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Es un motivo de alegría presentar el catálogo de la exposición Camões en el 450 Aniversario de «Los 

Lusíadas» (1572-2022), organizada en la Biblioteca de Castilla-La Mancha gracias a las valiosas colecciones 

patrimoniales que conserva. Mostrar la belleza y excepcionalidad de las mejores ediciones de grandes 

obras de la literatura universal siempre ha sido uno de los atractivos de estos magníficos fondos bibliográficos.

Este año, en el que celebramos el 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía de la región, lanzamos con esta 

exposición un nuevo nexo de unión entre dos lugares, Castilla-La Mancha y Portugal, ya conectadas desde siempre 

por el río Tajo, arteria fluvial que hace correr la vida entre Toledo y Lisboa. Dos ciudades unidas que vuelven a 

estrechar lazos a través de uno de los grandes escritores portugueses, Luís de Camões, difundiendo su obra más 

excelsa.

Camões es uno de los mayores poetas en lengua portuguesa y una de las grandes figuras de la literatura 

europea. De ahí el gozo que sentimos de poder conmemorar esta efeméride y de compartir el orgullo con nuestros 

vecinos de Portugal. La muestra nos brinda una excelente oportunidad para conocer la cultura portuguesa —tan 

cercana a nosotros— y fomentar la convivencia entre ambos países.

Repasando la biografía de este gran autor lusitano sorprende la coincidencia que se establece en algunos datos 

de su recorrido vital con Miguel de Cervantes, escritor que elevó la Mancha a las excelsas cumbres de lugares míticos 

y, gracias al cual, somos conocidos en todo el mundo. Ambos autores tuvieron una vida azarosa, fueron hombres 

de armas y de letras, heridos en batalla y cautivos en tierras extrañas. Los dos escribieron en medio de estos lances 

las grandes obras de las que todavía disfrutamos y que son universales por los valores que atesoran.

Un poema épico tan excelso como Los Lusíadas solo pudo salir de una pluma tan curtida en batallas, viajes y 

avatares personales como la de Camões, al igual que una obra tan inmensa como el Quijote solamente pudo surgir 

del ingenio y la azarosa vida de Cervantes. Es más, el propio Cervantes demuestra la gran admiración que siente 

por la obra de Camões en la segunda parte del Quijote al aludir a una égloga «del excelentísimo Camões en su 



misma lengua portuguesa». No puede haber homenaje mayor de las letras españolas a su figura. Por todo ello, 

una edición del Quijote se expone junto a la obra de genial lusitano. Le acompañan también destacados autores 

portugueses contemporáneos suyos como Francisco de Andrade, João de Barros o Francisco Sá de Miranda, 

además de figuras de la literatura universal como Homero, Virgilio, Dante o Petrarca y grandes escritores españoles 

como Garcilaso de la Vega, Juan Boscán y Lope de Vega. Todo un conjunto de grandes obras que han marcado la 

cultura europea a lo largo de los siglos.

Tenemos la suerte de poder disfrutar de esta magnífica exposición gracias al apoyo de la Embajada de 

Portugal en España, que se ha volcado con la misma, así como al buen hacer de los profesores de la Universidad 

Complutense de Madrid y comisarios de la muestra, Aurelio Vargas Díaz-Toledo y Barbara Fraticelli, que han 

compartido sus conocimientos en este viaje literario, comparable al extraordinario viaje de Vasco de Gama que 

Camões nos describe en Los Lusíadas. Desde el contexto histórico-cultural del poeta luso, pasando por las fuentes 

literarias que le inspiraron, transitando por todas sus obras, hasta desembocar en su decisiva influencia dentro de la 

cultura hispánica, este interesante periplo puede disfrutarse en el catálogo que presentamos, y que hará perdurar 

este feliz viaje a quienes no puedan acercarse a Toledo para deleitarse in situ con la muestra. Como colofón de la 

misma podemos contemplar además la primera edición de Los Lusíadas, publicada en 1572, gracias a la generosa 

colaboración del Instituto Valencia de Don Juan que nos ha prestado el ejemplar que conserva.

A través de esta exposición y catálogo compartimos con la ciudadanía el excepcional patrimonio bibliográfico 

conservado en nuestras bibliotecas —algo vivo y universal—ejemplo de difusión del conocimiento y transmisión 

de riqueza para las generaciones venideras. En este caso se exponen obras excepcionales que forman parte de la 

Colección Borbón-Lorenzana, una de las colecciones patrimoniales más importantes de España, fuente inagotable 

de estudio y disfrute para todos. Sin duda, es imprescindible dar a conocer estos tesoros para que seamos 

conscientes de su valor y entendamos la importancia de su conservación en las mejores condiciones posibles.

Esta muestra es, además, una de las primeras actividades que iniciarán el año en el que vamos a celebrar el 25 

Aniversario de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Desde su inauguración en el año 1998, la Biblioteca Regional ha 

sido pionera en los servicios bibliotecarios a nivel nacional, estableciendo desde el principio una simbiosis con toda 

la sociedad castellanomanchega, al ser la cabecera del Sistema de Bibliotecas de CastillaLa Mancha y establecerse 

como uno de los espacios culturales más utilizados y vivos de nuestra región. Por ello, es motivo de orgullo celebrar 

esta andadura que, sin duda, se verá acrecentada en los años venideros.

EMILIANO GARCÍA-PAGE

Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha



El 12 de marzo de 1572 se imprime en Lisboa, en el taller de Antonio Gonçalves, la primera edición de 

Os Lusíadas, poema épico por excelencia de Portugal y de toda la historia de su literatura. Los diez 

cantos, 1102 estrofas y 8816 versos que la componen narran el viaje de Vasco de Gama desde Lisboa 

hasta la India entre 1497 y 1499, y el hallazgo de una nueva ruta que sumar a los éxitos de las numerosas 

campañas de descubrimientos de los navegantes portugueses. 

Os Lusíadas, obra de Luis Vaz de Camões (c. 1524-1579/1580), cuatrocientos cincuenta años después de 

su aparición, sigue siendo considerada la epopeya portuguesa por excelencia al recoger entre sus versos la 

grandeza del pueblo portugués personificada en la figura del pueblo luso, su verdadero protagonista, la cual 

le ha llevado a ser artífice de grandes gestas históricas y a impulsar a sus navegantes al descubrimiento de 

nuevas tierras y rutas durante el siglo XVI. 

A este incuestionable valor épico de Os Lusíadas, se le une la calidad y maestría de sus versos y el uso esco-

gido del portugués frente a la lengua culta del momento, el latín. Todo ello ha otorgado a su autor, Luis Vaz 

de Camões, el merecido título de mayor poeta de la lengua portuguesa, también llamada lengua de Camões, 

por ser el creador de la primera obra que, estando escrita en esa lengua, alcanzó una fama inusitada fuera 

de sus fronteras. 

En justo reconocimiento a la figura de Luis Vaz de Camões en el aniversario de la más prestigiosa de sus 

obras, la Biblioteca de Castilla-La Mancha acoge la exposición Camões en el 450 aniversario de «LOs Lusíadas» 

1572-2022, comisariada por la Dra. Barbara Fraticelli, directora del Departamento de Estudios Románicos, 

Franceses, Italianos y Traducción e Interpretación de la Universidad Complutense de Madrid, y por el Dr. 

Aurelio Vargas Díaz-Toledo, Profesor Titular de la misma Universidad. 

Esta muestra, organizada por la Consejería de Educación Cultura y Deportes del gobierno de Castilla-La 

Mancha en colaboración con la Embajada de Portugal, el Instituto Camões, el Intituto Valencia de Don Juan y 

la Universidad Complutense de Madrid, persigue ahondar en el conocimiento de la figura de Vaz de Camões, 

y en concreto en su vínculo con España, a la que le une su origen gallego del que heredó el buen uso y do-

minio demostrado de la lengua castellana en su obra dramática y lírica, y con la ciudad de Toledo, que tan 

presente ha estado en la historia de nuestro país vecino.  



Para ello, la Biblioteca de Castilla-La Mancha sacará a la luz en una oportunidad única para público, in-

vestigadores y estudiosos de la obra de Camões, más de sesenta joyas destacadas de su Colección Borbón-

Lorenzana, una de las colecciones patrimoniales más importantes de nuestra región y de nuestro país tan-

to por su volumen como por las características particulares de sus ejemplares y la unicidad de muchos de 

ellos. Textos todos ellos relacionadas con Portugal y con la obra de Camões que hasta ahora nunca han sido 

expuestos. 

A través de esas obras, llegaremos a conocer el momento histórico y social que acompañó la vida de 

Camões, las fuentes que le inspiraron a escribir su obra, y el alcance de su influencia en la literatura española 

y del mundo. Junto a ellas podremos contemplar piezas singulares como un ejemplar de la primera edición 

de 1572 de su obra maestra Os Lusíadas, junto a otro ejemplar de 1516 del Cancioneiro Geral de García de 

Resende, ambas puestas a nuestro alcance gracias a la colaboración del Instituto Valencia de Don Juan, 

propietario de las mismas. 

La Biblioteca de Castilla-La Mancha se une a esta conmemoración del 450 aniversario de Os Lusíadas, obra 

cumbre de la literatura y de la lengua de nuestro país vecino, Portugal, en un momento de gran importancia 

para su propia historia: la cercana celebración del 25 aniversario de la apertura de la Biblioteca en su actual 

sede del Alcázar de Toledo, y de los 250 años de la también apertura de la Biblioteca Arzobispal que el car-

denal ilustrado Francisco Antonio de Lorenzana instaló en su Palacio en 1773 por mandato del rey Carlos III, 

la cual constituye el germen de la Colección Borbón-Lorenzana y con ello el origen de la actual Biblioteca. 

Esta exposición permite a la Biblioteca de Castilla-La Mancha celebrar tan importantes acontecimientos y 

hacer partícipe de ellos a las personas que la visiten en su Sala Borbón-Lorenzana, mostrando para su disfrute 

una parte del valioso y excepcional patrimonio que le han encomendado conservar como garante de la cul-

tura y la historia de nuestra región. 

Mª DOLORES CRISTÓBAL MORIANO

Directora Gerente de la Biblioteca de Castilla-La Mancha



Portugal celebra este año los 450 años de la publicación del poema épico Os Lusíadas. Esta cele-

bración, prioritaria en el programa de Acción Cultural Externa de nuestro país, fue marcada por 

la Embajada de Portugal en España el día 5 de mayo, Día Mundial de la Lengua Portuguesa, en 

colaboración con la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. 146 lectores de varias na-

cionalidades participaron en una lectura continuada de la obra. Un momento que no olvidaremos, ya que la 

mejor forma de celebrar los libros es a través de la lectura y, entre los lectores, contamos con la intervención 

del Ministro de Cultura, el Excmo. Sr. Pedro Adão e Silva, y el Secretario de Estado de Asuntos Extranjeros, el 

Excmo. Sr. Francisco André, de Portugal, y con la Ministra de Educación y Formación Profesional de España, 

la Excma. Sra. Pilar Alegría.

A esta colaboración, hay que sumar ahora la organización de la exposición Camões en el 450 Aniversario de 

«Los Lusíadas» (1572-2022) y la publicación de este catálogo a partir de los magníficos fondos bibliográficos 

que guarda la Biblioteca de Castilla - La Mancha en Toledo, ciudad, por otro lado, muy ligada al mundo 

lusitano desde la llegada de la emperatriz Isabel de Portugal, si bien es cierto que desde la Edad Media los 

portugueses han tenido una especial vinculación con ella. 

A la selección del patrimonio bibliográfico de la Colección Borbón-Lorenzana de la Biblioteca de Castilla-

La Mancha, que ha permanecido desconocido durante mucho tiempo por parte del público en general, hay 

que añadir dos valiosas aportaciones del Instituto Valencia de Don Juan, de Madrid, es decir, una edición 

de Os Lusíadas, de 1572, y otro del Cancioneiro Geral de Garcia Resende, de 1516, dos obras recientemente 

descubiertas por uno de los comisarios de la exposición, el profesor Vargas Díaz-Toledo. A él y a la comisaria 

Barbara Fraticelli la embajada se muestra plenamente agradecida. La exposición cuenta también con el 

apoyo de la Real Fundación de Toledo que tiene por objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural de Toledo 

y, en este ámbito, desarrolla proyectos de protección del río Tajo, el más largo de la Península Ibérica, que se 

extiende por varias ciudades de nuestros países, entre las cuales Toledo las une.



Este año se celebra también el Centenario del único Premio Nobel de Literatura en Lengua Portuguesa, 

José Saramago. El pasado mes de abril tuve el honor de formar parte de la delegación que depositó el 

legado del escritor en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. De ese legado forman parte nombres 

fundamentales de la cultura portuguesa como el padre António Vieira, Fernando Pessoa así como también 

pruebas de impresión con correcciones manuscritas de Que farei eu com este Livro,  obra de teatro a partir 

del proyecto de escritura de Os Lusíadas de Luís de Camões. En esa ocasión, la Presidenta de la Fundación 

José Saramago se refirió a Camões como «um homem que foi capaz de ver, apesar de ser cego de um olho, 

a glória de uma Pátria que se estendia para lá del mar a que deu alma com Os Lusíadas».

En 2023, celebraremos el centenario del nacimiento de Eduardo Lourenço que, en un discurso proferido 

en las Conmemoraciones del Día de Portugal, afirmó: «Muitas nações se reveem com natural complacência 

nos seus grandes poetas, a Itália em Dante, a Inglaterra em Shakespeare, a França em Molière, ou Alemanha 

em Goethe, mas nenhuma delas é Dante,  Shakespeare, Molière, ou Goethe, como nós somos Camões. (…) 

Mas só Camões, graças a Os Lusíadas, se converteu para nós, ao longo do tempo, na imagem mesma de 

Portugal, e o poema, na tão celebrada «bíblia da pátria», alma da nossa alma.»

JOÃO MIRA-GOMES

Excmo. Sr. Embajador de Portugal
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Palabras introductorias

Con la exposición titulada Camões en el 450 Aniversario de «Los Lusíadas» (1572-2022), pretende-

mos contribuir a celebrar la salida al mercado de la obra cumbre de la literatura portuguesa hace 

ya 450 años. Con este objetivo hemos seleccionado algunos de los tesoros bibliográficos más 

destacados de la Biblioteca de Castilla-La Mancha en lo que a fondo portugués se refiere y que el gran público 

apenas conoce. 

La razón de hacer una muestra de este tipo en Toledo tiene toda la lógica, ya que esta ciudad ha tenido 

unos vínculos muy estrechos con Portugal desde la Edad Media en adelante. Aparte de la unión a través del 

río Tajo, que desemboca en la bella capital de Lisboa, personajes ilustres de la historia de Portugal tuvieron 

relación, de uno u otro modo, con la ciudad imperial. Así, por ejemplo, el rey Sancho II de Portugal o Capelo 

(1207-1248) murió aquí después de exiliarse de Portugal y está enterrado en la catedral de Toledo; aunque 

no se ha conservado, en el monasterio de Santa María de Sisla, a las afueras de la ciudad, vino a morir el 

monje jerónimo Fr. Heitor Pinto; los restos de María de Silva, dama de compañía de la emperatriz Isabel de 

Portugal, descansan en el convento de Santo Domingo el Antiguo; la misma emperatriz, mujer de Carlos 

V tan querida por los vecinos de Toledo, cerró sus ojos en el hermoso Palacio de Fuensalida, hoy centro de 

poder del gobierno de Castilla-La Mancha. En definitiva, con esta muestra se trata de recuperar y establecer 

puentes con Portugal, especialmente desde el punto de vista afectivo y sentimental. 

Esta exposición, que es una disculpa perfecta para adentrarse en la vida y obra de Luís de Camões, el ma-

yor escritor portugués de todos los tiempos, junto a Fernando Pessoa y José Saramago, recoge un conjunto 

bibliográfico que, en su inmensa mayoría, no se ha expuesto al público nunca. El hilo conductor de la mues-

tra gira en torno a los siguientes ejes temáticos: 1) El contexto histórico-cultural de Camões; 2) Fuentes de 

Camões; 3) Ediciones y traducciones de obras camonianas; 4) Influencia de Camões en la cultura hispánica; 

y 5) Colofón con un ejemplar de la edición de Lisboa, 1572. 
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En El contexto histórico-cultural de Camões (1) atendemos a los aspectos históricos, sociales y culturales en 

los que vivió el principal vate de la literatura portuguesa. En las Fuentes de Camões (2) es posible contemplar 

un panorama sobre aquellas obras que influyeron decisivamente en la creación de la obra maestra de la 

literatura portuguesa, sin dejar de lado su producción teatral y lírica. En cuanto a las Ediciones y traducciones 

de obras camonianas (3), ponemos de relieve aquellos ejemplares que se conservan en esta institución con 

el fin de que el público contemple la riqueza de sus fondos en lo que se refiere a la obra camoniana. A conti-

nuación, en la Influencia de Camões en la cultura hispánica (4) recogemos aquellos textos que han tomado la 

obra de Camões como referencia ya sea estructural, ya sea de manera coyuntural. Por último, incluimos un 

Colofón (5) en donde se expone la edición de Os Lusíadas (Lisboa, António Gonçalvez, 1572). 

Por lo tanto, la novedad del presente trabajo radica en que, por primera vez, se van a exponer algunas de 

las joyas bibliográficas más destacadas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha en cuanto a fondo portugués 

se refiere, aparte de que se dan a conocer dos ejemplares rescatados del olvido por el profesor Vargas Díaz-

Toledo. Se trata del Cancioneiro Geral (Lisboa, Hermam Campos, 1516), de Garcia de Resende, y Os Lusíadas 

(Lisboa, António Gonçalves, 1572), de Camões, que se hallan en el Instituto Valencia de Don Juan. 

Camões en el 450 Aniversario de «Los Lusíadas» (1572-2022) va a estar disponible al público desde el día 

17 de noviembre de 2022 hasta el 22 de enero de 2023, más de dos meses de duración para disfrutar y cono-

cer mejor la cultura de nuestros vecinos portugueses, a veces tan desconocida, a pesar de nuestra cercanía. 

Existe una expresión muy coloquial a este respecto que define a la perfección la relación entre Portugal y 

España, que a veces viven «de costas voltadas», es decir, Portugal mirando para el Atlántico y España hacia 

Europa. De este modo, clausuramos los fastos celebrados a lo largo de todo el mundo en torno a la obra 

maestra de las letras lusitanas. 

El filósofo contemporáneo Eduardo Lourenço, autor de una amplia obra de reflexión sobre la cultura y 

la identidad portuguesas, guía a los lectores de la obra camoniana por unos caminos que transitan des-

de la celebración de la calidad literaria del poeta hasta el reconocimiento de la extraordinaria aportación 

de Os Lusíadas a la cultura europea de los siglos XVI y XVII. Según Lourenço, en varios cantos del poema 

se encuentran episodios consagrados al conocimiento mutuo entre pueblos y culturas, lo que supone una 
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aproximación al otro muy adelantada a su tiempo. La Europa de la segunda mitad del siglo XVI se encuen-

tra proyectada en una aventura de descubrimiento y conquista dictada por una curiosidad insaciable por lo 

desconocido. Camões da protagonismo a las poblaciones que entran en contacto con los portugueses y les 

concede una voz propia, a través de la cual se expresa un discurso crítico hacia la violencia intrínseca a la 

presencia lusitana en tierras orientales. La figura del Vasco da Gama camoniano proyecta algunas sombras 

sobre la retórica europea de la época, e invoca la libre comunicación entre los hombres, como harán otros 

pensadores, misioneros y filósofos de la Península Ibérica en el siglo XVII.

En el siglo XX, el premio Nobel José Saramago también se cimenta con una lectura muy personal de los 

Lusíadas, resaltando una vez más su extrema actualidad. En su obra de teatro Que farei com este livro? (¿Qué 

haré con este libro?), de 1980, Saramago recrea los últimos meses de la vida del poeta, una vez regresado a 

la corte de Lisboa tras sus largos periplos por Oriente. Este Camões contemporáneo, una vez comprobado el 

absoluto desinterés de los nobles y del propio rey D. Sebastião –al que iba dedicada- por su obra, en la escena 

final extiende los brazos hacia el público, ofreciéndole el poema, finalmente publicado pese a las enormes 

dificultades para encontrar apoyos a la financiación. Al extender los brazos que seguran la primera copia de 

los Lusíadas, Camões se interroga sobre lo que él hará con ese libro, pero lo que es aún más significativo, se 

dirige al público, y la última frase que pronuncia es «¿Qué haréis con este libro?». 

He aquí a un poeta que ha dedicado muchos años de su vida a redactar una obra sin parangón en la literatura 

portuguesa y universal, humillado por el desprecio de sus pares y abocado a una muerte en medio de penurias 

económicas, que nos interpela directamente y nos hace cuestionarnos nuestra capacidad de comprensión de un 

mensaje, el de los Lusíadas, que atañe nuestra capacidad de comprender el mundo que nos rodea y de compren-

dernos a nosotros mismos, en cuanto herederos de ese mensaje de universalidad tan propio del Renacimiento. 

Y ahora, nosotros, ¿qué haremos con este libro?

BARBARA FRATICELLI
AURELIO VARGAS DÍAZ-TOLEDO

Comisarios de la Exposición
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mapa de la muestra. En octavo lugar, a Carmen Toribio, de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, por su infinita paciencia. 

En último lugar, pero no menos importante, a Eduardo Sánchez Butragueño, Director General de la Real Fundación de 

Toledo, porque ha puesto a nuestra disposición los recursos de una institución creada por el insigne Gregorio Marañón. 

Antes de comenzar a leer el catálogo, conviene tener muy presente que, en cuanto a los nombres propios y apellidos 

mencionados aquí, hemos respetado la grafía portuguesa. Así, por ejemplo, nombres como António, Luís o Maria están 

escritos de acuerdo con las normas de la gramática portuguesa, a pesar de que puede chocar a un lector de lengua 

castellana. 





I

El contexto histórico-cultural 
de Camões
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Luís de Camões es para Portugal lo que Cervantes para 

España, Goethe para Alemania, Dante para Italia, 

Shakespeare para Inglaterra o Victor Hugo para Francia. 

Se trata del mayor escritor de la literatura portuguesa junto a 

Fernando Pessoa y este año de 2022 se conmemoran los 450 años 

de la publicación de su obra cumbre, Los Lusíadas (1572-2022). 

La época de Camões es la de la consolidación de la ex-

pansión portuguesa a lo largo del mundo, con un imperio que 

había empezado con la conquista de Ceuta, en 1415, y que no pa-

raba de crecer desde que Vasco da Gama descubriera una nueva 

ruta marítima a la India, bordeando la costa africana a finales del 

siglo XV y dejando de lado los peligros de un Mediterráneo cada 

vez más hostil debido a la presencia asfixiante del imperio otoma-

no. En juego estaba el dominio por el control de las especias, tan 

cotizadas en Europa a lo largo del siglo XVI. Madeira, Cabo Verde, 

Guinea-Bisau, Angola, Mozambique y decenas de colonias entre 

la India, China y Oceanía van a ir formando parte de uno de los 

imperios más poderosos del momento, creando una red de in-

tercambio comercial que rivalizará con la Corona de Castilla, con 

quien mantendrá continuos conflictos, a pesar de que el Tratado 

de Tordesillas, firmado en 1494, había dejado más o menos clara 

la delimitación y la zona de influencia de ambas potencias. 

A ello se le unió también el descubrimiento de Brasil o la Tierra 

de la Vera Cruz por parte del portugués Pedro Álvares Cabral, de 

donde empezaron a traer recursos como azúcar, café, oro, pie-

dras preciosas y el pau brasil o palo de Brasil, un tipo de madera 

muy valorada en las cortes europeas. 

Por lo tanto, en este primer apartado es posible recorrer algu-

nos de los hitos más importantes de la historia de Portugal, así 

como las figuras que contribuyeron a fortalecer y engrandecer el 

país más occidental de Europa. Desde el condestable Nuno Álva-

res Pereira, vencedor en la batalla de Aljubarrota (1385) contra 

un ejército castellano, hasta el mito de Inés de Castro, que llegó 

a reinar después de muerta; desde los reinados de D. João II, D. 

Manuel I y D. João III, que se volcaron en la expansión portugue-

sa hacia el Oriente, hasta la colonización de la India portuguesa 

representada por las obras de João de Barros o Fernão Lopes de 

Castanheda. 

De igual modo, se lleva a cabo una mirada hacia algunas de 

las obras más representativas en lo que se refiere a la situación 

del Mediterráneo durante el siglo XVI. Así, por ejemplo, los libros 

de Vicente Roca o de Luis del Mármol Carvajal sirven para ilustrar, 

por un lado, el origen del imperio turco, y, por otro, la situación 

geográfica y sociopolítica del norte de África. En esta misma línea 

se halla la magnífica relación que Diego de Torres escribe en tor-

no al estado de Marruecos, lo que nos conduce a un texto como 

el de Girolamo Franchi Conestaggio, que trata sobre la derrota 

de Portugal en la batalla de Alcazarquibir, en 1578, frente a un 

ejército marroquí, y la pérdida de la independencia en favor de la 

Monarquía Hispánica de Felipe II. El tema del cautiverio, una cons-

tante tanto en la corona de Portugal como en la de la Monarquía 

Hispánica, está personalizado en los libros de Antonio de Sosa y 

Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. 

Por último, conviene destacar el mito del sebastianismo y la 

ansiada vuelta del rey D. Sebastião, que no habría muerto en la 

batalla de Alcazarquibir, y que está representada por un manuscri-

to muy poco conocido por parte de los especialistas en la materia.
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[1]

Ordenações e leis do Reino de Portugal 
Lisboa, Pedro Craesbeeck, s.a.

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 4-22367

Otros testimonios:

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: J.F.-40-6-1; R-48-11; S.P.-

Ab-9-18; S.P.-Ab-9-19; 4 A-22-6-1; R-65-2. 

Évora, Biblioteca Pública: S.L.E-36-C-10. 

Lisboa, Ajuda: 97-VIII-17 (BA). 

Lisboa, Assembleia da República, Biblioteca Passos Manuel: 3/1603. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 510//1A; RES. 1928//1A. 

París, Bibliothèque Nationale de France: F-4377. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/16038. 

Madrid, Biblioteca del Real Monasterio del Escorial: 8-I-2-3. 

Nueva York, Public Library: *KB+++ 1603 84-39. 

Porto, Biblioteca Pública Municipal: RES-XVII-c-25A. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: Stamp.Barb.FF.VIII.46. 

A pesar de que no se indica, probablemente esta edición corresponda 

a la publicada por el impresor portugués Pedro Craesbeeck en 1603, 

en formato folio. En la actualidad se conocen más de cincuenta ejem-

plares a lo largo de todo el mundo, lo que pone de manifiesto el valor 

de estos textos jurídicos, base de las leyes actuales de Portugal. 
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La idea de compilar y armonizar la legislación dispersa a lo lar-

go de varios siglos ha sido fundamental para el buen gobierno y 

la conservación de cualquier Estado. Pero para evitar que haya 

diversos criterios sobre un mismo asunto, antes es necesario que 

se recopilen todas y cada una de las leyes con el fin de tener un 

conocimiento lo más global posible. En este sentido, la aparición 

de la imprenta va a ayudar notablemente a contar con un cor-

pus legislativo moderno y eficaz, que, por otro lado, en lo que a 

Portugal se refiere, se va a convertir en uno de los primeros países 

en disponer de dicho corpus. 

Cronológicamente hablando, las primeras leyes u «orde-

nações» de Portugal corresponden a las «Ordenaçoens do Senhor 

Rey D. Affonso V» u «Ordenações Afonsinas», cuya fuente fue el 

derecho romano y el canónico. En ellas se hallan desde las leyes 

promulgadas ya en la época del reinado de D. Afonso II, pasando 

por las resoluciones de las Cortes o los usos y costumbres anti-

guas, hasta las leyes de las Partidas de Alfonso X el Sabio. En lo 

que respecta a las «Ordenaçoens do Senhor Rey D. Manuel» o 

Manuelinas, se trata de una actualización de las anteriores, lo que 

implicaba al mismo tiempo su destrucción para evitar que pudiese 

haber confusiones entre los legisladores. De hecho, siempre que 

se publicaba un nuevo texto legislativo, las autoridades estaban 

obligadas a destruir todos los ejemplares de las ediciones ante-

riores, de ahí que no hayamos conservado muchos ejemplares de 

estas versiones. 

En cuanto a las Ordenações Filipinas que aquí nos ocupa, Felipe 

II quiso conciliar las leyes elaboradas a principios del siglo XVI en 

tiempos de D. Manuel I con una renovación necesaria y adaptada 

a los nuevos tiempos. Para ello, ordenó elaborar un nuevo cuerpo 

legislativo que estaba listo ya en 1595, pero que no vio la luz has-

ta 1603 en la oficina de Pedro Craesbeeck. De esta obra existen, 

como mínimo, cuatro ediciones (1604, 1608 y dos en 1636), todas 

ellas salidas durante la Unión Dinástica. 

Esta edición de 1603, publicada en un formato mayor que las 

ediciones anteriores, fue financiada completamente por el erario 

del rey, quien, además, otorgó la supervisión de la distribución 

de la obra, así como su venta a los canónigos de la Orden de San 

Agustín, en el monasterio de San Vicente de Fora de Lisboa. 

El ejemplar de la Biblioteca de Castilla-La Mancha conserva nu-

merosísimas anotaciones manuscritas en los márgenes que nos 

indican la lectura atenta de algún lector, probablemente, del siglo 

XVII. Todas estas anotaciones llaman la atención sobre determi-

nados aspectos del cuerpo del texto o sirven para aclarar leyes con 

citas en latín de obras legislativas anteriores. 
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[2]

Francisco Rodrigues Lobo
O condestabre de Portugal D. Nuno Alvres Pereira 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-1383

Otros testimonios:

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: V.T.-19-6-3; R-11-23. 

Lisboa, Ajuda: 60-III-35 (BA). 

Londres, British Library: C.135.g.21. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/5218; R/12299.

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla: BH FLL 11230. 

Nueva York, Hispanic Society of America: PQ9231.L66.C6 1610. 

Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional: 28, 4, 8a.

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: Stamp.Barb.KKK.III.42. 

Se trata de la biografía de una de las grandes figuras portuguesas, 

el soldado Nuno Álvares Pereira (1360-1431), que ostentó el cargo 

de condestable de Portugal, esto es, jefe del ejército, durante las 

batallas que condujeron a la independencia de Portugal. 

Recuérdese que, a la muerte de Fernando I de Portugal en 1383, 

este nombró heredera a su hija Beatriz (1373-1420/31), que, aun-

que era una niña de corta edad, había casado con el rey Juan I de 

Castilla unos meses antes del fallecimiento de aquel. De acuerdo 
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con las capitulaciones matrimoniales firmadas en Salvaterra de 

Magos el 2 de abril de 1383, si Fernando I moría sin descendencia 

de hijos varones, la corona había de pasar a Beatriz, de tal manera 

que su marido se había de intitular rey de Portugal. No obstante, 

una vez fallecido el monarca, a pesar de que las partes castellana 

y portuguesa habían tratado de diferenciar los reinos de Castilla y 

Portugal, el rey castellano Juan I ordenó a la viuda y regente pro-

visional del reino, Leonor Teles de Meneses (1350-1386), que les 

proclamara reyes de Portugal. Aunque fueron reconocidos por el 

papa, en Portugal hubo un clamor popular contra la causa castella-

na y un apoyo cada vez mayor hacia la figura de D. João, «mestre 

de Avis» e hijo ilegítimo de Pedro I de Portugal (1320-1367) e Inés 

de Castro (1320-1355). D. João –futuro João I de Portugal- instigó 

varios levantamientos con el fin de hacerse con la corona portugue-

sa y para ello nombró, por un lado, canciller a João das Regras y, 

por otro, condestable a Nuno Álvares Pereira. Este último venció a 

los castellanos en la batalla de Atoleiros, en abril de 1384, así como 

en la archiconocida batalla de Aljubarrota, en agosto de 1385, don-

de Álvares Pereira comandaba un ejército formado por ingleses y 

portugueses, mientras que a los castellanos se les había unido un 

ejército de franceses. 

Convertido en uno de los hombres más poderosos del reino, 

poseedor de numerosas dignidades y mercedes, Nuno Álvares 

Pereira destacó también por su gran religiosidad, ya que unos 

pocos años antes de morir cedió todos sus bienes materiales 

y se centró en la vida religiosa dentro de la orden del Monte 

Carmelo. Por este motivo luego vendría a ser beatificado y cano-

nizado por la Iglesia Católica. 

A lo largo del siglo XVI hubo varias ediciones que trataban 

la vida de esta figura desde un punto de vista histórico y que 

tomaron como modelo las versiones medievales que circularon 

desde finales del siglo XIV, atribuidas a varios autores, siendo 

Gil Aires, escribano del condestable, el más probable autor de 

la obra original. Entre esas ediciones, cabe destacar la Coronica 

do Condestabre de Purtugal Nuno Alvarez Pereyra, principiador 

da casa que agora he do Duque de Bragança (Lisboa, Germão 

Galharde, 1526), que vendría a reeditarse en 1554 (Lisboa, 

Germão Galharde). De ellas se valió Francisco Rodrigues Lobo 

(c. 1573- 1621) para elaborar la obra que aquí exponemos, un 

poema en versos de octava rima a imitación de los Lusíadas 

de Camões. Véase, por ejemplo, el inicio de la obra para darse 

cuenta de su carácter épico y heroico: «Canto as armas reaes, & 

o firme peito/ Do varão Portugues nunca vencido…». Además, 

al principio de cada uno de los veinte cantos en que se divide el 

poema se incluyen los argumentos de todos ellos, es decir, un 

resumen de lo que los lectores podían encontrarse. 

Rodrigues Lobo publicó esta obra en 1610, cuando su fama 

como autor de textos pastoriles había traspasado fronteras, y la 

dedicó a D. Teodosio II, VII Duque de Bragança, y, por lo tanto, 

descendiente del protagonista del libro. Su estilo cortesano re-

cuerda, en cierto modo, el utilizado en su obra más notable, la 

Corte na aldeia e noites de inverno (1619). 
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[3]

João Soares de Alarcõ 
La iffanta coronada por el rey don Pedro, doña Ines 
de Castro en octava rima 
Lisboa, Pedro Craesbeeck, vendese en casa de Domingos 

Fernandez, 1606

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-456

Otros testimonios:

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: 1-4-10-190; V.T.-10-6-23.

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 789 P.; L. 2130 V.; RES. 3739 P.

Lisboa, Torre do Tombo: SP 591 C.F.

Lisboa, Ajuda: 74-VII-86 (BA).

Londres, British Library: C.144.d.14.

Madrid, Biblioteca Nacional: VE/1428/2.

Montpellier, Médiathèque centrale d’agglomération Emile Zola: V8469 

Fonds Vallat.

Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional: 168,4,15.

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: Stamp.barb.KKK.III.44.

