EX BIBLIOTHECA GONDOMARIENSI
<h3>FONDOS PORTUGUESES EN LA LIBRER� DE GONDOMAR (I)</h3>

Antes de proceder al censo de libros en portugués que reunió el conde de Gondomar,
conviene tener en cuenta el carácter francamente excepcional de este gusto dentro de la
bibliofilia española del Seiscientos. Si a eso añadimos el volumen de letras portuguesas
reunidas en la casa del Sol –ciento nueve impresos y una decena de manuscritos–, se
apreciará mejor la singularidad de este fondo dentro del panorama nacional del
coleccionismo librario.
El portugués es una lengua muy poco habitual en las librerías particulares españolas de la
Edad Moderna. Salvo orígenes familiares o vínculos matrimoniales que tengan a Portugal
como horizonte o como herencia, apenas sí se hallan libros publicados en portugués entre
los coleccionistas hispanos contemporáneos de don Diego [cfr. Hernández González 1998,
375- 446]. En Gondomar no se cumplían estos requisitos, digamos biográficos, que lo
vincularan a la librería portuguesa ni por nacimiento ni por matrimonio. Pero una crianza en
tierras del obispado de Tuy, contiguas de Portugal, y precoces gestiones militares y
administrativas en la frontera, le pusieron en contacto con la lengua del país vecino cuando
no era más que un mozo que nada sabía aún de pretender en corte ni de hacerse con una
librería que sirviera, además, de imagen pública.
Una percepción afectiva del portugués, la primera lengua extranjera de la que tuvo noción
don Diego, explica su vínculo natural con un idioma poco representativo en la imprenta
europea del Seiscientos si lo comparamos, por ejemplo, con el italiano o el francés. De las
querencias portuguesas de Gondomar hay, por otra parte, indicios en la correspondencia
que permiten aducir cierto grado de bilingüismo en su propio entorno familiar. A lo largo de
1605, su pariente Diego Sarmiento de Sotomayor, señor de las Achas, le escribió varias
veces en portugués, o, por decirlo con más exactitud, en una variedad dialectal gallega con
fuerte influencia, cuando menos gráfica, del portugués. El remitente nunca dudó de que la
suya era una elección lingüística que el destinatario apreciaba. Al gusto de recibir noticias
familiares en la corte, se añadía el hecho de que llegaran escritas «nesta lingoaje, pois é de
v. m. tan estimada» [Álvarez & Rodríguez Montederramo 2004, 260 y 2005, 255].
Con veintipocos años y ejerciendo de corregidor en Toro, don Diego ya sabía algo más tanto
de aspiraciones cortesanas como de la conveniencia de que los libros hablasen por su
dueño. Hacia 1593 había logrado hacerse con una colección de cuarenta y siete impresos y
veinticinco manuscritos, la mitad de los cuales procedían de la biblioteca de Alonso de
Osorio, VII marqués de Astorga [Cátedra 2002, 77-79]. En la primera memoria que
conservamos de la librería, datable poco después de 1593, no hay más que una referencia
que pueda relacionarse no tanto con Portugal como con el portugués, es decir, con la
lengua de redacción, que es el rasgo discriminatorio de un manuscrito que se asienta con
estas palabras: «otro cartapacio de mano de poesía de diversos authores que tiene los
letreros portugueses, 6 [ducados]» [Cátedra 2002, 81, núm. 44]. Pero, en poco más de
un lustro, el crecimiento de la librería es significativo. La segunda memoria de los libros de

don Diego que conocemos registra, a finales del siglo XVI –entre 1597 y 1599, podemos
convenir–, quinientos cuarenta títulos, más de un centenar correspondiente a obras
manuscritas. De aquel inaugural cartapacio rotulado en portugués –que no es posible
identificar inequívocamente ahora tras la «compaginación» de códices poéticos realizada
por Menéndez Pidal [1914]–, se había pasado en cinco años a treinta y cuatro impresos
publicados en el país vecino. El incremento de los fondos en lengua portuguesa, dentro de
un catálogo donde el predominio del castellano es casi absoluto, resulta el más notable
entre todas las lenguas representadas en la colección hacia 1599. Solo el italiano puede
equipararse en número de títulos en un momento de la librería en el que no consta
ejemplar alguno, ni impreso ni manuscrito, en lengua francesa ni en inglés.
