejemplares son únicos y una vez localizados no se puede dejar pasar la
oportunidad de adquirirlos porque será difícil tener otra (y si llega, el pre-
cio será mayor), y así ha ocurrido.

Adquirí mi primer ejemplar de la edición de Barrantes a finales de
los años 70; pagué 30.000 pesetas, un precio que no me pareció desorbi-
tado, dado el desconocimiento que tenía entonces de esta obra. Diez años
después, me enteré que un chamarilero, vendedor de archivos y documen-
tos, con almacén en la Plaza Alta de Badajoz, tenía más ejemplares, que
vendía a menos de 1000 pesetas. Esta remesa procedía de un fondo de
hasta 500 ejemplares sobrantes, restos del fracaso del proyecto guardados
en el Museo Arqueológico de Badajoz, donde está depositado el archivo
de la Comisión de Monumentos Históricos.

En su edición, Barrantes da 1607 como fecha de la muerte de Dosma,
basándose en la lápida existente en la catedral de Badajoz. Investigaciones
posteriores han confirmado que la fecha correcta es el 9 de agosto de 1599.

En el archivo de la Catedral de Badajoz se conserva, en latín, la
carta243 que Dosma dirigió al secretario de Felipe II, con fecha del 31 de
mayo de 1580, en la que hacía relación de sus obras y pedía licencia (y
financiación) para imprimirlas. Dosma escribió la carta en latín, la tradujo
él mismo y la envió en castellano al Consejo de Castilla. Se guarda el ejem-
plar que fue enviado en el archivo del Instituto Valencia de Don Juan244,
entre los papeles de la secretaría de Felipe II. Esta carta es fuente funda-
mental para conocer la obra del primero de los historiadores de Badajoz:

Rodrigo Delgado Dosma, maestro en teología y canónigo en la iglesia
catedral de la ciudad de Badajoz, dice que él con mucho estudio y exce-
sivo trabajo y gasto ha compuesto las obras y libros siguientes:
Commentaria in sancta quattuor evangelio, en un volumen grande repar-
tido en dieciséis libros; otro volumen de Autoritate sacra scripturae repar-
tido en cuatro libros; otro de teología, et noticia ignorantia que ad meres
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243 Debemos a Tejada Vizuete la publicación de esta carta.
244 Envío 89, caja 126, fol. 330. La publicó José Luis Gonzalo Sánchez-Molero en su reseña de los

Discursos patrios del catálogo Extremadura, tierra de libros. Badajoz, 2007. Modernizo ahora la ortografía.



spectantibus, en cuatro libros; otro que es declaración super psalmos et
cantica canticorum en tres libros; otro de la confesión en tres libros; otro
de filosofía intitulado diálogos morales; un tratado de dialéctica, o lógica;
otro de retórica en dos libros; otro de arte poética en dos libros; otro de
obras de devoción en varia suerte de versos; otro de música repartido en
ocho libros; otro de gramática en cuatro libros; otro de aritmética en tres
libros; otro de perspectiva en dos libros; otro de communi matemática en
tres libros; otro de geometría en seis libros; otro de astrología o esfera en
cuatro libros; otro de cómputo eclesiástico; otro de pesos y máquinas en
tres libros; anotaciones sobre diversos autores: Euclides, Arquímedes,
Boecio, Cleónides, Aristarco, Ptolomeo y otros. Otro intitulado diálogos
patrios de la antigüedad, y hechos de la real ciudad de Badajoz.
Los cuales tienen concertados y corregidos, y desea que se impriman por
el beneficio que de ello se ha de seguir a todo el reino. Suplica a Vuestra
merced que teniendo consideración a lo que ha trabajado y que siendo tan-
tos cuerpos de libros le será de gran costa el llevarlos lejos para que se vean
y reconozcan, mande cometerlo para que lo haga el obispo de Badajoz o
la persona, o personas que él nombrare para ello, y que envíe al Consejo
relación de lo que de ellos se conociese, y siendo del beneficio y utilidad
que él espera, se le dé licencia para imprimirlos y que se vendan en todos
estos reinos y señoríos de Vuestra merced libremente, sin que por tiempo
de veinte años, o cuanto la merced de Vuestra merced fuere, los pueda ven-
der ni imprimir, si no fuese quien tuviere poder y orden suya para ello, que
en ello recibirá merced. Rodrigo Delgado, Doctor y Canónigo.

En el Consejo de Castilla se le contestó: “Presente los libros”. Y pare-
ce que lo hizo, porque Diego Suárez de Figueroa, en su Historia de la Ciudad
de Badajoz, cuyas distintas partes fueron publicadas en 1727, menciona que vio
los libros de Dosma Delgado en la Biblioteca Real, hoy Biblioteca Nacional.

JUAN SOLANO DE FIGUEROA (Jaraicejo, 1610-Badajoz, 1684), biblió-
grafo, sacerdote, teólogo, doctorado en Teología, fue sacerdote en
Trujillo, y más tarde arcipreste en Medellín, donde entabló amistad con los
Portocarrero, familia de cuya historia se ocupa en alguna de sus obras.

En 1651 pasa a Badajoz, donde tuvo varios pleitos. Solano murió
sin concluir su magna Historia Eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz,
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el año 1684. Quedó manuscrita su Continuación de sus obispos, memorias de
muchos varones ilustres en santidad, sus hijos y naturales245. Según Tejada Vizuete,
su legado bibliográfico pasó al convento de jesuitas de la capital y poste-
riormente al seminario de San Atón, que se quedó con los libros de la
Compañía tras la expulsión de la orden, ampliando enormemente la can-
tidad y calidad de los libros allí conservados.

Sus obras Historia Eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz (inédi-
ta hasta 1909), e Historia y Santos de Medellín (publicada en 1650) se limitan
a nombrar los hijos ilustres de las respectivas ciudades. Pocas veces se
citan títulos, y en rarísimas ocasiones se dan pormenores biobibliográfi-
cos. En el capítulo de la Historia Eclesiástica dedicado al pontificado de don
Pedro González Manso, que rigió la Diócesis entre 1525 y 1532, Solano
de Figueroa da cuenta de la impresión del Misal, Breviario y Diurnal
pacenses, llevadas a cabo en Sevilla en 1529246.

También es Solano quien nos ha conservado las únicas noticias que
poseemos acerca de las Constituciones sinodales impresas en Badajoz en
1565, y de las que no se conserva ningún ejemplar, así como de unas pro-
bables Constituciones sinodales anteriores, de 1560.

Díaz y Pérez juzgó así la Historia eclesiástica: “es un buen libro que
puede consultarse con provecho, aunque apartándose de los datos que
trae sobre los santos del obispado de Badajoz. En todas sus noticias
milagreras de este libro, como en las que da en sus obras San Jonás
(Dedicado a Diego de Arce Reinoso, obispo de Coria), Historia de
Mérida, Historia de Medellín e Historia y santos de Trujillo, el autor se deja ir
lastimosamente por las corrientes de los falsos cronicones, cosa extra-
ña en un hombre como Solano de Figueroa, de gran instrucción”.
Rodríguez Moñino también desdeñó sus noticias hagiográficas, que
derivan de fuentes apócrifas y devotas247.
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245 [Ms. 2028] en la Biblioteca Nacional.
246 Debemos esta información a los estudios de Carmelo Solís.
247 “Avance para la bibliografía del Doctor Juan Solano de Figueroa y Altamirano (11610-1684)”en

Revista de estudios Extremeños, 1927; y El doctor don Juan Solano de Figueroa: cronista de la provincia de
Badajoz 1610-1684: noticias biográficas inéditas, de Antonio R. Rodríguez Moñino (Madrid, 1930).



El libro se ha reeditado dos veces durante el siglo XX; en 1910, a
cargo del Archivo Extremeño, y entre los años 1929 y 1935, en ocho
tomos (uno de ellos obra de Tirso Lozano Rubio, completando una lagu-
na cronológica en el texto original), a cargo del Centro de Estudios
Extremeños248. Francisco Tejada Vizuete y su equipo preparan actualmen-
te una edición crítica.

PEDRO DE LA CERDA, obispo de Badajoz, muerto en Zafra en 1644,
también poseyó libros que hoy se conservan en San Atón.

DIEGO SUÁREZ DE FIGUEROA (Badajoz-Talavera, ?-1743).
Bibliógrafo, escritor y cronista. Ostentó diversos cargos: capellán de
Honor, calificador de la Inquisición, teólogo de cámara del cardenal Borja.
Fue miembro de la Real Academia Española desde 1728.

Toda la obra impresa –propia o traducida– de Diego Suárez de
Figueroa es objeto de culto por bibliófilos y bibliógrafos, porque con-
tiene en las distintas ediciones o reediciones elementos llamativos para
su estudio, y aun estamos esperando una mano diligente para conocer
su bio-bibliografía.

La Historia de la Ciudad de Badajoz apareció dispersa a modo de prólo-
gos, introducciones o capítulos de la obra Vida excelencias y muerte del gloriosi-
simo patriarca San Joseph, escríbela el maestro Don Joseph de Valdivieso y coméntala el
Doctor D. Diego Suárez de Figueroa… Dedícala a la Muy Noble y Muy Leal ciudad
de Badajoz, con privilegio en Madrid en 5 tomos en 4º de 1727 a 1738, ó en
los Comentos de P. Ovidio Nasón [A Tristes, Ponto y Carta a Livia] traducidos y
comentados por Ignacio Suárez de Figueroa [Alférez de Fragata y sobrino de
Diego], en Madrid en la imprenta de Juan de Zúñiga, 12 tomos en 4º de
1727 a 1738. En la BIEX-FCM existen varios tomos sueltos de esta obra.

La Historia de la Ciudad de Badajoz se reimprimió (o se imprimió por pri-
mera vez con ese nombre) en los talleres de Wenceslao Vicente Rodríguez
Martínez –nombre completo– en Badajoz, 1916. Se realizó una tirada, no
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tinuación de la escrita por Juan Solano de Figueroa, Badajoz, 1945.



venal, de 150 ejemplares, 10 de ellos en papel superior, con el patrocinio del
bibliófilo extremeño Juan Pérez de Guzmán y Boza (Jerez de los Caballeros
1852-1934), más conocido como Duque de T´Serclaes. Y resulta extraño que
un bibliófilo tan erudito y un impresor tan pulcro no pusieran en la portada al
autor de la recopilación. Recientemente hemos podido ver, en poder de una
casa de subastas y remates, los ejemplares –aunque faltos de un cuadernillo–
de los libros del siglo XVIII que pertenecieron a T´Serclaes, y a partir de los
cuales, arrancando las partes que interesaban, se compuso la edición de 1916.

De esta misma edición publicó la Institución Pedro de Valencia
(1976) un facsímile; otro, la Asociación de Amigos de Badajoz (2005), y
otro, lo que llamaríamos quinta edición, la editorial Renacimiento, de
Sevilla (2006), con una introducción del Cronista de Badajoz, Alberto
González Rodríguez:

La historia de este libro está llena de enigmas. No fue incluido –tal vez
porque no existía, como tal, ningún libro llamado así – en la relación de
la Comisión de Monumentos de finales del XIX, pero resulta, sin
embargo, obra digna de atención especial en razón de sus peculiaridades.
Presentada en su versión primera de 1727 como extracto, hecho por el
sobrino del autor, de otros escritos de Diego Suárez de Figueroa, que a
su vez no eran más que los extractos tomados por él mismo de los de
otros, cuyas fábulas, leyendas y errores asume, está datada en 1727, aun-
que gran parte de sus contenidos se refieren a la boda en Caya, en 1729,
de Bárbara de Braganza con el fututo Fernando VI249.

Antonio Rodríguez-Moñino nos dice de su autor: “El Dr. Don Diego
Suárez de Figueroa, con su raraHistoria de la Ciudad de Badajoz, nada menos que
dos capítulos consagra a estudiar a los hijos de Badajoz de especial literatura,
empleos y artes: uno para anotar los seglares, el otro dedicado a los religiosos”.

También escribió Suárez de Figueroa una obra de emblemática, en
tres tomos: Camino de el Cielo. Emblemas christianas. Madrid, 1738. En el
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rica de la ciudad de Badajoz por Ascencio Morales, Badajoz: Ayuntamiento de Badajoz, 2006.
Edición facsimilar.



Fondo Clot Manzanares se guarda el ejemplar de la importante traducción
que realizó Suárez de Figueroa del libro de Antonio de Sousa de Macedo
Eva, Yave o María triunfante teatro de la erudición y philosofia cristiana en que se
representan los dos estados de el mundo caído en Eva, y levantado en Ave…, un
tomo de 500 páginas en octavo mayor, impreso por la Viuda de Francisco
del Hierro, en Madrid, 1731.

FÉLIX SOTO MANCERA (Zafra, 1849-1910), según Tejada Vizuete, es
responsable del último aporte bibliográfico importante a la biblioteca de
san Atón250. Soto, que fue Obispo de Badajoz, era hijo de un artesano del
cuero, Cayetano Soto, y de su esposa, María del Carmen Mancera. Su par-
tida de bautismo se conserva en el archivo de la Parroquia de la Candelaria
de Zafra. Su hermano mayor Francisco de Paula también escogió la carre-
ra sacerdotal y ejerció como canónigo en la Catedral de Ceuta, donde
llevó a su hermano para que recibiese una buena formación cultural y reli-
giosa. Ingreso en el Seminario de Cuenca, donde fue ordenado sacerdote
a los 25 años. Alcanzó el grado de doctor en Derecho Civil y Canónico, y
en 1882 gana por oposición la Canonjía Doctoral en la Catedral de Cádiz,
ejerciendo en el Obispado de Cádiz como Fiscal General y Consejero del
Monte de Piedad. Allí publicó sus Lecciones de Doctrina Cristiana, en 1899.

En 1905 fue nombrado Obispo de la Diócesis de Badajoz, y aprove-
chó su cargo para realizar reformas en la iglesia parroquial de la Candelaria de
Zafra. Su amor a su ciudad natal se concretó también en la cesión de una
parte de su importante biblioteca, que aún hoy se conserva en el archivo
parroquial, y que es uno de los tesoros patrimoniales más importantes de
Zafra. El resto, perfectamente identificado, se custodia en el Seminario San
Atón de Badajoz. Su vida como Obispo de Badajoz fue corta: en 1908 pade-
ció una enfermedad que le llevaría a la tumba el 31 de enero del 1910.

Una parte del legado de Soto salió a comercio, en condiciones poco cla-
ras. En la BIEX-FCM se conserva, perteneciente al “Legado del Excmo. Y
Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910”, según
reza el exlibris, el segundo tomo del Thesaurus patrum de Merz.
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LA BIBLIOTECA DE GUADALUPE251

El santuario de Guadalupe fue convertido en monasterio en 1389.
Pronto, junto a diversos talleres y oficios, se estableció un scriptorium, cuya
finalidad era la de transcribir e iluminar códices para uso de la comunidad,
especialmente libros litúrgicos.

La fama de los códices elaborados en el monasterio creció rápida-
mente; Isabel la Católica recurrió a sus monjes para conseguir libros “de
muy buena letra y cisternados en pergamino”.

En el pabellón de la librería, construida en estilo gótico durante el
siglo XV, se situó la biblioteca del monasterio, surtida de libros impresos
que en la época jerónima –hasta la exclaustración de 1835– era muy esti-
mada, aunque nunca llegó a sobrepasar los diez mil ejemplares.

En el siglo XVI, la colección de libros que hasta entonces había reu-
nido el monasterio se renueva, por exigencias de los nuevos gustos que
traen consigo el renacimiento y el humanismo. Parte de los libros anti-
guos, junto con otros de producción más reciente, se envían a diversos
puntos de España252.

Entre los códices que se han conservado en la biblioteca del monas-
terio, destacan por sus delicadas miniaturas 86 libros de coro de los siglos
XV al XVII, dos Pasionarios atribuidos a Antonio de Sanlúcar, del siglo
XV, un Libro de Horas en vitela, del siglo XVI, y un libro del
Hebdomadario, también en vitela, del siglo XVII.
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Santuario, Monasterio y Convento”, del coordinador.

252 El padre fray Hermenegildo Zamora, O.F.M.,publicó en 1976 el Catálogo de libros de la antigua
biblioteca del Monasterio de Guadalupe.



La exclaustración de los monjes de Guadalupe constituye, en pala-
bras de Sebastián García Rodríguez, “el hecho más calamitoso de la his-
toria del monasterio”. La orden de exclaustración, en principio, sólo afec-
taba a los conventos de menos de 12 religiosos, pero la Intendencia de
Hacienda de Extremadura, por orden del 5 de septiembre, ordenó que se
incautase el monasterio y sus bienes, con la consiguiente elaboración de
inventarios. La orden se ejecutó a la una del día del 18 de septiembre de
1835; en ese momento, formaban la comunidad de Guadalupe 89 monjes.

Como consecuencia de la exclaustración, desamortización y pérdida de
bienes, todos los libros de la antigua librería jerónima fueron llevados a
Cáceres. Se pretendía formar, por ley, en la capital de la entonces nueva pro-
vincia una biblioteca de rango provincial253. Queda en los anales de la historia
el traslado de esta biblioteca en carros de arrieros, de los que caían al camino
los códices y libros; en la lluvia de los días del traslado, sin duda se perdieron
para el patrimonio bibliográfico extremeño numerosos ejemplares254.
Posiblemente en este expolio se desgajó del conjunto el códice guadalupense
que se conserva hoy en la BIEX-FCM, que data de 1574, como se explicará
más adelante.

El monasterio quedó en manos de la administración civil, que instaló en
él un fuerte, y deterioró varios de sus claustros, edificios, etc. En 1878, una
campaña iniciada por el bibliófilo Vicente Barrantes en el Nuevo Diario de
Badajoz255 llama la atención sobre el deterioro del monasterio, que en 1879 fue
declarado Monumento Nacional Histórico Artístico. No cesaron por esto las
llamadas de atención sobre la progresiva ruina del monasterio; la campaña fue
proseguida por el hijo de Barrantes, Vicente Barrantes Abascal. Dentro de este
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253 Son los antecedentes de la actual Biblioteca “Antonio Rodríguez Moñino-María Brey” de Cáceres.
254 Memoria sobre la causa de dilapidaciones de Guadalupe, que ofrece al público el juez que ha entendido en su for-

mación. Cáceres, 1838 (BIEX-FCM)
255 En este periódico (1895) se publicaron “Una visita al Monasterio de Guadalupe”, de V.
Barrantes; “Otra visita al monasterio de Guadalupe”, de Eugenio Escobar Prieto, arcipreste de
la catedral de Coria; “Recuerdos de Guadalupe”, por Isidro Villarreal, etc. Entre los trabajos de
V. Barrantes Abascal, mencionamos “Cinco peregrinos viejos que tratan de Guadalupe”. El
periódico acogió una polémica sobre si promocionar el monasterio de Guadalupe o el de
Tentudía. Colaboraron también en el periódico, con artículos de tema guadalupense, Nicolás
Pérez Jiménez, Felipe Cabañas Ventura, Tomás Camacho, Romero de Castilla…



movimiento de reivindicación del Monasterio de Guadalupe como centro de
Extremadura, se sitúa la creación de la revista “Guadalupe”, publicada en
Cáceres desde 1906 hasta 1915.

En 1908, la Orden franciscana tomó posesión del monasterio y lo
convirtió un año después en casa de estudios, pero no recibió, desde
Cáceres, ningún libro de la antigua librería. Se procedió a la restauración
de las distintas zonas del monasterio. La biblioteca se repuso hacia 1917.
Los franciscanos, acuciados por la necesidad de instrumentos de forma-
ción científica para las enseñanzas de la casa de estudios –cursos ordina-
rios de Filosofía y Teología de la carrera sacerdotal–, se propuso volver a
reunir en Guadalupe una nutrida biblioteca, situada hoy en la parte sur del
monasterio.

Los fondos de esta refundación de la biblioteca guadalupense
proceden, principalmente, de donaciones de otros conventos francisca-
nos de la zona, situados en las provincias de Sevilla, Córdoba, Cáceres
(Purísima Concepción del Palancar, Pedroso de Acim) y Badajoz
(Nuestra Señora de la Esperanza de Fuente del Maestre). Se recibieron
donaciones privadas de distintos bienhechores, y del Ministerio de
Bellas Artes. Entre éstas, destaca la del legado de Vicente Barrantes,
formada por 2.598 libros impresos, 1.485 folletos, 656 manuscritos y 22
legajos con numerosos documentos256.

A todos estos fondos, con una especial presencia de bibliografía
sobre América, hay que añadir lo conservado en el archivo histórico de
Guadalupe, que no sufrió un expolio tan profundo como la biblioteca a
raíz de la exclaustración de 1835, aunque muchos de sus fondos desapa-
recieron o fueron trasladados al Archivo Histórico Nacional257. Por este
motivo se conservan en el monasterio, sólo de la época jerónima 252 códi-
ces y más de 17.000 documentos.
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256 En el prólogo de Miguel Ángel Lama al Aparato bibliográfico para la historia de Extremadura de
Vicente Barrantes (UBEx, 1999) se encuentra más información sobre este legado.

257 Ha quedado desfasado el Inventario del Archivo del Real Monasterio de Guadalupe, de Eugenio
Sarrablo, Antonio Correa y Arturo Álvarez. Madrid, Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, 1958.



Por último, Guadalupe custodia también un importante archivo
musical258, con más de 1000 partituras anteriores a la exclaustración de
1835, además de 90 libros de coro y altar, miniados y artísticamente
encuadernados.

ANDRÉS DE GUADALUPE O.F.M. (Guadalupe, 1602-Madrid,
1668), bibliógrafo, destaca especialmente entre los monjes relaciona-
dos con la biblioteca de Guadalupe. Cursó Humanidades en el propio
monasterio, dentro de la Orden de San Francisco; estudió teología en
Belálcazar y fue profesor de Teología y Filosofía mística en la Casa de
Estudios de Sevilla. Ocupó los cargos de confesor de las Descalzas
Reales de Madrid y de las infantas de España, hijas de Felipe IV, y fue,
entre otras dignidades, vicario de la provincia de Los Ángeles y
Comisario General de Indias. Renunció al obispado de Palencia, que
le ofrecía Felipe IV. Es autor de la Historia de la Santa Provincia de los
Ángeles, Madrid, imprenta de Mateo Fernández, 1662, conservada en
la BIEX-FCM.

FRAY GABRIEL DE TALAVERA, O.S.H. (Talavera de la Reina, 1545-
1620) ingresó en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe en
1564. Supo las lenguas hebrea, griega y latina con gran perfección; enten-
dió bien las matemáticas; y en el derecho canónico ninguno le igualó en la
Orden, por cuya razón se le mandó coordinar sus diversas Constituciones.
Tuvo repetidísimas consultas de los Generales. Su cuerpo reposa en el
claustro mudéjar del Real Monasterio, con esta inscripción: “F. Gabriel de
Talavª. Prior 2 vezes desta Sª Cªsa. Falleció a catorce de setiembre. Anno
de 1620”259.

Fray Gabriel de Talavera es autor de la Historia de Nuestra Señora de
Guadalupe, Toledo, 1597. Además, en el Fondo Clot Manzanares de la
Biblioteca de Extremadura se guarda el códice que preparó para la apro-
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258 Catálogo del Archivo de Música del Monasterio de Guadalupe, de fray Arcángel Barrado, O.F.M.,
Badajoz, 1947.

259 Fray Sebastián García O.F.M., en Extremadura: Tierra de Libros, 2007.



bación por parte del Papa de los oficios marianos que se rezaban en el
Monasterio de Guadalupe260.

Se trata de un manuscrito sobre papel, de 92 hojas: 3 hojas blancas,
1 hoja portada, adornada a dos tintas, 1 hoja con el grabado de la Virgen
de Guadalupe, 7 hojas de preliminares, 2 hojas blancas, 77 hojas a plumi-
lla, texto y capiteles, a dos tintas y otros adornos y 1 hoja blanca, encua-
dernado en su pergamino original.

El manuscrito consta de una Epístola al lector, la bendición del Papa
Gregorio XIII y un Exordio de Juan de Valladolid, en el que relata las vici-
situdes y problemas que tuvo la aceptación de estos oficios en Roma entre
1574 y 1576. Finalmente, se incluyen los oficios: tres Ad uesperas in adven-
te domini, cuatro A natiutitate usque ad purificationem, cinco Tempore paschali, y
veinte Commune per annum.

El officium se acabó de redactar en 1574, y fue defendido ante la
Santa Sede por Juan de Valladolid hasta 1576.

En la epístola que el autor antepuso al códice de los oficios se expli-
ca el porqué de esta nueva redacción: al establecer el Concilio de Trento
una norma litúrgica firme para todas las celebraciones católicas, los mon-
jes de Guadalupe habían sentido que una antigua devoción mariana suya
quedaba desautorizada. Como deseaban conservarla, escribieron este ofi-
cio y lo presentaron, con las dificultades que explica luego Fray Juan de
Valladolid, ante el Papa, que lo aprobó.

Fray Gabriel expone con orgullo y meticulosidad de filólogo el
método y las fuentes que ha seguido en su compilación de alabanzas a la
Virgen, y la estima como “grata a la Virgen, útil a la congregación y digna
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260 OFFCIVM/ SABBATHINVM Bae. V. Mae./ APVD INCLITAM IPSIVS ALME/ matris
aedem ac sanctuarium toto terrarum/ Orbe miraculorum gloria clarissimun ti-/ tulo de GVA-
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thae Rae. Eccles quae columna est/ firmamentum veritatis iu-/dicio et censure sub-/missa
sunto. Guadalupe, 1574. 4º.



para la posteridad”. Su satisfacción le lleva a afirmar que “he llevado a
cabo un trabajo diligente en el adorno, adaptación y disposición de esta
obra, poniendo en tensión todos los nervios del esfuerzo y de la laborio-
sidad y trabajando con enorme empeño en buscar e investigar la verdad”.

La larga tradición de monjes, jerónimos y franciscanos relacionados
con la biblioteca de Guadalupe261 culminan hoy con nuestro homenaje
particular y personal a FRAY SEBASTIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ, O.F.M., naci-
do en Campanario y actual factótum de las publicaciones de Guadalupe.
Miembro fundador de la Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEx),
bibliógrafo reconocido y autor de las grandes obras modernas sobre el
monasterio; el lugar que ocupa Guadalupe en el panorama cultural extre-
meño no puede entenderse sin su trabajo, en el que ha sido valiosamente
auxiliado, durante décadas, por Antonio Ramiro Chico262, bibliotecario del
monasterio y cronista de Guadalupe.
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261 Entre otros, Germán Rubio (Historia de Nuestra Señora de Guadalupe, 1926); Carlos Gracia
Villacampa (El Scriptorium del Monasterio de Guadalupe como centro de cultura y actividades artísticas,
1939), Arcángel Barrado, Hermenegildo Zamora, Arturo Álvarez, etc.

262 “Biblioteca Mayor del real Monasterio de Guadalupe”, en colaboración con Sebastián García
Rodríguez, en Jornadas sobre el libro en Extremadura, 1994.



EL OBISPO PEDRO DE CARVAJAL
Y SU BIBLIOTECA PLACENTINA

PEDRO DE CARVAJAL. Bibliófilo. Obispo de Coria desde 1604 a 1621
y primo de Diego Hurtado de Mendoza, a quien sustituyó como embaja-
dor en el Concilio de Trento. Su estancia en Italia le permitió adquirir gran
cantidad de manuscritos, y encargar la copia de otros263.

Parte de su colección provenía de la de García de Loaysa Girón,
arzobispo de Toledo, capellán y consejero de Felipe II, que había adqui-
rido parte de la biblioteca del bibliófilo Cardenal de Burgos, don
Francisco de Mendoza y Bobadilla, añadiendo sus propios volúmenes.
Sus relaciones con diversos personajes ilustres posibilitaron la forma-
ción de su biblioteca, con numerosas obras en lenguas extrajeras y clá-
sicas, así como un atesoramiento de ediciones manuscritas o de prime-
ras ediciones.

La biblioteca de García de Loaysa Girón fue legada a sus sobrinos
Pedro de Carvajal, deán de Toledo y Obispo de Coria, y don Álvaro de
Carvajal, capellán y limosnero mayor del rey.

Acerca de Pedro de Carvajal conocemos algunos datos. Era natural
de Plasencia, hijo de los señores Diego de Carvajal y doña Constanza
García de Loaysa, hermana del arzobispo. Ese contacto le valió el aprecio
del rey Felipe III, que le hizo nombrar obispo de Coria en 1604. Además
(lo que resultará de gran importancia para la trayectoria de la librería)
fundó en la iglesia de San Nicolás, en Plasencia, donde fue bautizado, una
capilla en la que fue enterrado en 1621.
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263 La fuente más importante sobre Pedro de Carvajal es Ricardo Luengo Pacheco, Libros y lectores
en Plasencia (siglos XVI-XVIII). Cáceres: Universidad de Extremadura, 2002.



La biblioteca fue pasando al sobrino de Pedro de Carvajal, Diego
Esteban de Carvajal y Nieto, y posteriormente al hijo de éste, RODRIGO

IGNACIO DE CARVAJAL Y NIETO, que, en su testamento, cedió una parte de
la biblioteca al convento de San Vicente Ferrer en Plasencia; otros libros
los destinó al Palacio Real, a la biblioteca de Felipe III. Una tercera parte
recayó en otros legatarios, dispersándose.

Como podemos apreciar, esta biblioteca familiar se ha ido creando, a
lo largo del tiempo, por funcionarios civiles y eclesiásticos; cada miembro
aportó a la biblioteca los libros que, por razón de su cargo, más le interesa-
ban (principalmente códigos legales, sermones y cuestiones teológicas).

Según el catálogo que nos describe el profesor Luengo Pacheco, en el
momento de la donación, la biblioteca contaba con un total de 2.851 volú-
menes, al parecer en buen estado. De ellos, 258 eran manuscritos en vitela o
en pergamino, y muchos de ellos bajo el epígrafe “en letra antigua”.

En esta familia, la biblioteca pasaba por tradición al primogénito de
la familia, dándole un carácter patrimonial, similar al de los bienes rústi-
cos e inmuebles, como patrimonio del mayorazgo.

Al igual que sucederá más tarde con la biblioteca de Ramírez de
Prado, en Madrid, vendida por su viuda para pagar misas, las condiciones
de la donación de la biblioteca de los Carvajales establecían la obligación
de decir en la capilla que Álvaro de Carvajal fundó en la iglesia de San
Nicolás un total de 1.650 misas. A esta cantidad se debería sumar la misa
perpetua cantada en el altar mayor con pompa y boato cada año en la
octava de Todos los Santos, por los antecesores de la casa Carvajal, por un
valor de dos ducados de renta, misa a la que deberían acudir a los señores
de dicho linaje.

Parece que los grandes coleccionistas de libros de la época estaban
preocupados por su salud espiritual; a esta preocupación debemos que las
bibliotecas, o un rastro de ellas, se nos hayan conservado.

La iglesia de San Vicente, por su parte, se comprometía a la conser-
vación de la biblioteca (la dicha librería en pie y conserbala haciendo en raçon dello
las diligencias que hace para conservar la que dicho convento tiene), con prohibición
explícita de que no se separaran jamás los libros, excepto los duplicados
(y de éstos, sólo los hebreos, griegos e italianos). Entre otras obligaciones,
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debía colocarse a la entrada de la biblioteca una inscripción en piedra que
hiciera memoria perpetua de la familia donante, que pasaría así a la poste-
ridad. Así debía rezar la piedra:

El señor García de Loaysa Girón, Arzobispo de Toledo, maestro del
príncipe don Felipe tercero, dejó su librería a sus sobrinos los señores
don Pedro de Carvaxal, Deán de Toledo, Obispo de Coria, y don Álva-
ro de Carvajal, capellán y limosnero mayor de su magestad y abad de
Santa Leocadia, electo obispo de Zamora, los quales la dejaron al señor
don Diego Esteban de Carvaxal y Nieto, Comendador de Castroberde
de la Orden de Santiago, su sobrino; y su hijo don Rodrigo Ignacio de
Carvaxal y Nieto, cavallero de dicha orden, la entregó a este convento
como consta de escriptura. Año de mil y seiscientos y cinquenta.

Según el catálogo, la biblioteca cuenta con 34 Nuevos Testamentos y
Biblias, destacando los 8 volúmenes de la Biblia Regia, Sacra o de Amberes, la
famosa Biblia Políglota del humanista frexnense Arias Montano.

Los libros permanecieron en el convento de dominicos de San
Vicente, en Plasencia. El convento se había fundado en el último tercio
del siglo XV, cuando Paulo II, respondiendo al interés que manifestaban
los duques de Plasencia, autorizó a los dominicos a instalarse en la ciudad,
donde fundaron el colegio de San Vicente, el más ilustre Colegio de Letras
que tuvo Extremadura durante el Antiguo Régimen, en el que se leían, en
el siglo XVIII, tres Cátedras: dos de Teología y una de Artes. Hoy el con-
vento ha sido transformado en Parador Nacional.

En 1752, el ministro de Estado de Fernando VI, don José de
Carvajal y Lancaster, movido por un afán de coleccionismo y conocimien-
to de todos los fondos archivísticos de la Corona, comisiona a Ascensio
Morales para recoger la documentación de interés que encontrase en los
archivos de Plasencia. Pero en los archivos placentinos Morales no encon-
tró nada que le interesara, aunque sí le llamó la atención la biblioteca que
poseía el convento dominico de San Vicente.

Según investigaciones llevadas a cabo por G. Carrasco González, el
Prior de la orden realizó un trueque con la Biblioteca Real, por el cual esta
se llevaría los libros escritos en hebreo y griego y proporcionaría a la del
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convento otros de mayor utilidad para sus fines educativos, como obras
escolásticas. Junto a estas obras también se “sustrajeron” otras, sobre todo
manuscritos, al parecer relacionados con las leyes y Cortes de Castilla, fun-
daciones de conventos, asuntos de derecho canónico y concilios, así como
otras de la misma temática.

En marzo de 1753 un total de 146 volúmenes cruzaron las puertas
del convento de San Vicente con destino la Biblioteca Real; a cambio, los
dominicos conseguían menos de una treintena de obras.

En 1763 se trasladaron a Madrid 135 manuscritos españoles del
fondo de García Loaysa, desde Plasencia264, y anteriormente, en 1759, se
había realizado la misma operación con los códices griegos, según consta en
el inventario de la BNM (18.886); en esa ocasión los códices fueron cam-
biados por obras para la formación de los futuros dominicos y jesuitas265.

La biblioteca del obispado de Plasencia, con magníficos fondos
antiguos, conserva probablemente parte de la colección que fue donada a
San Vicente, y que sería llevada allí por para ponerla a buen recaudo, o por
otros motivos.
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264 Fernández Pomar, José María, “Libros y manuscritos procedentes de Plasencia. Historia de una
colección”, Hispania Sacra, XVIII, 1965, pp. 33-102.

265 Julián Martín Abad nos informa de un suceso parecido en su artículo “¿Mutatis mutandis, una
pequeña desamortización?, o sobre 34 incunables de la BP de Cáceres en la BN de España, y
otros acontecimientos bibliográficos” –que gentilmente me dedica-, en la Revista de Estudios
Extremeños, enero-abril 2008. Se habla allí –siguiendo el informe de Gerardo García Camino
“Una biblioteca de provincia: pequeña historia de la Biblioteca Pública de Cáceres”– del envío
de 42 incunables que iban a ser estudiados en la Biblioteca Nacional, y que aún no han sido
devueltos. En 1928, José Navarro Reverter, a la sazón Director de la Biblioteca cacereña, envió
tres volúmenes más que había encontrado, con las mismas características. Por tanto, existen en
la BN 45 incunables propiedad de la B. P. de Cáceres



EL CAPITÁN BECERRA
EN EL SONETO DE CERVANTES266

Isabel I de Inglaterra ordenó al almirante Charles Howard que reu-
niera una flota para defenderse del previsible ataque español el año 1596
y en mayo había concentrado ciento cincuenta buques de guerra y trans-
porte y disponía de siete mil marineros para tripularlos; a la vez, Robert
Devreux, conde de Essex, encargado de las tropas de desembarco, termi-
naba de reclutar y adiestrar una fuerza de ocho mil hombres. Los Países
Bajos se unieron a la flota inglesa con 24 navíos, con unos 1.200 marine-
ros y 1.500 soldados, a las órdenes de Luis de Nassau. Esta flota anglo-
holandesa se hizo a la mar el 1 de junio y trató de evitar las rutas maríti-
mas más frecuentadas para sorprender a los españoles.

Al amanecer el 20 de junio de 1596 se inició el ataque anglo-holan-
dés contra la flota española que se concentraba en Cádiz, nada menos que
96 naves: 60 de ellas pertenecían a la escuadra que debía atacar Inglaterra
y 36 completaban su cargamento para darse a la vela rumbo a América.
En Cádiz había una pequeña guarnición en el castillo y poco más de un
millar de soldados de infantería y caballería.

Los buques españoles fueron hundidos, incendiados, desmantela-
dos o rendidos uno tras otro y en suma, los ingleses desembarcaron y
tomaron a saco Cádiz con muy poca resistencia, saqueándola y permane-
ciendo allí veinticuatro días, al cabo de los cuales Howard y Essex reem-

229

266 Joaquín González Manzanares, Un Capitán Fontanés del S. XVI inmortalizado por Miguel de Cervantes
(Primera Noticia Bibliográfica); artículo en Revista de Fiestas Patronales, Fuente del Maestre, 1991; y en
Revista Cervantina n1 26, Barcelona, 1994. Por último, se ha incluido en la Gran Enciclopedia
Cervantina, coordinada por Carlos Alvar y Florencio Sevilla (Castalia y Centro de Estudios
Cervantinos, 2005), que está aún en curso de publicación.



barcaron a sus fuerzas y levaron anclas, no sin llevarse, a la par que las
riquezas robadas, a muchas personas principales, como rehenes, hasta que
les entregaron 120.000 ducados y, dice la crónica del Padre Abreu267: “En
todo este tiempo el Duque de Medina-Sidonia, almirante de la Mar
Oceana, no dio orden acertada ni hizo cosa que de provecho fuere. De acá
para allá, rondando a Cádiz y siempre a buena distancia”.

Desde que se recibieron las primeras noticias del saqueo de Cádiz,
Sevilla procedió como era de esperar, primero para defenderse y después
para ayudar a Cádiz.

Se formó un batallón de veinte y cuatro compañías de infantería, tan-
tas como colaciones tiene Sevilla, nombrando capitanes a varios caballeros
de la ciudad, entre otros al capitán Becerra. Esta milicia urbana estaba for-
mada por vecinos, a los cuales uniformaban y muy vistosamente sacaban al
campo de Tablada los días de fiesta, y en regocijados alardes los ejercitaban
y adiestraban en el manejo de las armas, como dice Rodríguez Marín268.

Cervantes, que había regresado a Sevilla, su residencia habitual,
escribió el siguiente soneto, muy posiblemente para una Academia, donde
destaca el epígrafe:

A LA ENTRADA DELDUQUE DEMEDINA EN CÁDIZ EN JULIO DE 1596, CON
SOCORRO DE TROPAS ENSEÑADAS POR EL CAPITÁN BECERRA, DESPUÉS DE

HABER EVACUADO AQUELLA CIUDAD LAS TROPAS INGLESAS Y SAQUEÁNDOLA

POR ESPACIO DE VEINTICUATRO DÍAS AL MANDO DEL CONDE DE ESSEX.

Vimos en julio otra Semana Santa
atestada de ciertas cofradías,
que los soldados llaman compañías,
de quien el vulgo, no el inglés, se espanta.
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267 Fray Pedro de Abreu Historia del Saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596. edic. crítica, notas y estu-
dio de Manuel Bustos Rodríguez, Universidad de Cádiz 1996. Ver también El asalto anglo-holan-
dés a Cádiz en 1596. Conferencias en cursos de verano de la Universidad de Cádiz 1996, dirigi-
dos por el profesor Bustos. Véase también Bartolomé José Gallardo, Ensayo de una Biblioteca
Española… Madrid, Tomo 2, pág. 19 del apéndice, Sonetos al saco de Cádiz, 1596.

268 Francisco Rodríguez Marín: El Loaysa de El Celoso Extremeño. Sevilla, 1901, (Págs. 1217 a 130).
Luis Astrana Marín, Vida ejemplar y Heroica de Miguel de Cervantes, Madrid, 1953, Tomo 5º págs.
206 y ss. Prácticamente utiliza como fuente a Rodríguez Marín.



Hubo de plumas muchedumbre tanta,
que en menos de catorce o quince días
volaron sus pigmeos y Golías
y cayó su edificio por la planta.
Bramó el becerro, y púsoles en sarta
tronó la tierra, oscurecióse el cielo,
Amenazando una total ruina,
y al cabo, en Cádiz, con mesura harta,
ido ya el conde sin ningún recelo,
triunfando entró el gran duque de Medina269.

¿Quién era el Capitán Becerra? José Luis García López270, de la Fuente
del Maestre, y al parecer descendiente de la familia del capitán, ha aportado
unos documentos, procedentes de su archivo familiar, según los cuales el
Capitán de infantería Marco Antonio Becerra Guerrero sería uno de los tres
hijos legítimos del matrimonio formado por Don Jorge Becerra Guerrero y
Doña Giomar de Escobar y Sotomayor. Viven en Llerena, y así aparece en
el censo del año 1602, en la tabla de los de su clase como hidalgo, vinculado
por línea paterna con los Becerras-Guerreros de Fuente del Maestre, en cuya
parroquia existe una losa sepulcral con los apellidos familiares, una Capilla y
una Capellanía, además del escudo familiar en la fachada.

Obra en su poder una carta-nombramiento de Capitán de Infantería
ordenándole “…vaya y levante doscientos cuarenta infantes en la ciudad
de Mérida y Condado de Medellín…” firmada por Andrés de Prada
(Secretario de Estado y para la Guerra), “…y YO el REY…” (Felipe II),
fechada el 20 de Abril de 1.589, y unida a ésta, con sus mismas dobleces
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269 D. Juan Antonio Pellicer publicó por primera vez este soneto, en sus “Noticias para la vida de
Miguel de Cervantes Saavedra en el Ensayo de una Biblioteca de Traductores Españoles, (1778. Madrid) edi-
ción de la Universidad de Extremadura. 2002. Lo había encontrado en los manuscritos de la Real
Biblioteca (M. 163, Fº. 81), con este epígrafe: “El Capitán Becerra vino a Sevilla á enseñar lo que
habían de hacer los soldados, y á esto y á la entrada del Duque de Medina en Cádiz, hizo
Cervantes este soneto”. Agustín García Arrieta, Obras escogidas de Cervantes. París, 1826. Tomo 1º
pág. 148, cita el soneto con toda su parafernalia.

270 José Luis García López, A la memoria de un Capitán extremeño del siglo XVI llamado Marco Antonio
Becerra Guerrero, Artículo en Hoy 12-2-2005.



una certificación que dice así: “Señor: Entendida por esa ciudad (Sevilla),
la pérdida de Cádiz y el peligro de toda su costa … A esta ciudad (Sevilla)
acordó enviar a llamar al Capitán Marco Antonio Becerra… el cual vino
y ha ordenado y ejercitado a las gentes así del cuerpo de la ciudad como
de las compañías que se levantaron para reparo y guarda de ella…
Suplicamos a V.M. se sirva hacerle lo que corresponda a sus servicios y
particularmente a este por ser merecedor de un gran premio que se atri-
buya justamente con sus méritos…”. Certifico yo Gabriel de Escalante,
Secretario de Sevilla, a 17 de Agosto de 1596.

En la Colección de Papeles Importantes (t. II) del Archivo
Municipal de Sevilla hay una carta del Rey, refrendada por Andrés de
Prado y dirigida a la Ciudad (Toledo, 16 de julio) cuyo párrafo último se
refiere al capitán Becerra aludido por Cervantes: Con el capitán Marco anto-
nio Vezerra mandaré se tenga la quenta ques Razón.
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ALONSO DE CONTRERAS,
REY DE LOS MORISCOS EN HORNACHOS271

El profesor Manuel Serrano Sanz, conocido en nuestra región
por sus estudios sobre Pedro de Valencia272, sacó a la luz en 1900 el
manuscrito de la Biblioteca Nacional Discurso de mi vida del Capitán
Alonso de Contreras273, al que ya se había referido el bibliógrafo Pascual
Gayangos como documento que reflejaba las costumbres de una época.
Posteriormente Ortega y Gasset, en la Revista de Occidente (1943)274,
en una colección que tituló “Aventureros y tranquilos, memorias, dia-
rios y biografías”, publicó la autobiografía completa como si de una
novela se tratara.

El manuscrito lleva por título: Vida, nacimiento, padres y / crianza
del capitán Alonso / de Contreras natural de Madrid Caballero del Orden de
San Juan Comendadora de una de sus en / comiendas en Castilla escrita / por el
mismo. [folio 1º] capítulo pº IHSMA275 / libro primero del nacimiento crianza y
pes del / de El Capitán Alonso de Contreras / caballero del abito de San Juan
natural / de/ Madrid/ Discurso de mi vida desd ¨q / sali a hervir al rrey de
edad / de 14 años que fue el año de / 1597 hasta fin del año de / 1630 por pri-
mero de octubre que comença esta relación / que escribe. Consta la obra manus-
crita de X capítulos.
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271 Publicado en las Actas de las IV Jornadas de Historia en Llerena, 2003.
272 Pedro de Valencia (estudio biográfico-crítico) por Manuel Seco y Sanz. Biblioteca de Archivo
Extremeño. Badajoz, 1910. Facsímil, 1981.

273 Capitán Alonso de Contreras. Discurso de mi vida. (B.N.M, Ms.7460) Boletín de la Real Academia
de la Historia, XXXIII (1900). Págs.129-270.

274 Aventuras del Capitán Alonso de Contreras (1528-1633). Revista de Occidente. Madrid, 1943.
275 Comienzo del manuscrito en la época (Jesús y María).



En resumen: nace Alonso de Contreras en 1582 en Madrid, en el
seno de una familia pobre que tiene 16 hijos para alimentar. A los 11 años,
a la salida de la escuela, mata a un compañero de clase, hijo de un algua-
cil, y es desterrado. Se enrola en un batallón como pinche de cocina (no
tiene la edad requerida para ser soldado) y con la tropa se embarca para
Nápoles, Sicilia y Malta donde lucha contra el turco y el corsario viviendo
aventuras espeluznantes.

En su relato nos indica que distinguía al cristiano del turco en el mar
porque “el cadáver del cristiano flota boca arriba y el del turco o musulmán boca
abajo” y adoba sus correrías con las “magníficas rameras” del
Mediterráneo, con las que mantiene aventuras. Con 23 años vuelve a
España y se enrola en la milicia: comienza por ser alférez en Écija y pasa
por Extremadura camino a la Guerra de Portugal. Se convierte en monje
ermitaño y se ubica en la falda del Moncayo (Soria). La inquisición de
Llerena lo aprehende y encarcela como presunto “rey de los moriscos”.
Libre de cargos se marcha a los Tercios de Flandes y lucha en la Guerra
de los Treinta Años contra el rey de Francia, pasando por Malta. Llega a
ser capitán de la Infantería Española, embarca para América y al final de
sus días (con 48 años) se retira a Madrid y traba amistad con Lope de
Vega, que le recoge en su casa, y al que encandila con el relato de sus haza-
ñas, aventuras y encantos. El Fénix le dedicó la comedia El Rey sin reino,
en recuerdo de aquel azaroso “rey de los moriscos”.

En casa de Lope de Vega se sienta a escribir la historia de su vida y lo
hace en 11 días. Los investigadores dudan que este villano o héroe pudiera
escribir una autobiografía en tan corto espacio de tiempo, atribuyendo el
manuscrito al propio Lope, por su estilo y rapidez, y dejando la cronografía de
los hechos para Alonso de Contreras. El hispanista Henry Ettinghansen276 ha
comparado las letras y la ortografía del manuscrito con las cartas autógrafas de
Contreras que se conservan en el ArchivoGeneral de Simancas: “desde el folio
1º hasta 191v son de Alonso de Contreras, aunque conviene observar que las
primeras están escritas con mayor esmero y letra más cuidada que las restan-
tes, y desde el folio 191v a 195v, por otra mano coetánea”. Todas las increíbles
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historias y personajes citados en el manuscrito son reales y han sido compro-
bados por diversos investigadores de la historia.

En la BIEX-FCM se guardan todas las ediciones impresas hasta hoy
del Discurso de mi vida del Capitán Contreras, curiosamente, con títulos dis-
tintos. Desde la primera de Serrano y Sanz, la de Revista de Occidente, la
de Henry Ettinghansen (todas ellas citadas en nota), y las siguientes:

Vida del capitán Alonso de Contreras. Edición de Fernando Reigosa.
Prólogo de José Ortega y Gasset. Madrid, Alianza, 1967.

Alonso Contreras. Discurso de mi vida. Grupo Z, 2004.
Alonso de Contreras. Vida de este capitán. Prólogos de Arturo Pérez-

Reverte y José Ortega y Gasset. Barcelona, Reino de Redonda, 2008.
Es nuestro deseo (que dejamos para otra ocasión) perfilar y docu-

mentar los hechos acaecidos en Extremadura y que se relatan en los capí-
tulos VI (final), VII, IX y X, que no son los más asombrosos de la azaro-
sa vida de Alonso de Contreras, pero sí los que más nos interesan como
retazos de la “vida diaria” en Extremadura en el siglo XVI.

CAPÍTULO VI

“[...] Al cabo de tres días vino un soldado diciendo: «Señor alférez, en el
mesón del Sol está una mujer que busca a vuesamerced, y ha venido de
fuera; no tiene mal parecer.» Fui allá, pues era mozo, y vi la mujer, que
tenía el huésped en su aposento; no me pareció mal la moza, y comen-
zando a tratar de donde venía, dijo que de Granada, huyendo de su mari-
do, y que se quería amparar en mí sin que la viese nadie. A mí me había
parecido bien; la traje a casa, la cuidé teniéndola escondida, y prometo
que estaba casi enamorado. Cuando un día me dijo: «señor, quisiera des-
cubrirle un secreto y no me atrevo.» Le insté con ruegos a que me lo dije-
se, y prometiéndole que no me enojaría, comenzó: «Señor, yo vi a vue-
samerced un día, tan bizarro y alentado en la casa de Córdoba, cuando
desenfadado hirió a aquel ladrón de alguacil, que me obligó a venirme
tras vuesamerced. AI ver que no quiso aquella noche cenar conmigo
habiéndoselo enviado a suplicar por unos hombres de bien, y aunque
después de haber quedado sola por haber ahorcado en Granada a un
hombre con quien vivía he sido requerida por muchos de fama, me
pareció que no podía ocupar mi lado ninguno mejor que vuesamerced.»
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CAPÍTULO VII
EN EL QUE SE SIGUEN LOS SUCESOS DE ALFÉREZ

Nos alcanzó mi capitán277, que desde la Corte había ido a su tierra, en
Llerena, donde se había detenido hasta entonces al saber como mar-
chaba la infantería, y alegróse de ver tan buena compañía y dijo que
se espantaba hubiese sabido gobernar gente bisoña. Quedamos muy
amigos; además, que yo le sabía granjear. Segunda jornada. Vino
orden de entretenernos en Extremadura sin entrar en Portugal, con
que la aramos de extremo a extremo. Llegamos a una tierra llamada s,
que toda era entonces de moriscos, fuera del Cura, y estando alojado
en casa de uno de ellos, Hornachos, donde tenía mi bandera y cuerpo
de guardia, llegó un soldado, que se llamaba Vilches, y me dijo: «Señor
alférez, he hecho un hallazgo.» Díjele: «¿Cómo?» Respondió: «Yo
estoy alojado en una casa donde no ha habido medio que me den de
cenar, porque dicen no tienen más que arrope e higos; y buscando por
la casa a ver si había gallinas, entré en el aposento que estaba en el
fondo, donde había una trampa en el suelo, redonda, como de un silo;
escarbé y hallé que era postiza; la levanté y vi que estaba oscuro abajo,
y pensando que estarían allí las escondidas gallinas, encendí una can-
delilla que llevaba en la bolsa y bajé por una escalera de mano que
había; cuando me vi abajo me arrepentí, porque, arrimados a las pare-
des, había tres sepulcros muy blancos y era la bóveda también blanca;
sospecho que están enterrados allí algunos de estos moros; si vuesa-
merced quiere que vayamos, porque no pueden dejar de ser sepulcros
que tengan joyas, pues los moros se entierran con ellas.» «Vamos», le
dije; y tomando mi venablo nos fuimos los dos solos, y entramos en
la casa y pedimos una vela.

Cueva de armas de Hornachos278.

La huéspeda afligida viéndome en su casa, no estando el huésped en
ella, nos la dio; bajamos al silo, y cuando vi los sepulcros juzgué lo
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que el soldado; y con la punta del venablo comencé a hurgar, y al
punto se despegó la tabla que estaba debajo de la cal: y era una caja
grande hecha aposta de madera, recubierta por fuera de cal, y pare-
cía un sepulcro; estaba llena de arcabuces y bolsas con balas, de que
recibí gran consuelo y contento por parecerme que de aquellas
armas armaría mi compañía y nos tendrían más respeto por donde
pasáramos, porque como íbamos con espadicas solas y algunos sin
ellas, en muchos lugares nos lo perdían. Abrílos todos y eran lo
mismo; díjele al soldado: «Vuesamerced quédese aquí hasta que de
cuenta al Comisario.» y así lo hice en seguida. El Comisario vino con
su alguacil y secretario, y viendo los sepulcros, nos dijo:
«Vuesasmercedes han hecho un gran servicio al Rey; váyanse a sus
casas y no les salga de la boca esto, porque importa.» Nos fuimos a
mi casa, y dijo el soldado: «Señor, que es mi posada la otra y no he
cenado.» Dile ocho reales para que se fuese al mesón, con los que el
soldado marcho más contento que unas Pascuas. Yo pensé dar cuen-
ta a mi capitán, pero no quise; lo uno porque me habían encargado
el secreto, y lo otro porque no estaba bien con él, porque andaba
solicitándome la moza.
A la mañana, muy temprano, me envió un recado el capitán que había-
mos de marchar con las cajas, que me asombró, porque habíamos de
estar allí tres días; hícelo, y marchamos, y estando para salir me dijo el
Comisario: «Vaya vuesamerced con Dios, que a fe, si no tuvieran una
cédula real para poder tener armas ofensivas y defensivas, no habría sido
malo el lance; pero con todo, vuesamerced no diga nada.» Partimos
hacia un lugar que se llama Palomas, donde estuvimos dos días, y de allí
a otro que llaman Guareña, donde tuvieron los soldados con la gente de
la tierra una reñida pendencia, en la que hubo tres muertos y heridos de
una y otra parte, y en la pendencia decían los soldados a voces: «Cuerpo
de Cristo, si estuviéramos armados con las armas de Hornachos » Pues
el soldado lo había ya dicho a sus camaradas y aun yo lo dije más de cua-
tro veces.
Apaciguóse la pendencia y nos fuimos de allí, donde llegó el Comisario
a castigarlos, a los pocos días; el Comisario era un capitán de número;
no se dice su nombre por cierto respeto, y en el discurso de este libro se
hallará la polvareda que levanto estos sepulcros de armas. Pero quede
hasta que le toque su vez (cap. IX y X)
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Mi capitán deseaba holgarse con la mujer que yo llevaba, y aunque se lo
había hecho saber con recados a ella, no pudo conseguir nada, que tan
buena se había hecho siendo tan mala; y llegando a un lugar que se llama
Almendralejo, después de alojada la compañía, casi de noche, cené y
mandé acostar a la mujer, que iba preñada de tres meses. Envióme a lla-
mar el capitán, y dijo: «Tome vuesamerced ocho soldados y vaya al cami-
no de Alange y este emboscado, porque por ese camino han de huir esta
noche cuatro soldados, cosa que se cierta por aviso que me han dado.»
Yo lo creí, y, mandando ensillar una jaca que tenía, partí, dejando acos-
tada a la mujer. Sabiendo el capitán que yo había partido, vino a mi posa-
da y entro a visitar a Isabel de Rojas., que así se llamaba, y de lance en
lance quiso abusar de ella; la mujer se resistió tanto, que la obligó a dar
voces, y el capitán, cuando vio esto, arrebato un mallo que tenía la en el
aposento –yo me deleitaba jugando al mallo–, y la dio tantos palos, que
fue menester entrar la guardia y el huésped a quitársela; fue suerte que
luego quebró en sangre y malparió a las tres horas. Yo, descuidado en el
campo, aguardando los que huían, vi que se quedaban dos horas para el
día, y dije: «Señores, vámonos, que basta la burla, si es que me la ha
hecho el capitán, porque si habían de huir había de ser a prima noche.»
Llegué a mi casa y, entrando en el aposento me hallé quejándose a Isabel;
pregunte que tenía, y me dijo que aquella tarde había caído del pollino y
que había quebrado en sangre y aun malparido. Entonces vi que anda-
ban algunos soldados hablándose al oído, y dióme alguna sospecha; inste
a la mujer a que me dijera la causa; no fue posible; salir afuera y llame a
un soldado de quien me fiaba y le pregunté si había pasado algo respon-
dió: «Señor, tan gran bellaquería no es posible que se calle; Llego aquí el
capitán, y ha puesto a la señora Isabel como está, por ser mujer de bien;
Y ¡voto a Dios! que yo ni mis camaradas no hemos de estar mañana a
estas horas en la compañía, que a él no le conocemos; que vuesamerced
nos saco de nuestras casas.» Díjele: «Vuesamerced se reporte, que si el
capitán ha hecho algo, Isabel le debió de dar ocasión.» «No, ¡voto a
Dios!, sino porque no quiso complacerle a él.»