Santiago de Compostela, Biblioteca General de la Universidad: 27585.

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: *38.F.83.

Washington, Library of Congress: (Jefferson LJ239) PQ6433.S79; I34 1606.

En una de las páginas iniciales de esta obra se puede leer: «Soares 

canta bien la paga cierta/ Del amor, que por ciego yerra el cami-

no,/ Que tarde o presto llega a despeñarse» (Soneto de una ilus-

tre dama alabando al autor); y también: «Estrema fue d’Ines la 

hermosura,/ Estremo el amor del claro Iffante/ Estrema la cruel-

dad del penetrante/ Cuchillo, que rompió la nieve pura» (en otro 

soneto de la misma dama).
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He aquí, resumido en pocos versos, el tema de la obra de Soares, 

cuya dedicatoria está escrita en portugués, pero cuyos versos son en 

castellano, que se inserta en una tradición literaria que empezaba 

a consolidar la figura de Doña Inés de Castro, en un momento de 

unión entre las dos coronas, la de Castilla y la de Portugal.

Inés, hija de D. Pedro Fernandes de Castro, un poderoso hidal-

go de Castilla, nació en Galicia en torno al año 1320. Habiendo 

asumido las funciones de dama de compañía de Doña Constanza 

Manuel, esposa del heredero al trono de Portugal, el Infante don 

Pedro, mantuvo una relación sentimental con este último, y tras 

la muerte de Constanza, fue desposada en secreto por el infante. 

La corte portuguesa, por miedo a la creciente influencia –real o 

insinuada por algunos hidalgos– de los hermanos de doña Inés 

en asuntos de estado, instó al rey D. Afonso IV a deshacerse de la 

mujer, que mientras tanto había tenido descendencia del infante. 

Inés de Castro fue asesinada en Coimbra por varios nobles por-

tugueses por orden de Afonso IV, en un acto que se considera una 

ejecución. El infante, al conocer la noticia, emprendió su vengan-

za y ordenó matar a los ejecutores del macabro crimen, aunque 

no llevara a cabo ningún acto en contra de su padre, instigador 

del asesinato.

En la tradición textual posterior a los hechos, se suceden acon-

tecimientos cuya base histórica no está fundamentada, incluida la 

coronación póstuma del cadáver de doña Inés, ordenada por su 

esposo (y ya nuevo rey de Portugal), D. Pedro I, y el besamanos de 

ese mismo cadáver, impuesto a los súbditos.

Camões dedica una amplia parte de su tercer canto de Os 

Lusíadas a la trágica historia de amor entre Pedro e Inés. Las es-

trofas 118-135 del poema épico recuerdan con una poesía y una 

emoción desbordantes el triste final de la joven mujer, y el poeta 

se detiene especialmente en el momento de la ejecución ante el 

rey D. Afonso IV: «Traziam-na os horroríficos algozes/ Ante o Rei, 

já movido a piedade;/ Mas o povo, com falsas e ferozes/ Razões, 

à morte crua o persuade./ […] Tais contra Inês os brutos matado-

res,/ No colo de alabastro, que sustinha/ As obras com que Amor 

matou de amores/ Aquele que depois a fez Rainha,/As espadas 

banhando e as brancas flores,/ Que ela dos olhos seus regadas 

tinha,/ Se encarniçavam, férvidos e irosos,/ No futuro castigo não 

cuidosos.»

Como se puede observar, Soares recoge la imagen camoniana 

del cuchillo que atraviesa la piel cándida de doña Inés, un motivo 

retomado también en posteriores representaciones iconográficas 

a lo largo de los siglos. El mito de Inés y Pedro recorre toda la 

historia literaria de Portugal, y se convierte en uno de los mitos 

fundacionales de su cultura, abarcando todas las formas de crea-

ción artística, desde el siglo XVI hasta nuestros días. 
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[4]
Garcia de Resende
Choronica que tracta da vida e grandisimas virtudes e 
bondades, magnanimo esforço, excellentes costumes 
e manhas e claros feitos do Christianissimo Dom João 
ho Segundo deste nome e dos Reys de Portugal ho 
decimo tercio, de gloriosa memoria
Lisboa, impressa em casa de Simão Lopez, mercador de livros, 

Com licença da Sancta Inquisição, 1596

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: SL/796

Otros testimonios:

Cambridge, Houghton Library, Harvard University: Port 463.5.5*.

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: V.T.218 210 218. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 3714V; RES 41326V; RES 43026V; RES 220 A.

Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo: SP3360 Casa Forte. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/3869.

Moscú, Russian State Library (Lenin Library): MK. 

Nueva York, Hispanic Society of America: DP600.R4 1596. 

Oxford, Bodelian Library: DD 64(2) Art. 

París, Bibliothèque Nationale: FOL-OR-24; FB-23512. 

Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: 22, 2: 35. 

De la vida de Garcia de Resende (Évora, 1470- Idem, 1536) muy poco 

se sabe, a pesar de que aparece documentado como poeta, cronista, 

músico e incluso como arquitecto. Durante los últimos años del reina-

do de D. João II de Portugal (1481-1495), su nombre figura entre los 

mozos de la cámara del rey, un puesto que habría abandonado tem-

poralmente para pasar a servir en la casa del príncipe D. Afonso. 

Muerto este, el monarca volvió a admitirlo en su servicio, esta vez 

como «moço de escrevaninha», es decir, secretario personal, lo que 

le garantizaba poder acceder a los libros de la colección real. Tras la 

muerte del soberano, Resende se mantuvo al servicio de su heredero, 

D. Manuel I, que se sirvió de él para una embajada que lideró Tristão 

da Cunha ante el papa León X en 1515. En 1520, construyó una capilla 

junto al convento jerónimo de Nuestra Señora del Espinheiro, en 

Évora, donde aún hoy es posible contemplar su escudo nobiliario. 

Además de estos escuetos datos, el propio Garcia de Resende 

aportó algunos más a lo largo de la presente crónica, si bien es cierto 
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que de algunos de ellos no se ha podido encontrar ninguna docu-

mentación que los corroboren. Como consecuencia de sus cargos en 

la corte, Garcia de Resende tuvo un conocimiento de primera mano 

de algunos de los hechos más destacados del reinado de D. João II, 

lo que le valió para escribir esta obra historiográfica, de la que hemos 

conservado catorce ejemplares y cuya primera edición salió en su re-

copilatorio Livro das obras de Garcia de Resende (Évora, 1545), si bien 

es verdad que existen algunos manuscritos anteriores. 

Hijo del rey D. Afonso V el Africano y de su primera mujer, D. 

Isabel, D. João II pasó a reinar en 1481 tras la renuncia de su padre, 

que se retiró sus últimos días de vida al convento de Varatojo, en 

Torres Vedras. Antes de ocupar el trono participó en su juventud en la 

batalla de Toro (1476) y, aunque ganó en el campo de batalla, polí-

ticamente la causa que defendía, es decir, la de Juana la Beltraneja, 

perdió frente a los Reyes Católicos, que finalmente fueron reconoci-

dos reyes en el Tratado de Alcáçovas (1479). 

En lo que al reinado de D. João II respecta, estuvo marcado por al-

gunos acontecimientos notables para la historia de Portugal, siendo 

el más llamativo de ellos la firma del Tratado de Tordesillas, el 7 de 

junio de 1494, entre Portugal y Castilla sobre el control del mar océa-

no. Con ello se buscaba poner fin a la larga rivalidad marítima entre 

ambas coronas. El otro hito histórico que merece la pena recordar 

fue el recibimiento que dio a Cristóbal Colón cuando le presentó su 

proyecto de llegar a las Indias, a quien le negó la financiación para 

llevarlo a cabo. 

El rey portugués casó con su prima Leonor de Viseu, de la que na-

ció su único hijo varón, el príncipe D. Alfonso, que enlazó con Isabel, 

la hija mayor de los Reyes Católicos. De este modo, si el príncipe D. 

Juan, el único hijo varón de los Reyes Católicos, fallecía, la corona 

castellana había de pasar necesariamente a D. Alfonso de Portugal. 

Sin embargo, la fatalidad se cebó con los portugueses, ya que este 

último murió en extrañas circunstancias al caer de un caballo. Tras 

estos acontecimientos, el monarca D. João II intentó sin éxito legi-

timar a su hijo bastardo habido de su relación con Ana Furtado de 

Mendonça, el duque de Coimbra D. Jorge (1481-1550), fundador de 

la casa Lencastre. Recuérdese a este respecto que la presente edi-

ción la dirige el mercader de libros Simão Lopes al príncipe D. Álvaro 

d´Alencastro (1540-1626), III duque de Aveiro, que, al casar más tar-

de con Juliana de Lencastre en 1588, pasó a ser también duque de 

Torres Novas. 

De Simão Lopes poco ha trascendido. Ejerció los oficios de mer-

cader, librero e impresor y publicó, entre otras, el Dictionarium lati-

no lusitanicum (Olyssipone, excussit Alexander Syqueira, expensis 

Simonis Lopezij), de Jerónimo Cardoso, el Itinerário da Terra Santa 

(Lisboa, 1593), de Fr. Pantaleão de Aveiro, y el Naufragio e lastimoso 

sucesso da perdiçam de Manoel de Sousa de Sepulveda e dona Lianor 

de Sá sua molher (Lisboa, 1594), de Jerónimo Corte-Real. Dentro del 

género caballeresco publicó los siguientes títulos: Amadís de Grecia 

(IX libro amadisiano: Lisboa, 1596), de Feliciano de Silva, así como el 

Primaleón (Lisboa, 1598), de Francisco Vázquez. 



 30

[5] 
Jerónimo Osório 
Historiae Hieronymi Osorii, lusitani, Silvensis in 
Algarbiis episcopi, De rebus Emmanuelis regis Lusi-
taniae invictissimi virtute et avspicio, annis sex, ac 
viginti, domi forisque gestis, libri duodecim 
Coloniae Agrippinae: apud Haeredes Arnoldi Birckmanni, 1580 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 16110

Otros testimonios:

Cambridge, Trinity College Library: W.12.19.

Londres, British Library: 9195.b.14.

Nîmes, Bibliothèque Carré d´Art: 11816. 

Se trata de una obra en 12 libros compuesta en latín por Jerónimo 

Osório, obispo de Silves (Algarve), dedicada al príncipe D. 

Henrique – hijo de D. Manuel y rey, a su vez, entre 1578 y 1580 - y 

escrita para dejar constancia de los memorables acontecimientos 

históricos de la época áurea de la historia lusa.

Existen 35 copias de una edición anterior de esta obra, impresa 

por Antonio Gonçalves, en Lisboa, en 1571, repartidas en diferen-

tes países europeos y en el continente americano.

El rey D. Manuel I (1469-1521) gobernó Portugal durante el pe-

riodo de máxima expansión de su historia, y asistió a la hazaña de 

Vasco da Gama, quien consiguió en 1498 doblar el Cabo de Buena 
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Esperanza – antes conocido como el Cabo de las Tormentas – en su 

búsqueda de una ruta marítima hacia las Indias, y al descubrimiento 

(achamento) de Brasil por parte de Pedro Álvares Cabral, en el año 

1500. Dio, además, su nombre a un estilo artístico y arquitectónico 

(el estilo manuelino) que lleva la impronta de los territorios descu-

biertos por sus navegantes, y que se puede apreciar en numerosos 

monumentos de la capital portuguesa.

En la epopeya camoniana la figura de D. Manuel ocupa un lugar 

privilegiado, siendo el impulsor de las aventuras de Gama y de sus 

compañeros. En el canto IV, estrofa 66, Camões introduce al rey en la 

narración, convirtiéndolo en un monarca abierto a descubrir nuevas 

latitudes tras subir al trono y capaz de pensar en grande: «Parece que 

guardava o claro Céu/ A Manuel e seus merecimentos/ Esta empresa 

tão árdua, que o moveu/ A subidos e ilustres movimentos:/ Manuel, 

que a Joanne sucedeu/ No Reino e nos altivos pensamentos,/ Logo 

como tomou do Reino cargo,/ Tomou mais a conquista do mar largo.»

El desencadenante del apoyo incondicional de D. Manuel al viaje 

de Vasco da Gama es un sueño profético del rey (IV: 68-76), en el que 

los míticos ríos Indo y Ganges le invitan a tomar el control de las tie-

rras orientales. La consecuencia de la grande alteração de pensamen-

to que el sueño provoca en el monarca es una reunión con los nobles 

de la corte, en la que se toma la firme decisión de que «com sublime 

coração,/ Vá a gente que mandar cortando os mares,/ A buscar no-

vos climas, novos ares». Y confiesa Gama, unos versos más abajo, la 

confianza depositada por D. Manuel en sus capacidades para llevar 

a buen puerto la hazaña: «Me põe o ínclito Rei nas mãos a chave/ 

Deste cometimento grande e grave». El resto es historia, y mate-

ria del poema épico de Camões.
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[6]
Damião de Góis
Chronica do felicissimo rei dom Emanuel 
Lisboa, em casa de Francisco Correa, 1566

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: SL/778

Otros testimonios:

Cambridge (Harvard University), Houghton Library: Port 503.2.3.

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: R 231 215.

Lisboa, Biblioteca Nacional: F 44817; RES 222 A; RES 42860 V; RES 42861 V.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/7680; R/2491.

Madrid, Real Academia de la Historia: 5/2267/2268.

New York, New York Public Library: OCLC: 42766793.

Oxford, Bodleian Library: Antiq.d.P.1566.1.

París, Bibliothèque Nationale: RES-OR-32.

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: 61.F.5 PS.

Se trata de una obra escrita por encargo del hijo de Don Manuel, 

el infante Don Henrique, al que está dirigido el Prólogo. 

Damião de Góis –o Góes- (1502-1574) fue historiador y alto fun-

cionario de la corte, representante del Renacimiento portugués 

en su vertiente historiográfica. Su figura fue controvertida y sufrió 
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la persecución de la Inquisición por sus ideas adelantadas a su 

tiempo, enfocadas a un cosmopolitismo de influencia flamenca. 

Su segunda obra, la Crónica que aquí se expone, fue escri-

ta siendo su autor el Archivero Mayor de la Torre do Tombo en 

Lisboa, y fue publicada por primera vez en 1566; en sus cuatro 

partes, Góis recoge los hechos históricos ligados al reinado de D. 

Manuel, resaltando sin embargo los detalles y las intrigas palacie-

gas que empañaban la celebración de sus éxitos. En este último 

aspecto, su producción difiere significativamente de la de su coe-

táneo João de Barros. 

Se le recuerda especialmente por haber sido un autor com-

prometido con asuntos incómodos para la élite de la época, y en 

especial por haber condenado en sus escritos la matanza de los 

judíos en Lisboa, en 1506. Góis fue amigo personal de Lutero, co-

noció a Erasmo, Dürer, Münster, Bembo, Ramusio e Ignacio de 

Loyola y viajó largos periodos de tiempo por toda Europa, lo que 

le permitió tener un conocimiento directo de las ideas que circula-

ban fuera de la península Ibérica. 

Sus crónicas pudieron ser una fuente histórica para el propio 

Camões, contemporáneo a él e igualmente crítico con los sesgos 

peligrosos que estaba asumiendo la alta sociedad portuguesa en 

aquellos años. 
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[7] 
Francisco de Andrade
Cronica do muyto alto e muito poderoso rey destes 
reynos de Portugal dom Ioão o III deste nome
Lisboa, Jorge Rodriguez, a custa do Autor, vendesse na Rua Nova, 

em casa de Francisco Lopez, livreiro, 1613

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: SL/796

Otros testimonios:

Cambridge, Houghton Library, Harvard University: Port 463.5.5*.

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: V.T.218 210 218. 

Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo: SP3360 Casa Forte. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 3714V; RES 41326V; RES 43026V; RES 

220 A.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/3869.

Moscú, Russian State Library (Lenin Library): MK. 

Nueva York, Hispanic Society of America: DP600.R4 1596. 

Oxford, Bodelian Library: DD 64(2) Art. 

París, Bibliothèque Nationale: FOL-OR-24; FB-23512. 

Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional: 117,2,8. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: Stamp.Barb.S.III.35. 

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: 393916-C. 

Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: 22, 2: 35. 

Francisco de Andrade –o Andrada- (1540-1614) era hijo de uno de los 

hombres más poderosos de su tiempo, Fernão Álvares de Andrade, 

un hidalgo de la casa real de D. João III que ocupaba los cargos de 

escribano de la hacienda y tesorero mayor del reino. Aunque no se 

sabe nada sobre su formación, es de suponer que tuvo una buena 

educación humanística, al igual que sus hermanos, que también 

fueron figuras eminentes en el mundo de las letras: Diogo Paiva de 

Andrade (1528-1575), autor de obras de teología que le condujeron 

a representar a Portugal en el Concilio de Trento, y Fr. Tomé de Jesús 

(1529-1582), célebre por haber escrito los Trabalhos de Jesús durante 
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su cautiverio en Marruecos después de la batalla de Alcazarquibir y 

que solo fueron publicados una vez fallecido. 

En lo que a la producción literaria de Francisco de Andrade se 

refiere, empezó su andadura traduciendo textos latinos: en primer 

lugar, la Philomena (Lisboa, 1561), del arzobispo de Cantuaria John 

Peckmam –y no de San Buenaventura, como aparece en algunos 

manuales-; en segundo término, los Epodon siue Iãbicorum carmi-

num Libri tres (Lisboa, 1565), del humanista Diogo de Teive –aquí 

representado en esta exposición-, que tradujo con el título de Epódos 

que contem Sentenças uteis a todos os homens, ás quaes se accres-

centaõ regras para a boa educação de hum Principe; y, por último, 

la Chronica do valeroso Principe & inuenciuel Capitão Iorge Castrioto 

Senhor dos Epirenses ou Albaneses (Lisboa, Marcos Borges, 1567), 

cuyo verdadero autor era Marin Barleti o Marino Barlezio, un huma-

nista católico de origen albanés que redactó esta obra sobre sucesos 

históricos ocurridos en Albania a mediados del siglo XV, en la que 

se hablaba de la rebelión del héroe albanés Gjergj Kastrioti, alias 

Skanderberg, contra la ocupación otomana en los Balcanes. 

Al margen de su probable participación en la publicación y en-

mienda del manuscrito original de la Peregrinação de Fernão Mendes 

Pinto, Francisco de Andrade se estrenó en el mundo de las letras con 

un largo poema épico, O Primeiro Cerco que os Turcos puserão há 

fortaleza de Diu nas partes da India, defendida pollos Portugueses 

(Coimbra, 1589). Gracias, sin duda, a su prestigio social, Andrade pasó 

a convertirse en cronista mayor del reino y guarda mayor de la Torre 

do Tombo, con el encargo personal de Felipe II de que se ocupara en 

componer las crónicas de los reinados de D. João III, D. Sebastião y 

D. Henrique. Al menos que sepamos, solo llegó a escribir la relativa 

al primero de los monarcas anteriores, que salió a la luz justo un año 

antes de morir, en 1613, en la imprenta de Jorge Rodrigues, y de ella 

han sobrevivido más de sesenta ejemplares. En lo que respecta a este 

impresor, fue uno de los más importantes de Portugal de finales del 

siglo XVI y principios del XVII. Su actividad se desarrolló exclusivamen-

te en la ciudad de Lisboa y su fama se debe a las ediciones piratas de 

la Primera y Segunda partes del Quijote, que sacó a la luz en 1605 

y 1617, respectivamente. Se estima que mantuvo su actividad desde 

1598 hasta 1642, habiendo colaborado en alguna ocasión puntual 

con António Álvares. Rodrigues fue, además, el encargado de publicar 

las cuatro continuaciones del célebre Palmeirim de Inglaterra: Quinta 

e sexta parte de Palmeirim de Inglaterra. Chronica do famoso príncipe 

dom Clarisol de Bretanha, filho do principe dom Duardos de Bretanha 

(Lisboa, Jorge Rodrigues), de Baltasar Gonçalves Lobato, y Terceira 

parte da Chronica de Palmeirim de Inglaterra, na qual se tratam as 

grandes cavallerias do seu filho, o Principe don Duardos Segundo y 

Quarta parte da Chronica de Palmeirim de Inglaterra (Lisboa, Jorge 

Rodrigues), de Diogo Fernandes. 

La Cronica do muyto alto e muito poderoso rey destes reynos de 

Portugal dom Ioão o III deste nome, que parece ser más una crónica 

de los hechos de los portugueses en Oriente por el gran espacio que 

ocupan dentro de la obra, salió a expensas del propio autor, a pesar 

de que era una obra muy voluminosa, de más de quinientos folios, y 

su coste debía de ser muy elevado, lo que pone de manifiesto la ca-

pacidad económica de Andrade para hacer frente él solo a este libro. 

En lo que a sus fuentes se refiere, utilizó principalmente las Lendas da 

Índia, de Gaspar Correia, y las Décadas da Ásia, de João de Barros y 

Diogo do Couto. 
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[8]  
João de Barros
Asia 
Lisboa, Germão Galharde, 1552 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: SL/762

Otros testimonios:

Cambridge (Harvard University), Houghton Library: Ind 595.52.10.

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: R-55 y 12ª.

Copenhague, Det Kongelige Bibliotek: As., 1789 fol.

Edimburgo, National Library of Scotland: G.5.a.12.

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES 3245 A; RES 3576 V; RES 41263 A; RES 

41264 A; RES 3246 A; F 3205; F 44814; F R 3428; RES 3240 A; RES 3241 

A; RES 3242 A; RES 3243 A; RES 42984. A; RES 42985. A; RES 44418.V; 

RES 3244 A.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/15777 V-2; R/15776 V.1; R/15769 V.1; 

R/15770 V.2.

Madrid, Real Academia de la Historia: 3/3186(1).

New York, New York Public Library: OCLC 63835941; OCLC 42816273.

Oxford, Bodleian Library: Arch. SIGMA 71,72; 243 h.18.

Oxford, Queen’s College Library: Select Sel.c.184.

París, Bibliothèque Nationale: RES FOL-OY-72 (BETA,1); RES-FOL-OY-72 

(BETA,2).

Princeton, University Library: OCLC 85772996.

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek: A: 6.7.1 Geogr. 2º.

João de Barros (1496?-1570), autor de varias obras de notable valor 

historiográfico y literario, representa una sólida base para quien de-

see iniciarse en un conocimiento profundo y detallado de una época 

extraordinaria en el nacimiento de Portugal como una nación con 

una marcada vocación ultramarina. Su obra más célebre son las 

Décadas da Ásia, considerada por la crítica una especie de enciclope-

dia en torno a tres ejes argumentales fundamentales: la conquista, 

la navegación y el comercio. Nos constan cuatro Décadas, la última 

de las cuales fue publicada en Madrid en 1615, y, de acuerdo con el 

concepto de imitatio del Renacimiento, sigue, en buena medida, la 

estructura y la forma de las Décadas de Tito Livio. 

El estilo de Barros dista mucho del de Damião de Góis, siendo el 

primero mucho más próximo a un tipo de relato oficial, condescen-

diente con los principales personajes que llevaron a cabo todo tipo de 

hazañas tanto en tierras lusas como allende los mares. Su escritura 

es elegante y moderada, lo que contribuyó a la fama de las Décadas, 

incluso fuera de las fronteras portuguesas, debido también a las nu-

merosas fuentes históricas que utiliza, procedentes de varias partes 

del mundo conocido. 

João de Barros acompaña al lector a través de la aventura de des-

cubrimiento de los primeros navegantes que se acercaron a las costas 

del norte de África, para seguir por el Atlántico, bajando por la costa 

occidental del continente, hasta llegar a Calicut y, por errores de cál-

culo o quizás por corrientes oceánicas inesperadas, hasta las costas 

de lo que se denominó Santa Cruz y, posteriormente, Brasil. Es fácil 

imaginar el impacto de sus páginas en un público ávido de aventuras 

y viajes, ya no librescos como podía suceder en la Edad Media –a ex-

cepción del itinerario de Marco Polo-, sino reales y llenos de peligros 

y de éxitos, de personajes heroicos y de figuras de reyes exóticos ple-

gándose ante la autoridad y la superioridad de los portugueses.

Camões utilizó la obra de Barros, de amplio respiro épico, 

como fuente histórica para confeccionar las estrofas y los cantos 
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en los que recorre el pasado de Portugal para establecer las bases 

de la grandeza de la época de las grandes navegaciones. Las refe-

rencias a episodios específicos de las Décadas son continuas en Os 

Lusíadas: II: 49, II: 52, III: 25, etc.

Manuel de Faria y Sousa, del que exponemos en esta ocasión 

dos obras, autor de una versión comentada de Os Lusíadas, que 

le originó numerosos problemas con el Santo Oficio de Lisboa, 

y autor de una Asia portuguesa en tres tomos, publicada póstu-

mamente a partir de 1666, se considera heredero de João de 

Barros, al que admira profundamente, al igual que siente un 

gran respeto por Camões, a quien califica como un auténtico 

erudito.
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[9]
João de Barros
Década primeira da Ásia
Lisboa, Jorge Rodriguez, à custa de António Gonçalvez, 1628

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 245

Otros testimonios:

Cambridge (Harvard University), Houghton Library: DS411.7.B275 1628; 

DS411.7.B275 1628 a.

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: UCFCT Matemática.

Copenhague, Det Kongelige Bibliotek: As., 1789 fol. 20261-64.

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES.1396 V; RES. 1389 V; RES. 1395 V; RES. 

4157 V; RES. 1393 V; RES. 4156 V; RES. 1392 V; H.G. 25650 V; H.G. 25649 

V; RES. 1387 V; RES. 4158 V; RES. 1397 V; RES. 1388V.

Londres, British Library: 582.i.9-11; C.79.c.10; 148.e.11-13.

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla: FG 2941.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/15477-R/15479; Afr./14908-10; R/36414; 

R/16157-R/16159; R/36384.

Madrid, Biblioteca del Palacio Real: VII-2412; VII-2412 v.1.

Munich, Bayerische Staatsbibliothek: ESlg/2 H.as. 32-1/3.

Nueva York, New York Public Library: *KB+ 1628.

Oxford, Queen’s College Library: Upper Lib 27.D.13; Upper Lib 27.D.14; 

Upper Lib 27.D.12.

Oxford, Bodleian Library: Arch. SIGMA 73; HH 72, 73 Art.

París, Bibliothèque Nationale de France: RES FOL-OY-72 (A, ALPHA,1); RES 

FOL-OY-72 (A, ALPHA, 2).

Ponta Delgada, Biblioteca Pública e Arquivo Distrital: JC/A AR.5 C/75-76 

(BPARPD) – 2619.

Porto, Biblioteca Pública Municipal: RES-XVII-b-218.

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: Stamp. Barb. S.II.28-31; R.I.III.280.

Roma, Biblioteca Casanatense: X.XI.51.52.53.

Salamanca, Biblioteca Universitaria: BG/32232 vol. 1; BG/32233 vol. 2; 

BG/32234 vol. 3.

Sevilla, Archivo de Indias: R-572.

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: 65.R.15; 65.R.19.

Washington, Library of Congress: (Jefferson LJ239) DS411.7; B275 1628.
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El ejemplar expuesto de la Primera Década de Ásia es de 1628, más 

de un siglo después de su primera publicación en 1552. En él, João 

de Barros repasa los hechos más importantes de las aventuras ma-

rítimas de los portugueses a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XV y los primeros años del XVI. El libro está dedicado al rey D. João 

III, y promete describir «os feitos que os Portugueses fizeram no 

descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente».

La historia de los primeros impulsos del infante D. Henrique de 

recorrer la costa africana desde Ceuta hacia el sur, establecien-

do contactos con las poblaciones y los reinos de Guinea, Benín y 

Congo, deja sitio, a partir del Libro IV, a un D. Manuel, reciente-

mente coronado rey de Portugal, que le encarga a Vasco da Gama 

el descubrimiento de una ruta marítima hacia la India. 

La partida de Gama y de su flota desde Lisboa, en el capítulo 

II del Libro IV, sirvió de base a Camões, al igual que la obra en su 

práctica totalidad, para recrear literariamente ese momento en 

el canto IV de su poema épico, en el que, sin embargo, encontra-

mos un lirismo y un pathos inexistentes en la historia de Barros, 

además de la presencia del episodio del Viejo del Restelo, que 

Camões inserta a modo de inolvidable advertencia a los navegan-

tes portugueses que se preparaban para establecer contactos con 

pueblos desconocidos y lejanos.

João de Barros describe las aventuras de Vasco da Gama en 

Mozambique, Mombasa, Melinde y Calicut, siendo un referente para 

Camões; pero la primera Década no se detiene en esas latitudes, y 

amplía su relato hasta contar el descubrimiento casual de un nuevo 

territorio, inicialmente denominado Santa Cruz y luego rebautizado 

como Brasil, por parte de Pedro Álvares Cabral, quien había partido 

de Lisboa por orden del rey D. Manuel con una gran armada en di-

rección a la India. El volumen se cierra con el descubrimiento de las 

Maldivas y de Ceilán, en los primeros años del siglo XVI. 
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[10] 
Fernão Lopes de Castanheda
Ho livro primeiro-octavo dos dez da História do des-
cubrimento e conquista da Índia pelos portugueses 
Coimbra, por João de Barreira e João Álvarez, 1552-1561

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 4-8471

Otros testimonios:

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: V.T. 18 9 3.

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES.420 V; RES. 2105 V; RES. 424//2 V; 

RES.424//1 V; RES. 427//2 V; F. 5752; F.R.313; RES. 425//1 V.

Londres, British Library: C.33.m.5.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/15069 V.1; R/15070 V. 2; R/15071 V. 3; 

R/15072 V. 4.

Nueva York, New York Public Library: OCLC:42400766. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: BAV MAG STAMPATI Stamp.

Ross.3685-3690; BAV MAG STAMPATI Stamp. Barb. S.III.42-43.

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha, Toledo: 4-8472

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: 65.R.21 PS.

Fernão Lopes de Castanheda (¿? – 1559), «bedel da faculdade das 

artes da Universidade de Coimbra», es autor de una de las princi-

pales fuentes históricas de Camões, la Historia del descubrimiento 

y conquista de la India, publicada en ocho libros entre 1551 y 1561 

(el último volumen es póstumo). Cabe destacar que los libros IX 
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y X nunca se imprimieron. Los ejemplares expuestos reúnen los 

libros impresos, divididos en dos volúmenes, y en la última página 

de los libros Tercero y Sexto aparece la firma autógrafa del autor. 

El libro II presenta, además, una serie de imágenes que ilustran 

los hechos narrados, a diferencia de los otros libros, que solo re-

cogen el texto. 

Lopes de Castanheda vivió de primera mano la experiencia 

del viaje a las Indias, residió en Goa y volvió a Portugal en 1538. 

En su narración relata acontecimientos de los que fue testigo o 

que escuchó de la boca de testigos de los mismos, dignos de la 

máxima credibilidad; su estilo, por lo tanto, es directo y no siem-

pre muy cuidado, aunque los críticos resaltan la inmediatez de 

sus crónicas. 

Manuel de Faria y Sousa, del que exponemos un volumen re-

lacionado con sus comentarios a Os Lusíadas, reconoce la gran in-

fluencia que esta historia de Fernão Lopes de Castanheda ejerció 

en su obra Ásia Portuguesa, en cuyo tomo primero se inserta en la 

relación de historias que le han servido de fuente principal, con el 

siguiente comentario: «solo para escribirlos con toda verdad pas-

só a la India a examinarla en los mismos teatros de los sucessos: 
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no tiene estilo, ni Geografía, però muchas particularidades curio-

sas aunque prolixas».

Camões se nutre de los escritos de Castanheda (menos heroi-

cos que los de Barros) para construir algunos episodios del poe-

ma épico, como en II: 27, II: 49 y II: 52, todos ellos dedicados 

a momentos especialmente difíciles de la aproximación de los 

portugueses a las poblaciones locales de la costa oriental afri-

cana o de la India, o dedicados a la figura de Duarte Pacheco 

Pereira, valeroso combatiente en la guerra en apoyo al sultán 

de Cochim. Llama la atención en particular el episodio en el que 

los portugueses se ven sorprendidos por un maremoto mientras 

navegan; Gama entiende el temor de su tripulación y consigue 

hacerles creer que se trata de un temblor del mar provocado por 

el miedo que la flota lusa impone a las aguas del Índico: «Vereis 

este, que agora, pressuroso,/ Por tantos medos o Indo vai buscan-

do,/ Tremer dele Neptuno, de medroso,/ Sem vento suas águas 

encrespando./ Oh! Caso nunca visto e milagroso,/ Que trema e 

ferva o mar, em calma estando!/ Oh! Gente forte e de altos pen-

samentos,/ Que também dela hão medo os Elementos!» (II: 47; 

cfr. Lopes de Castanheda, VI: 71).
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[11] 
Vicente Roca 
Hystoria en la qual se trata de la origen y guerras 
que han tenido los turcos, desde su comienço hasta 
nuestros tiempos, con muy notables successos que en 
diversas gentes y nasciones les han acontescido y de 
las costumbres y vida dellos 
Valencia, s.n., 1556 (1555)

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha:  Res. 369

Otros testimonios:

Barcelona, Biblioteca de Catalunya: 1-VI-23.

Chicago, Newberry Library: spcl F 59.752.

Edimburgo, National Library of Scotland: G.6.a.4.

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES 3824 V; RES 3825V.

Londres, British Library: 581.h.8; G.6386.

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla: FLL Inv. 4476.

Madrid, Biblioteca Nacional: XX (4862234.1); R/11317; R/14077; 

R/14809; R/2028; R/567.

México, Biblioteca Nacional: 956.1 ROC.h.

Munich, Bayerische Staatsbibliothek: 2 Turc.39 o.

Valencia, Biblioteca Histórica de la Universidad: R-1/296(1); R-3/122; 

R-3/121; R-1/169.

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: 31.Aa.87 PS.

Se trata, según Fernando Fernández Lanza, de «la primera y única 

edición de uno de los textos más tempranos, instruidos y volu-

minosos editados en España acerca de los Turcos Otomanos». Es 

precisamente para evitar los territorios controlados por el imperio 

otomano en el camino hacia las Indias que los portugueses, por 

mandato del rey D. Manuel, emprenden la aventura de circun-

navegación del continente africano, objeto del relato de Luís de 

Camões.
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La Historia de los Turcos de Vicente Roca se divide en tres libros, 

y en ellos su autor construye un relato muy interesante acerca de 

los turcos, su procedencia, su religión, sus principales figuras his-

tóricas, las razones que explican su hegemonía política y militar, y 

sus usos y costumbres. A estos últimos les dedica varios capítulos, 

incidiendo en los detalles más curiosos o exóticos para el lector 

europeo de la época. 

Asimismo, como en otras obras de las mismas característi-

cas, se detiene a explicar cómo los pobres cristianos cautivos son 

vendidos como mano de obra, lo que aumenta el pathos de ese 

capítulo (III: XIII). Se relatan, además, las hazañas de los varios 

monarcas europeos que se lanzaron a la conquista de la ciudad 

santa de Jerusalén, en seis sucesivas cruzadas, entrando por lo 

tanto en conflicto con el poderío otomano.