La prosperidad del portugués frente a otras lenguas en los momentos iniciales de la
librería, halla una explicación –de nuevo– en el propio entorno familiar de don Diego. La
correspondencia fechada en los años finales del XVI nos deja saber que se sirvió de su
hermano don García, colegial en el San Bartolomé de Salamanca, para aumentar su
biblioteca. Y en esos oficios de acrecentador, no fueron pocos los fondos portugueses que
don García, un auténtico agente librario en Salamanca al servicio de los intereses
bibliográficos de su hermano, le hizo llegar a Toro, donde don Diego ejercía de corregidor y
se hallaba, por tanto, alejado de los principales sedes de circulación del libro [Avisos,
núm. 79 (2016)].
Lo que era excepcional en 1593, «un cartapacio que tiene los letreros portugueses»,
consolida en el último catálogo hecho en vida del conde –un índice fechado en 1623– el
rango de categoría lingüística en el conjunto de una biblioteca de más de seis mil
quinientos cuerpos. Para entonces, los libros en portugués superaban el centenar de
impresos y la decena de manuscritos. A este fondo cabría añadir la presencia dispersa de
autores portugueses traducidos fundamentalmente al castellano y de papeles varios
–manuscritos e impresos– vinculados, sobre todo, con la historia de Portugal, que se
insertan en diversas secciones temáticas del índice al margen de las secciones de libros en
portugués. Esta asimilación a lo español, que en el caso de los manuscritos hace que ni
siquiera se registren juntos en el índice de 1623 bajo un encabezamiento común que los
distinga por estar copiados en lengua portuguesa, bien vale un comentario.
Seguidor de los principios de una monarquía compuesta cuyos intereses representó con
especial convicción como embajador en Londres, el conde de Gondomar reflejó en el orden
de su biblioteca una conciencia de sentido de estado compartida por la sociedad nobiliaria
española del periodo. Coherente con ese ideario, la valoración de la historiografía nacional,
y en concreto la que podía vincularse con la constitución de los reinos de España, se
realizaba a partir de una integración de fuentes primarias nacionales. La lengua catalana no
suponía un hecho diferencial en un orden semejante, si bien la peculiar estructura
compuesta de la monarquía hispana hallaba su espacio en secciones temáticas concretas,
como la dedicada a «leyes y ordenanças de los reynos d’España», un apartado que reunía
libros sobre la diversa legislación y su práctica [López-Vidriero 2011, 227-232]. En el caso
de la lengua portuguesa, los manuscritos carecieron de espacio propio, y a diferencia de los
impresos en esa misma lengua, se integraron entre los fondos en castellano, adscritos,
según su materia, a las diversas secciones creadas para repartir los códices españoles. Una
«Summa de casos de consciencia en portugués», por ejemplo, entre los «libros tocantes a
las cosas divinas» [BN MS. 13594, fol. 173r] y una «Comedia de don Antonio de Noronha
en portugués», entre los «libros de poesía, comedias y historias fabulosas» [BN MS.
13594, fol. 183v].