Herida del capitán.

Entonces mande echar cebada a la jaca, compuse un portamanteo con
algo de dinero y mis papeles y me fui a casa del capitán, que ya amane-
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cía, y llame a la puerta; respondió un criado flamenco que se llamaba
Claudio. Dijo que su amo dormía, y no le podía despertar. Anuncie que
había un correo de Madrid, y entonces avisó a su amo y dijo que aguar-
dase. Vistióse, no del todo, y mandó que entrase; entré, y empuñando la
espada le dije que era un ruin caballero en lo que había hecho y que
había de matarle: El echo mano de su espada y broquel; pero como la
razón tiene gran fuerza, le di una estocada en el pecho que dio con el en
tierra. « ¡Ay, que me ha muerto!», exclamó. El criado quiso ayudar; pero
no le valió, pues al salir llevó un trasquilón en la cabeza. Tomé mi jaca y
marchó camino de Cáceres, donde tenía unos amigos caballeros del
hábito de San Juan, a quienes conté el caso. Avisaron en seguida al
Comisario, que vino volando, y supe había hecho información contra
mí, en virtud de la cual me condenó a que me cortasen la cabeza por
haber ido a matar a mi capitán a su casa, que es el mayor delito en la mili-
cia perder el respeto a los superiores. Envió la información a Madrid, y
toda estaba en mi favor, si no es por haber perdido la obediencia al capi-
tán, el cual curo de su herida, aunque corrió gran riesgo su vida. Escribí
al señor don Diego Brochero279 y mandó que me presentase en la Corte,
que ello arreglaría. Hícelo, aconsejado de aquellos caballeros.
A la mujer, después de convaleciente, le dio el Concejo de Almendralejo
para que pudiese ir hasta Badajoz, que desde allí sabría lo que había de
hacer, porque no supo de mí en muchos días; allí abrió tienda en casa de
su padre y madre, que no es de las peores casas de Extremadura.
Llegué a Madrid y fui a casa del señor don Diego Brochero, el cual había
visto la información en el Consejo de Guerra y había hallado a todos los
consejeros de mi parte. Mandó que me presentase en la cárcel de la villa
y que desde allí diese un memorial al Consejo, diciendo como estaba
preso por orden el mismo, y que suplicaba mandasen ver la información,
y que lo que había hecho con el capitán no era por cosas tocante al ser-
vicio del Rey. Estimaron mucho esta acción, de darme preso y luego
enviar memorial. Diéronme un despacho para el señor don Cristóbal de
Mora280, que era Virrey o Capitán General de Portugal, pues nunca supe
lo que era, y aunque el señor don Diego Brochero me dijo que fuese con-
tento, que llevaba buen despacho, a fe que iba con harto miedo.
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Las compañías estaban descansando en Extremadura. Pase por algu-
nos lugares donde había estado, y me hicieron mucha merced, porque
siempre procure hacer bien y no mal. Llegué a Almendralejo y hablé
a los Alcaldes, que me atendieron. Les conté cómo llevaba aquella
orden del Rey y pregunté por Isabel. Contestaron que la habían envia-
do a Badajoz, donde ella quiso ir después de convaleciente, y que les
había pesado lo que había sucedido; que al otro día no había queda-
do la mitad de los soldados, porque se fueron todos; después supie-
ron que no tenía ni 20 soldados, de más de 150, y la verdad fue que
no entró en Lisboa con más de catorce soldados y un tambor. Me des-
pedí de los Alcaldes y fui a Badajoz, que todavía me duraba el amor.
Encontré a Isabel ganando en la casa pública, y cuando me vió entrar
en ella, al punto se levantó, cerró la puerta y me dijo: «¡Ah, señor
galán! ; suplico a vuesamerced una palabra.» Llevóme a casa del padre,
y comenzó a llorar. «¿Por qué llora?» «Porque he tenido la dicha de ver
a vuesamerced, y aunque estoy aquí no he dormido con hombre des-
pués que falto vuesamerced.» Saltó la madre y dijo: «y soy buen testi-
go de eso y de que me han regalado más de cuatro caballeros de la
ciudad porque se la diese a alguno, lo cual no he podido alcanzar de
Isabel; pero es cierto que ha tenido razón en guardar respeto a un
mozo como vuesamerced.» «Beso a vuesamerced las manos, señora,
por el favor», dije yo; y tratando con Isabel de nuestros negocios me
dijo que tenía seiscientos reales y buena ropa; que qué deseaba hacer.
Dije que irnos a Lisboa; quedamos de acuerdo en hacerlo. Yo me fui
aquella noche a una posada y ella se vino a dormir y cenar conmigo.
Algunos que la pretendían quisieron darnos mala noche, porque tra-
jeron al Corregidor a la posada, diciendo que era yo el mayor rufián
que habla en España; en suma, llegó en el mejor sueño, y como los
hombres parecen diferentes desnudos que vestidos, comenzó a tratar-
me Como a un rufián, queriendo llevarme a la cárcel. Era necesario
vestirse; después que lo hube hecho, le dije: «Señor Corregidor, mien-
tras no conozca vuesamerced a las personas no las agravie.» Y díjele
quién era; ya me conocía por lo ocurrido en Almendralejo, y como
aquella era la mujer por quien había sucedido lo del capitán y llevaba
además aquella orden del Consejo, holgóse mucho de oírme y cono-
cerme; pidió perdón por haber creído que era el mayor rufián de
España. Me rogó que me quedase en mi posada y que me fuese a
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Lisboa lo más presto que pudiese, y que si había menester algo me lo
daría. Yo se lo agradecí; y cuando se fue tome a acostarme. Estuve dos
días en aquella ciudad, donde me miraban como bicho raro, no dejan-
do volver a Isabel a la casa, de donde le trajo el padre su ropa, con
harto pesar que se le iba tal hija. Fuimos a Lisboa con mucho gusto;
estuvimos más de veinte días sin que viniesen las compañías, y al cabo
de ellos llegó la mía con otras cuatro, y antes que desembarcasen fui
a dar el despacho al señor don Cristóbal de Mora, que me hizo mucha
merced, y dijo: «Vaya a los barcos y entre con su compañía.» Dije que
el capitán podría hacer alguna cosa por no habemos visto desde que
le herí. Mandó a un ayudante que le llevase un recado. Contesto que
quería hablar al General. Fue y le dijo que tuviese paciencia, que lo
mandaba el Rey; pero que presto se acabaría el estar yo con él.
Desembarcamos la bandera que había embarcado en Alcántara y mar-
chamos al castillo, donde revistaron y reformaron la compañía, que-
dando apartados el capitán y yo.
Dióme licencia el señor don Cristóbal de Mora para la Corte y una paga,
y en seguida fui con Dios y llegué a Valladolid, donde me dieron ocho
escudos de ventaja para Sicilia, y allí me fui a servir, llevando a Isabel
conmigo hasta Valladolid, donde murió en su oficio. ¡Dios la haya per-
donado! Vine a Madrid, vi a mi madre y le pedí su bendición, y con ella
partí hacia Barcelona para embarcarme en un bajel cargado de paños, en
el que llegue a Palermo en diez días.
Gobernaba el año de 1604 aquel reino el señor Duque de Feria281. Senté mi
ventaja en la compañía del Capitán don Alonso Sánchez de Figueras.
Quiso el Duque armar unos galeones para enviar en corso, y sabiendo
que yo era práctico, me rogó si quería capitanearlos. Lo hice y partí para
Levante, de donde le traje una jerma cargada del bien del mundo que se
carga en Alejandría, más otro leoncillo ingles que hacía tres años que
andaba hurtando, en el cual había cosas harto curiosas. Dejó lo que
hubo en el discurso de este viaje por no enfadar con más cosas de
Levante. Con lo que me tocó de esta presa encabalgué, que estaba sobra-
do. Mudé la plaza a la compañía del señor Marqués de Villalba, hijo pri-
mogénito del Duque.
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CAPÍTULO IX
CÓMO ME FUÍ A ESPAÑA, DONDE TUVE MUCHO TRABAJO,
Y EN ELLA ME ACUSARON DE SER REY DE LOS MORISCOS

Fui a España y a la Corte a tratar de mis pretensiones. Metiéronme en la
relación de capitanes, y vacando, me dieron la sargenta mayor de
Cerdeña, habiéndome consultado el Consejo acerca de ella.
Queriéndomela barajar don Rodrigo Calderón282, que esté en el cielo, para
un hermano de un criado suyo, hizo que me pusiesen en la patente con
beneplácito del Gobernador o Capitán General, cosa jamás vista. Hablé
al secretario Gasol sobre ello, y encogióse de hombros; tomé una mula y
me fui al Escorial a hablar al Rey Don Felipe III, que esté en el cielo, y
me remitió a don Rodrigo Calderón; era entonces no más del año 1608.
Yo respondí al Rey: «Señor, don Rodrigo es el que ha hecho poner en la
patente la nota.» Díjome casi enojado: «Yo os haré despachar Fui a hablar
a don Rodrigo, que ya sabía cuanto había pasado con el Rey, por lo cual
me dijo: « ¿Cómo sabe que yo he mandado poner la nota en la patente?
¡Vaya, vaya!» Salí de allí, y al cabo de una hora me vinieron a ver dos hom-
bres, diciendo: «Venga vuesamerced con nosotros». Me pareció imperio
de justicia, aunque no traían vara, y como había tenido con el Rey y don
Rodrigo lo dicho, acabé por creer que era justicia, y pensé bien.
Lleváronme entremedias, en conversación, preguntándome mis preten-
siones; y al llegar abajo al lugar, yendo pensando que me meterían en la
cárcel, pasamos junto a ella, que está en el camino, y saliendo a dos tiros
de mosquete del lugar, el que iba a mi lado derecho puso la mano detrás
por debajo de la capa, y mirando más a las manos que a la capa, al punto
saque la espada, y di tan gran cuchillada en su cabeza, que cayo al suelo
con las escribanías en la mano, que si no se las veo sigo la misma suerte.

Herida al escribano en El Escorial.

El otro, que era el alguacil, echó mano a la espada, y saliendo yo fuera,
hice una raya en el suelo con la espada, y dije: «No pase de ahí nadie, que
lo haré pedazos.» El alguacil tomo la sangre con unos pañizuelos, y de
aquella manera me notificaron que no entrase en El Escorial sin licencia
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del Rey, bajo pena de vida. Yo dije: «Y mi mula, que esta en el mesón,
tampoco puedo ir por ella?» «No–dijeron–, se la enviaremos.» Y a toda
prisa se fueron a curar al escribano y a dar cuenta a quien se lo había
mandado. Dicen que se rió mucho en la comida el Rey. Trajo un labra-
dor mi mula y me puse en silla camino de Madrid; pero a las siete leguas
entre en cuenta conmigo y resolví irme a servir a Dios en el desierto y
no mas a Corte ni Palacio.
Entré en Madrid y fui a mi posada, donde perseveré en mi propósito y
traté de mi viaje, que era irme al Moncayo y fabricar una ermita en esta
montaña donde acabar.
Compré los instrumentos para un ermitaño: cilicio y disciplinas, sayal
para hacer un saco, un reloj de sol, muchos libros de penitencia, simien-
tes, una calavera y un azadoncito. Metí todo ello en una maleta grande y,
tomando dos mulas y un mozo, salí para mi viaje, sin decir a nadie donde
iba. Despedí un criado que tenía, recibí la bendición de mi madre, que
pensó iba a servir mi sargentía mayor, como muchos también, cuando
me vieron pasar por San Felipe, camino de Alcalá y Zaragoza. Llegué al
puerto de Arcos, donde se registra, y queriendo, al verla grande, que
abriese la maleta, dije: «Suplico a vuesasmercedes no la abran, que no
hay cosa de registro; ¿qué quieren que tenga un soldado que viene de la
Corte?» Quisieron abrirla, sin embargo, y comenzando, sacaron los ins-
trumentos dichos, de los que quedaron espantados, y dijeron: «Señor,
¿dónde va con esto?» Dije: «A servir un poco a otro Rey, que estoy can-
sado.» y como veían que yo iba bien tratado, les movió a lástima, y en
particular el mozo de mulas, que lloraba como una criatura; fuimos ade-
lante, tratando los dos de mi retirada, hasta que llegamos a Calatayud,
donde había unos caballeros de Malta, conocidos míos, a quienes pedí
algunas cartas de favor en que me acreditasen ante el Obispo de
Tarazona, pues Moncayo está en su diócesis.
Predicáronme que no tomase tan fuerte resolución, porque sabían
quien era yo, y no pudiéndome sacar de mi intento, me dieron car-
tas de mucho crédito, y aun suplicaban al Obispo que me lo quitase
de la cabeza. Era Obispo un fraile jerónimo, que había sido confe-
sor del Rey Felipe II283.
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Llegué a Tarazona, fui a una posada, despedí mi mozo y mulas, que
no se quería ir –tanto amor me había cobrado!–, y al cabo de dos días
fui a ver al Obispo y le di las cartas. Mandó que me quedase a comer
con el, y de sobremesa me hizo un sermoncito, poniéndome por
delante los mil inconvenientes y la mocedad; yo seguía firme en mi
propósito; estuve en su casa atendido durante ocho días, siempre con
sermones, hasta que, viendo que no tenía remedio; me dio cartas para
su Vicario, que estaba en Agreda, en la falda del Moncayo. Llegué, di
las cartas al Vicario, que se espanto de mi resolución, y me anunció
que cuando quisiese podía comenzar.
Estaba por Corregidor en esta ciudad un gran amigo mío, de Madrid,
que se llamaba don Diego Castellanos de Maudes, que al verme me llevó
unos días a su casa, donde casi me hubiera quitado el pensamiento; y
cuando supieron en la ciudad mi intento y que el Corregidor, hombre
que habla estado en tantas ocasiones, me abonaba, gané las voluntades
de todos. Vista mi perseverancia, me ayudaron a fabricar la ermita, a
poco más de media legua de la ciudad, en la falda de la montaña.
La compuse con algunas cosillas, y ante todo, con la imagen de Nuestra
Señora de la Gracia. Hice confesión general en un convento de San
Diego, de frailes franciscanos descalzos, que está en las afueras de la ciu-
dad, en el camino de mi ermita; el día que me vestía de ermitaño descal-
zo, fue el Vicario, la bendijo y celebro misa, y estuvieron el Corregidor
y muchos caballeros, que, una vez acabado, se fueron, dejándome solo,
tratando de repartir el tiempo en cosas saludables al alma. Púseme el
saco de color de San Francisco, y descalzo de pie y pierna. Iba todos los
días a oír misa al convento, donde hacían batería los frailes, para que
fuese uno de ellos; yo, no quería.
Los sábados entraba en la ciudad y pedía la limosna; no tomaba dinero,
si no aceite, pan y ajos, con que me sustentaba, comiendo tres veces a la
semana una mazamorra con ajos, pan y aceite, todo cocido, y los demás
días, pan y agua y muchas hierbas que hay en aquella montaña.
Me confesaba y comulgaba cada domingo. Llamábanme fray Alonso
de la Madre de Dios, y algunos días me hacían comer los frailes con
ellos, con intención de que me metiese fraile; y como vieron que no
había remedio, me pusieron pleito para que me quitase el hábito o
saco que traía de la Orden. Lo ganaron, y hube de mudar de traje,
cosa que me peso mucho, tomando color de los frailes vitorios, que
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si los hubiera habido allí creo fuera lo mismo; tanta gana tenían de
meterme en su Orden.
Pasé cerca de siete meses en esta vida, sin que se sintiese cosa mala, y
estaba más contento que unas Pascuas; prometo que si no me hubiesen
sacado de allí como me sacaron, hubiera dura do hasta hoy, y estaría
harto de hacer milagros.
Volvamos atrás, cuando pase por Hornachos, hacía ya cinco años,
del año de 1603 al de 1608 que era cuando estáse en la hermita o me
fui a ella.
Hubo en España algunas presunciones de que los moriscos querí-
an levantarse, y habiendo ido el Alcalde Madera284, que lo era de
Casa y Corte, a, a hacer averiguaciones graves Contra la rebelión
que dicen intentaban los moriscos, mandó en aquel lugar ahorcar
seis moriscos; no se por qué; pero habiendo venido del lugar de
Guareña a Hornachos unos labradores a vender algo, vieron ahor-
cados los moriscos, y dijeron: «No sin causa aquellos soldados que
pasaron por nuestra tierra años atrás, decían que tenían éstos
armas escondidas en una cueva.» No faltó quien lo oyó y avisó al
Alcalde, que mandó prenderlos; tomada su confesión, dijeron que
unos soldados de una compañía que había pasado por su tierra
años atrás, en una pendencia que tuvieron con la gente del lugar,
exclamaban: «¡Ah, cuerpo de Dios, si nos hubieran armado con las
armas que hallaron escondidas en la cueva de Hornachos!»
Preguntáronles quién era el capitán; dijeron que no lo sabían; con
que despacho al lugar para ver si lo podía averiguar, y como en
todos los lugares, antes de alojar, se echa un bando en nombre del
capitán, lo hallaron con facilidad.
Sabiendo el nombre del capitán, que a la sazón estaba en Nápoles, halla-
ron testigos en el lugar, que decían que el alférez tuvo la culpa, pues las
halló sin decir a nadie nada, debiendo haberlas repartido entre ellos. Con
lo cual procuró saber quién era el alférez; no se lo supieron decir, y
entonces envió a la Corte para enterarse quién era el alférez del Capitán
don Pedro Xaraba del Castillo en la leva del año 1603, cosa que con faci-
lidad supieron.
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Buscándome, alcanzaron a saber que estaba en Moncayo hecho ermita-
ño y había dejado de ir a servir la plaza de sargento mayor de Cerdeña,
porque había escrito desde la ermita a mi madre y a unos oficiales de la
Secretaría de Estado, amigos míos, donde entonces mandaba el señor
Andrés de Prada285, el viejo, que me hacían mucha merced; despacharon
una cédula real para que me fuesen a prender, pareciéndoles que pues
había encontrado aquellas armas, y de ellas no se había tenido noticia
hasta entonces, y que en tiempo de intentar levantarse los moriscos no
quería yo haber ido a ejercer a Cerdeña mi oficio, sino retirándome en
hábito de ermitaño a Moncayo, que es lo más fuerte de España y se
comunica con Aragón y Castilla, siendo la raya de una y otro, cabía ima-
ginar que yo sería el rey de aquellas moriscos, no sabiendo lo que me
obligo a retirarme.

Prisión siendo ermitaño

Llegó el que traía la comisión, un tal llamado Llerena (alguacil de
Cortes; presentóla secretamente al Corregidor de Agreda, y convocan-
do mucha gente armada fueran a mi ermita, y como no era camino real
ni otra el de ella, ya me espanté de ver venir tanta gente junta y arma-
da; imaginé que era alguna compañía de soldados bisoños que pasaba
a Aragón; pero viéndolos encaminarse hacia la ermita, no sabía qué
pensar. Llegaron con tanta prevención, como si fuera un castillo lo que
había de ganar, y acercándose a mi, que estaba con el rosario en la
mano y cayado en la otra, me agarraron y prendieron; en seguida me
ataron las manos a la espalda y pusieron un par de grillos en los pies
con el mayor contento, como si hubieran ganado una ciudad muy fuer-
te, y, subiéndome a un pollino, sentado y atado, comenzaron a caminar
de vuelta a la ciudad. Yo oía decir: «Este es el rey de los moriscos;
miren con que devoción andaba en la sierra.» Otros decían mil dispa-
rates, mientras llegamos donde había salido todo el lugar a verme, y a
unos hacía lástima y a otros daba que decir.
Me metieron en la cárcel con gran guarda, donde estuve aquella noche
encomendándome a Dios y haciendo examen de mi vida y de por qué
podían haberme preso con tanto cuidado y cédula del Rey.
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No podía caer por que fuese, y hacía mil juicios; rogué que llamasen al
Corregidor, el cual vino y le pregunté me dijese si sabía la causa de mi
prisión. Respondió que creía era tocante a los moriscos, con lo cual ima-
giné sería por las armas que encontré en Hornachos, que entonces se me
vino a la memoria. «Si es por las armas que tope en Hornachos –dije–,
¿para qué me prendían con tanta cautela?, pues preguntándolo, lo diría.»
El Corregidor se espantó, y al punto llamó al tal Llerena, y al oírle, dando
saltos de contento, mando que me quitase las prisiones de las manos,
que me atormentaban.
Me daban de comer con cuidado; pero como estaba enseñado a comer
hierbas, me hinché luego, y pensaron que moría por algún veneno; lla-
maron a los médicos, me curaron y en seguida conocieron la enferme-
dad, que era fácil de sanar. Caminábamos a Madrid, y aunque en el cami-
no fui regalado, iba con mis prisiones y doce hombres de guarda con
escopetas. Llegamos a la capital, me llevaron a parar a la calle de las
Fuentes, en casa del Alcalde Madera, que había venido de Hornachos.
Una vez en tierra, me mandó quitar mis prisiones, y nos metieron en una
sala, donde quedamos solos, y comenzando a preguntarme con amor la
causa de haberme retirado, le dije cuánto tengo escrito antes; paso ade-
lante y me preguntó si había estado en Hornachos alguna vez. «Señor
–respondí–, si es por las armas que encontré allí en un silo, pasando con
mi compañía hará cosa de cinco años, no se canse vuesamerced, que yo
le diré cómo pasó.» Se levantó, y abrazándome decía, que yo era ángel y
no hombre, pues había querido Dios guardarme para luz del mal inten-
to que tenían los moriscos; comencé a contárselo como está dicho;
mando que me llevasen a casa de un alguacil de Cortes llamado Alonso
Ronquillo, con seis guardas de vista, pero si prisiones, con orden de
regalarme, y que en la comida y cena estuviese un médico a la mesa, el
cual no me dejaba comer ni beber a mi gusto, sino al suyo, por lo cual
veo que come mejor un oficial que un gran señor.
Pasaron cuatro días, en los que no me dejaron escribir ni llevar recado a
nadie de mis conocidos ni a mi madre, y al cabo de ellos vino el mismo
Alcalde con un secretario de lo criminal, que se llamaba Juan de Piña,
que me tomó confesión de verbo a verbo, y en la cual no quiso que me
llamase fray Alonso de la Madre de Dios, sino el sargento mayor Alonso
de Contreras, y así me hizo firmar. A los quince días, cuando ya comu-
nicaba con mi madre y amigos, aunque siempre con guardas de vista,
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pero no con medico a la mesa, llegó a media noche el alguacil Ronquillo,
vestido de camino y con pistolas al cinto, con otros seis de la misma
manera, y, entrando en el aposento, dijo: «Señor sargento mayor, vístase
vuesamerced, que tenemos que hacer.» Yo, al verlo de aquella manera,
dije: «¿Que, señor?» «Que se vista, que tenemos que hacer.» Yo tenía
poco que ponerme; sólo echarme encima un saco. «¿Dónde va vuesa-
merced?», le dije una vez vestido. Respondí: «A lo que ordena el
Consejo.» Entonces respondí: «Pues sírvase vuesamerced enviar a llamar
a San Ginés por quien me confiese, que no he de salir de aquí menos
que confesado.» Entonces tornó a decir: «Es tarde; vamos, que no es
menester.» Y por lo mismo temí lo que tenía en mi imaginación: que me
llevaran a dar algún garrote fuera del lugar.

CAPITULO X
EN EL QUE SE SIGUE EL LEVANTAMIENTO DE TESTIMO-
NIO SOBRE QUE ERA REY

En suma: trajeron al Teniente Cura de San Ginés, que vivía tres casas
más allá, y, arrimándome a un rincón, me confesé. ¡Pluguiera a Dios
fuera hay que escriba este capítulo tan bueno como entonces! Supliqué
y pedí con citación al confesor que al otra día había de dar cuenta de lo
que le pedía al secretario Prada y a mi madre, y suplicándoles de mi parte
que siguiesen la causa, para que nunca se dijese que yo había sido trai-
dor al Rey, Con lo cual concluí la confesión y se fue el Teniente Cura; a
mí me pusieron unos grillos en un pie, atándome muy bien encima de
una mula de silla, y por debajo de la barriga de la mula ataron el otro pie
en que no llevaba grillos.
Salimos de la rinconada de San Gines, donde vivíamos; subiéronme por
donde van los ahorcados; entré en la plaza y bajáronme por la calle de
Toledo y Puerta Cerrada y calle de los Ajusticiados; verdad que era cami-
no de la Puerta de Segovia, que era la salida para Hornachos, donde me
llevaban, lo que bien pudo decirme para excusar aquella aprensión de
que me llevaban a dar garrote. En suma, caminamos nuestro camino lo
que quedó de la noche, pensando que cada sombra de un árbol iba a ser
el verdugo. Amanecimos en Móstoles; caminamos a Casarrubios, donde
dimos cebada a las mulas y almorzamos, aunque yo de mala gana; pre-
gunté al alguacil por que no me decía adonde íbamos, pues me hubiera
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ahorrado la gran pesadumbre que había tenido aquella noche. Me indi-
có que íbamos a una tierra cuyo nombre no me quería decir, porque lle-
vaba orden así del Consejo, hasta que estuviésemos en ella; lo cual me
dejo aun algunas sospechas.
Llegamos a vista de Hornachos, y entonces descubrió que íbamos a él,
donde había de hacerse una diligencia aquella noche; pero no entraría-
mos nosotros hasta media noche. Nuevos pensamientos cruzaron por
mí, mientras estuvimos en una huerta aguardando la hora, que yo pensé
ser la postrera, aunque no me daba cuidado. Me contentó que siempre
que haya de ser me coja como entonces, que me contentó.
A la entrada del lugar me quito los grillos y desató, diciéndome: «Diga
vuesamerced la casa donde estaban las armas.» «Señor –dije–, no conoz-
co el lugar porque no estuve en el más que una tarde y una noche; cuan-
do me llevo el soldado era de noche, y hace ya de esto cinco años; pero
póngame vuesamerced en una calle que hay en la parte alta, donde hay
una fuente, que espero con Dios acertar la casa.» Cuando allí estuvimos,
exclame: «Una de estas dos es la casa.» «Pues vámonos a la posada», dijo.
Fuimos y me dio de cenar, ¡reventado sea! ¡Mirad si me había dado
buena cena con semejantes tragos! Amaneció y se dieron mafia para que
yo entrase en las dos casas, sin escándalo, a reconocerlas; entrando en
otras primero, decían que era enviado del Obispo de Badajoz para ver
las casas si tenían imágenes y cruces, y como yo era ermitaño lo creye-
ron, y motivo que vinieran santeros con estampas de papel a Hornachos,
que se hicieron ricos, pues no quedó puerta con menos de dos o tres
cruces que parecía campo de batalla. Entre en la casa y tope el silo, pero
no estaba como yo había dicho en mi confesión, blanco como una palo-
ma y de unos treinta pies de largo por veinte de ancho.
Quedé confuso y arrimado a la pared; con el dedo estuve arañando
nerviosamente, cuando quiso Dios que cayera un pedazo de lodo de
donde arañaba y debajo quedó blanco. Reparé en ello y dije: «Señor,
traigan quien derribe una tapia, porque rasgue todas las paredes y hay
blanco en tres de ellas y la otra es negra.» Trajeron gente para derri-
bar la negra y apareció el silo como yo había dicho: porque habían
echado una tapia en medio de él y de un aposento habían hecho dos,
echando una capa de barro encima.
Prendieron al dueño de la casa. Dijo que el había comprado la casa hacia
dos años a otro morisco; no sé cómo se llamaba éste; mas yéndolo a
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prender, como había ya sabido el rumor de haberse derribado la casa,
cogió una yegua y se fue a Portugal, de donde costó mucho sacarlo; le
embargaron su hacienda, y la fiesta fue para el alguacil y las guardas. Con
esto ya me tenían con menos cuidados. Despachóse a la Corte con lo
dicho y el Alcalde estimó la nueva.
Yo estuve malo y casi a la muerte; pero fueron tantos los remedios y cui-
dados, que sané pronto; enviaron por mí, y para llevarme trajeron litera
y médico que me acompañase, porque iba convaleciente, y en todas las
tierras por donde pasaba salía el Corregidor o Alcalde a hacerse cargo
de mí hasta la mañana siguiente, que me tornaba a entregar; pero iba
regaladísimo, viviendo en lindas casas y no en cárceles, en las que nunca
entre. Llegamos a Madrid y me llevaron a la misma casa. Me vio mi
madre, con hartas lágrimas.
Cuando estuve bueno lleváronme un día a casa del Presidente de
Castilla, el señor don Pedro Manso, donde tenía una Junta con
Consejeros del Real y de Guerra. El señor don Diego de Ibarra y el
señor Conde de Salazar eran del de Guerra; con los demás no tenía
conocimiento; sino con el señor Melchor de Molina, que era fiscal.
Trajeron al comisario a carear conmigo, a quien yo confesé que había
dado cuenta y que negaba haber estado en Hornachos; leyéndome la
confesión, dije que conocía al tal comisario y que era verdad todo lo
contenido en aquella confesión, y que para qué negaba cosa tan clara. Lo
negó, y yo dije: «señor, esta es la verdad; y si es menester rectificarlo en
un tormento, lo haré.» Con esto concluyó. mandándome llevar a una
solitaria prisión y al Comisario a la cárcel de Corte.

Tormento que me dieron

No pasaron muchos días, hasta que una noche, después de acostado, me
mandaron vestir y, metiéndome en una silla, me llevaron a la calle de las
Fuentes, donde me hicieron entrar en una sala toda tapizada, en la que
había una mesa con doce velas y un Cristo, tintero y salvadera, con
papel; allí cerca un potro, que no me holgué de verlo, y a su lado el ver-
dugo, el Alcalde y escribano. El Alcalde me consoló y dijo que el comi-
sario negaba haberle dado parte del hallazgo de las armas, y por eso era
menester darme tormento, lo cual le pesaba en el alma; y, así mandó que
se hiciese lo necesario. El secretario me notificó no sé qué cosa que no
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recuerdo, y el verdugo, desnudándome, me echó en aquellas andas y me
puso sus cordeles.
Comenzaron a preguntar sobre a quién había entregado las armas.
Respondí que me remitía a mi confesión. Y añadió: «Bien se que te
dieron a ti y a tu capitán cuatro mil ducados para que callaseis.» Yo
respondí: «Es mentira, y mi capitán supo aquello tanto como el
Gran lo cual no quise responder otra palabra en todo el tiempo que
me tuvieran allí; recio caso es; atorméntese por decir la verdad, que
tan poco me importaba el decir la dicho de bueno a bueno: «Si
quiere vuesamerced que me desdiga, lo haré.» Dijo: «Aprieta y da
otra vuelta.» y no me pareció dolerme mucho; y en seguida me
mando quitar y que me metiesen en la silla y llevaran a casa, donde
me curaron y regalaron como al Rey; y al meterme en la silla me
abrazó el Alcalde.
Estuve en la cama cuidado más de diez días, y al fin me levanté; el comi-
sario estaba apretado en la cárcel de Corte; pera tenía al Condestable
viejo, que le ayudaba, y al Conde de Chinchón Rhin, hombre viejo, ade-
más de treinta mil ducados que poseía, según decían.
Proveyóse un auto para el que me soltaban, tomándome pleito-home-
naje que no saldría de la Corte hasta que me lo mandasen, y ordena-
ron que me quitase el hábito de ermitaño; me vistieron de terciopelo,
muy bien, en hábito de soldado, y me daban por día cuatro escudos de
oro para comer y posada, entregados por mano del secretario Piña,
cada cuatro días, con puntualidad. Todo esto se pagaba de los bienes
de los moriscos.
Salí a San Felipe, como digo, galán; todos se asombraban de verme y se
alegraban de que estuviese libre. Yo iba cada noche a casa del alguacil que
me había tenido preso, y. su mujer me decía: «Señor, el comisario prueba
que no estuvo en Hornachos, con muchos testigos; yo, por el pan que ha
comido con nosotros vuesamerced, le aconsejaría que se fuese, no torna-
se a caer en prisión; y, como dicen, más vale salto de mata que ruego de
buenos,» Pensé que lo decía con buena intención, y, ¡pardiez!, que traté de
irme como me lo aconsejaba, porque lo hacía a instancia del comisario,
que, como digo, era rico, y al fin se le cuajó su intención.
Tenía yo algo ahorrado y rogué al secretario me diese la ración de dos
días, que lo había menester, y vendiendo el vestido negro compré en la
calle de las Postas un calzón y capote pardo, sin forro, unas polainas y
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una mala espada, y con mis alforjas y montera salí un anochecer de
Madrid, camino de Alicante; esto era por Enero, y quien ha caminado
por aquellos caminos en tal tiempo me tendrá lástima.
Amanecí en la barca de Bayona y camine por esa Mancha arriba. Llegué
a Albacete, de donde tomé el camino de Alicante, en donde estuve en
cuatro días. Allí supe donde estaba el tercio de la Armada, porque esta-
ban todos los tercios y Armada de Italia en aquel reino de Valencia y en
ellos había muchos soldados de la compañía que tuve en Hornachos,
pues al agregar mi compañía cuando me reformaron en Lisboa, todos
los que quedaron en pie los metieron en el tercio de la Armada.
Supe cómo estaba este tercio en la Sierra de Cortes y en Lagar, y cami-
né hacia allá en el hábito que he dicho, y buscando algunos soldados de
los míos pude ir cada día a ver entrar las compañías de guarda, donde
hallé más de quince, y entre ellos dos que eran alféreces. Contéles mis
trabajos a los alféreces, que se condolieron y me llevaron a su posada, y
al contarles que el comisario negaba haber estado en Hornachos, dije-
ron que mentía, que aún le darían señas de lo que almorzó aquella maña-
na y en qué posada; hablamos a algunos de los soldados, para que dije-
sen lo que supieran, y teniéndolo todo prevenido hice un memorial para
el auditor del tercio en el que convenía citar ciertos testigos, de cómo un
Fulano había estado presente en una tierra o lugar que se llamaba
Hornachos, por tal tiempo, y que para cobrar cierta hacienda me impor-
taba; le suplicaba y daba los nombres de los testigos.
Con esto reuní cinco testigos de cómo estaba el comisario en
Hornachos cuando la compañía estuvo allí. Después de hecho lo guar-
de y quise irme: pero estábamos en vísperas de saquear a los moriscos
de aquella Sierra y aguardé aun algunos días; también esperando mejor
tiempo, que lo hacía cruel.
En cuanto huí de Madrid me echaron de menos a los dos días y envia-
ron a buscarme por diferentes lugares; asimismo me pregonaron en
Madrid, con lo cual, como no respondí ni se sabía dónde estaba, aunque
tuvieron noticia que había huido hacia Valencia, por algunas señas que
tuvieron de mí, el comisario comenzó a pedir que le soltasen, porque
todo lo que yo había dicho era mentira, y que me había vuelto a buscar
los moriscos para meterme entre ellos. Como tenía dinero y la ayuda de
los dos grandes señores no hubo dificultad en soltarle, aunque el Alcalde
no creía de mí cosa mala, y más que se había hecho secretamente una
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plena información hasta dentro del cuarto grado, para saber si tenía
alguna raza de moro o judío. Esto lo supe después, cuando me lo contó
el secretario Piña: «Si vuesamerced tuviera lo que costó hacer la pesqui-
sa e información de su nacimiento, padres y abuelos paternos y mater-
nos, tendría para pasar algunos días, y fue ventura que no hallasen cosa
de lo dicho, en verdad, porque es cierto que lo hubieran ahorcado.» El
buen comisario andaba fuera de la cárcel, y la sentencia de los moriscos
iba fulminante a echarlos de España, y a mí a buscarme.

Vuelta a Madrid desde Valencia.

Cuando de allí a pocos días, en un pequeño saqueo que se hizo a unos
moriscos en la Sierra de Lahuar, me tocó un macho bizarro, o mulo de
arriero, tomé el camino de Albacete con un pasaporte del sargento
mayor del tercio, diciendo que no tenía la plaza en éste, y que aquel mulo
lo había ganado y era mío, con sus señas. Entré en Albacete y vendí el
mulo, por el cual me dieron treinta y seis ducados, valiendo ciento.
Caminé a Madrid, y a una legua antes de llegar, en Vallecas, hice un plie-
go de cartas titulado: «.Al Rey N. Señor en manos del Secretario Andrés
de Prada»; y con mis alforjas, como correo, entré en Madrid al anoche-
cer. Fui derecho a casa del señor Conde de Salazar y hablé con su secre-
tario, Medina, y conociéndome, dijo que fuese con Dios, que si me cogí-
an habían de ahorcarme al día siguiente. Repliqué, y el insistió en que me
fuese; llamé un paje y dije: «Vuesamerced diga al Conde que esta aquí un
correo que viene del ejército de Valencia,» Me mandó entrar al punto, y
cuando me reconoció miró a un lado y a otro cómo buscando gente para
prenderme. «Señor –le dije–, soy el alférez Contreras, a quien la reputa-
ción ha obligado a venir así –venía con el lodo a media pierna–; y para
que vea vuestra Señoría, aquí traigo información bastante para demos-
trar que el comisario estuvo en Hornachos, y por irla a hacer donde
había soldados de la compañía me fui sin licencia; ahora, vuestra Señoría
mande lo que fuera, que será servido.» Entonces dijo: «Por este hábito,
que siempre tuve buen concepto de Contreras. Vaya a casa de Melchor
de Molina, el fiscal, y cuénteselo enseguida. Nos veremos mañana.»
Fui a casa de Melchor de Molina, el fiscal, y me dijeron que estaba acos-
tado, con que determiné ir a casa de una mujer conocida, y llamando a
la puerta me respondió una moza que tenía y abrió; al verme, exclamó a
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voces, como espantada: «¡Que es el alférez!» Entré con la figura que he
dicho, que era difícil conocerme y dije: «¿De qué se alborotan?» Dijo la
mujer: «¿Está loco viniendo a Madrid? No tardarán en cogerlo para
ahorcarlo. Por las llagas de Dios, váyase a una iglesia.» «Isabelilla –con-
testé–, toma: ve a casa del embajador de Inglaterra y trae una empanada
de lo que hallares y vino, que estoy muerto de hambre; y si me han de
ahorcar, deja que muera harto.»
La moza fue y vino en el aire; trajo la empanada y el vino, y rogué a la
ama: «Siéntese y cene.» Dijo que había cenado y comencé pues, a cenar;
y acabado, hice que me lavaran los pies con un poco de vino y me acos-
té; venía cansado y dormí, y por presto que madrugué encontré fuera al
fiscal. Me dijeron que había ido a misa a la Compañía, y allí me dirigí y
al salir de la iglesia le hablé y dije que traía la información, y que el Conde
me había dicho que se la llevase y que se verían en Palacio. Tomó la
información, doliéndose de verme, y dijo le aguardase en su casa; yo lo
hice como lo mandó. La criada de la señora donde había cenado era
amiga de un corchete y le aviso por la mañana, mientras fui a casa del
fiscal, pues yo mismo había dicho que iba allí al salir; y este aviso a su
amo, que era un alguacil de Corte llamado Arteaga, y aprestándose con
otros corchetes fueron a aguardarme cuando saliese de allí. Esperé hasta
mediodía, en que apareció el fiscal, y apeándose del coche vino hacia mí
y me dijo: «Venga vuesamerced, que Su Majestad ha de hacerle mucha
merced»; y esto asido de la mano; los que venían con él se asombraron
de ver a un hombre que parecía correo de a pie, y menos recibiendo tan-
tos cumplimientos. Entramos en el estudio y nos sentamos. Comenzó a
engrandecer mi valor, y añadió: «Vaya vuesamerced a casa del Conde,
que hemos estado en Palacio juntos y se ha adoptado resolución respec-
to a vuesamerced.» Salí de la casa cuando cargo el alguacil con sus cor-
chetes sobre mí: «¡Favor al Rey!» Yo eché mano a la herruza y comencé
a jugar, pareciéndome que era trampa lo del fiscal, que no dejaba llegar
hasta mí a nadie. Avisaron al fiscal, que salio a la puerta diciendo:
«¡Pícaros y ladrones! ¿Qué hacéis? ¿Sabéis quién es ese que va vestido de
correo? Por vida del Rey, que os hago echar en una galera; ¿no os basta-
ba verle salir de mi casa ?» Con lo cual quedo el alguacil aturdido, y yo,
envainando mi espadilla, me fui a casa del Conde, rodeado de más de
cien personas. Aguardé a que vinieran y aún no se había ido la gente de
la puerta, cuando llegó y me dijo: «Suba a casa, señor alférez.» Le seguí
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y estando arriba, me dijo: «Vuesamerced ha cumplido muy como hom-
bre de bien. Esto está concluido; piense donde quiere una compañía, y
se le dará el despacho.» Yo le besé la mano por ello y dije: «Señor, pues-
to que es así, sea para Flandes.» Entonces me dio un billete para el secre-
tario Prada y trescientos reales en piezas de a dos. Fui a casa del secre-
tario y le di el billete, y él me devolvió un pliego que hizo para el Rey,
que se hallaba en El Pardo; fui al Pardo y entregue el pliego al secreta-
rio, que me dijo volviera al caer la tarde al escritorio; volví y me dio un
pliego para el mismo secretario Prada y mil reales en piezas de a cuatro.
Tomé ambas cosas y volví a Madrid y entregué el pliego; había en el una
cédula para Flandes de doce escudos de ventaja y una carta para el
Archiduque, en que mandaba el Rey me diese una compañía de infante-
ría, con lo cual me vestí de soldado y tomé el camino de Agreda, donde
fui ermitaño, pidiendo a mi madre su bendición y dejándola algún soco-
rrillo del que me habían hecho a mí. El comisario, como tenía dinero y
tan buenos ángeles de la guarda y estaba ya suelto bajo fianza, y dada la
sentencia contra los moriscos echándoles de España, le dieron un des-
tierro que debió durarle poco, porque le vi en la Corte no mucho des-
pués de cuatro años.

[Trascripción de la versión impresa por Revista de Occidente, 1943, con introducción
editorial sin firma, escrita por Ortega y Gasset.]
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UNA FAMILIA DE BIBLIÓFILOS:
LOS RAMÍREZ DE PRADO, DE ZAFRA286

Los Ramírez de Prado287 pueden estudiarse como políticos, hacen-
distas, jurisconsultos, inquisidores o bibliófilos, pues en todas estas labo-
res destacaron en la época de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Nosotros
queremos poner el acento en sus aficiones bibliográficas.

DON ALONSO RAMÍREZ DE PRADO, patriarca de la familia, nació en
Zafra en 1549, de ascendencia de hijos-de-algo, concretamente de comer-
ciantes. Su madre era de Segura de León, y su padre de Zafra. Existen
documentos según los cuales la familia prestó dinero a Enrique IV y a los
Reyes Católicos. Los padre de Don Alonso sirvieron a los Duques de
Feria “en oficios muy honrados de su casa y estado”.

Don Alonso estudió jurisprudencia en Salamanca y estuvo a las
órdenes del Duque de Feria hasta que Felipe II, según Cabrera de
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vieron la luz en Badajoz, 1931. En 1945 Entrambasaguas publicó el inventario de la Biblioteca
de Lorenzo Ramírez de Prado en dos tomitos en una colección bibliográfica que dirigía para el
C.S.I.C.



Córdoba288, le llama a consulta en Elvas el 6 de Abril de 1581, para que
dictaminara sobre su derecho a ser nombrado rey de Portugal. El dicta-
men fue tan del agrado del Rey que éste tocó a Ramírez de Prado, y, seña-
lándoselo a su secretario, dijo “veis allí mi letrado”, y Ramírez de Prado
fue nombrado fiscal de la Real Hacienda y Contaduría Mayor, algo así
como Ministro de Hacienda de España y Portugal. Desempeñó esta labor
con gran acierto hasta la muerte de Felipe II.

Posteriormente tuvo enfrentamientos con el Duque de Lerma, vali-
do de Felipe III, por causas de los manejos delictivos de Pedro Franqueza
(Conde de Villalonga), y fue acusado de “meter mano” en la Hacienda
Real. Prendido en 1606, murió la prisión de Alcalá de Henares dos años
después, en 1608, mientras se instruía su juicio. Todas sus propiedades
fueron embargadas, entre ellas su biblioteca, con 402 impresos y 24
manuscritos que pasaron a engrosar los fondos de la del Escorial, donde
fueron recibidos por el bibliotecario Fray Juan del Alcalá en 1609, según
el poder otorgado el 17 de febrero289.

El documento que contiene la relación de los libros que poseía
Alonso Ramírez de Prado, que acompañó la entrega de los libros al
Escorial, es una preciosa fuente de información de una biblioteca privada
de principios del siglo XVII290.

LORENZO RAMÍREZ DE PRADO, segundo hijo de Don Alonso, y el
más importante bibliófilo de la familia, nació en Zafra el 9 de Agosto de
1583291 y su padrino de bautizo fue Pedro de Valencia. Estudió Leyes en
Salamanca, Humanidades con Francisco Sánchez de las Brozas El
Brocense, y Ciencias con Fernando Milán, siguiendo el rígido plan de estu-
dios universitarios que otorgaba al futuro jurista la oportunidad de des-
arrollar un estilo literario y formarse una sólida cultura. Las lecturas que
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Bermúdez de Pedraza recomendaba como formación al letrado en su
tiempo libre eran las mismas que hallaremos en la biblioteca de Ramírez
de Prado: Cicerón, o algún otro maestro de elocuencia, textos de historia
“que es más agradable y dulce y no de pequeño ornato para la jurispru-
dencia”, y a su lado Virgilio, Ovidio, Marcial, Lucano, Tasso, Ariosto,
Garcilaso, Ercilla, Diego Hurtado de Mendoza, Francisco de Aldana, o
Gregorio Silvestre 292.

Recién licenciado en Jurisprudencia, su empeño fue defender y
rehabilitar la memoria de su padre, muerto en prisión. Ocupó cargos en
la Inquisición, Consejo Real de Nápoles, Real Supremo de Castilla, en la
Real Hacienda, Santa Cruzada, fue embajador plenipotenciario ante el
bibliófilo Cardenal Richelieu, Consejero de Indias, Presidente del Consejo
de la Mesta, Cabaña Real, Caballero de la Orden de Santiago…

Su extensa bibliografía llega hasta las 21 publicaciones, entre las que
destaca un tratado político, Consejo y Consejeros de Príncipes, Madrid, 1617293,
y Pentacontarchos294 (nombre que significa que la obra se compone de cin-
cuenta capítulos), impreso en Amberes en 1612. Incluye un conjunto de
discursos misceláneos, en los que se abordan cuestiones de filosofía, teo-
logía y astronomía, apoyadas por citas bíblicas, y de autores clásicos y
modernos. El libro presupone una gran erudición, y la crítica ha dudado
a menudo de la autoría de Ramírez de Prado. Según Mayáns, el
Pentacontarchos habría sido un manuscrito de su maestro El Brocense, dado
a la luz por Ramírez de Prado, con su nombre, tras la muerte de éste.
Otros atribuyen el libro a Baltasar de Céspedes. En cualquier caso, parece
que el estilo del libro apunta a un solo autor, cualquiera que fuera.

Bartolomé J. Gallardo dice de Ramírez de Prado: “es escritor elegan-
te, de fácil vena, de varia y ostentosa erudición griega, latina y francesa”.

Según Rodríguez-Moñino, “D. Lorenzo estuvo dotado de una saga-
cidad e inteligencia poco comunes, junto con una extraordinaria capaci-
dad de trabajo. Supo armonizar sus actividades políticas con las literarias,
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legándonos hasta diez obras impresas y una o dos inéditas, amén de otras
que se han perdido. Para adquirir esa cultura tuvo que reunir una copiosa
colección de obras de las más variadas materias. Allegó muchos millares
de impresos y manuscritos, sobre todos los temas imaginables, no per-
diendo ocasión de enriquecerla con adquisiciones constantes”.

Para valorar la riqueza de la biblioteca podemos compararla, por la
fecha, con la que todos conocemos del hidalgo que se “enfrascó” tanto en
la lectura que se le pasaban las noches de claro en claro y los días de tur-
bio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el celebro
de manera que vino a perder el juicio. Don Quijote, como se recuerda,
invita en el capítulo 24 al joven Cardenio a acompañarlo a su lugar, “que
allí le podré dar más de trescientos libros, que son el regalo de mi alma y
entretenimiento de mi vida”. Piénsese que Don Quijote vendió toda su
hacienda para comprar 300 libros, y Don Lorenzo poseía varios miles de
libros perfectamente encuadernados, colocados en librerías que adorna-
ban suntuosos salones. Como en otros casos, a la afición por los libros iría
unida la de las obras de arte, que contribuirían al ornato de la casa y biblio-
teca, situada en la calle del Arenal, 20, frente a San Ginés 295.

Lorenzo Ramírez de Prado llegó a reunir una biblioteca de cerca
9.000 volúmenes, lo cual, en el s. XVII, supone una patología libresca
digna de estudio. No había en Madrid una biblioteca más rica y famosa
–con excepción de la del Conde Duque de Olivares– que la suya. Además,
editó sus libros, y ejerció de mecenas de otros autores. Fue amigo de los
literatos y humanistas de la época, y lo citan Cervantes y Lope de Vega,
entre otros muchos. Enemigo de Quevedo, respondió con escaso acierto
al memorial “Sacra, Católica, Real Majestad” (1636), pero su verdadera
pasión fue la bibliofilia.

Entre los eruditos y bibliófilos con los que mantuvo corresponden-
cia están el Conde de Guimerá, Juan Francisco Andrés de Ustarroz,
Vicencio Juan de Lastanosa, Pellicer de Ossau, o Gil González Dávila. En
la Universidad de Salamanca se conserva una serie de cartas dirigidas a
Ramírez de Prado por el erudito cordobés Bernardo de Cabrera y Page,
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fechadas entre 1645-1657296. A través de sus amigos y sus contactos de
toda Europa, especialmente Amberes y Roma, estaba al tanto de la posi-
bilidad de nuevas adquisiciones bibliográficas, que supo aprovechar sin
reparar en gastos.

Francisco de Araoz se inspiró en la biblioteca de Ramírez de
Prado para componer su breve tratado de biblioteconomía titulado De
bene disponenda bibliotheca, publicado en Madrid en 1631297. Se divide en
quince capítulos o, a la manera de los escolásticos, en praedicamenta, en
los que se trata sobre gramática y diccionarios, retórica, historia profa-
na vista desde dos perspectivas, la verídica y la fabulosa, o poesía pro-
fana. Otros dos capítulos tratan acerca de historia y poesía sacra, medi-
cina, agricultura, filosofía natural, política y derecho, especialidad de D.
Lorenzo. Aparte se abordan el derecho canónico, la historia sagrada y
la teología.

A su muerte en 1658, a los 75 años, el peso de las librerías amena-
zaba ya con hundir las vigas del piso de las salas de la biblioteca. Su viuda
Dª Lorenza de Cárdena, hija del Conde de la Puebla del Maestre, vendió
la librería para “obras del servicio de Nuestro Señor”, sin respetar la
voluntad testamentaria del marido, que la cedía a su hermano Alonso para
culminar su obra.

El Santo Oficio expurgó los libros prohibidos que había en la
biblioteca, ya que Don Lorenzo tenía licencia papal para leerlos y poseer-
los. El resto de la librería la compró el Colegio Mayor de Cuenca, y pasó
posteriormente a la Universidad de Salamanca, en cuya Biblioteca
Histórica se conserva hoy.

El manuscrito del librero Baltasar Valero fue posteriormente impre-
so por la viuda para la venta. El Inventario de la Librería del señor D. Lorenzo
Ramírez de Prado, caballero que fve de la Orden de Santiago, de los Consejos de Sv
Majestad en el Real y Svpremo de Castilla, y de el de la Santa Crvzada, y de la Real
Jvnta de Obras, y Bosqves, y asesor de bvreo de su Real Casa, embajador que fve del
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Rey nuestro señor Don Felipe Qvarto, al Christianissimo Rey de Francia Lvis
Decimotercio, c. 1660, es tal vez el primer catálogo de una biblioteca parti-
cular publicado en España298.

Baker299 ha estudiado este catálogo, y la distribución de la librería
según el tratado de Araoz, para conocer los métodos de clasificación en la
época. En el catálogo, la colección se organiza en cuatro clases: los libros
eclesiásticos, los de tema jurídico, los pertenecientes a las artes liberales y,
por último la sacra que la profana. Dentro de cada clasificación hay sub-
temas divididos, a su vez, en infolios y libros de formato menor.

En el apartado de artes liberales, y concretamente bajo el epígrafe de
“Letras humanas”, hay unas 700 obras de las que 89 son infolios. Además,
el inventario agrega al final otro epígrafe con una “Memoria de libros que
faltan en la clase de letras humanas”, con otras 29 obras en cuarto.

La poesía en lenguas griega y latina arroja un número mayor de
volúmenes en folio en comparación con las poesías en las diferentes len-
guas vulgares, 42 de un total de 350. La “Memoria de los libros añadidos
de la clase de poetas griegos y latinos” da 14 libros más, 8 en cuarto y 6
en octavo, lo que arroja un porcentaje de infolios algo más bajo.