El ejemplar Res. 369 de esta obra tiene la portada ilustrada 

con un escudo nobiliario, y en su interior se encuentran unas no-

tas manuscritas. Roca dedica su Historia a Carlos de Borja, Duque 

de Gandía y Marqués de Lombay. La edición podría deberse a Juan 

Navarro, impresor en Valencia entre 1532 y 1583, periodo en el cual 

se le atribuyen varias decenas de obras (a él o a sus sucesores).
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[12] 
Luis de Mármol Carvajal
Primera parte de la descripción general de Áffrica 
Granada, en casa de Rene Rabut, 1573

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 19915 

Otros testimonios:

Barcelona, Biblioteca de Catalunya: Res. 138-40; R(9)-4-15.

Bilbao, Biblioteca Foral de Bizkaia: R-334 (1).

Cambridge (Harvard University): Houghton Library: Afr 605.73.

Copenhague, Det Kongelige Bibliotek: Afr., 32 fol.

Edimburgo, National Library of Scotland: G.6.a.10.

Granada, Biblioteca Central de la Universidad: A-32-6.

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES 44000 V; HG 42681 A; HG 43647 A; HG 

43646 A; HG 42680 A; RES 41068 V; RES 41882 V.

Londres, British Library: 147.f.10.11; G.6407 (1,2); 10097.l.29(1,2).

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla: FLL Res.1108 T.1, ej.1; 

FG 2794 T.1; FLL 12586 T.1, ej.3; FLL 30083 T.1, ej.2.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/12090; R/15440; R/15789; R/16629; 

R/2993; R/2993-5; R/3002.

Munich, Bayerische Staatsbibliothek: 2H.afr. 327.

Nueva York, New York Public Library: OCLC: 42654340.

Oxford, Bodleian Library: Arch. SIGMA 40,41.

París, Bibliothèque Nationale de France: RES FOL-03-5 (1); RES FOL-03-5 (2).

Santiago, Biblioteca Nacional de Chile: OCLC:55245835.

Vancouver, University of British Columbia: DT7.M3.

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: 65.Q.10 PS.

En la segunda mitad del siglo XVI, en España y Portugal se de-

sarrolla una prosa histórica muy cuidada, en la que los cronistas 

se esmeran en proporcionar todo tipo de detalles, no solo rela-

cionados con anteriores obras del género, sino enfocados a una 

mayor y mejor comprensión de los escenarios geográficos en los 
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que se dan los acontecimientos (y los descubrimientos) relatados. 

Es este el caso de Luis de Mármol Carvajal, autor de esta obra y 

de la más conocida Historia de la rebelión y castigo de los moriscos 

de Granada (Málaga, 1600), una ampliación de la Historia de la 

guerra de Granada, de Diego Hurtado de Mendoza. 

El estilo de Mármol Carvajal es personal, incluso popular, qui-

zás debido a su propia experiencia como cautivo durante casi 

ocho años en el Magreb tras ser capturado durante la campaña 

africana del rey Carlos V. En la Primera parte de la descripción ge-

neral de África, con todos los sucessos de guerras que a avido entre 

los infieles, y el pueblo Christiano, y entre ellos mesmos desde que 

Mahoma invento su secta, hasta el año del Señor mil y quinientos 

y setenta y uno (el segundo libro de esta obra está fechado en 

1572), dedicada al rey Felipe II y publicada en 1573, el autor descri-

be las provincias africanas y explica los episodios más relevantes 

de su historia, de la etimología de sus topónimos, así como las 

costumbres de sus pueblos, deteniéndose en la influencia de la 

cultura árabe e islámica en ellos. 

Al describir el continente africano, no puede evitar detenerse en 

las primeras expediciones europeas a lo largo de su costa occiden-

tal, y el capítulo XXXVI del primer libro está dedicado a los nave-

gantes portugueses y a la importancia de la figura del infante D. 

Henrique para impulsar esa misión de descubrimiento y de recono-

cimiento del terreno. La aparición de numerosas obras de este tipo 

en la península Ibérica de aquellos años atestigua el enorme interés 

del público por unos relatos no excesivamente extensos, ágiles, que 

les trasladaban a otras latitudes y les hacían partícipes de una aven-

tura colectiva sin precedentes para la civilización europea. Prueba 

de ello son las anotaciones al margen de este libro, pequeños re-

súmenes o epígrafes que permiten saber en todo momento cuáles 

son las informaciones más relevantes del texto y que, por ende, 

consienten llevar una lectura eficaz y nada tediosa.
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[13] 
Diego de Torres 
Relación del origen y sucesso de los xarifes y del es-
tado de los reinos de Marruecos, Fez, Tarudate, y los 
demás, que tienen usurpados 
Sevilla, Francisco Pérez, 1586

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 4-25088

Otros testimonios:

A Coruña, Biblioteca Fundación Pedro Sánchez Bahamonde: S3F;4-9; 

240.

Barcelona, Biblioteca General de la Universidad: B-28/5/9.

Cambridge (Harvard University), Houghton Library: *SC5 T6373 586r.

Copenhague, Det Kongelige Bibliotek: Afr., 837 oktav.

Edimburgo, National Library of Scotland: G.6.d.20.

Lisboa, Ajuda: 53-VI-7.

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES 4223 V.

Londres, British Library: 583.c.4.

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla: FG 2812; FLL 34020.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/1769; R/8567; R/10908.

Munich, Bayerische Staatsbibliothek: 4 H.afr.895.

París, Bibliothèque Nationale de France: 4-O3J-41 (A); 4-O3J-41.

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: BAV CAT.

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: BE.Q.27 PS.

Diego de Torres (1526?-1579) escribió esta importante obra, dedica-

da al rey Felipe II, y de cuyas licencias de impresión se ocupó su viuda, 

doña Isabel de Quijada, interpelando directamente al monarca. En el 

prefacio se encuentra, de hecho, el permiso del rey para disponer de 

la impresión, firmado en su nombre por Antonio de Erasso.

La Relación del origen y sucesso de los xarifes, y del estado 

de los Reinos de Marruecos, Fez, Tarudate, y los demás, que tie-

nen usurpados es un relato basado en la experiencia personal 
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de Torres, quien permaneció en tierras magrebíes durante diez 

años al servicio del rey D. João III, en «el servicio de los rescates» 

(de los cristianos cautivos), como escribe la viuda en el prólogo. 

La intención del autor era dedicarle estos trabajos al joven rey 

D. Sebastião, en cuyos preparativos para conquistar Marruecos 

parece haber estado vinculado el propio Torres, por cuenta de la 

corona española. Pero una vez fallecido tanto D. Sebastião – en 

el desastre de Alcazarquivir - como Diego Torres, su viuda solicita 

la venia del rey español, que para 1586 ya había asumido plenos 

poderes también sobre la corona de Portugal. 

El relato proporciona una amplia descripción física de los terri-

torios del norte de África que el autor conocía bien, una relación 

de los principales hechos históricos que explican la conquista del 

poder de los xarifes, los usos y costumbres de esos pueblos y al-

gunos detalles de su organización económica, además de unas 

constantes referencias al cometido de Torres de rescatador de pri-

sioneros cristianos. Al igual que Luis de Mármol Carvajal, Diego de 

Torres realiza una labor ingente de información de primera mano 

sobre unos territorios especialmente complejos desde la óptica 

europea, tanto por su proximidad geográfica como por los con-

flictos que se generaban entre uno y otro lado del Mediterráneo 

desde el siglo anterior.

En el ejemplar que se expone se encuentran anotaciones al 

margen, impresas, que resumen el contenido de los párrafos, 

además de manchas y desperfectos que impiden la lectura de 

algunos renglones. 
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[14] 
Antonio de Sosa (Atribuido a Diego de Haedo)
Topographia e historia general de Argel, repartida en 
cinco tratados, do se veran casos estraños, muertes 
espantosas y tormentos exquisitos, que conviene se 
entiendan en la Christiandad, con mucha doctrina y 
elegancia curiosa
Valladolid, por Diego Fernández de Córdova y Oviedo, impressor 

de libros, a costa de Antonio Coello, mercader de libros, 1612

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 4-8057

Otros testimonios:

Évora, Biblioteca Pública: Reservados 672. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: H.G. 2621 A.

Londres, British Library: G.6387; 581.i.21. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/30773; R/3439; R/11762; U/6099; 

R/21310; R/15074.

Nueva York, Hispanic Society of America: (DT299.A5) (H2 1612). 

París, Bibliothèque Sainte Geneviève: delta 633. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: Stamp.Barb.S.III.13.

Santander, Biblioteca de Menéndez y Pelayo: 64. 

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 4-8056. 

En un reciente trabajo del profesor Aurelio Vargas Díaz-Toledo, 

sacó a la luz un papel manuscrito conservado en la British Library 

de Londres que adjudicaba definitivamente la autoría de la 

Topographia e historia general de Argel al portugués Antonio de 
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Sosa, en lugar de a Diego de Haedo. Es verdad que esta cuestión 

había quedado zanjada hace unas décadas gracias a la gran labor 

de investigadoras como María Antonia Garcés. Sin embargo, no 

es menos cierto que se echaba en falta un documento que ayu-

dara a probar algunos elementos en la elaboración del texto más 

allá de los que había podido suministrar la propia experiencia vi-

tal de Sosa. Un manuscrito cuya comparación con la Topographia 

aportaba datos fehacientes de que solo Antonio de Sosa podía 

esconderse tras la redacción de la mayor parte de la obra que aquí 

exponemos. 

Portugués de nacimiento, las primeras referencias más o me-

nos seguras de Antonio de Sosa las encontramos en 1571, cuan-

do firmó como «teólogo» una petición dirigida a la Cámara de 

Castilla con el fin de ser naturalizado ciudadano de Castilla, sin 

que sepamos muy bien las causas que le indujeron a ello. Además 

de experto en teología, firmaba también como «Doctor Sosa», 

lo que nos indica su condición de doctor in utroque iuris, es decir, 

en derecho canónico y civil. Tres años más tarde le encontramos 

en el entorno de D. Juan Orozco de Arce, inquisidor en la ciudad 

de Palermo y obispo, primero en Siracusa, y después en Catania 

desde 1574 hasta su muerte dos años después. Gracias a él ocu-

pó el cargo de vicario en un primer momento en Siracusa y des-

pués en Catania. Tras el fallecimiento de su protector el 28 de 

marzo de 1576, Sosa solicitó a Felipe II ser deán de la catedral 

de Agrigento y con este fin adjuntó una carta de recomendación 

del Duque de Terranova, presidente del reino de Sicilia, en la que 

este elogiaba sus estudios, así como sus cualidades personales. El 

monarca accedió a ello y le nombró tal el 26 de octubre de 1576. 

Al año siguiente, el primero de abril de 1577, cuando se disponía 

a tomar posesión de su nuevo cargo acompañado de su hermana 

viuda, un sobrino de corta edad y tres criados, la galera San Pablo 

de la Orden de San Juan de Malta en que se habían embarcado 
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en Barcelona con rumbo a La Valeta, cayó en manos de los cor-

sarios argelinos muy cerca de la costa de Cerdeña, en la isla de 

S. Pedro. El capitán de la escuadra corsaria era Arnaut Mamí, el 

mismo que dos años atrás había capturado también a los herma-

nos Cervantes. En el reparto de los cautivos, al judío Mahamed le 

correspondió Antonio de Sosa. 

Durante su cautiverio en Argel, Antonio de Sosa se convirtió en 

una figura muy destacada entre los cristianos, a pesar de la dureza 

de la prisión en que le había puesto su amo, quien no le dejaba casi 

ni salir al exterior. Ejemplos de las dificultades y penalidades que 

padeció allí las dejó diseminadas él mismo a lo largo de su obra, 

aunque es normal que enfatizara su falta de libertad y sus padeci-

mientos con el fin de conseguir que le llegara la enorme suma de di-

nero que se pedía por él. Así, por ejemplo, en la División primera del 

Diálogo de la captividad en Argel nos cuenta a través de los ojos de 

su interlocutor, el también portugués Antonio Gonçalves de Torres, 

el mal olor de su mazmorra, su continua humedad, su estrechez y la 

crueldad de su amo, el alcaide Mahamet, para con él. El miserable 

estado en que se encontraba Sosa dará pie después a que ambos 

interlocutores den inicio a un intercambio de pareceres muy jugoso 

sobre el estado del cautiverio, la falta de libertad y los orígenes de 

la esclavitud en la historia de la humanidad. 

Una vez escapado en el verano de 1581 de la dura prisión en que 

le tenía su amo, se estableció en Madrid, pero de allí se marchó a 

Italia porque se le acusaba de apostasía por haber abandonado la 

orden agustina y sus votos de castidad y celibato sin haber pedido 

una dispensa papal y haciéndose pasar desde entonces por un sa-

cerdote y teólogo. Al mismo tiempo, se revelaba que su supuesta 

hermana era, en realidad, su amante, y que su sobrino no era otro 

sino su propio hijo. 

Establecido en tierras sicilianas hasta su muerte en 1587, 

Antonio de Sosa debió coincidir en Agrigento durante, al menos, 

dos años con Diego de Haedo (-5/7/1608), antiguo inquisidor de 

Valencia, Zaragoza y Sicilia, y desde octubre de 1584 nuevo obispo 

de Agrigento, aunque no tomaría posesión de su cargo hasta el 31 

de marzo de 1585. Y a juzgar por algunos documentos de la épo-

ca, ambos se conocieron y colaboraron juntos en el quehacer dia-

rio de la catedral. Un dato este importante porque ayuda a com-

prender la historia editorial de la Topographia e Historia General 

de Argel, cuya autoría ha dado tanto que hablar a los estudiosos 

desde que fuera publicada en Valladolid (Diego Fernández de 

Córdoba y Oviedo, a costa del mercader de libros Antonio Coello), 

en 1612, bajo el nombre de Diego de Haedo. El origen de esta 

falsa atribución vino, no obstante, de la mano de otro homóni-

mo, sobrino del anterior, que fue quien se encargó de llevar a la 

imprenta dicha obra y en cuya carta-dedicatoria, con fecha de 25 

de diciembre de 1605, la atribuyó a su tío. No obstante, ninguno 

de los dos Haedos fue el autor original de este libro, como hemos 

visto anteriormente. 

En lo que se refiere a la obra en sí, a juzgar por los tiempos 

transcurridos entre los distintos textos preliminares, el proceso de 

edición tuvo que ser bastante complejo. La licencia del superior 

del general de San Benito, el maestro Fr. Antonio Cornejo, data 

del 6 de octubre de 1604, en San Benito el Real de Valladolid; la 

carta-dedicatoria está fechada en Frómista el día de Navidad de 

1605; casi tres años después llegó de Madrid la Aprobación de 

Antonio de Herrera, en concreto el 18 de octubre de 1608; por su 

parte, la licencia del rey con una duración de diez años aparece 

firmada en el Pardo el 18 de febrero de 1610; mientras que la 

fe de erratas y la tasa de Miguel de Ondarça Zavala pertenecen 

al 3 de junio y al 19 de octubre, respectivamente. Por lo tanto, 

desde que se entregó el original a la imprenta, hacia la segunda 

mitad del año 1604, hasta que salió a la luz en 1612, en los talle-

res pucelanos de Diego Fernández de Córdoba y Oviedo, a costa 
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del mercader de libros Antonio Coello, transcurrieron alrededor 

de ocho años. Unos tiempos nada habituales que nos hablan de 

la complejidad y vicisitudes que debió afrontar el sobrino Haedo 

para conseguir su objetivo, tal vez porque a la hora de su salida al 

mercado ofrecía una historia de un lugar y de unas circunstancias 

de finales del XVI que nada tenían que ver con las de primeros 

del XVII. 

En cuanto a su impresión, gracias a una comparación de algunos 

pocos ejemplares de la edición de 1612, es posible afirmar que existen 

dos estados diferentes de la misma edición con variantes tipográficas 

en las hojas con signatura A1 y A2 y con una diferente viñeta con es-

cudo y dos putti en lugar de dos águilas y cornucopias. De esta obra 

existe un centenar de ejemplares y la Biblioteca de Castilla-La Mancha 

conserva uno de cada uno de los dos estados. 
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[15] 
Jerónimo Gracián de la Madre de Dios
Obras del P. Maestro F. Geronimo Gracian de la Ma-
dre de Dios, de la Orden de N. Señora del Carmen
Madrid, por la viuda de Alonso Martín, 1616

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 22629

Otros testimonios:

Barcelona, Universitat de Barcelona, Biblioteca General: XVII-4735. 

Londres, British Library: 3705.ee.4. 

Madrid, Real Academia Española de la Lengua: 17-A-92. 

Madrid, Biblioteca Nacional:R/27323.

París, Bibliothèque Nationale: D-828. 

Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional: 143, 2, 11.

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: Stamp.Barb.V.X.72.

Toledo, Bilioteca de Castilla-La Mancha: 138; 7103. 

Jerónimo Gracián de la Madre de Dios (1545-1614) era hijo de una 

ilustre familia de la corte, de Diego Gracián de Alderete, antiguo 

secretario de Carlos V y Felipe II, y de Juana, hija, a su vez, de Juan 

Flaxbinder de Danzig, embajador del rey de Polonia Segismundo 

I en la corte española. Era hermano, por tanto, de Lucas Gracián 

Dantisco, y nieto del humanista Juan Dantisco. Vivió a cami-

no entre Valladolid, su ciudad natal, Toledo, Madrid y Alcalá de 

Henares, siendo en esta última ciudad donde estudió Teología. 

Y si no llegó a convertirse en doctor en esta disciplina fue porque 

justo antes de terminar decidió ingresar en la Orden del Carmen 

de Santa Teresa de Jesús, en abril de 1572, de quien sería más 

tarde su confesor. 

Una vez nombrado vicario provincial de todos los carmeli-

tas, calzados y descalzos, emprendió la tarea de llevar a cabo la 



57 

reforma que la santa había emprendido, afianzando su organiza-

ción y extendiendo su presencia fuera de España. Elegido en 1585 

vicario provincial de Portugal, el padre Nicolás Doria empezó a 

discutir su figura por su modo tan laxo de gobernar. Esto hizo que 

se crearan dos bandos que dio como resultado la expulsión de 

Gracián, en 1592, de la Orden después de una campaña contra 

él de difamaciones, calumnias e infamias. A pesar de sus intentos 

de demandar justicia en Roma, el papa Clemente VIII confirmó su 

sentencia de expulsión y a no ser admitido ni en la Observancia ni 

en la Descalcez carmelitana. 

En uno de sus viajes por el Mediterráneo a la búsqueda de apo-

yos a su causa, cayó en poder de los turcos otomanos a la altura 

del golfo de Gaeta el 11 de octubre de 1593. Fue llevado a Túnez, 

donde destacó por ayudar espiritualmente a sus compañeros de 

desventura durante los cerca de dos años que estuvo privado de li-

bertad. Allí el platero portugués Diego Rodríguez le prestó cuatro-

cientos escudos de oro para pagar su rescate, una noticia que vie-

ne confirmada por un manuscrito del Archivo Histórico Nacional, 

en donde se recoge un listado de cautivos cristianos liberados por 

Gracián con el dinero que le había entregado Diego, así como 

otros renegados cristianos. 

Una vez liberado, se asentó en la ciudad eterna por un período 

de cinco años y trató de que se le readmitiera en la Orden, logran-

do que el papa Clemente VIII publicara un breve que le rehabilita-

ba a la Orden de los carmelitas descalzos, pero los superiores de 

España se opusieron enérgicamente. Desde entonces, nombra-

do teólogo del cardenal Deza, ejerció el apostolado en distintas 

ciudades italianas y predicó el Jubileo de 1600 durante cerca de 

un año en Marruecos. Más tarde, se marchó a Flandes, donde se 

dedicó a sacar a la luz algunos de sus libros. En Bruselas escribió 

su célebre Tratado de la redempcion de captivos (Bruselas, Juan 

Momarte, 1609), y más tarde, también en clave autobiográfica, 

pero esta vez en forma de diálogos, la Peregrinación de Anastasio: 

diálogo de las persecuciones, trabajos, tribulaciones y cruces que 

ha padecido el Padre Fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, 

que se remonta desde el fallecimiento de santa Teresa en 1582 

hasta 1609. En esta última obra dedicó varios capítulos a contar 

su experiencia durante el cautiverio, haciendo alusión al episo-

dio del préstamo de los cuatrocientos escudos. Una de las últimas 

misiones de su vida antes de morir consistió en contribuir activa-

mente a la beatificación de la madre Teresa de Jesús por parte del 

papa Pablo V el 24 de abril de 1614. 

El conjunto de su obra se publicó de manera póstuma en el 

libro que se expone aquí, salido de la imprenta de la viuda de 

Alonso Martín en 1616 y de la que se conservan alrededor de se-

tenta ejemplares en todo el mundo. 
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[16] 
Girolamo Franchi di Conestaggio (traductor: Luis de 
Bavia)
Historia de la unión del reyno de Portugal a la Corona 
de Castilla
Barcelona, Sebastián de Cormellas, al Call, vendense en la mesma 

Emprenta, 1610 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 24704

Otros testimonios:

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: S.P.-Ab-2-19; R-26-3. 

Granada, Universidad de Granada, Biblioteca Central: A-4-56. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 921P; RES. 4943P; H. G. 5461P.

Madrid, Biblioteca Nacional: 2/29595; 3/499; R/24996; 2/62288; 

2/25611; 7/16298; 3/68070(1); 1/56906.

Madrid, Biblioteca Francisco Zabálburu: 23-33. 

Madrid, Fundación Lázaro Galdiano: Inv. 6642. 

Mafra, Palacio Nacional: Est. 35. 

Cambridge, Houghton Library, Harvard University: *IC6 C7584 Ek610b.

París, Bibliothèque National de France: 4-OR-76. 

Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional: 163, 3, 9.

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: Stamp.Barb.S.VII.68.

Roma, Biblioteca Casanatense: V.XII.27. 

Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana: C 211C 064. 

Girolamo Franchi di Conestaggio (1530- ca. 1616) fue un mercador ge-

novés con negocios en Amberes que destacó también por su refinada 

cultura y escribió algunas obras de especial relevancia. Perteneciente a 

la nobleza de la República de Génova, Conestaggio formó parte de la 

Accademia dei Confusi, liderada por Stefano Ambrogio Schiappalaria, 

donde empezó a desarrollar su actividad poética bajo el seudónimo de 

«Attonito», tal y como se recoge en sus Rime publicadas de manera 

póstuma. 

Aunque no se sabe a ciencia cierta, Conestaggio se estableció comer-

cialmente en la ciudad de Lisboa hacia 1576, es decir, después de la ma-

sacre de Amberes por parte del ejército de la Monarquía Hispánica. Allí 

permaneció hasta 1580 y mantuvo relaciones políticas con personalidades 

de la talla del conde de Portalegre, D. Juan de Silva, toledano de ilustre 
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abolengo y embajador del rey de España en Portugal, o el propio rey D. 

Sebastião, lo que le permitió obtener informaciones de primera mano para 

la elaboración de uno de sus libros más controvertidos, Dell´unione del reg-

no di Portogallo alla corona di Castiglia (Génova, Girolamo Bartoli, 1585). 

En esta obra Conestaggio vertía una crítica abierta hacia los portugueses, 

especialmente a la nobleza, causante, según él, del desastre de la batalla 

de Alcazarquivir el 4 de agosto de 1578, cuando las tropas del monarca 

portugués y las de su aliado, el emir Mulei Muhammad, sucumbieron 

ante un ejército liderado por el sultán de Marruecos Abd al-Malik I («Mulei 

Maluco» en las crónicas portuguesas). De este modo, teniendo como 

ejemplo lo sucedido en Portugal, pretendía advertir a su patria, Génova, 

de que debía estar alerta para que no le sucediese lo mismo frente a las 

ansias imperialistas de la Monarquía Hispánica. Por este motivo la obra iba 

dedicada originalmente al Dux, así como a la clase dirigente de la república 

genovesa. 

Esta obra, que también defendía la legitimidad de Felipe II a la coro-

na portuguesa, dio lugar a un debate muy encendido entre los cronistas 

portugueses de su época, que la consideraron falsa y llena de mentiras 

en lo que se refiere a la anexión española de Portugal, así como a los 

causantes de la misma. Por ello, historiadores que participaron en la 

batalla e incluso fueron hechos cautivos y volvieron para contarlo, cri-

ticaron abiertamente a Conestaggio por haber faltado a la verdad. Tal 

fue el caso de Jerónimo de Mendonça, quien, en su Jornada de África 

(Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1607), vertía numerosas calumnias perso-

nales hacia el genovés y le calificaba de desleal y enemigo de los portu-

gueses, de ahí que tratase de prohibir la difusión de su libro. 

Sin embargo, esta agria polémica en torno a la obra y al autor, al que 

consideraban un traidor, no impidió que se difundiera a lo largo y ancho de 

la geografía europea: en Italia se publicaron otras cinco ediciones (Génova, 

1589; Venecia, 1592; Milán, 1616; Venecia y Verona, 1642; Florencia, 

1642); en Francia salieron de sus imprentas hasta seis ediciones en tra-

ducción francesa (Besançon, 1596; Arras, 1600; Besançon, 1601; Arras, 

1613; Paris, 1660 y 1680); en Alemania se tradujo en 1598 (Munich); en 

Inglaterra se publicó en inglés (Londres, 1600); mientras que en latín salió 

dos veces al mercado en la ciudad de Frankfurt (1602 y 1603); por su parte, 

en castellano, además de la presente traducción de Luis de Bavia publicada 

en 1610 en la ciudad condal, hubo otras ocho traducciones anónimas o 

de autor reconocido que tuvieron una difusión exclusivamente manuscrita. 

Solo fue a partir de 1614, fecha de la publicación de su otra obra histo-

riográfica Delle guerre della Germania Inferiore (Venecia, 1614), en donde 

hacía una valoración negativa de la política del rey católico y una positiva 

del rebelde Guillermo de Orange, cuando sufrió los ataques tanto de los 

historiadores españoles como de la Inquisición, que decidió incluirlo en 

el famoso Índice, acusado de ofrecer una visión parcial de la revolución 

de los Países Bajos.
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[17] 

Joan de Alarcón
El rey de Portugal finjido 
Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: ms. 247

(Único ejemplar conocido)

Este volumen es un caso singular en la amplia tradición literaria y ar-

tística que nace como consecuencia de la muerte del rey de Portugal, 

D. Sebastião, en 1578. Se trata de un amplio relato de cómo un bus-

cador de fortunas suplantó la identidad del difunto rey en beneficio 

propio, con un desenlace digno de un folletín, es decir, terminando 

con la condena y el ahorcamiento del estafador.

Al principio de la obra, de hecho, y a modo de advertencia a los 

lectores, se encuentran las fechas de nacimiento y defunción del au-

téntico rey D. Sebastião, que desbaratan cualquier posible acto de 

credulidad ante el personaje que se hace pasar por él en 1594, des-

pertando las sospechas en quienes asistían a su relato fraudulento. 

D. Sebastião es una figura absolutamente legendaria de la his-

toria de Portugal, más por su muerte que por la gloria que haya 

podido alcanzar en su corta vida. A la edad de 24 años, siguiendo 

su fervor religioso y militar, emprendió una cruzada en tierras de 
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Marruecos y pereció en la celebérrima batalla de Alcazarquivir, el 

4 de agosto de 1578, junto a un número ingente de nobles portu-

gueses que lo acompañaban.

Sin embargo, su cuerpo –supuestamente- nunca fue encontrado, 

lo que desde el principio alimentó la esperanza de quienes deseaban 

que regresase al país, en un momento especialmente delicado para 

la corona portuguesa, porque D. Sebastião había fallecido sin dejar 

descendencia. La causa más inmediata de su muerte fue la unifica-

ción dinástica de Castilla y Portugal bajo la Monarquía Hispánica de 

Felipe II, que terminó solo en 1640, con el establecimiento de una 

nueva dinastía propia lusa, la de los Bragança. D. Sebastião, apodado 

el Deseado, por su joven edad representaba para el país una esperan-

za en la época posterior a las glorias alcanzadas por el rey D. Manuel. 

Pero su muerte condenó a Portugal a varias décadas de dependencia 

política y militar de los Austrias, lo que derivó en una profunda crisis 

interna, de la que su figura estaba llamada a rescatar al país, surgien-

do en medio de una manhã de nevoeiro.

Ríos de tinta han corrido sobre el Sebastianismo como mito na-

cional. Desde 1578 hasta hoy en día, decenas de filósofos, artistas 

y literatos han hecho revivir la figura del joven rey en sus obras; el 

propio Fernando Pessoa, en la primera mitad del siglo XX, teje una 

compleja red de referencias sebastianistas en sus escritos, tanto en 

los ensayísticos como en los poéticos y filosóficos. 

Luís de Camões no es ajeno a la fascinación de algunos de sus 

contemporáneos por el jovencísimo rey, pero cabe destacar que 

todas las estrofas en las que le interpela como único garante de la 

moralidad y la dignidad de los portugueses en aquellos años es-

tán dedicadas a un rey aún vivo, y residente en la corte de Lisboa. 

La primera edición de Os Lusíadas es de 1572, seis años antes de 

la trágica muerte del monarca, y el poeta fallecerá siete y ocho 

años después de Alcazarquivir, sin retocar el poema de su vida. 

Encontramos numerosas referencias al joven rey en el poema épi-

co: I:6-7, I: 16 y IX: 26-27. De hecho, cuenta la tradición que el 

poeta llegó a leer su obra delante del joven monarca. 

En el canto décimo, estrofas 146-156, Camões dirige una auténtica 

plegaria a D. Sebastião, al que ruega para que comprenda, por un 

lado, cuán valerosos fueron los navegantes y los descubridores por-

tugueses y, por otro, para que restituya, en el tiempo presente, el 

prestigio de otrora al país, presa de la corrupción moral y de la incon-

sistencia literaria. Este final de la epopeya se explica, además, por la 

intención de Camões de pedir abiertamente el favor del rey en Lisboa, 

una vez terminada su obra y una vez regresado él definitivamente 

desde tierras orientales en condiciones económicas ciertamente pre-

carias, como observamos en estos versos en los que el poeta habla de 

sí mismo: «Para servir-vos, braços às armas feito;/ Para cantar-vos, 

mente às Musas dada;/ Só me falece ser a vós aceito,/ De quem vir-

tude deve ser prezada.» 
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II

Fuentes de Camões 



 64



65 

En este segundo apartado es posible contemplar un breve 

panorama sobre las obras que tuvieron una gran influen-

cia en la obra de Luís de Camões, ora en la poesía, ora en 

el teatro, tanto desde el punto de vista literario como histórico o 

geográfico. 

En este sentido, habría que tener en cuenta que el apogeo militar 

y económico de Portugal se vio reflejado en el ámbito cultural, 

puesto que el siglo XVI portugués corresponde a su época dorada de 

las letras. Además del interés hacia la Antigüedad grecolatina, llegan 

a Portugal los nuevos aires procedentes de la literatura italiana. 

Como consecuencia de ello, aunque aún sigan coexistiendo los 

modelos medievales en autores como Gil Vicente o en obras como 

el Cancioneiro Geral (1516), de Garcia de Resende, las innovaciones 

poéticas e intelectuales de origen extranjero transformaron todo 

el panorama literario para siempre. La narrativa, el teatro y la lírica 

dejaron notar las influencias del Renacimiento y del Humanismo 

italiano y castellano. No en vano, esta nueva concepción del saber, 

basado en el estudio y en la imitación de los autores antiguos, era la 

mejor vía para la dignificación y la perfección del Hombre. 

A partir de la llegada a Portugal, en 1485, de Cataldo Parisio 

Sículo es cuando se ha situado la entrada definitiva del Humanismo 

portugués, que acabará por consolidarse con la vuelta de Francisco 

de Sá de Miranda de tierras italianas a finales de la década de 

1520, que hará lo mismo que Garcilaso de la Vega y Boscán para 

la literatura castellana, es decir, introducir las nuevas formas y 

metros de origen toscano en las letras portuguesas. En este arco 

cronológico de alrededor de cuatro décadas, Estévão Cavaleiro o 

Martinho de Figueiredo publicaron una Ars grammatica (1516) 

y un Commentum super prologum naturalis historia Plinii (1529), 

respectivamente, que suponían una crítica al latín medieval, la 

primera, y la implantación de un método filológico, la segunda. 

En esta misma línea habría que situar la Oratio pro Rostris (1534), 

de André de Resende, la tradicional oración de sabiduría que fue 

pronunciada durante la sesión de apertura de la Universidad de 

Lisboa y que suponía un ataque a los métodos tradicionales de la 

escolástica frente a los nuevos aires renacentistas. 

En esta línea cultural, conviene mencionar la estancia de 

estudiantes portugueses en los principales centros universitarios de 

Europa gracias a la iniciativa regia. Así, por ejemplo, D. João II envió a 

Italia, sobre todo a la Universidad de Bolonia, a algunos estudiantes 

becados. Más tarde, sería D. Manuel I el encargado de que muchos 

intelectuales de la época estudiasen en las universidades de 

París o Salamanca. En el caso de D. João III se irá aún más lejos 

y se incentivará un paquete de medidas culturales encaminadas 

hacia la europeización de sus estudiantes. De este modo, por un 

lado, concederá becas muy bien dotadas económicamente para 

estudiar en el Colegio de Santa Bárbara, en París, que llegará a ser 

gobernado por algunos eminentes profesores de origen lusitano. 

Por otro, convertirá a Coimbra en un auténtico centro de formación 

intelectual, ya que no solo traslada la Universidad de Lisboa a esta 

ciudad en 1537, sino que una década más tarde también crea el 

Real Colegio de las Artes, por el que imparten docencia los más 

eminentes profesores portugueses y extranjeros de la época: André 

de Gouveia, Diogo de Teive, Jorge Buchanan o João da Costa. Todos 

ellos, además, admiraban la obra de Luis Vives, Guillaume Budé 

y, sobre todo, Erasmo de Rotterdam, lo que va a contribuir a que 

muchos de los docentes sean perseguidos y condenados por la 

Santa Inquisición, que había sido implantada en Portugal en 1536. 

Las obras de Garcia da Orta, Francisco Álvares o Marco Polo 

ayudan a comprender el imaginario del siglo XVI con respecto a un 

Oriente maravilloso, que también está reflejado en Los Lusíadas.
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[18] 
Homero (traductor: Gonçalo Pérez)
La Vlyxea
Anvers, en casa de Juan Steelsio, 1556

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: SL/1673

Otros testimonios:

Boston, Public Library: D.243.5.

Buenos Aires, Biblioteca Nacional: 76 FD.

Bruselas, Bibliothèque royale: III 59.792 A.

Columbia, University Library: OCLC: 11303745.

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES 3603 P; L 42342 P; L 511799 P.