La jerarquía de las lenguas en el catálogo de 1623 ofrece elementos para una reflexión más
política que filológica. Los fondos pertenecientes a lenguas peninsulares –castellano,
portugués y catalán, en ese orden–, se organizan por delante de los libros publicados en
italiano, francés e inglés a pesar de que el número de impresos y manuscritos italianos y
franceses era muy superior para entonces al de portugueses y catalanes en la librería. Pero
haríamos mal en considerar que es un criterio de preeminencia lingüística el que da
prioridad a las lenguas ibéricas sobre el resto de las hablas europeas en la organización de
los libros. En las inclinaciones culturales del conde de Gondomar, la indiferencia ante el
debate renacentista europeo en torno a la cuestión de la lengua [Burke 2006, 73-84]
contrasta con su empeño por reunir textos desde muy temprana edad en apoyo de la
precedencia de España sobre otras monarquías. La península, sus reinos y la nobleza que
los puebla –de la que él se sentía parte– se perciben como categorías de prestigio histórico,
no lingüístico, frente a las demás naciones. A este respecto, hay un ejemplo significativo
dentro de los libros en portugués. En la casa del Sol, uno de los autores lusos mejor
representados es João de Barros, cuya obra parece fruto de un interés temprano por parte
de don Diego [vide infra Catálogo, núm. 7, 8, 9]. Ya figura un ejemplar de su Tercera
Década de Asia en el inventario de 1599. Se incorporarían años después la Segunda y la
Cuarta, y hubo sitio también para un texto moralizante, el Dialogo da viciosa vergonha
(1540). Pero Gondomar, sensible especialmente a la producción historiográfica de Barros,
nunca echó en falta la apología que el mismo autor hiciera de la lengua portuguesa en el
Dialogo en louvor de nossa linguagem (1540), que es la primera defensa de una lengua
vernácula en Europa después de la publicación del De vulgari eloquentia de Dante (1529).

El catálogo de la librería de Diego Sarmiento de Acuña, como cualquier inventario de una
biblioteca particular nobiliaria durante la Edad Moderna, nos da una idea tan fidedigna de
los gustos literarios de su propietario como de la imagen pública que quiere exhibir. La
biblioteca lusitana de Gondomar refleja las mismas inclinaciones bibliófilas que se aprecian
entre los libros correspondientes a las demás lenguas: obras de historia, códices poéticos,
manuscritos de linajes, prosa de entretenimiento –con una presencia significativa de teatro
portugués– y cierta literatura de devoción. Pero en lo que respecta a la imagen de prestigio
social que los libros podían ofrecer de su dueño, hay dos piezas portuguesas con las que
difícilmente podían competir las demás obras adquiridas para mayor gloria personal del
coleccionista. Se trata del Atlas del portugués Fernão Vaz Dourado, una pieza lujosamente
encuadernada en terciopelo carmesí y con apliques de plata, dirigida en 1568 al virrey de la
India Portuguesa, don Luis de Ataide. A la librería de la casa del Sol llegó de manos del
conde de Salinas hacia 1618 [Catálogo Liria 1898, 150-167, núm. 171]. El Atlas pertenece
hoy a la casa de Alba. Acaso por su valor material y su magnífico aspecto, no llegó a figurar
nunca en los inventarios de la librería de don Diego porque pudo mantenerse en un lugar
ajeno a los libros y más afín al de las armas, los trofeos y los objetos suntuarios reunidos
para mayor gloria pública de su dueño. Con el Atlas de Vaz Dourado rivalizaba otro
manuscrito de la casa del Sol vinculado también a Portugal: el De aetatibusibus mundi
(1545-1573) de Francisco de Holanda, una obra soberbiamente ilustrada que hoy se
conserva en la Biblioteca Nacional (DIB 14/26). A manos de don Diego llegó procedente de
la casa de los Velada gracias a los oficios del tercer marqués, don Antonio Sancho Dávila y
Colonna [Martínez Hernández 1999, 45]. A diferencia del Atlas, esta obra sí se reconoce en
el Índice de 1623: formaba parte de la sección dedicada a «Libros de ritratos, imágines y de
otras differentes figuras en latín» (BN Ms. 13593, fol. 182v: «De aetatibus mundi imagines
sive historia Veteris ac Novi Testamenti. Fº. Eborae, 1545»). Es más que probable que
ambos códices formaran parte de los «libros de estampas» que en octubre de 1619 varios

caballeros, acompañados de George Gage y del jesuita William Baldwin, tuvieron ocasión de
admirar durante una visita a la casa del Sol. Gage llegó a escribir a don Diego, que estaba
en Londres, que la librería era «como de príncipe» y calculó que «pocas deve aver que
tengan tan bueno» [RB II/2159, carta 76].