Don Lorenzo era gran lector de las obras poéticas, lo mismo de la
antigüedad clásica que de la Europa moderna, y una de las categorías en
que se divide en inventario es la de los “Poetas de lenguas vulgares, espa-
ñola, portuguesa, catalana, valenciana, italiana, francesa, flamenca, alema-
na, inglesa, etc.” En esta clasificación bibliográfica hay nada menos que 233
obras de las que solamente quince son infolios, repartiéndose las 218 res-
tantes entre los que fueron editados en cuarto y los “ libros pequeños “. La
inmensa mayoría de los libros que figuran en este grupo son de poesía en
castellano, y hay una importante presencia de la italiana y algunas obras
importantes en portugués, así como libros en catalán y en valenciano.

Hay algo de poesía dramática pero no ocupa un lugar de referencia,
y la narrativa castellana escasea todavía más, pues no pasa de unas ocho o
nueve obras: Tirso de Molina, Juan de Piña, Dª María de Zayas, José
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Camerino, Salas Barbadillo, Pérez de Montalbán y el Proceso de cartas de amo-
res, obra anónima del siglo XVI.

Puede decirse que el catálogo de la biblioteca de D. Lorenzo
Ramírez de Prado comprende la mayor parte –y la más selecta– de las
obras impresas en España y fuera de España durante la primera mitad del
siglo XVII, amén de muchísimas otras del anterior, varios manuscritos y
algunos incunables.

La manera de redactar las papeletas es bastante completa, para lo
que se usaba entonces: figura el autor, el título de la obra, número de
tomos, lugar y año de impresión e indicación de la lengua en que está
escrito, si no es la castellana o latina. Para acelerar el proceso y procurar
que el título ocupara un solo reglón del inventario, el que dictaba abrevia-
ba al máximo el título. Las descripciones, así, respondían perfectamente a
los propósitos y fines de tan perecederos catálogos.

No se señala precio de cada libro, porque según una nota del inven-
tario “esta librería se vende entera o por classes, y no de otra manera, que
toda está apreciada en veinte mil ducados”. En ella se incluyen 133 allega-
ciones y memoriales, 600 informaciones sueltas y medio centenar de incu-
nables, en su inmensa mayoría españoles. Entre otros el Boccio, de Tolosa,
1488; el Ensañamiento del corazón (Salamanca, 1498); el Sacramental (Sevilla,
1478); y un incunable de Ciruelo, Hechicerías (Salamanca, 1497), encuader-
nado con la Celestina sin indicación de año de edición de esta última, que
es lo que suele hacer cuando van juntos dos libros del mismo año.

Las aficiones bibliofílicas de D. Lorenzo Ramírez de Prado no se
limitaban a la guarda cuidadosa y avarienta de los volúmenes, sino que se
extendían a imprimir los ricos manuscritos que atesoraba.

Así le vemos facilitar a fray Alonso Remón la Historia Verdadera
de la Conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, cuyo origi-
nal vio León Pinelo300 en su poder, para la edición primera de esta
valiosísima obra. “No creo –ha escrito Félix de Azúa301– que haya rela-
to más asombroso que el de Bernal Díaz del Castillo en su Historia
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Verdadera de la Conquista de Nueva España; sólo puede compararse con
la épica homérica. No me cabe duda que si Díaz hubiera sido súbdito
de la corona inglesa hoy sería más famoso que Sir Francis Drake.
Imagínese el lector que nunca haya entrado en el relato, el momento
en que Díaz, junto con Hernán Cortés y otros soldados después de
atravesar junglas, marismas, llanuras y montes, avistan la ciudad de
México. “Y desque vimos cosas tan admirables, no sabíamos que nos
decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en
tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas e veíamoslo
todo lleno de canoas y en la calzada muchas puentes de trecho a tre-
cho, y por delante estaba la gran ciudad de México y nosotros aún no
llegábamos a cuatrocientos soldados”. Aquellos extremeños veían apa-
recer una urbe armada como una Venecia con pirámides y palacios de
sillar que relucían al sol poniente como si fueran de oro. ¿A qué expe-
riencia moderna puede compararse?”

Ramírez de Prado cedió también la Historia General del Perú de
Martín de Hurana. La historia posterior del manuscrito ha sido muy aza-
rosa: cuando el Rey Carlos IV, en 1802, ordena el cierre de todos los
Colegios Mayores, la Biblioteca del Colegio Mayor de Cuenca, donde se
guardaba este manuscrito, pasa al Palacio Real de Madrid. José I se apro-
pió de la Historia General del Perú poniéndole su ex libris. Terminada la
Guerra de la Independencia intentó llevarse pinturas y otros tesoros
bibliográficos de España pero Wellington lo interceptó, llevando lo requi-
sado a Inglaterra. Parte de este tesoro volvió luego a España, pero la
Historia General del Perú fue regalada al General Wellington por Fernando
VII. Sus descendientes vendieron el Códice en 1961 en pública subasta a
la Fundación Paul Getty [MS, XIII- 16].

Juan Tamayo de Salazar utilizó un viejo códice del Breviario de
Leonardo Logaron anotado por Fr. Bernardino de Bustos, que le prestó
D. Lorenzo Ramírez de Prado, y así lo dice en su San Epitacio, Obispo i mar-
tir de Ambracia, que oi es Plasencia. Madrid, 1646.

Cuando estudié e investigué los códices que poseyó D. Juan de
Zúñiga, último Maestre de la Orden de Alcántara, a finales del siglo XV,
con gran satisfacción encontramos un magnífico códice en la Biblioteca
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Histórica de la Universidad de Salamanca, depósito actual de la
Biblioteca del Colegio Mayor de Cuenca, que provenía de la librería de
de D. Lorenzo.

Como editor Ramírez de Prado publicó a sus expensas diversas
obras de otros autores, como el poema Orfeo, de D. Juan de Jáuregui, cuya
impresión cuidó D. Lorenzo personalmente. Circuló por Madrid, y entre
la gente de letras, esta composición anónima302, que bien pudiera ser de
algún amigo:

No tiene este libro enmiendas
ni erratas, y es la razón
porque hizo la impresión
un Consejero de Hacienda.

ALONSO RAMÍREZ DE PRADO (hijo) nació en Madrid el 7 de febrero
de 1589, y fue bautizado en San Ginés. Jurisconsulto, sacerdote, miembro
de la Real Audiencia de Sevilla, Real Chancillería, Santo Oficio, hábito de
Santiago, autor de varios libros relacionados con la religión y el derecho,
como Toga Cándida, Salamanca, 1613. Desconocemos el contenido de su
biblioteca, de la que no ha quedado catálogo, pero tuvo que ser importan-
te según el elogio que de ella hace Lope de Vega en su Laurel de Apolo. El
Ayuntamiento de Madrid le dedicó una calle en el Barrio de Delicias.

JUAN RAMÍREZ DE PRADO nació en Madrid el 27 de julio de 1594 y
fue bautizado en San Ginés. Sacerdote, perteneció a la orden de Clérigos
Menores y desarrolló sus labores en la Inquisición de Toledo. No se le
conocen obras impresas ni biblioteca particular, suponemos que sus libros
formarían parte del convento toledano.

MARCOS RAMÍREZ DE PRADO nació en Madrid el 21 de abril de 1592
y fue bautizado en San Ginés. Siendo niño, tomó el hábito de San
Francisco en Salamanca, fue guardián de varios conventos y más tarde
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Obispo de Chiapas y Michoacán. Junto a Don Lorenzo es quizá el más
ilustre de los Ramírez de Prado, aunque según su biógrafo y amigo el his-
toriador Gil González Dávila, destacó más por su humanidad que por sus
humanidades. Su magnífica colección de libros y manuscritos americanis-
tas quedó en las bibliotecas catedralicias de Chiapas y de Michoacán,
excepto los manuscritos que Gil González Dávila utilizó para su historia
de la iglesia americana, y que posteriormente regaló a su hermano
Lorenzo Ramírez de Prado.
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HISTORIADORES BIBLIÓGRAFOS
DEL SIGLO XVII

FRAY FRANCISCO DE CORIA (Coria, c. 1550-Sevilla, c. 1609), es el
primer historiador que compendia en una obra todos los conocimientos
existentes sobre Extremadura. Poco conocemos de la vida del Padre
Coria, salvo lo que señala Juan Bautista Moles, O.F.M. en el Memorial de la
Provincia de San Gabriel, ed. facsímil, 1984: que en el monasterio de Nuestra
Señora de Montevirgen, situado a media legua de la villa de Villalba de los
Barros, Marquesado del Duque de Feria y Obispado de Badajoz,

algunos religiosos de santa vida están sepultados en esta casa, de los
cuales es uno fray Francisco de Coria, corista al cual llamó Dios para
sí, haciendo pocos años que tenía el hábito, pero en esos pocos años
dio tanta demostración de santidad por su humildad, sinceridad, rigor
de penitencia y oración ferviente con que llegaba al Señor, que cree-
mos que fue a gozar de Dios cuando pasó de esta vida, que fue el año
de mil quinientos y sesenta y nueve, el primer año que los frailes habi-
taron esta santa casa.

Según el Memorial, Francisco de Coria falleció en 1569; sin embar-
go, su obra, la Descripción histórica y general de la provincia de Extremadura...,
está fechada en Sevilla, el 20 de enero de 1608.

Esta obra ha sido objeto de culto por todos los bibliófilos y
bibliógrafos especializados en la historia de Extremadura, desde su pri-
mera referencia en el Diccionario Bibliográfico-histórico de Tomás Muñoz y
Romero, 1858. Se repite la referencia en el Ensayo de una Biblioteca espa-
ñola de libros raros y curiosos, 1866, de Bartolomé José Gallardo, que rese-
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ña ampliamente el manuscrito que se conserva en la Biblioteca
Colombina. El Aparato Bibliográfico..., 1879, describe las fatigas que pasó
su autor, Vicente Barrantes, para conseguir copia del manuscrito (esta
copia se conserva hoy en la biblioteca de Guadalupe). Anota Barrantes:

La primera portada es la que tiene el códice de la Academia de la
Historia y trae Muñoz en su Diccionario bibliográfico. La segunda está toma-
da al pie de la letra del códice de la Colombina, donde se sacó esta copia.
No creo, sin embargo, que aquel sea el autógrafo, aunque parecería natu-
ral que allí estuviese, porque lo he visto con detención y juraría que es
una copia, y mala, como esta mía lo prueba también.

Rodríguez-Moñino nos describe lo que sigue en la Historia litera-
ria de Extremadura (1942), comentando los hechos del Maestre don
Alonso de Monroy:

El padre Fray Francisco de Coria, autor de una voluminosa
Descripción e Historia general de Extremadura –aún inédita– terminada
de escribir –según consta en dos volúmenes que poseemos– en
Sevilla, el día 20 de enero de 1608. En varios capítulos del tomo I y
en alguno del II, el P. Coria apenas si hace otra cosa que seguir paso
a paso a Maldonado, tanto en la narración de los hechos como en
sus juicios y apreciaciones. En una revisión rápida no encontramos,
sin embargo, mencionado el autor de quien tan fielmente es trasun-
to [...] Los compré en 1928 en la venta de libros que fueron de D.
José Rebollo, director de la Escuela de las Artes y oficios de
Badajoz. Hay una mala copia en la Biblioteca Colombina, un extrac-
to hecho por el P. Flórez en la Academia de la Historia de Madrid,
signatura 11-1-3, fila 1ª, nº 98, (hoy 9-26-8-5029), una copia del
manuscrito de la Colombina en el Monasterio de Guadalupe, proce-
dente de la biblioteca de D. Vicente Barrantes y, finalmente, mi que-
rido amigo el erudito investigador y catedrático de la Universidad de
Valladolid D. Emilio Alarcos me comunica la papeleta de otro
manuscrito de 605 folios, letra del siglo XVII, existente en la
Biblioteca de Santa Cruz de aquélla capital. Está inédita aún.
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El Padre Arcángel Barrado apostilla, en 1949:

Esenciales y básicos para futuras investigaciones patrias, que están recla-
mando a voces una mano bienhechora que las saque del olvido y las
encomiende a la imprenta... ninguna de ellas es el original, que, a lo
mejor, duerme, mascado polvo y olvido, en algunos de nuestros riquísi-
mos y descuidados archivos extremeños. Su hallazgo y publicación serí-
an el mejor servicio a la patria chica.

En la Feria Internacional del Libro Antiguo del año 2000, que se
celebra anualmente en algún hotel madrileño, el librero especialista en
manuscritos Luis Crespi me mostró la Descripción e Historia general de
Extremadura, 1608, en el manuscrito original de manos del padre Coria.
Este hallazgo motivó una investigación exhaustiva, a la busca de nuevos
datos sobre el autor del manuscrito.

La investigación incluyó visitas –estudios caligráficos incluidos–
a todos y cada uno de los manuscritos existentes en la actualidad: los
de la Colombina (Sevilla), Santa Cruz (Valladolid), Academia de la
Historia (Madrid), Monasterio de Guadalupe y el del Centro de
Estudios Extremeños (Badajoz). En la Biblioteca de la RAE, legado
Rodríguez-Moñino, no existían noticias de los manuscritos que
Moñino dijo poseer.

El manuscrito original que me ofrecieron, en un único volumen,
procedía de un archivo nobiliario que no se había tocado en los últimos
cien años. Finalmente, fue adquirido, junto a otros, por la Biblioteca
Nacional (BNM. Ms. 23044), para que todos los ciudadanos podamos
estudiarlo y disfrutarlo. La Unión de Bibliófilos Extremeños posee una
trascripción literal del manuscrito de la BN.

JUAN SORAPÁN DE RIEROS nació en Logrosán, en 1572. En la por-
tada de su Medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua
(Granada, 1616) estampó que era “Médico y Familiar del Santo Oficio de
la Inquisición de Llerena y Granada y de su Real Chancillería”. Después
de publicado su libro ejerció la medicina en Cáceres y en Trujillo, donde
murió en 1638.
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La Medicina española recopila refranes acerca de la salud y apariencia
del cuerpo, extensamente comentados por Sorapán, que acopia citas de
más de 200 autoridades sobre el tema, y se extiende, tomando como base
el proverbio que comenta, sobre las más variadas cuestiones.

Así ocurre con el proverbio XLI, “El viejo múdale el aire y darte ha
el pellejo”, tras el que Sorapán realiza una pormenorizada e hiperbólica
descripción de Extremadura y sus glorias, en la que incluye su lista de
escritores extremeños por la que mereció que Rodríguez-Moñino le llama-
ra “padre de nuestra bibliografía literaria regional”303; para Pecellín, “se
nota su gran amor hacia Extremadura, cantando la bondad de nuestro
clima, la fertilidad del suelo, el carácter de sus gentes, los personajes ilus-
tres por las armas, las letras o las virtudes que aquí han nacido…”304.

Vicente Barrantes subraya la observación de Sorapán de que
“Extremadura es la región más saludable de todas”, y por este motivo
trata copiosamente de su historia, su riqueza y sus hombres célebres.
Barrantes llegó a pensar que Sorapán compuso un libro sobre personajes
extremeños ilustres, posteriormente perdido305.

Las informaciones que nos ha dejado Sorapán, como notó Rodríguez-
Moñino, “no pueden ser más reducidas de lo que son”. Su papel en la gene-
alogía de los bibliógrafos extremeños es el del pionero, o casi el del profeta.
La bonhomía y la variedad del libro de Sorapán, al que el paso del tiempo ha
despojado –si alguna vez lo tuvo– de todo valor científico, le han proporcio-
nado la simpatía de todos los críticos que han tratado sobre él, y lo hacen aún
valioso para lectura. Así lo atestiguan las numerosas reimpresiones o facsími-
les de la obra: en Madrid, 1949 y 1975; y en Badajoz, Institución “Pedro de
Valencia”, 1979, y Universitas, 1991, todas en la BIEX-FCM.

BERNABÉ MORENO DE VARGAS (Mérida, 1576-1648). Bibliógrafo,
escritor e historiador. Estudió Leyes en Salamanca y residió en Montijo,
de donde fue alcalde, y más tarde en Mérida y Hornachos.
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De nuevo recurrimos a Vicente Barrantes306 para que nos hable de
su Historia de la civdad de Mérida. Dedicada a la misma ciudad por..., Regidor per-
petuo della, Madrid, Pedro Taso, 1633: “La gran importancia histórica de
Mérida y el talento indisputable del autor hacen de este libro una de las
más copiosas fuentes de la historia de Extremadura”. Para su elaboración,
contó con la ayuda de numerosos colaboradores locales307.

Su mayor interés es el de genealogista (ya había compuesto sobre el
tema sus Discursos de la nobleza de España308), y el de exaltación de las glorias
locales. Incluso en ciudad con tan larga e importante historia como
Mérida, los ditirambos de Moreno de Vargas resultan excesivos. En cam-
bio, la información bibliográfica que aporta es muy limitada.

TOMÁS TAMAYO DE VARGAS (Madrid, 1588-1641). Bibliógrafo y
escritor, de amplia formación humanística. Vivió en Toledo y ocasional-
mente en Italia. En 1588 fue nombrado Cronista Oficial de Castilla. Editó
las obras de Garcilaso, y recogió una importante compilación bibliográfi-
ca llamada Junta de libros, que no editó309. Además, compuso y editó varias
obras, entre las que destaca Diego García de Paredes i relación breve de su tiem-
po, Madrid, Luis Sánchez, 1621, dedicada a este famoso militar trujillano310.

Este libro, obra de un verdadero bibliógrafo, compilada de manera
que casi podemos calificar de moderna, mereció las alabanzas de
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306 Aparato…, vol. II.
307 La primera edición se conserva en el FCM, así como las sucesivas reediciones modernas: Mérida:
Imprenta, Estereotipia y Encuadernación de Plano y Corchero, 1892; Badajoz, Institución
Cultural “Pedro de Valencia”, 1974; Mérida: Patronato de la Biblioteca Pública Municipal y Casa
de Cultura, 1987.

308 Discursos de la nobleza de España, por Bernabé Moreno de Vargas. Madrid, Viuda de Alonso Martín,
1622.

309 El manuscrito ha sido editado en 2007, por las editoriales Iberoamericana y Vervuert, de
Frankfurt, en edición crítica de Belén Álvarez García. Copio de su catálogo: “Original de 1624,
se trata de un repertorio que incluye más de 1.955 entradas de escritores ordenadas alfabética-
mente por sus nombres de pila. Además de un ingente caudal de información, supone el inicio
del género bibliográfico. «Ya es hora de publicar la Junta de libros, la mayor que ha visto España
en su lengua» (Daniel Eisenberg).

310 Diego García de Paredes i relación breue de su tiempo. Madrid: por Luis Sánchez, 1621. [FCM-BIEX]



Barrantes: “El prólogo curiosísimo por darse razón en él de los libros y
documentos que tratan de este insigne Sansón de Extremadura, y toda la
obra bastante notable por su estilo, concisión y método”.

JUAN TAMAYO SALAZAR311 (Zalamea de la Serena, 1602-1661).
Bibliógrafo, bibliófilo, abogado y sacerdote. Secretario del Inquisidor
General Diego de Arce y Reinoso, paisano y pariente suyo. Fue vicario de
la diócesis de Ávila, y, más tarde, de la de Plasencia. Compuso una nota-
ble obra, de carácter hagiográfico, abundantemente citada después pese a
sus deficiencias. San Epitacio apóstol y pastor de Tui, ciudadano obispo y martir
de Ambracia, hoy Plasencia: su vida y martirio, 1646. El libro, prolongación de
los falsos cronicones históricos sobre vidas de santos hispanos, fue fusti-
gado sin piedad por Nicolás Antonio, Gregorio Mayáns y Faustino
Arévalo. Es notable la forma en la que Tamayo y Salazar trataba de aso-
ciar a San Epitacio, apóstol de Tuy y mártir en Plasencia, con su protec-
tor Diego de Arce, obispo de ambas sedes.

En 1634 escribió un Discurso sobre las antigüedades de Zalamea de la
Serena, como información para la Crónica de la Orden de Alcántara de Torres
y Tapia. Bartolomé Díaz Díaz ha manejado las dos copias que existen del
manuscrito: la de la B.P. de Cáceres (1732), procedente del legado de
Rodríguez Moñino, y otra que se custodia en el Archivo del Palacio Real
de Madrid (1726).

Tamayo Salazar y Diego de Arce también escribieron Santos propios
y naturales del obispado de Plasencia, impreso póstumo en 1692.

DIEGO DE ARCE Y REINOSO, natural de Zalamea de la Serena, trini-
tario, fue consagrado obispo en 1636, en Madrid312. Ocupo las sedes de
Tuy (1636), Ávila (1638) y Plasencia (1640). Fue nombrado Inquisidor
General en 1643. Falleció en Madrid en 1665, y fue enterrado en 1673 en
el convento de trinitarios que había fundado en su pueblo.
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311 “Juan Tamayo Salazar (1602-1661) y su Discurso de la Antigüedad de Zalamea”, de Bartolomé Díaz
Díaz. Revista de Estudios Extremeños, 2008, Tomo LXIV, número II.

312 JuanManuel Giraldo, Vida y heroicos hechos del excelentísimo y venerable señor D. Diego de Arce Reinoso, 1695.



Su biblioteca, según Enrique Cerrillo313, era “una de las más impor-
tantes del momento”. A su muerte, se publicó un Catálogo general de su
librería (1666); –un ejemplar se guarda en la BIEx-FCM–, confeccionado
con vistas a la venta de los libros314.

PEDRO DE ULLOA GOLFÍN (Cáceres, 1627-1679). Bibliógrafo y
genealogista. Pertenecía a una de las más ilustres familias cacereñas.
Desarrolló una larga carrera de jurista en Salamanca, Sevilla, Valladolid y
Granada. De su obra, impresa en vida del autor, arranca buena parte de la
historiografía de la ciudad de Cáceres.

Recopiló el conocido como Memorial de Ulloa315, importantísima
genealogía de su familia, que incluye numerosos documentos, crónicas,
relatos y genealogías que ilustran el linaje familiar, escrita con el fin de
enaltecer la estirpe, y encumbrar a Don Álvaro Francisco de Ulloa, her-
mano de Pedro y mayorazgo de la familia.

El Memorial se publicó con el nombre de José Pellicer, Cronista del
Rey, para acogerse a su prestigio, pero no cabe duda sobre su verdadera
autoría. El trabajo bien pudo haberse defendido solo, pues desde su publi-
cación ha sido reconocido como completo, riguroso y veraz, característi-
cas que no suelen encontrarse las obras genealógicas de la época.

Pedro de Ulloa escribió también Fueros y privilegios de Cáceres, publi-
cada en pliegos sin nombre de autor a partir de 1675. Parece que no llegó
a concluirse la publicación; se conserva completa en manuscrito. Se trata
de una recopilación documental sobre la ciudad, que suministra numero-
sos datos sobre la vida en Cáceres en los siglos anteriores.
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313 “La antigüedad en la Extremadura de los siglos XVI y XVII: entre la invención y la representa-
ción”, en Nulla dies sine linea. Humanistas extremeños: de la fama al olvido, ed. de César Chaparro,
Manuel Mañas y Delfín Ortega (UEX, 2009). Enrique Cerrillo escribió la reseña de San Epitacio
apóstol y pastor de Tui, ciudadano obispo y martir de Ambracia, hoy Plasencia: su vida y martirio, de Juan
Tamayo Salazar, en Extremadura, tierra de libros.

314 Rodríguez Moñino estudió este catálogo en su Historia de los catálogos de librería españoles (1661-
1840). Estudio bibliográfico. Madrid, 1966.

315 Memorial de la calidad y servicios de la casa de don Álvaro Francisco de Ulloa Golfín y Chaves, cavallero de la
Orden de Alcántara, Señor del Mayorazgo del Castillejo en la Villa de Cáceres..., 1675 [BIEX-FCM].



En la BIEX-FCM se conservan varios manuscritos de importancia
referidos a bienes, pleitos y herencias de los Ulloa.

GÓMEZ DE LA ROCHA Y FIGUEROA316 nació en Badajoz, en diciem-
bre de 1652. Se desconoce donde se formó en el gusto humanista que
luego cultivaría. En 1673 casó con su prima Doña Leonor Marcela de la
Rocha, que trajo como dote el Mayorazgo de su tío Juan de Figueroa, que
incluía tierras en el Sitio de Valdesequeras y cinco mil ducados de oro.
Esta dote cimentó la posición de Gómez de la Rocha, que entre 1675 y
1677 residió en Madrid, tratando de obtener el cargo de Regidor perpetuo
de la ciudad de Badajoz, que finalmente obtendría en 1685.

Junto al título de Alguacil Mayor de la Inquisición de Badajoz, le fue
otorgado el hábito de la orden de Alcántara que tanto ansiaba, en 1686.
Los trámites necesarios para la obtención de estos cargos, y especialmen-
te para el ingreso en la orden de Alcántara, obligaron a Gómez de la
Rocha a redactar numerosos informes sobre su persona, antepasados y
bienes, que nos han conservado abundante información sobre familias
extremeñas317. Falleció al año siguiente, a la edad de 35 años.

En uno de sus viajes a Madrid participó junto al poeta extremeño
Juan Salcedo Ponce de León en una reunión poética, cuyos resultados
–que incluían una oda de tema mitológico de Gómez de la Rocha– se
publicaron con el título de Academia que se celebró en la Real Aduana de Esta
Corte… (1678). La experiencia de verse en letras de molde debió de gus-
tarle, y a su llegada a Badajoz organizó una Academia que transportaba el
modelo de la madrileña, incluso en el título de la publicación y el carácter
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316 “Estudio bibliográfico” al frente de la edición facsímil de Academia que se celebró en Badajoz en
1684, Ayuntamiento de Badajoz, 2003, en la que podrá encontrarse más información sobre las
Academias y los participantes en la de 1684 en Badajoz. Otras fuentes son: Vicente Barrantes,
Aparato bibliográfico para la Historia de Extremadura, UBEx, 1999; Antonio Rodríguez Moñino,
“Don Gómez de la Rocha (1652-1687). Noticias biográficas de este poeta, seguidas de un epis-
tolario inédito con el Marqués de Feria”, REEx I, 1945; Miguel Ángel Teijeiro Fuentes, Los poe-
tas extremeños del Siglo de Oro, ERE, 1999; y C[intia] C[ampos] G[uarino], “Gómez de la Rocha y
Figueroa”, en La Gran Enciclopedia Extremeña, 1992.

317 Esta documentación, reunida por Antonio Rodríguez Moñino, ha sido donada en 2009 a la BP
de Cáceres.



de los textos. Las composiciones leídas, junto con una introducción y el
característico Vejamen satírico, se publicaron con el título de Academia que
se celebró en Badajoz, en casa de D. Manuel de Meneses…, en 1684.

Como notó Rodríguez Moñino, todos los poetas reunidos en la
Academia pertenecen al estamento más encumbrado de la ciudad: caballe-
ros de diversas órdenes militares, regidores de la ciudad, un alcalde, mili-
tares de alta graduación… Por los resultados, no parece que la reunión
fuera más allá de pasar un buen rato entre amigos cultivados, y así se echa
de ver en el carácter cómico o burlesco de la mayoría de las composicio-
nes, y en especial del Vejamen final del capitán Vega Cruzat.

Todos los que se han ocupado de la Academia han fustigado la escasa
calidad y gusto de las composiciones poéticas. El verdadero valor del libro
publicado por Gómez de la Rocha es el de testimonio de la afición a la poe-
sía de su patrocinador, y de su particular empeño en trasmitir este gusto
suyo a la sociedad de la que formaba parte. Una carta que le dirigió a su
amigo Francisco Félix de Vega y Cruzat nos da idea del éxito que obtuvo:

Aquí tan lejos está de lograr aplauso el virtuoso ejercicio de las buenas
letras, que antes granjea desprecio, y en mí se añade otras circunstancias,
porque me consideran con más obligación adquirir hacienda seca que
letras floridas. […] Diga Séneca lo que quisiere, que lo que importa es
saber lo que dice Pedro Hernández, mi mayoral.

Al buen Gómez de la Rocha le resultaba difícil que su familia com-
prendiera su amor y dedicación a los versos, cuando más beneficioso
resultaba el cuidado de sus campos y su ganado.

Gómez de la Rocha compuso unasAdiciones al memorial genealógico que com-
puso d. Joseph Pellicer de Tobar…, manuscrito, acerca de la familia extremeña de
los Ulloa, relacionada con la del autor. Se trata de una obra de tema genealógi-
co, que Moñino alabó por el rigor de sus datos. Tradujo, asimismo, la Filosofía
Moral de Emanuel Tesauro, reeditada varias veces a lo largo del siglo XVIII318.
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ediciones de Madrid, 1718, y Barcelona, 1715 y 1750.



ALEJANDRO SILVA BARRETO Y ALMEIDA (Olivenza, 1646-Badajoz,
1711). Bibliógrafo y genealogista. Escribió en 1706 Guerra de Extremadura
y sitios de Badajoz: lealtad, defensa de esta ciudad y su destrucción, que relata los
sucesos de la Guerra de Sucesión. El manuscrito permaneció inédito
hasta 1945, cuando lo publicó el ayuntamiento de Badajoz, con una intro-
ducción de Lino Duarte Insúa319.

Además, hemos visto atribuida a este autor, en subasta pública y a
un precio elevadísimo, una genealogía manuscrita de apellidos extreme-
ños, con bellísimos escudos, en dos tomos. En su día desoí el mandato
principal del bibliófilo, “Lo que no adquieras cuando se te ofrezca, difícil-
mente volverás a verlo”, y no las adquirí. Lo compró un bibliófilo genea-
logista, lo cual quiere decir que, en la próxima generación (aquí quiero
dejar constancia de ello, por si el caso se presenta) es probable que la vol-
vamos a ver en el mercado, o editada en facsímile.

Alejandro Silva se cita mutuamente con Gómez de la Rocha. En la
reunión poética que el último organizó en Badajoz en 1684, y cuyos resul-
tados se publicaron después como Academia que se celebró en Badajoz, Silva
participó con un poema.
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Badajoz, Ayuntamiento, 1945 (Tipografía Viuda de A. Arqueros).



BIBLIÓFILOS, BIBLIÓGRAFOS
Y BIBLIOTECARIOS DEL SIGLO XVIII

GASPAR DE MOLINA, nacido en Mérida en 1679, y muerto en
Madrid en 1744. Bibliófilo y agustino. Ejerció numerosos cargos en su
Orden, que le llevaron a Roma, donde gozó de la confianza del Papa
Benedicto XIII; posteriormente, fue nombrado Cardenal.

No escribió nada importante, por haber estado toda su vida atare-
ado con numerosos cargos, pero éstos le facilitaron el dinero suficiente
para formar una gran biblioteca. Logró reunir gran número de obras
impresas y manuscritas, pero, al morir sin haber declarado el propósito
que tenía para sus libros, se suscitaron pleitos, que se resolvieron final-
mente a favor de su Orden, que se comprometió a establecer una biblio-
teca pública en el sevillano colegio de San Acadio, en la calle Sierpes, que
se convirtió en el centro cultural más importante de Sevilla durante el
siglo XVIII320:

Terminado el litigio de herencia, el Cabildo de Caballeros Jurados de
Sevilla acordó, en conformidad con la comunidad agustiniana, estable-
cer aquella biblioteca en el colegio de San Acacio, donde se pondría al
servicio público de la ciudad. Los fondos debieron contar, en aquellos
momentos, con unos 7.500 volúmenes. La Biblioteca, incautada tras la
desamortización de 1835, pasó en su mayor parte a la Biblioteca
Provincial, situada en la Universidad sevillana321.
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320 Mª Isabel González Ferrín: “La Biblioteca Pública de San Acacio” en las actas del XII
Congreso Internacional del Instituto Histórico Agustiniano, Roma, en Analecta Augustiniana,
LXIX (2006) 82-88.

321 Félix Carmona Moreno, O.S.A, “Conventos agustinianos de Sevilla y su desamortización”.



En el Fondo Clot Manzanares de la Biblioteca de Extremadura se
encuentra el catálogo de esta biblioteca: Índice de los libros que contiene la libre-
ría del eminmo. Sr. Cardenal D. Fr. Gaspar de Molina, y otros agregados a ella, en este
colegio del Señor San Acacio, Sevilla, por Florencio José Blas de Quesada, 1749.

VICENTE GARCÍA DE LA HUERTA (Zafra, 1734-Madrid, 1787).
Bibliógrafo, bibliotecario y escritor. Hijo de hidalgos, se trasladó de niño
a Aranda de Duero, y hacia 1747 marcha a estudiar a Salamanca y luego a
Madrid. Se le conoce, en la literatura española, como poeta, comediógra-
fo y polemista, pero aquí estudiamos su faceta de bibliógrafo. Trabajó
como escribiente de la Biblioteca Nacional, y publicó Bibliotheca Militar
española (Madrid, Antonio Pérez de Soto, 1760), que recoge un total de
trescientas cincuenta obras, distribuidas por orden alfabético de los nom-
bres de pila de los autores322.

El bibliógrafo Almirante sospechó que Huerta encontró en la
Nacional un repertorio hecho por otro, y que lo dio a la estampa, con su
nombre, tal como lo encontró. “No de otro modo se explica la extraña publica-
ción de un trabajo tan árido, tan ajeno a la carrera y aficiones del procaz e inquieto
literato”. La sospecha de plagio en este caso parece infundada: la Biblioteca
Militar vio la luz en 1760, mientras que García de la Huerta ingresó en la
Biblioteca Nacional en 1761. Así, Vidart y Schurch, también bibliógrafo
militar, admite la autoría de García de la Huerta sin reservas.

Según el historiador José Fernández Sánchez “indudablemente, el
repertorio es malo. Las obras impresas y manuscritas que registra están defi-
cientemente descritas. Da la impresión de que el autor no vio los libros y
que seleccionó obras en cuyos títulos aparece algún término militar”323.

A resultas de un oscuro proceso, Huerta fue desterrado a Orán en
1766. Desde allí, marcha a París y vuelve a España en 1777, con la llega-
da al poder del Conde de Floridablanca; en 1778 estrena su éxito teatral
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322 Véanse Jesús Cañas Murillo y Miguel Ángel Lama Vicente García de la Huerta (ERE, 1986), y
Miguel Ángel Lama, La poesía de Vicente García de la Huerta (UEX, 1993). Lama editó en 1997, en
la ERE, la poesía completa, con inéditos de García de la Huerta, con introducción y notas.

323 José Fernández SánchezHistoria de la bibliografía española. Madrid, Ediciones del museo universal, 1989.



Raquel, considerada la mejor tragedia neoclásica española, y a la que debe
su fama de escritor.

En sus últimos años, García de la Huerta se enzarzó en numerosas
polémicas a propósito de sus ideas sobre el teatro español. En 1785 editó
una antología de comedias con el título de Teatro Hespañol, a cuyo tomo
XVI añadió un Catálogo Alphabético de las Comedias, Tragedias, Autos,
Zarzuelas, Entremeses y otras obras correspondientes al theatro hespañol. El biblió-
grafo Cayetano Alberto de la Barrera, en el Catálogo bibliográfico y biográfico
del teatro antiguo español, Madrid, 1860, juzga sus datos “en extremo incom-
pletos y llenos de equivocaciones”.

JUAN MELÉNDEZ VALDÉS (Ribera del Fresno, Badajoz, 1754-
Montpellier, 1817). Poeta y bibliófilo324. En su obra se sintetizan las ten-
dencias más representativas de la poesía del siglo ilustrado y su influen-
cia está presente en los poetas posteriores. Tras unos años en Madrid y
Segovia, estudió Leyes en Salamanca. Muy pronto, y según propia con-
fesión bajo la influencia de Cadalso, se hace bibliófilo. Le gusta manejar
ediciones raras o encuadernadas delicadamente, y colabora voluntaria-
mente en la catalogación de la biblioteca del obispo de Segovia. Pero
sobre todo le gusta poseer sus libros, a los que consagrará una oda en
sus años del exilio.

Desde 1781 y hasta 1789 desempeño la cátedra de Gramática en
Salamanca, donde se convierte en el poeta más representativo de la deno-
minada Escuela Salmantina del siglo XVIII. La caída en desgracia de
Jovellanos, con quien mantenía relación, ocasionó el destierro de Meléndez
Valdés a Medina del Campo y Zamora. Volvió a Salamanca en 1782.
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324 Entre las fuentes acerca de la vida de Meléndez, destacan los libros de Antonio Astorgano
Biografía de D. Juan Meléndez Valdés (Diputación de Badajoz, 1996) y D. Juan Meléndez Valdés, el ilus-
trado (id., 2007), así como Juan Meléndez Valdés y su tiempo (ERE, 2005), editado por Jesús Cañas
Murillo, Miguel Ángel Lama y José Roso Díaz. En 1951 la Diputación de Badajoz publicó un
volumen de Poesías inéditas de Juan Meléndez Valdés, a cargo de María Brey. En Extremadura, tierra
de libros, se reseña un ejemplar de las Poesías de Meléndez, en 4 volúmenes, 1832, “reimpresas de
la edición de Madrid de 1820 por Vicente Salvá, con el prólogo y la vida del autor, que faltan en
casi todos los ejemplares de la de Madrid”.



Conocemos los libros que formaban su biblioteca esos años, gracias a un
documento publicado por George Demerson325, que estudió el inventario
que hizo Meléndez en 1782 de sus libros, con motivo de su boda.

Tras la invasión francesa, aceptó cargos que le propuso José
Bonaparte, entre los que destaca el Ministerio de Instrucción Pública, lo
que le llevó al destierro tras la restauración fernandina.

Tuvo una esplendida biblioteca privada según referencias dadas por
Juan Sempere y Guarinos (1754-1830) en su Ensayo de una biblioteca española
de los mejores escritores del reynado de Carlos III, Madrid: Imprenta Real, 1785-
1789, 6 vol. Sempere utilizó las bibliotecas privadas de Jovellanos,
Campomanes, Pérez Bayer y Meléndez Valdés. Desgraciadamente, el inven-
tario que publicó Demerson no nos permite imaginar la importancia y com-
posición de la biblioteca del poeta en 1812 ó 1813, cuando tuvo el dolor de
verla quemada y dispersa: solamente sabemos que era, según el propietario,
que con razón se sentía particularmente orgulloso de ella, la biblioteca más
variada y escogida que jamás se viera hasta entonces en poder de un parti-
cular, «en cuya formación había gastado gran parte de mi patrimonio y toda
mi vida literaria», escribía con desesperación el poeta exilado.

Demerson anota: «Estaba violento fuera de su casa y de sus amados
libros, que era su ocupación favorita y sin alguno de los cuales no se iba
en el bolsillo».

FAUSTINO ARÉVALO (Campanario, Badajoz, 1747-Madrid, 1824).
Bibliófilo. Ingresó en la Compañía de Jesús a los catorce años en el
colegio de Salamanca. Realizando el noviciado en Villagarcía de
Campos de Valladolid, la expulsión de los jesuitas decretada por Carlos
III le sorprendió en Medina de Campo. Ordenado sacerdote en
Bolonia, se traslada a Roma hacia 1780, donde sus conocimientos de la
lengua latina, así como la amistad que le une con los influyentes carde-
nales Lorenzana y Di Pietro, lo conducen a importantes cargos: censor
de la Academia de la Religión Católica, teólogo de la Penitenciaría
Apostólica e himnógrafo pontificio.
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325 Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo. Madrid, Taurus, 1971. 2 vols.



Pronto es conocido por su continuo afán investigador en bibliotecas y
archivos, su vasta cultura y buen hacer. Aprovechando los fondos de la
Biblioteca Vaticana, puso a disposición de los estudiosos muchísimas obras
que parecían inasequibles. Bibliófilo inquieto, su figura ha pasado a la historia
de la filología por haber rescatado del injusto olvido a los antiguos escritores
eclesiásticos españoles, gracias al mecenazgo del cardenal Lorenzana, de quien
será secretario en Italia. Gracias a él, autores como San Isidoro, Prudencio,
Dracontio, Sedulio, Juvencio, S. Dámaso y Terencio se harán asequibles a los
lectores modernos. Se le deben también estudios sobre la liturgia mozárabe;
catálogos de escritores antiguos, así como de autores jesuitas castellanos y
andaluces contemporáneos suyos, como LorenzoHervás y Panduro326, traduc-
ciones del latín y un estudio sobre las célebres Bibliotecas de Nicolás Antonio.

En 1786, el Padre Luengo, jesuita cuyo diario es fuente de noticias
acerca de sus compañeros de orden exiliados, elogia grandemente su
Hymnodia Hispanica, y nos da una pequeña biografía de Faustino Arévalo:
“¿Qué no se puede esperar de este sujeto que se halla en la edad de 40
años, añadiéndose a todo lo dicho el estar bien provisto del conocimien-
to de lenguas, teniendo un gusto muy exquisito en escribir el latín y una
suma aplicación al estudio, si vive largos años y goza de buena salud?”
(Luengo, Diario, t. XX. Año 1786).

En 1790, Luengo nos informa de que el extremeño tenía el proyecto
de reeditar y continuar la Biblioteca Española de Nicolás Antonio327: “El padre
Arévalo tiene proyectos, más grandes e incomparablemente más trabajosos
que los de los bibliotecarios de Madrid, sobre la estimable Biblioteca de don
Nicolás Antonio. Piensa corregir los errores y descuidos en que era preciso
que incurriese el autor en una obra como ésta, en cuanto le ha sido posible
descubrirlos. Piensa, además de esto, introducir, en los años que compren-
de la Biblioteca impresa, muchos escritores de quienes no tuvo noticia don
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326 Lorenzo Hervás y Panduro, Biblioteca Jesuítico-Española (1759-1799). Estudio introductorio, edi-
ción crítica y notas de Antonio Astorgano Abajo.

327 Hay edición castellana moderna: Biblioteca hispana nueva, o de los escritores españoles que brillaron desde
el año MD hasta el de MDCLXXXIV. Madrid, Servicio de Publicaciones de la Fundación
Universitaria Española, 1999. Traducida y coordinada por Miguel Matilla Martínez, a partir de
la edición de Francisco Pérez Báyer de 1788, impresa en Ibarra.



Nicolás Antonio; y finalmente, continuarla desde donde él la dejó hasta
donde pudiese caminar con ella…” (Luengo, Diario, t. XXIII. Año 1789).

Después de la invasión napoleónica de Italia sufre, acompañando a
Pío VI, las tropelías de los franceses (1796) y viaja un tiempo por Italia al
servicio de su protector, el bibliófilo cardenal Lorenzana328. Sin embargo,
en 1798, no quiso retornar a España, a pesar de que al cerrase en Roma
el Colegio de Propaganda, se interrumpió la impresión de las obras de san
Isidoro que estaba haciendo. A principios del siglo XIX gozó de la pro-
tección del Cardenal Giulio María Della Samaglia y del mismo Pío VII,
que lo nombró himnógrafo pontificio y miembro de la Academia di
Religione Católica, fundada en Roma, 1801.

En 1815 regresa a España. A su vuelta del exilio, trajo consigo 69
cajones de libros; esta amplia biblioteca privada, según nos informa
Bartolomé Díaz Díaz, se guardó en el Colegio de Loyola, en el que fue
rector y maestro de novicios329. Desde 1816 a 1820 fue viceprovincial de
Castilla y maestro de novicios, renunciando al provincialato. Gozó de
enorme prestigio en la restaurada Compañía.

La UBEx dedicó a Arévalo sus IV Jornadas Bibliográficas
“Bartolomé José Gallardo”, en 1998.

FRANCISCO PATRICIO DE BERGUIZAS (Valle de Santa Ana
(Badajoz), 1748-Cádiz, 1810). Bibliotecario de la Biblioteca Real.
Presbítero, y Abreviador de la Nunciatura, Canónigo de Sevilla y
Académico de la Española (1801), de la que fue Revisor de
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328 Su colección se conserva en la Biblioteca de Castilla La Mancha: “La Colección Borbón-Lorenzana
es, por su riqueza y singularidad, una de las secciones más notables de los fondos de la Biblioteca de
Castilla-La Mancha. Tiene su origen en la Biblioteca Arzobispal que el cardenal ilustrado Francisco
Antonio de Lorenzana abrió en su Palacio en 1773 por mandato del rey Carlos III. En ella reunió el
legado bibliográfico de aquellos fondos pertenecientes a sus antecesores en el arzobispado, los libros
valiosos y objetos curiosos que él mismo trajo de su estancia en Méjico (y con los que conformaría
un Gabinete de Historia Natural) y los más de nueve mil libros propiedad del colegio de Jesuitas.
Dicha colección se enriqueció en 1794 con los libros del futuro cardenal Luis María de Borbón”.

329 Actualmente hay en curso en la Universidad de Extremadura varias investigaciones sobre la biblio-
teca de Arévalo, cuyos frutos esperamos con interés.



Correspondencias Latinas (1802). Poeta y helenista, traductor de Obras
poéticas de Píndaro, en metro castellano, con el texto griego y notas críti-
cas (1798), obra de la que sólo se publicó el volumen I, y de Dios inmor-
tal viviendo en carne mortal (1799) de Stanihurst. Se le atribuye el poema
anónimo Elogio en verso a Bonaparte (1798).

Ingresó en 1789 en la Biblioteca Real, y en 1797 renunció a la plaza
de Oficial, por la de Abreviador de la Rota Española, y se le concedieron
los honores de Bibliotecario330.

ANTONIO DE VARGAS Y LAGUNA (Badajoz, 1763-Plasencia, 1824).
Amigo y protegido de Godoy, de quien llegaría a ser cuñado. Entre los
cargos y honores que llegó a ostentar se encuentran los de Ministro toga-
do del Consejo de la Órdenes, Alcalde de Casa y Corte, Caballero de la
Orden de Alcántara (1794), Gentil hombre de Cámara (1803) y Consejero
de Estado (1816).

Carlos IV lo nombró Bibliotecario mayor de la Real Biblioteca en
1799, cargo que hasta entonces iba inherente al de Confesor del Rey331. Ya
hablaré, a propósito de Godoy, de las reformas que impulsó Vargas
Laguna, y de su decisiva influencia en la reorganización de la Biblioteca.
Permaneció sólo un año en el puesto, al que renunció por haber sido
nombrado Ministro Plenipotenciario de Su Majestad ante la Santa Sede,
en 1800. Una década más tarde, siguiendo instrucciones de Fernando VII,
llegó a espiar las actividades en Roma de su antiguo protector Manuel
Godoy, enviando informes diarios a la Corte de Madrid. Fernando VII le
premiaría, en 1823, con el título de Marqués de la Constancia.

Fue famoso por sus obras de caridad y también por su adhesión a
Fernando VII, para quien trabajó en la comisión de depuración de los
funcionarios públicos que colaboraron con la administración de José I. Al
morir dotó con sus bienes, incluyendo su biblioteca, una fundación, para
que estableciera un colegio en Plasencia.
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330 Según Luís García Ejarque en La Real Biblioteca de S. M. y su personal (1712-1836), 1997.
331 Luis García Ejarque, La Real Biblioteca de S. M. y su personal (1712-1836), 1997.



HIGINIO DE GIRONDA BLANCO (Alcántara (Cáceres), 1769-Madrid,
1834) Bibliotecario de la Biblioteca Real y sobrino del Bibliotecario mayor
Pedro Luis Blanco. Estudió Filosofía y Derecho en la Universidad de
Salamanca.

Según Luis García Ejarque332, en 1796 fue admitido en la Real
Biblioteca como oficial sin sueldo; en 1800, ascendió a Oficial 2º.
Colaboró con Pellicer en el índice por materias de los libros impresos que
se guardaban en la biblioteca. En 1819 es ya Bibliotecario 4º; en 1823, a
la vuelta de Fernando VII, se le aplicó el Decreto de la Regencia del Reino
y fue despedido sin sueldo, como represalia política. Sólo en 1833 se le
aplicó el Real Decreto de amnistía, quedando clasificado en el escalafón
como Bibliotecario de la Real Biblioteca, tras lo cual le correspondió una
pensión anual de 3.200 reales, que sólo disfrutó un año.
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332 La Real Biblioteca de S. M. y su personal (1712-1836), 1997.



LA PASIÓN BIBLIOFÍLICA DE GODOY333

MANUEL GODOY (Badajoz, 1767-París, 1851): bibliófilo, cortesano
y político, más conocido como “Príncipe de la Paz”. Acumuló el mayor
poder político como valido de Carlos IV, que lo revistió de riquezas y
grandezas, y lo nombró Duque de la Alcudia, con Grandeza de España
(1792, cuando sólo tenía 25 años), Príncipe de la Paz (1795, con 28 años),
Generalísimo de los Ejércitos (1801, 34 años) y Gran Almirante de
España e Indias (1807, con 40 años), para que nadie pudiera decir que no
procedía de la nobleza o de la carrera militar.

En 1808, tras el motín de Aranjuez, Godoy, que contaba 41 años,
cayó ruidosamente del poder, y comenzó un exilio que se prolongaría
otros 43 años, hasta su muerte en París. Fue despojado de todo su patri-
monio, libros incluidos, y vivió aún media vida en el exilio, sin conseguir
nunca recuperar sus bienes, que quedaron finalmente adscritos al estado,
mientras su personalidad y su obra se tergiversaban y falseaban.

Sus Memorias334 se publicaron en 1836, a los 69 años de edad de
Godoy, 28 de sufrir el destierro, y cuando ya había muerto su feroz ene-
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333 En Congreso internacional “Manuel Godoy y su tiempo”, celebrado en 2001 en Badajoz, Castuera y Olivenza.
Las actas se publicaron en 2003, vol. II, págs. 236-264. A esta intervención se añadió entonces una
relación de títulos de propiedad y documentos de archivo que pertenecieron a Godoy, y que se guar-
da en el AHN. Con motivo del centenario de la Guerra de Independencia en 2008 hemos publicado,
en el periódicoHoy, “Crónica de una vuelta anunciada”, “Manuel Godoy, sillón en la Academia” y “De
Godoy a Gallardo en la Biblioteca de Extremadura”, Ese mismo año, en la Feria del libro de Badajoz,
pronuncié la conferencia “Los libros hablan: Manuel Godoy”, patrocinada por el Aula Hoy. Todas
estas publicaciones contienen nuevas informaciones, que se han añadido aquí.

334 Manuel Godoy, Memorias Críticas y apologéticas para la historia del reinado del Señor D. Carlos IV de
Borbón. Edición y estudio preliminar de D. Carlos Seco Serrano. Madrid, 1965. Reeditadas, con
un estudio de Emilio Laparra, por la Universidad de Alicante, 2008, y, con estudio y selección
de Enrique Rúspoli, en Madrid, Esfera de los Libros, 2008.



migo, Fernando VII. Así se lo prometió Godoy a Carlos IV, que no que-
ría que su valido atacara a su hijo en vida.

“Godoy fue más allá de la obligación de todo gobernante de aten-
der el mundo de la cultura. Tenía una sensibilidad especial”, nos afirmaba
el profesor Miguel Ángel Lama en el Congreso Internacional “Manuel
Godoy (1767-1801)” celebrado en Badajoz, Castuera y Olivenza.

Las colecciones que reunió el Príncipe de la Paz reflejan un interés
genuinamente bibliofílico335. Se conoce el número total de volúmenes que
formaron su biblioteca, y sabemos el esmero con el que trataba cada una
de sus piezas, encuadernadas en tafilete rojo con las guardas de seda o
papel azul, en las que destacaba su grandioso exlibris, todas ellas caracte-
rísticas de las bibliotecas reales. Ese sentimiento de coleccionista se tras-
mite a sus políticas culturales, educativas y militares, en las que se aprecia
su “cuño” o sello de ilustración, como si el Godoy bibliófilo pusiera su ex-
libris ilustrado en cada realización.

Sus Memorias, subjetivas y autoexculpatorias, están plagadas de ese
“sello personal y característico”. Por ejemplo, Godoy se atribuye la pater-
nidad (no el patrocinio o padrinazgo) de más de 40 obras, a las que des-
cribe como si fuera su propio autor y éstos sus propios hijos. “Mi solici-
tud fue igual en la procuración de buenos libros, estimulando y protegien-
do la traducción de las mayores obras emprendidas y publicadas en mi
tiempo”... “El Gabinete Geográfico no fue un nombre solamente, sino un
hermoso monumento de la ciencia, con sus luces, y con la ayuda que me
dieron, dentro y fuera del reino, fundé el Museo Hidrográfico y logré enri-
quecerla con un verdadero tesoro de mapas, planos, diseños, instrumen-
tos, manuscritos y libros raros y preciosos recogidos de todas partes sin
perdonar ningún dispendio”... “El Gabinete de Historia Natural aumen-
taba sus ricas colecciones; el sabio Izquierdo336 y doctísimo Clavijo presta-
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335 Otro dato que denota esa impronta o sello de distinción es que cuando creaba o transformaba
un organismo o institución cultural, militar o científica, lo primero eran los cimientos: una
biblioteca, en la que utilizaba como pilares los libros.

336 Eugenio Izquierdo de Ribera y Lezana, Bibliotecario de Godoy. Segundo Director del Real gabi-
nete (desde 1786 a 1800) y poseedor él mismo de una buena biblioteca.



ban su cuidado al Gabinete”… “Mientras tanto nuestro inmortal
Cavanilles publicaba sus descripciones de las plantas nativas de España y
Clavijo seguía hasta el fin su traducción de Buffon y Lacepeda”.

El bibliófilo Godoy era un promotor de cultura libresca e impresa.
Aparte de su biblioteca particular, su sello personal se puede palpar en
otras bibliotecas, ediciones e impresiones realizadas durante su mandato.

LUJOSAS EDICIONES ILUSTRADAS

Además de coleccionista, Godoy fue impulsor de importantes
empresas editoriales. Su posición política lo hacía acreedor de numerosas
atenciones por parte de autores y editores que buscaban su apoyo para
sacar adelante sus obras.

Probablemente, este fue el caso de Juan Antonio Pellicer, Bibliotecario
Real y académico de la Historia, que solicitó licencia para reimprimir el
Quijote, que “ con el estudio de muchos años ha procurado ilustrar... con varias notas
gramaticales, etimológicas, literarias e históricas sembradas por toda ella, mejorando la vida
del autor original... y añadiendo un discurso preliminar” (AHN. Consejos. Leg.
4560). En carta dirigida personalmente a Godoy, fechada el 23 de noviem-
bre de 1796, Pellicer le ruega poder dedicarle esta nueva edición; en el mar-
gen, el homenajeado contesta puntualmente y escribe: “Lo admito y agradezco...
la memoria. Noviembre 24 de 96” (AHN. Estado. Leg.3245).

También es el caso de su hijo Casiano, que dedicó un poema enco-
miástico a la Biblioteca del Excmo. Señor Príncipe de la Paz337 en 1803 y
al año siguiente publica Tratado histórico sobre el origen y progresos de la comedia
y del historicismo en España”.

Otros autores, según Isadora Rosé de Viejo, no tenían la misma
suerte, dado que Godoy no aceptaba todas las dedicatorias, y en vez de
anotar “admito” indicaría “no admito “ en sus peticiones. Tal es el caso de

287

337 Casiano Pellicer, El templo / del Buen Justo / o breve descripción / de la Biblioteca / del Escmo. Señor /
Príncipe de la Paz, por... Con licencia en Madrid / en la imprenta de la administración del Real Arbitrio de
Beneficencia / año de 1803. BN. (VE.513/10), 252 versos, que comienzan “En lo interior de sole-
dad amena / y sobre el césped de la verde orilla… “, y terminan “y yo quedéme atónito, / con-
templando tan altas maravillas”. [Vicente Barrantes, Aparato bibliográfico para la historia de
Extremadura, tomo II, pp. 562-563].