Londres, British Library: 1067.a.20; 11315.b.10.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/5930; U/4142; R/5150; R/2379; U/7400; 

R/978; R/10173; R/4172.

París, Bibliothèque Nationale de France: RES-YB-633.

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: BAV MAG STAMPATI Stamp.Ferr. 

V.3862.

Salamanca, Biblioteca Universitaria: BG/35445.

Luís de Camões era un erudito, y sabemos de su profunda admira-

ción por la obra homérica por las veces, numerosas, en las que alude 

a Ulises o al propio cantor de sus hazañas. La Odisea o, como en el 

caso de esta traducción al castellano, la Ulyxea, es un poema épico 

en el que la figura central, la del héroe aqueo, supera innumerables 

dificultades durante diez largos años para sobrepasar los límites de lo 

desconocido y alcanzar nuevas tierras, hasta entonces inexploradas. 

¿No es acaso parecida la alta misión que D. Manuel de Portugal le 

encomienda a Vasco da Gama, en busca de nuevos horizontes, tanto 

geográficos, como comerciales y políticos?

Ulises, según el mito, llegó, navegando, hasta una bahía de 

corrientes tranquilas, en la desembocadura del río Tajo, en cuyas 
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tierras fundó el germen de lo que hoy se conoce como Lisboa, 

ciudad que recoge en su etimología latina (Olisipo) la huella de 

esa fundación mítica. Así lo recuerda Camões en III:57: «E tu, no-

bre Lisboa, que no mundo/ Facilmante das outras és princesa,/ 

Que edificada foste do facundo/ Por cujo engano foi Dardânia 

acesa…».

Se nos antoja entonces comprensible la insistencia del poeta por-

tugués en aludir a pasajes de la epopeya arcaica, estableciendo en 

el imaginario del lector de Os Lusíadas una relación estrecha entre 

la navegación de Odiseo y la de Gama, ambos favorecidos u obsta-

culizados por los caprichosos dioses de un Olimpo que no siempre es 

sensato o moralmente aceptable. 

Al igual que en la Odisea, Camões no sigue una estricta linealidad 

en el relato de los acontecimientos que llevan a los portugueses hasta 

las Indias Orientales. El mar (Mediterráneo en el caso de Ulises y océa-

no Atlántico – antaño denominado Mar Tenebroso – y océano Índico 

en el caso de Gama) y la superación de sus límites son un leitmotiv en 

ambas obras, así como la intervención de los dioses y el regreso final 

del héroe – y del poeta – a su tierra, con la consiguiente necesidad de 

restablecer el orden perdido, o la gloria usurpada o negada.

Camões canta al héroe victorioso de la guerra de Troya, y sin 

embargo muy castigado en sus intentos por volver a su Ítaca natal, 

en varios pasajes, como por ejemplo en I:3, II:45, II:82, III:57, V:86, 

VIII:5 y X:8, por citar solo los más conocidos, estableciendo incluso 

una comunión entre Ulises y Gama en la utilización de determina-

dos adjetivos. 

El ejemplar expuesto está dedicado al rey Felipe II de España, que 

nadie, en 1556, presagiaba que fuera a convertirse también en rey de 

Portugal, por la crisis dinástica posterior a la muerte de D. Sebastião. 

Cabe destacar, en esta edición, cierta confusión del traductor, que 

desde el principio se refiere a la diosa Minerva en vez de traducirla por 

«Atenea», o a Iove (Júpiter), en vez de «Zeus».
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[19] 
Virgilio 
Opera Virgiliana cum decem commentis, docte et 
familiariter exposita ... Bucolica & Georgica a Servio, 
Donato, Mancunello & Probo ... cum adnotationibus 
Beroaldinis. Aeneis vero ab iisdem praeter Manci-
nellum & Probum & ab Augustino Datho ... Opuscu-
lorum praeterea quaedam ab Domitio Calderino ... 
vero ... ab Iodoco Badio Ascensio Addidimus praete-
rea opusculum aliud in priapi lusum ... Omnia ... figu-
ris & imaginibus illustrata 
Lugduni, in officina Ioannis Crespini, 1529

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha 1-3514

Otros testimonios:

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: 1-3-6-394; R-57-8 c.2.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/6069 V.1-2; R/31311 V.2.

Monpellier, Méditerranée- Médiathèque Centrale Émile Zola: C0014.

Virgilio es una presencia constante en la obra camoniana. Su vi-

sión del mundo, su filosofía, su epopeya, toda la obra del autor 

latino permea la obra de 1572, desde los primeros versos, en los 

que Camões se aleja conscientemente del modelo de la Eneida 

para afirmar que su poema cantará (como Virgilio) no a un héroe, 

sino a un conjunto de héroes, de grandes navegantes y valientes 

descubridores de tierras lejanas: «As armas e os barões assinala-

dos […] cantando espalharei por toda a parte…» (I: 1-2).

La Eneida, compuesta entre el 29 y el 19 a.C. e inconclusa, 

narra los periplos por el Mediterráneo de Eneas con los troyanos 
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supervivientes de la destrucción de su ciudad, en busca de un lu-

gar, Italia, en el que fundar una nueva ciudad y un nuevo pueblo 

llamado a regir las suertes del mundo.

Eneas, a la par que Ulises, es un modelo temático, el arque-

tipo del héroe que supera obstáculos de toda índole para alcan-

zar la gloria y el reconocimiento de sus pares, aunque Cleonice 

Berardinelli establece una clara diferencia entre los héroes 

clásicos citados en numerosas ocasiones en los versos camonia-

nos y Vasco da Gama, protagonista de la epopeya lusitana. Ulises 

y Eneas actúan según sus impulsos y pueden optar por seguir o no 

los consejos de los dioses que siguen sus aventuras. Sin embargo, 

Vasco da Gama está sometido al imperativo moral y político dicta-

do por quien le ha encomendado la hazaña, el rey D. Manuel. En 

este caso, por tanto, el género épico evoluciona según una reno-

vada concepción del héroe –o de los héroes, en sentido colectivo-, 

más acorde al espíritu renacentista del que Camões es el máximo 

representante en Portugal. 

Matheus Trevisam ha demostrado la estrecha relación que 

existe entre las Geórgicas y la Eneida, por ejemplo, con las estrofas 

7-37 del canto VI de Os Lusíadas, en las que el poeta narra un viaje 

a un reino submarino y un nuevo concilio de los dioses. Sin embar-

go, numerosas son las alusiones a los textos virgilianos por parte 

de Camões, desde los primeros versos (I:3) en los que se pide que 

cesen las alabanzas de las hazañas de Odiseo y Eneas, al ser Os 

Lusíadas un canto a la gloria de los portugueses, pasando por di-

ferentes episodios (II: 45, VIII: 87, IX: 23 o X: 8), hasta incluir refe-

rencias directas al poeta latino, como en V: 63 o V: 87. La misión 

que Camões asume como propia a través de esta obra maestra 

es, al fin y al cabo, cercana a la que se propuso Virgilio a través de 

la Eneida, es decir, la celebración de una figura heroica mediante 

la cual una civilización –allí la romana, aquí la portuguesa– está 

llamada a cumplir una misión universal –de conquista allí y de 

sometimiento político, comercial y religioso aquí-, a pesar de los 

obstáculos internos y externos que dificultan el enredo. Para am-

bos autores, la presencia de múltiples divinidades, aunque paga-

nas, influye positiva o negativamente en el transcurso de esa mi-

sión, y en la historia de las naciones dominantes existe siempre un 

factor ajeno a la fuerza o a la habilidad de los héroes (humanos o 

semidivinos) que condiciona los acontecimientos. 
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[20] 
Plauto (traductor: Francisco López de Villalobos)
Libro intitulado Los problemas de Villalobos: que 
tracta de cuerpos naturales y morales y dos diálogos 
de medicina y el tratado de las tres grandes y una 
canción, y la comedia de Amphytrion. La comedia  
de Plauto 
Zaragoça, en casa de George Coci, a expensas de Pedro Bernuz y 

Bartholomé de Nágera, 1544 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-1840

Otros testimonios:

Londres, British Library: C.57.g.2. 

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad 

Complutense: MED 1625; MED 1626; MED 1627. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/2504; R/11733; R/3862; R/6710. 

Francisco López de Villalobos dedica este volumen al infante D. Luís de 

Portugal (1506-1555), hijo del rey D. Manuel I, uno de los personajes más 

relevantes en Os Lusíadas. Cabe recordar que el autor vivió en la corte al 

servicio de Isabel de Portugal de 1529 a 1539.

En el libro que se expone se encuentran dos partes bien diferen-

ciadas. La primera es un tratado de su autoría en el que se explica 

la configuración de los cuerpos celestes (naturales) y se ahon-

da en las virtudes o los vicios humanos, con recomendaciones 
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morales para el hombre y la mujer de su tiempo. En este caso, 

la profesión de médico que Villalobos ejerció a lo largo de toda 

su vida le proporcionó las bases metodológicas para afrontar el 

estudio de la astronomía y la fisiología, en un género textual, el 

de los Problemas, ciertamente frecuentes en la primera mitad del 

siglo XVI.

La segunda es una traducción de la obra de Plauto, Amphytrion, 

obra del mismo Villalobos, en cuya portada se encuentra el escu-

do real. En el caso de la obra del comediógrafo latino, Villalobos 

procede a traducir el texto original, pero insertando en algunos 

casos sus comentarios al margen, visualmente diferenciados del 

resto del texto, y al final del mismo, procede a esclarecer en senti-

do cristiano los mensajes morales más importantes que contiene 

el Amphytrion en latín. Al ser Villalobos un converso, no sorprende 

su insistencia en la transformación de actitudes morales virtuosas 

o reprochables en enseñanzas cristianas aptas para sus lectores.

La comedia de Plauto presenta un enredo en ocasiones com-

plicado de seguir por parte del público, pero la comicidad es fun-

damentalmente fruto de los equívocos, de los engaños de dioses 

y de humanos y de los intercambios entre ambos; la lección que 

subyace es que nada es lo que parece, y nunca podemos estar 

seguros de que la realidad es la que vemos con nuestros ojos. 

Camões adaptó esta obra en la famosa Comédia dos Anfitriões, 

publicada en 1587 junto al resto de obras dramáticas del autor. 

En ella se acentúa el carácter cómico del mito de Anfitrión y hace 

especial hincapié en el hecho de que el amor todo lo pueda, sub-

yugando incluso a los seres inmortales. 

Esta traducción se remonta a 1517, y demuestra los conocimien-

tos de la cultura clásica del autor en una época, el Humanismo, 

en que se estaba despertando una nueva forma de aproximarse 

a la Antigüedad; más tarde, Villalobos se cimentó con una Glosa 

a la obra de Plinio Naturalis historiae. La primera impresión de 

su Amphytrion vio la luz en Alcalá de Henares, en la tipografía de 

Guillén de Brocar. 
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[21] 
Petrarca
Triumphos (traductor: Antonio de Obregón) 
Logroño, Arnao Guillén de Brocar, 1512 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: Res. 62

Otros testimonios:

Madrid, Biblioteca Nacional: R/2540.

Madrid, Fundación Lázaro Galdiano: M-FLG Inv. 6753. 

Pamplona, Biblioteca Capitular de la Catedral: NA-BCP, 39-2/19(1).

En 1354 Petrarca (1304 – 1374) empezó a escribir un volumen en 

lengua vulgar, los Trionfi, considerada la obra de su madurez, y 

revisada hasta el año de su muerte. En ella, al estilo de Dante y en 

términos alegóricos, se narraba el recorrido que conduce a Dios 

desde las pasiones humanas, la primera de las cuales es la pasión 

amorosa. Así, en seis momentos significativos de la vida de los 

seres humanos, correspondientes a otros tantos triunfos, el lector 

asiste a la victoria de Amor (sobre los hombres), de la Castidad 

(sobre Amor), de la Muerte (sobre la Castidad), de la Fama (so-

bre la Muerte), del Tiempo (sobre la Fama) y, finalmente, de la 
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Eternidad o Divinidad (sobre el Tiempo), en un proceso de anula-

ción del elemento humano en favor de una ascesis en la contem-

plación y adoración de lo divino. 

En este libro, de carácter menos personal con respecto al 

Canzoniere, Petrarca recupera algunos de los temas tratados en 

sus versos, como la figura de la amada Laura, lo efímero de la 

existencia, el fluir del devenir temporal y, especialmente, la cen-

tralidad de Dios en la vida del hombre. Recordemos que Petrarca 

vivió profundas crisis interiores en las que se fue reforzando su vín-

culo espiritual con Dios, a partir de experiencias inquietantes pero 

reveladoras. En esta edición, pobremente ilustrada, cada triunfo 

está representado con una imagen en blanco y negro.

La obra de Petrarca fue conocida y apreciada en Portugal por 

parte de los humanistas portugueses y a este respecto existe 

un manuscrito –el códice 561 de la Biblioteca Pública de Évora, 

editado por Giacinto Manuppella-, que conserva una traducción 

al portugués de esta obra petrarquiana, probablemente de la pri-

mera mitad del siglo XVI. 

Camões conoce y admira los versos de Petrarca, que recuerda 

en varias ocasiones en su epopeya. Cita especialmente, y llega a 

reproducir textualmente en italiano, versos ligados a experiencias 

amorosas, de las que el florentino es reconocido intérprete poé-

tico para toda la cultura europea de los siglos XV y XVI, como en 

IX: 78: «tra la spica e la man, qual muro è messo», del soneto 

titulado Se col cieco desir, che ‘l cor distrugge, y pronunciados por 

el soldado Leonardo. 

La influencia de Petrarca se observa aún más en la poesía lírica 

de Camões (su angustia, su melancolía y sus remordimientos), 

que además deja entrever la presencia del arte poético de los más 

antiguos Dante y Cino da Pistoia.
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[22] 
Petrarca (traductor: Francisco Fernández de Madrid)
De los remedios contra próspera y adversa fortuna 
Zaragoza, Georci Coci, 1518 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 809

Otros testimonios:

Cambridge (Harvard University), Houghton Library: IC P447 Ek510md.

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES 3263.A.

Londres, British Library: C.63.m.9.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/2488; R/2513; R/8511; R/870.

Madrid, Fundación Lázaro Galdiano: Inv. 3353.

Pamplona, Biblioteca de Navarra: 109-13-5/47.

Valencia, Biblioteca Histórica de la Universidad: R-1/85.

Esta obra se imprimió también en 1523, en Zaragoza y con el mis-

mo impresor, Jorge Coci, el famoso impresor responsable de la 

primera edición conocida de Amadís de Gaula (1508). Se trata de 

la traducción al castellano de la obra originariamente escrita en 

latín De remediis utriusque Fortunae, empezada por Petrarca en 

1360 y terminada en 1366, cuyo argumento tiene claros motivos 

estoicos. Obra filosófica, presenta a la Razón en diálogo con la 

Esperanza o con el Dolor y el Miedo, y la conclusión a la que llega 

su autor es que el hombre no debería confiar en la fortuna cuando 

le es favorable, y debería sobreponerse cuando le es contraria. 

Hemos de decir que este tratado no gozó del reconocimiento uná-

nime que tuvieron las Rime, en tanto en cuanto no representan 

un episodio de profunda renovación de la poesía en vulgar y son, 

en cambio, una lectura en clave poco original de la necesidad del 

gobierno de la Razón sobre las pasiones humanas.

Es de sobras conocida la influencia que tanto Dante como, so-

bre todo, Petrarca ejercieron sobre el arte poético de Camões. Del 

segundo, el poeta portugués asimila la capacidad, claramente re-

nacentista, de traducir en verso cierta angustia existencial, cierta 

melancolía, y una visión del mundo y de la vida de corte platónico. 

Igualmente petrarquesco es el trato reservado a la figura femeni-

na, especialmente –pero no solo– en las Rimas camonianas, con 

la presencia de la mujer amada como desencadenante de una 

contemplación extática ante su belleza, pero incidiendo a la vez 

en un juego de presencia/ ausencia, de gozo/ sufrimiento, que 

recuerdan los mejores versos del poeta toscano. 

En este ejemplar, traducido del latín al castellano por Francisco 

Fernández de Madrid, se encuentra una Vida del autor, que pre-

cede el amplio texto filosófico. 
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[23] 
Dante (traductor: Pero Fernández de Villegas)
La tradución del Dante de lengua toscana en verso 
castellano/ por el reverendo don Pero Fernandez de 
Villegas, arcediano de Burgos y por el comentado 
allende de los otros glosadores, por mandado de 
la muy excelente señora doña Juana de Aragon, 
Duquesa de Frías y Condessa de Haro, hija del muy 
poderoso Rey Don Fernando de Castilla y de Aragón, 
llamado el Catholico; con otros dos tratados, uno que 
se dize Querella de la fe y otro Aversión del mundo y 
conversión a Dios 
Burgos, Fadrique alemán de Basilea, 1515 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-468

Otros testimonios:

Barcelona, Biblioteca de Catalunya: Bom. 7-VI-20; CM-621.

Cambridge (Harvard University), Houghton Library: IC D2358 Ek515v; Typ 

560 15.316.

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES 3821 A; RES 3261 A; RES 3822 A.

Londres, British Library: C.56.f.8.

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla: DER 45.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/12545; R/2510; R/2474; R/2529.

Milán, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana: C440.

Munich, Bayerische Staatsbibliothek: Res/2 P.o.it.24.

Oxford, Bodleian Library: Arch. B c.22.

París, Bibliothèque Nationale de France: Res. Yd 20.

Valencia, Biblioteca Histórica de la Universidad: R-1/158; R-1/294.

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: 80.Bp.1 PS.

Pero Fernández de Villegas (1453-1536), arcediano de Burgos, 

en 1515 tradujo al castellano el Infierno, la primera de las tres 

partes de las que se compone La Divina Comedia de Dante, y la 

complementó con unos amplios comentarios sobre el origen y el 

significado de cada detalle de la obra del florentino. La obra está 

dedicada a doña Juana de Aragón y su escudo se encuentra en la 

segunda portada. 

Se trata de un texto en el que el traductor explica y comen-

ta con mucha profusión cada estrofa o grupo de estrofas del 

Infierno; los versos ocupan una parte reducida de los folios, y los 

comentarios son muy amplios y detallados. El propio Fernández 

de Villegas explica el contenido de sus glosas en el prefacio: «En 

el principio se pone el proemio dirigido a la señora doña Juana de 

Aragón […]. Despues de pone largamente la vida y costumbres 
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del poeta Dante y las causas de su destierro de la patria suya 

Florencia: y donde despues vivió y murió, y fue enterrado, y quedó 

su sucessión. Síguese una yntroduçión desta obra y forma que se 

tuvo en lo trasladar y poner en verso castellano», a lo que siguen 

varias páginas en las que se resume de una manera escueta el 

contenido de cada canto de Dante. Destacamos la preocupación 

de Villegas por proporcionar una explicación solvente de su pro-

ceso de traducción del toscano, y especialmente su preocupación 

por verter en castellano el contenido original, con su organización 

métrica. Asimismo, Villegas cita al humanista Cristoforo Landino, 

autor en 1481 de unos comentarios a la Comedia, como una de 

sus fuentes principales para las glosas, y explica a sus lectores 

que, cuando sea menester citar a autoridades que escribieron en 

latín, las mencionará directamente en castellano, siendo la obra 

escrita en esta lengua.

El texto de la Comedia fue introducido en Portugal por Íñigo 

López de Mendoza, marqués de Santillana, alrededor del año 

1443, en una versión traducida del italiano al castellano por 

Enrique de Aragón (ca. 1427). El texto dantesco ejerció una 

influencia notable en algunos poetas portugueses posteriores, 

entre los cuales cabe mencionar, a modo de ejemplo, Garcia de 

Resende en su Cancioneiro Geral, aquí expuesto. 

Dante colocó en su Infierno a algunos grandes personajes de la 

Antigüedad clásica, aún siendo merecedores de sendos honores 

y gloria. Encontramos, entonces, al Ulises homérico, envuelto en 

llamas, al que, sin embargo, Dante no condena por su orgullo y 

su malicia; un Ulises que, pese a la condena, es visto como un 

hombre que cometió un error en su vejez que le llevó a ultrapasar 

las columnas de Hércules y, por tanto, a perecer en las aguas del 

Mar Océano. El fundador mítico de Lisboa, recordado por Camões 

en su relato de la historia de Portugal, en Dante es también un 

villano culpable de la traición del caballo de Troya, y culpable, por 

lo tanto, de haber provocado la fuga de Eneas. La condena a la 

que está expuesto es una llama perpetua que lo consume en la 

octava bolgia, donde se encuentran aquellos que utilizaron el in-

genio para causar daño y aquellos que demostraron una astucia 

política enfocada al engaño. 

El Eneas al que Camões recordará como uno de los héroes fun-

damentales para la configuración de los valores occidentales, en 

Dante es un personaje especialmente significativo; en la tradición li-

teraria clásica es quien emprende un viaje al mundo de ultratumba, 

un descensus ad inferos que tiene numerosos paralelismos con el 

viaje del florentino. Quizás por eso emerge de sus palabras una co-

munión de sentimientos con el héroe virgiliano, una conciencia de 

estar viviendo un destino parecido, la pérdida de la patria y un exilio 

forzoso en virtud de un destino inescrutable. Existe una clara corres-

pondencia entre el viaje existencial de Ulises, el viaje fundacional 

de Eneas, el viaje alegórico de Dante y el viaje de descubrimiento 

de Vasco da Gama/Camões; todos ellos son viajes, en definitiva, 

entendidos como metáforas de la vida, en busca de las fronteras del 

conocimiento y de los límites del ser humano. 
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[24] 
Ludovico Ariosto
Orlando furioso 
In Venetia, appresso gli Heredi di Vincenzo Valgrisi, 1580 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-1053

Otros testimonios:

Durham, Duke University Library: PQ4567 20.A2 201580 20c.1.

Florencia, Biblioteca Nazionale Centrale: MAGL.3.1.64.

Lodi, Seminario Vescovile: XVI-IV-0006.

Londres, British Library: 11426.k.12.

Lyon, Bibliothèque Municipale: Rés 107009.

París, Bibliothèque Mazarine: 4º 10953 A[Res].

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: Stamp.Chig.III.87; Stamp.De.Luca.

III.3656.

Turín, Biblioteca Nazionale Universitaria: RIS 25.8 (1v.); F III.20 (1v.). 

Valencia, Biblioteca Universitaria: Z-11/204.

Ludovico Ariosto (1474-1533), máximo representante del 

Renacimiento literario italiano, ejerció una notable influencia en 

la capacidad de Camões de tejer redes conceptuales y, a la vez, de 

intervenir directamente en una narración que se define como épi-

ca. Del Orlando Furioso (escrito en 1502 y corregido por su autor 

hasta prácticamente su muerte), Camões retoma el arte del ver-

so pulido según esquemas clásicos, la creación de un héroe cuya 

acción y cuyo pensamiento individuales se desmarcan del canon 
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medieval y cierta sensación de inestabilidad de la condición hu-

mana, sometida a los caprichos de la Fortuna.

Igualmente presente en la obra camoniana, es un novedoso 

desarrollo de temas ligados al amor y a la sensualidad paganas, 

que ya se encontraban en dos hilos argumentales del Furioso, con 

las aventuras de Angélica y el enredo sentimental de Ruggero y 

Bradamante, cuya descendencia representa el origen de la casa 

de los Estenses (a los que menciona Camões en el canto I, estrofa 

11). La presencia de criaturas o espacios mitológicos deja notar su 

influencia, en el caso de Ariosto, de la profunda inestabilidad polí-

tica en la que el poeta vivió, entre guerras, invasiones y derrotas; 

el elemento mitológico, por ende, se entiende como algo ilusorio 

o decepcionante. El Portugal de 1572, sin embargo, no intuye aún 

el destino que lo espera, debido a la muerte del rey D. Sebastião 

y a la consiguiente pérdida de la soberanía nacional frente a la 

Monarquía Hispánica. Camões utiliza las criaturas mitológicas 

como ejemplos de virtudes o vicios propios de los seres humanos, 

como en la Antigüedad, pero concediendo un valor mucho mayor 

a las virtudes cristianas, portadoras de una justicia que representa 

la esencia del peito ilustre Lusitano, y resaltando que los héroes de 

su epopeya son personajes históricos reales, frente a los imagina-

rios del Ariosto.

La fortuna del Furioso es comparable con el éxito –y con las 

múltiples ediciones– de los Lusíadas cuatro décadas más tarde, y 

su difusión supuso la creación de un nuevo canon para la épica, al 

que no fue ajeno Camões. Esta edición, de hecho, está presente 

en numerosas bibliotecas italianas, algunas de las cuales no pro-

porcionan informaciones sobre su localización.

En el frontispicio del ejemplar expuesto, ricamente adornado, 

se encuentra una marca con una serpiente alrededor de un bas-

tón en forma de Tau sostenido por manos que salen de una nube, 

con la inscripción «Vincent». Este volumen fue expurgado en 1641 

por D. Pedro Fernández Torrejón, Catedrático de Teología en la 

Universidad de Alcalá.

En la Biblioteca de Castilla-La Mancha de Toledo se encuentra 

otro ejemplar de la obra, de 1556, expuesto en 2009 en ocasión 

de la celebración del quinto centenario de la publicación de la pri-

mera edición conocida del Amadís de Gaula.
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[25] 
Jacopo Sannazaro
Arcadia 
Venetia, Bernardino de Bindoni, 1545 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-1672(2)

Otros testimonios:

Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana: Stamp.Chig.V.3394 (int.1).

Toronto, Thomas Fisher Rare Book Library of the University of Toronto: 

B-10 07175.

El napolitano Jacopo Sannazaro (1456-1530), autor nacido 

en la corte aragonesa que escribió en plena transición entre 

Humanismo y Renacimiento, oscila en sus obras entre el latín y el 

vulgar. El latín es la lengua elegida para elegías y tratados de ar-

gumento religioso, mientras que sus obras más famosas –en una 

lengua florentina tomada de Boccaccio y aderezada en ocasiones 
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con elementos del napolitano– son prosas y rimas cercanas a la 

gran tradición bucólica latina, de la que era gran conocedor.

Así, la Arcadia presenta a un joven, Sincero, quien decide aban-

donar su Nápoles natal para retirarse en la región griega que da 

nombre a la obra, y en un hilo narrativo trazado a veces en prosa 

y a veces en églogas pastoriles, se desgranan los elementos típi-

cos de la tradición clásica. Sincero, personaje cercano al propio 

Sannazaro, vuelve finalmente a Nápoles para conocer la muerte 

de la mujer amada. 

La obra tuvo una circulación muy amplia a partir de su primera 

edición, en 1504, y representa una inspiración para poetas y escri-

tores posteriores, especialmente por el arte poético de Sannazaro 

en las descripciones de los espacios bucólicos de una Arcadia feliz 

en la que vivir una vida idílica en paz y armonía. 

La Arcadia, de reminiscencia clásica, es mencionada por 

Camões en el canto IV (estrofa 72), cuando el rey portugués D. 

Manuel tiene un sueño profético sobre los futuros éxitos en las 

Indias Orientales de las misiones políticas y comerciales bajo su 

reinado: «E assi a água, com impito alterada/ Parecia que doutra 

parte vinha/ Bem como Alfeu de Arcádia em Siracusa/ Vai buscar 

os abraços de Aretusa».

El ejemplar de la Biblioteca de Castilla-La Mancha de Toledo 

se encuentra encuadernado junto a un ejemplar de los sonetos y 

canciones de Petrarca y a las Rime del propio Sannazaro. Siendo 

estas Rime de clara inspiración petrarquesca, al igual que la len-

gua utilizada en toda la producción en vulgar, no sorprende que 

el lomo del volumen rece El Petrarca en Italiano. 
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[26] 
Marco Polo (traductor: Rodrigo Fernández  
de Santaella)
Libro de las cosas maravillosas que vido en las partes 
orientales 
Logroño, Miguel de Eguía, 1529

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: Res. 129 (4)

Otros testimonios:

Barcelona, Biblioteca de Catalunya: Bon. 9-IV-3.

Londres, British Library: G.6788.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/13145; R/11343; R/5599.

Nueva York, Public Library: OCLC: 36169674. 

Oxford, Bodleian Library: Vet. G1 d.20.

Salamanca, Biblioteca Universitaria: BG/31830 (1); BG/31837.

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: 65.D.23.PS.

La obra expuesta se encuentra encuadernada junto a otras tres 

obras, dos de las cuales son traducciones al castellano de Séneca 

y una es de fray Alonso de Castrillo. 

El ejemplar de Miguel de Eguía de Logroño se había impreso 

con anterioridad por primera vez en 1503, por Lázaro Polono y 
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Jácome Crómberger (usada por Cristóbal Colón), y esta edición 

que se expone es la tercera y última, de 1529, considerada «no-

table» por su calidad. En la tradición manuscrita se encuentran 

numerosas miniaturas en color que reflejan, en ocasiones, el con-

tenido de los capítulos. Sin embargo, este ejemplar, impreso, no 

adorna el relato con ningún tipo de ilustraciones.

Rodrigo Fernández de Santaella (1444-1509), arcediano de la 

reina y fundador de la Universidad de Sevilla, tradujo «de lengua 

veneciana en castellano» el libro de Marco Polo, con el que entró 

en contacto durante su estancia en Italia. Ya en 1502 Valentim 

Fernandes lo había traducido al portugués y lo había dedicado al 

rey D. Manuel, inspirador de la gesta de Vasco da Gama relata-

da en los Lusíadas. Parece que Santaella conocía esta traducción, 

aunque parte, según afirma él mismo, de un códice en lengua 

véneta. 

Santaella escribe una Cosmographia introductoria dirigida al 

lector, explicando los nombres de las tierras que describe Polo y a 

qué zonas se refieren, como en el caso del lugar denominado ge-

néricamente «Ethiopia», que se refiere a las «muchas provincias 

pobladas de negros». El Prólogo del traductor explica, asimismo, 

que los lugares descritos por Marco Polo podrían resultar inverosí-

miles para el público, si la sociedad de aquellos años no se hubie-

se impregnado de las novedades y los descubrimientos realizados 

desde el siglo XV por los portugueses primero y por los españoles 

después, ampliando, por lo tanto, sus horizontes geográficos has-

ta límites insospechados.

El Libro de las cosas maravillosas que vido en las partes orienta-

les es un clásico de la literatura de viajes medievales desde el si-

glo XIII, y fue utilizado por Colón en sus expediciones. Marco Polo 

(1254-1324) y su itinerario, que llega hasta los límites orientales y 

meridionales del continente asiático (Catay y la India), se convier-

ten en el texto fundamental de referencia para la sociedad medie-

val –y no solo– como instrumento de conocimiento de un Oriente 

maravilloso y exótico descrito en base a lo que el joven veneciano 

vio con sus propios ojos y vivió en primera persona, otorgándole 

el privilegio de la credibilidad, frente a otros célebres libros de via-

jes de la época, escritos solo en base a múltiples lecturas doctas, 

como resaltó Giambattista Ramusio, magnífico recopilador de 

grandes libros de viaje hasta el siglo XVI. La circulación del libro, 

en sus diferentes lecciones, fue extraordinaria desde su aparición, 

por lo que representa una clara influencia para autores y libros 

de viajes posteriores. Cabe destacar aquí que Os Lusíadas, entre 

otras posibles interpretaciones, puede ser considerado un valioso 

libro de viajes, redactado por un hombre que había tenido una 

experiencia personal dilatada en las Indias Orientales, al servicio 

de la corona de Portugal. Camões recoge, entonces, el testigo de 

historiadores y cronistas portugueses que, como ya hiciera Marco 

Polo, relatan detalladamente lo que vieron, proporcionando no-

vos mundos ao mundo. 
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[27] 
Luis Pérez
Glosa famosa sobre las coplas de don Jorge Manri-
que, con otra obra muy contemplativa a la Virgen 
Nuestra Señora
Valladolid, en casa de Sebastián Martínez, con privilegio de Su 

Majestad, 1564 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-1130

Otros testimonios:

Barcelona, Universitat de Barcelona, Biblioteca General: B-49/5/23(1). 

Cracovia, Biblioteka Jagiellonska: CIM.Q.5662. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 3934P.

Londres, British Library: G.11035. 

Madrid, Biblioteca Nacional: 16510; R/5835.

Madrid, Real Monasterio de El Escorial: 31-V-58(1). 

Nueva York, Hispanic Society of America: PQ 6412.M6 P47 1564. 

Salamanca, Biblioteca Universitaria: BG/34696(3); BG/7506(2).

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: *38.F.51. 

La Glosa famosa sobre las coplas de don Jorge Manrique, con otra 

obra muy contemplativa a la Virgen Nuestra Señora fue escrita por 

el protonotario Luis Pérez en torno a 1561 y, a juicio de los críticos, 

fue la más importante del siglo XVI desde el punto de vista doctri-

nal. Dirigida a don Antonio de Toledo, prior de San Juan, caballe-

rizo mayor del rey Felipe II y de los consejos de Estado y de Guerra, 
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se publicó en la Universidad de Valladolid, en casa de Sebastián 

Martínez, en 1564, con una licencia firmada por Franscisco de 

Erasso. Este Antonio de Toledo, conocido como el gran prior de la 

Orden de San Juan, era tío del compañero homónimo de cautive-

rio de Miguel de Cervantes, si bien es cierto que muchas biografías 

cervantinas siguen confundiendo ambas personas. 

Por su parte, Luis Pérez era clérigo de la diócesis de Palencia y 

en esta obra llevó a cabo una interpretación novedosa con respec-

to a glosadores anteriores. En sus márgenes incluyó un cúmulo 

de citas procedentes de autoridades grecolatinas y bíblicas con el 

fin de mostrar el ascetismo del poema manriqueño, aparte de las 

glosas en verso sacadas de su puño y letra. De esta obra se conser-

van en la actualidad un total de quince ejemplares. 

En cuanto a la recepción de Jorge Manrique en Portugal, fue 

muy fructífera a lo largo del siglo XVI gracias, sin duda, al gran 

prestigio de la cultura española en los círculos cortesanos e inte-

lectuales del país. De igual modo, el bilingüismo de la corte por-

tuguesa, así como las relaciones constantes entre las dos casas 

reinantes, contribuyeron a la penetración y aclimatación de mo-

delos castellanos en las letras portuguesas. 

En este sentido, ya en 1501 aparecieron en Lisboa, supuesta-

mente en la imprenta de Valentim Fernandes, las primeras glo-

sas sobre las célebres coplas, en donde se incluían por primera 

vez las dos coplas póstumas, que una leyenda recogida por el 

cronista Rades de Andrada dice que fueron encontradas debajo 

de la armadura del poeta ya fallecido. A estas primeras glosas 

escritas por el español Alonso de Cervantes, que consistían en la 

ampliación o desarrollo de un poema ajeno o de un mote en el 

que se repetían sus versos como estribillo, le siguieron otras, es-

pecialmente las de los portugueses Gregorio Silvestre o Jorge de 

Montemayor, aunque siempre en castellano y, a lo que parece, 

en el reino de Castilla. En el caso de Montemayor, se publicaron 

con motivo de la muerte por parto de María Manuela, esposa de 

Felipe II, de modo que tuvieron que componerse después del 12 

de agosto de 1545. En Lisboa volvieron a ver la luz en la imprenta 

de la esposa de Germão Galharde, en 1559, de la que existen 

hasta la fecha dos ejemplares. 