Compras, apropiaciones y regalos explican la procedencia de los fondos portugueses de la
casa del Sol. Entre las compras que hoy podemos documentar destaca una versión
manuscrita en portugués de la Confessio amantis de John Gower, el Livro do amante [RB
II/3088]. Una compleja operación comercial en la que intervino el librero de Valladolid
Martín de Córdoba, dejó en manos de Gondomar, en enero de 1620, una partida de más de
un centenar de libros, entre ellos, al menos ocho impresos y un manuscrito, el Livro do
amante, que habían pertenecido a don Luis de Castilla, arcediano de Cuenca y protector
del Greco [Avisos, núm. 70 (2013)]. Como ejemplo de apropiación, podemos mencionar
los Dialogos de dom frei Amador de Portalegre (Coimbra, Antonio de Mariz, 1589), un
ejemplar que en febrero de 1600 estaba manejando en la ciudad de Toro su propietario, el
benedictino Juan Benito Guardiola, mientras residía como huésped en la casa de don
Diego. El fraile murió inesperadamente el 21 de febrero mientras trabajaba en la redacción
de su historia del monasterio de San Benito de Sahagún. Tanto sus papeles y borradores de
trabajo como su librería portátil, traída desde el monasterio de Belver y de la que formaba
parte este ejemplar de los Diálogos de Portalegre que aún conserva el ex libris «Ad usum
fratris Joannis Benedicti Guardiola Barchinonensis» [RB IX/7770], acabarían
incorporándose a la biblioteca de Gondomar [Andrés Escapa 2002]. Razones de amistad
entre nobles bibliófilos explican la presencia en la casa del Sol dedos piezas portuguesas
extraordinarias, el ya mencionado De aetatibus mundi y el Atlas de Vaz Dourado. Las
afinidades literarias entre el conde de Salinas y Gondomar afloran en la correspondencia
que intercambiaron. En medio de los asuntos de estado surgen diversas cortesías que
admiten, entre otras deferencias, el envío de poemas propios y ajenos, incluidos varios
sonetos de Góngora [RB II/2124, carta 157]. La destacada posición política de Salinas en
Lisboa como virrey de Portugal le hizo destinatario de algunas obras producidas en el país
vecino, entre ellas una copia manuscrita de la Aulegrafia de Jorge Ferreira de Vasconcelos
que acabó en la biblioteca de su amigo Gondomar y no asentada por su verdadero nombre
entre otros manuscritos teatrales españoles: «Comedia de don Antonio de Noronha en
portugués, 4º» [BM MS. 13594, fol. 183v]. Se trata de un manuscrito de presentación
copiado con una elegante cursiva y cuya dedicatoria a Salinas firmada por Antonio de
Noronha, yerno del autor, indujo primero a Etienne Eussem, el bibliotecario de Gondomar
que catalogó los libros en 1619, y a Henry Taylor después, su sustituto, a atribuir la obra a
quien solo había ejercido de introductor. Con esta copia Gondomar completaba la trilogía
teatral de Vasconcelos, representada por la Comedia de Ulysipo (Lisboa, 1618) y la
Comedia eufrosina de nuevo revista (Évora, 1566), ambas en su librería (BN MS. 13594, fol.
99r), [Pereira 2011]. El repaso de los distintos catálogos de la biblioteca de don Diego
Sarmiento permite afirmar que las tres obras ingresaron en su colección en algún momento
entre 1599 y 1623.