Diego Pérez Guzmán, quien escribió al Duque de Alcudia el 13 de marzo
de 1794 con la solicitud de poder dedicarle un diccionario. La rápida res-
puesta, fechada el 18 del mismo mes, era una escueta “no admito”, sin más
aclaraciones [AHN. Estado. Leg.3245].

Gracias al apoyo de Godoy salió adelante la magnífica edición fran-
cesa, realizada en la imprenta Didot, del Voyage Pinttoresque et Historique de
L’Espagne de Alexandre de Laborde, obra en cuatro tomos publicados
entre 1806338 y 1820, que recoge 272 láminas y dos mapas grabados por
renombrados artistas de la época. En la segunda parte del tomo primero
(equivalente al volumen II, impreso en 1811) se encuentran los 34 graba-
dos dedicados a Extremadura que gozan de tan merecida fama.

También se le debe el patrocinio de la espléndida y lujosa edición de
los Quatro libros de Arquitectura de Palladio (Madrid, 1797), cuya dedicato-
ria va dirigida a Godoy “tanto por la predilección con que V.E miró este noble
Arte, quanto por ceder en utilidad pública que V.E. promueve y fomenta con el mayor
desvelo”. A estos encomios, dispuestos en forma epistolar y tipografiados
en cursiva caligráfica, se acompañan sendos retratos de Godoy y Palladio
grabados por Enguindanos, al igual que las 94 láminas calcográficas que
ilustran al estudio de Joseph Francisco Ortiz y Sanz339.

En 1791 se imprime la obra del sacerdote botánico Antonio José
Cavanilles340, con las seiscientas y una láminas calcográficas a toda página que
dibujó el propio Cavanilles y fueron grabadas por las mejores firmas de la
Real Calcografía (Sellier, Gamborrino, los Enguindanos, Fonseca y Blanco).

Estas obras representan la cima del arte editorial español del siglo
XVIII, y fueron el resultado de la colaboración entre la Real Calcografía
y la Imprenta Real. Ambas instituciones llevan el sello inequívoco del
Godoy Ilustrado, que impulsó y consiguió elevar a la categoría de Arte
Gráfico lo que hasta entonces había sido trabajo manual de taller.
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338 En el primer tomo aparece un grabado de cuerpo entero de Godoy, presentado como patroci-
nador y mecenas de la obra. Este grabado desaparece en el resto de los tomos, publicados tras
la caída de Godoy del gobierno.

339 Isadora Rosé de Viejo, La imagen de Manuel Godoy. Junta de Extremadura. Consejería de Cultura, 2001
340 Eduardo Reyes Prósper, Dos noticias históricas de Antonio José Cavanilles” 1917.



La Imprenta Real y Calcografía imprimieron y diseñaron obras
menores de literatura dieciochesca como las Memorias de las Sociedades
Económicas de Amigos del País, disposiciones legales, guías de forasteros,
cartografía (Atlas de Tofiño) y álbumes de estampas (Colección Trajes
Españoles) y, junto a las imprentas de Ibarra y Sancha, se ocuparon de
difundir las luces y la razón del siglo con belleza.

BIBLIOTECA REAL

La Historia de la Biblioteca Real341 debe de vincularse a la de los
reyes Felipe V, Carlos III y Carlos IV, cuyos nombres quedan unidos, res-
pectivamente, a las Constituciones de 1716, 1761 y a la Reforma de 1802.

Según la Constitución de 1716 la dirección de la Real Biblioteca
queda vinculada al confesor del Rey y presupuestariamente “queda adscrita
al Secretario de Despacho Universal que corriera con el negociado de la casas reales...”.
Cuando Godoy es nombrado Secretario de Estado decide, dentro de su
plan de reformas, mejorar la gestión de la Biblioteca (como buen bibliófi-
lo). Tan pronto se le presenta la ocasión, en 1800, nombra como
Bibliotecario Mayor a un gestor, que por primera vez es un civil. Este ges-
tor sería su amigo protegido y posterior cuñado (1816), el pacense Vargas-
Laguna (1763-1824), que se mantuvo en el cargo hasta que el rey lo nece-
sitó cerca de la Santa Sede (1801).

Durante el corto plazo que asume el cargo de Bibliotecario Mayor,
Vargas Laguna presentó a Godoy un informe, que según Carrión Gútiez,
es “el más detenido y desinteresado de cuantos hayan redactados los Bibliotecarios
Mayores, lleno de sinceridad o de clarividencia sobre la situación de la Biblioteca
Real...”. Este informe, apoyado por el de su sucesor, Pedro de Silva
Sarmiento342, serviría para la reforma aprobada por Carlos IV, R.O. de 31
de marzo de 1802, resolviendo en gran medida la situación económica,
reformas de las instalaciones, conseguir una plantilla de bibliotecarios y
ayudantes especializados adscritos a la Casa Real y sobre todo una biblio-
teca atenta a los progresos de la ciencia en Europa. Se da preferencia a los
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341 Manuel Carrión Gútiez, La Biblioteca Nacional, 1996.
342 Luis García Ejarque, La Biblioteca Real de S.M. y su personal., 1997.



Manuscritos y se asignan recursos para adquirir libros extranjeros. Con
esta reforma la Biblioteca Real asume las funciones de preservar la memo-
ria histórica nacional y ser fuente del conocimiento.

BIBLIOTECA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO

Godoy es elegido el 18 de noviembre de 1792 primer Secretario de
Estado y hasta su caída en 1808 llevará el timón de la Monarquía Hispana
tanto en el interior como en el exterior. Por su aliento se crea la Biblioteca de
la Primera Secretaría de Estado y Despacho Universal que junto al Gabinete
Geográfico y la Secretaría de la Interpretación de Lenguas imprimen un
característico sello ilustrado a una Secretaría eminentemente política.

Como director de la Secretaría de Interpretación de lenguas fue
nombrado Leandro Fernández de Moratín, el 4 de octubre de 1796.
Mucho se quejaba Moratín de su trabajo, pues debe ocupar su valioso
tiempo en traducir en lugar de asesorar, aunque por carta solicita desde
Bolonia (28-11-1793) a Manuel Godoy, que lo nombre bibliotecario de la
Real343. “La mayor parte de estas valiosísimas obras proceden de la
Biblioteca particular de Manuel Godoy quien reunió colecciones de mapas
y obras de geografía y viajes, entre ellas gran cantidad de manuscritos ya
que Godoy no escatima en medios y esfuerzos para reunir en ella cuanto
interesante halló en su tiempo”344.

La Biblioteca del actual Ministerio de Asuntos Exteriores conserva
manuscritos valiosísimos que con toda seguridad pertenecieron a la
biblioteca particular de Godoy. Algunos incluso le están dedicados,
demostrando, en rasgo característico, que Godoy no diferenciaba bien
entre lo público y lo privado. Es el caso del manuscrito Varones Ilustres de
la provincia de Extremadura345 (1794), del funcionario Jacinto Durán y
Cáceres, natural de la Villa de Alcántara y vecino de la ciudad de Badajoz,
del que apenas conocemos más datos.
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343 M.AA.EE (Ms. 244-246)
344 García Ejarque, cit.
345 Pergamino manuscrito con diversas grafías, alguna autógrafa. 463 folios. Año 1797. Signatura
Ms-84.



Vicente Barrantes, que estudió otra copia cuenta346 cómo se
enteró de la existencia de este manuscrito en la British Museum de
Londres. Como sólo conocía su título, lo mando copiar, pensando
que sería de enorme interés para la historia extremeña. La carísima
copia defraudó profundamente al bibliógrafo extremeño, que se sin-
tió estafado.

La BIEX-FCM posee otra copia de la obra (sólo se conocen tres
en todo el mundo), con una dedicatoria del autor a Manuel Godoy.
Nos extraña que Barrantes no indicara la existencia de la dedicatoria,
que figura en los dos manuscritos que conocemos. En esta copia, des-
pués de la palabra “Dedicatoria” está escrito: “trabajada de otra
mano”, lo que indica que este ejemplar está copiando otro, no sabe-
mos si el que se conserva en la British o el perteneciente al Ministerio
de Asuntos Exteriores.

ESTAMPAS GRABADAS

La difusión de estampas grabadas fue instrumentalizada por el
poder como medio de propaganda y Godoy no se quedó al margen del
medio. La Biblioteca Nacional tiene catalogadas treinta y tres estampas
iconográficas suyas, desde su primer retrato de 1793347.

La colección de estampas del Príncipe de la Paz tuvo que ser muy
importante, dado el florecimiento de los grabadores-ilustradores entre
los cuales destacaba el badajocense Pedro González de Sepúlveda
(1704-1815)348, que llegó a ser grabador de Cámara para Carlos III,
Carlos IV y José I.

Goya, genial pintor y grabador, fue amigo personal de Godoy, y fue
nombrado por su apoyo Pintor de Cámara. Godoy aprendió el lenguaje de
signos de sordomudos para comunicarse con el pintor.

La colección de estampas formada por Eugenio Izquierdo de
Ribera y Lezama, bibliotecario de Godoy, que se encontraba depositada
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346 Aparato Bibliográfico para la Historia de Extremadura, cit.
347 Elvira Villena. Tesis sobre la medalla española S. XVIII (inédita).
348 Iconografía Histórica. 3806.- BN.



en el Museo de Ciencias Naturales, pasó en 1904 a la Biblioteca Nacional
al igual que los fondos del Gabinete Geográfico, adscrito a la Primera
Secretaría de Estado y Despacho Universal, que Godoy encargó organizar
al geógrafo Tomás López, junto a su hijo. Estos fondos están depositados
en la Biblioteca Nacional desde 1913.

MAJESTUOSA BIBLIOTECA

Poco sabemos del proceso de formación de la Biblioteca de Godoy,
aunque estamos seguros de que muchos libros los recibía como obsequio
por pasados o futuros favores, y algunos de ellos eran ejemplares únicos,
expresamente realizados para él,

Este es el caso de las Obras manuscritas de Juan Pablo Forner en siete
volúmenes, con cada una de sus páginas enmarcadas en rojo y letras capi-
tales adornadas; el tomo primero se inicia con un excelente retrato del
autor realizado con tinta china349.

Otro modo de enriquecer su biblioteca era a través de veedores que
compraban libros en su nombre fuera de nuestras fronteras como
Eugenio Izquierdo de Ribera y Lezama, segundo director del Real
Gabinete (desde 1786 a 1800) y poseedor él mismo de una buena biblio-
teca, algunos de cuyos libros se compró a sí mismo, con destino a la colec-
ción de Godoy.

Una vez caído en desgracia nuestro personaje, las primeras órde-
nes emanadas de Palacio fueron exonerar “a D. Manuel Godoy,
Príncipe de la Paz, de los empleos de Generalísimo y Almirante...” y “...
que se realice un inventario general de los bienes que se hallaren en sus
casas y los del Almirantazgo, avisando para disponer de ellos”
(18/3/1808). Por la acusación de desfalco de Estado se le incautaron,
secuestraron y embargaron los bienes con la pretensión de hacer fren-
te a las deudas acuciantes del Estado. Godoy fue expoliado de su patri-
monio para conseguir liquidez rápidamente, ocasión que aprovecharon
compradores extranjeros para adquirir algunas de las joyas pictóricas
que hoy disfrutan otras galerías.
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349 Los siete volúmenes se encuentran actualmente en la Biblioteca Nacional, MSS/9582.



Otro extremeño, Pedro Ceballos, Secretario de Estado, primo
político del Príncipe de la Paz, paraliza aquélla fiebre liquidadora de
“cuadros y pinturas clásicas existentes en las casas de D. Manuel Godoy
y demás juzgados, cuyos bienes están secuestrados y que se escojan las
que sean dignas de reservarse para la galería de la nación”. Esta orden-
oficio se extendió a los libros y efectos de escritura, grabados, Historia
Natural y monetario. Los inventarios realizados en su día, se encuentran
en el Archivo Histórico Nacional350 [Ministerio de Hacienda. leg.2557].
Son 28 folios donde se relacionan todos los Títulos de propiedad, nobi-
liarios, nombramientos y genealogía, relacionando un total de 558
(libros, legajos, pergaminos y tafiletes) que conformaba un noble y aris-
tocrático archivo personal, que suponemos pieza separada de su biblio-
teca personal.

La “Biblioteca de Godoy, semiabandonada desde su incautación
(1808) en el Museo de Artillería, se trasladó a la Nacional en 1842, a
cambio de un lote de objetos militares existentes entre las antigüeda-
des de ésta” 351. En el archivo de la Biblioteca Nacional existe un
pequeño legajo352 documentando la permuta. En la Biblioteca se
encontraban depositadas una maqueta que representaba un polígono
fortificado –tipo vauban353– en bronce y plata; modelos de cañones
(15); mosquetones (2); arcabuces; arcos de flechas y otros objetos que
no entraron en el intercambio, que procedían de la residencia que
Godoy, Generalísimo y Almirante de los ejércitos, tenía en el Palacio
del Almirantazgo (hoy Senado). Este Palacio acogió la Biblioteca Real
(hoy Nacional) durante el periodo 1823-1826, cuando se trasladó de
la sede provisional en el Convento de la Trinidad (Calle Atocha), al
Palacio de Alcañices, siendo bibliotecario mayor Francisco Antonio
González354.
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350 A.H.N. Hacienda: legs. 1982; 2557-3580-3581-3630-3752-3824-6.
351 Manuel Carrión Gútiez, La Biblioteca Nacional, cit.
352 Secretaría general. [Ms. 0442-113. B.N.] Información facilitada por Juan Guerrero Acosta, del
Instituto de Historia y Cultura Militar.

353 Mª del Carmen Mañueco Santurtum. De Gabinete a Museo (tres siglos de historia). M.A.N. 1993.
354 Hipólito Escolar. Historia de la Biblioteca Nacional. Fundación Germán Sánchez Rupérez, 1990.



Posiblemente, la Biblioteca y librería de Godoy se encontraba en el
Palacio de Buenavista, donde fue trasladado el Museo Militar –fundado en
1803 por Godoy– entre 1817 y 1840. En 1841 se trasladaría de forma defi-
nitiva al Palacio del Retiro, hoy Museo del Ejército.

“Ha resuelto el Rey que de la librería del Príncipe de la Paz se saquen los
mapas y planos de fortificaciones que indicará el Duque del Infantado.
A quien se lo entregarán… Palacio, 1º de Abril de 1808. Fdo. Marqués
de Caballero” [A.H.N. leg.2557]

En este legajo existe una relación de más de 500 documentos de
archivo que pertenecieron a Godoy: escrituras de propiedad, papeles de
administración, y descripciones de ejecutorias y nombramientos. Pero
cuando se habla de libros, encontramos una lacónica descripción: “estan-
tes llenos de libros impresos”.

En el legajo antes citado de la B.N. encontramos el siguiente recibo
que transcribimos íntegramente:

En cumplimiento de la orden de S.A. el regente del reyno comunicada por
el Sr. Ministro de la Governacion y remitida por V.E con fecha 29 de
Diciembre de 1841 para que se trasladasen á esa Biblioteca Nacional los
libros que existían en este Museo de Artillería, que pertenecieron al
Príncipe de la Paz: y en vista igualmente del Oficio que con igual fecha me
pasó V.E. autorizando al Bibliotecario D. perpetuo García para que se le
hiciese la entrega de dichos libros; debo manifestarle que hoy DIA de la
fecha han sido entregados a dicho Bibliotecario, y remitidos á esa Nacional
Biblioteca cinco mil cuarenta y seis volúmenes: En folio, quinientos veinte
y cinco; en cuarto, dos cientos sesenta y cinco, y en octavo dos mil cientos
cincuenta y seis, que componen la suma espresada de volúmenes: de cuyo
recibo en ese Establecimiento del digno cargo de V.E. se servirá darme
aviso para mi resguardo y para manifestar al Govierno hallanse cumpli-
mentada la ya mencionada Real Orden. En Madrid a 15 de Abril de 1842.
Fdo. El Director Gil Palacios. Dios g. Excmo. Sr. Director de la
Biblioteca Nacional.
[Al margen] Madrid, 18 de abril de 1842. Contestada haber recivido en esta
Biblioteca los libros de que se trata y que se hace para su conocimiento.
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Como se ve, hay un desfase de 2.000 volúmenes entre la cantidad
que se declara al principio del recibo, y la que resulta de sumar los lotes
que se han hecho por tamaños. No sabemos si se trata de una suma mal
hecha, o de la desaparición o extravío de dos mil volúmenes de la colec-
ción del bibliófilo Godoy. Además, la información del Museo del Ejército
parece que habla de 7827 volúmenes, con lo que la pérdida sería enorme.

Los volúmenes que llevaron a la Biblioteca Nacional formaban, pues,
un lote de unos 3.000 ó 5.000 volúmenes. Allí se mezclaron con el fondo
General, y aún hoy carecemos de un catálogo que singularice esta colección,
que merecería un estudio más detallado, tanto para establecer el número de
volúmenes de Godoy que se conservan, como, sobre todo, para saber cuá-
les son, y si pueden aportar información biográfica de interés355.

Es inverosímil que un bibliófilo de la categoría de Godoy, con
bibliotecarios a su servicio como Eugenio Izquierdo y otros, no hiciera
nunca siquiera una lista de los títulos de su colección. Incluso cuando los
libros se contaron para la permuta, alguien debe de haber redactado una
somera relación de los fondos356.

El objetivo de mi investigación, hoy, es publicar una relación, con los
comentarios que sean precisos, de los libros que pertenecieron al Príncipe de
la Paz conservados en la Biblioteca Nacional. Pasados los eventos de 2008,
la figura de Godoy está ya suficientemente reivindicada. Queda pendiente la
demostración palpable, libro a libro, de que Godoy era un bibliófilo ilustra-
do, cuyos fondos, requisados sin compensación alguna, se guardan en la
Biblioteca de todos sin el menor reconocimiento a quien los reunió. Esta
tarea aportará luz a su biografía, a su labor de gobierno, y a un periodo con-
trovertido y complejo de la historia de nuestro país.

Posiblemente, junto a los libros fue trasladada a la Nacional la librería
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355 Según Manuel Sánchez Mariana, el grueso de los libros que pertenecieron de Godoy están ubi-
cados en el piso segundo de la Biblioteca Nacional, donde comienza la signatura 2, y se distin-
guen por la encuadernación en tafilete rojo y su ex-libris.

356 En El “Estado del ejército y la armada” de Ordovás, de Jesús Mª Alía Plana y José Manuel Guerrero
Acosta, Ministerio de Defensa, 2008, p. 37, n. 23, se trascribe así el recibo: “5046 volúmenes en
folio, 525 en cuarto y 2256 en octavo”, lo que haría un total de 8827 volúmenes. Se trata de un
error en la trascripción del recibo.



que los acogía, unos magníficos muebles de caoba con adornos de talla dora-
da y decorados con bronces aplicados. Destaca el cuerpo central, con colum-
nas en relieve y rematada por un espléndido medallón en mármol y floreros.
Otro cuerpo, que suponemos situado en la pared opuesta, acoge un inmenso
reloj; otros son esquinados. El conjunto mide unos 70 metros de largo por
3,20 metros de alto y 0,45 m. de ancho, lo que da como resultado más de 750
metros de estanterías, suficientes para albergar holgadamente, al menos, los
7258 volúmenes que anota la cuenta más alta de los libros incautados a Godoy.

Esta magnífica librería está incomprensiblemente dividida: el cuerpo
central (medallón), más cuatro cuerpos de estantes (unos 20 m.) pueden
verse actualmente en la Sala del Patronato de la Biblioteca Nacional y el resto
de la librería, –cuerpo del reloj, más cuerpos esquinados y cuerpos de estan-
tes (unos 50 m.) cumple similar función en la Salas Nobles del Museo
Arqueológico Nacional, parte de ella adaptada para vitrinas del Monetario.

La recuperación de la figura pública del extremeñoManuel Godoy es ya
un hecho. En 2008, coincidiendo con el bicentenario del motín de Aranjuez,
que significó su caída del poder, su Badajoz natal le ha rendido homenaje, con
la publicación de diversos estudios357, y la colocación de una estatua, aprobada
por el Ayuntamiento badajocense el 26 de enero de 1807, hace 200 años. Sus
Memorias han sido reeditadas358, y su figura y actuación política se han estudia-
do y reivindicado en las conmemoraciones del comienzo de la Guerra de la
Independencia, el 2 de mayo de 1808359. Se gestiona el traslado de sus restos
desde París a Badajoz. Y, en la Academia Europea de Yuste, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra ha escogido para su sillón el nombre de Manuel Godoy.

296

357 Entre ellos, Godoy vuelve a casa, de Alberto González, editado por el Ayuntamiento de Badajoz
dentro de las publicaciones del Bicentenario de la Guerra de Independencia. Una reivindicación
de Godoy se contiene también en La guerra de las naranjas (Luciano Bonaparte en Badajoz), de André
Fugier. Diputación de Badajoz, 2007. La edición, a cargo de Luis Alfonso Limpo Píriz, cuenta
con una importante “Revisión crítica” de los hechos.

358 Memorias, en edición de Emilio La Parra e Isabel Larriba, Publicaciones de la Universidad de
Alicante, 2008; y Memorias de Godoy, selección del texto completo y edición de Enrique Rúspoli.
Madrid, La esfera de los libros, 2008.

359 Se ha celebrado en el Palacio Real de Madrid la exposición Ilustración y Liberalismo (1788-1814)”,
comisariada por Emilio La Parra, Carlos Sambricio y José Luís Sancho, en la que la figura y la
política de Godoy vuelven a revisarse. El catálogo se ha publicado en Madrid, 2008.



EL SANTO PATRÓN DE LA
BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA

BARTOLOMÉ JOSÉ GALLARDO Y BLANCO (Campanario, 1776-Alcoy,
1852). Bibliófilo y bibliógrafo; escritor temperamental de estilo agresivo y
ciudadano de accidentada existencia, reconocido como padre y “Santo
Patrón” (Menéndez Pelayo) de la moderna bibliografía española. Entre los
bibliógrafos que investigaron sobre su vida y obra, destaca Pedro Sáinz
Rodríguez360. De gran interés es Don Bartolomé José Gallardo: noticia de su vida
y escritos (1921), de su amigo y médico Juan Marqués Merchán.

Gallardo nació en una modesta familia campesina. Estudió medicina
en Salamanca (su primera publicación sería la traducción, del francés, de un
libro médico). En Salamanca se despertó su afición por los libros, y allí entró
en contacto con el pensamiento liberal, del que nunca se separaría. Amplió
estudios de francés en Bayona. Entre 1805 y 1808 enseñó lengua francesa en
el Real Colegio de Pajes de Madrid. En 1808 abandonó el Madrid ocupado
por los franceses y se dirigió a Extremadura para cooperar en el alzamiento
del pueblo contra el invasor. Se encontraba en Badajoz en 30 de mayo, el día
del levantamiento del pueblo y del asesinato del Conde de la Torre de la
Fresno; allí estuvo a punto de perder la vida.

De allí pasó a Sevilla, y luego a Cádiz. Según Pérez Galdós, que lo
saca como personaje en su Cádiz, el carácter polemista de Gallardo encon-
tró allí campo abonado, y no tardaría en hacerse célebre como uno de los
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360 Sáinz Rodríguez, Gallardo y la crítica de su tiempo (1921). Además, editó y prologó, en dos volúme-
nes, las Obras escogidas de Gallardo (Madrid, CIAP, 1928), y reeditó uno de sus panfletos políti-
cos, Juicio político del año 1834 (Madrid, 1919), en el que incluyó la correspondencia de Gallardo
con el bibliotecario gaditano Joaquín Rubio.



más destacados liberales. Su obra más conocida, el Diccionario crítico-burles-
co (1811), panfleto publicado en el agitado ambiente de las discusiones
entre liberales y fernandinos, le valió varios meses de prisión. En 1812 fue
nombrado bibliotecario de las Cortes de Cádiz, para las que supo reunir
una excelente biblioteca. Posteriormente, presentaría un magnifico pro-
yecto para la Biblioteca Nacional, en el que obligaba a que los impresores
enviasen por depósito legal dos ejemplares, y un reglamento para las
Bibliotecas Provinciales, “donde se reunirán las obras impresas y manus-
critas de los autores naturales de su provincia, las impresas en ellas y las
importantes, españolas y extranjeras, que trataran de cosas de la provin-
cia”. Posteriormente se amplió la orden a monedas y medallas, estable-
ciendo imprimir catálogos y repartirlos en libre correspondencia.

Entre 1814 y 1820 vivió exiliado en Inglaterra donde comenzó a
preparar una edición crítica del Quijote, que se perdió. En Londres,
Gallardo disfrutó de una pensión del gobierno inglés, y de un espía de la
embajada española, que enviaba a Madrid relación puntual de sus movi-
mientos. Allí pudo utilizar la biblioteca del bibliógrafo Richard Heber
(1773-1833), que poseía una buena colección de libros españoles; herede-
ro de una gran fortuna, Heber no escatimaba nada para conseguir un
libro, y consideraba que el buen coleccionista no podía tener menos de
tres ejemplares de cada título: uno, el más bello, para mostrarlo; el segun-
do, para uso propio, y el tercero para prestarlo a los amigos.

Volvió a España en los breves años de la restauración del liberalismo.
El 13 de junio de 1823, en Sevilla, ante el avance de los cien mil hijos de San
Luis, Gallardo se disponía a embarcar para trasladarse a Cádiz con las Cortes
cuando perdió toda su biblioteca particular. Tras la restauración absolutista, es
encarcelado varias veces, y sufre destierros en distintos lugares del país.

En 1833, Gallardo, que aún conservaba su título de Bibliotecario de las
Cortes, demandó la plaza de bibliotecario mayor (director) de la Biblioteca
Real (futura Biblioteca Nacional). Próximo a cumplir los sesenta años, el
puesto habría sido un reconocimiento a su labor intelectual, pero el cargo fue
para el cervantista Diego Clemencín, que había sido ministro de Fernando
VII. Esta postergación le produjo un gran rencor hacia la Biblioteca, especial-
mente hacia el bibliotecario Agustín Durán: en sus apuntes la ataca a menu-
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do, poniendo de relieve sus carencias y la ignorancia de sus responsables. De
toda esta historia lo que de verdad importa es que las aspiraciones de Gallardo
a ocupar una plaza en la primera biblioteca del país eran legítimas.

Los folletos satíricos y los ataques a otros eruditos, por cuestiones
de lenguaje o de bibliofilia, se suceden, y le cuestan nuevos procesos.
También en esos años publica los cinco números de El Criticón, revista
unipersonal sobre bibliofilia y crítica literaria, en la que brillan sus profun-
dos conocimientos, su peculiar estilo y su fuerte ánimo de polemista, for-
mando una de sus obras más personales.

Aunque volvió a ser diputado por Badajoz en 1837, paulatinamente se
va retirando de la política. Por su dedicación, en el año 1844 se crean las
Comisiones Científicas y Artísticas, a fin de inventariar, crear bibliotecas, archi-
vos y museos y cuidar de su sostenimiento. Sus últimos años los pasó en su
finca de “La Alberquilla”, próxima a Toledo, a orillas del Tajo. Allí, según
Galdós, permanecía “sepultado en una biblioteca donde le devoraba, como a
Don Quijote la caballería, la estupenda locura de los apuntes”. Rehizo, con
tesón y entereza, sus fichas bibliográficas, y mientras tanto, continuó buscan-
do y localizando libros. De ello da testimonio su copiosa correspondencia.
Precisamente su último viaje a Valencia lo hizo para ver la colección de libros
que Pedro Salvá se disponía a vender. De allí partió para Alcoy, donde falleció.

Contra él está escrito el famoso soneto de Serafín Estébanez
Calderón (1799-1867), sambenito de todo bibliófilo: “Caco, cuco, faquín,
bibliopirata: / tenaza de los libros, chuzo, púa; / de papeles, aparte lo gan-
zúa, / hurón, carcoma, polilleja, rata”. En su defensa, Miguel de
Unamuno (1864-1936) dijo: “Acaso a la bibliopiratería de Gallardo debe-
mos que se hayan salvado algunos curiosos ejemplares [...]. Son los biblio-
piratas los que impiden que ciertos libros se pierdan”. Otro bibliófilo
extremeño, Antonio Rodríguez-Moñino (1910-1970)361, defensor apasio-
nado de Gallardo, ha demostrado que muchas de las acusaciones que
pesan sobre éste son pura invención de sus adversarios.
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Gallardo fue un precursor de la moderna sátira política, y un activísi-
mo liberal. Sus críticas a las instituciones (especialmente a la Biblioteca
Nacional), y su temperamento polémico le han alejado del canon de los
escritores españoles. Los bibliógrafos conservadores que se ocuparon de su
obra, como Menéndez Pelayo y Pedro Sáenz Rodríguez, no pudieron sosla-
yar su importancia, pero intentaron ridiculizar sus ideas y su persona. La per-
sonalidad de Bartolomé José Gallardo ha pesado mucho, y normalmente
para mal, en el conocimiento cabal del personaje. “¿Por qué se complicó tan
inútilmente la vida?”, se preguntaba el filólogo José F. Montesinos en una
carta que escribió a Antonio Rodríguez Moñino, para concluir después que
“hay algo de retorcido y de raro en él, que está pidiendo explicación”. Una
vez más, es el propio Moñino quien más ha hecho, en una larga serie de
publicaciones, para establecer su verdadero valor: “la seguridad de encontrar
siempre en sus noticias valiosos elementos de juicio”. En la reseña que dedi-
camos a Moñino ampliamos los estudios que éste dedicó al de Campanario.

Juan Manuel Rozas, bibliófilo y catedrático de la UEx dejó este
retrato de Gallardo.

Es latinista, ortógrafo, fonetista, metricista, gramático, lexicógrafo, para-
miologista, filólogo, filósofo del lenguaje, editor de textos, historiador de la
literatura, experto en pintura, dominador de todos los géneros literarios,
pues estudia desde la oratoria sagrada a la novela. Es uno de nuestros pri-
meros medievalistas, consumado cervantista, sumo conocedor del Siglo de
Oro, sobre todo de nuestra poesía y de nuestro teatro. Al mismo tiempo,
es terrible polemista, escritor satírico, discreto poeta, agudo corresponsal,
antólogo sensible y un fino ensayista con leguaje propio. Y es la base de
todo está en su bibliofilia. Si hubiese sido un bibliógrafo común y corrien-
te, sin mas pretensiones que amontonar papeletas, hubiese acabado obras
y obras, pero su curiosidad, su genial interés por todas las ramas que sus-
tentan y auxilian a la literatura, le han hecho un bibliógrafo innovador, por-
que aporta a la cultura española de su tiempo nada menos que una nueva
metodología, una nueva forma de entender el oficio de bibliógrafo. Desde
él, para ser un sobresaliente bibliógrafo hay que ser un experto filólogo362.
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La biblioteca de Gallardo, en poder de su sobrino y heredero, pron-
to llegó a un estado total de abandono, pero incluso más valor que los
libros tenían esos apuntes, las papeletas en las que Gallardo condensaba
sus ideas sobre lo que leía. El bibliógrafo Manuel Ramón Zarco del Valle
acudió para adquirirlas y vio las papeletas apiladas en un desván, en total
desorden y en un estado de conservación muy lamentable. Las papeletas
de Gallardo pasaron a Menéndez Pelayo a través del Marqués de Jerez de
los Caballeros, que se las había comprado a Zarco del Valle. Este último,
juntamente con Sancho Rayón, había publicado los dos primeros tomos
del Ensayo de una Biblioteca Española de libros raros y curiosos (Tomo I, 1863;
Tomo II, 1866). Menéndez Pelayo intervino en la publicación de los
tomos III (1888) y IV (1889) y al terminar la impresión quedaron en su
poder las papeletas preparadas para el volumen V que no llegó a publicar.

Persiguiendo la obra inédita de Gallardo hemos visto en la Fundación
Universitaria Española (FUE) las papeletas que pertenecieron a Pedro Sáinz
y a Rodríguez-Moñino, que pretendían publicar el tomo V; de hecho existen
más de 1.000 hojas manuscritas con la letra de Moñino. La publicación de
este material es muy compleja: su valor como información bibliográfica se
ha rebajado mucho, tras doscientos años de trabajos, cada vez más exhausti-
vos, sobre el patrimonio bibliográfico español. Pero lo peculiar de Gallardo
es su estilo, que hace que el Ensayo sea, entre otras cosas, un libro de amena
lectura para bibliófilos, y el modelo de bibliógrafos posteriores. El mismo
Vicente Barrantes, que atacó a Gallardo por motivos políticos, imitó su esti-
lo y su modo de reseñar en su propia obra bibliográfica.

En la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander están depositados
muchos manuscritos autógrafos de Gallardo: entre otros, unas 8.000 ó
10.000 papeletas con materiales para varios tomos más del Ensayo363. Existen
también varias copias íntegras o extractos de catálogos o listas de bibliote-
cas particulares o institucionales y temas diversos: fueros, obras de poesía,
teatro, biografías y varias. Por último existe una “correspondencia varia”
con bibliógrafos o bibliófilos de la época. Se conservan en esa misma
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biblioteca otros manuscritos de obras de Gallardo que no son autógrafos:
se trata de copias de sus obras realizadas por otros autores, como las reco-
gidas en dos tomos, Colección varia manuscrita de la Barrera, que incluye tam-
bién folletos menores impresos y artículos publicados en periódicos y revis-
tas firmados por B. J. Gallardo, y además la Aceptación de mis poderes de dipu-
tado, Madrid 14 de noviembre de 1837, texto que transcribimos de forma
resumida manteniendo la particular ortografía de Gallardo:

Azeptazion de mis poderes de diputado... Si mi patria en los luzidos
intervalos que la tiranía la ha dejado, hubiese de veinte años á esta parte
empleado antes en su servicio mi persona; sin duda alguna hubiera yo
podido desempeñar mi ofizio con mas satisfacción mía y aprovecha-
miento común... Los des-consiertos del poder en este intermedio, (con-
forme a mi leal saber i entender), opino que han traído las cosas á estre-
mo tal que errando a dos manos, los errores de legislación, y los yerros
de gobernación han dado pabulo i ensamche al volcán de la sangrienta
guerra intestina que nos devora (...). Azepto, pues gustoso el nombra-
miento de su diputado para las próximas cortes, con que me honra esa
Primizia: de que daré a mí propio el parabién, si azierto a desempeñar-
le en su obsequio conforme a mis deseos i mis merecimientos. Dios
guarde a V. S. md. a Madrid 14 de Noviembre de 1837. B. J. Gallardo.
Sor Jefe político de la Prov.ª de Badajoz.

En propiedad de su descendiente Bartolomé J. Gallardo, (que en 1995
estuvo en Campanario inaugurando las primeras jornadas bibliográficas en
honor del gran bibliógrafo) obra un epistolario familiar formado por 300
cartas autógrafas de Gallardo destinadas a su familia, conservadas junto a
otros recuerdos familiares. Por último, el profesor Francisco Calero guarda
en su archivo algunas papeletas sueltas referentes a un proyecto de diccio-
nario hispanoamericano, y un epistolario formado por unas 200 cartas.

En la BIEX-FCM existen, entre una amplia muestra de las obras
impresas de Gallardo, las pruebas de imprenta de los tomos I y II del
Ensayo de una Biblioteca Española de libros raros y curiosos, y el Diczionario.
Apuntes, manuscrito y autógrafo [1830]364.
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OTROS BIBLIÓFILOS DECIMONÓNICOS

JOSÉ DE VIU. (Torla, ? – Valencia de Alcántara, 1857). Bibliógrafo.
Nació en Torla, en la provincia de Huesca. En 1820 llegó a Cáceres, como
juez de primera instancia. Residió luego en Valencia de Alcántara, donde
se casó y murió. Allí nació su pasión por la arqueología y la historia local,
a las que dedicó su tiempo y sus recursos. Publicó Colección de inscripciones y
antigüedades de Estremadura [sic]365, y Estremadura: colección de sus inscripciones y
monumentos, seguida de reflexiones importantes sobre lo pasado, lo presente y el prove-
nir de estas provincias366.

Dice Barrantes:

El autor divide su obra en dos partes, subdivididas en diez secciones,
que aunque mal enlazadas entre sí, no dejan de ser oportunas. La prime-
ra trata de Inscripciones y documentos, y la segunda de la Restauración
del país, plantea el autor las cuestiones económicas, políticas y sociales
que afectan a Extremadura.

En Estremadura: colección de sus inscripciones y monumentos… incluyó
como apéndice una lista de personajes ilustres nacidos en Extremadura.
De entre ellos, Rodríguez-Moñino extractó y publicó los nombres de 151
escritores, casi siempre sin otro dato que el lugar de nacimiento, y sin que
lleguen a 25 las menciones concretas de títulos de obras. Rodríguez-
Moñino califica su trabajo de “somero, rudo e imperfecto”, y concluye
que “no sirve, prácticamente, para nada”, aunque hubiera sido justo aña-
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dir que la única pretensión de Viu fue traer argumentos a su tesis de que
Extremadura era y seguía siendo patria de hombres ilustres, y que podía
salir del atraso económico en el que se encontraba.

En una nota al pie en su libro de 1852, Viu declara que en otra de
sus obras, Las medallas parlantes367, ha publicado datos biográficos sobre
extremeños ilustres, y añade: “pero, sobre todo, pensamos darlos a
conocer con mayor extensión aún, en otro trabajo más a propósito,
habiendo podido ya acopiar materiales respecto a 160 estremeños
famosos en Indias”. No parece que llegara a publicarse, y no ha queda-
do, que sepamos, ningún rastro de sus materiales. También fue Viu
autor de una Descripción del Puente de Alcántara (Cáceres, 1849), y de una
breve obra sobre costumbres extremeñas, La Extremadura religiosa,
(Cáceres, 1850).

ANTONIO MARÍA CONCHA CANO (Plasencia, 1803 – Navalmoral,
1882). Estudió varios cursos en el seminario de su ciudad natal. Ingresa
en la milicia liberal (1820), en la que obtiene el grado de Comandante. En
el trienio liberal huye a Portugal, y a su vuelta, en 1828, inicia una intensa
actividad política, por la que obtendría escaño de diputado entre los años
1837 y 1856. En 1844 instaló en Cáceres una imprenta de gran calidad.
Masón y vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, se retira a
Navalmoral de la Mata en 1874.

Su legado bibliográfico permaneció en Navalmoral, vinculado a la
Fundación Escuelas-Biblioteca Concha, inaugurada en 1885. La
Fundación Concha, según su página web, fue establecida en virtud del tes-
tamento de su fundador, con fecha 24 de Junio de 1882, y es, por este
motivo, una de las fundaciones más antiguas de Extremadura.

La voluntad del testador fue sostener, proteger y desarrollar unas
escuelas materiales y de párvulos, viendo las enormes carencias que por
entonces se daban en Navalmoral y su entorno, completando este objeti-
vo con actividades docentes, culturales y benéficas, de las que durante
varias décadas se beneficiaron miles de niños de ambos sexos.
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Después de 100 años impartiendo clases de preescolar a todos los
niños moralos a cargo exclusivo de la Fundación, hubo que renunciar a las
clases debido a la falta de rentabilidad de las fincas de la Fundación.

En la actualidad, de acuerdo con los deseos de D. Antonio Concha,
la Fundación tiene como fin primordial la investigación, ayuda y promo-
ción de las actividades docentes y socio culturales que le son demandadas,
colaborando y ayudando al mantenimiento, conservación y divulgación
del patrimonio cultural e histórico de Navalmoral y toda su comarca.

La biblioteca de la Fundación, que consta de más de 4.000 volúme-
nes, sufrió daños durante la guerra civil, cuando su sede fue utilizada
como cuartel y almacén militar. Parte de los libros fueron destruidos.

GABINO TEJADO RODRÍGUEZ (Badajoz, 1817-Madrid, 1891). Editor,
impresor, bibliógrafo, escritor y traductor. Escribió novelas, dramas y
ensayos. Tras una juventud liberal, militó toda su vida en las filas conser-
vadoras, por las que llegó a ser diputado. Desarrolló una larga y apasiona-
da labor periodística, que le llevó a colaborar, entre otros, en El Extremeño,
La Coalición, La Ilustración Católica... Ingresó en la Real Academia Española
en 1881. Discípulo y amigo de Donoso Cortés, a quien publicó –como
editor e impresor– su obra completa: Obras de don Juan Donoso Cortés,
Marqués de Valdegamas, ordenadas y precedidas de una noticia biográfica, Madrid,
Imp. de Tejado, 1854. Juan Valera, en la zumbona necrológica que le dedi-
có, atribuye su devoción por Donoso a la moda del día, y nos informa de
que también fue “propietario de una excelente librería católica”.
Menéndez y Pelayo nos dejó este retrato:

Por lo que yo recuerdo de él, era hombre de gran talento literario (espe-
cialmente literario), pero a quien, como vulgarmente se dice, le faltaba
un tornillo. Nunca le oí discurrir con serenidad en ninguna materia. Su
temperamento apasionado le llevaba a las mayores extravagancias de
concepto y de expresión, y defendía todo género de paradojas con
muchísima gracia… La política le estropeó, como a tantos otros, pero
no hay duda que valía más que sus obras, y que ninguno de los periodis-
tas católicos que han venido después ha sido digno de descalzarle.
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JOSÉ MORENO NIETO, político y jurisconsulto, nació en Siruela en
1825 y murió en Madrid en 1882. Hijo de médico, quedó huérfano a
los 2 años. Gracias a un tío suyo, fue a estudiar Humanidades al cerca-
no monasterio de Guadalupe y más tarde estudió Leyes en Toledo. En
esta misma ciudad decidió dedicarse al estudio de las lenguas semíti-
cas. En 1845 obtendría el título de Regente de segunda clase, con des-
tino a la asignatura de árabe de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Central.

En Madrid se relacionó con el famoso bibliófilo y catedrático de
árabe Pascual Gayangos, para quien trabajó como sustituto en sus cla-
ses. Gayangos le ayudaría a conseguir, en 1846, la cátedra de árabe de
la Universidad de Granada. Residió en esta ciudad desde 1846 hasta
1861, convertido en una de las figuras más conocidas y relevantes de
la cultura ciudadana y universitaria. Allí permaneció quince años –con
algunos períodos de ausencia–. Entre otras actividades, ayudó a tradu-
cir las inscripciones de la Alhambra de Granada. También se relacionó
y buscó recomendaciones de sus paisanos Donoso Cortés y López de
Ayala. En la BIEx se conservan también algunas cartas de Moreno
Nieto dirigidas a Vicente Barrantes.

En Granada irá poco a poco interesándose en política, al comienzo
en el partido progresista, que más tarde abandonaría para ingresar en la
Unión Liberal de O’Donnell. Fue elegido diputado para representar a
Granada en las Cortes constituyentes en 1854, trasladándose durante el
bienio progresista a Madrid, donde desempeñaría en 1855 una cátedra en
el Ateneo sobre “La Filosofía entre los Árabes”.

El año 1857 vuelve a Granada, que abandonaría definitivamente en
1861, tras conseguir la cátedra de Historia de los Tratados en la Facultad
de Derecho de Madrid. Allí continuó su actividad política, y se ligó estre-
chamente al Ateneo, del cual fue bibliotecario, y presidente desde 1876
hasta su muerte. Catalogó los fondos del Ateneo; en su biblioteca se guar-
dan los volúmenes manuscritos en los que Moreno Nieto relacionaba los
libros. En 1872 publicó una Gramática de la lengua arábiga, la primera edita-
da en España en el siglo XIX. También fue Académico de la Historia y de
las Ciencias Morales y Políticas.
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Entre sus actividades como abogado, destaca la defensa victoriosa
que hizo del pueblo de Siruela en el pleito contra los condes, en el que se
reclamaba el uso de las dehesas por todos los vecinos de la localidad.

En 1874 llegó a la cumbre de su carrera política, al ser nombrado
Director General de Instrucción Pública. En los años 1875 y 1876 fue ele-
gido Diputado a Cortes por la provincia de Badajoz; en esos años se le tri-
butó un homenaje, patrocinado por el Ateneo pacense; por suscripción
popular, se le dedicó una estatua, y se dio su nombre a una calle.

VENTURA DELGADO GARRIDO (Riolobos 1771-Plasencia 1840) es el
principal recopilador de lo que hoy se conoce como “Legado Miguel
Sánchez-Ocaña López de Berges”, donado por este placentino a la ciu-
dad, depositado en el Archivo Municipal, y que consta de 20.000 docu-
mentos de los siglos XVI al XX.

Los papeles fueron rescatados por Miguel Sánchez-Ocaña en la
casona familiar que habitó Ventura Delgado Garrido. La guía-inventario,
cuya elaboración fue una de las condiciones del convenio de cesión del
archivo, formalizado en 2003, recoge la organización y contenido de este
legado documental.

Consta de dos fondos distintos. El primero, de carácter familiar,
recoge documentación personal y profesional sobre la vida y actividades
de todo tipo de este relevante personaje local durante la primera mitad del
XIX. El segundo fondo agrupa documentos sobre el gobierno, la admi-
nistración, los servicios y la hacienda del consistorio placentino, cuya
importancia radica en completar lagunas documentales del Archivo
Municipal.

Entre los documentos destaca una real provisión con firma autó-
grafa de los Reyes Católicos, de 1504; actas municipales de finales del
XVII, documentación de la junta de gobierno durante la Guerra de la
Independencia; sobre la inspección a las tabernas en el XVIII, contra el
fraude en el vino; el expediente de 1829 para hacer navegable el Tajo; el
primer intento, de 1816, para crear una universidad en Santo Domingo; el
registro de Contribución única de 1771 o el número único de la revista
París-Murcia, de 1879.
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LA MEMORIA SOBRE
EL GRAN DISCO DE TEODOSIO
POR ANTONIO DELGADO (1848)368

NOTICIA BIBLIOGRÁFICA

En la primavera de 2004, el servicio de publicaciones de la Real
Academia de la Historia, con buen criterio, realizó una “limpia de papel”
–como se dice en el argot libresco– de sus fondos editoriales, inundando el
mercado del libro antiguo de ejemplares descatalogados y tomos sueltos del
Memorial Histórico Español, Archivo Documental Español, Índice de la colección
Salazar, publicaciones del gabinete de antigüedades, catálogos, memorias,
actas… que han venido siendo objeto de culto de las últimas generaciones de
investigadores, bibliógrafos y bibliófilos. Entre esos lotes de libros nosotros
pudimos adquirir 60 ejemplares en rama de la Memoria/ histórico-crítica/sobre El
Gran Disco de Theodosio/ encontrado en Almendralejo/. Leída/a la Real Academia de
la Historia/ por su anticuario/ Don Antonio Delgado/ en la Junta Ordinaria de 9 de
septiembre de 1848/. Madrid: 1849/Imprenta de la Viuda de Calero/

Cada ejemplar está conformado por 11 pliegos sueltos y faltos de una
hoja (pie de erratas) y la lámina litográfica que acompañaba la edición original.

EL DISCO DE TEODOSIO O MISSORIUM

El Disco de Teodosio o Missorium es un documento de plata de 74
cm. de diámetro y de 13.344 gramos de peso, que fue encontrado en
Almendralejo el 25 de agosto de 1847 por unos jornaleros de forma
casual, mientras trabajaban la tierra.
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Se trata de una pieza de orfebrería única y excepcional, semejan-
te a una bandeja tipo ensaladera, que cumplía la función de “detente”
o díptico consular que acreditaba al poseedor como enviado o apode-
rado del Emperador. El disco trae cincelado o impreso una serie de
figuras en forma de bajorrelieve fabricado en los talleres de
Tesalónica o Constantinopla entre los años 388 y 393 después de
Cristo.

En 1998 se terminó de restaurar por convenio del Ministerio de
Educación y Ciencia con diversas fundaciones privadas y la Real
Academia de la Historia, lo que motivó su presentación en el Coloquio
Internacional “Disco de Teodosio”, celebrado en el Museo Nacional de
Arte Romano de Mérida, bajo la dirección de José María Álvarez
Martínez, coordinado por Trinidad Nogales Basarrate durante los días
11 y 12 de Diciembre de 1998 con la destacada participación de la Real
Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, la Fundación de
Estudios Romanos y el Centro Universitario “Santa Ana” de
Almendralejo.

ACTAS DEL COLOQUIO INTERNACIONAL (2000)
Las Actas del Coloquio Internacional Disco de Teodosio vieron la luz a

todo lujo en el año 2000. En ellas, se rinde homenaje al anticuario
Antonio Delgado y Hernández (1805-1897), reproduciendo íntegramente
esta Memoria histórica-crítica sobre el Gran Disco de Theodosio encontrado en
Almendralejo. Madrid, 1848. El estudio de Antonio Delgado es irrefutable,
pero, como los conocimientos son acumulativos, después de 150 años, los
distintos profesores y arqueólogos participantes han realizado aportacio-
nes y sugerencias que perfeccionaban el conocimiento que hoy tenemos
del Disco.

Este disco, quizás la pieza arqueológica y emblemática más
importante de la Real Academia de la Historia ha sido estudiado por
eminentes “antiquarios” como José Ramón Mélida (1930), García
Bellido (1949), Arce (1976), Álvarez Sáez de Buruaga (1980), y, en la
actualidad Martín Almagro, José Mª Álvarez Martínez y José Ángel
Calero.
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ANTONIO DELGADO, AUTOR DE LA MEMORIA

Antonio Delgado y Hernández nació en Sevilla el 9 de enero de 1805
y falleció, aquejado de una parálisis, el 13 de noviembre de 1897 en Bollullos
del Condado (Huelva). Era hijo del abogado Francisco Javier Delgado y
Jurado y de María Josefa Hernández y Aguirre. Estudió Derecho en Sevilla
sin llegar a graduarse, pues le atraían la Historia y las antigüedades, campos en
los que pronto adquirió merecida reputación, pues llegó a ser, sin duda, una
de las grandes figuras de los estudios árabes y de la Numismática Española
del siglo XIX. Fue director de la Escuela Superior de Diplomática (1860),
donde desempeñó las cátedras de “Epigrafía Antigua”, “Geografía Antigua”
y de “Árabe”, siendo también correspondiente de varias sociedades científi-
cas nacionales e internacionales, pues fue socio de la Sociedad Económica
Matritense (1846), socio honorario de la Arqueológica Tarraconense (1847),
miembro supernumerario de la Academia de Las Buenas Letras de Sevilla
(1850), Académico de la de Ciencias Exactas y Naturales de Sevilla (1851),
Socio de la Económica de Huelva (1852), Correspondiente de la Pontificia
Academia de Arqueología, de Roma (1852), Académico de la Real Academia
de Suecia (1856) e Individuo del Instituto Arqueológico de Roma.

Fue igualmente un destacado político liberal, que, en 1823, se alistó
en la Milicia nacional, siendo encarcelado y retirándose al pueblo de
Trigueros actuando de Secretario hasta 1840, en que fue separado tras el
pronunciamiento que dio la regencia a Espartero. En este puesto actuó de
manera eficaz en el campo político de aquellos años, compaginándolo con
otras actividades, como la de Vicepresidente de la Comisión de monu-
mentos históricos de la provincia. Después se trasladó a Madrid. Fue
Consejero de Instrucción pública. Al crearse la Unión liberal, dejó el par-
tido moderado y, tras dos años de cesantía, fue elegido Diputado a Cortes
por el distrito de Aracena en 1857 y, también, muchos años después,
Alcalde de Bollullos del Condado en 1875.

Nombrado Académico Supernumerario el 20 de noviembre de
1846, el 4 de diciembre de ese año tomó posesión tras leer su discurso
sobre Bosquejo histórico de Niebla. Un año después, el 5 de marzo de 1847,
pasó a ser Académico Numerario ocupándose del Gabinete de
Antigüedades de la Academia.
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En 1853 llevó a cabo un “viaje literario” por las provincias de
Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Gerona y Lérida para recono-
cer archivos y señalar los pergaminos, códices, documentos, papeles y
libros que se debían remitir a la Academia por R.O del 29-10-1850, den-
tro de la creciente preocupación por recoger y conservar las antigüedades
existentes en nuestro país.

Por sus publicaciones puede considerarse a Antonio Delgado
como una de las grandes figuras de nuestro siglo XIX. Las más impor-
tantes son: Numismática Hispano-árabe, que estuvo inédita largo tiempo,
el Catálogo de las monedas y medallas que pertenecieron a Don Juan Bautista
Barthe; el Catalogue des monnaies et des médailles antiques du moyen agen et des
temps modernes, en or; en urgent et en i broze, composant le cabinet Numismatique
de Mr. Gustave Daniel de Lorichs.; y el Catálogo del Gabinete Numismático de
D. Antonio López de Córdoba, habiendo clasificado también en 1855
las monedas del Palacio Real. Además, publicó diversos artículos en
revistas españolas y extranjeras.

En el campo de las antigüedades, cabe señalar las Inscripciones y anti-
güedades del reino de valencia: recogidas y ordenadas por… D. Antonio Valcárcel Pío
de Saboya, príncipe Pío y, en especial, su Memoria histórico-crítica sobre el gran
disco de Theodosio encontrado en Almendralejo, que supo publicar con acierto en
1848, para dar a conocer la pieza descubierta en Almendralejo y adquiri-
da por la Academia.

LA MEMORIA EN LOS ARCHIVOS DE LA R.A.H.
De la aportación del profesor Martín Almagro al Coloquio

Internacional celebrado en Mérida en 1998, “hallazgo y adquisición
del Disco de Teodosio” (documentación conservada en la Real
Academia de la Historia) entresacamos la información que nos resul-
ta más sugerente para completar la noticia bibliográfica del Disco de
Teodosio.

“Se encontró el medallón el 25 de agosto de 1847, estaban cavando
grama Juan Aguilar y tres más, uno llamado Bartolomé Giraldo, el otro
Pedro López y el otro José García, vecinos todos ellos de Almendralejo,
provincia de Badajoz en una tercia con un azadón al arreglar la tierra se
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notó que había una cosa que hacía ruido, se despejó la tierra y se encon-
tró con un medallón doblado con los dibujos para adentro sin romper los
extremos. Siguió cavando hasta que debajo del medio del escudo se
encontró una taza de plata y otras más a poca distancia. La forma de las
tazas era redonda, estaban boca abajo al suelo… La heredad era de
Antonio Martínez, sita en el sitio de Sancho a unas mil varas del pueblo.
El descubrimiento fue a las 6 de la tarde. La posición de este punto es al
suroeste. Distancia de Mérida cuatro leguas. D. Felipe Martínez, hermano
de Antonio viene por encargo suyo”.

El II Marqués de Monsalud, D. José Nieto Aguilar Somonte y
Santillán, Capitán General y que anteriormente había sido durante la
guerra de la Independencia, Presidente de la Junta de Extremadura,
escribe a su sobrino el Marqués de Socorro, que reside en Madrid, para
que ponga en conocimiento de la Academia tan fastuoso hallazgo, apre-
miándole porque los descubridores del Disco tienen ofertas de la dele-
gación inglesa.