En lo que a la influencia de Jorge Manrique en Portugal se re-

fiere, diversos autores han puesto de manifiesto su impronta en 

obras de Gil Vicente, Garcia de Resende, Sá de Miranda o Pedro de 

Andrade Caminha. También Luís de Camões reflejó en sus textos 

la huella de las coplas manriqueñas. Además de en la comedia 

Filodemo y en algunas rimas, Camões evocó casi literalmente al-

gunos de sus versos en los Lusíadas, como, por ejemplo, el verso 

cuarto de la estrofa 28 del canto III, en el que dice «O sprito deu a 

quem lho tinha dado», que sería una adaptación de «dio el alma 

a quien ge la dio» (XL, 7), o los versos 1-2 de la estrofa 26 del 

canto I, en donde afirma «Deixo, Deoses, atrás a fama antiga/ 

Que com a gente de Rómulo alcançaram», que recuerda aquel 

«dexemos a los romanos», de las Coplas (XV, 4). 
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[28] 
Juan Sedeño (adaptación de la obra de Fernando de 
Rojas)
Síguese la Tragicomedia de Calisto y Melibea
Salamanca, Pedro de Castro, 15 de diciembre, 1540 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: Res. 22

Otros testimonios:

Madrid, Biblioteca Nacional: R/6601(1); R/9683.

Nueva York, Hispanic Society of America: PQ 6433.S445 S54 1540. 

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: 59.D.35 PS. 

La Tragicomedia de Calisto y Melibea, nuevamente trobada y saca-

da de prosa en metro castellano de Juan Sedeño consiste en una 

adaptación métrica completa de La Celestina y su elaboración y 

difusión ha de enmarcarse dentro del éxito editorial de la obra de 

Fernando de Rojas, que contó con decenas de ediciones desde su 

salida al mercado editorial. 

De acuerdo con el investigador Joseph Snow, Rojas pudo haber 

mantenido una relación personal con Juan Sedeño y esta circunstan-

cia habría influido en la adaptación literaria de este último, si bien es 

cierto que su impronta se deja ver ya en una obra anterior suya, como 
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son los Coloquios de amor y bienaventuranza ([Medina del Campo, 

Pierre Tovans], 1536). Aparte de estas obras, Sedeño se especializó 

en la traducción de obras italianas, como La Jerusalén libertada de 

Torquato Tasso, y sacó a la luz también una Suma de los varones ilus-

tres (Medina del Campo, Diego Fernández de Córdoba, 1551), sobre 

doscientos veinticuatro personajes famosos de la historia. 

En cuanto a su relación textual con el libro de Fernando de 

Rojas, la versión de Sedeño respeta el mismo número de autos, 

las mismas escenas y casi los mismos diálogos que el original, 

aunque conviene recordar que a veces omite algunas partes más 

irrelevantes para el desarrollo de la acción principal. En lo que al 

léxico se refiere, mantiene una fidelidad muy alta hacia el texto 

de Rojas. De hecho, gracias al minucioso trabajo de Lorenzo Blini, 

sabemos que la versión de Juan Sedeño es fundamental porque, 

desde el punto de vista de la crítica textual, pone de manifiesto 

la existencia de un testimonio desconocido que justifican algu-

nas lecciones del texto de la Tragicomedia en verso. Es decir, el 

libro de Sedeño estaría relacionado textualmente con una obra 

perdida que tendría un puesto privilegiado en el stemma o árbol 

genealógico de La Celestina y cuyo origen estaría en la rama de las 

ediciones valencianas, aunque anteriores a esta. 

El ejemplar de la Biblioteca de Castilla-La Mancha incluye una ano-

tación manuscrita que dice lo siguiente: «Prohibida por la Ynquisicion 

en Edicto del dia 1º. de Febro. de 1793. D Nicolás Antonio dice en el arti-

culo de Juan Sedeño (Bibliothec. nov. Tom. 1º), que este erudito puso 

en verso la Tragicomedia de Calixto y Melibea, y que se imprimió en 

Salamanca en 4º en el año de 1540, en casa de Pedro de Castro. 

Interin no veamos un exemplar completo, no podemos asegurar que 

el presente sea el mencionado por nro. Bibliografo». 

En lo que al número de ejemplares de esta obra se refiere, 

se conoce un total de cinco, tres de ellos en territorio nacional: 

dos en la Biblioteca Nacional de España y otro en la Biblioteca de 

Castilla-La Mancha. La belleza de esta edición radica también en 

la inclusión de pequeñas ilustraciones alusivas a los personajes de 

la obra y que nos sirven para documentar la forma de vestir de la 

mitad del siglo XVI. 
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[29] 
Juan Boscán y Garcilaso de la Vega
Las obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la 
Vega
S. l. [Roma], M. Antonio de Salamanca, 1547 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-1701

Otros testimonios:

Berkeley, University Library: PQ6279.B6 1547 UCB.

Barcelona, Biblioteca de Catalunya: 2-II-4. 

Londres, British Library: G.10955; C.63.e19. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/6295; R/10447.

Nueva York, Hispanic Society of America: PQ 66279.B6 1547. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: BAV MAG STAMPATI Stamp.

Ross.6933.

El catalán Juan Boscán (1493-1542) ha pasado a la historia de la lite-

ratura por haber sido, junto a Garcilaso de la Vega, el gran introduc-

tor de los metros y formas italianas en la poesía española. 

Educado en la corte de los Reyes Católicos, donde había sido lle-

vado por sus padres tras el apoyo dado al rey D. Juan II de Castilla, 

recibió una esmerada educación de manos del humanista italiano 

Lucio Marineo Sículo, con quien adquirió un gran conomiento de la-

tín y griego. Más tarde, ya al servicio del emperador Carlos V, pasó a 

servir a Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, más conocido como 

el Gran Duque de Alba. Con ellos participó en expeciones militares 

tan relevantes como la del cerco de la ciudad de Viena (1532), ase-

diada por Solimán el Magnífico. Fue en este período cuando Boscán 

comenzó a ser conocido como autor de canciones en la línea de la 
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poesía tradicional castellana, aunque su visita a la ciudad de Granada, 

en 1526, donde coincidió con el embajador veneciano, Andrea 

Navaggero, fue fundamental a la hora de cambiar su modo de enten-

der la poesía. En una carta suya dirigida a la duquesa de Soma, mujer 

del almirante de Nápoles don Fernando Folch de Cardona, Boscán 

le contaba cómo había tenido lugar dicho encuentro y las conse-

cuencias que tuvo para la poesía:  «me dixo por qué no provava en 

lengua castellana sonetos y otras artes de trobas usadas por los bue-

nos authores de Italia. Y no solamente me lo dixo así livianamente, 

más aun me rogó que lo hiciese. Partíme pocos días después para mi 

casa, y con la largueza y soledad del camino discurriendo por diversas 

cosas, fui a dar muchas vezes en lo que el Navagero me havía dicho. Y 

así comenzé a tentar este género de verso, en el cual al principio hallé 

alguna dificultad por ser muy artificioso y tener muchas particularida-

des diferentes del nuestro. Pero después, pareciéndome quiçá con el 

amor de las cosas proprias que esto començava a sucederme bien, 

fui poco a poco metiéndome con calor a ello. Mas esto no bastara 

a hazerme pasar muy adelante si Garcilaso, con su jüizio, el cual no 

solamente en mi opinión, mas en la de todo el mundo, ha sido tenido 

por regla cierta, no me confirmara en esta mi demanda». 

Gracias a esta misiva, contamos con uno de los documentos más 

cruciales de la lírica española, ya que narra el momento en que em-

piezan a introducirse en España las nuevas formas y métricas de la 

poesía italiana. A partir de entonces, la historia es conocida: el sone-

to, la canción, la égloga, la epístola en verso, la elegía, los tercetos 

encadenados, o la combinación de versos endecasílabos y heptasíla-

bos serán habituales en la lírica castellana, a pesar de una corriente 

intelectual en su contra, capitaneada, entre otros, por Cristóbal de 

Castillejo, defensor de los metros tradicionales castellanos. 

Boscán también ha pasado a la historia por haber traducido al 

castellano, por recomendación de Garcilaso, la obra de Baltasar de 

Castiglione, El Cortesano (Barcelona, Pere Monpezat, 1534), en don-

de se exponía el nuevo ideal de hombre renacentista, es decir, aquel 

que reunía bajo su persona el uso de las armas, pero también el de 

las letras, el viejo tópico de la fortitudo et sapientia actualizado a los 

nuevos tiempos. 

En 1539, Juan Boscán casó en Barcelona con una culta dama de 

Valencia, doña Ana Girón de Rebolledo, que fue la fuente de inspira-

ción de los versos más logrados por su parte. Con ella tuvo tres hijas: 

Mariana, Beatriz y Violante. Nada más fallecer Juan Boscán, su viu-

da fue la encargada de sacar a la luz Las obras de Boscán y algunas 

de Garcilaso de la Vega en cuatro libros (Barcelona, Carles Amorós, 

1543), de los cuales los tres primeros recogían la obra de su marido, 

mientras que el cuarto y último albergaba varias obras de Garcilaso 

de la Vega. Desde esta primera edición, de la que han sobrevivido 

más de una veintena de ejemplares, hasta la de Salamanca, de 1569, 

tanto la obra del catalán como la del toledano fueron publicadas de 

manera conjunta hasta, al menos, en diecinueve ocasiones, siendo 

una de ellas en Lisboa, en 1543, por el impresor Luís Rodrigues. 

Por último, solo resta añadir que Camões sintió la influencia de 

Boscán, por ejemplo, en su conocido poema de las Rimas «Sôbolos 

rios que vão». 
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[30] 
Garcilaso de la Vega y Fernando de Herrera
Obras de Garci Lasso de la Vega, con anotaciones de 
Fernando de Herrera
Sevilla, Alonso de la Barrera, 1580 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: Res. 1-1137 

Otros testimonios:

Barcelona, Biblioteca de Catalunya: Res. 281-8. 

Lisboa, Biblioteca Central de la Marina: RDc12 13. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: L. 42213 V.; RES. 3898P.

Londres, British Library: 011451.g.39. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/12817; R/30901; R/5853; R/1408; 

R/9138; R/5850; R/5384; R/12798; R/5063; R/3707; R/9120; U/1110; 

R/3697.

Nueva York, Hispanic Society of America: PQ 6391.A1 1580. 

Santander, Biblioteca Menéndez y Pelayo: 430. 

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: *38.Q.54 PS. 

Gracias a los magníficos trabajos de la profesora Carmen Vaquero 

Serrano hoy poseemos un conocimiento mucho más detallado tan-

to de la vida de Garcilaso de la Vega como de su obra. 

Procedente de tres linajes de ilustre abolengo, los Mendoza, los 

Suárez de Figueroa y los Guzmán, el nacimiento, infancia y ado-

lescencia de Garcilaso de la Vega (ca. 1499-1536) se movió entre 

cuatro ámbitos familiares: en la dehesa extremeña de Los Arcos; 

en Toledo, en su casa situada en la parroquia de San Román; en 

el castillo de Batres (Madrid); y en Cuerva. Educado en la corte de 

los Reyes Católicos, ya en 1520 entró a formar parte del séquito del 

emperador Carlos V, a quien acompañó a partir de entonces desta-

cándose como un gran soldado en algunos hechos de armas muy 

significativos. Así, por ejemplo, en la guerra de las Comunidades 

acaecida entre 1520 y 1521, al final de la cual participó del lado del 

Emperador y fue herido en la batalla de Olías. A pesar de que su pro-

pio hermano, Pedro Laso, formó parte durante mucho del bando 

comunero y fue condenado a muerte por ello. 

Su carrera militar y personal estuvo jalonada de éxitos perso-

nales, encarnando siempre la figura ideal del hombre cortesano, 

es decir, experto en armas y cultivado en letras: en 1523, reci-

bió la Orden de Santiago y de contino pasó a ser gentilhombre 

del Emperador; dos años más tarde, obtuvo el cargo de regidor 

del Ayuntamiento de Toledo, momento en el que no solo vio a 

nacer a su primer hijo legítimo, Garcilaso, habido con su esposa 

Elena de Zúñiga, sino que además entabló amistad con Andrea 

Navaggero, embajador de Venecia, y Baltasar de Castiglione, 

nuncio del papa Clemente VII. En 1530, acudió a Bolonia a la co-

ronación de Carlos V como emperador, lo que significó su primera 

estancia en tierras italianas. 

En el año de 1531, como consecuencia de su participación como 

testigo en el enlace matrimonial entre su sobrino Garcilaso de la 

Vega, hijo de Pedro Laso y de Isabel de la Cueva, en la ciudad de 
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Ávila, sin la pertinente licencia real, Carlos V le desterró a una isla 

del Danubio, tal y como recogió el poeta en su famosa Canción 

III. Tras la mediación del Duque de Alba, Garcilaso fue trasladado 

a Nápoles, donde Pedro de Toledo era entonces el nuevo virrey y 

donde escribió la mejor parte de su producción poética rodeado 

de amigos como Minturno, Tasso o Tansillo. 

De vuelta a la carrera militar, tomó parte activa en la Jornada 

de Túnez, de 1535, contra los turcos, así como en una incursión 

militar en la fortaleza de Le Muy, en el ducado de Saboya, en la 

actual Provenza francesa. Esta última tuvo lugar en octubre de 

1536 y en ella Garcilaso era maestre de campo de tres mil solda-

dos, pero la fatalidad quiso que le cayera una piedra en la cabeza 

y como resultado de las heridas murió a los pocos días en Niza. Su 

viuda, Elena de Zúñiga, se encargó de que su cuerpo fuera trasla-

dado a Toledo y enterrado en San Pedro Mártir. 

Como ya hemos indicado en la ficha dedicada a Juan Boscán, la 

viuda de este se ocupó de la publicación no solo de las obras de su 

marido, sino también de las de Garcilaso en Las obras de Boscán y 

algunas de Garcilaso de la Vega (Barcelona, Carles Amorós, 1543). 

Divididas en cuatro libros, los tres primeros recogían la obra 

de Boscán, mientras que el cuarto reunía la obra conocida de 

Garcilaso. Ese mismo año salió una reedición en Lisboa, en 1543, 

por el impresor Luís Rodrigues, aunque sabemos que, debido a 

los contactos de los Laso de la Vega, entre otros, con la familia 

Sá de Miranda, sus poemas circularon de manera manuscrita en 

Portugal ya a finales de la década de 1530 (hay constancias de 

que António Pereira envió a Sá de Miranda un manuscrito con 

las obras de Garcilaso). Es más, aquí tuvo una especial influencia 

en determinados medios intelectuales de la época, como nos re-

cuerda, por ejemplo, Gaspar Frutuoso en su Saudades da Terra, 

de quien se cumple, además, el 500 aniversario de su nacimiento 

(1522-2022). 
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Junto a Boscán, Garcilaso de la Vega introdujo en España defi-

nitivamente las nuevas formas y metros de la poesía petrarquista 

italiana. En cuanto a la forma, cultivó el soneto, la lira, la égloga 

o la elegía, y en lo que a la métrica se refiere, sintió predilección 

hacia los tercetos encadenados, la octava real y el verso endeca-

sílabo, mezclado a veces con el heptasílabo. Al mismo tiempo, 

cabría destacar dos innovaciones más por parte del vate toleda-

no: el uso del encabalgamiento, que, siguiendo los usos del verso 

latino, buscaba romper el verso, y el rechazo paulatino hacia el 

verso agudo, muy utilizado en la lírica tradicional castellana. 

Su concepción del amor bebió de las corrientes neoplatóni-

cas del siglo XVI, difundidas en buena medida por León Hebreo, 

y que, más que el sentimiento amoroso, lo que más importa-

ba era la observación de los efectos de ese sentimiento en el 

alma del poeta, es decir, analizar el estado anímico con todas 

sus contradicciones. Al mismo tiempo, la experiencia amorosa 

era capaz de producir un ennoblecimiento en aquellos que la 

experimentaban, produciéndose incluso una enajenación del 

amante en la amada, tal como se puede leer en su famoso 

poema «Escrito está en mi alma vuestro gesto». Este mismo 

proceso de metamorfosis del amador en el objeto amado se 

puede ver en el soneto de Luís de Camões «Transforma-se o 

amador na cousa amada», como podemos ver a continuación: 

El libro que aquí exponemos corresponde a la edición que 

llevó a cabo el «Divino» Fernando de Herrera, con unos co-

mentarios de la obra de Garcilaso de la Vega que fueron más 

allá de simples aclaraciones textuales y lo convirtieron en un 

clásico para sus contemporáneos, tal y como sucedió con los 

múltiples comentadores de la obra maestra camoniana. En di-

chos comentarios, Herrera incluyó diseminadas algunas apre-

ciaciones sobre Los Lusíadas, afirmando que era una «hermosa 

y elegante obra». 

Transforma-se o amador na cousa amada, 
por virtude do muito imaginar; 

não tenho logo mais que desejar, 
pois em mim tenho a parte desejada.

Se nela está minha alma transformada, 
que mais deseja o corpo de alcançar? 

Em si somente pode descansar, 
pois consigo tal alma está ligada.

Mas esta linda e pura semidéia, 
que, como o acidente em seu sujeito, 
assim co’a alma minha se conforma,

está no pensamento como idéia; 
[e] o vivo e puro amor de que sou feito, 
como matéria simples busca a forma.

(Soneto XX)

Transfórmase el que ama en cosa amada 
por obra y gracia de alta fantasía; 
después el corazón ya nada ansía, 
pues lleva en sí la parte deseada. 

 
Si en ella está mi alma transformada, 
también sosiega el cuerpo su porfía; 
sólo en sí mismo descansar podría, 

pues que a su vida el alma está ligada. 
 

Pero esta radiante semidiosa, 
que como el atributo en el sujeto 

con mi alma se funde y se conforma, 
 

viste mi pensamiento en luz radiosa, 
y el vivo y puro amor de que es objeto, 
cual la materia simple, busca forma.

(Soneto XX)
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[31] 

André de Resende
Epistola de vita aulica
Bononia, Ioannes Baptista Phaellus Bononiensis Bononiae im-

pressit, mense Ianuario, 1533

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: Res. SL/1019(2) 

Otros testimonios:

Cambridge, Houghton Library, Harvard University: *PC5 R3113 533e. 

Évora, Biblioteca Pública: BDA-06-3AR08_RES 155-E. 

Salamanca, Biblioteca Universitaria: BG-2246-6. 

André de Resende (Évora, 1500- Idem, 1573) fue uno de los grandes 

humanistas portugueses del siglo XVI que se formó en las princi-

pales universidades europeas. Su aprendizaje lo realizó, primero, 

en la Universidad de Évora, donde tuvo como maestro al gramá-

tico Estévão Cavaleiro, y, después, en la Universidad de Alcalá de 

Henares, donde recibió las enseñanzas de Antonio de Nebrija. En 

1521, pasó por la Universidad de Salamanca, en cuyas aulas, ade-

más de obtener el doctorado, trabajó como auditor de su compa-

triota Arias Barbosa, el primer profesor de griego de esta insigne 

institución. 

Sus viajes por Europa le llevaron a entablar amistad con las más 

eminentes personalidades del mundo de la cultura de su tiempo. 

Así, por ejemplo, en París tuvo contacto con Nicolás Clenardo, pro-

fesor de lengua griega, mientras que en Bruselas el diplomático 

Pedro de Mascarenhas lo llamó a su presencia para que fuese pro-

fesor de latín y porque el emperador Carlos V lo quería conocer. Por 

su parte, en Lovaina, a partir de 1525, llegó a entablar amistad con 
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Erasmo de Rotterdam, Rogerio Rescio o Juan Dantisco. En lo que a 

Erasmo respecta, publicó por esta época un Erasmi Encomium, en 

donde defendía a aquel de las críticas tan malévolas que habían 

vertido hacia él y afirma la admiración que le tributan los Lusiadae, 

es decir, los descendientes de Luso. También de su estancia en 

Lovaina podemos destacar la traducción que llevó a cabo al latín 

de la carta del capitán mayor Nuno da Cunha a D. João III (Epitome 

rerum gestarum in India a Lusitanis), mediante la cual daba a cono-

cer a Europa los importantes triunfos que los portugueses estaban 

cosechando en Oriente; o el Genethliacon (Bolonia, 1533), poema 

latino de unos novecientos hexámetros que describe con detalle las 

extraordinarias fiestas que se realizaron en Bruselas con motivo del 

nacimiento del príncipe D. Manuel. Sin embargo, el texto que más 

nos interesa ahora es la Epistola de uita aulica, también publicado 

en Bolonia en 1533, de la que solo existen cuatro ejemplares en 

el mundo y uno de ellos se encuentra en la Biblioteca de Castilla- 

La Mancha. Se trata de una obra en latín de 327 versos, dirigida a 

Damião de Góis y a «Speratum Martianum Ferrariam Lusitanum», 

en donde se satiriza la vida en la corte. Un texto, por otro lado, que 

se halla en la línea del diálogo de Luisa Sigea titulado Duarum virgi-

num colloquium de vita aulica et privata (1552). 

Una vez de vuelta en Portugal en 1533, fue nombrado por el 

rey nuevo maestro del infante D. Duarte, de cuya vida dejó un ma-

nuscrito que se editó solo a finales del siglo XVIII, y se convirtió en 

profesor de Humanidades en la Universidad de Coimbra, en 1537. 

De aquí dimitiría de su cargo en 1555 para volver a su ciudad natal 

de Évora, sin que se sepan aún las causas exactas que le llevaron a 

tomar tal decisión. 

Asentado en la ciudad eborense, dedicó sus últimos años de vida 

a la arqueología, dejando, entre otras, la historia De antiquitatibus 

Lusitaniae, publicada de manera póstuma en 1593, en Évora, por 

iniciativa de Diogo Mendes de Vasconcelos, pero que se sabe que 

empezó a escribirla en 1545 y aún no la había acabado cuando la 

muerte vino a llamar a sus puertas en 1573. 

Su intensa vida intelectual se puede resumir, por tanto, en varios 

puntos. En primer lugar, sintió predilección y admiración hacia la 

obra de Erasmo; en segundo término, el gusto hacia las elegantiae 

de la lengua latina; y, por último, el amor hacia la patria. 

En última instancia, conviene destacar que el nombre de André 

de Resende está ligado inexorablemente al título de la obra cum-

bre de la literatura portuguesa, Os Lusíadas, ya que Camões tomó 

de aquel algunos elementos míticos y legendarios en la elabora-

ción de su poema. Así, por ejemplo, del poema Vincentius, Leuita 

et Martyr o de su História da Antiguidade da cidade de Évora, el 

vate portugués tomó la fundación mítica de Lisboa, la historia de 

Geraldo sem Pavor, el origen del topónimo Andalucía o del patro-

nímico «Tágides», los vínculos de Sertorio con la ciudad de Évora 

o las columnas de Hércules, sin olvidar que Camões enriqueció la 

lengua portuguesa a partir de latinismos procedentes de la obra 

resendiana. 
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[32] 
Diogo de Teive
Epodon siue Iãbicorum carminum Libri tres. Quorum 
indicem sequens pagella continet
Olysipone, excudebat Franciscus Correa, typographus Serenissimi 

Cardinalis Henrici, 1565 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: Res. SL/1700(1) 

Otros testimonios:

Barcelona, Biblioteca de Catalunya: Res. 668-12º. 

Cambridge, Houghton Library, Harvard University: *PC5 T2356 565e. 

Évora, Biblioteca Pública. 

Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 44277 12V; RES 45533P; RES 41975P; 

RES 44277 11V.

El humanista «Iacobi Tevii Lusitani» o Diogo de Teive (ca. 1514-ca. 

1569) nació en la ciudad de Braga y estudió entre las ciudades 

de Lisboa y Salamanca antes de embarcarse rumbo a París con 

una de las primeras becas que el rey D. João III concedió a estu-

diantes portugueses, que convirtió el Colegio de Santa Bárbara en 

un centro de reunión de eminentes humanistas procedentes de 

Portugal. De hecho, el pedagogo Diogo de Gouveia (1497-1548) 

fue rector de dicho colegio antes de dirigir el Colegio de Guyena, 

en Burdeos. Una vez en la capital parisina, Teive impartió clases 

de Humanidades en su Universidad, así como en la de Burdeos, 

donde coincidió con George Buchanan, profesor de latín y del pen-

sador Michel de Montaigne. 
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Por iniciativa del monarca D. João III, Diogo de Teive pasó a in-

tegrar el cuerpo docente del Colegio de las Artes de la Universidad 

de Coimbra y fue aquí donde pudo representar algunas de sus tra-

gedias neolatinas de inspiración senequiana, tales como Ioannes 

Princeps sive unicum regni ereptum lumen Tragoedia, escrita en 

1554, pero impresa en 1558 en Salamanca junto a sus Opuscula 

Aliquot. Acusado por la Inquisición de heterodoxia, permaneció 

un año encarcelado hasta que logró la liberación y regresó a su 

puesto en el Colegio de las Artes, llegando a ser su rector. 

Aparte de un Commentarius de rebus a Lusitanis in India apud 

Dium gestis  (Coimbra, 1548), que recibió los elogios del poeta 

António Ferreira («por ti começou já ser grande, e claro/ o por-

tuguês império»), escribió estos Epodon siue Iãbicorum carminum 

Libri tres. Quorum indicem sequens pagella continet (1565), diri-

gidos al rey D. Sebastião cuando no contaba aún con once años 

de edad y que consistían, en realidad, en un manual para educa-

ción de príncipes. Esta obra en verso latino, de la que se conser-

van nueve ejemplares, sería después traducida al portugués por 

Francisco de Andrade, cronista mayor del reino y guarda mayor de 

la Torre do Tombo, bajo el título general de Epodos que contem 

Sentenças uteis a todos os homens, ás quaes se accrescentaõ re-

gras para a boa educação de hum Principe (Lisboa, Na Impressão 

Régia, 1803). 

En cuanto al ejemplar de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, 

no se conocía de su existencia hasta la fecha, de ahí su inestima-

ble valor. 
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[33] 
Garcia da Orta
Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum 
apud Indos nascentium Historia, ante biennium qui-
dem Lusitanica lingua per Dialogos conscripta
Antuerpiae, ex officina Christophori Plantini, 1567

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: Res. SL/2371 

Otros testimonios:

Amberes, Museum Plantin-Moretus: A 103. 

Bruselas, Bibliothèque Royale: LP 6723 A; VB 4039A. 

Gante, Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent: Acc 12009. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 4108P.

Londres, British Library: OC Lj T 39846; B.214(1). 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/9755; R/19725; R/18118.

Nápoles, Biblioteca Vittorio Emmanuele III: SALA FARN.29.C.0042.

París, Bibliothèque Sainte Geneviève: 8 T 1442 INV 3967. 

Praga, Narodni Knihovna Ceské Republiky: 18 K 190. 

Santiago de Compostela, Universidad, Biblioteca General: 13416. 

Troyes, Mediathèque de l´Agglomération Troyenne: r.16.2051. 

La obra que aquí se expone corresponde a una traducción en latín 

de los originales Colóquios dos simples e drogas e cousas medicinais 

da Índia, e assi dalguas achadas nela onde se tratam cousas tocan-

tes a medicina, prática e outras cousas boas, pera saber (Goa, João 

de Endem, 1563, aos 10 dias de abril), del médico y naturalista del 

rey Garcia da Orta (c. 1499- c. 1568), que fueron dedicados a Martim 

Afonso de Sousa (c. 1490- 21/7/1564), virrey de la India portuguesa 

de 1542 a 1545 y después del Consejo de Estado. 

Garcia da Orta era hijo de judíos sefarditas castellanos que ha-

bían tenido que huir de Castilla tras la orden de expulsión dictada 

por los Reyes Católicos y que, una vez en Portugal, se vieron forzados 

a convertirse falsamente al cristianismo cuando, en 1497, el rey de 

Portugal ordenó también su expulsión de la corona portuguesa. 

A pesar de ello, Orta estudió en las universidades de Alcalá de 

Henares y Salamanca, donde se graduó en Medicina, Filosofía y Artes, 

pasando a ejercer después como médico en la ciudad de Lisboa a par-

tir de 1526. Como consecuencia del acoso a cristianos nuevos, Garcia 

da Orta se embarcó, en 1534, con rumbo a la India como médico en 

la flota del virrey Martim Afonso de Sousa, el mismo a quien dirigió su 

obra y que después sería acusado de haber desviado dinero de la co-

rona, lo que le condujo a alejarse de la vida pública hasta su muerte. 

Bajo su mandato, Orta ganó fama por su buen quehacer en el oficio 

y en 1538 se instaló en la ciudad de Goa, a donde se irán también 

sus dos hermanas y su madre tras las persecuciones de judíos por 

parte de la Inquisición en Portugal. Sin embargo, allí toda la familia 

será acusada de judaísmo tras la instalación, en 1565, de un tribunal 

del Santo Oficio. De hecho, una de las hermanas será quemada en 

la hoguera, mientras que Orta será condenado por judaísmo al año 

siguiente de su muerte, es decir, en 1569. 

Gracias a sus viajes por las costas occidentales de India, Garcia da 

Orta entabló relaciones comerciales y de amistad con otros muchos 

mercaderes y médicos de la zona, de tal manera que muchos de ellos 
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le enviaban semillas, drogas y piedras preciosas que le sirvieron para 

fijar un laboratorio y hasta un jardín botánico. Este conocimiento le 

sirvió para elaborar sus Colóquios dos simples e drogas e cousas me-

dicinais da Índia, que fueron publicados por primera vez en la ciudad 

de Goa, en 1563. En este libro Orta acababa con algunos mitos proce-

dentes de textos grecolatinos y árabes, especialmente en lo relativo a 

determinadas enfermedades o sustancias sobre las que existía gran 

confusión en Europa. 

El libro de Orta está escrito en forma de diálogos, en total 59, en 

enunciación directa y con los siguientes interlocutores: el autor, el doc-

tor Ruano, que visita la India y quiere conocer más sobre sus medica-

mentos y productos naturales, André Milanés, Antónia, una sierva y un 

mozo, todos personajes reales excepto Ruano. La materia que tratan 

todos estos personajes atañe a la medicina, la farmacología y la filo-

sofía natural, y siempre se incluyen en los márgenes los nombres de 

los autores antiguos comentados. La mayoría de los medicamentos 

tratados están en orden alfabético y de cada sustancia se trata su iden-

tificación y variedad de nombres, su fuente, su presencia en el comercio 

internacional, así como sus usos en la medicina de su tiempo. 

Aparte de su capital importancia para la ciencia moderna, en este 

libro aparecieron publicados los primeros versos de Luís de Camões 

dirigidos al conde de Redondo D. Francisco Coutinho, entonces virrey 

de la India, y que empiezan «Aquelle único exemplo». No en vano, el 

vate portugués vivió varios años en la ciudad de Goa y mantuvo rela-

ciones de amistad, además de con Orta, con Fernão Mendes Pinto, 

Fernão Álvares do Oriente o Diogo do Couto. Además, la impronta del 

libro de Orta se dejó notar en los Lusíadas a través de las muchas refe-

rencias botánicas que aparecen diseminadas a lo largo de su libro. 

En cuanto a la presente traducción al latín, salió a la luz en la ciu-

dad de Amberes, en 1567, en los prestigiosos talleres de los Plantino 

y se dirigió al poderoso banquero de Carlos V «Jacobo A. F. Fvggero, 

Comiti in Kirchperg et Weissenhorn». Esto supuso una extraordinaria 

difusión de la obra de Orta a lo largo de toda Europa, en donde se 

convirtió en un texto de referencia y muy codiciado por parte de los 

médicos. 

De esta edición latina se conocen en la actualidad hasta 58 ejem-

plares. En lo que se refiere al testimonio de la Biblioteca de Castilla-La 

Mancha, presenta anotaciones manuscritas, algunas de ellas reali-

zadas por la Inquisición, entre las que cabe resaltar las que aparecen 

en la portada: «auctore damnato» o «está conforme al expurgo del 

año de 1640», o las de la fe de erratas, en donde se ha añadido: 

«Emendata Compluti anno Domini 1576». 
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[34] 
Garcia de Resende
Cancioneiro Geral
Lisboa, Hermam Campos, 1516 

Ejemplar expuesto:

Madrid, Instituto Valencia de Don Juan: Fondo Bibliográfico, 

49-5(2) 

Otros testimonios:

Balcarres, Colinsburgh, Bibliotheca Lindesiana. 

Buenos Aires, Biblioteca de la Academia Argentina de Letras: Bibliotafo 1-1-2. 

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: R 28-19. 

Évora, Biblioteca Pública: Res. 233. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 110A; RES 111A; RES 112A.

Lisboa, Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda: 50-XII-41. 

Londres, British Library: C.20.e.21. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/529; R/3905.

Madrid, Real Biblioteca: I.B.18.

Nueva York, Hispanic Society of America: PQ 9155.A2 R4 1516a; PQ 9155.A2 

R4 1516b. 

París, Bibliothèque Nationale de France: RES G-YG-3; FOL-YG-6. 

Santander, Biblioteca de Menéndez y Pelayo: R-VI-A (1606). 

Vila Viçosa, Museu-Biblioteca da Casa de Bragança: 45. 

Una de las grandes sorpresas de esta exposición conmemora-

tiva de los 450 años de la publicación de Los Lusíadas, de Luís 

de Camões, ha sido la localización de este nuevo ejemplar del 

Cancioneiro Geral, de Garcia de Resende, por parte del profe-

sor Vargas Díaz-Toledo. Gracias nuevamente a la gentileza del 

Instituto Valencia de Don Juan, hemos conseguido que forma-

ra parte de este acervo literario y enriqueciera notablemente el 

hilo discursivo de esta muestra, ya que no solo supone uno de 

los libros más importantes de principios del siglo XVI, sino que 

además representa el paso de la Edad Media al Renacimiento 

portugués. 

Se trata de una recopilación de la poesía cortesana escrita 

en tierras portuguesas entre mediados del siglo XVI y 1516, año 

de publicación del libro. El recopilador, Garcia de Resende, lle-

vó a cabo una selección de multitud de poemas diseminados 

en decenas de cancioneros manuscritos y los publicó en forma 

de colectánea siguiendo el modelo del Cancionero General de 

Hernando del Castillo, impreso cinco años antes, en 1511. En 

total, Resende reunió hasta 818 composiciones tanto en caste-

llano como en portugués, pertenecientes a más de trescientos 

autores portugueses. Recuérdese que la corte lusitana fue tradi-

cionalmente bilingüe, diríamos que hasta bien entrado el siglo 

XVII, como así lo revelan tantos y tantos escritores nacidos en 

Portugal. Si Garcia de Resende no hubiese recogido este acervo 

poético, se habría perdido irremediablemente buena parte de 

la lírica portuguesa de la segunda mitad del siglo XV y princi-

pios del XVI. Se trata, por tanto, de la memoria colectiva de un 

período fundamental en la historia literaria portuguesa, de un 

conjunto de poemas que se aleja del trovadorismo gallego-por-

tugués imperante hasta mediados del siglo XV y se aproxima a 

la lírica que se estaba haciendo entonces en el reino de Castilla. 