Un último apunte, antes de ofrecer el listado de libros en portugués del conde de
Gondomar. Tenemos constancia de la implicación de don Diego en una compra de libros en
Lisboa hacia 1597, una fecha ciertamente temprana en su trayectoria de bibliófilo. Se trata
de una memoria de libros que un tal Gabriel Gómez debía encargar a Lisboa para satisfacer
una demanda de Antonio López de Calatayud. La memoria se conserva entre los papeles de
don Diego [RB II/2151, carta 274] pero el aspecto más interesante de su contenido radica
en la selección de títulos y el orden en el que se mencionan. El encargo de Calatayud

parece estar relacionado con sus labores como editor de las Relaciones universales del
mundo, de Botero [Avisos, núm. 59 (2009)], y bien pudo deberse a la necesidad de
consultar ciertas obras que, según advirtió en el mismo papel donde había anotado el
pedido, no estaban entre las que él tenía. Dada su familiaridad con la librería de don Diego,
a la que ya había recurrido otras veces [RB II/2147, 16], cabe suponer que también
faltaran en aquella casa. Y lo cierto es que la lista de los títulos que López de Calatayud
solicitó y la de los que declaró tener para evitar que le enviasen de Lisboa lo que no
necesitaba, coincide con lo que falta y con lo que hay entre los libros de don Diego
consignados en el inventario datable en los últimos años del siglo XVI, el más próximo a la
fecha del encargo.
Tal vez sea excesivo calcular que López de Calatayud pedía en función de lo que faltaba en
la biblioteca de su amigo porque se servía de ella y conocía sus límites, pero en este
contexto de libros compartidos, lo que resulta verdaderamente singular es que en el
enunciado de los que López de Calatayud declara tener ya, cite títulos en el mismo orden
en el que aparecen asentados en la memoria de la librería de don Diego que refleja su
contenido en las postrimerías del XVI: una «Vida y feitos del rrey don Joan 2º», una
«Corónica del rrey don Manuel», un «Suçeso segundo çerco de Diu» y una «Corographía de
Barreyros» citados como obras ya en poder de Calatayud, aparecen así ordenadas en la
memoria de libros de Gondomar de 1599 (cfr. RB II/2222, fol. 114v y 126v). Entre los dos
primeros y los dos últimos títulos citados, Calatayud menciona unos «Comentarios de
Afonso de Alborqueque», que ocupan también una posición intermedia en la memoria de
Gondomar (RB II/2222, fol. 116r). Da la impresión de que anotase guiándose por un listado
de los libros en materia de historia en portugués hecho a expensas de la colección que
tenía don Diego. Sería demasiado arriesgado identificar unívocamente esa guía bibliográfica
que orientó el encargo con la memoria de finales del siglo XVI. López de Calatayud pedía
libros a Lisboa en 1597 y bien podría estarse guiando o por el orden de los volúmenes en
los estantes de la casa del corregidor en Toro, o por otra memoria hoy perdida. No
olvidemos que fue en 1597 cuando Gondomar tomó posesión como corregidor, un
momento particularmente adecuado para hacer inventario de sus libros en su nueva
ubicación. Por su parte, y quizá con cierto ánimo emulativo, Gondomar acabaría
incorporando a su colección dos de los tres títulos que López de Calatayud pedía hacia
1597: la Cuarta década de Asia de João de Barros –cuya aparición se retrasó hasta 1615– y
la Historia do descobrimiento da India pelos portuguezes (Coimbra, 1552) de Fernão Lopes
de Castanheda.
A la vista de estas coincidencias cabe plantearse la posibilidad de que existiera un canon
bibliográfico en el que los amantes de las letras portuguesas en España coincidieran
esencialmente. Un censo de fondos portugueses en bibliotecas españolas sería de gran
ayuda al respecto y podría revelar afinidades bibliográficas, quizá más notables cuanto más
especializada fuese la librería. Valga el catálogo que ahora publicamos como una invitación
a seguir por este camino de declarar cuál era la bibliografía portuguesa reunida en las
bibliotecas privadas españolas del Seiscientos.