El 24 de septiembre, un mes después del hallazgo, escoltados por
la Guardia civil sus propietarios se desplazaron a Madrid con el Disco
para negociar la venta, de “Una medalla de plata redonda con bajo-
relieve de un emperador romano y varias figuras y niños…. Pesa qui-
nientos treinta y tres onzas y seis ochavas que al respecto de veinte y un
real y medio la onza. Vale once mil cuatrocientos setenta y cinco reales:
Madrid, 1 de octubre, 1849, según reza en certificado del tasador,
Antonio Navarro.

Sus propietarios solicitaron 30.000 reales y la Academia cerró el
trato en 27.000 reales de vellón, cifra fabulosa para la época, equiva-
lente a unos 180.000 euros actuales. Hubo protestas entre los acadé-
micos por el precio de la adquisición porque con la compra del Disco
se gastó más del 50% del presupuesto que la Academia tenía para ese
año369.
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MÁS NOTICIAS LIBRESCAS

En los archivos de la Academia consta que Antonio Delgado “hizo
muchas reflexiones sobre la explicación del medallón y la Academia le
encargó que las pusiera por escrito”.

Después de leída la memoria en varias sesiones académicas, “el Sr.
Director propuso enseguida que sería conveniente proceder desde luego
a la impresión de la memoria del Sr. Delgado sobre el Gran Disco o
Medallón del Emperador Teodosio”. El encargo se realiza a la imprenta
viuda de Calero y el importe de la impresión ascendió a 2.972 reales de
vellón a los cuales se sumaron los de papel, y el dibujo para la litografía
que ilustraba la memoria, en total 9.545 reales de vellón para una tirada de
1000 ejemplares. Los honorarios del Sr. Delgado se concretaban en el
40% del precio de venta del ejemplar a 12 reales. No consta que se le
hiciera liquidación alguna.
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EL NACIMIENTO DE LA
BIBLIOGRAFÍA REGIONAL

VICENTE BARRANTES MORENO370 (Badajoz, 1829-Pozuelo (Madrid),
1898). Queremos dar a conocer a don Vicente Barrantes a través del retra-
to que de él hace su nieto Ramón López Barrantes en Mi exilio 1939-1951,
Madrid, 1974 (p. 317):

(...) con “don”... y sin “din”... El dos veces excelentísimo señor donVicente
Barrantes Moreno, académico de la Lengua y de la Historia, que de
Badajoz, su tierra natal, pluma ágil e ideas modernas, vino a conquistar el
Madrid de las revueltas y “pronunciamientos” isabelinos, tuvo la enorme
desgracia de que muy joven, siendo ardoroso diputado a Cortes, en
Despeñaperros, yendo hacia Cádiz, espantase la tormenta a los tiros de
mulas de la diligencia, volcase ésta aparatosamente y, herido, no hubo otra
solución que cortarle la pierna, al nivel de la rodilla, en Viso del Marqués,
sin anestesia y poco menos que con un serrucho carpintero de instrumen-
tal... El episodio dejó siempre un rictus de tristeza en el semblante de mi
abuelo... Casó con Manuela Abascal Carredano, hermana de José, el muy
conocido alcalde de Madrid, y no se quedaron atrás en los hijos: ocho (...).

Nace Vicente Barrantes Moreno el día 24 de Marzo de 1829 en la
ciudad de Badajoz, en la misma casa en la que nació Manuel Godoy, en la
calle Santa Lucía. Estudió en el Seminario de San Antón, pero al morir su
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padre en 1841 tuvo que dejar los estudios y buscar un empleo. Es así
como en 1843 comienza su carrera funcionarial en el Cuerpo de
Administración del Ejército, en Badajoz.

Como nos recuerda don Antonio Cortijo, compañero de aventuras
de Barrantes en su juventud madrileña371, en 1848 nuestro autor se trasla-
da a Madrid para malvivir como estudiante de Derecho dedicado, con
incansable curiosidad, a los descubrimientos que una vida bohemia podía
ofrecerle. Su asistencia al Café de Venecia le abrió las puertas al submun-
do de la creación, aquel en donde el escritor se ve abocado a vender su
pluma para ganar unas pesetas que consumirá en un suspiro de su musa.
Allí se perpetró el arreglo de la comedia francesa La campanilla del diablo,
representada con gran éxito en París y con tremendo fracaso en Madrid.

Su vida en esta etapa no es muy diferente a la de tantos otros bus-
cavidas que con el único bagaje de su imaginación y su energía, arribaban
a Madrid desde todos los puntos de la península, sin formación pero con
la suficiente habilidad para inventársela. No era extraño que de la tertulia
del café surgiera una oportunidad para colaborar en algún periódico, casi
siempre de marcada tendencia partidista, donde mostraban sus capacida-
des como críticos, poetas, periodistas y políticos; fueron muchas las voca-
ciones políticas -y algunas brillantes- que tuvieron su origen en este tipo
de colaboraciones, (López de Ayala, Cánovas, Castelar, Pi Margall).

Pero no son sólo penurias y politiqueos lo que sufre Barrantes en
esta primera época madrileña. Entre artículo y oda, soneto y crítica mor-
daz, disfrutaba nuestro autor con algunos escarceos amorosos a los que se
mostraba buen aficionado. Una de las damas que recibió sus atenciones
fue Baldomera, hija de Mariano José de Larra, hermana de Luis Mariano
de Larra, amigo y compañero de tertulia de Vicente Barrantes en el Café
de Venecia372. Muy poco se sabe de estos amores de don Vicente con la
más tarde tristemente popular Baldomera, que se dedicó al préstamo y
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acabó estafando grandes cantidades de dinero, y si los recordamos aquí es
únicamente por indiscreta curiosidad bibliofílica373. La historia que nos
interesa tiene relación con un libro mítico que perteneció a Vicente
Barrantes, un libro que lleva la marca indeleble de una pasión con trágico
final. Hablamos del drama de Larra Macías, cuyas páginas vieron caer al
incisivo escritor tras el disparo que acabó con su vida y recibieron dos
gotas de su sangre.

Este ejemplar, actualmente en la biblioteca del antiguo Director
del Museo del Prado, Javier de Salas, fue regalado a Barrantes por Luis
Mariano de Larra. En la primera hoja del libro, con letra de Barrantes,
leemos: “Este ejemplar de Macías se hallaba sobre la mesa del desgra-
ciado Fígaro cuando se suicidó. Suyas son las dos manchas de sangre
que tiene la página 28. El ejemplar se hallaba en rama, cosa entonces
más frecuente que hoy, y me fue regalado por Luis Mariano de Larra
con otros recuerdos de su padre en tiempo de mis amores con su her-
mana Baldomera”. A continuación, con otra letra: “Letra de mi padre
Vicente Barrantes, a quien he oído referir esto muchas veces. Madrid 13
de Mayo de 1904. Barrantes”.

A partir de 1850 comienzan sus colaboraciones con Ángel
Fernández de los Ríos, primero en La Ilustración e inmediatamente en el
Semanario pintoresco, Las Novedades, y la Biblioteca Universal. En Las Novedades
coincidió con Antonio Cánovas del Castillo, con quien siempre le uniría
una estrecha amistad reforzada por el posterior vínculo político. Es esta
una época de gran actividad para Barrantes, en la que publica sátiras polí-
ticas, una comedia, dos novelas, poemas, cuentos… Participa en la insu-
rrección liberal conocida como “Vicalvarada”, en 1854, y más tarde escri-
be un osado Manifiesto a los Electores de la provincia de Badajoz con motivo de
las elecciones generales, en las que se presentó como diputado a las Cortes
Constituyentes, sin ser elegido (lo sería más tarde, en 1858).

Antes de sufrir el accidente que cambió su vida es importante men-
cionar una de sus obras que, si bien no modificó esencialmente su estatus
económico, sí es cierto que le permitió una moderada relajación; nos refe-
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rimos al Plutarco de los niños, publicada por vez primera en 1857 y adopta-
da como libro de lectura en las escuelas. Sus numerosas ediciones se repi-
tieron hasta bien entrado el siglo XX.

En marzo de 1859, el carruaje que transportaba a Vicente Barrantes
a Cádiz sufre un accidente en la entrada de Despeñaperros y una de las
ruedas le destroza el pie derecho. A la amputación de su pierna derecha le
sigue el fallecimiento de su esposa; ambos sucesos afectan de manera inte-
gral a Vicente Barrantes, a quien vemos transformarse ideológica y psico-
lógicamente. Vuelve su mirada a Extremadura, sus gentes, su cultura, su
historia y ve el abandono en el que se encuentra. Es entonces cuando, de
forma mesiánica, comienza a vislumbrar la salvación de su tierra a través
de la cultura y el conocimiento de sus raíces. Comienza a elaborar lo que
será su primera obra bibliográfica, el Catálogo de los libros que tratan de
Extremadura.

Continuó, sin embargo, con su carrera política y administrativa,
empeñado en las reformas educativas que el país comenzaba a llevar a
cabo. Volvió a casarse en 1863 con Manuela Abascal. Durante el periodo
de 1866 a 1868 residió en Manila, desempeñando el cargo de secretario
del Gobernador civil de Filipinas. Su estancia en aquellas tierras fue fecun-
da, y a las reformas pedagógicas que estimuló en la colonia se suman
varios escritos de interés literario y cultural inspirados por la novedad de
una cultura diferente. Volvería a Filipinas en 1885 y hasta 1888 como
director general de Administración civil.

Cada vez se siente más ligado a Extremadura, y su afición
bibliófila encontrará su principal motivo en los temas extremeños.
Creó en 1870 una Asociación de Bibliófilos cuya principal labor sería
la edición de obras clave en la historia cultural de Extremadura. Esta
Biblioteca Histórica-Extremeña pretendía ofrecer a los suscriptores edi-
ciones similares a las que venía publicando en Madrid la Sociedad de
Bibliófilos; la relación de obras reflejadas en el folleto publicado en
1869 nos confirma las prometedoras intenciones de la Sociedad. El fra-
caso del proyecto defraudó a un Vicente Barrantes que vió consumir-
se con él buena parte de sus ilusiones. Este desengaño lo refleja al
hablar de los Discursos Patrios de la Real Ciudad de Badajoz, compuestos
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por Rodrigo Dosma Delgado374, único libro que vió la luz editorial en
esta frustrada colección:

La segunda edición de los Discursos patrios dio principio y remate a un tiem-
po, a una excelentísima biblioteca histórica-extremeña emprendida por la
Comisión de monumentos históricos y artísticos de Badajoz, deseosa de
corresponder a la protección que le venía dispensando la Diputación pro-
vincial. Al mismo tiempo que organizaba su colección numismática y su
gabinete de antigüedades romanas y prehistóricas, pensó reunir los mejo-
res libros históricos que a la provincia se refieren, reimprimiendo los que
ya por raros son enteramente desconocidos, y dando a la luz por primera
vez algunos interesantes manuscritos que se conservan por fortuna en las
principales bibliotecas de España o del extranjero; impresiones que habí-
an de ser en todo lo posible semejantes a las que hace en Madrid la
Sociedad de bibliófilos: claras, sencillas, correctas, enriquecidas con bio-
grafías de los autores, noticias bibliográficas de los libros, glosarios, acla-
raciones, comentos, etc., para su mayor ilustración. Tirábanse en papel de
hilo los ejemplares destinados a los suscriptores, y llevaba cada uno el
nombre y el número de su propietario en la anteportada. Además, un
pequeño número de ejemplares en papel común de algodón servía para
cubrir los gastos y formar un fondo de reserva, que permitiese a la comi-
sión no exceder de 20 rs. en el precio de los volúmenes.
Desgraciadamente, como suele acontecer en Extremadura, no pudo nues-
tra Biblioteca pasar del primer tomo, y sólo Dios sabe cuántas angustias y
afanes a la Comisión y a mí nos ha costado el ver reimpresa la obra de
Rodrigo Dosma. Las que debían seguirla eran las siguientes, que copio del
prospecto, porque nos avergüence más a los extremeños haber mirado
con tal desdén nuestras glorias literarias: (…)”.

Pero no todo son sinsabores. En 1871 es elegido miembro de la
Real Academia de la Historia y poco tiempo después Cronista de
Extremadura, título este último que también lució su enemigo en lides
bibliográficas Nicolás Díaz y Pérez. Unos años más tarde, en 1876, ingre-
só en la Real Academia Española.
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Los enfrentamientos entre Barrantes y Díaz y Pérez tienen su
causa principal en los parecidos intereses de ambos autores y en una
competencia por publicar cada uno antes que el otro sus trabajos. Una
de estas “carreras” editoras la motivó el descubrimiento de la partida
de nacimiento de Espronceda, que desveló todas las dudas sobre la
fecha y el lugar concretos de su nacimiento . Parece que fue Barrantes
su descubridor pero se adelantó en la publicación su enemigo y cole-
ga. Su artículo lo guardó don Vicente formando un cuadernillo de 6
hojas precedido por una portada manuscrita en la que Barrantes no
puede ocultar su rabia contra Díaz y Pérez; transcribimos íntegramen-
te esta portada:

“La patria de Espronceda, por Díaz Pérez. De la revista mensual Unión ibero
americana, 6 de febrero de 1894.
¡La verdadera patria! Nunca había sido puesta en discusión, sino la fecha,
pues el propio Espronceda había dicho a Carolina Coronado:

en el mismo valle hemos nacido,
niña gentil, para adorarnos dos.

Sin duda por alguno de la Biblioteca Nacional supo que por indicación
mía había descubierto Tamayo en el archivo general castrense la partida
de bautismo de Espronceda y se atribuyó el descubrimiento. Nosotros
la buscábamos para las lápidas de la nueva Academia.”

Acompañan a este cuadernillo con el artículo de Díaz y Pérez,
dos cuartillas escritas por Vicente Barrantes en las que copia la parti-
da de nacimiento recién descubierta, en la que se desvela que el poeta
José de Espronceda nació el día 25 de Marzo de 1808 en
Almendralejo. (Gracias a las gestiones realizadas por nuestro amigo el
Teniente Coronel D. José Luis González Barrera, hemos podido con-
sultar el documento original que se conserva en el Archivo
Eclesiástico del Cuartel General del Ejército, libro 1242 del
Regimiento de Caballería Borbón, en el que consta la partida de bau-
tismo de nuestro poeta.)
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Después de copiar el documento Barrantes explica cómo llegó a él:

Cuando a fines de 1893 nos ocupábamos en la Academia española
en designar los escritores célebres que habían de ser inscritos en las
lápidas del nuevo edificio, dudóse del lugar que cronológicamente
correspondía a Espronceda por no constar con exactitud la fecha de
su nacimiento. Sus biógrafos se contentan con ponerlo en el mes de
las flores, y en cuanto al año unos hablan de 1809 y otros de 1810.
Todo por no existir, según parece, en ninguna parroquia de
Almendralejo su partida de bautismo.
Entonces me ocurrió a mí que podría hallarse en el Vicariato gene-
ral castrense, por haber sido su padre militar, hecho que explicaría
su no inscripción en Almendralejo; y en efecto pocos días después
nos hallábamos con la partida, resultando que ni en el mes ni en el
año acierta ningún biógrafo. Con este motivo recordó el conde de
Cheste haberle dicho Espronceda cuando eran estudiantes que le
llevaba más de un año.

Como bibliógrafo, Barrantes es autor de un Catálogo razonado y críti-
co de los libros, memorias y papeles impresos y manuscritos que tratan de las provin-
cias de Extremadura, así tocantes a su historia, religión y geografía, como a su anti-
güedad, nobleza y hombres célebres, premiada por la Biblioteca Nacional en
1862, e impreso en 1865.

El Catálogo... ofrece algunas particularidades que lo diferencian,
no siempre para bien, de otras bibliografías regionales. En él las entra-
das se hacen por orden alfabético de los nombres de las poblaciones
de Extremadura; a continuación aparecen las noticias referentes a esa
población. Es una ordenación excesivamente rígida y forzada. Este
esquema topográfico resulta inadecuado para obras de contenido
variado, que en unos marcos tan estrechos encajan de manera muy
forzada. Los libros van acompañados de anotaciones muy dispares,
que unas veces reproducen gran parte de la obras y otras son glosas
libres.

En 1875-1877 Barrantes publicó una segunda edición, enormemen-
te aumentada hasta alcanzar tres tomos, con el título de Aparato bibliográ-
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fico para la historia de Extremadura375. Es innecesario hablar de la importan-
cia de esta obra para la historia de Extremadura: catálogo aún no supera-
do que recoge un número de entradas bibliográficas que sorprendió a más
de un erudito de la época (y sigue sorprendiendo).

Este monumental libro, tan peculiar, y los que vendrían tras él,
marcan el comienzo de la bibliografía regional extremeña. En un
momento en el que gran parte de las tareas de investigación de la región
eran conducidas por hombres de tendencia liberal, Barrantes, de ideas
cada vez más conservadoras, llevó adelante su trabajo sin la compañía
de los que hubieran sido sus iguales. Esto da a veces a sus libros un
carácter hosco y apartado, que trasluce la biografía de su autor. Así se
explican desahogos como este, manuscrito en las últimas páginas de su
ejemplar del Aparato bibliográfico:

Harto ya de trabajar en balde para un pueblo que no lo merece, y para
una obra que por culpa suya se ha estropeado, pues por perder tanto
dinero he ido en ella muy despacio, y perdido el hilo muchas veces y los
apuntes y aun las pruebas, no hago ya, como pensé primero, una adver-
tencia final, salvando esas estupendas erratas y otras muchas que la
imprenta ha cometido en los pliegos finales por la prisa y el desbarajus-
te con que los ha hecho. 3 de setiembre de 1879.

La bibliografía de Barrantes ofrece otros aspectos curiosos que
merecen ser reseñados. Empeñado en que sus repertorios “no se cai-
gan de la mano y parezcan deleitables aun a las personas ajenas a toda
mira ulterior sobre ellas”, quiso que su bibliografía fuese lo más pare-
cido a un texto narrativo, con interés sustancial propio por encima de
las obras registradas. De esa forma se proponía introducir en la
bibliografía lo que llamó “los elementos conducentes a excitar el inte-
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rés del público”. Es muy probable que esta concepción sea influencia
del Ensayo de Gallardo, y, al mismo tiempo, consecuencia de la forma
en que se distribuía el Aparato: por suscripción, en fascículos semana-
les de 32 páginas376.

La búsqueda de datos fue un largo proceso al que podemos asomar-
nos en las anotaciones manuscritas tomadas en sus viajes bibliográficos.
Fueron muchas las aportaciones de amigos o desconocidos que enviaban
al señor Barrantes noticia de cualquier libro que tratara de Extremadura.

Barrantes siguió publicando al mismo tiempo que iba ocupando
cargos administrativos de mayor responsabilidad. Su escalada política
corre pareja a su elevada consideración en el ámbito cultural, colabo-
rando en revistas y periódicos de prestigio en los que la firma de
Vicente Barrantes era garantía de popularidad. Sin embargo, no cabe
duda de que Barrantes no era un gran escritor o, al menos, había pasa-
do el tiempo en el que hubiera podido serlo; su estilo enormemente
recargado y ampuloso era un anacronismo en aquellos años que vieron
nacer a grandes escritores unidos pocos años después por la pérdida
de las últimas colonias españolas en América. Pero, ¿quién se hubiera
atrevido a desprestigiar al insigne erudito? Sólo un escritor seguro de
su pluma.

En aquel comienzo de la década de los 90, escribía Clarín en el
Madrid Cómico una sección titulada “El Palique”, en la que vertía sus
más ácidas críticas sobre aquellos personajes de la cultura o la políti-
ca que merecían su atención en aquel momento. Una de ellas, dedica-
da a don Vicente Barrantes, constituyó el momento álgido de una
polémica que enfrentaba a ambos escritores desde que ambos colabo-
raban en La España Moderna377; a partir de entonces los intercambios
de jugosos adjetivos sobre sus respectivas habilidades como escrito-
res se recrudecieron.
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Transcribimos parcialmente este comentario de Clarín:
Por culpa del señor Barrantes (o Des-Barrantes), tampoco hoy puedo
terminar mi examen de La Prueba. Perdone su autora. Vamos a
Barrantes.
Este señor es uno de los académicos de escalera abajo que tiene
Cánovas para que le barran (en nota: Barrantes viene de barrer y de des-
barrar, porque lo mismo sirve para un fregado que para un barrido.) y
le cepillen lo que les mande.
Es, además, una especialidad en esa literatura de guayaba que nos quie-
ren hacer tragar muchos con el pretexto de fraternizar con América.
El Sr. Barrantes es tonto. Eso ante todo.
El Sr. Barrantes es un ignorante. Esto después.
El Sr. Barrantes es un adulador. Esto siempre.
El Sr. Barrantes no sabe escribir con gramática.
Y es un poetrastro detestable.
Al Sr. Lázaro se le ocurrió, a pesar de todo eso, encargar al Sr.
Barrantes la sección ultramarina de su España Moderna, y al primer
tapón, zurrapas.
El primer artículo de Barrantes comenzaba con un desatino a que seguía
inmediatamente otro mayor; todo se volvía faltas de analogía, sintaxis,
lógica, retórica, etc., etc. Yo —creo que en Madrid Cómico— llamé la
atención del director de la nueva revista sobre los dislates de D. Vicente
para conseguir que, por bien de España y América, le echaran de allí. Ese
hombre, venía yo a decir, es capaz de ponernos en ridículo ante los mis-
mísimos patagones. El Sr. Barrantes no se atrevió entonces a contestar-
me (además, lo que yo decía no tenía contestación; el mismo Barrantes
tenía que comprender lo mucho que había disparatado). […]
El Sr. Lázaro sabe que a pesar de todo se le estima y se estima su revis-
ta. ¿Por qué no tiene una corazonada y echa de allí a Barrantes?
Pretexto, cualquier indirecta. Por ejemplo: Muy señor mío: habiéndo-
me hecho notar varios suscriptores que usted no sabe español ni por
asomos, he resuelto privarme en adelante de su preciosa colaboración
chinesca. Los americanos están en embrión como usted dice, y no entien-
den el castellano si no se les habla en español.
Y cuando el Sr. Barrantes quiera otra, que vuelva por ella.
Clarín.
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A Vicente Barrantes debió molestarle esta crítica más que ninguna otra
recibida en su vida, ya que atacaba directamente su orgullo de escritor y eru-
dito. Prueba de ello son los comentarios manuscritos que anota al margen de
alguna de las colaboraciones de Clarín en el Madrid Cómico y en el hecho de
que conservara dos recortes del artículo ofensivo.

Llegando al final de su vida, vemos a Barrantes interesado de nuevo
en la poesía, retirado en el pueblecito madrileño de Pozuelo de Alarcón,
donde muere el 16 de octubre de 1898.

En 1878, Barrantes había encabezado una campaña para llamar la aten-
ción sobre la situación del monasterio de Guadalupe en el “Nuevo Diario de
Badajoz”. “Su libro Virgen y mártir, y sus sonados enfados por doquier desper-
taron a los intelectuales y llamaron la atención de varios periódicos y de la
Iglesia”378; la campaña fue proseguida por el hijo de Barrantes, Vicente
Barrantes Abascal, que se acordaría, sin duda, de esta vinculación de su padre
con Guadalupe cuando, en 1924, depositó la biblioteca de Barrantes en el
Monasterio, reservándose el derecho de retracto durante 50 años –que la fami-
lia no ha ejercido–. Los fondos, como se relató en el apartado de Guadalupe,
constan de 2598 libros impresos, 1485 folletos y 656manuscritos, más 22 lega-
jos de documentos (sus famosos “Centones”). De ellos, sólo tienen el marcha-
mo de extremeños (autor, imprenta, tema) 655 ejemplares, incluyendo su pro-
pia obra, según he podido constatar en el catálogo del fondo. El resto de la
biblioteca depositada está conformada por distintas lecturas y estudios que
interesaban a D. Vicente, principalmente de historia y literatura, volúmenes
publicados por la RAE y RAH, algunas enciclopedias populares en su época y
otras colecciones de revistas y periódicos.

Por suerte para la BIEX-FCM los herederos no depositaron los
“papeles viejos” del abuelo, compuestos por borradores y apuntes, pruebas
de imprenta, colecciones de artículos publicados (recortes de periódicos),
alguna obra inédita y un epistolario con más de 500 cartas (mantuvo corres-
pondencia con Cánovas del Castillo, Castelar, Larra (hijo), López de Ayala,
etc.), que están hoy en la BIEX-FCM, junto a casi toda la obra impresa y
muchísimos artículos publicados en los distintos periódicos nacionales.

325

378 Carlos Cordero Barroso, “Espíritu franciscano”. Hoy, 9 de noviembre de 2008.



La mayor parte de los documentos de Barrantes que se conservan
en el FCM pertenecen al archivo personal del propio bibliógrafo, escru-
puloso recopilador de todo escrito salido de su pluma, corrector impla-
cable de su obra, incluso cuando ya estaba impresa, y obsesivo guardián
de su memoria. Todas estas características dan forma a un archivo
repleto de recortes y álbumes que el propio autor preparaba con sus
artículos, poemas, críticas de periódicos, cartas, anotaciones sobre otras
obras, apuntes de posibles y futuros libros, y un largo etcétera que
incluye todo papel, manuscrito o impreso, que don Vicente considera-
ra relevante o utilizable en un futuro. Las anotaciones de mano del
autor se observan por doquier en todo tipo de documentos. Esta pecu-
liar forma de guardar sus obras —especialmente sus colaboraciones en
revistas y periódicos—, desvinculándolas del cuerpo bibliográfico al
que originariamente pertenecen, nos informan de una personalidad
meticulosa con respecto a su propia creación, pero poco considerada
con el actual bibliógrafo, enfrentado a una no siempre fácil tarea de
localización del soporte original y en busca de una fecha concreta esca-
moteada con frecuencia por Don Vicente.

Si antes hablábamos de la razón que otorga el transcurso del tiem-
po, no es disparatado mencionar ahora el destino, en este caso paradójico,
que nos lega el recuerdo de Vicente Barrantes vinculado a aquello que fue
motivo de lamentación por parte del autor; sus libros, su biblioteca for-
mada con más fatigas que dinero, es lo que ha quedado de Barrantes y no
su lucha por alcanzar un cargo político relevante, ni los métodos que usó
para conseguir suscripciones para su obra.

La especial relación que mantenía con sus ejemplares, de los que se
consideraba, en cierto modo, salvador y custodio para el porvenir, se
expresa en la emotiva nota que escribió en el Apéndice a su Índice de la
Biblioteca Extremeña de Don Vicente Barrantes (1881). Al contemplar su
biblioteca, le asalta un sentimiento de frustración ante la vida que ha deja-
do escapar ante tantas páginas; no es arrepentimiento (ama sus libros)
pero la duda y la eterna pregunta “¿Para qué?” quedan convertidas en letra
de molde desde la profundidad latente en la que siempre viven. Dice
amargamente Barrantes:
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Cierto que desde Hernán Cortés acá no ha vivido extremeño alguno
rodeado de tantos paisanos ilustres, como yo, que los cuento en mi gabi-
nete a centenares; pero también es cierto que estas son cenizas frías que
no calientan mi hogar, antes han apagado en mi corazón muchas ambi-
ciones y muchas esperanzas. Si tantos trabajos y fatigas me los hubiera
impuesto por un partido, por una política, por una idea cualquiera com-
patible con mis inclinaciones y aptitudes, no pasaría hoy entre mis con-
temporáneos por un excéntrico, y entre los extremeños mismos por una
antigualla más, sino que, en vez de infolios e impedimenta para las cam-
pañas de la vida, tendría buenas dehesas por la orilla del Guadiana, y tan-
tos apasionados por allí como en su tiempo tuvo el Príncipe de la Paz.
Lejos estoy de decir estas cosas en son lastimero, y si ellas lo fueren, mi filo-
sofía las convierte esta vez en zumba y fárfara; pero sin duda entristece el
ánimo, aunque sea camino de la sabiduría, según Zenón el filósofo, vivir en
compañía de los que ya no son, hablando con ellos lenguaje mudo de ultra-
tumba, como yo vivo tantos años hace, y algo han de sufrir los hombres al
que sólo se entiende bien con las sombras. Acontéceme, por otra parte, al
publicar el Índice de mi librería extremeña, que lo que ayer, en este silencio
elocuentísimo que me envuelve, me parecía tesoro bibliográfico, al verlo
hoy reducido a prosaicas y escasas cuartillas de papel, me parece una mise-
ria, y por ende, tiempo perdido el que durante la fiebre de su adquisición
estimé el mejor empleo de un alma patriótica. La libro-pesía, como llaman
algunos satíricos a esta afición, es venero también y acicate de extrañas alu-
cinaciones, que no en balde consiste en cierta debilidad del espíritu, enca-
jonado en un solo molde estrecho y a las veces pueril; de suerte, que ora
creó a los sucesores de Hernán Cortés y Arias Montano, a quien me dirijo,
penetrados sobradamente de mi buena intención y esfuerzos, ora conside-
ro a estos indignos de ningún linaje de estimación, por lo incompletos e
infructuosos. ¿Qué es ni qué vale en puridadmi obra de treinta años, ni que
haya reunido yomás libros extremeños que los que poseen hoy las dos pro-
vincias del Tajo y el Guadiana, si aún me encuentro, como quien dice, a la
mitad del camino? Treinta meses le hubieran bastado a un rico ignorante
para formar una grandiosa biblioteca, así como un extremeño digno de tal
nombre, con menos elementos que yo todavía, hubiera llenado ya el
mundo con la fama de sus paisanos. Yo, en cambio, ¿qué he hecho?
Vergüenza me da ver mis propias obras al lado de la Biblia políglota, de la
Florida del Inca o de la Invención liberal del axedrez.” (pp. 25-28).
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Estas palabras, que muchos suscribiríamos punto por punto, que-
den como homenaje a todas aquellas personas que como Barrantes, dedi-
camos nuestro precioso tiempo en cosas aparentemente inútiles a los ojos
de los demás, como es el coleccionismo de libros y documentos.

NICOLÁS DÍAZ Y PÉREZ (Badajoz, 1841-Madrid, 1902), político
republicano, masón, anticlerical, incansable periodista y polemista. Fue
desterrado a Lisboa, y mantuvo correspondencia con Romualdo Lafuente,
Emilio Castelar y José Mazzini, de quien publicó una biografía. Trabajó
como archivero y bibliotecario de la Real Sociedad Económica Matritense.
En 1877 escribió una obra sobre bibliotecas y educación popular en
España379, en la que calcula que, para equipar España con Europa, se nece-
sitaban 61.533 bibliotecas y 13.000.000 de volúmenes. (En realidad,
entonces había 1.113, de las que funcionaban sólo 70). En 1881 formó
parte de la comisión organizadora de la Exposición Internacional-
Americanista (Madrid, 1881).

Como su rival Vicente Barrantes, fue nombrado Cronista de
Extremadura. Ya hicimos mención de la polémica que mantuvieron a pro-
pósito del lugar de nacimiento de Espronceda.

Podemos considerar su Catálogo de los objetos, papeles, libros y documen-
tos que la provincia de Badajoz presentó en la referida exposición (Badajoz, 1883)
como su primera obra bibliográfica de tema extremeño.

Su gran obra bibliográfica es el extenso Diccionario histórico, biográfico,
crítico y bibliográfico de autores, artistas y extremeños ilustres, publicada por entre-
gas entre los años 1884 y 1888380. Así decía un anuncio de la publicación:

Única obra para estudiar la historia de todos los hombres célebres que
ha dado Extremadura, desde los tiempos de Roma hasta nuestros días.
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Saldrá a la luz por cuadernos de 40 páginas, en folio español á dos
columnas, buen papel y esmerada impresión. Irá ilustrada la obra con
retratos, esmeradamente ejecutados, de los extremeños más ilustres. El
cuaderno que contenga lámina sólo constará de 24 páginas de texto.
El precio de cada cuaderno en toda España 1 peseta. Los suscritores
de provincias anticiparan con el primer cuaderno el valor de 5, para no
tener interrupciones en el recibo de los que vayan publicándose.
La obra constará de 60 á 70 cuadernos. En las cubiertas de los mismos
se publicarán los nombres de todos los señores suscritores.
Se admiten suscriciones en casa de los Editores, Sres. Pérez y Boix,
Manzana 21 Madrid, y en Almendralejo en casa de D. Juan Bote
González, centro de suscriciones y único corresponsal en esta ciudad
de los Editores Pérez y Boix, Madrid381.

Las casi mil quinientas biografías que integran el Diccionario varían
sustancialmente en cuanto a su extensión y riqueza de datos. Díaz y Pérez,
que no era historiador ni erudito profesional, y que estaba animado de un
sincero amor a la tierra, compuso algunas fichas con material de archivo
mal interpretado, o que no había visto. Otras las escribieron los propios
biografiados, sus familiares o sus amigos, y así se explica la desproporción
en número y contenido de las correspondientes al siglo XIX, y lo errático
de los juicios literarios e históricos que contiene la obra.

Díaz y Pérez vio como su Diccionario era objeto de duras críticas, a
veces justificadas, de los eruditos extremeños, sobre todo de los de ideo-
logía conservadora. Este maltrato se fundamenta en algunos errores
garrafales, como el famoso de atribuir existencia cierta a un pseudónimo
de Lope de Vega, Tomé de Burguillos, cuyos datos biográficos se copian
cándidamente de los que inventó el comediógrafo.

Vicente Barrantes, que era la competencia directa de Díaz y Pérez
en los terrenos político y bibliográfico, atacó duramente al libro y al autor.
Más imparcial, pero no menos apasionado, es el juicio de Antonio
Rodríguez Moñino: “los libros de Díaz y Pérez… son sartas de disparates

329

381 El Centinela: semanario político y de intereses morales y materiales. Año II, Almendralejo 12 de julio de
1885, nº 36. Sección de Anuncios.



cuyo hilo se ha roto… Todo lo confunde, todo lo embrolla, y cuando no
sabe, inventa”. Moñino llegó a escribir que el Diccionario contenía más de
5.000 errores. En una ocasión, falto de excusa para subir a saludar a Dña.
María Brey, la llamé para pedirle que me dejara consultar el Diccionario de
Díaz y Pérez, con la esperanza de encontrar anotaciones de Moñino que
señalaran los famosos 5.000 errores. Moñino, sin embargo, no hacía ano-
taciones en los libros, y me quedé sin saber dónde estaban tantos errores.

Otros autores, sin embargo, han reconocido el valor de guía que tiene
el Diccionario. Según Francisco López Casimiro, aún fue útil a los redactores
de la Gran Enciclopedia Extremeña, más de 100 años después. Los artículos de
escritores contemporáneos, redactados por ellos mismos o por quienes los
conocían, adquieren carácter de documentos biográficos de primera mano
y suponen una buena fuente para ulteriores trabajos críticos.

Otras obras bibliográficas de Díaz y Pérez son: Opúsculo de la Historia
General de Talavera la Real (1873), ampliada en Historia de Talavera La Real:
villa de la provincia de Badajoz, 1875, y nuevamente ampliada en 1879; Baños
de Baños (viajes por mi patria), 1881; Extremadura: Badajoz y Cáceres, 1887; y
Reseña histórica de las fiestas reales celebradas en Badajoz, 1899. Hemos persegui-
do su archivo infructuosamente, y estamos seguros de que debía de ser
importante para Extremadura.
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DUQUE Y MARQUÉS,
BIBLIÓFILOS RECALCITRANTES

Los hermanos JUAN Y MANUEL PÉREZ DE GUZMÁN, más conocidos
por sus títulos nobiliarios DUQUE DE T’SERCLAES DE TILLY (Juan) y su her-
mano gemelo MARQUÉS DE JEREZ DE LOS CABALLEROS382 (Manuel), dos de
los más grandes bibliófilos que han existido en España, nacieron en Jerez
de los Caballeros el 7 de abril de 1852. Fueron parejos en aficiones y apa-
sionados de la bibliografía y bibliofilia española, dejando imperecedera
memoria en el campo libresco por su pasión bibliofílica: impresos o
manuscritos, tanto antiguos como modernos, así como humildes folletos o
valiosos textos.

Rodríguez-Moñino, en el libro que dedicó al Marqués383, escribió:

Así como su hermano el Marqués de Jerez de los Caballeros era colec-
tor infatigable de libros de poesía y novelas, el Duque se apasionaba ante
todo por la historia, la prensa periódica y la literatura en general.

La pasión bibliofílica del Marqués despertó por influencia de José
Vázquez y Ruiz, humanista notable, de modesta condición social, apasio-
nado de la historia y de los libros antiguos, y se alimentó en la facilidad y
el bajo precio con la que, en la Sevilla de entonces, se vendían conjuntos
bibliográficos atesorados durante el glorioso pasado de la ciudad. Don
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Manuel Pérez de Guzmán, en compañía de su hermano don Juan, fue
buscando y comprando por todas partes los ejemplares con los que fue-
ron completando su excelente colección.

Las bibliotecas de los hermanos se reunieron en Sevilla, en sus casas,
convertidas centro de reunión y tertulia de los más afamados investigadores
españoles (Menéndez Pelayo, Rodríguez Marín, Asensio, Adolfo de Castro,
etc.), que acudían a consultar los libros, siempre puestos a su disposición por
la generosidad de sus dueños.

Fue anécdota muy comentada en su época y publicada por Lorenzo de
Miranda en Relación del caso famoso acaecido en esta ciudad de Sevilla a un Duque y
Marqués, bibliófilos recalcitrantes, Revista de Tribunales, Sevilla 1898384, la broma de
la que fueron objeto por parte de sus amigos y compañeros de tertulia Manuel
Gómez Imaz y Enrique de Leguina. Estos “fabricaron”, en la imprenta Rasco,
7 ejemplares de un impreso falso, con portada, texto y datos inventados por
ellos mismos, y se lo enviaron a dos libreros de Lisboa y Madrid, por cuyas
tiendas pasarían, a lo largo del verano, los dos hermanos. El libro se titulaba
Crisol de la verdad, luz especulativa, espejo reluciente, descripción sumaria del convento de san
Agustín de Xerez de los Caballeros, escrito por un tal Fray Enrique de Polanco, y
supuestamente impreso en Córdoba, hacia 1842, por un anónimo bibliófilo, de
iniciales “T.E.B. y P.I.”.

A la vuelta del verano, Duque y Marqués exponían sus adquisiciones
veraniegas en la tertulia. Ambos presumían ante los demás de las piezas únicas
que habían hallado, encontrándose con la sorpresa de que los dos habían
adquirido el mismo libro, que pensaban único, y por el que habían pagado can-
tidades importantes. A cada uno le interesaba el libro por un tema; al Marqués,
por composición en verso, desconocida; al Duque, por historia local, ¡y a
ambos, por ser de su pueblo, del que el Marqués, por entonces, era diputado!

Tras dos o tres tertulias intentando encontrar más datos del desconoci-
do autor e impresor, se desveló la broma: las iniciales del transcriptor del
manuscrito original correspondían al lema “Todo es Broma y Pura Invención”.
El Marqués rió la elaborada broma de sus amigos, pero el Duque, sintiendo
que se habían reído de él y lo habían tratado de cándido, montó en cólera.

332

384 Reeditada en Castalia, 1948.



Este enfado, de todos modos, no debió de ser muy duradero. El
Duque tenía, desde las nueve hasta las once de la noche, tertulia diaria con
sus amigos bibliófilos. En su casa se respiraba un ambiente cordial, al que
colaboraba de buen grado la Duquesa, que consentía en las aficiones libres-
cas de su marido. El Marqués, en cambio, no tenía esta suerte. Era público
que la Marquesa no gustaba de las manías bibliófilas de su marido y sus com-
pinches; esto obligaba a que la tertulia del Marqués fuera más cerrada y más
selecta: “buenos y pocos”. Entre los asiduos estaban los aficionados, residen-
tes en Sevilla, Gómez Imaz, Hazañas, Vázquez Ruiz, Luis Montoto,
Valdenebro, Chaves, Cano y Cueto y Rodríguez Marín. Los visitantes biblió-
filos de otros lugares de España que acudían a Sevilla por cualquier motivo,
recalaban también en la tertulia del Marqués: entre ellos, Menéndez Pelayo,
el Padre Miguel Mir, Serrano Morales, el Conde de la Viñaza y Echegaray.

Las adquisiciones del Marqués de Jerez de los Caballeros incluyen
bibliotecas menores, como las de Leguina, Carmena, Vives y Escudero, y
Fitz-Gerald. A éstas es posible añadir la de Sancho Rayón, incluidos sus valio-
sos manuscritos, adquirida con anterioridad. El Marqués no tardó en ampliar
el círculo de sus pesquisas bibliográficas, y se dio a conocer muy pronto en
los círculos de libreros y bibliófilos madrileños. Más tarde, en 1888, adquirió
en Londres un centenar de libros, extraordinariamente raros, de una de las
más escogidas bibliotecas que existían en Europa, la de Samuel Turner.

El Marqués había salido ya del estrecho círculo de los que no conside-
ran a los libros más que como material de información; superando con amor
tal criterio, los ve también como obras de artesanía, encuadernándolos con
dignidad: marroquíes de diversos colores –rojo, tabaco, aceituna, violeta– en
estilo sencillo; cortes dorados, nervios, algún florón en el lomo, etc.

La pasión bibliofílica del Marqués de Jerez llegaba hasta a trasladar
por sí los textos que no podía adquirir de alguna manera y conservarlos o
cederlos para estudio a sus amigos. Con su letra muy clara y muy sobria
de rasgos, escribía las cédulas bibliográficas de los libros que iba adqui-
riendo, sobre medias cuartillas de papel de hilo, con objeto de tener al día
los Catálogos de sus colecciones385.
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En 1890 se decide a publicar un breve folleto de 16 páginas, Antologías,
Cancioneros y Romances, un peculiar catálogo al revés, en el que sólo figuraban
libros que el Marqués aún no poseía y deseaba adquirir. Bajo un nombre
falso, pero conservando su dirección –Alfonso XII 48, Sevilla–, el Marqués
distribuyó el folleto entre los libreros y bibliófilos, para avisarles de los libros
que deseaba y del precio que estaría dispuesto a pagar por ellos.

Ese mismo año decidió imprimir en fichas sueltas el catálogo de su
biblioteca, y con trabajo y constancia ejemplares, da a luz, a fines de 1899,
esta lista o catálogo en su primera edición. Forma un hermoso volumen
de 116 páginas, seguido de tres apéndices con numeración corrida hasta
la 175; el orden es alfabético.

El año 1897 el Marqués ingresó en la Real Academia Sevillana de
Buenas Letras, con un discurso acerca de la Academia del Mirto, grupo poé-
tico animado por Alberto Lista en Sevilla. En la contestación de Francisco
Rodríguez Marín se imprime por vez primera una lista de las publicacio-
nes que el Marqués había patrocinado hasta ese año. Ese mismo año con-
sigue el hábito de la Orden de Alcántara, que lucirá siempre con orgullo
en sus fotografías. No consigue, sin embargo, que se le otorgue el título
de Duque de Olivenza, con Grandeza de España.

Son años de una amplia –y cara– actividad política. En 1898 vuelve a
ser elegido diputado a Cortes, al tiempo que su amigo Menéndez Pelayo es
nombrado Director de la Biblioteca Nacional, lo que abría al Marqués un
amplio mundo de posibilidades bibliofílicas y bibliográficas. En la legislatura
1899-1900 es reelegido diputado por Badajoz, pero se anula su nombramien-
to, proclamando a su rival Eduardo Baselga y Chaves, de su mismo distrito.

Como mecenas, patrocinó el premio de los Juegos Florales celebra-
dos en Badajoz en 1900, obtenido por Román Gómez Villafranca con su
Historia y bibliografía de la prensa en Badajoz, que se publicó al año siguiente
con prólogo de Luis Villanueva y Cañedo.

En 1902, el Marqués decidió súbitamente vender su biblioteca al
erudito y amante de las cosas de España, Samuel Huntington386. El
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norteamericano llevaba ya cuatro años haciendo proposiciones de
compra al Marqués, que éste siempre acogía con risas. Pero, en un
arranque de carácter, de resultas a una disputa familiar con su mujer,
el Marqués cedió a las ofertas de Huntington, que consiguió adquirir
la biblioteca (10.000 selectos ejemplares) por 510.000 francos france-
ses. José Luis Escaso saca a colación, en sus Libretillas Jerezanas, que en
la prensa extremeña se dijo: “El Marqués ha vendido su biblioteca,
luego no le gustaban los libros”. Gracias a esta venta, este espléndido
e importante fondo permanece reunido en la Hispanic Society of
America de Nueva York, fundada por Mr. Huntington, y cuyo catálo-
go de manuscritos (obra de Rodríguez-Moñino y María Brey) es un
monumento de erudición.

La desolación de los amigos del Marqués fue inmensa. El epistola-
rio de Rodríguez Marín refleja la incredulidad, la decepción y la tristeza
que embargó a todo el grupo por la enajenación de la biblioteca.

Por cierto, que Mr. Huntington era perfectamente consciente de
que lo que cometía era, en cierto modo, un expolio. No había entonces,
como hoy, leyes que protegieran el patrimonio histórico y cultural de los
países (precisamente a raíz de esta venta comienzan a desarrollarse esas
leyes). Huntington habló con Alfonso XIII para poder sacar del país sin
problemas la colección del Marqués de Jerez de los Caballeros, y ofreció
al Rey, en prenda de buena voluntad, unos solares que había comprado, a
las afueras de Madrid. En estos solares se instalarían años después las pri-
meras facultades de lo que es hoy la Ciudad Universitaria, que vino a aire-
ar la Universidad Complutense de lo que era entonces su sede, el viejo
caserón de la Calle de San Bernardo.

Junto a los terrenos se donó El Testigo, la escultura del jinete que
recibe el relevo de un corredor exhausto, como símbolo de la transmisión
de los saberes, y que está hoy frente a la Facultad de Medicina, obra de la
esposa de Huntington.

El Marqués no perdió la afición a las letras y buena prueba de
ello es que, al menos de momento, siguió activando algunas reimpre-
siones de textos clásicos y curiosidades. Compró diversas colecciones,
pero es consciente de que reconstruir su biblioteca era imposible. Las
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necesidades económicas le apremian, y decide poner de nuevo a la
venta sus libros. Para ello imprime en París un Catálogo, de 217 núme-
ros, que no logra vender. Ambos catálogos, el de 1899 y el de 1909, se
ofertaban en la librería de Luís Bardón en 1954 a 2.500 ptas. de la
época.

El Marqués de Jerez falleció en 1929 pero, según Rodríguez-
Moñino, en realidad el marqués había “roto su vida” veintisiete años atrás,
el nefasto 15 de enero de 1902, día en que vendió su biblioteca.

El Duque de T’Serclaes costeó y dirigió la Revista Archivo hispalense,
entre 1886 y 1887. Según el prospecto,

Aspiramos, a despertar estas honestas aficiones, aletargadas en nuestros
días, si bien no extinguidas por completo: queremos facilitar por este
medio la publicación de los estudios y trabajos hechos, o que puedan
hacerse por nuestros eruditos, referentes a esta ciudad....

El Archivo no tardó en absorber los colaboradores y las energías de
la anterior Sociedad de Bibliófilos Andaluces, de tal forma que, en 1889,
se acordó la unificación de las dos sociedades. Desde entonces, las publi-
caciones llevaron el nombre de las dos instituciones.

El Duque fue también presidente del Concurso Anual de
Bibliografía de la Biblioteca Nacional. Fue miembro de la Real
Academia Sevillana de las Buenas Letras387, y de la Real Academia de la
Historia388.

Según Moñino, “jamás ha existido en España una colección tan
fabulosa de crónicas e historias locales como la que consiguió reunir, y por
lo que respecta a periódicos, además de poseer casi todos los andaluces y
la inmensa mayoría de los que se publicaron durante la Guerra de la
Independencia, varios millares de volúmenes conservaban lo más raro y
precioso de lo salido en el resto de España”.
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Entre las ediciones que llevó a cabo, destacamos Amenidades, flores-
tas y recreos en la provincia de la Vera Alta y Baja en Extremadura, de Gabriel
Acedo de la Berruela (Sevilla, 1892), y la Historia de la ciudad de Badajoz, de
Diego Suárez de Figueroa (Badajoz, 1916).

La Biblioteca del Duque de T´Serclaes, que contenía libros, pliegos
sueltos y 408 legajos de manuscritos, fue depositada en la Biblioteca
Nacional, según Rodríguez Moñino, hasta que los herederos la recupera-
ron en 1939. Según Francisco Mendoza Díaz-Maroto, fue repartida en
seis o siete lotes.

Uno de los herederos, el Marqués de Morbecg, incrementó el lega-
do recibido de su padre, formando una de las mejores y más lujosas
bibliotecas privadas en España. Morbecg, a pesar de la colección que ya
poseía, salía cada día con una mochila o morral, a la caza y captura de nue-
vas piezas bibliográficas.

Otras partes del extraordinario legado de T´Serclaes han ido salien-
do a subasta, ofertadas por sus herederos, o los herederos de los herede-
ros; en la BIEX-CM existen diversos ejemplares con el ex-libris de
T´Serclaes.
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ARCHIVO HISTÓRICO-MUNICIPAL DE BADAJOZ

Ascesio de Morales (siglo XVIII), Vicente Barrantes (s. XIX) y
Rodríguez Moñino (s. XX) denunciaron el estado de abandono y desor-
den que reinaba entre los papeles y documentos que conforman el patri-
monio bibliográfico (manuscritos e impresos) de la ciudad de Badajoz.
Los restos del Archivo Histórico-Municipal (después de aquellos incen-
dios que sufrieron las Casas Consistoriales en los siglos XVI y XIX) están
depositados en el sótano y ático del Palacio Municipal, y la definición más
benévola que se puede hacerse de la situación es la de caos.

Nuestro patrimonio bibliográfico y documental está bajo la custo-
dia del Ayuntamiento, y éste contrae, con los ciudadanos badajocenses
como todo “buen padre”, unas obligaciones ineludibles sobre este legado,
que está compuesto por más de 7.000 legajos (unos 9.000, actualmente) y
5.500 libros, manuscritos e impresos, que contienen la memoria escrita e
histórica de nuestros mayores.

Todos estos papeles y documentos están clasificados en grandes
apartados. El correspondiente al Gobierno Municipal, que abarca desde el
siglo XVI, lo conforman los 311 libros de Actas Capitulares del Concejo,
Ejecutorias, Privilegios y Reales Cédulas. Entre los 338 legajos de los
siglos XVIII y XIX están las Ordenanzas, ceses y dimisiones, suscripcio-
nes a monumentos y homenajes, calamidades, visitas regias… A la milicia
urbana y nacional (1776-1871) y a los libros de Registro Civil los encontra-
mos en el apartado de Secretaría junto al Registro del ganado, censos, mul-
tas y epidemias. El apartado más voluminoso y más reciente es el de Obras
y Urbanismo. Los bienes que históricamente cedían los reyes a los ciudada-
nos, llamados Bienes de Propios, ocupan 126 legajos, entre Administración,
Aprovechamiento y Enajenación.
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Otras instituciones están bajo custodia del Ayuntamiento: diversos
expedientes de capellanías, un registro parroquial de defunciones (siglo XVIII),
de cárcel, y los libros de las Capitulares de Talavera la Real del periodo 1585-
1610 (recuérdese que Carlos II eximió a Talavera de la jurisdicción de Badajoz).
El apartado de Hacienda, como su nombre indica, incluye todos los pagos e
ingresos realizados por la Corporación Municipal desde 1752 a 1972, con sus
pragmáticas, catastros, cédulas de propiedad, subastas y repartimientos.

En el Archivo Histórico, aparte los llamados Libros Oficiales, exis-
ten unos Fondos librarios –boletines y revistas de tipo local– que se han
ido acumulando con el paso del tiempo, por donaciones o intercambios
con otras instituciones. Es un fondo incompleto y deslavazado, pero sufi-
ciente para crear un “Centro de Estudios Locales” en el nuevo edificio
que albergará el moderno Archivo Histórico-Municipal de la ciudad que
el Badajoz del siglo XXI está reclamando, donde se completen y acrecien-
ten los fondos documentales y librarios existentes, a fin de trasmitir a las
generaciones venideras el “legado histórico” que hemos recibido en mejo-
res condiciones de las que tenía cuando lo encontramos389.

Hoy, primavera de 2009, parece que está próxima la inauguración
del nuevo edificio que acogerá el Archivo Histórico-Municipal de
Badajoz. 500 años después, el edificio donde estuvo ubicado, en el siglo
XVI, el primer centro cultural que tuvo Badajoz, por donación del cronis-
ta de la ciudad, Rodrigo Dosma390, será el Centro Documental Local que
merecen sus ciudadanos, con todas las condiciones de seguridad y conser-
vación, junto a salas de exposición, investigación, etc. Esta consideración
y cuidado son fruto del interés de nuestro alcalde, que entiende bien que
el patrimonio bibliográfico recibido no es sólo para esta generación, sino
que ha de quedar para todos y para siempre.
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joz, en las cassas de mi morada a 8 días del mes de mayo de mil quinientos ochenta y ocho años”.



BIBLIOTECA DE LA REAL SOCIEDAD
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS

Con motivo del 190 aniversario de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, cumplido en 2006, se ha inaugurado una nueva –y estu-
penda– sede, con el patrocinio de la Caja de Ahorros de Badajoz, y se
ha editado los 190 años de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. En
este libro, Laura Marroquín Martínez, encargada de la biblioteca, dice
que “hasta finales de 1870, fecha en la que el socio D. Emilio Barredo
dona 351 volúmenes a la Sociedad, no se crea la biblioteca, que se cons-
tituye en la primera y única biblioteca pública [privada, abierta al públi-
co] de Extremadura hasta comienzos del siglo XX”.

En 1888 contaba la biblioteca con 5125 volúmenes; en 1941, 12.000
volúmenes. Los fondos cuentan con obras que cubren los siglos XVI al
XVIII y, fundamentalmente, el XIX. A finales del siglo XX, se ha incre-
mentado en unos 8.000 volúmenes, la mayoría de fondo extremeño, por
aportación de las instituciones (Diputación, Junta, Cajas de Ahorros,
Ayuntamiento y otras instituciones). Son especialmente destacables, por
cantidad de volúmenes y por la calidad de sus contenidos, los legados de
Antonio Pérez Garrido (2160 títulos); Tirso Lozano Rubio (700 títulos);
Esperanza Segura, hija de Enrique Segura Otaño (200 títulos); Antonio
Zoido Díaz (300 títulos); Antonio Macho Sepúlveda (1.200 títulos);
Sancho de la Merced (110 títulos, más hemeroteca); Ángel Robles (150
libros), y Manuel Martín Lobo (300 libros).

Entre el fondo antiguo más sobresaliente de esta biblioteca está una
colección de libros encuadernados en pergamino, procedente de la Casa
de los Ordenandos de Badajoz.
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La nueva sede acoge los libros publicados desde finales del siglo
XX. Los libros del siglo XVI al XIX, y parte de la hemeroteca, permane-
cen en la antigua sede de la calle Hernán Cortés 1.

El archivo custodia los documentos generados o recibidos por la
Sociedad desde su fundación, que constituyen una valiosa fuente para el
estudio de la vida local en los siglos XIX y XX. Reviste gran importancia
el archivo fotográfico adquirido a Manuel López Pesini, durante décadas
fotógrafo del periódico Hoy.