Refleja de este modo el ambiente refinado y culto de la vida 
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cortesana en Portugal, en la que la poesía se entremezclaba con 

la música y la danza, y las relaciones personales se consolidaban 

mediante la conversación y la galantería, de ahí que muchas 

composiciones se hallen escritas en forma de diálogo, con un 

sistema de «pregunta-respuesta», como se puede comprobar al 

principio en las obras del «Cuidar e sospirar». 

El libro fue publicado por el impresor Hermão Campos, bom-

bardero del rey D. Manuel I, y, según el colofón, su impresión 
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comenzó en la ciudad de Almeirim, pero se terminó en Lisboa, 

probablemente porque la corte todavía era itinerante. Aunque 

este ejemplar no lo ha conservado, tras la portada había un pró-

logo inicial realizado por el compilador en el que explicaba los 

cuatro ejes sobre los que se articulaba la obra: la exaltación de 

Dios, la puesta en valor de las letras para destacar a determina-

dos autores, la función amorosa y entretenida de la vida áulica, 

y, por último, el carácter moralizante. Teniendo en cuenta las 

consideraciones de Resende, el profesor Andrée Crabbé Rocha, 

estructuró el Cancioneiro de la siguiente manera: Poesía amoro-

sa, Poesía jocosa, Poesía religiosa, Poesía didáctica o moralizan-

te, Traducciones versificadas, Poesía histórica o épica y Poesía 

dramática. Hoy día, sigue siendo una de las clasificaciones más 

aceptadas. 

En lo que a los tipos de composiciones métricas respecta, nos 

podemos encontrar, sobre todo, vilancetes, cantigas con mote 

y vuelta, y trovas, de tal manera que los versos predominantes 

son la redondilla mayor y la menor. 

En cuanto a los autores, Diogo Brandão, Álvaro de Brito, 

Henrique da Mota, João Rodrigues de Sá, Francisco de Sá de 

Miranda, Bernardim Ribeiro o el propio Garcia de Resende, 

que incluye hasta cincuenta trovas de su autoría, son algunos 

de los mayores exponentes de una poesía que está a camino 

entre la tradición medieval y el nuevo sentir renacentista. El 

orden de las composiciones es, en cierto modo, aleatorio, sin 

unos criterios fijos ni alfabéticos, cronológicos o temáticos, si 

bien es cierto que predominan, por lo general, los bloques de 

amor o los relativos a una vena entre jocosa y satírica. Con 

respecto al amor, nos podemos encontrar alabanzas de la 

amada, el sufrimiento por la indiferencia del objeto amado, 

la «saudade» por su ausencia, el desengaño frente a un des-

encuentro amoroso. En relación a la sátira, ocupa un espacio 

muy importante en el conjunto de la obra: el comportamien-

to, la forma de vestir o de hablar, los defectos físicos, las cos-

tumbres o la corrupción de valores y muchos otros aspectos 

sirven para ridiculizar a hombres y mujeres de la época. 

En lo que a las particularidades de este ejemplar se refiere, 

habría que destacar, en primer lugar, que no está completo, ya 

que conserva un total de 227 folios en lugar de los 232 origi-

nales, de modo que ha perdido cinco folios: uno del cuaderno 

a, dos del cuaderno b y otros dos del cuaderno C. En segundo 

lugar, la encuadernación es de pergamino, con el lomo un poco 

deteriorado y desprendido casi por completo del resto del volu-

men. Por último, llaman la atención numerosas anotaciones y 

tachones manuscritos diseminadas a lo largo de todo el volu-

men. Así, por ejemplo, la cantiga de Antón de Montoro dedi-

cada a la reina doña Isabel de Castilla aparece completamente 

tachada (fol. 31v); en el epígrafe de la «Reposta de dom joam 

polos consoantes», aparece una anotación a mano diciendo 

«boa reposta» (fol. 44r); el fol. 63r presenta algunas censuras, 

presuntamente eclesiásticas, puesto que se han pegado tiras 

de papel para suprimir algunos epígrafes, que hemos recons-

truido a través del ejemplar de la Hispanic Society of America: 

«Expedite unam mulierem mory», «Nom licet mittere eam in 

carbonum», «Secundum legem debet mory», «Tole tole cruei-

fige eam», «Hanc dimittis nomes amicus cesaris», o «Tradidit 

eam illis ut crucifixcretur». 

Por último, cabe mencionar que en el desarrollo de este ca-

tálogo hemos tenido la suerte de localizar otro ejemplar más de 

esta obra que no se conocía, conservado en la ciudad de Buenos 

Aires y cuya noticia ya está preparando el profesor Vargas Díaz-

Toledo. Con él existiría un total de diecinueve ejemplares repar-

tidos por todo el orbe. 
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[35] 
Francisco Sá de Miranda
As obras do celebrado lusitano o doutor Francisco de 
Sá de Miranda, collegidas por Manoel de Lira
Lisboa, Com licença do Supremo Conselho da Santa Geral 

Inquisição e Ordinário, Com privilégio real por dez anos, s.n., 1595 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-460 

Otros testimonios:

Berkeley, Berkeley University Library: PQ9241 1595. 

Cambridge, Houghton Library, Harvard University: Port 5470.1*. 

Cincinnati, University Library: OCLC: 7995419. 

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: R 1 28; R 11 228; VT 218 18 

229. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 43997V; RES 3192V.

Londres, British Library: G.11282. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/6220.

Nueva York, Hispanic Society of America: PQ 9241.A1. 1595. 

Oxford, Balliol College Library: Spec.Coll 700 d 07. 

París, Bibliothèque Nationale de France: 8-RE-7020 Richelieu- Arts su 

spectacle. 

Ponta Delgada, Biblioteca Pública e Arquivo Distrital: 12986.

De no haber existido Camões, Francisco de Sá de Miranda 

(Coimbra, ca. 1486- Amares, ca. 1558) habría ocupado el primer 

lugar entre los vates portugueses. De familia de ilustre abolengo, 

de la antigua generación de los «Sás», estudió Derecho y obtu-

vo el grado de doctor, llegando a enseñar en la Universidad de 

Lisboa. Sin embargo, una vez fallecido su padre, Sá de Miranda 

se dedicó al estudio de la filosofía moral, así como a las lenguas 

griega y latina. 
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Trasladado a la corte desde 1513, sus primeras composiciones 

poéticas fueron muy apreciadas entre los círculos intelectuales del 

momento. Algunas de ellas, escritas bajo la influencia de la poesía 

de cancionero, en donde dominan las formas, los metros y los 

géneros típicamente de tradición medieval, fueron incluidas en 

el famoso Cancioneiro Geral (Lisboa, Hermão Campos, 1516), de 

Garcia de Resende. 

Sin embargo, su concepción de la poesía va a cambiar a partir de 

un viaje que realiza en 1521 y que le mantendrá alejado de Portugal 

hasta 1526. En estos cinco años de ausencia, visitó España y, sobre 

todo, Italia, donde, gracias a su amistad con Vittoria Colonna, tuvo 

la oportunidad de conocer de primera mano las obras de las gran-

des personalidades del Renacimiento italiano gracias a su estancia 

en Roma, Venecia, Nápoles, Milán o Florencia. Así, por ejemplo, se 

familiarizó con los clásicos de Sannazaro, Ariosto, Bembo, los Tasso 

o Guicciardini, a algunos de los cuales conoció personalmente y cu-

yas lecturas le convencieron de que debía llevar a cabo una actuali-

zación de la literatura portuguesa.  

Por lo tanto, a su vuelta de tierras italianas, Sá de Miranda 

introdujo, por un lado, la medida nueva o decasílabo (en la lite-

ratura castellana corresponde al endecasílabo), en lugar de, por 

ejemplo, el octosílabo, típico de la lírica tradicional, y, por otro, 

nuevas formas como el soneto, el terceto o la octava rima, aparte 

de algunos subgéneros líricos como la elegía, la epístola o la églo-

ga pastoril. Todas estas novedades significaban la asimilación de-

finitiva del Humanismo en Portugal –que se había iniciado con la 

llegada de Cataldo Parísio Sículo a finales del siglo XV-, así como 

la implantación del petrarquismo en la poesía portuguesa. Una 

circunstancia que le une a Juan Boscán y a Garcilaso de la Vega, 

introductores de los metros y formas italianas en la literatura cas-

tellana. No en vano, estos últimos tuvieron relación de amistad 

con Sá de Miranda cuando pasó por la corte castellana a su vuel-

ta de Italia, y es probable que aquellos le incitasen a seguir su 

ejemplo en Portugal. Recuérdese, en este sentido, que Garcilaso 

había cantado en sus églogas primera y tercera a Brites o Beatriz 

de Sá, la segunda mujer de su hermano Pedro Laso y prima de 

Francisco de Sá de Miranda, «la mujer más hermosa que se halló 

en Portugal», en palabras de Gaspar Frutuoso. Las églogas miran-

dianas Alexo, Célia y Nemoroso –esta última para lamentar la pre-

matura muerte de Garcilaso-, se pueden situar cronológicamente 

al poco de volver a Portugal y sabemos por boca de su autor que 

el público lusitano recibió con desprecio e indiferencia las noveda-

des que les presentaba. 

La edición de las obras de Sá de Miranda que aquí exponemos 

corresponde a la primera, salida en Lisboa, en 1595, por el impre-

sor Manoel de Lira, que fue quien se encargó de reunirlas a partir 

de cuantos manuscritos cayeron en sus manos. De hecho, se cree 

que tuvo en su poder autógrafos del propio autor. De esta impre-

sión han sobrevivido hasta quince testimonios en bibliotecas de 

todo el mundo. 
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[36] 
Francisco Álvares
Ho preste Joam das Indias, Verdadera informaçam 
das terras do Preste Joam 
Lisboa, em casa de Luis Rodriguez, 1540 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: SL/3106

Otros testimonios:

Cambridge (Harvard University), Houghton Library: Typ 535 40.137; PC5 

Al852 540p.

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: V T 218 210 14.

Copenhague, Det Kongelige Bibliotek: Geogr., 2517 fol.

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES 3412 V; 3413 V; F 42546.

Londres, British Library: G.6829; C.32.l.5.

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla: FG 2908.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/583; R/11766; R/553.

Nueva York, Public Library: OCLC: 31676903.

Oxford, Bodleian Library: Antiq.d.P.1540.1; Antiq.d.P.1540.2.

París, Bibliothèque Nationale de France: RES-O2K-5; R87565.

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: BAV MAG STAMPATI Stamp-Cerulli.III.190.

El ejemplar expuesto se ha visto privado de las primeras páginas, 

que conocemos gracias a los otros testimonios conservados de 

esta misma impresión. En ellas se puede observar una imagen 

que se podría interpretar como del autor de la obra, el padre por-

tugués Francisco Álvares, partiendo con el resto de la expedición 

hacia las tierras del Preste Juan en cumplimiento de la misión que 

les ha sido encomendada: viajar a las lejanas tierras de Etiopía 

para llevar una embajada de don Pedro de Lima a la corte del 

enigmático rey africano (aunque en algunas ediciones se interpre-

ta como una imagen del mismo Preste Juan). 

Álvares, como se infiere por el título que dio a sus escritos, de-

seaba dejar constancia de la veracidad de todo lo que contenía 

su relato, basado en un viaje realizado en 1520, lo que, según 

los críticos, podría restar a su texto calidad literaria. Cabe desta-

car, sin embargo, que esta obra es una de las principales fuentes 

historiográficas y etnológicas para el conocimiento de una tierra 

que se decía entonces gobernada por un misterioso soberano –

cristiano– que había hecho llegar una (aún más) misteriosa carta 

hasta la sede del Papado, dándose a conocer, lo que dio pie a una 

amplia serie de especulaciones sobre su origen, su estatus, sus 

riquezas (que se antojaban inmensas) y su gran virtud y piedad 

cristiana. 

Desde la aparición de la mencionada carta –apócrifa- en 

Europa se asiste a un notable incremento de la curiosidad por 

esta figura lejana y, precisamente por eso, rodeada de misterio; 

una repentina credulidad, alimentada por los rumores sobre la 

opulencia en la que se vivía en ese fantasmagórico reino, hizo que 

personajes de vario tipo emprendieran un viaje en busca del rei-

no oriental, cuyo monarca ejercía tanto el poder político como el 

poder religioso sobre sus súbditos, según las informaciones de la 

carta. Así nació el mito del Preste Juan, al que ninguna nación de 

entonces resultó inmune, y aparecieron obras de diversa índole 
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tratando de satisfacer la curiosidad de un público intrigado y en-

tregado a estos relatos. 

Del mito inicial, cuyas características espaciales se asemejan 

a las de un Paraíso Terrenal –y precisamente por ello despiertan 

la fantasía y el afán de búsqueda de los hombres de finales de la 

Edad Media–, el Preste Juan se convierte en un monarca cuyos 

territorios empiezan a ser reconocibles en la geografía africana; 

es en este contexto que el padre Álvares insiste en explicar que su 

viaje es real, y que las tierras que él describe existen, lo que supone 

un avance notable en el conocimiento del cuerno de África por 

parte de las expediciones portuguesas desde el siglo XVI. En un 

progresivo proceso de desmitificación de un espacio imaginario, 

los portugueses, con un gran sentido del pragmatismo, buscan 

nuevas alianzas y nuevos réditos económicos en tierras lejanas, 

como se lee en el relato de esta Verdadeira Informaçam, y como 

recoge el propio Camões en un episodio en el que explica el viaje 

realizado por los emisarios del rey D. João III al encuentro del ne-

gus etíope (IV: 61-65). 
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[37] 
Pantaleão de Aveiro
Itinerario da Terra Sancta 
Lisboa, Diogo Tavares e Simão Lopes, 1600 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 21792

Otros testimonios:

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: RB-6-5. 

Desde la Edad Media, el viaje a un Oriente cargado de riquezas, larga-

mente imaginado, soñado y codiciado, se convierte en un topos literario 

que goza de una amplia fortuna en el género de los libros de viajes. 

En términos cronológicos, el principal destino de los viajeros, pe-

regrinos, caballeros, comerciantes y religiosos es Tierra Santa, un 

lugar en el que se conjugan el deseo de conocer un espacio exóti-

co y la necesidad espiritual de contacto directo con lo divino. 

El peregrino, desde los primeros textos del siglo V de la enig-

mática Egeria, desea comprobar la existencia y el aspecto de 

los lugares sagrados in situ, así como servir de testimonio para 

aquellos que leerán o escucharán su relato minucioso y atento. 
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Se configura así, a través de los siglos, un itinerario hacia los lu-

gares bíblicos que permitirá recorrer los episodios vétero y neotes-

tamentarios y experimentar sensaciones muy profundas de cer-

canía a Dios. Tenemos, por lo tanto, un itinerario iniciático, casi 

místico, de reconocimiento de las tierras santas tan conocidas por 

intermediación de los textos sagrados primero, y de las informa-

ciones que proporcionan los viajeros, después. Un itinerario que 

permite al peregrino esperar, a la vuelta a su lugar de origen, una 

buena vida o, al menos, una buena muerte. Con el tiempo, como 

sucede con otro tipo de viajes y con sus relatos, los textos se van 

desprendiendo de cierta pátina de mirabilia y se ciñen a detalles 

cada vez más concretos y prácticos, incluyendo consideraciones 

de carácter comercial o político en sus descripciones. 

El fraile franciscano Pantaleão de Aveiro escribió su Itinerario 

en 1593, dando cuenta de una peregrinación desde Venecia hasta 

Jerusalén –pasando por Corfú y Chipre- y centrando buena 

parte del relato en los lugares relacionados con la Pasión de 

Cristo, como era habitual en la época. Su intención principal 

era la de dar a conocer los lugares que vio con sus ojos, o de 

los que le hablaron personas dignas de la máxima credibili-

dad, como se desprende del Prólogo al Itinerario, un prólogo 

dirigido especialmente «aos devotos e desejosos de visitar a 

Terra Santa e os lugares della, nos quaes teve por bem nascer, 

morrer e subir aos Ceos, o Unigenito Filho do Padre Eterno 

Deos, e Senhor nosso». El autor se detiene en una minuciosa 

descripción de la ciudad santa, así como en el relato de su paso 

por Belén. Posteriormente, la atención se desplaza hacia los 

lugares bíblicos del resto de Palestina, desde los cuales se di-

rige hacia Siria y el Líbano para emprender finalmente el viaje 

de regreso a su lugar de origen. 
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[38] 
Garcia de Resende
Livro das obras de Garcia de Resende, que tracta da 
vida e grandissimas virtudes e bondades, magnani-
mo esforço, excelentes costumes e manhas e muy 
craros feitos do christianissimo, muito alto e muito 
poderoso principe el rey dom Ioam ho segundo deste 
nome, e dos Reys de Portugal ho trezeno, de gloriosa 
memoria
Évora, em casa de André de Burgos, impressor do cardeal-iffante, 

ao fim de mayo, 1554 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 8531 

Otros testimonios:

Chile, Biblioteca Nacional: OCLC: 55241055. 

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: VT-18-9-15. 

Lisboa, Ajuda: 50-XII-27. 

Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo: CF 358. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 19A; RES 528V.

Londres, British Library: 1199.i.21. G.6402. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/4797; R/15466; R/12181.

París, Bibliothèque Nationale de France: FOL-OR-23. 

Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional: Livros Raros, 20.1.3; 20.1.4.

Roma, Biblioteca Casanatense: V.VI.36

La colectánea que recoge este Livro das obras de Garcia de Resende 

posee un altísimo valor histórico por cuanto es una fuente ex-

traordinaria de un personaje que vivió de primera mano en la cor-

te del rey D. João II de Portugal. El conjunto de la obra reúne los 

siguientes textos: Feições, virtudes, custumes e manhas d´El-Rei 

dom Joam o Segundo; Vida e feitos d´El-Rei dom João Segundo; 
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A trasladação do corpo d´El-Rei dom João o Segundo; A entrada 

d´El-Rei dom Manoel em Castela; Ida da iffante dona Beatriz pera 

Saboia; O Sermão dos três reis magos; y una Miscellanea de Garcia 

de Resende, e variedade de historias, costumes, casos e cousas 

que em seu tempo acontesceram, esta última escrita en forma 

de verso. Por lo tanto, nos encontramos con unos textos que nos 

ayudan a comprender mejor algunos de los acontecimientos más 

relevantes de finales del siglo XV portugués. 

De las dos ediciones que se llevaron a cabo de esta obra a lo lar-

go del siglo XVI, la primera se hizo en Lisboa, en la imprenta de Luís 

Rodrigues, en 1545; mientras que la que aquí presentamos corres-

ponde a la segunda, impresa en Évora, en 1554, en casa de André 

de Burgos. Este último impresor, español de nacimiento, se cree que 

trabajó por tierras hispalenses entre 1542 y 1549. Al parecer, el carde-

nal-infante D. Henrique le trajo a Portugal y se estableció en Évora. En 

1559 fue condenado por la Inquisición a un año de destierro por ha-

ber impreso cartas de jugar. Su marca más conocida era la de la esfe-

ra armilar y el escudo de las armas reales, con un grifo en el sello, tal 

como se puede ver en la portada de la presente obra. Sin embargo, 

de acuerdo con los trabajos de Juan Delgado Casado, este Andrés de 

Burgos que trabajó tipográficamente en Sevilla no sería el mismo que 

lo hizo en la ciudad eborense, aunque es un tema que necesita un es-

tudio mucho más profundo. Tuvo fama por haber impreso la Menina 

e moça (Évora, 1554), de Bernardim Ribeiro, así como la Crónica do 

famoso e muito esforçado cavalleiro Palmeirim d´Inglaterra (Évora, 

1564-67), de Francisco de Moraes. Su hijo Cristóvão de Burgos fue 

quien le sucedió en el taller a partir, al menos, de 1581. 

A juzgar por la elevada cantidad de castellanismos de la presente 

edición de 1554, los oficiales de la imprenta de André de Burgos de-

bían de ser de origen castellano y es probable que corresponda a una 

de las primeras obras impresas por Burgos en la ciudad eborense. En 

cuanto a la calidad de las impresiones de la familia Burgos en Évora, 

los estudiosos de la imprenta portuguesa han destacado su escasa 

calidad, sin reclamos ni paginación, con el uso de un papel de poca 

calidad, y, por último, con unos caracteres muy desgastados. 

En la actualidad, de la edición aquí expuesta hemos conservado 

hasta una treintena de ejemplares, todos ellos referenciados por la 

profesora Evelina Verdelho en la edición crítica que llevó a cabo en 

1994, excepto el ejemplar de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que 

haría el número treinta y uno. A esta circunstancia hay que añadir 

el hecho de que presente anotaciones manuscritas en los márgenes 

que nos indican una lectura atenta por parte de un lector, probable-

mente, contemporáneo, si tenemos en cuenta el contenido de algu-

nas de ellas. 
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[39] 
Gaspar de Barreiros
Chorographia de alguns lugares 
Coimbra, por Ioan Alvarez, Lope de Barros, 1561 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: SL/602

Otros testimonios:

Cambridge (Harvard University), Houghton Library: *PC5 B2744 561c.

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: R 214 212 A.

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES 3398 11P; RES 3532 11V; RES 41522 11P; 

RES 46413 11P.

Londres, British Library: G.7308.

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla: FLL 35047.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/6657 (1); R/16835; R/10258 (1); R/17914 

(1); R/6657.

Nueva York, Public Library: OCLC: 42721608. 

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: BE.8.N.27 PS.

Gaspar Barreiros (1505?-1560) emprende en 1546 un viaje desde 

Badajoz hasta Milán, describiendo todos los lugares que le pare-

cen significativos de España, Francia e Italia por los que pasa en 

su periplo. Intelectual renacentista, Barreiros vive la experiencia 

del viaje, y especialmente si se trata de un viaje a la península 

italiana, cuna de una parte de la cultura clásica, como una ex-

periencia vital para impregnarse de las ideas y los valores de un 

Renacimiento ya asentado como el mayor movimiento cultural 

del continente europeo. 
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Sobrino de João de Barros, Barreiros recibe el encargo de viajar 

hasta Roma para agradecerle al papa Pablo III el nombramiento 

como cardenal que recibiera su mentor, el infante D. Henrique; 

en la portada, de hecho, se encuentra el escudo cardenalicio del 

infante. Sin embargo, la narración se interrumpe en el norte de 

Italia por no haber tenido oportunidad de registrar los detalles de 

la última parte del trayecto. 

Dadas las características del viaje, no se considera un itinerario 

de descubrimiento, ni de conquista, como en el caso de los des-

plazamientos a lugares remotos de las Indias o del Nuevo Mundo. 

La Chorographia es antes de nada una iniciación personal a los 

lugares que fueron cunas de civilizaciones; pero es también un 

texto en constante diálogo con la primera de las Décadas da Ásia 

de João de Barros, de cuya impronta se nota su influencia en la 

concepción del viaje como conocimiento directo de la dimensión 

humana de los lugares visitados, así como en la importancia 

otorgada a la misión civilizadora y evangelizadora de Portugal. 

Barreiros cita a su tío en el Prólogo a la Chorographia, y afirma 

haber recibido el encargo, por su parte, de informarle exhaustiva-

mente sobre los lugares visitados. 

El viaje discurre desde Badajoz (no aparecen lugares portu-

gueses, quizás por ser sobradamente conocidos por sus lectores), 

pasando por Talavera de la Reina, Madrid, Alcalá de Henares, 

Guadalajara, Aragón, Cataluña, Perpiñán, Montpellier, Delfinado, 

los Alpes, el Piamonte, Asti, Alessandria y Pavía hasta llegar a 

Milán. Pero los grandes descubrimientos de aquellos años atra-

viesan el texto en varias partes, como un discurso de fondo que 

ensancha el valor del viaje relatado. La ampliada noción geográ-

fica de un mundo en expansión, desde la perspectiva europea, es 

la base de una nueva forma de conocer y aprehender el mundo 

a la que Barreiros no es ajeno, aún siendo su viaje un camino por 

lugares ya antes transitados. 
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[40] 
Heitor Pinto
Segunda parte dos Diálogos da imagem da vida cristã
Lisboa, João de Barreira, à custa de João d´Espanha, mercador 

de livros, 1572 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 30497 

Otros testimonios:

Évora. Biblioteca Pública, Gab. E. 6- C. 2 nº 32 (288).

Houghton Library, Harvard University: *PC5.P6585l.1572 pt 2 *76-762. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 3111P.; RES. 1687P. 

Lugo. Mondoñedo. Seminario Diocesano Santa Catalina, e44-121. 

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla: FLL 3100. 

Madrid, Biblioteca Nacional: U/8846.

Ponta Delgada, Biblioteca Pública Arquivo Regional de Ponta Delgada 

[JC/A AR.1 A/61 RES] (1).

Porto, Biblioteca Pública Municipal: Res-XVI-A-0471.

Santander. Biblioteca Central de Cantabria/ Biblioteca Pública del Estado, 

XVII 559. 

Viçosa. Paço Ducal, Res. 44 Adq. 

A pesar de que no se conoce mucho sobre sus primeros años de vida, 

sí sabemos que Heitor Pinto (ca. 1528- ca. 1584) ingresó en la orden 

de los jerónimos en torno a 1543, donde aparece documentado como 

miembro profeso del monasterio de Santa María de Belén, en Lisboa. 

Estudió Artes en el Colegio da Costa de la ciudad de Guimarães, des-

pués Derecho Civil entre Salamanca y Coimbra y, finalmente, Teología 

en Coimbra, obteniendo el grado de doctor en esta última disciplina, 

en 1568, por la Universidad de Sigüenza. Sus conocimientos de grie-

go y hebreo, así como de la Biblia eran famosos en la época, tal y 

como ponen de manifiesto algunos de sus escritos. Gracias a ello, 

intentó obtener la cátedra de Sagrada Escritura en la Universidad de 

Salamanca, pero se encontró con la firme oposición de buena parte 

del claustro, entre los que se encontraba fray Luis de León. Dicha cáte-

dra le sería más tarde recompensada en la Universidad de Coimbra, 

en 1575, con el beneplácito del rey D. Sebastião. 

Una vez fallecido el monarca, su principal aliado, y debido a su de-

clarado apoyo a la causa del Prior do Crato frente a las aspiraciones de 

Felipe II, este último ordenó retirarle de su cátedra y enviarle al exilio 

a la ciudad de Toledo en 1581, en concreto en el monasterio de Santa 

María de la Sisla, de la orden jerónima, situado a las afueras de la ciu-

dad. Aquí moriría en 1584 después de haberle sido levantada su pena 

y en su lápida se grabó la siguiente inscripción: «Hic iacet Hector ille 

Lusitanus». Hoy día, los restos de dicho monasterio se hallan dentro 

del terreno propiedad del ejército de tierra español y forma parte del 

campo de tiro y maniobras de la Academia de Infantería. 

Al margen de los distintos comentarios que hizo sobre la exégesis 

bíblica en lengua latina, su fama le vino dada por la elaboración de 

los Diálogos da imagem da vida cristã, cuyo éxito fue tan extraordi-

nario que no solo se reeditó en multitud de ocasiones a lo largo de 

los siglos XVI y XVII, sino que también fue objeto de traducciones al 

español, al latín, al francés o al italiano. Fue un auténtico éxito de 

ventas. La primera parte de esta obra salió a la luz en 1563, en las 
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prensas conimbricenses de João de Barreira, mientras que la segun-

da parte –que es la que aquí se expone- lo hizo por primera vez en 

1572, también a costa del mismo impresor, pero esta vez en la capital 

lisboeta. En esta última edición, el autor dirigía su prólogo al príncipe 

D. Duarte, nieto del rey D. Manuel I. 

En cuanto al impresor, João de Barreira trabajó para el rey y para 

la Universidad de Coimbra, si bien es cierto que se movió entre las 

ciudades de Coimbra, Lisboa y Braga. En todas sus obras utilizó solo 

caracteres góticos y, de acuerdo con Joaquim Martins de Carvalho, de 

1548 a 1586 trabajó al alimón con João Álvares, y existen noticias de 

que publicó libros hasta 1594. 

En esta obra se perciben distintas influencias, entre las que cabe 

destacar las siguientes: en primer lugar, la presencia de Platón no 

solo en la disposición del discurso en diálogos, sino también en el 

dualismo cuerpo-alma o mundo-cielo que se deja notar a lo largo de 

todo el texto. En segundo lugar, el pensamiento de san Agustín, con-

cretamente en la idea de que el hombre ha de mirar hacia el interior 

de su alma para hallar a Dios. Y en último término, la influencia de su 

padre espiritual, san Jerónimo, tanto en la introspección y en la bús-

queda de soledad, como en ver la religión como un paraíso terrenal. 

De igual modo, Heitor Pinto expone en este libro algunas de las 

preocupaciones humanas de la segunda mitad del siglo XVI, como 

la brevedad de la vida, el desprecio y huida del mundo, la descon-

fianza hacia los sentidos o la defensa de la vida retirada y en comu-

nión con Dios. 

La enunciación es directa e indirecta y los interlocutores son 

variados y tratan de representar a toda la sociedad: un filósofo, 

un ermitaño, un religioso, un peregrino, un doctor teólogo, un 

matemático, un jurista, un médico o un negociante son los más 

representativos. 

El presente ejemplar tiene anotaciones manuscritas, como la 

que aparece en las hojas preliminares en donde se alude al lu-

gar donde fue sepultado Pinto: «Fr. Hector Pinto muriò en Toledo 

en el Monasterio de la Sisla; está sepultado allí como parece de la 

inscripción sepulcral que està en uno de sus claustros. Dice assi: HIC 

LUSSITANUS ILLE HECTOR PINTUS». 
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III

Ediciones y traducciones  
de obras camonianas
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En este tercer bloque de contenidos los lectores pueden 

encontrar información sobre algunas ediciones de las 

obras de Camões conservadas en la Biblioteca de Castilla-

La Mancha, que sirven para ilustrar la trayectoria vital y literaria 

del vate portugués. Se trata de un fondo desconocido por parte 

del público, en general, y de los investigadores, en particular, pero 

que es de una riqueza enorme y pone de manifiesto el gran inte-

rés que existía en los círculos intelectuales de Toledo. 

De Luís Vaz de Camões conservamos una obra literaria muy 

reducida, en comparación con otros escritores de la época: 

tres obras dramáticas (Os Enfatriões, Filodemo y Auto d´El-Rei 

Seleuco), una épica (Os Lusíadas) y, finalmente, un conjunto de 

composiciones líricas que fueron reunidas de manera póstuma en 

un volumen recopilatorio con el título de Rhythmas (1595). En vida, 

solo vio publicada su obra cumbre, así como tres de sus poemas en 

los preliminares de libros de otros autores. 

Con respecto a la lírica, el mayor problema de quienes se 

acercan a ella tiene que ver no solo con la fijación de los textos, 

que circularon en numerosos cancioneros poéticos con decenas 

de variantes, sino también con la propia autoría de algunos 

de ellos, tradicionalmente atribuidos a poetas como Diogo 

Bernardes. 

En cuanto a Los Lusíadas, narra la historia de las navegaciones 

de Vasco da Gama, desde Lisboa, doblando el Cabo de Buena 

Esperanza, hasta llegar a la India, y constituye una narración 

épica del espíritu aventurero del pueblo lusitano en la época de 

los grandes descubrimientos. Sin embargo, por detrás del poema 

subyace la amargura de la constatación de la laxitud de las 

costumbres de los portugueses contemporáneos a Camões. 

El éxito de Los Lusíadas fue tan rápido que muy pronto se 

realizaron traducciones a otras lenguas románicas. En lo que al 

castellano respecta, la primera versión salió de las manos de Benito 

Caldera en 1580 (Alcalá de Henares, Juan Gracián), el mismo 

año en que apareció una segunda traducción (Salamanca, Joan 

Perier) bajo la autoría de Luis Gómez de Tapia, vecino de Sevilla. 

Sin embargo, en la presente muestra se expone un ejemplar de la 

tercera adaptación, es decir, la realizada por el portugués Henrique 

Garcés (Madrid, Guillermo Drouy, 1591). 

Al mismo tiempo que el libro de Camões iba ganando en difusión 

a lo largo de toda Europa, surgieron sus primeros comentaristas, 

como es el caso de Manuel de Faría y Sousa, un portugués que 

confeccionó unos elaborados comentarios que situaron al poema 

en la cima de la literatura universal, a pesar de las críticas de la 

Inquisición o de los retóricos de la época, que tachaban Los Lusíadas 

de falta de estructura e inspiración poética. 

Por último, cabe mencionar cómo el arzobispo D. Rodrigo da 

Cunha fue un empedernido lector de la obra camoniana hasta el 

grado de que muchas de las ediciones que se publicaron en los 

primeros decenios del siglo XVII salieron dedicadas a su persona 

porque las apoyó y financió económicamente.
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[41] 
Luís de Camões
Rimas. Acrescentadas nesta terceyra impressão
Lisboa, Pedro Craesbeeck, à custa de Domingos Fernandez, mer-

cador de libros, 1607 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-1423(2) 

Otros testimonios:

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: R-2-16. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: CAM. 16P; CAM. 1395P.

Lyon, Bibliothèque Municipale: 347245 CGA. 

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla: FLL Res. 1060. 

Madrid, Real Academia Española de la Lengua: RM-6766. 

Nueva York, Hispanic Society of America: PQ 9196.A2 1607. 

Roma, Biblioteca Casanatense: k.XVI.5. 

Ponta Delgada, Biblioteca Pública e Arquivo Distrital: JC/A CAM.170 RES 

(BPARPD)- JC15231. 

Sevilla, Biblioteca Capitular y Colombina: 31-5-41(1). 

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: 260742-B.Adl. 

La lírica de Camões resume todos los ideales del Humanismo y del 

Renacimiento de la segunda mitad del siglo XVI, sin olvidar toda 

la tradición poética peninsular de la que imita estrofas y metros, 

entre ellas, la redondilla. Moviéndose no sólo entre la épica y la 

lírica sino también zambullido dentro del género dramático, de él 

se conservan multitud de sonetos, églogas, odas, sextinas, octa-

vas, canciones y elegías, todos estos poemas insertos en los códi-

gos petrarquistas y neoplatónicos que supo absorber, en su 
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esencia, de la poesía de Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. 

Recuérdese, por ejemplo, el hermoso soneto que dice de la si-

guiente manera: 

Amor é um fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói, e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer. 