[*] Una versión más amplia de este artículo puede consultarse en: Andrés Escapa, Pablo,
«Letras portuguesas en la biblioteca del conde de Gondomar», en Literatura áurea ibérica.
La construcción de un campo literario peninsular en los siglos XVI y XVII. Dossier
monográfico coordinado por Jaime Galbarro y Aude Plagnard, e-Spania, nº 27, junio 2017.
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CATÁLOGO DE OBRAS EN PORTUGUÉS. EN LA CASA DEL
SOL (1623)
BN MS. 13594, fols. 91r-99v IMPRESOS Historias del reyno
de Portugal, de las Indias Orientales, de Asia, África del rey
de Marroco, etc.
[1] García Resende, Vida de dom Joam ho Segundo, rey de Portugal. Fº. Évora, 1554 = Liuro
das obras de Garcia de Reesende, que tracta da vida... do... rey dom Ioam ho segundo
deste nome:& dos Reys de Portugal ho trezeno de gloriosa memoria… Euora: em casa de
Andree de Burgos, 1554.– RB I/C/20.
[2] Damián de Goes, Chrónica del felicíssimo rey dom Emanuel. Fº. Lisboa, 1566 = Chronica

do Felicissimo Rei Dom Emanuel composta per Damiam de Goes, Diuidida em quatro partes
... Lisboa: em casa de Francisco Correa, 1566-1567.
[3] Frei Bernardo de Brito, Monarchia Lusytana. Parte 1ª. Fº. Impressa no mosteiro de
Alçobaça, 1597 = Monarchia Lusytana composta por frey Bernardo de Brito chronista geral
e religioso da ordem de s. Bernardo, professo no Real mosteiro de Alcobaça… Mosteiro de
Alcobaça: por mandado do Rmo. Padre geral frey Francisco de S. Clara…, 1597.
[4] Francisco d’Andrada, Chrónica de dom Joam, rey de Portugal, 3ro deste nome. Fº.
Lisboa, 1613 = Cronica do muyto alto e muito poderoso Rey destes reynos de Portugal dom
Ioão o III. deste nome... composta por Francisco d’Andrada... Lisboa...: por Iorge Rodriguez:
ha custa do autor: vendesse na Rua Noua em casa de Francisco Lopez liureiro, 1613.– RB
VII/1435.
[5] Duarte Núñez do Liaón, Primera parte das chrónicas dos reis de Portugal. Fº. Lisboa,
1600 = Primeira parte des chronicas dos Reis de Portugal reformadas pelo licenciado
Duarte Nunez Do Lião... Lisboa: impresso por Pedro Crasbeeck, 1600.– RB VI/1786.
[6] Pedro de Mariz, Diálogos de varia historia. 4º. Coimbra, 1598 = Diálogos de varia
historia em que sumariamente se referem muytas cousas antiguas de Hespanha e todas as
mais notauees que em Portugal acontecerao em suas gloriosas conquistas... Coimbra: na
officina de Antonio de Mariz, 1598 (1599).– RB V/1244.
[7] Joam de Barros, Segunda década da Asia dos feitos dos portugueses nas terras do
Oriente. Fº. Lisboa, 1553 = Segunda década da Ásia de João de Barros dos feitos que os
Portugueses fizeram no descobrimento et conquista dos mares et terras do Oriente.
[Lisboa]: Impressa per Germão Galharde em Lixboa. aos. xxiiii. dias de. Março de M.D.L.iii
[1553].
[8] Joam de Barros, Terceira década da Asia. Fº. Lisboa, 1563 = Terceira decada da Asia de
Ioam de Barros: dos feytos que os portugueses fizeram no descobrimento & conquista dos
mares & terras do Oriente. Lisboa: por Iam de Barreira, MDLXIII [1553].
[9] Joam de Barros, 4ª década da Asia. Fº. Madrid, 1615 = Quarta decada da Asia de Ioaõ de
Barros; dos feitos que os portugueses fizeraõ no descobrimento e conquista dos mares, è
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