La hemeroteca, acaso la joya de la Sociedad, cuenta con la mayoría
de los periódicos publicados en la provincia desde el siglo XIX, desde
Diario de Badajoz, de 1809. Sus fondos suman hoy 820 títulos de revistas,
y 120 de periódicos.
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BIBLIOGRAFÍA ACADÉMICA
Y CIENTÍFICA DEL SIGLO XX

Dentro de este apartado, hemos querido agrupar a bibliófilos y
bibliógrafos extremeños por su nacimiento, que alcanzaron un puesto
destacado dentro de la bibliografía española en distintos campos de la
ciencia y la cultura, pero no escribieron ni reunieron colecciones de libros
específicamente extremeños.

FRANCISCO BARADO Y FONT (Badajoz, 1853-Tarragona, 1922).
Bibliógrafo y militar. En 1873 se licenció en Filosofía y Letras en Barcelona,
donde fue reclutado forzosamente poco después. Siguió la carrera militar
hasta 1913, cuando se retiró con el grado de comandante de Infantería. Por
sus aportaciones a la historiografía militar fue nombrado en 1906 miembro
numerario de la Real Academia de la Historia, en la que ingresó con el dis-
curso D. Luis de Requeséns y la política española en los Países Bajos.

De entre su rica producción bibliográfica destaca Literatura militar
española (...) acompañada de un Postcriptum de Luis Vidart, Barcelona, Gallach,
1890 y su monumental Museo Militar: Historia, indumentaria, armas, sistemas
de combate, instituciones, organización del Ejército Español, en tres volúmenes,
con numeroso acompañamiento gráfico (1883, 1884, y 1886). No faltan
en este libro, como corresponde a ciertos usos de la erudición decimonó-
nica, las digresiones de carácter político, en las que el autor deja constan-
cia de sus opiniones sobre los temas que trata.

Barado fue, asimismo, autor de un buen número de obras de carác-
ter literario, erudito y filosófico, siempre de tema militar. Junto a José
Almirante, se le considera el mayor bibliógrafo español de historia militar.
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MARIO ROSO DE LUNA (Logrosán, 1872-Madrid, 1931). Bibliógrafo
de temas diversos. Se doctoró en Derecho (1894) y se licenció en Ciencias
Físico-Químicas (1901). Ejerció durante unos años la abogacía pero sobre
todo se dedicó a sus investigaciones arqueológicas. Su gran vocación, sin
embargo, fue la Astronomía: un cometa lleva su nombre, y por sus méritos
en este campo se le concedieron las medallas de Isabel la Católica (1893) y
la de Carlos III.

Entre sus obras destacamos: La Esfinge: ¿quién somos?, ¿de dónde veni-
mos?, ¿adónde vamos?, 1924; Del árbol de las hespérides: cuentos teosóficos españoles,
1923; La ciencia hierática de los Mayas: (contribución para el estudio de los Códices
Anáhuac), 1911; La Humanidad y los césares: suscitaciones teosóficas con motivo de
la guerra actual, 1916, etc.

La valoración de Roso como escritor y como animador cultural
crece desde hace unos años, en gran parte gracias a la labor del investiga-
dor, profesor, periodista, presidente del Ateneo cacereño y promotor de
cultura Esteban Cortijo, que guarda documentación de Roso, y que se ha
convertido en su legatario espiritual y literario, sacando a la luz diversos
libros, ensayos, y epistolario inédito.

EDUARDO HERNÁNDEZ PACHECO (Madrid, 1872-Alcuéscar, 1965).
Bibliógrafo y geólogo. Estudió primaria en Alcuéscar, donde residía su
familia, de tradición militar, y secundaria en Badajoz. Licenciado en
Ciencias Naturales por la Universidad de Madrid (1896). Impartió clases
en el Instituto de Cáceres (1896-1898), en Valladolid y en Córdoba, hasta
lograr la cátedra de Geología de la Universidad Complutense (1908). En
todos estos destinos su aportación científica, y el uso de nuevos métodos
de trabajo de campo, resultaron fundamentales para la modernización de
la escuela geográfica española, ligada a la corriente krausista. Por la canti-
dad y calidad de sus trabajos, ha sido considerado geólogo, geógrafo, pre-
historiador y paleontólogo.

Fue miembro de la Academia de Ciencias desde 1921. Su labor cien-
tífica fue continuada por su hijo Francisco, también catedrático de la
Universidad Complutense, y por el hijo de éste, también catedrático, jubi-
lado en 2008.
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Una lista de sus publicaciones figura en el Tomo extraordinario de la
Real Sociedad Española de Historia Natural publicado en homenaje al profesor
Eduardo Hernández Pacheco, Madrid, CSIC, 1954. Entre su amplia y
extensa obra destacamos: El gneis de la Sierra de Montánchez, 1897, que
fue su tesis doctoral; Los grabados de la Cueva de Penches, 1917; La geología
y la paleontología a través de la historia, 1927; Los cinco ríos principales de
España y sus terrazas, 1928; Paisaje en general y las características del paisaje
Hispano, 1934, Fisiografía del Solar hispano, 1956; o Extremadura y los extre-
meños (Discurso pronunciado en la Diputación de Cáceres, al recibir la
medalla de la provincia).

Escribió también algunos relatos e historias noveladas, entre ellos
La brigadiera, relato basado en las andanzas militares de su familia, ambien-
tado en Alcuéscar y publicado en la revista Alcántara en 1950.

Parte del legado bibliográfico de la familia fue donado a la Facultad
de Geología de la Universidad Complutense de Madrid.

FRANCISCO VERA FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA (Alconchel, 1888-
Buenos Aires, 1967). Bibliógrafo de la ciencia y matemático. Antes de
1936 llegó a impartir algunos cursos en la Universidad Complutense, y
más tarde partió hacia el exilio. Como periodista escribió durante veinte
años en El Liberal, pero sobre todo se distinguiría como historiador y
bibliógrafo de las matemáticas y de las ideas científicas391.

Escribió numerosas obras de tema científico, e incluso hizo alguna
incursión en la literatura. Entre sus obras está una Historia de las matemáticas en
España, en diez tomos (Madrid, Victoriano Suárez, 1929-33).

En los años 30 dirigió una Biblioteca de la Cultura Española, que contenía
una monografía de uno o dos autores, dividida en cinco partes: Su vida,
sus obras, su ideario, una bibliografía y una antología. En ella colaboraron
los extremeños Pedro Urbano González de la Calle y Ventura Reyes
Prósper, que publicó sus trabajos científicos en multitud de revistas ale-
manas, inglesas, francesas, italianas y españolas.
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Entre sus trabajos más destacados están sus aportaciones biblio-
gráficas a La cultura española medieval, su Historia de las Matemáticas en
España, su actuación en el Congreso Internacional de Ciencias
Históricas de Varsovia, donde representó al Gobierno de la República,
y donde se destacó por su defensa de la cultura española, y su labor
como Secretario perpetuo de la Asociación de Historiadores de la
Ciencia española392.

Gracias a la donación del profesor José Cobos existen en la BIEX
seis cuadernos con manuscritos de los años 20 de Francisco de Vera, en
su mayoría, borradores de un Estudio sobre la ciencia. Cada uno de estos cua-
dernos tiene una extensión de entre cincuenta y cien páginas. Además, una
carpeta reúne varios estudios más acerca de ciencia española, manuscritos,
artículos corregidos, etc.

PEDRO URBANO GONZÁLEZ DE LA CALLE (Madrid, 12 de
noviembre de 1879-México, 1966). Filólogo clásico de origen extre-
meño (Navalmoral de la Mata). Se doctoró en Filosofía y Letras en la
Universidad de Madrid, y se dedicó a la docencia de la lengua y litera-
tura latinas, primero en Madrid y, ya como catedrático (de latín y sáns-
crito), en las universidades de Salamanca, Madrid, Valencia y
Barcelona, en las que ocupó diversos cargos. Colaboró estrechamen-
te con el bibliógrafo de la ciencia de las matemáticas Francisco Vera
Fernández de Córdoba en su Biblioteca de la Cultura Española.

Al finalizar la guerra civil se exilió, primero en Colombia y más
tarde en México, donde siguió ejerciendo la docencia en Universidades
colombianas y mexicanas. No tenemos noticias del destino de su biblio-
teca humanística.
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Publicó numerosos libros sobre temas de literatura y lengua latina y
sánscrita, y estudios sobre figuras e instituciones del humanismo español
de los siglos XVI y XVII. Entre ellas, destacan los estudios dedicados a
Francisco Sánchez de las Brozas: Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense,
Salamanca, 1912; Francisco de las Brozas. Su vida profesional y académica,
Madrid, Imprenta Cervantina, 1922; La paradoja segunda del Brocense,
Coimbra, 1924; Contribución a la biografía del Brocense, Madrid, Tip. de
Archivos, 1928.

JOAQUÍN MONTANER (Villanueva de la Serena, 1882-Barcelona,
1957). Bibliófilo, bibliógrafo, poeta, novelista, periodista y dramaturgo,
muy conocido en los ambientes de bibliófilos. Estudió Filosofía y Letras
y Derecho en Barcelona. Muy joven empezó a colaborar en la prensa:
ABC, España, Lecturas, El Sol... y como corresponsal de La Prensa (Buenos
Aires) y Daily News (Londres). Participa en la organización de la
Exposición Internacional de Barcelona (1929) como director de la sección
de Arte, publicando su catálogo de Obras de Arte y Joyas Bibliográficas
(impresos y manuscritos), en dos tomos. Perteneció a la Comisión de
Monumentos de Barcelona y a las Reales Academias de la Historia y de
Bellas Artes de San Fernando. Visitaba frecuentemente su región y era
corresponsal del Centro de Estudios Extremeños en Barcelona; y duran-
te las sesiones de la II Asamblea de Estudios Extremeños (Cáceres, 1949)
ocupó la presidencia de la sección de literatura.

Su obra poética se compone de Sonetos y canciones (1910); Primer
libro de Odas (1915); Poemas inmediatos (1913-16); Meditaciones líricas
(1918); Dios en mi poesía (1931). En prosa, Mississipi (1948), Premio
Nacional de Literatura, Don Ramiro el Grande (1951), Premio Ciudad de
Barcelona, etc.

Montaner reunió una gran colección de teatro español, en buena
parte proveniente de los Fernández Guerra. La colección fue vendida pos-
teriormente por Montaner a Arturo Sedó, que empleó a Montaner como
bibliotecario, con lo que éste logró esquivar la más terrible soledad del
bibliófilo: quedarse sin sus libros. Probablemente, este empleo era parte
del precio de la venta.
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Como parte de su trabajo, redactó un catálogo, La colección teatral
de Don Arturo Sedó, Barcelona, 1951, en la que reseñó el origen de su pro-
pio fondo:

Esta preciadísima Colección de Teatro Antiguo Español, iniciada como ya
he dicho por Don José Fernández Guerra, y continuada por sus hijos
Don Luis y Don Aureliano, de inolvidable memoria, consta de 197
volúmenes, encuadernados en pasta española, ordenados por índice
alfabético de autores, con número aproximado de tres mil piezas,
muchas de ellas en ediciones rarísimas, y algunas, como ciertos autó-
grafos y manuscritos de mucha importancia.
Adquirí esta magnífica serie, que había sido anunciada en una revis-
ta de Norteamérica, y se hallaba venal en Madrid. La adquirí de los
familiares y herederos de los Sres. Fernández Guerra, que liquidaron
éstos y otros libros de mucho valor (entre ellos, si no recuerdo mal,
tres entremeses autógrafos de Quevedo), por mediación de un
famoso librero de la Corte, que la cedió con varios libros y autógra-
fos de los sabios académicos, y formaron parte de mi Colección de
Teatro Español a la que dieron bastante valor y relieve (1948). Los
volúmenes llevan índices y notas de Don Aureliano, y en las papele-
tas que escribió acerca de ellos, se lee esta advertencia en la prime-
ra ficha: “Cuando se trate de escribir las biografías de los tres Fernández
Guerra han de revisarse cuidadosamente estas papeletas.”, desde el volumen
1 al 194 están las 3.000 obras de nuestro teatro, impresos y manus-
critos del siglo XV al XIX.
Mejores papeletas y descripciones de libros no se han igualado sino
por el minucioso y concienzudo Marqués de Jerez en las notas autén-
ticas de su biblioteca, que no han sido publicadas todavía.
En nuestro poder estuvieron los autógrafos de mano del Sr.
Fernández Guerra, y las adiciones del Sr. La Barrera, con su caligra-
fía perfecta y cordial.
En la mía figuraban crónicas, romanceros, cancioneros, pliegos sueltos
y obras no teatrales de autores dramáticos.
La famosísima del Marqués de Jerez de los Caballeros –poco nutrida
asimismo en obras dramáticas– se halla en poder de la “Sociedad
Hispánica”, fundada por Mr. Huntington. Otros libros muy destacados
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del Marqués de Jerez, no vendidos a Mr. Huntington, se liquidaron en
Paris, en las subastas del Hotel de la Rue Drouot, y pasaron a bibliote-
cas particulares.
La mía en casi todo su grupo de Teatro Menor, y algunas piezas muy
raras; y la de Don Emilio Cotarelo, íntegra salvo contadísimos núme-
ros, así como la de los Sres. Fernández Guerra y muchísimos ejempla-
res de las de Salvá y de Heredia.

A pesar de que fue un personaje conocido en la posguerra, con
un gran renombre en Cataluña, y con constante contacto con
Extremadura, no hemos encontrado más datos de su biografía.
Sabemos que Guadalupe Castillo Benítez-Cano está haciendo su tesis
doctoral sobre Montaner.

RAMÓN CARANDE Y THOVAR (Palencia, 1887-Badajoz, 1986).
Bibliógrafo y bibliófilo. Estudió primaria en Carrión de los Condes, y
secundaria en Reinosa, Santander y París, hasta 1902. Cursó la licenciatu-
ra de Derecho en la Universidad de Madrid y allí se doctoró en 1910. Desde
mayo de 1911 hasta septiembre de 1914 estudio Economía, pensionado por
la Junta de Ampliación de Estudios, en Munich, Berlín, Viena y Londres. En
1914 conoció a don Antonio Flores de Lemus, cuya docencia y amistad
habían de ser decisiva en su vida. Muy pronto don Ramón Carande entró a
formar parte del círculo íntimo de discípulos y de colaboradores de Flores
de Lemus, el primer foco de estudio de la Economía en España con orien-
taciones modernas. Dentro de él don Ramón Carande se orientó hacia la
investigación histórico-económica.

En 1916 ganó por oposición la cátedra de Economía Política y
Hacienda Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Murcia; fue el primer catedrático que enseño la disciplina en esta
Universidad. En 1918 pasó a la misma cátedra de la Universidad de
Sevilla (de la que sería Rector en 1930-31), hasta 1931, y luego, desde
1945 hasta su jubilación en 1957.

Desde 1939 hasta su reincorporación a la cátedra de Sevilla en 1945,
se consagró plenamente a los estudios de historia económica, convirtiéndo-
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se en la primera autoridad nacional sobre la materia y especializándose en la
vida económica del siglo XVI y principalmente en la del reinado del
Emperador Carlos V. Pasó varias temporadas, en total cerca de un año,
investigando en el archivo de Simancas, y en diciembre de 1943 apareció el
primer tomo de su gran obra Carlos V y sus banqueros, en las ediciones de
Revista de Occidente. La novedad de este estudio reside en la copiosa apor-
tación de una doble familia de fuentes poco utilizadas en nuestra historio-
grafía del reinado: las epistolares y las de nuestras contadurías mayores.

Fue académico de la Historia desde 1945, miembro de la Hispanic
Society of America, y doctor “honoris causa” por las Universidad de Lille,
Salamanca y Valladolid.

Entre las obras de Ramón Carande mencionaremos Sevilla, fortaleza y
mercado, publicada en 1924, en la cual estudió la economía de la ciudad en el
siglo XIV, y El despotismo ilustrado de los “Amigos del País” e Informe de Olavide
sobre la ley agraria, aparecidas las dos en 1956, fruto o consecuencia de la par-
ticipación del autor en un curso de conferencias organizado aquel año por
la Universidad de Valladolid. Publicó también obras de bibliografía: Catálogo
de la colección de manuscritos e impresos de Ciencias Económicas y Jurídicas de Don Juan
Sempere Guarinos, 1955; Personas, libros y lugares, 1982; El Tumbo de los Reyes
Católicos del Concejo de Sevilla: 1477-1479, 1968.

La personalidad de Carande ha sido siempre muy subrayada por
todos sus biógrafos393. Su longevidad, que le convirtió en depositario de la
memoria de una generación y un mundo intelectual desaparecido, su
infrecuente punto de vista, y su peculiar manera de observar a las perso-
nas y los hechos, sin desviarse nunca de los datos, son claramente visibles
en sus libros, y acaso en ninguno tanto como en Galería de raros atribuidos
a Regino Escaro del Nogal, reunión de semblanzas biográficas sobre distin-
tos amigos y conocidos de Carande, y melancólico retrato de un siglo de
España, además de, oblicuamente, autobiografía de su autor.
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No hay que dudar que la fuerte admiración y hasta afinidad que
Carande sintió hacia la figura del Emperador se asentaban, también, sobre su
común preferencia por Extremadura. Su madre, que era de Almendral, influ-
yó decisivamente en el vínculo que tuvo Carande con nuestra región. En
Almendral tuvo su casa y su finca, “Capela”, donde escribió gran parte de
sus obras; allí quedaron su archivo y su biblioteca de estudio al cuidado de
su hijo, el escritor Bernardo Víctor Carande, que la incrementó con sus pro-
pios libros. Al fallecimiento de éste es Rocío, profesora en Sevilla, quien
mantiene vivos los legados de su abuelo y de su padre394; la biblioteca de
Ramón Carande ha pasado a la universidad de Sevilla.

ENRIQUE DÍEZ-CANEDO REIXA (Badajoz, 1879-México, 1944).
Bibliófilo, editor y crítico literario. Vivió su infancia en varias ciudades
españolas, siguiendo los destinos de su padre, técnico de aduanas:
Badajoz, Valencia, Vigo, Port Bou y Barcelona.

La familia se trasladó a Madrid, donde Enrique concluyó la carrera
de Derecho. En 1903 empieza su carrera docente como profesor de
Historia del Arte en la Escuela de Artes y Oficios, y de Lengua y
Literatura francesas en la Escuela Central de Idiomas.

Entre 1906 y 1910 publica tres poemarios: Versos de las horas, La visi-
ta del sol y Sombra del ensueño. Con Del cercado ajeno. Versiones poéticas, Canedo
da comienzo a otra de sus grandes actividades, la de traductor, vertiendo
al castellano lo más selecto de la poesía francesa. Tradujo también del por-
tugués en Pequeña antología de poetas portugueses, que publicó en París.

Su poesía ha quedado oscurecida por su fundamental labor como
editor y crítico, en la que brilla su conocimiento de las corrientes litera-
rias europeas de su tiempo. Las reseñas y artículos de Díez-Canedo se
publican en las mejores revistas de su tiempo: La Lectura (1901),
Renacimiento (1907), Prometeo (1908), España (1915)… En 1917 comien-
za a escribir en El Sol, en una sección titulada “Hoja de literatura y
arte”. Su conducta, cifrada en el repetido mandato alentar a los jóvenes;
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exigir, castigar a los maduros; tolerar a los viejos, parte de una concepción de
la literatura total, no compartimentada en géneros ni países, sino en la
calidad y claridad de los textos.

Se ocupa también de arte en Los dioses en el Prado, al tiempo que tra-
duce el libro de Walter Armstrong El arte en la Gran Bretaña e Irlanda. A estas
publicaciones hay que añadir diversos artículos sobre pintura y música.

En 1932 la II Republica lo manda como embajador a Montevideo
(ya había sido secretario de la Embajada de Ecuador en París). En esta
etapa de diplomático escribe Letras de América. Estudio sobre las literaturas
continentales. El 1 de diciembre de 1935 toma posesión del sillón de la
Academia con un discurso sobre Unidad y diversidad de las letras hispanas.

El estallido de la Guerra Civil le lleva a exiliarse a México, mientras,
en Madrid, sus libros son incautados y depositados en la BN. En México
publica El desterrado y El teatro y sus enemigos, al tiempo que reúne una esplén-
dida biblioteca y archivo, fruto de su trabajo como editor y crítico, y de su
labor para restaurar la actividad literaria entre los numerosos exiliados espa-
ñoles; esta colección reluce hoy en la casa familiar en México, y próxima-
mente será adquirida por la BIEX como patrimonio de Extremadura.

Una selección de su Obra crítica se ha publicado en 2004, con pró-
logo y selección de Alberto Sánchez Álvarez-Insúa395. Recientemente, la
Editora Regional de Extremadura ha publicado una recopilación de sus
críticas y crónicas teatrales, a cargo de Gregorio Torres Nebrera396. En
la BIEX-CM se guardan, junto a una amplia muestra de su obra impre-
sa, dos manuscritos, tal vez inéditos.

MATILDE LÓPEZ SERRANO (Badajoz, 1899-1994). Bibliotecaria y
bibliógrafa. Estudia Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid. En
1931 ingresa en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, ya
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al poco es destinada a la Biblioteca del ex Palacio Real. En 1935 fue comi-
sionada en Francia para estudiar encuadernaciones, tema en el que llega-
ría a ser una gran especialista.

Durante la guerra fue una de los más activas componentes de la
Junta Delegada del Tesoro Artístico de Madrid (especialmente en la infor-
mación y recogida de Bibliotecas y Archivos, en la que formó parte del
equipo reunido por Antonio Rodríguez Moñino). Se cuenta que se negó
al traslado de los libros de Palacio a la Biblioteca Nacional; como la
Biblioteca de Palacio estaba ubicada frente a la Casa de Campo, en la pri-
mera línea del frente, la protegió con sacos terreros, para evitar daños. Al
mismo tiempo, trabajaba como agente de SIMP (Servicio de Información
y Policía Militar), el servicio de contraespionaje de Franco, coordinador de
la acción de la “quinta columna”. Así lo declaró ella misma, con pruebas,
en el expediente de depuración que se le instruyó.

Terminada la guerra protagoniza un penoso incidente, al publicar
con su nombre un trabajo del paleógrafo exiliado Millares Carlo en el ter-
cer volumen de la Historia de España de Menéndez Pidal.

Reanudó su carrera como secretaria de la Revista de Bibliografía
Nacional, durante los años 40. Con sus antecedentes políticos, consiguió el
nombramiento de directora de la Biblioteca de Palacio. Durante más de
40 años ejerció de factótum de Patrimonio Nacional (Palacio Real, El
Escorial, Valle de los Caídos, Aranjuez, etc.), determinando su política y
sus publicaciones; entre ellas, numerosos escritos suyos, relacionados con
el mundo del libro.

No conocemos nada de sus antecedentes familiares extremeños, o
de su infancia; sólo sabemos que nació en Badajoz.

Algunas de sus obras: Bibliografía de arte español y americano 1936-
1940, 1942; Exposición de los ilustradores del libro moderno, 1945; Incunables
españoles desconocidos, 1946; Biblioteca de Palacio (encuadernaciones), 1950; Real
Picadero: láminas de equitación grabadas en el siglo XVIII, 1968; Incunables
españoles en la Biblioteca de Palacio, 1970; La encuadernación española (breve
historia), publicada y expuesta por la Asociación Nacional de
Bibliotecarios, archiveros y Arqueólogos en una exposición en la
Biblioteca Nacional, en 2008.
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Su amplio archivo sobre encuadernaciones estuvo en venta, y hoy
está depositado en la Biblioteca de Palacio, donde ella ejerció tantos años.

FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA (Granja de Torrehermosa
(Badajoz), 1917-Madrid, 1978) Bibliófilo reconocido. Nacido en el seno de
una acaudalada familia de terratenientes extremeños, fueron su meditación
y sus lecturas –sobre todo de Menéndez Pelayo– las que le llevaron, muy
joven, a su adscripción tradicionalista. La guerra de España vivida por él a
los dieciocho años en el bando nacional. Su propio carácter apasionado y la
coherencia de su pensamiento le condujeron al carlismo. Fundó una colec-
ción editorial bajo el título de Ediciones Montejurra.

Experto en historia, filosofía y ciencia jurídica, se licenció en
Derecho en Madrid y, más tarde, en las universidades de Oxford y Berlín.
Se interesó por el estudio y aprendizaje de lenguas, llegando a hablar idio-
mas tan variados como el bantú, el islandés, vascuence, japonés y griego.
Durante toda su vida dedicó un especial esfuerzo a la ontología del
Derecho. Fue catedrático de Filosofía del Derecho en las universidades de
Salamanca (1942-1951), Sevilla (1951-1977) y Madrid (1977), donde le
sorprendió la muerte un año más tarde.

Es obligado referirse, a su muy destacada personalidad, bien paten-
te en sus libros y fuente inagotable de significativas anécdotas397.

Especial relevancia tuvo su Nápoles hispánico. Él mismo tenía ascen-
dencia napolitana por vía materna (su segundo apellido era Spínola), y en
Nápoles –donde residió varios años– contrajo matrimonio con una bella
y culta napolitana, Gabriela Pércopo, que sería a partir de entonces su
colaboradora en empresas históricas y literarias.

Toda su vida fue un voraz e incansable lector. Su memoria era un
inmenso armario donde cabía casi toda su biblioteca, que ocupaba el sóta-
no entero de su casa, en el número 30 de la calle Brasil, en el sevillano
barrio de El Porvenir. Las estanterías seguían una ordenación geográfica:
España, dentro de ella los distintos reinos, y el resto del mundo agrupado
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por continentes y dentro de ellos por lenguas. Antes de cada lengua había,
al menos, una gramática y un diccionario de la misma. Elías de Tejada
conocía más de 30 idiomas, pero en su biblioteca se encontraban repre-
sentadas todas las lenguas del mundo, vivas o muertas, que de alguna
manera hubiesen sido objeto de publicación escrita.

Tuvo, a lo largo de su vida, una desmedida afición a pleitear, asun-
to que consistía, para él, un desarrollo necesario de su personalidad.

Su producción literaria giró en torno a la unidad católica, la monar-
quía (carlista), el federalismo tradicional, el pensamiento político castellano,
las culturas y tradiciones catalanas, vascas y gallegas y, en particular, la his-
toria de la filosofía española, dedicación en la que dio importantes estudios.

Entre sus muchas obras, cabe destacar En torno al concepto de nación
(1939), Introducción al estudio de la ontología jurídica (1942), El racismo. Breve his-
toria de sus doctrinas (1944, traducida más tarde al portugués) o La filosofía
jurídica en la España actual (1949)

Su legado, compuesto por más de 50.000 ejemplares, está deposi-
tado en la Academia de Jurisprudencia, bajo el nombre de Fundación
Elías de Tejada.

Entre sus obras de tema extremeño está Tres escritores extremeños: Micaela
de Carvajal, José Cascales Muñoz, José López Prudencio, 1950. Como curiosidad,
decir que fue director de la tesis doctoral de Enrique Tierno Galván.

JOSÉMARÍAVALVERDE (Valencia de Alcántara, 1926 – Barcelona 1996).
Bibliógrafo, poeta, profesor, crítico, filósofo y traductor. En 1956, con tan sólo
29 años, obtiene la cátedra de Estética en la Universidad de Barcelona.
Renunciará a ella en 1964, en solidaridad con los profesores Enrique Tierno
Galván, José Luis López Aranguren y Agustín García Calvo, expulsados ese
año de la Universidad deMadrid por las autoridades académicas franquistas (se
le atribuye una frase, que supuestamente escribió en la pizarra a modo de des-
pedida: “Nulla aesthetica sine ethica. Ergo apaga y vámonos)”.

En 1965 inicia su exilio en Estados Unidos, dando clases de litera-
tura en Virginia y McMaster; posteriormente será catedrático de Literatura
española en la Universidad de Trent, en Canadá. En 1977 recupera su
cátedra en la Universidad de Barcelona.
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Al igual que Moñino fue considerado “príncipe de los bibliófilos”,
Valverde ha sido considerado “príncipe de los poetas cristianos”. En 1982
declaró al periódico Hoy que “tengo que confesar que me siento extreme-
ño por los cuatro costados. Siento sus problemas como el que más, quizá
porque las terribles limitaciones económicas, culturales, sociales, políticas,
etc., que padece esta región, me arrastran y obligan a sentir más vivamen-
te el afecto que pueda sentir por ellas”398.

En colaboración con Martín de Riquer escribió una Historia de la
Literatura Universal, con textos antológicos y resúmenes argumentales,
obra que fue ampliándose hasta alcanzar los diez volúmenes que se edita-
ron en 1984. Su legado (archivo y biblioteca) fue donado a la Universidad
de Barcelona.

JUAN MANUEL ROZAS (Ciudad Real, 1936-Madrid, 1986). Bibliófilo,
bibliógrafo y catedrático de Literatura, uno de los más queridos de la
Universidad de Extremadura, desde donde logró transmitir a sus alumnos
–José Luis Bernal, Miguel Ángel Lama, Jesús Cañas, entre muchos– el
amor por el libro antiguo, raro y curioso. Fundó y dirigió el servicio de
publicaciones de la Universidad. En mi memoria permanece la reseña que
dedicó, en el diario El País, a Los poetas extremeños del siglo XVI, recién
publicado.

Como ejemplo de sus múltiples estudios señalamos, Los períodos de
la Bibliografía literaria española: ejemplificados con los bibliógrafos extremeños,
Cáceres, Universidad de Extremadura, 1983. Como bibliófilo, su gran
obra es la propia biblioteca familiar, especializada en literatura española de
los siglos de oro, y en la del primer tercio del siglo XX, que permanece en
Cáceres, custodiada primorosamente por su viuda Agustina Bravo.
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PRÍNCIPE DE LOS BIBLIÓFILOS ESPAÑOLES

ANTONIO RODRÍGUEZ-MOÑINO (Calzadilla de los Barros (Badajoz),
1910-Madrid, 1970), ha sido considerado, en palabras del hispanista
Marcel Bataillon, “el príncipe de los bibliófilos españoles”. Licenciado en
Filosofía y Letras y Derecho por la Universidad de Madrid, se doctoró
mucho más tarde en Filosofía por la Universidad de Salamanca. Con
catorce años escribió su primer artículo en un periódico, que posterior-
mente editaría como folletito, con el seudónimo Un Bibliófilo Extremeño
(UBE), siglas que por indicación de Julio Cienfuegos se convertirían en las
de la Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEx).

A sus 25 años, con cerca de 70 trabajos de investigación publi-
cados sobre bibliografía, historia del libro y del arte, literatura, biblio-
tecas y colecciones españolas, ya era toda una autoridad en estas
materias. Fue el padre de la bibliografía extremeña moderna, por sus
rigurosos estudios y ediciones de los humanistas extremeños; entre
otros, Torres Naharro, Solano de Figueroa, Sánchez de Badajoz, Arias
Montano, Cristóbal de Mesa, Bartolomé J. Gallardo, Luis Zapata y
Luisa de Carvajal.

En palabras de Ángel Sánchez Pascual399, “el mérito de D. Antonio
Rodríguez-Moñino es el de haber iniciado la historiografía literaria de
nuestra tierra. El punto de partida de su Historia de la Literatura
Extremeña400 fueron los primeros textos escritos, finalizando su labor en el
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399 Ángel Sánchez Pascual, Rodríguez-Moñino y la historia de la literatura extremeña, dentro de las Actas
del I Congreso de Escritores Extremeños, Cáceres del 15-17 de febrero de 1980.

400 Se publicó en la Revista de Estudios Extremeños, en 1941 y 1942. Los derechos de esta obra,
adquiridos a María Brey en 1980, se donaron en 2003 para la edición del Plan de Fomento de la
Lectura en Extremadura, distribuida por el Periódico Extremadura.



siglo XVI. Si observamos bien la labor de Rodríguez-Moñino, nos damos
cuenta que sus publicaciones sobre la bibliografía extremeña van desde
1925 hasta 1950. A partir de esta fecha, Moñino sintió que no había reci-
bido el apoyo que esperaba de sus paisanos, y dejó, en gran medida, de
ocuparse de Extremadura, centrándose en sus grandes panoramas nacio-
nales e internacionales, como los que realizó sobre el romancero”.

Durante la Guerra Civil, Moñino, que tenía entonces 26 años, va a
desempeñar una tarea esencial en el salvamento del tesoro bibliográfico
español: en sus palabras, “salvaguardar excelentes bibliotecas oficiales y
particulares, con el único objetivo de que no desaparecieran o fueran ani-
quiladas”401. En los primeros meses de guerra, y con escasos medios –dos
facultativos, cuatro administrativos, veinte subalternos y una camioneta
pequeña– y autonomía de la Junta de Incautación y Protección del Tesoro
Artístico, “Moñino y las señoritas” (Matilde López Serrano y María Brey)
salvan más de 500.00 volúmenes depositados en bibliotecas madrileñas,
pertenecientes a una veintena de colecciones (la del marqués de Toca, las
de Lázaro Galdiano, duque de T´Searcles, duque de Medinaceli...).
Sorprendentemente, nunca se le perdonará por este trabajo. A petición de
Tomás Navarro Tomás redacta la réplica al artículo de Miguel Artigas que
denunciaba “a los hispanistas del mundo” en El Heraldo de Aragón las
supuestas barbaridades contra el patrimonio artístico provocadas por los
rojos. Como soldado interviene en 1938 en la protección del tesoro artís-
tico en Castuera.

Tras la guerra civil, Rodríguez Moñino fue acusado de haberse
quedado con un manuscrito de la Historia verdadera de la conquista de la
Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Fue encarcelado durante
tres meses, y aunque fue absuelto del absurdo cargo de robo, cayó en
desgracia ante las autoridades académicas, que no le perdonaron el
riguroso trabajo que había desarrollado en el campo republicano. Se le
abre un expediente de depuración cuya resolución va a tardar 27 años
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401 Así lo relata la exhaustiva y documentadísima biografía La vida y la obra del bibliófilo y bibliógrafo
extremeño D. Antonio Rodríguez-Moñino, escrita por su sobrino Rafael Rodríguez-Moñino Soriano,
Beturia / Editora Regional de Extremadura, 2000.



(su defensa manuscrita, publicada en 2002 por su sobrino, es una pieza
de erudición para la historia). En la posguerra, Moñino fue marginado
en los ambientes académicos, universitarios y culturales402. Mientras
desde la Universidad de Berkeley solicitan su magisterio y le reciben
alborozados, y la bibliografía de sus investigaciones y publicaciones se
edita en nueve países, en España tiene que esperar hasta 1966 para que
se le permita integrarse en el Instituto de Bachillerato de Valdepeñas,
donde había obtenido su cátedra en 1935. Moñino no tomó posesión
de este puesto.

Al menos un cincuenta por ciento de las monografías bibliográficas
de Rodríguez Moñino son extremeñas. Son más de 400 las publicaciones
suyas conservadas en el FCM-BIEX, siempre aportando datos de fuentes
inéditas y sacando a relucir los autores extremeños con su rigor y autori-
dad característicos. De muchos publicó Moñino datos biográficos inédi-
tos, bibliografías, y obra manuscrita desconocida, incluyendo un buen
número de epistolarios.

Publicó también repertorios, catálogos y relaciones que pudieran
servir de fuente a futuros investigadores de Extremadura. Por ejemplo,
en 1946 publicó en la Revista de estudios extremeños “La erudición extre-
meña y la Academia de la Historia”, con un inventario de todo lo refe-
rente a Extremadura contenido en los 115 tomos del Boletín de la
Academia de la Historia, entre 1877 y 1945. También había publicado un
“Catálogo de manuscritos extremeños en la Biblioteca Nacional de
París”.

Como buen bibliófilo, Moñino tuvo una especial dedicación a la
imprenta y la tipografía. Fue socio de la Librería Fe, en la Puerta del Sol.
Muy señaladamente colaboró con los mejores editores e impresores
madrileños; entre ellos, Silverio Aguirre Torres, que fue el impresor per-
sonal de Juan Ramón Jiménez, y el último de los tipógrafos tradicionales
españoles, al cual tuve ocasión de conocer cuando formamos parte del
comité científico de la exposición Los mejores libros impresos del siglo XX,
celebrada en 2001 en la Biblioteca Nacional.
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Doña Amparo Soler, que dirigía la prestigiosa Imprenta Soler, de
Valencia, le propuso dirigir la editorial Castalia, creando nuevas coleccio-
nes y estableciendo novedosas normas de edición y publicación. De este
trabajo de Moñino surgieron colecciones como Florestas, y Romanceros
(XIII volúmenes), para la Real Academia Española, Ibarra y Gallardo, sub-
tituladas “colección de opúsculos para bibliófilos”, con diez tomitos cada
una. Para el público universitario, Castalia editó Odres nuevos, con versio-
nes modernas de los clásicos medievales españoles, y Clásicos Castalia, edi-
ciones críticas de los clásicos españoles. La colaboración, tanto en lo pro-
fesional como en lo personal, fue muy fructífera, y Castalia queda para
siempre ligada a la memoria de su factótum. La editorial agradecería su
labor publicando varios tomos de homenajes, y su voluminosa obra pós-
tuma, el Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (1970) y el Manual
bibliográfico de cancioneros y romanceros, en cuatro volúmenes (dos para el siglo
XVI y dos para el XVII).

Durante toda su vida, Moñino se ocupó de comprar y recoger
impresos extremeños (y de todo tipo). Su colección sirvió de fuente
para La Imprenta en Extremadura (1489-1800), premiado en concurso
público, y publicada en 1945. Gran parte, o todos los libros que rese-
ña, pertenecían a su propia biblioteca. “Labor costosa y difícil, por
que siendo la mayoría de los impresos obras de poco cuerpo, sermo-
nes y papeles volantes, se han conservado escasísimas muestras, y,
como podrá apreciar el lector, la casi totalidad son solo conocidas por
el ejemplar que figura en la biblioteca extremeña que, a costa de tiem-
po, constancia y dinero, hemos ido reuniendo con el deseo de que
alguna vez pase a un establecimiento público de la región”. Después
de hacer historia de la tipografía extremeña, acompañada de docu-
mentos y comprobantes relativos a los primitivos impresores y auto-
res, describe Rodríguez Moñino 105 impresos ordenados cronológi-
camente y agrupados por ciudades: Coria, Mérida, Guadalupe,
Badajoz, Trujillo, Llerena y Plasencia. El volumen, dedicado a la
memoria de su padre, incluye cuidadas reproducciones de portadas y
colofones. En todos sus aspectos es obra de auténtico bibliófilo;
véanse estas notas de edición, tan características de su autor: “La edi-
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ción original está constituida por cien ejemplares en papel superior,
numerados a mano (I-C) y firmados por el autor, de los cuales se
ponen 25 a la venta. La primera edición consta de 500 ejemplares (I-
500), de ellos 200 venales”; Entró en máquina el primer pliego el día
9 de marzo de 1945”; Entró en máquina el último pliego del presen-
te libro el día 14 de marzo de 1945, en los talleres de Aldus, S.A., sitos
en la calle de Castelló, 120, en Madrid, siendo regente D. Ildefonso
Jiménez Rodríguez”. La edición, de todos modos, es parca en hojas de
respeto, dada la escasez de papel de la época.

Los veinte últimos años de su vida, el único extremeño que ocupó
la atención de Rodríguez Moñino fue Bartolomé José Gallardo, que ya
había sido considerado por Menéndez Pelayo el santo patrón de los
bibliófilos españoles. Era inevitable que Moñino, príncipe, se ocupara de
su patrón, también extremeño. Moñino, además, se sentía identificado con
la vida y la obra de Gallardo, bibliófilo, liberal y perseguido, como él, por
el sambenito de todos los bibliófilos: “caco, cuco, faquín, bibliopirata”.
Moñino, coqueto, parece no apreciar la gran diferencia entre ambos:
Gallardo, de vida ajetreada, dejó un legado de miles y miles de papeletas
desordenadas; Moñino, metódico y ordenado, publicó pulcramente más
de 400 trabajos.

Ya en 1929 Moñino ha publicado Autógrafos inéditos de Bartolomé
José Gallardo, con tres cartas escritas en los últimos años de su vida, diri-
gidas a un condiscípulo de primeras letras. Muchos años después publi-
cará cuarenta nuevas cartas, y llevado de su admiración continuó, a los
cien años justos de iniciada, la pequeña revista El Criticón. “fundada por
D. Bartolomé José Gallardo en 1834 y abierta entonces a la suscripción
a doce números, sólo lograron publicarse en la vida del maestro cinco,
encargándose de imprimir tres póstumos los señores Zarco del Valle y
Sancho Rayón. Ahora daremos a estampa los cuatro que faltan para
contemplar los 12”. Su propósito se cumplió a medias, pues la guerra
interrumpió la publicación, y sólo aparecieron dos números. En ellos,
entre otras cosas, publicó una carta relatando la muerte de Gallardo por
un testigo presencial. Todos los números de El Criticón están reunidos
en el FCM de la Biblioteca de Extremadura.
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En su estudio bibliográfico sobre Gallardo403, Moñino escribe con
indignación:

Sin pena ni gloria, como si un escritorzuelo más de tres al cuarto se
tratara, ha transcurrido el primer centenario de la muerte del doctí-
simo bibliógrafo don Bartolomé José Gallardo. Ninguna pluma ofi-
cial ha recordado, con tal ocasión, los indiscutibles méritos de un
ilustre erudito, de un sagaz escudriñador de nuestra literatura y de
uno de los hombres más injuriados por incomprendidos que ha
habido en el siglo XIX. Pero puesto que no hubo conmemoración
pública ni homenaje de los doctos, hemos de ser los apasionados de
su figura los que intentemos recordarle y poner en curso su nombre
para conocimiento de los que aún saben paladear las mieles del buen
lenguaje castellano.

Todavía publicaría, acerca de Gallardo, La de San Antonio de 1823.
Leyenda y realidad de lo sucedido con los libros y papeles del insigne bibliógrafo D.
Bartolomé José Gallardo. Como es sabido al entrar las tropas del Duque de
Angulema en España, las Cortes decidieron trasladarse a Sevilla y con ellas
fue Gallardo que era su bibliotecario. El 13 de junio, día de San Antonio,
al embarcar los diputados para ir a Cádiz, donde pensaban que estarían
más seguros, el populacho sevillano atropelló a los liberales, saqueó sus
equipajes y arrojaron algunos al Guadalquivir. Así perdió Gallardo sus
papeles, obras originales y libros preciosos. Gallardo se lamentó toda su
vida de aquel expolio y, poco después redactó un inventario de los manus-
critos y libros perdidos, con la esperanza que sirviera para recuperarlos.
Pero tras el robo vino la calumnia, como refiere Alcalá Galiano: “De
Gallardo se decía y ha dicho haber abultado sobremanera el catálogo de
los papeles que le fueron quitados, queriendo justificar con lo supuesto
destruido lo corto de sus trabajos dados a la luz, y justificar el concepto
de que gozaba”.
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Aquel libro de Rodríguez Moñino, tuvo su continuación en el Catálogo
de los libros y papeles robados al insigne bibliógrafa D. Bartolomé José Gallardo el día 13
de junio de 1823. Finalmente, Rodríguez-Moñino reunió y amplió estos estu-
dios en Historia de una infamia bibliográfica, aparecido en 1965.

Rodríguez Moñino, junto con Pedro Sáinz Rodríguez, se incorporó a
los trabajos que intentaban ordenar las papeletas dispersas de Gallardo, que
se guardaban en la F.U.E., con el fin de publicar un quinto tomo del Ensayo.

En 1952 la Real Academia Española le nombra correspondiente en
Extremadura, pero su obra alcanzará una proyección internacional cuando se
convierta enmaestro de hispanistas en la Hispanic Society deNueva York, ins-
titución de la que será miembro de número desde 1955 y vicepresidente en
1960. Junto a su mujer, Moñino publicó el Catálogo de los manuscritos poéticos cas-
tellanos existentes en la biblioteca de la Hispanic Society of America (siglos XV, XVI y
XVII) en tres volúmenes (1965-1966)404. Desde allí recorrerá las principales
universidades americanas: Berkeley, Los Ángeles, Alburquerque, Michigan,
Columbia, Harvard... y europeas: Bélgica, Portugal, Francia. Por fin, en 1966 y
de la mano de Camilo José Cela, entra en la Real Academia Española.

Con ocasión de su muerte, Alcántara y la Revista de Estudios
Extremeños, entre otras, le dedicaron merecidos homenajes, en los que par-
ticiparon los bibliófilos y bibliógrafos de la región. En el periódico Hoy, el
5 de julio de 1970, se publicó una página “En homenaje a un ilustre extre-
meño”, ilustrada con una fotografía de la toma de posesión de Moñino
como académico. Participaba Jesús Delgado Valhondo, Manuel Pacheco,
Enrique Segura, Antonio Zoido y Arcadio Guerra, que incluía el facsímil
de dos cartas manuscritas con la muy conocida y pulcra letra del príncipe
de los bibliófilos españoles.

Moñino, como buen bibliógrafo, se ocupó de llevar muy al día su
propia bibliografía. Publicó en sucesivas ediciones un catálogo de todos
sus escritos, impreso en Castalia, que facilita el recuento de todos ellos y
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permite tener una idea cabal de la amplitud de su obra. Vi en la bibliote-
ca de su domicilio la última edición que publicó, con su bibliografía al día;
Moñino había seguido añadiendo, de su puño y letra, adiciones con vistas
a la edición definitiva. A partir de 1970, fue su viuda, María Brey (1910-
1995), quien continuó anotando las referencias bibliográficas sobre las
publicaciones de su marido.

María Brey, interpretando la voluntad testamentaria de su esposo,
hizo donación de su ingente y espléndida biblioteca –compuesta por
17.000 ejemplares y 4.000 estampas– a la Real Academia Española, tras su
fallecimiento en 1995405. La biblioteca se instaló en el mejor salón de la
Academia, frente al salón de actos, con estantes de lujo de una calidad des-
usada en la sede de la institución, como no podía ser de otra manera. Fue
inaugurada el 17 de mayo de 2001, en un acto con asistencia de los acadé-
micos amigos de D. Antonio, familiares, fundación Real Academia de la
Lengua Española, y autoridades culturales de Extremadura, presididas por
el Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que intervino en nombre de
Extremadura.

María Brey cedió de forma permanente el depósito de 829 ejem-
plares –“…la biblioteca extremeña que, a costa de tiempo, constancia y
dinero, hemos ido reuniendo con el deseo de que alguna vez pase a un
establecimiento público de la región”406– que su marido había efectua-
do en 1955 en la Biblioteca Pública de Cáceres hecho efecto en un acto
intimista celebrado en Cáceres en 1996 con la participación de la fami-
lia y las autoridades culturales. La Biblioteca Pública de Cáceres se
nombra desde aquel día como Biblioteca Pública “Antonio Rodríguez-
Moñino/María Brey”. En 2009, este donativo se completó con otros
350 nuevos documentos e impresos de tema extremeño, donados por
los descendientes de Moñino. El legado incluye documentos que datan
desde el siglo XVI: testamentos, cédulas reales, cuadros genealógicos…
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405 La biblioteca se encontraba, en el momento de su donación, perfectamente ordenada y catalo-
gada por la propia María Brey, perteneciente al Cuerpo Nacional de Bibliotecarios, en un fiche-
ro de 17.000 papeletas.

406 La imprenta en Extremadura (1489-1800). Madrid, 1945.



Todo este conjunto había permanecido en un armario de la biblioteca
de Rafael Rodríguez Moñino Soriano; tras su muerte, y por su expresa
voluntad, el fondo ha pasado a la biblioteca cacereña.

RAFAEL RODRÍGUEZ-MOÑINO SORIANO (Badajoz, 1937-2005).
Bibliófilo y bibliógrafo –como sus tíos Antonio Rodríguez-Moñino y
María Brey–, fue catedrático de instituto, historiador y diplomático. Sus
obras sobre bibliofilia y bibliografía son fruto de sus investigaciones en
archivos castellanos y andaluces, especialmente acerca de Baeza.
Coincidiendo con su jubilación y traslado de Baeza a Madrid, su ocupa-
ción principal fue guardar la memoria de su tío, colaborando con su tía
en la recopilación de documentación para su exhaustiva biografía La vida
y obra del bibliófilo y bibliógrafo extremeño Antonio Rodríguez-Moñino, publica-
da en Beturia en 2000. Lógicamente, en la biografía también se utiliza la
documentación de Moñino que se donó a la Real Academia Española
tras la muerte de María Brey.

También investigó en los archivos madrileños para la elaboración de
Documentos y expedientes sobre la historia de Extremadura en los fondos contempo-
ráneos del Archivo Histórico Nacional: (relación de los mismos, breves análisis)
(Beturia, 2001) y Viejas estampas históricas de Extremadura: documentos, fuentes
y fondos archivísticos. Bibliografía: Primera serie (Beturia, 2003). Como miembro
activo de la UBEx, publicó varios artículos, tanto en la Gazetilla como en
Oeste Gallardo.

Su biblioteca, y el archivo que reunió, fueron cedidos a la Real
Academia de la Historia.
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BIBLIÓFILOS, BIBLIÓGRAFOS
Y ERUDITOS DEL SIGLO XX

Los personajes que se reseñan a continuación nacieron y profesa-
ron Extremadura. Todos han contribuido al conocimiento de la historia,
y de la historia del libro, de la región. Todos han estado vinculados, de una
forma u otra, a una de las tres grandes revistas científicas de este periodo:
Revista de Extremadura, creada como órgano de las comisiones provincia-
les de monumentos; Revista del Centro de Estudios Extremeños, órgano del
Centro de Estudios Extremeños, dependiente de la Diputación de
Badajoz, y Alcántara, de la Diputación de Cáceres y su Institución Cultural
“El Brocense”. Los hemos agrupado aquí por lugares de residencia,
Cáceres o Badajoz.

REVISTA DE EXTREMADURA
La Revista de Extremadura, publicada desde 1899 hasta 1911, y sub-

titulada “Revista de Historia, Ciencias, Artes y Literatura” fue fundada
por Juan Sanguino Michel, Daniel Berjano Escobar, Vicente Paredes
Guillén, el Marqués de Castrofuerte (su primer director), Manuel
Castillo, Publio Hurtado (también director) y Joaquín Castel. Tuvo
periodicidad mensual.

LUIS VILLANUEVA Y CAÑEDO (Higuera de Vargas (Badajoz),
1824-Madrid, 1902). Bibliógrafo y bibliófilo. De familia acomodada,
se licenció en Filosofía y Derecho por la Universidad de Sevilla, y
obtuvo la cátedra de Geografía e Historia en el Instituto de Cáceres.
Posteriormente residió en Madrid, donde colaboró en diversos perió-
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dicos, y fue miembro del Ateneo. Por razones que desconocemos,
abandonó una fulgurante carrera académica y política en Madrid, y
regresó a sus tierras de Barcarrota, desde donde no abandonó la vida
pública.

A los 20 años ya había ordenado y dado a la imprenta un volu-
men de Obras407 de su pariente, el extremeño Juan Pablo Forner.
Muchos años más tarde, en 1892, publicó su biografía de Hernando de
Soto408, y prologó la Historia y bibliografía de la prensa en Badajoz, (1901),
de Román Gómez Villafranca, cuya edición fue patrocinada por el
Marqués de Jerez de los Caballeros. Recientemente se ha rescatado su
Resumen de los elementos de la Historia Universal409.

Su biografía de Hernando de Soto ha sido, durante décadas, la
obra de referencia sobre el conquistador, aunque Villanueva y Cañedo,
siguiendo al Inca Garcilaso, hiciera a Hernando de Soto natural de
Barcarrota, donde durante años se le han tributado honores de gloria
local. Las investigaciones modernas del Conde de Canilleros, sin
embargo, situaron el nacimiento de Hernando de Soto en Jerez de los
Caballeros, lo que trajo consigo un enfrentamiento entre ambas pobla-
ciones que aún permanece abierto, cuando no quedan ya dudas sobre
el lugar correcto.

Diputado a Cortes por Jerez de los Caballeros, Villanueva y Cañedo
fue Senador por Badajoz y vicepresidente de la Comisión de Monumentos
de esta provincia, en la que también figuraba Tomás Romero de Castilla.
Según dice Nicolás Díaz y Pérez, en su Diccionario, Villanueva y Cañedo
poseía “la mejor biblioteca extremeña del siglo XIX”.

A su muerte, su biblioteca se dispersó entre varios herederos, y per-
maneció descuidada. En la BIEX-CM se guardan manuscritos de y sobre
Juan Pablo Forner procedentes de su legado.
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408 Hernando de Soto. Estudio biográfico. La Industria, de Uceda Hermanos. 1892. Reeditado en Badajoz
por Arqueros, 1929, y por la Diputación de Badajoz, en 1999, con una separata biográfica de
Antonio Eliseo Torrado Viseo.

409 Barcarrota, Universidad Popular “Hilario Álvarez”, 2006.



ALEJANDRO MATÍAS GIL (Plasencia, 1829-1889). Bibliófilo, historia-
dor y poeta. Se licenció en la Facultad de Derecho, en sus secciones de
Civil, Canónigo y Administrativo, en Salamanca y Madrid. En Plasencia
ejerció el cargo de secretario del Ayuntamiento. Desde 1868 se dedicó a la
abogacía, cultivó la poesía y la historia, y colaboró en la prensa local.

Su gran obra histórica y bibliográfica es Las siete centurias de la ciudad
de Alfonso VIII: recuerdos históricos de la M. N. y M. L. ciudad de Plasencia410.
“En ella se estudia a los autores placentinos más importantes”
(Rodríguez-Moñino). Según Barrantes, el libro “ofrece verdadero interés
histórico y literario, a pesar de algunos lunares de estilo y de plan”.
También escribió, entre otras, Placentinos ilustres, grupo de reseñas biográ-
ficas que se editó parcialmente en El Extremeño.

Prototipo de erudito local, en contacto con otros estudiosos placen-
tinos, Matías Gil poseía una muy buena colección de libros para su con-
sulta y estudio, que aún permanece en manos de su familia, en Plasencia,
después de que la Diputación de Cáceres intentara adquirirla.

TOMÁS ROMERO DE CASTILLA (Olivenza, 1833-Badajoz, 1910),
bibliógrafo y filósofo411. Estudió en la Universidad de Sevilla y fue un
importante seguidor del filósofo alemán F. Krause. En el Instituto de
Badajoz, donde formó a varias generaciones de estudiantes, llegó a ser una
verdadera institución.

Su padre fue alcalde mayor de Olivenza. Lo apadrinó su tío Francisco
Romero de Castilla, canónigo de la catedral badajocense y miembro de la
Junta Suprema de Extremadura durante la Guerra de la Independencia. Su
hermano Francisco llegaría a ser archivero en Simancas.

Una beca eclesiástica en el Seminario de Badajoz le da una sóli-
da formación escolástica, aunque nunca llegara a ordenarse. El futuro
autor de Ni incrédulo ni intolerante (1882) fue profesor en el Seminario,
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donde enseñó durante varios cursos lógica, ética, psicología, metafísi-
ca e historia de la filosofía. Posteriormente se licenció por la
Universidad de Sevilla e hizo oposiciones a cátedra de Instituto, para
lo cual acude a Madrid. En esta etapa entabló amistad con los pione-
ros del krausismo, Federico de Castro y Julián Sanz del Río. Entre
Romero de Castilla y Sanz del Río se mantuvo una estrecha relación
intelectual, sostenida con un abundante epistolario, que duró hasta la
muerte del maestro.

En el Instituto de Badajoz despliega una intensa actividad en todos
los campos de la cultura. Mantuvo numerosas polémicas, tanto a nivel
local como nacional, en torno al tema de la compatibilidad entre la fe
católica y la doctrina krausista, que defendió educada y razonadamente.