 

É um não querer mais que bem querer; 

É um andar solitário entre a gente; 

É nunca contentar-se e contente; 

É um cuidar que ganha em se perder; 

 

É querer estar preso por vontade; 

É servir a quem vence, o vencedor; 

É ter com quem nos mata, lealdade. 

 

Mas como causar pode seu favor 

Nos corações humanos amizade, 

Se tão contrário a si é o mesmo Amor?

Varios son los temas de su poesía: la fugacidad de la felicidad, 

la saudade causada por la partida y alejamiento de la amada, y 

el sufrimiento por los desengaños del Amor. De su obra teatral 

han llegado hasta nosotros tres autos: Auto dos Enfatriões, Auto 

de El-Rei Seleuco y el Auto de Filodemo. Sin embargo, de toda su 

obra lírica y teatral sólo se imprimieron en vida del autor tres com-

posiciones: una oda (Aquele único exemplo), un soneto (Vós, ó 

ninfas da gangética espessura), y la elegía (Depois que Magalhães 

teve tecida). El resto de su producción quedó disperso en diferen-

tes cancioneros manuscritos como el Cancioneiro de Luís Franco 

Correia, con variantes que no se sabe si fueron de su propia cose-

cha o de mano ajena. 

En cuanto al libro que aquí exponemos, se trata de la tercera 

edición de la recopilación de la obra lírica de Luís de Camões. La 

primera salió a la luz en 1595 (Lisboa, Manuel da Lira, a costa de 

Estévão Lopes, mercader de libros), mientras que la segunda lo 

hizo en 1598 (Lisboa, Pedro Craesbeeck). Esta se dirigió a la «íncli-

ta Universidade de Coimbra», en lugar de a D. Gonçalo Coutinho, 

tal como había sucedido en las dos ediciones anteriores. 
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[42] 
Luís de Camões
Rimas. Primeira parte. Novamente acrescentadas e 
emendadas nesta impressão
S.l., s.n., s.a. [1621] 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-1222 

Otros testimonios:

Lisboa, Biblioteca Nacional: CAM. 35P; CAM. 36P.

Madrid, Real Palacio: XIV-276. 

Nueva York, Hispanic Society of America: PQ 9196.A2 1621. 

Ponta Delgada, Biblioteca Pública e Arquivo Distrital: JC/A CAM.174 RES 

(BPARPD)- JC15234. 

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-1222. 

Vila Viçosa, Museu-Biblioteca da Casa de Bragança: 671. 

Aunque no se ha conservado el pie de imprenta, este libro es pro-

bable que pertenezca a la edición de Lisboa, por António Álvares, 

a costa de Domingos Fernandez, mercader de libros, 1621. 

El impresor António Álvares pertenece a una familia de impresores 

muy prestigiosa en Portugal, que trabajó en Lisboa durante los siglos 

XVI y XVII. El primer António Álvares (padre) documentado, de ori-

gen castellano, pudo tener vínculos familiares con los tipógrafos se-

villanos Antón Álvarez y Cristóbal Álvarez. Tuvo su actividad en Lisboa 

entre 1583 y 1621. En 1597 trabajó en Alcobaça junto a Alexandre de 

Siqueira y colaboró también con Marcos Borges, António Ribeiro y 

Jorge Rodrigues. Ejerció como impresor del arzobispo D. Miguel de 

Castro. Imprimió más de 50 obras en tipo romano usando como mar-

ca tipográfica un hombre con un bastón a punto de iniciar el ascenso 

de una montaña, con el lema «Vias tuas Domine demonstra mihi». 

Por último, fue padre de los también impresores António Álvares 
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(hijo) y Vicente Álvares. En lo que al primero de ellos se refiere, su 

período de actividad se desarrolló entre principios del siglo XVII y una 

fecha posterior a 1630. Al parecer, la Inquisición lisboeta le procesó 

por haber impreso sin licencia algunos papeles con imágenes de la 

Virgen y de santos. Hubo un tercer António Álvares (nieto), nieto del 

primero, que firmaba como impresor y mercader de libros en Lisboa 

antes de pasar a ser, en 1641, impresor real. 

Por lo tanto, la presente edición de las Rimas, de 1621, fue impresa 

por António Álvares, hijo, el mismo que llevó a cabo la publicación 

contrahecha de las Novelas exemplares (Lisboa, 1617), de Miguel de 

Cervantes. 

Estas Rimas van dirigidas a D. Gonçalo Coutinho, que fue ami-

go de Camões y, según afirmación suya, mandó grabar en 1594, 

junto a Martim Gonçalves da Câmara, en su sepultura de la iglesia 

de Santa Ana, en Lisboa, el siguiente epitafio: «Aqui jaz Luís de 

Camões, príncipe dos poetas do seu tempo. Viveu pobre e mi-

seravelmente e assim morreu, no ano de 1579. Esta campa lhe 

mandou aqui pôr D. Gonçalo Coutinho, na qual se não enterrará 

pessoa alguma». Como se puede apreciar, en él se indicaba como 

fecha de su fallecimiento el año de 1579, y no 1580, como se ha 

aceptado hasta el día de hoy, porque a finales del siglo XIX el 

Visconde de Juromenha dijo haber encontrado un documento en 

el que aparecía como fecha de su deceso el 10 de junio de 1580. 

Conviene recordar a este respecto que ese día es justamente fiesta 

nacional en Portugal para conmemorar la muerte del ilustre poe-

ta portugués, a pesar de que no hay completa seguridad de que 

hubiese tenido lugar ese día. En lo que respecta a la referencia de 

Coutinho, fue recogida después por Manuel Severim de Faria en 

una de las primeras biografías sobre el vate portugués, publicada 

en sus Discursos vários políticos (1624), y desde entonces no ha 

dejado de aparecer en todas las obras sobre su vida. 

En la biblioteca de la Casa da Cadaval, en Muge, existe un con-

junto de cartas de Gonçalo Coutinho que tal vez conserven alguna 

alusión a los hechos que aquí hemos comentado. 
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[43] 
Luís de Camões
Os Lusíadas 
Lisboa, Manoel de Lyra, a costa de Estévão Lopez, 1597 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-1396

Otros testimonios:

Cambridge (Harvard University), Houghton Library: Port 5215.97*; Port 

5215.97.3*; Port 5215.97.6*.

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: VT 218 17 219; R12 19UCBG.

Lisboa, Biblioteca Nacional: CAM 213P; F 42550; F 43186; CAM 211P; 

CAM 212P.

Madrid, Real Academia de la Historia: 3/6903.

Nueva York, Public Library: OCLC: 38680266.

Toronto, Thomas Fosher Rare Book Library of the University of Toronto: 

PQ9198 port/CAM62/L8/1597 RBSC.

El texto expuesto corresponde a la cuarta edición de la epopeya 

camoniana en portugués, la última del siglo XVI, señal de un 

éxito sin precedentes en su difusión, y, según se afirma en la 

portada, fue realizada «polo original antigo agora nouamente 

impressos».
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Según Nicolás Extremera Tapia, se trata de una versión en la 

que se observan alteraciones y mutilaciones, al contrario de lo 

que sucede con las traducciones al español de los primeros años 

después de la editio princeps, cuyo texto es más fiel al original. 

Las alteraciones más llamativas serían en el canto segundo, es-

trofa 36, y en el canto noveno (en varias estrofas), todas ellas 

relacionadas con una problemática moral o teológica. El censor 

de esta edición de la obra camoniana, Fr. Manoel Coelho, expli-

ca, sin embargo, que no ha habido necesidad de expurgar parte 

alguna, ni vocablos de esta impresión, dado que términos como 

Dioses o Fado están claramente atribuidos a los dioses paganos 

y al destino y se utilizan en textos de Santo Tomás. Coelho no 

encuentra términos o conceptos conflictivos, siendo además un 

texto ya muchas veces emendado. 

En la portada observamos un pórtico más elaborado que el de 

la edición de 1572, y a la declaración Com privilegio real se añade 

Com licença do Sancto Officio. No se encuentran notas al margen. 

En cuanto al privilegio, el rey se lo concede a Estévão Lopez 

para que solo él pueda imprimir Os Lusíadas durante diez años, 

lo que explica que la edición siguiente sea de 1609 (Lisboa, 

Pedro Craesbeeck). Además de financiar la presente obra ca-

moniana, el librero Estévão Lopes interviene en otras dos edi-

ciones de sus Rimas: la de 1595 y la de 1598. 
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[44] 
Luís de Camões
Os Lusíadas
Lisboa, Pedro Craesbeeck, à custa de Domingos Fernandez, livrei-

ro, Com licença da Santa Inquisição e Ordinário, 1609 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 4-1423(1) 

Otros testimonios:

Chile, Biblioteca Nacional: BNFGB 8;(692-19) Reservado. 

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: R-2-10. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: CAM. 20P; CAM. 21P; CAM. 17P.

Londres, British Library: 11452.c.12. 

México, Biblioteca Nacional: 869.11 CAM.lu. 

Nueva York, Hispanic Society of America: PQ 9198.A2 1609. 

París, Bibliothèque de l´Arsenal: 4-BL-4126. 

Ponta Delgada, Biblioteca Pública e Arquivo Distrital: JC/A CAM.63 RES 

(BPARPD)- JC107; JC/A CAM.64 RES (BPARPD)- JC108. 

Sevilla, Biblioteca Capitular y Colombina: 31-5-41(2). 

Vila Viçosa, Museu-Biblioteca da Casa de Bragança: 635; 636; 637. 

Washington, Library of Congress: (Jefferson LJ239) PQ9198; A2 1609; 

(Jefferson LJ239) PQ9198; A2 1609a; (Jefferson LJ239) PQ9198; A2 

1609c. 

La edición de estos Lusíadas corrió a cargo de Domingos 

Fernandes, librero del arzobispo D. Rodrigo da Cunha, el mismo 

a quien va dirigida la obra. Esto explica que el escudo de armas 

de este último aparezca en la portada de esta y otras ediciones 

apoyadas por él. 
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Recuérdese a este respecto que el arzobispo leyó y apreció la 

obra camoniana hasta el punto de que, gracias a él, muchas de las 

ediciones que se publican en los primeros años del siglo XVII salen 

dedicadas a su persona, probablemente porque contribuyó a su fi-

nanciación. En las cartas que intercambia con el ilustre Francisco de 

Portugal se puede apreciar este interés hacia la obra de Camões, así 

como los horizontes de intereses del propio arzobispo. 

A modo de resumen, le fueron dedicadas las siguientes obras 

camonianas: Os Lusíadas (Lisboa, Pedro Craesbeeck, Domingos 

Fernandes, 1607; Lisboa, Pedro Craesbeeck, à custa de Domingos 

Fernandes, livreiro, 1609; Lisboa, Vicente Álvarez, com privilé-

gio à custa de Domingos Fernandes, livreiro, 1612; Lisboa, Pedro 

Craesbeeck, Domingos Fernandes, livreiro, 1613); y las Rimas. 

Segunda parte, agora novamente impressas com duas comedias do 

autor. Com dous epitafios feitos a sua sepultura que mandaram fazer 

dom Gonçalo Coutinho e Martim Gonçalves da Câmara e hum prolo-

go em que conta a vida do author (Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1616). 

Además de los libros de Camões, a D. Rodrigo da Cunha se le 

dedicaron los Diálogos de varia doctrina ilustrados com emblemas, 

de Vasco Mausinho de Quevedo, y apoyó la publicación de obras 

historiográficas como las Crónicas del Rey Dom Ioam de Gloriosa 

Memoria o I deste nome e dos Reys de Portugal (Lisboa, António 

Álvarez, 1643), de Duarte Nunes de Leão. Dejamos de lado los nu-

merosos versos laudatorios que se fueron diseminando a lo largo 

de decenas de libros salidos durante las primeras décadas del si-

glo XVII, como, por ejemplo, las obras poéticas de Fernão Correia 

de Lacerda, los Sermones sobre los Evangelios de la Quaresma, 

predicados en la corte de Madrid (Lisboa, António Álvarez, 1624), 

de Cristóbal de Avendaño, o el Promptuário espiritual sobre los 

evangelios das festas dos santos (Lisboa, Lourenço Craesbeeck, 

1636), de Fr. Ignácio Coutinho. 

En lo que respecta al impresor Pedro Craesbeeck, era de ori-

gen flamenco y con él empezó una de las más importantes dinas-

tías de tipógrafos de los siglos XVI y XVII. Discípulo de Christophe 

Plantin en Amberes, su actividad se desarrolló entre Coimbra y 

Lisboa, de 1597 a 1632. Nombrado impresor de la Casa Real, 

usó tanto caracteres redondos como cursivos y llevó a cabo la 

publicación de hasta cuatro ediciones de las Rimas de Camões 

(1598, 1607, 1616 y 1629) y otras cuantas de Os Lusíadas (1609, 

1613, 1626 y 1631), gracias, especialmente, al mecenazgo del ar-

zobispo D. Rodrigo da Cunha. Además de estas impresiones ca-

monianas, la fama de Craesbeeck le vino dada por haber sido el 

responsable de la edición pirata de la Primera Parte del Quijote 

(Lisboa, 1605), de Miguel de Cervantes. Su marca tipográfica 

era muy conocida y consistía en un girasol girado hacia el sol en 

un óvalo con las letras siguientes: Trahit Sua Quemque Voluptas. 

Casó con Suzana Domingues, de Beja, y tuvo tres hijos: Paulo, 

Lourenço y Cristina, de los cuales los dos primeros continuaron 

los pasos de su padre. 
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[45] 
Luís de Camões (traductor: Henrique Garcés)
Los Lusíadas
Madrid, Con licencia, en casa de Guillermo Drouy, impressor de 

libros, 1591 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-1121 

Otros testimonios:

Barcelona, Ateneo Barcelonés: Gob 232. 

Cádiz, Biblioteca Pública del Estado: XVI-910. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: CAM. 3200P.

Londres, British Library: G.11287. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/3111; R/11875; R/3121; R/17540. 

Madrid, Real Academia de la Historia: 1/1544. 

Nueva York, Hispanic Society of America: PQ 9203.A2 1591a; PQ 9203.

A2 1591b. 

París, Bibliothèque Nationale de France: YG-1375; FB-11076. 

Soria, Biblioteca Pública del Estado: A-3671. 

El éxito de Los Lusíadas de Luís de Camões fue tan rápido que muy 

pronto se realizaron traducciones a otras lenguas románicas. En lo 

que al ámbito castellano respecta, la primera versión salió de las ma-

nos de Benito Caldera en las prensas complutenses de Juan Gracián, 

en 1580, «traduzidos en octaua rima castellana». Según algunas hi-

pótesis –hoy descartadas-, el propio Camões, que murió unos meses 

después de la publicación de esta edición, habría dado instrucciones 

a Caldera para corregir algunos errores diseminados en el texto por-

tugués. También en 1580, esta vez en la ciudad salmantina por el 

impresor Joan Perier, apareció una segunda versión en castellano, 

en verso, bajo la responsabilidad de Luis Gómez de Tapia, vecino de 

Sevilla. 

El libro que aquí se expone, del que existe un total de veinti-

cuatro ejemplares, corresponde, por tanto, a la tercera traducción 
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de Los Lusíadas al castellano, que fue realizada esta vez por el co-

merciante portugués Henrique o Enrique Garcés (Oporto, h. 1525- 

Madrid, a. 1596) e impresa en Madrid por el impresor Guillermo 

Drouy. Garcés ganó fama y dinero en Perú gracias a la explotación 

de las minas de plata de ciudades como Guayaquil, Huamango o 

Ayacucho. Además, muchos investigadores le consideran el autor 

del descubrimiento del azogue en Perú, así como el inventor de 

una fórmula para ayudar a incrementar el rendimiento de aque-

llos productos en los que se amalgamaba la plata con el azogue. 

Gracias a ello, se dedicó a suministrar papel y tinta a las tipogra-

fías peruanas que empezaban a asentarse allí. 

Fue en Perú donde llevó a cabo una serie de traducciones al cas-

tellano que fueron después muy estimadas en medios culturales, 

si bien es cierto que no las publicó hasta su vuelta a la corona de 

Castilla en 1589. Entre ellas, caben destacar Los sonetos y canciones 

de Petrarca (Madrid, 1591) o la mencionada versión que aquí nos 

ocupa, dirigida al rey D. Felipe II (en la portada «Philippo, monar-

cha primero de las Españas y de las Indias»), quien más tarde, en 

1593, le concedería una renta como signo de agradecimiento. Con 

respecto a la traducción de Petrarca, debió de circular de manera 

manuscrita, puesto que Cervantes la conocía y la tenía en gran es-

tima, como afirma en el Canto de Calíope de la Galatea, en donde 

llama la atención que, ya en 1585, tuviera noticias de Garcés y de 

su estancia en América: «De un Enrique Garcés, que al peruano/ 

reino enriquece, pues con dulce rima,/ con subtil, ingeniosa y fácil 

mano,/ a la más ardua empresa en él dio cima,/ pues en dulce 

español al gran toscano/ nuevo lenguaje ha dado y nueva estima,/ 

¿quién será tal que la mayor le quite,/ aunque el mesmo Petrarcha 

resucite?». 

A pesar de su fama de traductor, hubo autores como Manuel de 

Faria y Sousa que le acusaron de haber modificado pasajes sustancia-

les del original de Camões y de quitar prestancia al texto portugués. 
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[46] 
Luís de Camões 
Os Lusíadas…comentados por Manuel Faria i Sousa 
Madrid, por Juan Sánchez y Antonio Duplastre a costa de Pedro 

Coello, 1639

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 14445

 Otros testimonios:

Bogotá, Biblioteca Nacional: F. CUERVO 3248 V.3-4.

Cambridge (Harvard University), Houghton Library: PQ9198; Port 

5216.39*.

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: RB-29-2;9-(10)-I-5 1639 tomo 

1 e 2 c.4; 9-(10)-I-5 1639 vol. 2, tomo 3 e 4 c.5.

Copenhague, Det Kongelige Bibliotek: 18,85 00330.

Granada, Biblioteca Central de la Universidad: B-12-39 (1); B-12-39 (2); 

B-58-24.

Lisboa, Biblioteca Nacional: CAM. 7; CAM. 5A; CAM. 6A.

Londres, British Library: 1484.m.9; 11452.k.6 (1); 85.l.17; 85.l.18.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/16121; 5/4054; R/15762; R/31142.

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla: FLL Res. 1141-1142.

México, Biblioteca Nacional: 869.11 CAM.lu.

Nueva York, Public Library: NQK+.

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: Stamp. Barb. LLL.III.13-14.

Santiago de Compostela, Biblioteca de la Catedral: 1310.

Valencia, Biblioteca Histórica de la Universidad: Y-52/39-40.

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: 76.A.12.

En esta edición, el Caballero del Hábito de Cristo y de la Casa Real, 

Manuel de Faria y Sousa, de quien se puede ver un retrato junto 

con un retrato de Camões, define al poeta al que comenta como 

Príncipe de los poetas de España, por la fecha en que aparece este 

ejemplar (1639, un año antes de la restauración de la Monarquía 

portuguesa), siendo además esta edición dedicada al rey Felipe 

IV. La obra se dividía originariamente en cuatro tomos, recogidos 

y encuadernados en dos volúmenes. Tiene, además, ilustraciones 

en blanco y negro antes de cada canto. 

Dice Manuel de Faria y Sousa en las páginas introductorias 

a la edición (Advertencias para leerse con más luz este Libro): 

«Los que no se agradaren destos Comentarios, juzgándolos 
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por menores de lo que merece el P.[oeta] antes deben lasti-

marse, que lastimarme: considerando que esta maquina me 

llevó lo más, i mejor de los mejores 25 años de mi vida: i que 

para ponerle en este estado despendi más de 400 escudos en 

libros, i diligencias que no avia menester para otra cosa, y en 

ayuda de costa para animar al librero que le haze imprimir, i 

en los adornos de las estampas que lleva: que todo para mi 

pobreza es un tesoro, i mucho más en tiempo, que de los ricos, 

i llamados señores, i aun Principes, no huvo hasta oy uno que 

tuviesse animo para despender cosa alguna por la honra del P. 

i de la patria, en el amparo de sus escritos. […] [alguien] dixo 

seria más facil resucitar L. de C. que hallar algún Principe que 

le diesse algo. […] Bien veo que con lo que he despendido pu-

diera labrar un sepulcro al P.[oeta] bien diferente de la senzilla 

losa que le cubre. Pero esta que yo le pongo, más gruessa, le 

descubre, que es mejor».

La censura no aprobó partes de la obra, y al final del cuar-

to tomo aparece un apartado muy amplio que recoge las acu-

saciones formuladas en contra del texto y en contra del propio 

comentador, los argumentos de la defensa de Manuel Faria y 

Sousa y finalmente el imprimatur del Santo Oficio de 1640, en 

el que aparecen justificadas las referencias a los dioses paganos 

en una obra de estas características, y donde, además, se acusa 

a los demandantes de envidiosos e ignorantes. El apartado final 

de esta edición, titulado Información sobre la Censura que se hizo 

a los Comentarios de las Lusíadas, explica muy detallada y profu-

samente la legitimidad de la utilización de personajes y escenas 

«controvertidos», en base a la finalidad artística y moralizante de 

Camões y del propio Faria y Sousa.

El comentador de otra edición de 1613, que le sirve de base 

a Manuel Faria y Sousa (al que Faria acusa sin embargo de ha-

ber modificado la lección del poeta y de haber insertado datos 

anacrónicos), el licenciado Manoel Correa, en una página diri-

gida al lector al principio de ese ejemplar, explica que deseaba 

comentarla porque existían muchos partidarios, pero también 

muchos detractores de la obra camoniana. Queda así patente 

la controversia que suscitó Os Lusíadas desde su primera edi-

ción de 1572.
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[47] 
Manuel de Faria y Sousa
Informacion en favor de Manuel de Faria i Sousa…so-
bre la acusación que se hizo…a los comentarios que…
escrivio a las Lusiadas 
S.l., s.n., 1640 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: SL/1453 

Otros testimonios:

Cambridge, Harvard University, Houghton Library: Port 5216.39*; Port 

5538.3.87*.

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: R-75-9.

Lisboa, Biblioteca Nacional: CAM.50A; CAM. 72ª.

Londres, British Library: 85.l.18.(2.).

Madrid, Biblioteca del Palacio Real: I-C-19(2).

Valencia, Biblioteca Histórica de la Universidad: Y-52/40(2).

Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional: 17,4,6.

Manuel de Faria y Sousa, autor de una versión comentada de Os 

Lusíadas terminada en marzo de 1639, tras unas acusaciones muy 

graves vertidas por miembros de la corte española, se ve obligado 

a mandar a la imprenta una nueva obra titulada Información, en 

la que explica los detalles de esta querelle y se defiende de las 

acusaciones. El primer detalle que sorprende del prólogo es que 

los detractores de los Comentarios llevaron al Santo Oficio el texto 

la misma semana en que salieron a la luz: «Esto fue cosa digna de 

admiracion, porque este volumen para ser leido de un estudioso 

avia menester siquiera medio año: i dellos, a lo menos un siglo: 

de que se infiere claro, que quien le pudo acusar fingiendo pie-

dad, no le pudo ver para acusarle con fundamento». 
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Los enemigos de Faria y Sousa, al no conseguir ninguna con-

dena de la Inquisición en España, que no encontró detalle impío 

alguno en la obra, se desplazaron a Lisboa, para reiterar sus acu-

saciones ante el Santo Tribunal. Y desde ahí se mandaron retirar 

los ejemplares de los Comentarios a los Lusíadas, habiendo encon-

trado motivo para ello.

Nace así el volumen que aquí exponemos «sobre la acusa-

ción que se hizo en el Tribunal del Santo Oficio de Lisboa a los 

Comentarios que docta i judiciosa i católicamente escrivio a las 

Lusiadas del doctissimo, i profundissimo, i solidissimo poeta chris-

tiano Luis de Camoens, único ornamento de la Academia espa-

ñola en este género de letras», en el que se explica que no existe 

razón alguna para requisar los Comentarios, disipando cualquier 

sombra de sospecha a través del estudio y razonamiento de los 

puntos supuestamente conflictivos de la obra de Camões y de los 

comentarios de Faria y Sousa a la misma.

En esta ocasión, el nuevo censor de la Información, Gerónimo 

Pardo, llega a mencionar «la infelicidad de la envidia» al referir-

se a quienes habían acusado a Faria y Sousa, para explicar los 

antecedentes de la obra y la insensatez de todo el proceso acu-

satorio. La envidia - de quienes se lanzaron a condenar el texto 

sin haberlo leído - es mencionada por varias autoridades civiles y 

religiosas que intervienen al principio de la Información como la 

causante de las vicisitudes por las que atravesó el volumen de los 

Comentarios de Faria y Sousa. 
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[48] 
Manuel de Faria y Sousa
Fuente de Aganipe o Rimas varias divididas en siete 
partes. Parte Cuarta
Madrid, Con privilegio, Juan Sánchez, 1644 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-728 

Otros testimonios:

Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo: S.P. 146 Casa Forte; S.P. 

147 Casa Forte. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: TR. 2521P.

Londres, British Library: 1578/3263. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/15638; R/15641; Ri/225; Ri/225(2); 

Ri/225(3); Ri/231; Ri/234; R/15657; R/15641; R/15639; R/17201; 

R/17202; R/17204; R/15655; R/15656; R/15658.

Nueva York, Hispanic Society of America: PQ 9156.F37.F84 1646 4v.

Santiago de Compostela, Universidad, Biblioteca General: INC 1427-2;. 

INC 1427-4. 

El polígrafo portugués Manuel de Faria y Sousa (Pombeiro, 1590- 

Madrid, 1649), caballero de la Orden de Cristo, fue uno de los eru-

ditos más destacados de la primera mitad del siglo XVII. Asentado 

desde muy joven en la capital madrileña como secretario personal 

de Pedro Álvares Pereira, conde de Muge y secretario de Estado 

de Felipe III, utilizó el castellano para la publicación de la mayor 

parte de su extensa obra. A pesar de la incomprensión de sus 

compatriotas a causa de esta decisión, fue uno de los grandes 
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historiadores de Portugal, con obras tan relevantes como la Ásia 

Portuguesa, la Europa Portuguesa y la África Portuguesa, publica-

das entre 1666 y 1681 por su hijo Pedro de Faria y Sousa, si bien es 

cierto que también escribió una desaparecida América Portuguesa 

en donde hablaba de la presencia lusitana en este continente. 

Aparte de ser el primer gran biógrafo de Camões y el primero 

en ocuparse de recoger y editar su obra teniendo en cuenta la tra-

dición manuscrita, tuvo que hacer frente a las críticas de la época 

que tachaban Los Lusíadas de falta de estructura o de inspiración 

poética. Por ello, como hemos visto con anterioridad, elaboró unos 

exhaustivos comentarios que situaron el poema en el lugar que 

ocupa hoy día, esto es, en la cúspide de la literatura portuguesa. 

Además de esta labor filológica tan fundamental para el cono-

cimiento del texto camoniano, destacó también como un exce-

lente poeta. Fe de ello lo da esta Fuente de Aganipe que aquí pre-

sentamos, una colección de poemas en siete volúmenes que re-

úne su producción –en castellano y portugués- desde 1624 hasta 

1648. En total, más de seiscientas composiciones entre canciones, 

odas, sonetos, tercetos, églogas, redondillas, glosas, romances y 

epigramas. Un enorme conjunto poético que le sirve, al mismo 

tiempo, para reivindicar, por ejemplo, la primacía de Bernardim 

Ribeiro sobre Juan Boscán o Garcilaso de la Vega en la introduc-

ción del endecasílabo en España. 

Al poco de morir, Baltasar Moreno Porcel publicó un Retrato de 

Manuel de Faria y Sousa (Madrid, 1650) en donde se ofrecía una 

imagen del portugués como un sabio estoico cuyos infortunios 

vitales le habían conducido a ser un incomprendido entre sus con-

temporáneos. En esta obra biográfica la portada incluía un busto 

semejante al que aparece en esta Fuente de Aganipe. 

La presente edición la dedicó a don Gregorio de Castelobranco, 

conde de Villanova y de la Sortella, guarda mayor en los reinos 

de Portugal, y de ella se han conservado hasta treinta y ocho 

ejemplares. El nombre de Aganipe, en la mitología griega, corres-

ponde tanto a una ninfa hija del río Terneso, como a una fuente 

homónima situada en el Helicón y consagrada a Apolo. Sus aguas 

tenían la virtud de inspirar a los poetas en su proceso creativo. 
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IV

Influencia de Camões  
en la cultura hispánica
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La influencia posterior de Camões en la cultura hispánica 

fue tan relevante como la que pudo darse con respecto a 

Cervantes. Los Lusíadas se convirtieron casi de inmediato en 

un libro clásico que todos imitaban y citaban, pero lo que es más 

importante es que, al dar sentido mítico a la historia nacional de 

Portugal a través de este texto, Camões y su obra se transformaron 

para la comunidad lusitana en modelos míticos. Debido a ello, Los 

Lusíadas se identifican con un pueblo entero: el pueblo lusitano. 

La música, la pintura, la poesía y las artes en general van a dejar sentir 

la presencia camoniana de una u otra manera no solo en España, sino 

también en Francia, Italia, Inglaterra o Alemania. En este sentido, en lo 

que a la Península Ibérica respecta, hemos incorporado, por ejemplo, 

varios textos épicos que nos sirven para ilustrar este bloque. Uno de 

ellos pertenece a Francisco de Sá e Meneses, la Malaca conquistada 

(1634), que, además de ser deudora de la epopeya camoniana, respira 

también la influencia de un Torquato Tasso o un Alonso de Ercilla. El 

otro corresponde a la Jerusalén conquistada, de Lope de Vega, en cuyo 

prólogo se elogia la obra épica camoniana y, en cierto sentido, se toma 

también como modelo a imitar. De igual modo, como muestra del 

influjo poético de la lírica camoniana hemos seleccionado las Várias 

Rimas ao bom Jesus, de Diogo Bernardes, una especie de cancionero 

espiritual que, aunque no sea el de mayor presencia de imágenes 

camonianas del autor, sí que plasma continuas idas y venidas hacia el 

mayor poeta portugués de todos los tiempos, dejando al margen esa 

leyenda que se creó en torno a él sobre la posibilidad de que hubiera 

usurpado la autoría de algunos poemas de Camões. El monje Bernardo 

de Brito, cronista mayor del reino, figura aquí porque su Monarquía 

Lusitana representa un claro ejemplo del proceso de mitologización de 

esa Lusitania romana que estaría en el origen del pueblo portugués 

y cuya historia había que reivindicar en un período de dominio de 

la monarquía dual. Por su parte, los libros de Manoel da Veiga y de 

António de Gouvea remiten a las tierras lejanas de Etiopía y de la India 

Oriental, que tanta influencia tuvieron en el imaginario de los viajeros 

medievales, pero también de los siglos XVI y XVII. Asimismo, el Roteiro 

das navegaçoens da Índia oriental, de António de Maris Carneiro, ayuda 

a comprender la manera que tenían los navegantes para surcar los 

mares y alcanzar tierras tan lejanas como la India, con los peligros que 

todo ello conllevaba. 

En lo que al ámbito castellano se refiere, la difusión de la obra 

camoniana viene favorecida, no solo por las traducciones que se llevan 

a cabo de Los Lusíadas, sino también por la Unión Dinástica a partir de 

las Cortes de Tomar, de 1581, cuando Felipe II es aclamado nuevo rey de 

Portugal tras la muerte sin descendencia de D. Sebastião en la batalla de 

Alcazarquibir, el 4 de agosto de 1578. Aunque ya había un intercambio 

muy fluido de obras y de ciudadanos entre ambos territorios, con 

una movilidad de intelectuales entre las principales universidades de 

Lisboa, Coimbra, Évora, Alcalá de Henares y Salamanca, este hecho 

político contribuye notablemente a que muchos autores portugueses 

se asienten en la corte madrileña y escriban su obra tanto en castellano 

como en portugués. Una circunstancia esta que incide también sobre 

un hecho capital de la cultura portuguesa, como es el del tradicional 

bilingüismo de los escritores de este país, que hunde sus raíces en la 

Edad Media, especialmente gracias a la política matrimonial entre 

Castilla y Portugal. 

Este bloque concluye con una edición menos conocida del Quijote, 

de 1704, que sirve para ilustrar cómo Miguel de Cervantes –y por 

extensión, también Lope de Vega- está totalmente familiarizado no 

solo con la obra de Camões, sino también con la cultura portuguesa en 

general, en cuyo bagaje caben autores como Jorge de Montemayor, 

Francisco Sá de Miranda o Francisco Rodrigues Lobo. Además de tener 

un conocimiento muy amplio de la ciudad de Lisboa, los portugueses 

están muy presentes en la vida de Cervantes tanto en su etapa de 

cautiverio en Argel, como en su trayectoria biográfica posterior.
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[49] 
Diogo Bernardes
Varias Rimas ao Bom Jesus e a Virgem gloriosa, sua 
mai, e sanctos particulares, com outras mais de ho-
nesta e proveitosa lição
Lisboa, Com licença da Sancta Inquisição, em casa de Simão 

Lopez, 1594 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 4-7702 

Otros testimonios:

Cambridge, Houghton Library, Harvard University: *PC5 B4567 594v. 

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: R 12 19UCBG. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 3840P; RES 43993V.

El poeta Diogo Bernardes (Ponte da Barca, c. 1530- Lisboa, c. 1594) 

fue hijo de Catarina Bernardes Pimenta y de João Rodrigues de 

Araújo Colaço, y hermano del también poeta Fr. Agostinho da Cruz. 

Aunque no disponemos de mucha información sobre sus primeros 

años de vida, sí sabemos que, en la década de 1550, anduvo buscan-

do el favor de distintos maestros o mecenas para que le protegieran 

y financiaran sus obras poéticas. Ignoramos, asimismo, las causas de 

su renuncia, en 1558, al cargo de escribano de los huérfanos en favor 

de su cuñado Paio de Araújo e Azevedo, tal vez porque pasó a ser 

nombrado mozo de cámara del rey D. Sebastião. De aquí pasó a ser 

notario público del concejo de Nóbrega tras heredar este título a la 

muerte de su padre y formó parte como secretario de la comitiva que 

acompañó al rey de Portugal, en 1576, para convencer a Felipe II de 

su participación en la guerra contra el norte de África. Como es bien 

sabido, el monarca portugués solo consiguió del castellano una limi-

tada ayuda militar y humana porque lo consideraba una temeridad y 

con pocas opciones de éxito. 

A pesar de numerosos informes en contra de la vía militar, D. 

Sebastião emprendió la aventura africana y sucumbió en la famosa 

batalla de Alcazarquivir –o Alcácer Quibir-, el 4 de agosto de 1578. 