Entre las obras del filósofo extremeño, de un tono netamente
moderno, está el Discurso leído por Romero de Castilla en la velada literaria que
en honor de Moreno Nieto celebraron el Claustro del Instituto y la Prensa de Badajoz
el día 2 de octubre del presente año, Badajoz, La Minerva Extremeña, 1882,
donde exalta el catolicismo liberal y el espíritu tolerante de Moreno Nieto;
o Elementos de lógica para uso de los alumnos de esta provincia, Badajoz, La
Minerva Extremeña, 1893. Participó en la edición de la revista El Escolar
extremeño: revista, científico-literaria y de intereses regionales, que publicó 32
números entre 1896 y 1897.

Como tantos otros seguidores de Krause, fue un gran aficionado
a la historia. A sus afanes desde la Comisión de Monumentos se debe
el origen del Museo Arqueológico de Badajoz, que creó y dirigió (1867-
1904)412, y para el que trabajaría incansablemente. Suyo es el monumen-
tal Inventario de los objetos recogidos en el mundo arqueológico de la Comisión
Provincial de Monumentos de Badajoz, impreso por Antonio Arqueros en
1896, y obra precursora dentro de la museología europea moderna. En
la BIEX-CM se conserva el ejemplar del Inventario en el que el propio
Romero de Castilla, que lo encuadernó con hojas en blanco intercala-
das, anotó las adquisiciones de la colección entre los años 1896, de la
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publicación del libro, y 1904, de la jubilación de su autor. Estas anota-
ciones, que llenan más de 100 páginas, otorgan a este ejemplar un espe-
cial valor científico y documental.

A su muerte, dejó su biblioteca al Instituto de Badajoz y a la
Comisión Provincial de Monumentos, con sede en el Museo Arqueológico.

VICENTE PAREDES GUILLÉN (Gargüera (Cáceres), 1840-Plasencia,
1916). Bibliógrafo, bibliófilo y arquitecto, responsable de numerosas edi-
ficaciones en Extremadura. Su gran curiosidad le llevó a interesarse por
toda clase de cuestiones: urbanismo, arqueología, epigrafía, numismática,
bibliofilia, historia, erudición…

Paredes Guillén nació en Gargüera en 1840413. Creció en
Valdeobispo, donde su padre, Diego Julián Paredes y Gil, ejerció como
secretario del Ayuntamiento. En 1868 logró el título de arquitecto en la
Escuela Especial de Arquitectura de Madrid; en octubre de ese mismo año
ocupa con carácter interino la plaza de Arquitecto Provincial, y trabaja en
Trujillo en 1869. Su trayectoria profesional se ve truncada trágicamente a
raíz del asesinato de su padre en 1870. Para atender los asuntos familiares
se traslada a Plasencia. En 1879 renuncia a su condición del arquitecto de
la Diócesis de Plasencia para aplicarse con más ahínco a la Historia y
Arqueología y en 1894 cesa como arquitecto municipal.

A partir de ese momento y hasta su muerte, Paredes Guillén
dedicó todos sus afanes a la investigación en archivos y bibliotecas
para elaborar sus artículos y ensayos. Además del Archivo Municipal
de Plasencia, consultó especialmente el Archivo Diocesano, el
Archivo Catedralicio, los archivos parroquiales de Plasencia y los de
los pueblos del Obispado.

Vicente Paredes es precursor y maestro en la preocupación y cuida-
do del patrimonio arquitectónico y urbanístico extremeño. Sus trabajos,
apuntes, dibujos y cartas son fuentes inagotables de información en la que
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saciar la sed del investigador. Pero, además de su importancia como arqui-
tecto, su figura presenta otras facetas, entre las que destacan las de intelec-
tual, investigador y escritor.

Mantuvo correspondencia, archivada en su legado, con numero-
sos eruditos de su tiempo Esta copiosa correspondencia no solo
constituye un documento inestimable para definir su personalidad y
trayectoria vital de, sino también una fuente de datos de la más diver-
sa índole sobre Extremadura de finales del siglo XIX y comienzos del
siglo XX.

Prestó colaboración a Mélida para el trabajo de campo de su
Catálogo Monumenta414 dedicado a la provincia de Cáceres, por mediación de
Sanguino Michel. Por otra parte, en su condición de Académico
Correspondiente de la Real Academia de las Historia, desde 1897, sería
solicitado en diversas ocasiones por la Comisión de Monumentos
Históricos y Artísticos de la Provincia de Cáceres para llevar a cabo ins-
pecciones relacionadas con el patrimonio placentino.

Habría de ser precisamente su condición de arquitecto la que per-
mitiría a Vicente Paredes dar forma y desarrollar los aspectos que definen
su personalidad de erudito e investigador, su preocupación y conocimien-
tos sobre el patrimonio extremeño y sus afanes de modernidad y progre-
so, difundidos en numerosos artículos en periódicos y revistas. Sus artícu-
los políticos crearon opinión y en 1903 numerosos electores del distrito
de Coria quieren proponerle como diputado a Cortes, dedicación a la que
nunca se inclinó.

Sus libros siguen siendo de consulta obligada para temas relaciona-
dos con la historia y el patrimonio de la ciudad de Plasencia. Fruto de esa
labor investigadora son Los Zúñiga, señores de Plasencia, que publicó en 1909
y que forma parte del elenco de obras clásicas de la historiográfica extre-
meña; Origen y nombre de Extremadura, de 1886; Historia de los Trasmontanos
celtiberos desde los más remotos tiempos hasta nuestros días, de 1889 y Orígenes his-
tóricos de la leyenda de la Serrana de la Vera, 1915.
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Paredes Guillén exploró a fondo los archivos placentinos, y en su
legado se conserva una valiosa muestra de su paciente labor investigado-
ra y lectora de actas municipales, protocolos notariales, libros parroquia-
les y todos aquellos documentos que pudieran ser de interés directo o
indirecto para sus estudios. Su segundo manantial informativo fue la
importante bibliografía que consultó. Bibliófilo consumado y lector infa-
tigable, tomaba notas de cuanto caía en sus manos y podía serle de pro-
vecho para sus escritos. Libros de toda temática eran objeto de su aten-
ción e interés.

Sus conocimientos paleográficos y epigráficos le permitieron aden-
trarse en espacios históricos y patrimoniales vedados hasta él. Estas faculta-
des le permitieron abordar con éxito la ordenación del Archivo Municipal
de Plasencia en 1888 y paliar el lamentable estado en el que se encontraba.

Vicente Paredes estuvo entre los más activos promotores de la rege-
neracionista Revista de Extremadura, en la que colaboró desde el primer
volumen, de 1899, hasta el último, en 1911, y a la que usó para publicar
sus principales investigaciones, como su artículo sobre el retablo de Luis
de Morales, en el que por vez primera se da a conocer dicha obra y se
aporta documentación sobre la misma415.

Son notables sus contribuciones al mundo de la arqueología, la epigra-
fía y la numismática extremeñas. Durante más de treinta años estudió la Vía
de la Plata, acopiando todo tipo de información documental, bibliográfica y
arqueológica, y realizando mediciones, dibujos y mapas, hasta reunir infor-
mación imprescindible, de extraordinaria importancia para los trabajos de
investigación que quieran efectuarse sobre la calzada romana en su trayecto
extremeño. A lo veraz y concienzudo de sus anotaciones sobre el terreno se
suman sus excelentes dotes para el dibujo. Incansable amanuense, en raras
ocasiones utilizó la máquina de escribir para los apuntes y textos preparato-
rios de sus escritos. El lápiz y la pluma fueron sus instrumentos de trabajo.

En su testamento, Vicente Paredes dona sus libros y documentos a la
Biblioteca Provincial de Cáceres, con la condición de que se instalasen en
una sección que llevara su nombre. Con el nombre de Legado Paredes, su
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biblioteca y archivo pasaron a formar parte del patrimonio bibliográfico
extremeño. Ambos, sin embargo, fueron lamentablemente desgajados entre
diversas instituciones, por aplicación de criterios bibliográficos obsoletos: el
arte al museo, los impresos a la biblioteca y los documentos manuscritos al
archivo. Hoy el criterio unitario de la colección es irrenunciable.

De singular valor es su colección arqueologica, en la cual destaca un
extraordinario conjunto de monedas, cerca de cuatro mil quinientas, que
a mediados del siglo pasado constituía más de la mitad de la colección
numismática del Museo Provincial cacereño, al que se trasladó la colec-
ción arqueológica en 1919, después de que el ayuntamiento placentino no
pudiera hacerse cargo del legado en las condiciones estipuladas en el tes-
tamento416.

En 1933, los documentos se incorporaron a los fondos del Archivo
Provincial. Entre ellos están numerosos cuadernos con apuntes e impre-
siones de viajes y dibujos de ruinas.

Sus libros de Historia, Filosofía, Geografía, Botánica, Arquitectura,
Literatura, etc. desde el siglo XVI hasta su tiempo, enriquecen actualmen-
te los fondos de la Biblioteca Pública “A. Rodríguez Moñino-María Brey”
de Cáceres merced a la donación testamentaria de su legado. Entre los
innumerables papeles, libros y documentos que hablan de la condición
coleccionista y salvadora de Vicente Paredes nos encontramos con proto-
colos notariales, libros de capellanías, sermones religiosos, partituras, poe-
marios, memorias y recetas médicas, tratados de arquitectura, recortes de
periódico, sellos de papeles timbrados, grabados, mapas... Los libros y
manuscritos donados se cifran en más de dos mil cuatrocientos, mientras
que a cerca de tres mil se eleva la de los documentos originales, parte de
los cuales se encuentran catalogados417.

De todo este rico y singular legado, ejemplo extraordinario de la
generosa voluntad de Guillén Paredes y de su desinteresada entrega por la
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cultura y el patrimonio documental y bibliográfico, destaca el manuscrito,
fechado hacia 1564, del humanista y arquitecto Lázaro de Velasco, en el
que consta la primera traducción al castellano de los Diez Libros de
Arquitectura de Vitruvio. Este manuscrito ha sido objeto de una reciente
edición crítica418.

Su hijo continuó con la afición bibliográfica de su padre, y ha deja-
do un curioso archivo bibliográfico manuscrito sobre Extremadura que la
Junta de Extremadura ha adquirido para la BIEX.

EUGENIO ESCOBAR PRIETO (Herrín de Campos (Valladolid), 1843-
Plasencia, 1917). Bibliógrafo e investigador de la historia extremeña. Desde
joven se interesó por la historia regional. Se licenció en Derecho Canónico en
el Seminario de Salamanca y fue fiscal eclesiástico, provisor y Vicario General
en Plasencia, donde en 1876 fue nombrado Arcipreste de la catedral.

En su obra Hijos ilustres de la villa de Brozas (Valladolid, 1901, reedi-
tada en 1961 y 1995 en Brozas) se contienen biografías de 93 personali-
dades de Brozas, entre las que destacan El Brocense, Marcelo de Nebrija,
Nicolás de Ovando, etc.

Según el cronista de Brozas, Francisco Rivero, su archivo fue dona-
do a la Diputación de Cáceres, “y está formado por 53 monografías, un
periódico y 574 documentos, desde el siglo XV al XX”.

PUBLIO HURTADO PÉREZ (Cáceres, 1850-1929). Cursó estudios de
Derecho en Salamanca y Madrid, y fue correspondiente de las Reales
Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia. Participó
activamente en la Comisión de Monumentos Artísticos e Históricos de la
provincia de Cáceres, y estuvo entre los fundadores de la Revista de
Extremadura, que luego dirigió.

Entre sus obra bibliográfica está Indianos cacereños: notas biográficas de
los hijos de la Alta Extremadura, 1892; Tribunales y abogados cacereños, 1910;
Ayuntamiento y familias cacerenses, 1915, y una inacabada Historia de Cáceres.
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En Ayuntamiento y familias cacerenses se recogen anécdotas y pequeñas his-
torias de las familias más destacadas que habitaban en esa ciudad en el siglo
XIX y principios del XX. Sobre el libro ha escrito ha escrito Ricardo Hurtado
que es un estudio “más sociológico que histórico”, escrito “con trazos suaves
y amables en la forma, pero de gran realismo y objetividad en el fondo”.

Para la elaboración de Supersticiones extremeñas, Hurtado elaboró un
cuestionario de siete preguntas que envío a diversas personas domiciliadas
en pueblos de Extremadura, con el fin de completar, con datos exclusiva-
mente regionales, las anotaciones sobre practicas supersticiosas que había
obtenido de diversas fuentes.

MATÍAS RAMÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, (Burguillos del Cerro, 1855-
Jerez de los Caballeros, 1904). Bibliógrafo, bibliófilo, escritor e historia-
dor, uno de los primeros autores que trata científicamente la historia
regional. Cursó Filosofía y Letras y se doctoró en 1876; años más tarde,
en 1897, se graduó también en Derecho Civil y Canónigo. Dio clases en
Olivenza, donde recopiló numerosas muestras del folklore, tanto en espa-
ñol como en portugués, y en Jerez de los Caballeros.

Su afinidad con el pensamiento krausista le llevó a mantener varias
polémicas con la Iglesia local, y le acercó a las publicaciones progresistas
de la provincia, como la Revista de Extremadura.

El duque de T’Serclaes le publicó en 1892 El libro de Jerez de los
Caballeros. Para la elaboración de sus Apuntes para un mapa topográfico-tradicional
de la villa de Burguillos perteneciente a la provincia de Badajoz, 1884, redactó los pri-
meros cuestionarios para la recogida de datos sobre folklore, sobre una idea
del folklorista sevillano Antonio Machado Álvarez, Demófilo. Póstumo apare-
ció Historia del Reino de Badajoz durante la dominación musulmana, 1904, uno de los
primeros libros en ocuparse de la influencia islámica en Extremadura.

El FCM conserva varios manuscritos que quedaron inéditos tras la
muerte de Martínez: un tomo de Inscripciones de Extremadura; la trascripción
que realizó de las Ordenanzas Municipales, que D. Álvaro de Zúñiga, Duque de
Béjar, Justicia Mayor del Reino de Castilla y Señor de la Villa de Burguillos, aprobó
para el buen gobierno de dicha villa, de acuerdo con el Concejo de ella (1530), 1877,
y un trabajo sobre Mérida durante las dominaciones Visigodas y Árabes [1900].
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Tras su muerte, su legado y archivo pasaron a manos de sus descen-
dientes, que han facilitado generosamente su consulta a cuantos investiga-
dores lo han solicitado; muy especialmente su nieto Matías Martínez-
Pereda Rodríguez, que asistió, como miembro de la UBEX, al homenaje
que le rendimos en las XII Jornadas Bibliográficas “Bartolomé José
Gallardo”, en 2005.

ROMÁNGÓMEZ VILLAFRANCA (Peñaranda de Bracamonte (Salamanca),
1864-Badajoz, 1929). Bibliotecario, archivero e investigador. Estudió Filosofía
y Letras y fue oficial del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Ingresó en 1910 en la Real Academia de la Historia.

Su formación de archivero puede rastrearse en las palabras con las
que abogó por hacer la historia de Extremadura “más expresiva, por más
concreta, y más elocuente y veraz, por mejor documentada”

En 1901 el Marqués de Jerez de los Caballeros patrocinó la publicación
de su primera obra: Historia y bibliografía de la prensa de Badajoz, con la que obtu-
vo el premio en los juegos florales celebrados en Badajoz, el 26 de junio de
1900. A este libro siguieronExtremadura en la Guerra de la Independencia: Memoria
histórica y colección diplomática, Badajoz, 1908, publicado dentro de las celebracio-
nes del primer centenario de la guerra, y que le valió un nombramiento de hijo
adoptivo de Badajoz; y Los extremeños en las Cortes de Cádiz, Badajoz, 1912.

Organizó y catalogó el archivo del Conde de Torre de Fresno, cuya
muerte, el 30 de mayo de 1808, es el disparo inicial de la Guerra de la
Independencia en Badajoz. En cada documento figura, cosida, una pape-
leta con signatura, lugar, año y una pequeña leyenda sobre el contenido.
Una parte importante de este archivo, que contiene cientos de escrituras
y documentos, se guarda en la BIEX-FCM, y fue utilizado por Gómez de
Villafranca como fuente para Extremadura en la guerra de la Independencia. En
esta obra se incluye un extenso apéndice documental419.
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Publicó también algunos trabajos con proyección nacional, deri-
vados de su especialización como archivero-bibliotecario: Catálogo de la
Revista y el Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos en sus tres épocas, 1911;
y, para Lázaro Galdiano, Índices de materias y autores de La España
Moderna, 1910.

Se desconoce el contenido de su legado bibliográfico; no así el de
su hijo Tomás Gómez Infante, que estudió, junto con su amigo Antonio
Rodríguez Moñino, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Central, en el caserón de la calle San Bernardo de Madrid; fue Gómez
Infante quien presentó a Moñino a María Brey. En 1933 ingresó en el
Cuerpo de Archiveros, siendo destinado a Cáceres y, posteriormente, a la
plaza que había ocupado su padre en el Archivo Histórico de Protocolos
y la delegación de Hacienda de Badajoz. También fue archivero del
Ayuntamiento, bibliotecario del Instituto de Enseñanza Media, secretario
del Colegio de Doctores y Licenciados de Badajoz, y director del Centro
Provincial Coordinador de Bibliotecas y de su cabecera, la Biblioteca
pública “Bartolomé José Gallardo”. Vino a quedar, así, al frente de casi
todos los archivos y bibliotecas públicas de la provincia en los años de
posguerra, sin que éstos conocieran avances significativos durante su ano-
dina gestión.

Su legado bibliográfico, del que existe una relación, fue entregado a
la biblioteca pública de Badajoz tras su muerte, el 27 de agosto de 1962.

JOSÉ CASCALES MUÑOZ (Villafranca de los Barros, 1865 – Madrid,
1933). Creció en una familia acomodada. Estudió el bachillerato en
Badajoz y, a partir de 1880, en Sevilla. Allí se licenció en Filosofía y
Letras (1889), y comenzó a colaborar en la prensa local. Volvió a
Villafranca, donde se dedicó al estudio, y se inscribió en la UGT de
Madrid, a través de la Sociedad de encuadernadores El Libro, en 1893.
Sus contactos políticos le consiguieron diversos empleos en Madrid,
donde se trasladó en 1897, al tiempo que continuaba sus colaboracio-
nes periodísticas en la prensa nacional e incluso en revistas europeas.
Trabajó también como redactor de artículos en la Enciclopedia Espasa,
y como secretario personal del periodista José Ortega Munilla.
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Tras doctorarse en Madrid, solicitó la creación de una cátedra de
sociología, la primera que existió en España, que ejerció el curso 1888-99.
Al proveerse la cátedra de manera oficial, fue concedida a otro profesor,
pese a las quejas de Cascales. Son años de gran actividad: se le nombra
correspondiente de la Real Academia de la Historia, y Cronista de
Extremadura (1902). También perteneció a diversas academias europeas,
y la Hispanic Society of América (1924). Participó, en Villafranca, en la
creación del Museo Arqueológico y la Tertulia literaria420.

Entre sus obras de carácter bibliográfico figuran unos Apuntes para
la Historia de Villafranca de los Barros (Madrid, 1904)421; varios libros bio-
gráficos sobre Espronceda, en los que dio a luz poemas y datos inédi-
tos; un libro sobre su familia, El libro de los Cascales (Toledo, 1931) y un
trabajo biográfico acerca de autores sevillanos, Sevilla intelectual (Madrid,
1896), que se considera su mejor obra. También publicó una monogra-
fía sobre Zurbarán, Francisco de Zurbarán, su época, su vida y sus obras
(Madrid, 1911, que conoció una traducción al inglés), y un libro de via-
jes por Extremadura y Portugal, De Sevilla a Batalha; Excursión arqueológi-
ca e histórica, describiendo los pueblos más importantes por los que pasa la línea
Sevilla a Mérida y Badajoz, y los monumentos más notables de Portugal, para ser-
vir de guía al viajero (Madrid, 1891), a los que hay que sumar varios traba-
jos sobre sociología y obrerismo.

Los libros de Cascales testimonian su espíritu bibliófilo –él mismo
dirigía los trabajos de impresión–, con cuidadas ediciones, tiradas limita-
das con papel especial, etc. Esto no fue obstáculo para que Rodríguez
Moñino, tan escrupuloso en sus obras bibliográficas, atacara duramente la
falta de sistema y el desorden de los libros de Cascales, a quien no juzga-
ba preparado para los trabajos que emprendió.

Su Antología de la cuerda Granadina, contada por alguno de sus nudos
(Madrid, 1926), coescrita con Manuel León Sánchez, conoció una ree-
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dición de 500 ejemplares numerados en la imprenta mexicana de este
último, en 1928. Así dice el prólogo que antepuso Manuel León a su
libro:

Al que leyere.
Al recoger y patrocinar la iniciativa del compañero Cascales Muñoz,
me hice la ilusión de que nuestra actitud promovería la constitución de
la Sociedad de Bibliófilos Granadinos.
Con el dolor que mis buenos paisanos puedan suponer, reconozco mi
fracaso. ¡Me equivoqué! Pero no lo lamento, porque he tenido una oca-
sión más de seguir demostrando mi amor al suelo en que nací y al que
nunca olvido.
Mas como no sólo no se ha constituido la Sociedad anhelada, sino que,
después de una intensa propaganda para colocar esta edición ¡de sólo
500 ejemplares!, entre los eruditos de la patria chica, hasta de los que
se ofrecieron a Cascales cuando se inició la campaña, únicamente se
han suscrito por su correspondiente ejemplar, al precio de veinticinco
pesetas los señores don José Cascales Muñoz, don Julio García y don
José Onieva y Onieva, espero que éstos me honren aceptando que les
obsequie el ejemplar que suscribieron, agradecido a sus deseos de ayu-
darme a divulgar el conocimiento de nuestras glorias; y ya que mi pro-
pósito no ha sido el de lucro, sino el de contribuir a la difusión de la
fama de dichas glorias, para que todo el que quiera pueda poseer este
libro, lo envió a las librerías, reduciendo su precio, de veinticinco pese-
tas, a quince, de las que, como es natural, abonaré a dichas librerías el
descuento a que tienen derecho.
México, noviembre de 1928. Manuel León Sánchez.

RAFAEL GARCÍA-PLATA DE OSMA (Guadalcanal (Sevilla), 1870-
Cáceres, 1918). Escritor y folklorista. Inició en Madrid estudios de leyes,
que no concluyó a causa de una enfermedad pulmonar. Se trasladó enton-
ces a Alcuéscar, donde desarrolló su afición al folklore y a la poesía popu-
lar, y luego residió en Cáceres. En Alcuéscar ejerció como juez de paz, y
comenzó una breve carrera política.

García-Plata suministró a Menéndez Pidal numerosas muestras
de folklore extremeño, sobre todo romances. Por su labor fue nombra-
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do correspondiente de la Real Academia de la Lengua. Publicó tam-
bién artículos sobre costumbres populares: fiestas, ferias, productos,
estaciones del año, vestimenta… Muchos de estos artículos se publica-
ron en la Revista de Extremadura.

Su obra principal es Demosofía Extremeña, publicada por fascículos
en el Diario de Cáceres. Algunos de sus volúmenes, que incluyen poesía reli-
giosa, cantares, poesía picaresca, refranero y vocabulario, y rimas infanti-
les, quedaron inéditos tras la muerte del escritor. También publicó una
Geografía Popular Extremeña.

RAFAELGARCÍA-PLATAQUIRÓS, bibliófilo y editor, ha reivindicado su
figura, recopilando y publicando su obra. La importante biblioteca particu-
lar que García-Plata ha reunido en Cañaveral se inauguró oficialmente el 16
de noviembre de 2008, en un acto con asistencia de buenos amigos, cono-
cidos en el mundo bibliofílico, como investigadores y coleccionistas.

La biblioteca está instalada en la casa particular del bibliófilo, en
la que ocupa toda la planta baja. Está catalogada por autores, pobla-
ciones y colecciones, y cuenta con otros apartados, como arqueología,
cocina, emigración, Extremadura y Portugal, Extremadura y América,
medio ambiente, economía, agricultura, ganadería, pintura, fotografía
y escultura, y periódicos y revistas. En el catálogo figuran más de
8.000 títulos, con más de 16.000 entradas, correspondientes a más de
4.000 autores.

Entre los terrenos en los que la colección es más completa están los
correspondientes a la propia familia de García Plata, y las referidas a los
escritores próximos a Rafael García-Plata de Osma, como Roso de Luna,
Hernández Pacheco, Juan Luis Cordero...

La colección, asimismo, completa las publicaciones de autores
extremeños exiliados y no muy bien conocidos, como Juan Simeón
Vidarte, Oteyza, Francisco Vera, Díez-Canedo, Valera… de quienes se
he rescatado mucha obra desde diversas partes del mundo. Otro empe-
ño ha sido completar las series de Sánchez Rodrigo, de la Revista de
Estudios Extremeños, Alcántara, Norba, Revista de Extremadura, Guadalupe
y otras.
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La labor de editor y patrocinador de empresas editoriales que ha lle-
vado a cabo Rafael García Plata le ha puesto en contacto con autores lite-
rarios o científicos, pintores y escultores, vivos o ya fallecidos, que le han
dedicado sus libros, catálogos, etc., guardados también en la colección.
“Editar más de 20 libros, así como las publicaciones Región Extremeña y
Diario Extremeño, dirigidas por José Julián Barriga, han facilitado algunos
de esos conocimientos”.

Dice el fundador: “Me gustaría llegar a tener tiempo para inventa-
riar y conocer lo que aún falta (calculo que aún restan más de 2.000 ó
3.000 títulos), así como vaciar las revistas, más de 3.000”.

Una reseña de esta biblioteca ha aparecido recientemente en el
número 14 de la revista Vitela, que dirige Feliciano Correa.

REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS
La Revista del Centro de Estudios Extremeños surgió en 1927422. En 1945

cambió a su actual nombre, Revista de Estudios Extremeños. Tenía periodici-
dad trimestral. En su origen, los números apenas llegaban a las 100 pági-
nas; hoy se editan más de 500 por volumen trimestral. Sus directores han
sido, por este orden, José López Prudencio, Esteban Rodríguez Amaya,
Enrique Segura Otaño, Enrique Segura Covarsí, Manuel Pecellín
Lancharro, Fernando Cortés y, actualmente, Moisés Cayetano Rosado.
Cada uno ha formado un consejo asesor, de gran importancia, y ha deja-
do su impronta en el estilo de la revista.

El Centro de Estudios Extremeños, además, cuenta con una mag-
nífica biblioteca y fue sede, desde su fundación, de la Institución
“Pedro de Valencia”. Los fondos de la biblioteca se han ido incremen-
tando con las aportaciones de los miembros de los distintos consejos,
y con compras, como la de las colecciones de D. Esteban Rodríguez
Amaya, José López Prudencio, y Luis Álvarez Lencero. A finales de los
años 90 se recibió una llamada de Eduardo Cerro, abogado del Estado
destinado en Badajoz en 1927, y uno de los fundadores de la revista, en
la que ofreció al Centro la donación de su colección de la RCEEX,
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íntegra hasta la fecha, y guardada en su domicilio madrileño, junto con
su rara obra literaria, no venal.

JOSÉ LÓPEZ PRUDENCIO (Badajoz, 1870-1949). Bibliófilo, biblió-
grafo, escritor, periodista y crítico literario. Estudia Filosofía y Letras en
Sevilla y Madrid. Vuelve después a Badajoz (1900), donde dirige el
Noticiero Extremeño, El Correo de la Mañana (1914). Desde 1920 trabaja
como crítico literario en ABC y en 1925 toma parte en la creación del
Centro de Estudios Extremeños. Fue miembro de las Reales Academias
de la Lengua y de la Historia, cronista oficial de Badajoz, archivero
municipal y presidente de la Comisión de Monumentos.

Así lo retrata Rodríguez Moñino en Los poetas extremeños del siglo
XVI: “Escritor apasionado también por las cosas y personas de su
tierra, José López Prudencio ha dedicado muchas publicaciones a tra-
tar de la literatura regional, además de artículos; anotemos aquí los
ensayos que luego aparecen recogidos en sus libros: Extremadura y
España (conferencias familiares sobre la raza de los conquistadores (1903,
reed. 1929); El Genio Literario de Extremadura, (apuntes de Literatura
regional) (1912); y Notas Literarias de Extremadura (1932). Su amor por
las cosas y personas de la región y el cariño e interés en apreciarlas, le
colocan indiscutiblemente, hoy por hoy, a la cabeza de los críticos
regionales”. Según Juan Sánchez423, “puede ser considerado el prime-
ro y más importante de los regionalistas extremeños, más cultural que
político”.

Entre sus libros más literarios destacan Vargueño de saudades
(Badajoz, 1917), Relieves antiguos (Arqueros, Badajoz, 1925), y el Libro de
horas anónimas (Arqueros, Badajoz, 1926).

Editó también Las obras de Diego Sánchez de Badajoz: estudio crítico, bio-
gráfico y bibliográfico. (Tipografía de la Revista de Archivos, 1915). Del
mismo autor, reeditó la Recopilación en metro, en Badajoz, 1941.

López Prudencio, colaborador de la prensa madrileña, formado
en el gusto moderno del libro bello y la edición cuidada, trabajó estre-
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chamente con Antonio Arqueros, impresor de Badajoz. De esta colabo-
ración nacieron todos estos títulos, que destacan por sus signos de dis-
tinción bibliofílica: presentación tipográfica, páginas de respeto, amplios
márgenes, colofón… y que forman el más bello conjunto bibliográfico
editado en Extremadura en la primera mitad del siglo XX. De Arqueros
y López Prudencio aprendería Rodríguez Moñino muchas de estas
cosas, que luego él continuaría.

El Legado de José López Prudencio, compuesto por unos 2.000
ejemplares (200 extremeños), fue adquirido por 50.000 pesetas en el
año 1948 por la Diputación de Badajoz, para el Centro de Estudios
Extremeños.

LINO DUARTE INSÚA (Alburquerque, 1871). Bibliógrafo e histo-
riador. Trabajó como empleado de telégrafos, pero su vocación fueron
los estudios históricos, a los que se dedicó de forma autodidacta.
Trabajó en Badajoz y Madrid hasta que consiguió empleo en
Alburquerque, donde escribió Historia de Alburquerque, en 1914 (no se
publicaría hasta 1929)424, para la que utilizó documentación que guar-
daba su familia. Posteriormente trabajó en otros lugares de
Extremadura y Andalucía.

En 1932, mientras se discute en el parlamento la llamada “cuestión
agraria”, publica La propiedad en Alburquerque: informe que presentan al gobier-
no de la República los propietarios de la citada villa extremeña, acerca de la propiedad
rústica en la misma, 1932. Tras la guerra civil, en la que según sus descen-
dientes sufrió represalias por su libro sobre la propiedad, colaboró en la
Revista de Estudios Extremeños con artículos dedicados a la historia y folklo-
re de Alburquerque y Extremadura.

Otras obras suyas son: Los infantes de Aragón en Extremadura, 1943;
Una década de progreso en Badajoz: notas y documentos sacados de los Archivos,
1945, y su edición, con un extenso estudio introductoria, de la obra de
Alejandro de Silva Guerra de Extremadura y Sitios de Badajoz (1706).
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JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ (Badajoz, 1880-1937). Bibliógrafo.
Licenciado en Filosofía y Letras, ejerció la docencia en el Instituto de
enseñanza media de Badajoz como profesor auxiliar de francés y literatu-
ra. Su nombre aparece vinculado a las iniciativas de la vida cultural pacen-
se. Junto con A. Arqueros editó la revista Archivo Extremeño (47 números
entre 1908 y 1911).

La aportación bibliográfica fundamental de Rincón está en la historia
del periodismo extremeño: Periódicos y periodistas extremeños (1808-1814) (1915)
y El regañón, periódico extremeño de iniciativa particular publicado en 1811 (1926).
Otras obras suyas de bibliografía e historia local son: El clero extremeño en la
Guerra de Independencia (1911), con prólogo de Román Gómez Villafranca;
Memorial oliventino (1916); Menudencias históricas de la muy noble, notable y siempre
leal ciudad de Olivenza (1920); y Días gloriosos y días aciagos de Extremadura (1930).

Su Biblioteca-Archivo con librería, anaqueles, tejuelos, etc., está en
poder de su nieto Valentín Barriga Rincón, repartida entre Madrid y
Santander, y es una fuente de consulta obligada para los estudiosos.

ANTONIO DEL SOLAR Y TABOADA (Alcántara, 1891-Badajoz, 1952).
Bibliógrafo y bibliófilo; Presidente de la Caja Rural e investigador de la his-
toria y genealogía extremeñas, auténtico artífice de la Biblioteca Municipal
de Badajoz. Formó parte de numerosas asociaciones culturales y académi-
cas, y colaboró estrechamente con el genealogista José de Rújula y
Ochotorena, marqués de Ciadoncha, con quien firmó numerosas obras.

Entre sus múltiples publicaciones (cerca del centenar, la mayoría
patrocinadas por él mismo), están: Godoy, Príncipe de la Paz. Notas históricas
y Documentos, 1944 –un libro pionero en la reivindicación de la obra polí-
tica de Godoy–; Extremadura agraria: títulos de algunos libros que tratan de la
agricultura y ganadería de la región, 1949; Del pasado extremeño, 1927; El conquis-
tador de Indias Antonio del Solar, 1947; El canónigo Blázquez Prieto (1765-1845):
apuntes de su vida, 1929; Los Valdivia: sus ejecutorias de nobleza, caballeros de órde-
nes militares, Carlos III, seminaristas de nobles, títulos, etc., (con José de Rújula y
de Ochotorena), 1929; Nobiliario de Badajoz: genealogías de los nobles que figu-
ran en el padrón hecho en 1775, Alcaldes de la Santa Hermandad, Badajoz
Heráldico, extracto del catastro de Ensenada, 1944.
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Aunque tuvo una intensa vida pública –llegó a ser alcalde de
Badajoz– no hay duda de que su mayor interés fue la investigación en
archivos y documentos, a los cuales entregó su vida, sin salir de Badajoz.
Tuvo el título de Conde de Torre del Fresno, y pudo investigar en su pro-
pio Archivo nobiliario, que, a su muerte, se dispersó. Un importante resto
de legajos está hoy en manos de su nieto, Álvaro del Solar, en Badajoz.

Otra parte del archivo, que no estaba en sus manos, fue puesta en
venta, y adquirida por el Fondo Clot Manzanares en el año 2000: escrituras
de compraventas, censos diversos, pleitos, testamentos, particiones, docu-
mentos militares, y otros que forman parte de la vida cotidiana del Badajoz
de los siglos XVII, XVIII y XIX. El archivo se compone de legajos catalo-
gados por Román Gómez Villafranca, y organizados por localidades.

BONIFACIO GIL GARCÍA (Santo Domingo de la Calzada (La Rioja),
1898-Madrid, 1964). Bibliógrafo, folklorista y militar. Llegó a Badajoz en
1924, como Director de los músicos del regimiento “Castilla 16”. En 1927
fundó el conservatorio de Badajoz, y su orfeón. Permaneció en Badajoz
durante 23 años (1924-1947), época en la que realizó una exhaustiva inves-
tigación y recopilación del folklore extremeño, del que llegó a recoger y
publicar más de 800 canciones y romances populares. Fue miembro muy
activo del Centro de Estudios Extremeños, y asiduo colaborador de la
Revista de Estudios Extremeños.

Trabajador incansable, reunió un archivo importante con infini-
dad de anotaciones y transcripciones. Según su hijo425, viaja a las
comarcas y pueblos extremeños, visitando muchos de ellos (“con el
barro hasta las rodillas”, adquiriendo libros sobre arte, geografía e
historia extremeña, y reuniendo canciones y leyendas que le cuenta el
pueblo).

Entre sus obras destaca el Cancionero popular de Extremadura: contribu-
ción al folklore musical de la región (1931), amplia reunión de romances, cancio-
nes de ronda, de faenas del campo, epitalamios, canciones de Noche Buena,
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villancicos, juegos infantiles, sobre temas religiosos, pregones, quintos y
otras varias clases. El Tomo II del Cancionero saldría después de veinticinco
años (1956), con la misma clasificación que el Tomo I, y una curiosa anota-
ción sobre los informadores que aportaron el material: ancianos y mujeres,
que conservan mejor las tradiciones que los hombres. Entre las ocupacio-
nes que cita están las de pordiosera, sirvienta, niñera, ex-sirvienta, labrado-
ra modesta, revendedora de objetos varios, modista…

En 1998 la Diputación de Badajoz reeditó los dos tomos del
Cancionero, revisados por Eugenio Baltanés y Antonio José Pérez Castellano.

Otras de sus obras son Romances populares de Extremadura, 1944;
Apéndice a los Romances populares de Extremadura, 1952, o Las flores en la tra-
dición extremeña, 1962. Incluso llegó a titular uno de sus libros Dictados tópi-
cos de la Rioja, a imagen de los famosos Dictados tópicos de la ciudad de Badajoz.

En sus tareas como recopilador de las fuentes musicales de la
región, Gil también realizó algunas pesquisas bibliográficas sobre los
archivos de sus predecesores, especialmente sobre la biblioteca y archivo
de Luis Romero y Espinosa. “Desastroso fin tuvieron los materiales del
malogrado folklorista. La mayoría de su biblioteca y documentos, caídos
en manos inexpertas, fueron vendidos a peso, para envolver, otros fueron
vertidos a carretadas... Solamente se salvaron alguna publicación folklóri-
ca y ciertos materiales inéditos. Personas amantes de la cultura extremeña
pudieron acudir a tiempo, llevándose cuanto –encontrado a mano– con-
sideraban interesante bajo sus personales puntos de vista”.

Después de 1947, una vez trasladado a Madrid, siguió investigan-
do y publicando sobre folklore extremeño y de otras regiones, taurino,
infantil, etc.

Tras su muerte, la familia donó en 1972 a la Diputación de Badajoz
190 obras de la biblioteca folklórica de Gil sobre Extremadura. El grueso
de su legado bibliográfico musical, compuesto por un millar de ejempla-
res, está catalogado y forma un fondo propio en la Biblioteca de La Rioja.

ENRIQUE SEGURA COVARSÍ (Badajoz, 1917-1985). Bibliógrafo, hijo
de Enrique Segura Otaño. Estudió Filosofía y Letras en Madrid y se
doctoro en 1947 con la tesis La canción petrarquista en la lírica española del
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Siglo de Oro, Madrid, CSIC, 1947. Fue catedrático de Lengua y Literatura
Españolas en Mérida y Badajoz, y profesor de cursos en la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo de Santander. Colaboró en la Revista de
Estudios Extremeños, Cuadernos de Literatura, Revista de Bibliografía Nacional,
Clavileño y Alcántara. En la Revista de Estudios Extremeños, que dirigió
desde la muerte de su padre, que ejercía el cargo, publicó diversos artí-
culos de tema literario, especialmente relacionados con escritores extre-
meños: Nebrija, Torres Naharro, Luis de Zapata, Meléndez Valdés,
Huerta, Espronceda…

Sus obras bibliográficas: Biografía de Eugenio Hermoso, 1927; Biografías:
J. López Prudencio, Adolfo Vargas y Francisco Valdés, 1951; y Para un estudio crí-
tico-biográfico del novelista Antonio Reyes Huertas, 1953. Compiló un Índice de la
Revista de Occidente, 1952, imaginamos que compuesto por encargo, pero
que le introdujo en el número de los bibliógrafos, como le sucedió ante-
riormente a Gómez Villafranca.

Su legado bibliográfico está en la casa familiar, en Badajoz; 200 de sus
libros están depositados en la biblioteca de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, como donación de Esperanza Segura Covarsí.

LUIS ÁLVAREZ LENCERO (Badajoz, 1923-Mérida, 1983). Poeta y
escultor. Fue pastor durante su infancia. Pudo estudiar en la Escuela de
Artes y Oficios de Badajoz, y en la Escuela de Ingenieros de Madrid,
donde se costeó los estudios trabajando de ajustador mecánico. Emigró a
Alemania, donde ejerció diversas profesiones (carpintero, herrero, mecá-
nico, ingeniero industrial…). Trabajó como funcionario del Instituto
Nacional de Previsión en Badajoz, durante los años 50 y 60, en los que
también viajó por Europa. Volvió a España, y se trasladó a Colmenar
Viejo, donde sufrió una profunda crisis económica y personal. Regresa a
Extremadura en 1980, y muere al poco en Mérida.

Desde 1952 a 1961 dirigió, junto al relojeroManuel Monterrey, la revis-
ta badajocense de poesía Gévora, ciclostilada y con circulación muy limitada.

Entre sus obras poéticas destaca Sobre la piel de una lágrima, 1957, con
dibujos de Julio Cienfuegos; para mí, el libro con mejor diseño y tipografía,
entre los impresos en Extremadura durante todo el siglo XX; Juan Pueblo
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(1971), un éxito de la poesía social-testimonial de los 70, continuado en
Canciones en carne viva (1973). En 1980 publicó en la badajocense Universitas
una Antología poética preparada por Manuel Pecellín. En 1981 publicó un cui-
dado Homenaje a Extremadura: (Diez poemas), con litografías de Cañamero y
láminas con poemas manuscritos de Álvarez Lencero; la edición fue promo-
vida por Andrés Sánchez Pascual y Joaquín González Manzanares.

Tras su muerte se ha publicado un volumen de Obras escogidas
(Diputación de Badajoz, 1986, con introducción de Ricardo Senabre), y
sus Obras completas, a cargo de Francisco Lebrato.

Su legado –archivo y documentación, que incluye correspondencia
con escritores y artistas de toda España– está depositado, en parte, en el
Centro de Estudios Extremeños de la Diputación Provincial de Badajoz;
el resto, incluyendo esculturas y archivo de su primera época, está en
manos de Carmen Gómez de Villar, en Badajoz.

FERNANDO PÉREZ MARQUÉS (San Vicente de Alcántara, 1919-
1993), maestro, ejerció en Granja de Torrehermosa hasta 1953, cuando se
instala en Santa Marta. Allí se casó, y colaboró en la cooperativa “Santa
Marta Virgen”, en la que bautizó el vino “Blasón del turra”, “pequeño
agricultor”, en el léxico de la Tierra de Barros426. Fue vicesecretario de la
Institución “Pedro de Valencia”, miembro del consejo de redacción de la
revista Alminar y secretario de la Revista de Estudios Extremeños, de la
Diputación Provincial, cargo que desempeñó hasta su muerte. Entre sus
libros, destaco Espejo literario de Extremadura, o la selección de textos para
Reflejos de la memoria

Su espíritu, y hasta su físico (según un criterio mío que he comen-
tado a menudo entre la familia), pareciera reencarnarse en su hijo mayor,
FERNANDO TOMÁS PÉREZ GONZÁLEZ (1953-2005), bibliófilo –uno de los
fundadores de la Unión de Bibliófilos Extremeños, educado en el magis-
terio de Santa Ana, en Almendralejo, bajo la tutela del Marqués de la
Encomienda–, bibliógrafo, profesor de instituto (en Cáceres, donde resi-
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día), y, desde 1995, director de la Editora Regional de Extremadura por
encargo de Francisco Muñoz, entonces Consejero de Cultura de la Junta.
En la Editora, Fernando Tomás Pérez imprimió su sello personal en
cuanto a selección de obras y cuidadas ediciones, en colaboración con
Julián Rodríguez427; proyectó, diseñó y comenzó a publicar varias colec-
ciones, entre las que destaca La gaveta. Bajo su dirección, la ERE cono-
ció un impulso que la hizo figurar entre las mejores editoriales institucio-
nales del país.

Participó en las negociaciones para la adquisición de la Biblioteca de
Barcarrota, e impulsó en la Editora la edición crítica y facsimilar de cada
uno de los ejemplares. Y no podemos olvidar el delicioso estudio intro-
ductor de la exposición bibliográfica Extremadura en sus páginas: del papel a
la Web, Badajoz, 2005, donde aporta sugerentes y rigurosas noticias inédi-
tas sobre la historia de la imprenta en Extremadura.

Copiamos, en homenaje, la reseña que escribió su hijo Fernando
Pérez Fernández en Extremadura, tierra de libros:

Sucede a veces que en el genio de una persona concurren más de una
excelencia, y sucede, también a veces, que esta persona aun sintiendo
idéntica inclinación por el cultivo de todas sus excelencias, se ha visto
abocada a aceptar un crecimiento desigual del fruto producido por su
talento. Ese es el caso de mi padre, Fernando Tomás Pérez González,
profesor, ensayista y editor; también narrador y dibujante.
Hemos de retroceder ahora a su infancia, a aquellas remotas tardes vera-
niegas en la casa familiar del pueblo, en las que mi abuelo, Fernando
Pérez Marqués, convocaba a sus hijos para realizar ejercicios de caligra-
fía y rotulado. Ya entonces mi padre realizaba estos deberes con un pri-
mor que auguraba su futura devoción por la estética de la grafía; devo-
ción en la que habrían de resultar inseparables la materialidad y el espí-
ritu de la letra, y que habría de servirle en su tarea editorial para resolver
a vuela pluma algún detalle de diseño. También la pasión por el color y
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la textura del papel, el encuadre perfecto de la entitulación en la porta-
da, el tipo de cubierta y contracubierta o un pequeño anagrama fue
adquiriéndola mi padre en sus rastreos por las librerías de viejo a la bús-
queda azarosa de tal o cual libro raro que mi abuelo solía encargar a su
hijo cuando era universitario en Madrid. Fue, en fin, una pasión de
bibliófilo que mi padre acabaría haciendo suya.
Es así porque un día la voluntad de su autor se escoró al desarrollo de
la investigación y el ensayo acerca del pensamiento, y muy especialmen-
te acerca de la aportación extremeña al conjunto del pensamiento
moderno español. Fue en esa labor de rescate donde mi padre descubrió
el valor encerrado en los testimonios, los periódicos y toda la literatura
efímera, hasta ahora no muy acreditados como base documental para la
historia. Avalaron su hallazgo un grupo de profesores, entre los que se
encuentran sus amigos Diego Núñez y Alberto Gil Novales.
Estando en ello, otro amigo, Francisco Muñoz Ramírez, al ser nombra-
do Consejero de Cultura de la Junta de Extremadura, lo emplazó a que
ocupara la dirección de la Editora Regional. Así fue como desde otra de
sus cualidades, la de editor, mi padre fue ganando para una editora públi-
ca el difícil mercado del libro a base de sus inquebrantables vocaciones:
el sentido estético del bibliófilo, el rigor del científico y la pasión por la
literatura del escritor silencioso e incansable lector. Fue igualmente res-
catando grandes nombres y buenas obras descatalogadas. Fue, en fin,
dejando su vocación de escritor dormida en anaqueles con tal de ahon-
dar las raíces de su apuesta editorial con la honestidad del excelente y
genial funcionario público que siempre fue.

ALCÁNTARA
Revista literaria creada en Cáceres, en 1945, por Tomás Martín Gil (pri-

mer director), Fernando Bravo y Bravo, José Canal Rosado y Jesús Delgado
Valhondo.

Tomás Martín Gil (Coria, 1891-1947) ha sido recientemente objeto de
un libro de recuerdos de su hija, Marcela Martín, Tomás Martín Gil: Vida y obra,
con una semblanza a cargo de Jesús Delgado Valhondo. Escribe el poeta:
“además de fotógrafo, matemático, profesor, historiador, arqueólogo, crítico
y escritor, era bibliófilo, pintor y poeta, y sobre todo lo dijo la redacción de
Alcántara: ante todo ¡extremeño de pura cepa!”.
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Alcántara ha pasado por tres etapas distintas. Hasta 1979, sufra-
gada por la Diputación de Cáceres, fue dirigida por Pedro Romero de
Mendoza y Carlos Callejo Serrano. Después pasó a tener un conteni-
do político-social. En 1984, y dirigida por Romano García, profesor
de filosofía de la Universidad de Extremadura, pasó a ser una publi-
cación de carácter científico. (A partir de 1990, Romano García tam-
bién impulsó y dirigió la resurrección de la cabecera de Revista de
Extremadura).

MANUEL GARCÍA MATOS (Plasencia, 1912-1974). Bibliógrafo y musi-
cólogo, se dedicó desde joven a la recuperación del patrimonio musical de la
comarca de la Vera, de la que llegó a recoger 1.200 composiciones.

En trabajos para el instituto español de Musicología reunió cerca de
10.000 piezas de toda la península, que le valieron el Premio Nacional de
Folklore. En 1951 fue nombrado profesor de folklore del Conservatorio
de Madrid, en el que desempeñó la cátedra desde 1958.

Su propósito había sido “avivar el folklore extremeño”, pero su
mayor obra fue la recogida y estudio del mismo, antes de su progresiva
desaparición durante el siglo XX.

Publicó entre otras, Lírica popular de la Alta Extremadura, 1940, y
Música y danza popular, 1958. Tras su muerte se han editado Cancionero popu-
lar de la provincia de Cáceres: lírica popular de la Alta Extremadura. Vol. II, 1982;
y Diez canciones extremeñas, 1991.

La Federación Extremeña de Folklore ha creado el premio
“García Matos”, con la finalidad de incentivar la investigación del fol-
klore extremeño.

A dicho premio pueden optar “trabajos de investigación sobre músi-
ca y danzas populares, costumbres, tradiciones, trajes, instrumentos, juegos
infantiles, ritos, gastronomía popular, fiestas religiosas o profanas, romances,
cantares, leyendas y en general sobre cualquier aspecto que haga referencia a
las tradiciones o formas folklóricas populares o a la manera de ser o de vivir
el pueblo llano, en cualquier punto de la geografía extremeña.” Desde que
se convocó por primera vez en 1987, se han concedido 11 premios, y se
han publicado 8 de los trabajos galardonados.
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Su hija, la también profesora de música Carmen García-Matos
Alonso, es continuadora de su legado musical y su biblioteca.

AGUSTÍN SÁNCHEZ RODRIGO (Serradilla, 1870-1933). Impresor de
libros de texto, entre otros: Enciclopedia escolar: grado primero, 1951; Umbral:
primeras lecturas, 1954; Rayas: cartilla segunda, 1961. Publicó sus Apuntes para
la historia de Serradilla, 1930 y Un año en la vida serradillana por un amante de
Serradilla [1920].

Aunque es también importante su como editor de periódicos y
revistas locales (alguna, como El Cronista, con más de 400 números entre
1916 y 1932), Agustín Sánchez Rodrigo siempre será recordado por ser el
promotor y difusor de un nuevo método de enseñar a escribir a los niños,
que reflejó en Rayas, método y caligrafía con el que se formaron en sus
primeras letras todos los españoles de la época.

El método fue compuesto por el maestro Ángel Rodríguez Álvarez,
amigo de infancia de Sánchez Rodrigo, destinado como maestro a
Canarias. Pero se suele reconocer el mérito de su difusión a Sánchez
Rodrigo, que no dudó en contraer deudas y realizar una ingente tarea de
promoción para que el método fuera conocido y adoptado.

En una imprenta madrileña, Sánchez Rodrigo hizo copias de cada
plancha del libro con galvano, de modo que pudiese imprimirlas a partir
del galvano, sin volverlas a componer, lo que abarataba considerablemen-
te y proceso (y lo facilitaba, habida cuenta que en Serradilla, el pueblo de
Sánchez Rodrigo, ni siquiera había luz eléctrica).

Como resultado de sus esfuerzos, y de la calidad del método, Rayas
fue declarado útil para la enseñanza por Real Orden. En 1908, la exposi-
ción Hispano Francesa de material escolar concedió a Rayas su medalla de
plata. Y unos meses, después el gobierno concedía al editor diploma y
medalla de plata por el mérito de su obra.

Las numerosísimas ediciones de Rayas suman un total de setenta millo-
nes de ejemplares, distribuidos por toda España e Iberoamérica, lo que lo
convierten en el libro extremeño más vendido de toda la historia. A partir de
sus prodigiosas ventas se montó la Editorial Sánchez Rodrigo, especializada
en libros escolares, que pasó a publicar en Plasencia a partir de los años 40.
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Su archivo personal, más una colección de libros con el pie de
imprenta Sánchez Rodrigo, fueron donados a la Asamblea de
Extremadura por sus nietos en 1990.

TOMÁS PULIDO Y PULIDO (Cáceres, 1896-1978). Bibliógrafo, inves-
tigador, historiador, periodista, ensayista, crítico musical y cronista oficial
de Cáceres. Estudia Filosofía y Letras y Derecho en Madrid.

Su personalidad, casi desconocida para la mayoría de los extremeños
actuales, no pasó desapercibida para algunas instituciones, políticos y estudio-
sos contemporáneos suyos. Así, como reconocimiento a su valía y labor, fue
nombrado miembro correspondiente de las Academias de Bellas Artes de San
Fernando y de la Historia y miembro de la Comisión de Monumentos.

Sólo ha sido publicada una pequeña parte de sus escritos: Datos para
la historia artística cacereña: repertorio de artistas, 1980; Notas para la historia de
Cáceres, 1991 (ambas en el FCM); la mayoría permanecen aún inéditos. Por
este motivo, lo más importante de su investigación es el legado de su
archivo personal, actualmente en manos de sus hijas (Mercedes y
Montaña), que por su contenido, es una fuente inagotable y de primera
mano para el estudio y el conocimiento de innumerables temas cacereños.

MIGUEL MUÑOZ DE SAN PEDRO, CONDE DE CANILLEROS, (Cáceres,
1899-1972). Bibliófilo, bibliógrafo, abogado e historiador. Su actividad lite-
raria (libros, artículos, conferencias) se desarrolla dentro del modernismo,
pero donde destaca es en su investigación histórica, dedicada exclusiva-
mente a temas extremeños. Fue, en su residencia madrileña, un gran pro-
motor y embajador de la cultura extremeña, y un asiduo asistente a las ter-
tulias literarias y bibliofílicas que organizaba Antonio Rodríguez Moñino
en Madrid. Correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de la
Española de la Lengua, y Director del Museo Arqueológico y de Bellas
Artes de Cáceres, fue también Cronista Oficial de la ciudad.

Canilleros no faltaba a ninguna cita cultural en la que se hablara de
Extremadura, tanto en el interior como en la diáspora. En el Congreso de
Estudios Extremeños de 1970 se tomó el acuerdo de que, junto con Manuel
Terrón Albarrán, comenzara a preparar borradores de los estatutos de la Real
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Academia de las Letras y las Artes de Extremadura. La muerte, dos años des-
pués, le impidió ser académico de su tierra, por la que tanto había luchado.

Entre su ingente producción destacamos: Extremadura: la tierra en la
que nacían los dioses, 1961; Cáceres. Cuadernos de arte, 1954; Badajoz, 1973;
Crónicas trujillanas del siglo XVI: manuscritos de Diego y Alonso de Hinojosa, Juan
de Chaves y Esteban de Tapia, 1952 (desconocemos el lugar y el contenido
de tan noble biblioteca).

Quede en el recuerdo la voz atronadora del lector que le animaba
las noches veraniegas (mientras avanzaba su ceguera), y de la que todos
disfrutábamos en su palacio cacereño.

DOMINGO SÁNCHEZ LORO (Zorita (Cáceres), 1916-Salamanca,
1985). Investigador y bibliógrafo. Fundó y dirigió la Biblioteca Extremeña
con más de 25 obras publicadas y otras tantas que se quedaron en prepara-
ción en Cáceres, editadas desde Publicaciones del Movimiento (1959-1962),
la gran mayoría hasta entonces inéditas, y fundamentales para la historia de
Extremadura. Es autor de Bibliografía de Extremadura, 1951, obra en que
recogía 2.000 entradas, ampliadas a 5.000 en 1955. Relacionaba en ella obras
de temática extremeña (autor, imprenta o contenido) que recopiló en diver-
sas fuentes, pero a las que no añadió un índice con la ubicación de los ejem-
plares o su procedencia, ni tampoco comentarios críticos.

Dio a la luz una serie de folletos que tituló Figuras extremeñas: Viriato,
Doña María la Brava, y Alconétar (todas de 1947). Publicó unos pliegos con
canciones del folklore cacereño, como suplemento del Boletín informativo
de la Asociación de Amigos de Guadalupe. Otras libros suyos son:
Historias Placentinas inéditas: primera parte; La celda de Carlos V: (historia del
Monasterio de Yuste) (1949); El parecer de un Deán (1959) y su gran obra La
inquietud postrimera de Carlos V, que citamos más ampliamente en el aparta-
do correspondiente al Emperador.

Su biblioteca permanece en casa de su hijo.

JUSTO CORCHÓN GARCÍA (Alicante, 1918-1995). Doctor en
Filosofía y Letras por la UCM y catedrático del Instituto de Cáceres, se
le considera uno de los geógrafos más destacados de nuestra tierra. Fue
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Secretario de la Comisión de Monumentos de Cáceres, Académico
correspondiente de la Real Academia de la Historia y Socio de número
de la Real Sociedad Geográfica.

Dos obras suyas lo convierten en el geógrafo de Extremadura más
destacado de la segunda mitad del siglo XX: Bibliografía geográfica extreme-
ña, precedida de una introducción al estudio geográfico de la Alta Extremadura,
publicada por la Diputación de Badajoz en 1955 –los años en los que
daba comienzo el Plan Badajoz–, dentro de un proyecto de
Enciclopedia extremeña que no llegó a cuajar; y El Campo Arañuelo: estu-
dio geográfico de una comarca extremeña, 1963, que fue su tesis doctoral, y
publicó en Madrid el CSIC.

Bibliografía geográfica extremeña contiene más de 650 páginas de
entradas bibliográficas, más 70 de índices, resultado de la exploración
de los catálogos de las bibliotecas y archivos geográficos más importan-
tes de Madrid (Biblioteca Nacional, Archivo Histórico, Biblioteca del
Ministerio de Agricultura), con el añadido de lo que Corchón halló en
los fondos regionales.

Otras obras suyas son Encuesta turística sobre la provincia de Cáceres,
1954; y Diccionario de geografía y lenguaje, 1983. Colaboró, además, con traba-
jos de su disciplina, en las revistas Alcántara, Real Sociedad Española de
Historia Natural, Estudios Geográficos, etc. Con estos estudios bibliográficos
entra en el número, tan restringido y poco agradecido, de los que buscan
y localizan documentación para ponerla a disposición de la sociedad
investigadora. Hoy este tipo de relaciones y catálogos son poco consulta-
dos, y son otras las fuentes de información, pero en la época en la que se
hicieron eran instrumentos indispensables: la base, la fuente y el fermen-
to de la investigación geográfica.

Su legado archivístico ha sido donado a la biblioteca de la
Universidad de Extremadura.

JESÚS DELGADO VALHONDO (Mérida, 1909-Badajoz, 1993). Poeta y
maestro, ganador de importantes premios. En 1919 se traslada a Cáceres,
donde conoce a los escritores Pedro Caba, Eugenio Frutos, Pedro de
Lorenzo, Leocadio Mejías, José Canal, etc. Fundó las revistas Alcántara y,
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posteriormente, una vez se trasladó a Badajoz, Gévora. Enormemente que-
rido por sus amigos, vinculado a todo tipo de asociaciones, no había acto
cultural extremeño que no contara con su presencia. Obtuvo un gran
reconocimiento en vida; y numerosos homenajes a su muerte: la
Biblioteca pública de Mérida lleva hoy su nombre.

Su legado –biblioteca y archivo– están depositados en la Biblioteca
de Extremadura.

VALERIANO GUTIÉRREZ MACÍAS (1914-2006) Bibliógrafo. Coronel
del ejército, vicepresidente de la Diputación y primer teniente de alcalde
de Cáceres. Apasionado investigador y estudioso de Extremadura, entre
sus obras contamos con: Cáceres, 1959; Mujeres extremeñas: vidas de perfección.
Mujeres de recio temple y damas de América (I), 1977; Mujeres extremeñas: favore-
cidas por la inspiración. Una mujer legendaria, la Serrana de la Vera (II), 1977;
Cantores de la Virgen de la Montaña, 1975; Anecdotario de Gabriel y Galán, 1970.
Su legado lo continúan sus hijos.
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BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE LAS
LETRAS Y LAS ARTES DE EXTREMADURA

Una vez que la Academia tomó posesión del rehabilitado Palacio de
Lorenzana, en Trujillo, como sede social, nombró Primer Bibliotecario al
Marqués de la Encomienda, que con su experiencia y habilidad en la cre-
ación de bibliotecas consiguió que todas las instituciones donaran sus
publicaciones para la Academia. Era muy firme su convicción de que los
libros adquieren su verdadero valor e importancia como parte de un con-
junto unitario, guardado en una institución que los preserve de los vaive-
nes del tiempo.

El Marqués aportó una colección de duplicados de su propia biblio-
teca, y exigió al resto de los académicos algo semejante (además de la
aportación de toda su obra impresa). Con estos aportes, la biblioteca de la
Academia creció exponencialmente. En el Boletín de la Real Academia de
Extremadura, dirigido hoy por Manuel Pecellín, se publican, desde enton-
ces, las aportaciones de cada donante.

ANTONIO VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA (Almendralejo,
1904-Madrid, 1983). Bibliógrafo empedernido, más conocido por su título de
Marqués de Siete Iglesias. Decano de la Asociación de Hidalgos y de su revis-
ta Hidalguía, conferenciante, profesor e impulsor de la Escuela de Genealogía
y Heráldica. Su pasión fueron los archivos de la Real Academia de la Historia,
de la cual era numerario y medalla al mérito.

Su obra principal es el Índice de la Colección de Don Luis de Salazar y
Castro, publicado desde finales de los años 40 hasta los años 80 en 49 tomos
(aprox. 25.000 páginas) en el que se catalogan 78.500 escrituras, sin contar
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las fichas secundarias (500.000). Para esta tarea, que acabaría por granjearle
el acceso a la Academia, contó con la colaboración de Baltasar Cuertero
Huerta, presbítero, académico y medalla de la Real Academia de la Historia.
Escribió también una historia de la Orden de Santiago que publicó la
Institución Pedro de Valencia en Badajoz.

Escribió un catálogo biográfico de los académicos de número
de la RAH, con noticias sacadas de su archivo428, y recogió materiales
con destino a otro tomo, acerca de los correspondientes de la
Academia, a cuya comisión perteneció, al igual que a la de Heráldica,
en la que redactó informes de hasta setenta escudos civiles; el último
de los que redactó corresponde a Villafranca de los Barros, próximo
a su ciudad natal. Publicó también diversos trabajos en el Boletín de
la Real Academia de la Historia acerca de la propia Academia y su
boletín429.

Con materiales de la RAH editó, con gran aparato erudito, la
biografía de Alonso de Cárdenas, último Maestre de la Orden de
Santiago, escrita por dos de sus coetáneos (Badajoz, 1976), así como
una edición facsímil, con transcripción, de la Historia de la Orden de
Santiago de Pedro Orozco y Juan de la Parra, cuyo manuscrito se guar-
da en la RAH (Badajoz, 1978). En los Estudios dedicados a Carlos Callejo
Serrano colaboró con un artículo sobre “La provincia de Cáceres en la
Real Academia de la Historia”; y prologó Villafranca en la Historia, de
Antonio de Solís.

También colaboró asiduamente en la revista Hidalguía, en cuya edi-
torial publicó varios libros sobre heráldica y derecho nobiliario. La revis-
ta publicó un número extraordinario con ocasión de su muerte.

El día 29 de diciembre de 1979 presidió la constitución de la Real
Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, cuya primera comi-
sión gestora, además del Marqués, estaba formada por Manuel Terrón
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Albarrán, como secretario, Xavier de Salas como tesorero, y Antonio
Hernández Gil, censor. Vargas Zúñiga leyó su discurso de ingreso, el pri-
mero de los presentados a la Academia, el 3 de diciembre de 1980, sien-
do nombrado primer director de la Academia.

PEDRO CABA LANDA (Arroyo de la Luz, 1900-Madrid, 1992).
Bibliógrafo, filósofo y ensayista. Estudió el bachillerato en Cáceres, y
se trasladó a Madrid a estudiar Filosofía y Letras; en la facultad reci-
bió la influencia de Ortega. A la muerte de su padre, no puede termi-
nar los estudios universitarios por problemas económicos; sus escri-
tos evidencian su formación autodidacta. En 1925 ingresa en el
Cuerpo Superior de Policía. Pasó la Guerra Civil detenido, en Cáceres;
luego fue enviado a Valencia, donde desarrolló una intensa labor lite-
raria hasta su traslado a Madrid, en 1953. Desde la fundación de la
Academia de las Artes y las Letras de Extremadura fue designado
Académico de Honor.

Entre sus obras de carácter filosófico destacan: Misterio en el hombre:
(introducción a la antroposofía del hombre), 1950 y Biografía del hombre: (unos cuan-
tos conceptos y metáforas sobre la filosofía de lo humano), 1967. De tema libresco
ha publicado Filosofía del libro: (biología, biografía y muerte del libro), 1957,
encendida declaración de amor a los libros430. Es también autor de dos
novelas y algunos libros de poemas. Publicó, en la Revista de Estudios
Extremeños, una serie de artículos que reunió en Algunos rasgos del hombre
extremeño, Diputación de Badajoz, 1968.

Parte de su legado bibliográfico, junto a manuscritos y documentos
inéditos, ha sido entregado en 2008 por la familia al Ayuntamiento de su
pueblo natal, como base de un futuro Centro de Documentación
Hermanos Caba, que homenajea a Pedro y Carlos Caba. Con este motivo,
el Ayuntamiento ha reeditado Andalucía, su comunismo y su cante jondo, obra
de los dos hermanos, publicada por primera vez en 1933, y reeditada por
la Universidad de Cádiz en 1988.
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ARCADIO GUERRA Y GUERRA (Bélmez (Córdoba), 1910-Badajoz,
1987). Estudió magisterio en la Escuela Normal de Badajoz, y dio clases
hasta licenciarse en Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia, en la
Universidad de Santiago de Compostela. Impartió entonces clases en el
Instituto de Segunda Enseñanza de Badajoz, y en la Escuela de
Magisterio. Entre sus obras en este campo está el manual Metodología de la
historia, 1950.

Fue archivero de la Diputación Provincial, y Académico de la Real
Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes desde 1983. Su tra-
bajo, basado fundamentalmente en eruditas investigaciones de archivo, se
publicó en el Boletín de la Academia de la Historia –de la cual era académico
correspondiente desde 1957–, el Anuario de Historia Económica de la
Universidad Central, y, sobre todo, la Revista de Estudios Extremeños, además
de periódicos, revistas y boletines informativos municipales.

En el Boletín Informativo Municipal de Badajoz publicó una serie de
artículos sobre familias, linajes, personalidades, viviendas oficios o censos
de la ciudad, que conforman un amplio recorrido por la historia de la ciu-
dad, de la que fue Cronista Oficial431. Entre sus obras de carácter biblio-
gráfico, publicó en la Revista del Centro de Estudios Extremeños (1980) un artí-
culo sobre la Hemeroteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Badajoz, que contaba entonces con 228 volúmenes.

GARCÍA DURÁN MUÑOZ (Cáceres, 1911-1994). Estudió el
Bachillerato en Cáceres, licenciándose, en Derecho por Salamanca.

Según la semblanza que le dedicó el profesor Antonio Viudas
Camarasa, su compañero en la Academia, “García Durán Muñoz siem-
pre vivió cerca de la letra impresa”. Fue promotor del Boletín de la Real
Academia de Extremadura, y estuvo en el origen de la creación de la
Asociación de Amigos de la Real Academia de Extremadura, cuando la pre-
sidía Marino Barbero, y cuyo primer núcleo fueron 50 suscriptores del
Boletín.
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La labor de García Durán gira en torno a tres temas: Santiago Ramón
y Cajal, el cante flamenco y Extremadura, sobre la que publicó Campero extre-
meño (1951). La creación literaria la ha ejercitado en los ensayos Elogio de la
alegría (Madrid, 1955) y una recopilación de felicitaciones, Nanas Nabidal
(1982). Todos tenemos en la memoria las nanas navideñas que el matrimonio
García Durán enviaba como felicitación de las fiestas y año nuevo.

Fue ponente en los Congresos de Estudios Extremeños, y
Vicepresidente de la Institución Cultural El Brocense. En 1982 ingresó en
la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes.

Todo su legado bibliográfico, compuesto por unos 5.000 ejempla-
res entre libros y revistas, ha pasado a formar parte de la biblioteca de la
Academia. En este legado se incluye un fondo que proviene de su mujer,
Encarnación Ramón y Cajal, que perteneció al abuelo de ésta.

PEDRO DE LORENZO Y MORALES (Casas de don Antonio, Cáceres,
1917-2000). Cursó Leyes en Salamanca y Periodismo en Madrid. Ejerció
la abogacía y la enseñanza en su tierra natal. Afiliado a Falange, fue el pri-
mer director de periódico formado en la Escuela Oficial de Periodismo.
Dirigió El Diario Vasco, La Voz de Castilla, y ABC; fundó en 1943 la revis-
ta Garcilaso. En sus últimos años, ya jubilado, solía residir en La Quintana,
en Soto del Real, donde se inspiraba para sus últimos libros; el Centro
Cultural de Soto del Real lleva hoy su nombre.

Antonio Hernández Gil afirmó: “El escritor Pedro de Lorenzo, que
lleva en los ojos, en el corazón y en la mente Extremadura, la ha sublima-
do en su obra y en su estilo. Extremadura existe universalmente por la
gesta de sus hombres en América. Literariamente ha alcanzado su cenit
con Pedro de Lorenzo. Hay que decirlo sin rodeos ni paliativos. En él late
y de él surge la Extremadura esencial y entera...”.

Es, en efecto, Extremadura el tema casi único de Pedro de Lorenzo.
Algunos de sus títulos son Extremadura, la fantasía heroica, 1961; Viaje de los
ríos de España, 1968 (guión para una serie de TVE), …Y al oeste, Portugal
(1973), etc. Sus libros, escritos en una prosa lírica y muy depurada, son refle-
jo de su propia forma de hablar, muy lucida; Pedro de Lorenzo fue consi-
derado un gran orador, muy solicitado para conferencias, pregones, etc.
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Su cualidad de bibliófilo se demuestra por las cuidadas ediciones
que publicó, intonsas, con colofón, y frecuentemente dedicadas a mano y
a pluma para sus amigos, y, sobre todo, por su completísimo y ordenado
archivo, resultado de su trabajo durante décadas en el periodismo y la vida
cultural madrileña. Este archivo, compuesto de más de 500 cajas de docu-
mentos y papeles, y su biblioteca, fueron comprados en vida por la
Institución Cultural el Brocense de la Diputación de Cáceres, donde el
propio de Lorenzo cuidó de su instalación, presidida por un retrato suyo.
Hasta su muerte continuó completando la colección, a la que, cada cierto
tiempo, añadía un par de cajas.

CARMELO SOLÍS RODRÍGUEZ (Azuaga, 1935-2001). Licenciado en
Filosofía y Letras, maestro en Canto Gregoriano, archivero de la Santa
Iglesia Catedral de Badajoz, profesor de Historia y estética de la Música
en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz, Académico
Correspondiente de Bellas Artes de San Fernando, Académico
Correspondiente de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría de
Sevilla y de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes;
electo el 21 de marzo de 1981, tomó posesión el 28 de marzo de 1982.

Su obra más conocida es el Catálogo sobre la vida y obra del pintor Luis
de Morales, cuya autoridad es reconocida a nivel nacional. Pero nos intere-
sa, además de su estudio sobre la biblioteca de Alonso Martel, el Estudio
sobre el impresor Juan Cromberger y la Iglesia de Badajoz, 1993, en el que apor-
tan nuevos datos sobre la escasa implantación de la imprenta en la
Extremadura del siglo XVI:

Plasencia imprimirá su Misal y Breviario propios en Venecia, en 1503;
Coria confiará su Breviario también a una imprenta veneciana, 1520;
nueve años después, 1529, Badajoz buscará en Sevilla los buenos oficios
de una imprenta famosa en España, la de los Cromberger, para la impre-
sión de su Misal, Breviario y Diurnal, aunque existen testimonios docu-
mentales –hasta hoy inéditos– de una anterior edición del Breviario
pacense, en 1505, bajo el pontificado de don Alonso Manrique.
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Su biblioteca ha sido cedida a la Real Academia de las Artes y las
Letras de Extremadura. Una relación de sus fondos incluye 2814 entradas,
incluyendo revistas, separatas, etc.

JULIO CIENFUEGOS LINARES 432

Al bibliófilo Julio Cienfuegos (Azuaga, 1920-Badajoz, 1996), cuan-
to más tiempo pasa, más lo echo en falta. Su amistad fue de estas que
dejan un poso, y que cuando faltan, faltan mucho.

Presidente de la Diputación de Badajoz en la década de los 70, con-
cedió la medalla de oro de la provincia a Rodríguez-Moñino, entregada a su
viuda, María Brey, en un acto en Calzadilla de los Barros al que asistieron,
entre otros, Lázaro Carreter, Bataillon, Carande y Cela. El 25 de noviembre
de 1995 fue elegido académico de la Real Academia de Extremadura de las
Letras y las Artes.

Empecé a tratar a Julio con asiduidad al participar en la creación
de Acción Regional Extremeña (AREX), fruto de la ilusión de un
grupo de personas por cambiar la región que nos vio nacer. Una vez
que AREX fue absorbida por la UCD, Julio marchó a Madrid a presi-
dir el Instituto Social de la Marina (que dependía del Ministerio de
Sanidad, desempeñado entonces por Enrique Sánchez de León).
Durante esos años madrileños de Julio, nuestra amistad se hizo más
intensa y activa.

Cuando empezó a constituirse la Asociación de Bibliófilos
Extremeños, no dudé en llamarlo. Julio fue quien sugirió que debía llamar-
se Unión y no Asociación, para poder utilizar las siglas del pseudónimo
que empleó Rodríguez-Moñino en su juventud badajocense, UBE (Un
Bibliófilo Extremeño): pero terminado en equis, “el signo de distinción de
todo lo extremeño”, según Juan Manuel Rozas.

Cuando murió, la UBEx le rindió un homenaje en el Salón de Actos
del MAIAC. Las intervenciones, con nuevas aportaciones, se imprimieron
después en un monográfico de la Gazetilla de la UBEx. Aldabada de la
España profunda, dirigida por Agustín Muñoz Sanz.
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Se abría el número con el último artículo que escribió Julio, a pro-
pósito de un congreso sobre Patrimonio Cultural Extremeño.

El homenaje incluyó colaboraciones de Carmen Araya, que rescató
un añejo artículo de Julio sobre el pintor Covarsí (del que se publicaba un
facsímil, y una trascripción en hoja suelta); Manuel Pecellín, que reseñaba
El segundo sello, el libro póstumo de Julio sobre la Guerra de Independencia
en Extremadura; Feliciano Correa, que evocaba su personalidad, y conta-
ba una curiosa anécdota sobre Julio y la estatua de Núñez de Balboa en
Jerez de los Caballeros o Rafael Rodríguez-Moñino, que recordaba la rela-
ción que el fallecido tuvo con su familia.

El Marqués de la Encomienda repasaba su carrera judicial y políti-
ca. Como recordaba Mariano, Julio creó, siendo presidente de la
Diputación de Badajoz, la Institución “Pedro de Valencia” (1971), dirigi-
da por Manuel Terrón en la época dorada del Centro de Estudios
Extremeños, “a la que no quiso pertenecer, porque pensaba que las tare-
as culturales debían ser potenciadas económicamente, pero no dirigidas
por los poderes públicos”. Agustín Jiménez Benítez-Cano recordó su
estancia en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villanueva de
la Serena, tras dejar el Instituto Social de la Marina. Manuel Martínez
Mediero, su gran amigo, trataba de captar la compleja personalidad de
Julio, político, juez, escritor tardío, dibujante aficionado, siempre en la
brega. Ahí queda la estupenda imagen de Julio Cienfuegos en la Audiencia
de Badajoz, en su última etapa, como melancólico observante del cambio
político, ya de retirada. En esos años lo hicieron Académico, aunque no
llegó a leer su discurso de ingreso.

Francisco Hipólito Ojalvo repasaba las fechas, los cargos, los logros
y las publicaciones de la vida de Julio. Se recupera una reseña escrita por
Fernando Pérez Marqués de su novela Memorial de ventoleras. Y Matilde
Muro evocaba el último día que lo vio, cuando ella organizaba la celebra-
ción del Día del Bibliófilo en Trujillo: “el recuerdo será constante, y la tris-
teza del momento llegará a ser un recuerdo amable y de cariño”.

Cuando vino a vivir a Badajoz, al final de la guerra, Julio formó
parte de la pandilla de mi madre; tenía por entonces veinte años. Mi madre
siempre me dijo que Julio fue un pollo pera. Tenía detrás a todas las madres
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de chicas casaderas, locas por hacerle su yerno. Triunfó, ya se sabe, la
madre de Mariquina. Nunca, de todos modos, ni cuando ya no era un pollo,
dejó de ser pera.

En mi artículo de la Gazetilla, no dudé en llamarlo “Julio: gallardo y
liberal”. Gallardo, por su dedicación al gran bibliófilo, sobre el que publi-
có, en Alor Novísimo (1990), el ensayo “Gallardías de Gallardo”, donde lo
caracteriza, apoyándose en semblanzas de autoridades literarias, como el
prototipo del intelectual extremeño. Y liberal, “porque el liberalismo es
una conducta, mucho más que una doctrina política, y como tal, no
requiere profesiones de fe, sino ejercicio natural”. También destacaba su
participación en Sobre la piel de una lágrima (1957), de Luis Álvarez Lencero,
para mí el libro con mejor diseño y tipografía, entre los impresos en
Extremadura, durante todo el siglo XX.

Entre sus obras, destacan las documentadas novelas Memorial de ven-
toleras (1992) y El segundo sello: relato de la Guerra de Independencia en
Extremadura (1996); y los ensayos Visión de Extremadura (1982) y Bonifacio
Lázaro, pintor intemporal (1994), para la colección de pintores extremeños
de la Caja de Ahorros de Badajoz, además de conferencias, pregones,
separatas y artículos varios.

En Extremadura, tierra de libros lo incluía entre los más destacados
bibliófilos extremeños de todas las épocas. Su biblioteca, de arte y extre-
meña, su archivo, con amplia documentación sobre la Guerra de la
Independencia433, y su interesante epistolario, fruto de la activa vida inte-
lectual de Julio, permanecen al cuidado de su hija Carmen en la casa fami-
liar de Badajoz.

ALONSO ZAMORA VICENTE (Madrid, 1916-2006). Bibliógrafo.
En 1940 obtiene la cátedra del Instituto en Mérida, y con el estudio
El habla de Mérida y sus cercanías, 1943, consigue el doctorado en 1942.
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Se trata, según se ha señalado, de una obra maestra de la dialectolo-
gía. En 1951 volvería a ocuparse de temas extremeños en El dialecta-
lismo de Gabriel y Galán.

En 1967 fue nombrado Académico de la Real Academia Española
de la Lengua, de la que fue secretario de 1971 a 1989. En 1990 fue inves-
tido Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de Extremadura, donde
depositó su biblioteca; en 1996 fue elegido Académico de Honor de la
Real Academia de Extremadura.

La biblioteca, que contiene los libros que Zamora Vicente y su
mujer, María Josefa Canellada, reunieron a lo largo de su vida, está insta-
lada en Cáceres, en la antigua “casa de los monos”, y contiene más de
36.000 volúmenes sobre filología y literatura, que recorren buena parte lo
publicado en estas materias en el siglo XX.

MANUEL PACHECO CONEJO (Olivenza, 1920-Badajoz, 1998). Poeta
autodidacta, consigue publicar algunos libros de poesía con ayuda de ami-
gos poetas y escritores como Manuel Ruiz González-Valero, Juan Alzina,
Manuel Monterrey y José López Prudencio. Algunas obras suyas son
Ausencia de mis manos, 1949; Arcángel sonámbulo, 1953; Los caballos del alba:
Poesía 1950-1953, 1954. En 1991 ingresó en la Real Academia de
Extremadura. Su legado –archivos y documentación– están depositados
en la Biblioteca Municipal de Olivenza “Manuel Pacheco”.

ANTONIO DE LA BANDA Y VARGAS (Sevilla, 1932-2008). Doctor en
Filosofía y Letras, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de
Sevilla. Presidió la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría, de Sevilla. Fue también académico numerario de la Real Academia
de las Letras y las Artes de Extremadura, y de las de Bellas Artes de Cádiz,
así como de la Real de San Fernando de Madrid, entre otras.

Fue es autor de más de un centenar de publicaciones de carácter
histórico artístico. Publicó varios estudios sobre pintores extremeños
como Zurbarán, Eugenio Hermoso o Francisco Pedraja, que fue alum-
no suyo, y que contestó a su discurso de ingreso en la Academia
Extremeña.
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Andaluz y residente en Sevilla, la vinculación de Antonio de la
Banda con Extremadura vino por lazos familiares y afectivos: su padre
trabajó durante un tiempo en Fregenal de la Sierra, donde pasó parte de
su infancia, y su esposa era natural de Azuaga.

Parte de su biblioteca –unos 1.000 ejemplares, principalmente de
arte– ha sido donada a su muerte a la Real Academia de Extremadura.
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BIBLIOTECA IX MARQUÉS
DE LA ENCOMIENDA

MARIANO FERNÁNDEZ DAZA Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, IX
MARQUÉS DE LA ENCOMIENDA (Almendralejo, 1925-2007)434. Bibliófilo de
Oro y socio fundador de la Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEx).
Académico y Bibliotecario de la Real Academia de Extremadura de las
Letras y las Artes, por cuya labor, realizada en instituciones relacionadas
con el mundo del libro y la cultura, se le concedió la Gran Cruz de
Alfonso X el Sabio.

¡Oh capitán! ¡Mi capitán de la Encomienda!
Con estos conocidos versos de Whitman, anuncié públicamente

hace años el comienzo de sus reconocimientos: ya oigo las campanas
en forma de homenajes435 donde el pueblo acude gozoso; están llegan-
do a buen puerto después de salvar múltiples escollos y vamos a pagar
con premios codiciados –incluso solicité la Medalla de Extremadura–
su labor en pro de la cultura escrita y obsesión por coleccionar todos
los libros extremeños, en lugar de dedicarse a otras actividades más
acordes con su posición y rango –Marqués de la Encomienda–, como
dirigir sus fincas, jugar al golf, cazar, montar a caballo, etc. y en defini-
tiva llevar una vida más sana a pleno sol, sin perder el tiempo leyendo
libros, pergaminos y legajos todas las horas del día. ¿Para qué, enton-
ces, dedicar a ello toda una vida?
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435 Homenaje al Excmo. Sr. Don Mariano Fernández-Daza y Fernández de Córdoba, IX Marqués
de la Encomienda. Almendralejo: Cultural Santa Ana, 1996, 83 p.



El Marqués, tal como era conocido en los ambientes culturales, reci-
bió formación jesuítica (y eso imprime carácter) al estudiar en sus colegios
de Estremoz (1936-1939) y San José de Villafranca de los Barros, donde
fue galardonado con la máxima distinción: Príncipe. Estudió Economía y
Derecho en las Universidades de Deusto y Santiago de Compostela.
Abogado en ejercicio. Fue presidente de la Hermandad de Labradores y
Ganaderos de Almendralejo obteniendo el primer Premio Nacional de
estas entidades en 1971. Sintió la vocación política como Procurador en
Cortes e intervino en la discusión de numerosas leyes, dentro del mundo
agrícola, y estuvo incluido en una terna para el cargo de Ministro de
Agricultura durante la Dictadura.

Con mirada paternalista más que empresarial, fundó la primera
Cooperativa Agrícola en Almendralejo, para comercializar aceituna de
mesa y vino a granel, principales monocultivos de la zona de Barros; ini-
ciativa que terminó en desastre económico. El Marqués, de golpe, pasó de
la utopía a la realidad empresarial, supliendo con su propio patrimonio las
pérdidas. De éxito puede calificarse la construcción en cooperativa de más
de 100 viviendas de protección oficial de la época, acogiéndose a la Obra
Sindical del Hogar, con la que el propio Marqués, presidente de la coope-
rativa, visitaba a los cooperantes-solicitantes para confirmar los datos
aportados en la solicitud, actuación inquisitorial a los ojos de los propios
beneficiados, a los que prácticamente le regalaban el piso.

Dentro de estas iniciativas altruistas-paternalistas por su
Almendralejo del alma, en 1966 funda la Institución Complejo Cultural
Santa Ana, con actividad docente universitaria, en la que han estudiado
miles de niños y jóvenes en distintos campos del conocimiento agrícola y
educativo. Muy posteriormente se trasforma en Centro Universitario436, de
cuyo éxito pueden dar fe millares de profesionales formados en el ideario y
aulas de la Institución, que se complementa con el Archivo y Biblioteca
Santa Ana que unidos al propio legado personal de D. Mariano –como les
gustaban llamarle, profesores y alumnos– se trasforma con un estatuto
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especial en la “Biblioteca IX Marqués de la Encomienda”, institución dedi-
cada a la docencia y a la investigación. No es éste un producto del azar sino
de la idea consciente de donMariano de que su legado, su obra, su vida, per-
maneciesen unidos en el mismo destino para el que él lo había creado: la
investigación histórica y literaria, universal y con especial ahínco extremeña,
según podemos saber por amplia y extensa información en las publicacio-
nes del Centro Cultural Santa Ana437.

Durante los años 80 la biblioteca del Centro Cultural Santa Ana fue
creciendo de una forma incesante hasta reunir más de 20.000 volúmenes de
temática extremeña y varios millones de referencias microfilmadas de archi-
vos particulares, parroquiales y de conventos. Que, por cierto, menudo follón
se organizó cuando nuestra Iglesia Católica conoce el convenio firmado con
la Universidad de Utah, dirigida por los mormones quienes creen que irá al
cielo todo aquél que esté inscrito dentro de su Biblia-teca. Su empeño enman-
darnos al cielo a todos los nacidos en esta región le obliga a viajar por los dis-
tintos pueblos, parroquias y conventos extremeños, recogiendo mamotretos
y pergaminos apolillados, y cargándolos en aquella “furgonetilla blanca” para
llevarlos al Centro Cultural, microfilmarlos, ordenarlos, catalogarlos y clasifi-
carlos, y además devolverlos impecablemente organizados.

Seguía entregando lotes de libros a la Biblioteca Nacional, donde se
han registrado más de 20.000 ejemplares con su conocido y farragoso ex-
libris autógrafo en la propia cubierta del libro: donación del Marqués de la
Encomienda. En la época de UCD, a finales de los años 70, tuvo la aspiración
de ser Director de la Biblioteca Nacional; no pudo ser, pero en años poste-
riores no tuvieron más remedio que nombrarle Presidente de la Asociación
de Bibliógrafos Españoles, con derecho a despacho en la propia Biblioteca438,
cargo que se sumaba a los que tenía en otras actividades culturales, como la
institución cultural Pedro de Valencia o la Real Academia de las Artes y de
las Letras de Extremadura, y a sus seminarios y conferencias.
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Hasta la Academia particular que tenía en Santa Ana, donde despa-
rramaba sus conocimientos bibliográficos, en una conversación intermi-
nable en la que nada le era ajeno y todo le era conocido, nos acercamos
en 1986 Manolo Pecellín, Paco Muñoz y yo mismo, para proponerle que
encabezase una asociación de bibliófilos extremeños, donde pudiéramos
disfrutar de sus conocimientos y dar a la luz los libros más emblemáticos
que forjan nuestras señas de identidad; declinó la oferta. Nació luego la
Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEx), en 1991, en la que la aporta-
ción del Marqués fue principalísima.

El Marqués fue consciente de que los libros valen ante todo porque
trasmiten conocimientos, y en su afán de ampliar sus fondos bibliográficos
primó siempre el contenido de los libros que adquiría, más que ninguna otra
circunstancia. El impulso originario que le condujo a la bibliofilia fue su afán
de crear una biblioteca que sirviese como herramienta de trabajo fundamen-
tal a sus alumnos. El valor que dio a los libros antiguos se reflejaba también
en su afición a la bibliografía, ineludible en el autentico bibliófilo, y algunas de
sus aportaciones más interesantes entran de lleno en el terreno bibliográfico.

Recordamos también su intervención en las Primeras Jornadas de
Bibliografía439, celebradas en 1977, con Simón Díaz, Odriozola, Cejudo,
Palau, Millares Carlo, Pedro Sainz Rodríguez, Francisco Aguilar, Romero
de Lecea… y el Marqués de la Encomienda. Allí propuso: a) un estudio
bibliográfico sobre las fuentes primarias de los dibujos españoles; b) que
alguien tiene que llamar la atención a las Bibliotecas Publicas para que
coleccionen todos los impresos, aunque sean guías de las ciudades o revis-
tas de ferias consideradas como “obra menor” pero de gran importancia
para el investigador local, quejándose de que la BN nada más que se ocu-
pan de las joyas bibliográficas y de las piezas raras; c) que las Bibliotecas
Universitarias no se conviertan en club de ocio; y d) la BN que debe ser
la casa bibliográfica de todos los españoles, organizada como organismo
autónomo, igual que el Museo del Prado. Pide públicamente que la BN se
ponga más al servicio del público institucional y privado.
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Su única, inédita y frustrada obra fue el Avance de Diccionario
Biobibliográfico de Escritores Extremeños, resultado de haber reunido unas
veinte mil obras extremeñistas, sin importarle el soporte.

Pero la gran obra de un bibliófilo siempre es su Biblioteca, y en
nuestro mundillo libresco siempre habrá una referencia obligada a la
Biblioteca IX Marqués de la Encomienda, y al Marqués que llevaba en su
cabeza todo dato erudito y bibliográfico extremeño; y que perdió su pre-
cioso tiempo para orientar al neófito, aconsejar al investigador, proporcio-
nar documentación generosamente y ser fuente bibliográfica fundamental
para quien necesitara profundizar en el conocimiento de esta región.
Siempre fue sembrando semillas de erudición aquí y allá, y su amor por el
libro lo ha trasmitido a varias generaciones.

Tuve el privilegio de ser su amigo y sentir su amistad. Comprobé
que su vida, plagada de servidumbres a su pasado, había estado guiada por
una única pasión: los libros. Esta pasión, que compartimos, no produce
siempre los mismos frutos, pero en su caso, la formación de una bibliote-
ca extraordinaria ¡es para descubrirse! El ser identificado como bibliófilo
es algo que puede parecer relativamente sencillo: lo difícil, lo extraordina-
rio, es reunir bibliotecas privadas únicas y además que sean el resultado de
una búsqueda incansable y erudita, a lo largo de toda una vida.

Tres características definen la intensa actividad intelectual que ha
caracterizado la larga y fecunda vida del Marqués: erudito, bibliófilo y biblió-
grafo, y estas tres características dejan como testamento vital aquello que dis-
tingue sólo a algunos seres humanos: su trascendencia. La colección adquie-
re una trascendencia social, al formar una biblioteca de uso público con per-
manencia, ligada a su ciudad natal. Estos valores producen estelas, al dejar
algo que siempre nos trascenderá, aunque nosotros hayamos pasado.

En el catálogo Extremadura: Tierra de Libros, Mariano Fernández-
Daza escribió su última reseña, precisamente sobre el primer y único incu-
nable extremeño, el Blasón general y nobleza del universo de Pedro Gracia Dei,
Coria, 1489, ejemplar que conocía bien, porque dirigió la edición facsímil
de la UBEx, Coria, 1993.

En la carpeta de Mariano Fernández-Daza del archivo biobibliográ-
fico del FCM conservo cartas manuscritas, reseñas y cartas a los periódi-
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cos, fotografías, intervenciones varias (impresas y manuscritas), un con-
junto de facsímiles que incluyen Pragmáticas, Codicillo, Sermones y Epístolas,
utilizados para felicitar la navidad; finaliza con su esquela, semblanzas y
homenajes póstumos.

Mi amigo el Marqués buscó, hasta el final, su salvación en los ami-
gos bibliófilos. Según me contó su hija Carmen, tuvo, unos días antes de
morir, un extraño momento de consciencia, en el que dijo, ante el asom-
bro de los presentes, que me había nombrado gobernador de su ínsula
Barataria –en ese momento el Hospital-Residencia de Mérida–, que había
comprado y del que me había nombrado Director, y a su hija Carmen Jefa
de Enfermeras, para que le curase. ¡Ya me hubiera gustado a mí poder
hacer algo por él, en aquellos momentos!

Tuvo la visión de la trascendencia que no todos poseen. Sólo aque-
llos que son capaces de mirar un poco más allá saben valorar lo que otros
no valoran y que excede a lo meramente material, y nuestra mayor mues-
tra de agradecimiento es que pueda tener la certeza de que sus libros van
a permanecer tal y como él ha querido: unidos, cuidados, valorados y al
servicio de la investigación. Su vida ha significado una continua lucha por
eso, y eso es lo que merecen. Quede aquí mi homenaje a la biblioteca IX
Marqués de la Encomienda, la obra de su vida.

Por suerte, el testigo está recogido por su hija,

CARMEN FERNÁNDEZ DAZA Y ÁLVAREZ, X Marqués de la
Encomienda, nacida entre libros. Doctora en Filología y directora del
Centro Universitario Santa Ana, es autora de numerosos articulos de crí-
tica universitaria e histórica, de un erudito estudio sobre el I Conde de la
Roca –su tesis doctoral– y de varias novelas, además de traductora de los
clásicos latinos y griegos. Como en el caso de su padre, la unión de biblio-
filia, bibliografía y crítica erudita dan como resultado la conservación y
ampliación de su propia biblioteca IX Marqués de la Encomienda.
Carmen es, además, Presidenta de la Unión de Bibliófilos Extremeños.
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UNIÓN DE BIBLIÓFILOS EXTREMEÑOS440

La Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEx) supone la culminación
de los proyectos soñados por insignes bibliófilos extremeños durante
estos dos últimos siglos, proyectos fracasados que convencieron a sus ide-
alistas fundadores de la imposible utopía de una Sociedad de Bibliófilos
en Extremadura.

Vicente Barrantes en elAparato Bibliográfico (t. I., p. 118), cuando se refie-
re a la segunda edición de los Discursos Patrios de Dosma (Badajoz-1870) dice:

Pensó reunir los mejores libros históricos que a la provincia se refieren,
reimprimiendo los que ya por raros son enteramente desconocidos, y
dando a la luz por primera vez algunos interesantes manuscritos que se
conservan por fortuna en las principales bibliotecas de España o del
extranjero; impresiones que habían de ser en todo lo posible semejante a
las que hacen en Madrid a Sociedad de Bibliófilos: claras, sencillas, correc-
tas, enriquecidas con biografías de los autores, noticias bibliográficas de los
libros, glosarios, aclaraciones, comentarios, etc. para su mayor ilustración.

Estas palabras las escribía un desengañado Barrantes en 1875, doli-
do por ver fracasar el sueño de una Sociedad de Bibliófilos de
Extremadura. Años más tarde, Antonio Rodríguez-Moñino, en un artícu-
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lo publicado en el Diario Hoy (4 de enero de 1935), abogaba por la nece-
sidad de crear una Sociedad de Bibliófilos con estas palabras:

¿Por qué no constituir una Sociedad de Bibliófilos Extremeños que tuvie-
se por único cometido el de editar textos clásicos y modernos con esa
amorosa solicitud, con esa escrupulosa depuración tipográfica que huya
de la rutina y sólo busque cauces de buen gusto y selección? Estamos en
deuda con nuestro pasado; no aspiremos a que se nos considere mientras
esté el débito en pie. Para la futura ¡Sociedad de Bibliófilos Extremeños!
mi aportación decidida, entusiasta y modesta es la primera.

Podemos decir, con alegría y orgullo, que a la tercera fue la vencida
y en la primavera de 1991, cuando florecen las ferias del libro, un grupo
de amantes de los libros extremeños nos propusimos crear la UBEx como
asociación cultural. Entre otros, estábamos José María Casado, Fernando
Cortés, Javier Marcos Arévalo, Tomás Martín Tamayo, Manuel Martínez
Mediero, Álvaro Meléndez, Agustín Muñoz Sanz, Manuel Pecellín,
Fernando Pérez Marqués, Tomás Rabanal Brito y Julio Yuste.

Tras varias reuniones cobijados por Real Sociedad Económica de
Amigos del País, la UBEx se constituyó en febrero de 1992. El nombre
se adoptó a propuesta de Julio Cienfuegos, en recuerdo del pseudóni-
mo con el que firmó Rodríguez Moñino sus primeros trabajos, UBE
(un bibliófilo extremeño); la x fue sugerencia de Agustina Bravo.
Formaban parte de la Junta Directiva, además de algunos ya citados,
Mariano Fernández-Daza, Agustín Jiménez Benítez, Antonio Pedrero
Rubio, Ricardo Senabre y Lucía Castellanos. Los estatutos registran 160
socios fundadores.

La UBEx ha contado siempre, para el cumplimiento de sus fines,
con el apoyo y la colaboración de las instituciones, y muy principalmente
de la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Cultura.

La recuperación del patrimonio bibliográfico extremeño que con
tanto afán reclamaban Barrantes y Rodríguez-Moñino constituyó desde el
principio uno de nuestros objetivos fundamentales; el artículo dos de
nuestros Estatutos precisa que una de nuestras funciones es “localizar,
catalogar, difundir e intercambiar impresos o manuscritos modernos y
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antiguos, con especial referencia en la investigación histórica y literaria de
Extremadura”. Tal vez sea este capítulo de las publicaciones la justifica-
ción mayor para la existencia de una Sociedad de Bibliófilos, y creemos
que la UBEx cumple con creces.

Nuestro primer impreso fueron los propios estatutos de la UBEx,
dados a luz en Tecnigraf bajo la dirección de Isidro Álvarez, socio. En el
mismo 1992 publicamos el Catálogo de la exposición Extremadura a través del
libro (siglos XV al XX). En 1993, nuestro primer facsímile: Blasón General y
Nobleza del Universo, de Pedro de Gracia Dei, impreso en Coria en 1489 por
el flamenco Bartolomé Lila. Siguió a estas obras otro libro importante: las
Ordenanzas de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Badajoz aprobadas en 1767.

Continuamos nuestro periplo editorial con el Ábito y armadura espiri-
tual de Diego Cabranes (lo imprimió Díaz Romano en Guadalupe y Mérida
en 1544-45). En este mismo año de 1994 vio la luz la edición facsímil del
estudio que Antonio Rodríguez-Moñino dedicó a Don Bartolomé José Gallardo
(1776-1852). Dos años más tarde presentamos la primera edición del hasta
entonces perdido Diczionario. Apuntes, de Bartolomé José Gallardo.

Destacamos los tres volúmenes que conforman el Aparato
Bibliográfico para la Historia de Extremadura de Vicente Barrantes (1875-
77), obra de capital importancia para el estudio del libro y la cultura en
Extremadura, monumento bibliográfico aún no superado dentro de los
estudios bibliográficos extremeños y de consulta obligada para todo
aquel que esté interesado en descubrir la riqueza cultural de
Extremadura. Para su reproducción facsimilar se escogió el ejemplar
que Barrantes se reservó para uso personal, enriquecido con abundan-
tes notas de su mano que completan en unos casos o modifican en
otros los datos aportados en tan inmensa obra, que se guarda en la
Biblioteca del Monasterio de Guadalupe.

Desde 1997, y hasta hoy, durante la celebración de la feria del libro
de Badajoz, organizamos junto al ayuntamiento pacense, exposiciones
bibliográficas sobre la presencia de Badajoz en los libros. Con motivo de
la celebración de un Congreso Internacional dedicado al escritor emeri-
tense Juan Pablo Forner, la UBEx organizó una exposición bibliográfica
del autor y editó su catálogo, Juan Pablo Forner y su época (1756-1797).
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Como es lógico, tan prolífica y entusiasta asociación contempló
desde su nacimiento la necesidad de un vehículo propio de expresión a
través del cual dar a conocer sus actividades y proyectos futuros. Así
nació la Gazetilla de la UBEx. En sus páginas se dieron cita valiosas
informaciones de actos culturales en torno al libro, publicaciones de
temas o autores extremeños, anuncios de futuros encuentros, entrevis-
tas con escritores, noticias de actualidad, y un largo etcétera que puede
abarcar cualquier información libresca dentro del ámbito extremeño. A
partir de septiembre de 1994, y hasta mayo de 1996, la UBEx, en cola-
boración con el diario Hoy de Badajoz y la Consejería de Cultura, publi-
có la revista Oeste Gallardo, ampliando el número de secciones fijas y
dejando un margen para los imprevistos de actualidad. Una tirada de
50.000 ejemplares da idea del éxito de esta iniciativa. Al frente de estas
revistas estuvieron Agustín Muñoz Sanz y Manuel Pecellín, con la cola-
boración de Carmen Araya, Francisco Hipólito, Javier Marcos Arévalo,
Matilde Muro y Paloma Morcillo.

Anualmente celebramos las Jornadas Bibliográficas “Bartolomé
José Gallardo” donde se dan cita importantes investigadores y bibliófi-
los que discuten sus descubrimientos en torno al personaje al que están
dedicadas las jornadas, diferente en cada ocasión. Inauguramos estas
jornadas con el propio Bartolomé José Gallardo. El siguiente año brin-
damos homenaje a Antonio Rodríguez-Moñino y María Brey, en su
fallecimiento (1995). En 1996 dedicamos las jornadas al conocimiento
de la inmensa riqueza bibliográfica que esconden algunas grandes
bibliotecas privadas españolas. En 1997 el protagonista fue el jesuita
Faustino Arévalo, magnífico traductor de Prudencio, Draconcio y
Juvencio, bajo el tutelaje del cardenal Lorenzana en el siglo XVIII.
Coincidiendo con el centenario de su muerte dedicamos las jornadas
del año 1998 al estudio de la figura de Vicente Barrantes. La Revista de
Extremadura, Francisco Sánchez de las Brozas (el Brocense), Matías
Ramón Martínez y Martínez y Agustín Sánchez Rodrigo han sido estu-
diados en sus Jornadas Bibliográficas cuyas ponencias son editadas en
Actas que acercan al público las aportaciones ofrecidas por los investi-
gadores convocados.
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En la celebración del Día del Bibliófilo, los actos giran alrededor del
libro en sus más variados aspectos: inauguramos un mercadillo de libros
como aperitivo espiritual previo al jugoso discurso ofrecido por el escri-
tor invitado en cada ocasión. Hasta el día de hoy hemos tenido el placer
de recibir a Arturo Pérez Reverte, Manuel Vázquez Montalbán, José
Manuel Caballero Bonald, Ana María Matute, Josefina R. Aldecoa,
Francisco Brines, Juan Manuel de Prada, Justo Vila, Víctor Infantes,
Ricardo Senabre, Mario Vargas Llosa, Francisco Ayala, único escritor que
asiste a su propio centenario, el profesor bibliófilo Antonio Prieto y Jesús
Sánchez Adalid, convertido en imagen e icono de una región. Por último,
en 2009, nuestra poeta Pureza Canelo, reciente Medalla de Extremadura.

Tuvimos la idea de agradecer los servicios bibliográficos prestados
por una generación de bibliófilos de la que nos gustaría considerarnos
continuadores. La distinción de “Bibliófilo de oro” se entregó, entre
otros, a María Brey, Pedro de Lorenzo, Adolfo Maíllo, Antonio Zoido,
Jesús Delgado Valhondo, Fernando Pérez Marqués, Justo Corchón,
Tomás Rabanal Brito, Fernado Bravo, José María Basanta y Mariano
Fernández Daza.

Cada cuatro años, los estatutos establecen la renovación de la Junta
Directiva. Hasta la fecha, han presidido la UBEx, Joaquín González
Manzanares, -hoy, Presidente de Honor-; José Luis Bernal y, actualmente,
Carmen Fernández Daza.

Desde su sede social, en la propia Biblioteca de Extremadura, la
UBEx, con más de 350 socios activos, se presenta como una de las
mejores opciones para la investigación y divulgación del patrimonio
bibliográfico y bibliófilo extremeño. Gracias a la labor desinteresada de
los bibliófilos, con el patrocinio de la Junta de Extremadura, hoy nues-
tra región puede presumir de la asociación bibliófila más señera de todas
las existentes en España.
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BIBLIOTECA DE EXTREMADURA

Desde la creación de las Autonomías se ha renovado el interés de las
instituciones por poseer colecciones bibliográficas antiguas de tema local,
que sean testimonio de la historia y la cultura de cada región. Con este moti-
vo se han producido importantes compras de fondos históricos, y algunas
bibliotecas, reunidas por particulares, han pasado a ser patrimonio público.

En esta era de Internet y de conocimiento globalizado, las regiones
y los pueblos necesitan reunir, en una biblioteca histórica, sus señas de
identidad, sus raíces, sus documentos y testimonios escritos, para recono-
cerse como comunidad. La globalización, entre sus bondades, nos trae
esta nueva manera de apreciar lo más local y lo más íntimo, el miajón.

Ha sido una aspiración de todos los amantes de los libros de
Extremadura la creación de una biblioteca histórica regional, que custodia-
ra el patrimonio bibliográfico extremeño. Concebida como la cabecera fun-
cional y técnica del Sistema Bibliotecario Extremeño, la Biblioteca de
Extremadura (BIEX), dirigida por Justo Vila, está situada en la Alcazaba de
Badajoz, sobre los restos del palacio de Ibn Marwan y su mezquita privada.
Sobre estas primeras piedras de la segunda mitad del siglo IX se construyó
después, hacia 1230, la primera catedral que tuvo Badajoz (Santa María del
Castillo), de la que también se han recuperado importantes restos441.

Una biblioteca histórica, como es la Biblioteca de Extremadura,
tiene dos pilares: el pasado y el futuro. El pasado conserva la memoria
como patrimonio; el futuro como proyecto.
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En la BIEX, el pasado lo constituyen los tesoros bibliográficos
que, por distintos caminos, han llegado hasta nosotros, y que la
Biblioteca tiene la obligación de conservar, estudiar y difundir. Entre
los más destacados se encuentra la Biblioteca de Barcarrota, el Fondo
Clot Manzanares, el legado de Jesús Delgado Valhondo, con indepen-
dencia de una serie de joyas bibliográficas que la BIEX ha ido adqui-
riendo, o ha heredado de instituciones anteriores, como por ejemplo la
Biblia Regia o Políglota o Sacra o de Amberes, editada por Arias Montano
e impresa por Plantino. Parte de estos fondos, además del archivo de
Gabriel y Galán, han sido ya digitalizados.

El futuro se forma, en primer lugar, sobre la definición del
Patrimonio Bibliográfico Extremeño (Art. 82 de la Ley 2/99):

Constituyen el Patrimonio Bibliográfico de Extremadura los fondos y
las colecciones bibliográficas y hemerográficas, y las obras literarias, his-
tóricas, científicas o artísticas, impresas, manuscritas, fotográficas y mag-
néticas, de carácter unitario o seriado, en cualquier tipo de soporte e
independientemente de la técnica utilizada para su creación o reproduc-
ción, de las cuales no conste la existencia de al menos tres ejemplares en
bibliotecas o servicios públicos.

Por esta definición, la Biblioteca queda obligada a reunir y difundir
todo lo que se publique por autor, imprenta o tema extremeño. La BIEX
ha publicado el Boletín del Depósito Legal 2000-2005, que supone el 95%
de la producción bibliográfica sobre Extremadura o de autores extreme-
ños, con información proporcionada por las oficinas del Depósito Legal
de Cáceres y Badajoz.

Desde su inauguración, la BIEX ha colaborado estrechamente con
su vecina, la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Extremadura; las dos instituciones (además de compartir
cafetería) profundizan en la historia del libro y sus aledaños, y se comple-
mentan, usando los recursos de una para las necesidades de la otra. Se ha
firmado un convenio de colaboración para que los alumnos de bibliote-
conomía realicen sus prácticas en la BIEX.

La BIEX aloja la sede de la Unión de Bibliófilos Extremeños
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(UBEx), conformando el importante complemento, desde la sociedad
civil, a los trabajos de las instituciones. Muchos organismos culturales alo-
jan en su seno una Asociación de Amigos (así existen, por ejemplo, en la
Real Academia Española, o en el Museo del Prado; en Extremadura con-
tamos con la Asociación de Amigos del MEIAC, o la de los Amigos de la
Academia de las Artes y las Letras de Extremadura); la BIEX es, en esto,
ejemplar entre las bibliotecas de ámbito regional, y un modelo de lo que
se promueve hoy en la propia Biblioteca Nacional.

La BIEX ha establecido relaciones de colaboración e intercambio
de información con otras bibliotecas de ámbito nacional, pero entre sus
trabajos futuros está la cooperación con centros europeos. La situación
geográfica y las relaciones culturales, cada vez más amplias, indican clara-
mente que el ámbito de colaboración preferente es Portugal. Ya existe un
pequeño fondo antiguo portugués en la Biblioteca, y son cada vez más
frecuentes las presentaciones de libros en Elvas, Évora, o Lisboa. Desde
su creación, la BIEX ha organizado diversas exposiciones y conferencias
sobre temas y escritores portugueses, o sobre españoles en Portugal,
como el profesor Ángel Campos, que además de poeta y bibliófilo fue un
señalado traductor e introductor de la cultura portuguesa en España, y de
la nuestra allí.

Promueve la investigación y divulgación cultural relacionadas con el
Patrimonio Bibliográfico, mediante la edición de libros, como este mismo,
la organización de exposiciones -y la publicación de sus catálogos-, colo-
quios, jornadas, cursos universitarios, etc.

La Biblioteca es, asimismo, cabecera del sistema bibliotecario extre-
meño, formado, a día de hoy, por más de 440 bibliotecas y agencias de lec-
tura; prácticamente, una por pueblo de la región. Como tal cabecera, la
BIEX tiene asumidas una serie de obligaciones catalográficas y de difu-
sión, como central técnica de sistema.

La BIEX ha comenzado a publicar su propia revista, Alborayque,
de periodicidad anual, y con una clara vocación científica. Hasta hoy
ha publicado dos números monográficos: “La Biblioteca de
Barcarrota” (2007) y “Extremadura 1983-2008. Letras y libros”
(2008).
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Nunca olvidaré el emocionante discurso inaugural de la Biblioteca
de Extremadura, el día de libro del año 2002, en el que el Presidente hizo
explícito un sentimiento memorable: aquel edificio, aquella institución,
reunía y reúne la memoria escrita de todo el pasado extremeño, en sus
autores, en sus manuscritos e impresos, y en su temática local, provincial
y regional; recoge lo que se produce hoy, y está preparada para acoger lo
que nos depare el futuro: es una biblioteca para la eternidad, y para todos.
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