Aquí participó Diogo Bernardes y fue hecho prisionero hasta princi-

pios de 1579 o finales de 1580. No hay unanimidad al respecto. Una 

vez de regreso a la patria y ante la nueva situación política del reino, 

Bernardes, además de recibir importantes cantidades de dinero por 

algunos servicios, mantuvo una posición privilegiada, llegando a re-

cibir la Orden de Cristo en Lisboa, en la iglesia de N. S. da Conceição 

de Lisboa, el 25 de octubre de 1582. A través de dos documentos del 

Archivo de la Torre do Tombo, sabemos que casó y tuvo dos hijos, 

pero ignoramos los nombres de su mujer y vástagos. Al mismo tiem-

po, conocemos sus amistades con algunos de los poetas más im-

portantes de su tiempo, es decir, António Ferreira, Pero de Andrade 

Caminha o António de Castilho. 
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En cuanto a su producción poética, en la que se percibe la 

influencia de Petrarca, Ariosto, Boscán o Garcilaso, fue publi-

cando algunas composiciones laudatorias en los preliminares 

de ciertos libros. Así, por ejemplo, en la História dos cercos de 

Malaca (Lisboa, Manoel de Lira, 1585), de Jorge de Lemos, o en 

la Relaçam do solene recebimento que se fez em Lisboa às santas 

reliquias que se leuaram à igreja de S. Roque da companhia de 

IESV aos 25 de Ianeiro de 1588 (Lisboa, António Ribeiro, 1588), 

de Manoel de Campos. En esta última llegó a ganar el premio 

a los mejores sonetos, a pesar de que aparecían personajes tan 

ilustres como Pedro de Andrade Caminha, André Falcão o Fernão 

Rodrigues Lobo. Algunos de estos poemas fueron después reuni-

dos en algunos de sus tres libros de poesía, publicados todos ellos 

de manera póstuma: Varias Rimas ao Bom Jesus e a Virgem glo-

riosa, sua mai, e sanctos particulares, com outras mais de honesta 

e proveitosa lição (Lisboa, Simão Lopes, 1594), O Lima (Lisboa, 

Simão Lopes, 1596), y Rimas Várias Flores do Lima (Lisboa, Manuel 

de Lira, 1597). La obra que aquí se expone corresponde, por tanto, 

a su primer libro y, a decir verdad, nadie lo conocía y no había sido 

referenciado en ningún otro catálogo de obras de Bernardes. Con 

este, existe un total de cinco testimonios en todo el mundo. 

En lo que se refiere a la relevancia de Diogo Bernardes en la histo-

ria de la literatura portuguesa, durante muchos años fue considerado 

por sus contemporáneos y por los críticos posteriores como un usur-

pador de poemas, ya que la tradición ha puesto en duda la atribución 

de varios poemas de Bernardes incluidos en sus obras que también 

se han atribuido al vate por excelencia de las letras portuguesas des-

de la primera edición de sus Rhythmas en 1595. Entre otros muchos, 

Manuel de Faria y Sousa lo calificó de ladrón de poemas. Hoy día, 

estas críticas se han atenuado y se considera a Bernardes uno de los 

mayores poetas portugueses de la segunda mitad del siglo XVI. Por 

último, sobre su posible relación con Camões, ignoramos casi todo, 

excepto que en un soneto fúnebre que empieza por «Quem louvará 

Camões que ele não seja?», algunos han querido ver una crítica ácida 

hacia aquel. 



 148

[50] 
Juan Ochoa de la Salde
Primera parte de la Carolea Inchiridion, que trata 
de la vida y hechos del invictíssimo emperador don 
Carlos Quinto de este nombre, y de muchas notables 
cosas en ella sucedidas hasta el año de 1555
Lisboa, con Licencia del Consejo General de la Sancta Inquisición, 

Con Privilegio Real, Marcos Borges, António Ribeiro y Anton 

Álvarez, impressores, a los 20 del mes de diciembre, 1585 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 20679 

Otros testimonios:

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 41141V; RES 41312A; RES 43109V.

Londres, British Library: 594.g.15. 

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla Universidad 

Complutense: FLL Res. 691; FLL Res. 886. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/16101; R/16152; R/15457; R/16113; 

R/26840; R/10581; R/3.

Nueva York, Hispanic Society of America: DD 178.9.O34 1586. 

Oxford, Bodleian Library: H 7.4 Art. 

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: 38.A.2 PS. 

La Primera parte de la Carolea Inchiridion, que trata de la vida y 

hechos del invictíssimo emperador don Carlos Quinto de este nom-

bre, y de muchas notables cosas en ella sucedidas hasta el año de 

1555 apareció en 1585, en las prensas lisboetas de Marcos Borges, 

Antonio Ribeiro y Antón Álvarez, impresores todos ellos con un am-

plio recorrido en el mundo tipográfico y que se unieron para sacar a 

la luz una obra monumental. El año de la publicación de esta obra y 
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el lugar nos indican que estamos bajo el período de dominio filipino 

y pone de manifiesto el interés que existía por parte de las autori-

dades de difundir una imagen heroica, en este caso, del empera-

dor Carlos V. Así está reflejado en el hermoso grabado situado al 

frente de la obra, con la representación de un monarca que poseía 

todos los símbolos de la majestad católica, equiparado al mismo 

César de la Antigüedad por la corona de laurel, con una barba a 

la romana y con armadura, lo que le vinculaba claramente con la 

tradición caballeresca: «Carolvs V. Avstriacvs Romanvs Imperator, 

Rex Hispaniarvm et Indiarvm, Princeps et Dominvs Belgarvm». El 

término «Inchiridion» o «enquiridión» del título (en latín «enchi-

ridon» y en griego «manual»), remite, asimismo, a obras como 

el Enchiridion militis Christiani o Manual del caballero cristiano, de 

Erasmo de Rotterdam. 

En cuanto a la primera edición de esta obra, salió a la luz en 

dos partes en la ciudad de Valencia, en 1560, por el impresor Juan 

de Arcos, y bajo la autoría de Jerónimo Sampere. La obra fue re-

copilada más tarde por Juan Ochoa de la Salde, prior perpetuo 

de San Juan de Letrán, que la dirigió al poderoso Don Álvaro de 

Bazán, marqués de Santa Cruz, comendador mayor de León, del 

Consejo de Su Majestad, y su Capitán general del Mar Océano y 

Reinos de Portugal, cuyo escudo de armas figura en la portada. 

De esta segunda edición existen veintisiete ejemplares en todo 

el mundo. 

En esta obra, que recoge lo sucedido bajo el imperio español 

desde el nacimiento del emperador Carlos V hasta 1555, los he-

chos relacionados con Portugal también ocupan un espacio im-

portante. Así, por ejemplo, en las páginas que aquí se exponen 

se recoge la triste noticia de la «Muerte de Don Iuan, Principe de 

Portugal», marido de la princesa Juana de Austria y padre del fu-

turo rey D. Sebastião I de Portugal, que vendría a nacer casi tres 

semanas después del fallecimiento de su padre. 
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[51]. 
Lope de Vega
Jerusalem conquistada, epopeya trágica
Lisboa, en la imprenta de Vicente Álvarez, 1611 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: Res. 977 

Otros testimonios:

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: 1-4-3-200. 

Lisboa, Biblioteca da Ajuda: 62-IV-5 (BA). 

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 1656P; L. 2223 V.; L. 4612V; L. 1482A.

Londres, British Library: 1064.i.2. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/13751.

Nueva York, Hispanic Society of America: PQ 6457.J3 1611. 

París, Bibliothèque Mazarine: 11070-U-10. 

Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional: 57c, 2, 9.

Roma, Biblioteca Casanatense: T.II.24. 

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: *38.G.11. 

De entre los muchos géneros literarios que cultivó Lope de Vega, 

el de la epopeya fue uno de los que más empeño puso para llegar 

a ser el poeta épico culto más importante de España y alejarse, de 

este modo, de la imagen de autor popular que circulaba en estos 

momentos por Castilla. En este sentido, su primera aportación 

consistió en La Dragontea (Valencia, Pedro Patricio Mey, 1598), 

un poema épico en 732 octavas reales que narra las peripecias 

del famoso pirata Francis Drake por tierras principalmente ameri-

canas hasta que muere en Portobelo envenenado por sus propios 

hombres –aunque en realidad murió de disentería-. A pesar de las 

licencias poéticas que toma para edulcorar su poema, este libro 

buscaba alinearse en el conjunto de obras contra los ingleses. Su 

siguiente acercamiento al género fue un poema de corte hagio-

gráfico, el Isidro (Madrid, Juan de Montoya, 1599), que glorificaba 

la vida en el campo a través de la figura del patrón de Madrid, san 

Isidro Labrador. 

Tres años más tarde, en 1602, Lope sacó a la luz un nuevo poe-

ma épico de corte caballeresco, con veinte cantos en octava real, 

que daba continuidad al Orlando furioso de Ludovico Ariosto en 

la misma línea que ya había hecho años atrás un Luis Barahona 

de Soto, con Las lágrimas de Angélica (1586). Se trataba de La 

hermosura de Angélica (Madrid, Pedro Madrigal, 1602), que, pu-

blicada junto con las Rimas y La Dragontea, iba dirigida a su amigo 

el poeta Juan de Arguijo y suponía un alejamiento de la materia 

épica estrictamente histórica y nacional que se venía haciendo 

hasta entonces. 

Posteriormente, apareció en Madrid la Jerusalén conquistada, 

cuya primera edición es de 1609 (Madrid, Juan de la Cuesta) y que 

llevaba por subtítulo «Epopeya trágica». Su intención era emular 

y superar, en última instancia, su modelo literario del que par-

tía, esto es, la Gerusalemme liberata del italiano Torquato Tasso 

(1581), del que tomó no solo el título, sino también la división en 
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veinte cantos, la métrica en octava real, el tema de las cruzadas 

y determinados episodios. De dudosa veracidad histórica, el libro 

cuenta la participación (falsa) del rey de Castilla Alfonso VIII en la 

Tercera Cruzada contra los musulmanes para liberar Tierra Santa. 

Como consecuencia de su falta de historicidad, algunos teóricos 

de la época, como Juan Pablo Mártir Rizo, la pusieron como ejem-

plo de un relato defectuoso desde el punto de vista de la Poética 

aristotélica, con mezcla de relatos de procedencia diversa y sin un 

héroe particular destacado, ya que el protagonismo de la histo-

ria se repartía entre Felipe II de Francia, Alfonso VIII de Castilla y 

Ricardo Corazón de León. Además, los últimos cuatro cantos los 

añadió Lope para igualar el mismo número de cantos del poema 

de Tasso y parecían sobrar. 

En cuanto a su formato, llama la atención cómo, tanto esta edi-

ción príncipe de 1609, como la segunda del mismo año, de Barcelona 

(Gabriel Graells y Giraldo Dotil, a costa de Rafael Nogués), y esta ter-

cera de 1611 (Lisboa, Vicente Álvarez), salieron con una marginalia 

profusamente detallada que servía para guiar a los lectores. En lo que 

se refiere a la edición lisboeta, dedicada «a la Magestad de Felipe 

Hermenegildo Primero deste nombre y Tercero del Primero», han 

sobrevivido hasta nuestros días un total de treinta y un ejemplares. 

Por último, cabe señalar que en el prólogo al Conde de Saldaña 

de la Jerusalén conquistada Lope elogia a Camões por el uso que 

hace del argumento histórico como parte de la narratio de la epo-

peya portuguesa, es decir, las expediciones marítimas llevadas a 

cabo por los portugueses. 
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[52] 
Francisco de Sá e Meneses
Malaca conquistada por o grande Afonso de Albu-
querque… com os argumentos de dona Bernarda 
Ferreira
Lisboa, Mathias Rodrigues, 1634 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-746

Otros testimonios:

Berlín, Ibero-Amerikanisches Institut: Port xu503[8]º.

Cambridge (Harvard University), Houghton Library: Port 5655.21.31.

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: RB-6-7.

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 1080 P.; L. 3426 P.

Londres, British Library: C.191.a.61.

Madrid, Biblioteca Nacional: R/3257.

Ponta Delgada, Biblioteca Pública e Arquivo Distrital: JC/A AR.3 A/34 RES 

(BPARPD)- JC13238.

Porto, Biblioteca Pública Municipal: PD-043; RES-XVII-a-4.

Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional: 51.1,7 Ex.2:51,1,8.

Francisco de Sá e Meneses (¿?-1664) publicó en 1634 este poema 

heroico que narra las gestas de Afonso de Albuquerque en su con-

quista de Malaca, ocurrida en 1511. Observamos varios puntos de 

esta obra portuguesa como directamente influenciados, no solo 

por la epopeya camoniana, de la que son claros deudores, sino 

también por una obra anterior a ambas, la Gerusalemme Liberata 

de Torquato Tasso, y por la obra de Alonso de Ercilla. La crítica 

revela, además, en la extensa obra de João de Barros otra fuente 

importante para la Malaca conquistada, situándose por tanto esta 
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última en una tradición europea ya asentada de poemas épicos 

basados en hechos históricos. Cabe observar que estas composi-

ciones encontrarán eco en la literatura portuguesa hasta el siglo 

XX, cuando el poeta Fernando Pessoa volverá a celebrar las gran-

des figuras de un pasado glorioso ya lejano en unos versos, los 

de Mensagem, que invitan a unas nuevas interpretaciones de las 

figuras de la historia de Portugal y las colocan en una dimensión 

más mística que épica. 

Afonso de Albuquerque, personaje central de esta aventura de 

la conquista de Oriente, es una figura presente en varias obras 

del siglo XVI, la primera de las cuales es la de Fernão Lopes de 

Castanheda, aquí expuesta. Camões le dedica varias estrofas del 

canto décimo (X: 40-49), poniendo en boca de una ninfa una pro-

fecía de lo que acontecería unos años después del viaje de Vasco 

da Gama en esos mismos territorios orientales. Albuquerque fue 

gobernador de la India de 1509 a 1515, años en los que se pro-

dujo la toma de Goa y Malaca. Camões le considera una figura 

de primera magnitud en la historia portuguesa, y lo celebra con 

estos versos: «Que gloriosas palmas tercer vejo,/ Com que Vitória 

a fronte lhe coroa,/ Quando, sem sombra vã de medo ou pejo/ 

Toma a ilha ilustríssima de Goa!» (X: 42). No evita, sin embargo, 

recordar episodios controvertidos de su mandato, en los que hizo 

uso de un castigo demasiado severo con sus subalternos: «Mas 

em tempo que fomes e asperezas,/ Doenças, frechas e trovões 

ardentes,/ A sazão e o lugar fazem cruezas/ Nos soldados a tudo 

obedientes,/ Parece de selváticas brutezas,/ De peitos inumanos 

e insolentes,/ Dar extremo suplício pela culpa/ Que a fraca huma-

nidade e Amor desculpa» (X: 46). 

Al principio de la Malaca conquistada, en el Prólogo à nobreza 

Lusitana, el autor confiesa haber escrito esta epopeya para que 

los grandes héroes del pasado sintieran que tenían a un Homero 

que cantaba sus gestas. Se encuentran, asimismo, unos versos 

de doña Bernarda Ferreira de Lacerda alabando la obra de Sá e 

Meneses: «Se de Albuquerque cantais/ A Fama de vos cantando/ 

Com vossa pena voando/ Vos chega donde o chegais:/ Porque 

não ha subir mais,/ E poucos subirão tanto,/ Sois ambos do 

Mundo espanto,/ e de Lusitania gloria:/ Que he ilustre sua me-

moria,/ E divino vosso canto».

El comienzo del poema, escrito en doce cantos y en octava 

rima, recuerda claramente las primeras estrofas de Os Lusíadas: 

«Canto as armas, e o grande Lusitano,/ Que desde a Ocidental 

estrema parte/ A onde o Sol se levanta do Oceano/ Levou das 

Quinas santas o estandarte…».
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[53]. 
António de Gouvea 
Iornada do Arcebispo de Goa dom Frey Aleixo de 
Menezes primaz da India Oriental, (…) quando foy as 
Serras do Malauar et lugares em que morão os anti-
gos christãos de S. Thome 
Coimbra, na officina de Diogo Gomez Loureyro, 1606 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 4-8677(1)

Otros testimonios:

Cambridge (Harvard University), Houghton Library: BX4714.522.G65; C 

3675.8*.

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: J.F.-43-5-5 c.3; V.T.-7-5-21 c.2.

Copenhague, Det Kongelige Bibliotek: 4,285 01281.

Lisboa, Ajuda: 17-VIII-22, n. 1 (BA).

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 920//1 V.; H.G. 1029//1 V.

Londres, British Library: 1124.k.4. (1); V 10559.

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla: FLL 4845 (1).

Madrid, Biblioteca Nacional: 2/69558 (1).

México, Biblioteca Nacional: 922.2469 MEN.g.

Munich, Bayerische Staatsbibliothek: 2H. eccl. 162.

Nueva York, Public Library: *KB 1606.

Oxford, Bodleian Library: Vet. G2 d.13 (1).

París, Bibliothèque Nationale de France: FOL-OY-76 (1).

Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional: 32,4,25.

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: Stamp. Barb. H.III.50 (int.1).

Roma, Biblioteca Casanatense: Z XI 2.

Salamanca, Biblioteca Universitaria: BG/41348 (1); BG/32344 (1).

Viena, Österreichische Nationalbibliothek: 42.G.5.

Fr. António de Gouveia (1575?-1628), de la orden de San Agustín, 

autor de unas notables obras historiográficas dedicadas a recor-

dar el trabajo en pro de la fe cristiana en Oriente de muchas fi-

guras de la Iglesia, escribió la primera parte de este volumen en 

1603, tras seis años de estancia en la India y en Persia en calidad 

de misionero y diplomático, con la intención de dar a conocer la 
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labor del arzobispo de Goa, quien convirtió a los cristianos de las 

Indias nuevamente al Catolicismo, tras un largo paréntesis de ad-

hesión a la herejía de Néstor.

El título completo de esta primera parte, dividida en tres libros, 

es Iornada do arcebispo de Goa dom frey Aleixo de Menezes primaz 

da India Oriental, religioso da Ordem de S. Agostinho. Quando foy 

as Serras do Malavar, e lugares em que morão os antigos Christãos 

de S. Thome, e os tirou de muytos erros e heregias em que estavão, 

e reduzio à nossa Sancta Fè Catholica, e obediencia da Santa Igreja 

Romana, da qual passava de mil anos que estavão apartados. 

Recopilada de diversos tratados de pessoas de autoridade, que 

a tudo forão presentes. Por Frey Antonio de Gouvea Religioso da 

mesma Ordem de Santo Agostinho, lente de Theologia, e Prior do 

Convento de Goa. Dase noticia de muytas cousas notáveis da India, 

de que a não avia tão clara.

A pesar del tiempo transcurrido desde la aparición de la carta 

apócrifa del Preste Juan, allá por el siglo XII, Gouveia aún utiliza 

este término para indicar un espacio geográfico concreto, que, 

sin embargo, no se corresponde con esa Etiopía con la que llegó 

a identificarse el reino mítico del soberano cristiano; el capítulo 7 

del primer libro de la Iornada se titula Origem dos Catholicos que 

ha no imperio do Abexim à que chamamos Preste Ioão. 

La obra está encuadernada con otros escritos, el Synodo dio-

cesano y La Misa enmendada de errores propios de la herejía de 

Néstor por el propio arzobispo de Goa y de las Indias Orientales, 

Don Aleixo de Menezes, según los dictámenes del sínodo.
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[54]
António de Maris Carneiro
Regimento de pilotos e roteiro das navegaçoens da 
India oriental/ agora novamente emendado & acre-
sentado 
Lisboa, na officina de Lourenço de Anueres, 1642

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 4-7717

Otros testimonios:

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: R-73-16; V.T.-6-6-10.

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 1315.

Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional: 60, 3, 17 234, 3, 23-IV n. 1.

El autor de esta obra, dedicada al rey D. João IV, era hidalgo de la 

casa de su Majestad y el cosmógrafo mayor del reino de Portugal 

en el año de la publicación, 1642. Existe una segunda impresión 

del Roteiro, en Lisboa, en 1666, na officina de Domingos Carneyro.

Tras varios siglos de evolución, desde el viaje libresco medie-

val hasta las grandes narrativas de los viajes de época renacen-

tista, bien destinadas a alimentar la fantasía de los lectores y su 
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conocimiento de los nuevos mundos descubiertos o conquistados, 

bien destinadas a relatar los terribles y frecuentes naufragios de 

las naves portuguesas y de sus ocupantes, a mediados del siglo 

XVII los libros de viajes se llenan de indicaciones prácticas acerca 

de la navegación. Los autores, una vez proporcionados múltiples 

relatos de los territorios orientales o del Nuevo Mundo, en distin-

tos géneros literarios, intuyen la utilidad de ampliar lo ya descrito 

con instrucciones para que las flotas que parten en una misión 

consigan sortear los peligros que encierra el Mar Océano. 

El Regimento de pilotos e roteiro das navegacoens da India 

Oriental es un itinerario de las navegaciones hacia la India orien-

tal, con detalles de las rutas por la costa de Sofala, Mozambique 

y Mombasa, de reminiscencias camonianas. Tras explicar los 

fundamentos de la orientación en el mar a través de la posición 

de las estrellas y sirviéndose de un astrolabio –en ambos casos 

acompañados de una ilustración de carácter didáctico- Maris 

Carneiro comienza a relatar el viaje desde Lisboa en dirección a 

las costas africanas, un viaje lleno de detalles técnicos y consejos 

prácticos para futuros navegantes. 

Cierra esta edición un mapa desplegable muy detallado de la 

costa portuguesa próxima a la desembocadura del Tajo, con la 

indicación de los vientos y las corrientes fluviales y oceánicas que 

se encuentran en esos lugares, desde Cascais hasta Sesimbra. 

Entre otras obras de Maris Carneiro (¿?- 1642), cabe mencionar una 

descripción de la fortaleza de Sofala y las descripciones de las rutas ma-

rítimas hacia Brasil, Angola, São Tomé, Cabo Verde y Maranhão. 
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[55] 
Manoel da Veiga
Relaçam geral do estado da Christandade de Ethio-
pia composta e copiada das cartas que os padres da 
Companhia de Iesu escreueram da India Oriental dos 
annos e 624, 625 & 626 
Lisboa, Mattheus Pinheiro, 1628

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: SL/2127

Otros testimonios:

Cambridge (Harvard University), Houghton Library: Afr 4350.2.3; 

BX3747.E8.

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: 1-11-14-129-c.3; R-1-8; V.T.-6-

6-11 c.2.

Lisboa, Ajuda: 110-III-56 (BA); 21-VII-29 (BA).

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 1303 P.; RES. 1321 P.; 424 P.

Londres, British Library: 583.d.28; 698.h.45.

Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla: DER 12645.

Madrid, Biblioteca Nacional: 3/9177.

Munich, Bayerische Staatsbibliothek: 4 Jes. 287 m.

Nueva York, Public Library: *KB 1628.

París, Bibliothèque Nationale de France: 4-O3C-45. 

Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana: Stamp. Cerulli.IV.1109.

Roma, Biblioteca Casanatense: X.XIII.12.

Salamanca, Biblioteca Universitaria: BG/29346.

El autor, el jesuita Manoel da Veiga (1567-1647), compuso esta 

obra a partir de las cartas enviadas por los padres de la Compañía 

de Jesús desde la India Oriental en los años 1624, 1625 y 1626. 

En ella se da cuenta de la conversión al catolicismo del sobera-

no Seltã Segued y toda su corte tras la llegada del patriarca D. 

Afonso Mendes (Libros Primero y Segundo), y del descubrimiento 

del Tíbet, «a que chamam gran Catayo» (en un libro adjunto a 
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los dos anteriores). Destacamos las descripciones de una Etiopía 

aún ligada, de cierta manera, a la memoria de la mítica carta del 

Preste Juan. De hecho, en el capítulo IV del Primer Libro, Veiga re-

produce una carta del emperador etíope –que afirma estar tradu-

ciendo del amárico al portugués–, en la que exhorta a su pueblo 

a convertirse a la verdadera fe, tras siglos de errores, causados por 

las herejías difundidas en sus territorios. 

Veiga describe algunos usos y costumbres de la gente de Etiopía 

especialmente llamativos por su laxitud moral, para subrayar la im-

portancia de la reducción de esas poblaciones a las leyes de la Santa 

Iglesia. En el último libro, dedicado a la labor del padre António de 

Andrade, también jesuita, Veiga describe el Tíbet como un lugar 

tan espectacular que «parece nam aver mais paraiso na terra», 

con unas cumbres cubiertas de una nieve tan espesa que los mi-

sioneros, en sus travesías, se hundían en ella hasta los hombros. El 

encuentro con los líderes religiosos, los Lamas, arroja una nueva luz 

sobre las tradiciones locales, que la expedición jesuita va conocien-

do antes de llevar a cabo su misión evangelizadora en colaboración 

con el rey de esas tierras, que demuestra en todo momento una 

muy buena disposición al diálogo y a la conversión.

El texto que exponemos se inserta en una tradición ya asen-

tada, desde el siglo anterior, de Relaciones de viajes por tierras 

orientales, en las que sus autores relatan misiones religiosas o 

embajadas enviadas desde Portugal a reyes y emperadores para 

consolidar las relaciones políticas y económicas entre ese reino 

cristiano y sus homólogos, algo que recuerda las relaciones esta-

blecidas por Vasco da Gama en tierras africanas e hindúes relata-

das con gran sutileza por Camões en su poema épico. 
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[56] 
Fr. Luís Cacegas, dominico (y Manuel de Sousa Cou-
tinho)
Primeira parte da Historia de S. Domingos, particular 
do reino e conquistas de Portugal
Lisboa, impressa no convento de S. Domingos de Bemfica, Giraldo 

Vinha, 1623 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 4-18605 

Otros testimonios:

Chicago, Newberry Library: Greenlee: 4552; D61; C11; 1623. 

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: 1-(1)-7-4; J.F.-43-2 A-14. 

Coimbra, Biblioteca do Liceu Normal de D. João III: 43-2A-I4. 

Évora, Biblioteca Pública: Novos Reservados 731. 

Lisboa, Ajuda: 18-XII-11 (BA). 

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES.1862V; RES. 1863V; RES. 1864V.

Lisboa, Biblioteca Universitaria João Paulo II: GOE-D 1775/3 vol. 1; 

MC-1411. 

Madrid, Biblioteca Nacional: VE/1428/2.

París, Bibliothèque Nationale de France: RES-H-144. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: Stamp.Barb.H.XI.68.

La principal fuente de información en torno a Fr. Luís Cacegas la 

podemos encontrar en la Biblioteca Lusitana historica, critica, e 

cronologica, na qual se comprehende a noticia dos authores por-

tuguezes, e das obras, que compuseraõ desde o tempo da promul-

gaçaõ da ley da graça até o tempo prezente (Lisboa, 1741-1758), 

de Diogo Barbosa Machado, que siguió el modelo que Nicolás 

Antonio había utilizado en su famosa Bibliotheca Hispana Nova. 

En ella se nos dice que perteneció a la orden de los dominicos y 

profesó en el convento de la villa de Azeitão, del patriarcado de 

Lisboa. 
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Ingenio de gran cultura, se propuso escribir la historia de la pro-

vincia de Portugal y para ello recorrió durante dos décadas todo el 

reino investigando en sus principales archivos y cartorios. Sin em-

bargo, no fue capaz de llevar a buen puerto esta iniciativa y tuvo que 

ser el ilustre Fr. Luís de Sousa, por otro nombre Manuel de Sousa 

Coutinho, quien pusiera a limpio todos los documentos que había 

recogido Cacegas y sacara la actual Historia de São Domingos. Así lo 

confiesa este último en el capítulo siete del libro cuarto de la parte 

segunda: «a cujo nome e trabalho se deve a parte mais substancial 

da prezente escritura (…) se elle naõ fora primeiro no merecimen-

to de trabalhar, naõ pudera eu ser segundo no de escrever». En 

efecto, Barbosa Machado hablaba de una Chronica da Provincia de 

S. Domingos de Portugal que se encontraba manuscrita, en dos to-

mos, uno en la Livraria de S. Domingos de Lisboa, y el segundo en 

la Livraria do Real Convento de Benfica, de Lisboa. Gracias a este 

dato, habría que atribuir las dos primeras partes a Fr. Luís Cacegas, 

mientras que la tercera, publicada de manera póstuma en 1678 

(Lisboa, Na officina de Domingos Carneiro, 1678), habría sido de 

autoría exclusiva de Fr. Luís de Sousa, a pesar de que se indique 

lo contrario en la portada. Más tarde, Fr. Lucas de Santa Catarina, 

sucesor de Sousa en el puesto de cronista de la provincia domini-

cana de Portugal y socio fundador de la Academia Real da História 

Portuguesa, escribiría una Quarta parte da História de S. Domingos, 

particular do reino e conquistas de Portugal, que vendría a ser publi-

cada en 1733, si bien es cierto que las licencias de impresión lleva-

ban fecha de 1709. 

Algo semejante había sucedido con la Vida de Dom Frei 

Bertolameu dos Martyres de Fr. Luís Cacegas, que dejó manus-

crita y que el mismo Fr. Luís de Sousa procedió a retocar en es-

tilo, a ampliar determinadas partes y a publicar, finalmente, en 

la ciudad de Viana (Nicolao Carvalho, 1619). Como curiosidad, 

conviene recordar que Manuel de Sousa Coutinho es el mismo 

que compartió cautiverio en Argel con Miguel de Cervantes, entre 

1577 y 1578. 

La Orden de los Pregadores (Ordo Praedicatorum), Orden de 

Santo Domingo u Orden Dominicana, tenía como principal co-

metido difundir el mensaje de Jesús y convertir al cristianismo. 

Fundada en 1216 en la ciudad francesa de Toulouse por el caste-

llano Santo Domingo de Guzmán, Fr. Soeiro Gomes fue el primer 

Provincial de la orden que se estableció ya en Portugal, donde 

fundó, en 1218, su primer convento en Montejunto, que se tras-

ladó tres años más tarde a la ciudad de Santarém. En tierras por-

tuguesas hubo miembros muy relevantes en la orden, como, por 

ejemplo, los mencionados Fr. Luís de Sousa o Fr. Bartolomeu dos 

Mártires, así como André de Resende o Fr. Jerónimo de Azambuja. 

En cuanto al número de ejemplares existentes de la presente 

obra, han sobrevivido hasta veintiocho copias. 
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[57] 
Rodrigo da Cunha e Silva
Segunda parte da Historia ecclesiastica dos arcebis-
pos de Braga e dos santos e varoens illustres que 
florecerão neste arcebispado
Braga, Com todas as licenças necessárias, Manoel Cardozo, im-

pressor e mercador de livros, 1635 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 15556 

Otros testimonios:

Lisboa, Ajuda: 17-XII-42 (BA). 

Madrid, Real Academia de la Historia: 3/4470. 

Vila Viçosa, Museu-Biblioteca da Casa de Bragança: 703. 

D. Rodrigo da Cunha fue una de las personalidades portuguesas 

más importantes de las primeras décadas del siglo XVII, como he-

mos señalado ya al hablar de las ediciones camonianas dedicadas 

a él. Nacido en 1577, en Lisboa, destacó en diferentes ámbitos 

de la cultura española y portuguesa. Fue un eminente eclesiásti-

co, escribió obras historiográficas y, además, tuvo una actividad 

política muy activa. De hecho, se le considera o bien uno de los 

liberadores de la patria por parte de los portugueses, o bien un 

falso traidor por la de los castellanos. Formado en los colegios 

de la Compañía de Jesús, entre Coimbra y Lisboa, se doctoró en 

Cánones en julio de 1604 y desde entonces su carrera fue meteó-

rica: cuatro años más tarde, se convirtió en miembro del Tribunal 
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La labor cultural de D. Rodrigo da Cunha fue sobresaliente 

en su época y, gracias a la correspondencia que mantuvo con 

Francisco de Portugal, comendador de la Fronteira, sabemos 

que tuvo una importante actividad intelectual en distintos cír-

culos eruditos de Braga, Oporto, Lisboa y Madrid. Fue lector y 

amigo de poetas, conocía muy bien la obra de Francisco Sá de 

Miranda, y mantuvo amistad con Bernardo Roiz, así como con 

Fernão Correia de Lacerda. De igual modo, un bueno número 

de ediciones camonianas le fueron dedicadas en las primeras 

décadas del siglo XVII, como hemos dicho, convirtiéndose en 

uno de los mecenas literarios más relevantes de este momen-

to. En los últimos años se ha puesto en valor, además, su labor 

de mecenazgo para con Lope de Vega, quien se refirió a él en 

varias ocasiones con palabras muy elogiosas: «dulce Mecenas 

de mi rude Urania», «tú solo de mis Musas Apolo», «tú siem-

pre mi Mecenas», «tú, que la mayor circunferencia/ llenas de 

humanas letras y divinas», o «Pastor…que el cayado mayor 

de Luso empuña». Adjetivos todos ellos que nos hablan de la 

relación tan cercana que debieron mantener ambos persona-

jes, probablemente en la ciudad de Madrid. En este sentido, 

cabe señalar que en la novela pastoril titulada Desenganos de 

Flerício (1640), del bracarense Felício de Araújo, descubierta 

recientemente al público por Aurelio Vargas Díaz-Toledo, el 

autor la dedica a Rodrigo da Cunha, el «maior Mecenas» de 

su tiempo. 

Por último, cabe mencionar la extraordinaria biblioteca que 

sus contemporáneos decían que poseía. Una biblioteca que se vio 

enriquecida por la compra de los libros que habían pertenecido 

a D. Pedro de Castillo, obispo de Leiría, inquisidor mayor y virrey 

de Portugal, según nos informa el erudito D. Vicente Nogueira, 

descontento por no haber sido él el poseedor de tan rico tesoro 

bibliográfico. 

del Santo Oficio; en agosto de 1608, el inquisidor general, Pedro 

de Castillo, le nombró diputado del Tribunal de Lisboa y de aquí 

pasó a ser inquisidor de la Mesa de Lisboa en 1615; este último 

año pasó a ser nombrado Obispo de Portalegre, un cargo que 

desempeñó hasta el 14 de abril de 1619, fecha de su nombramien-

to como nuevo Obispo de Oporto. Más tarde, el 27 de enero de 

1627 el papa Urbano VIII le nombró nuevo arzobispo de Braga, 

cargo que ocupó hasta el 3 de diciembre de 1635, momento en el 

que el papa volvió a acordarse de él para convertirle en arzobispo 

de Lisboa (1635-1643), a pesar de que siempre había defendido la 

primacía de Braga sobre la capital lusitana. 

Fue durante su mandato en la iglesia bracarense cuando escri-

bió y publicó las dos partes de la História eclesiástica dos arcebis-

pos de Braga, ambas por Manoel Cardozo en la ciudad de Braga 

(1634-1635), y de ambas la Biblioteca de Castilla-La Mancha con-

serva, al menos, un ejemplar. En el caso particular de la segunda 

parte que aquí se expone, solo se conocen cuatro ejemplares en 

todo el mundo. En cuanto a su contenido, en esta obra se recoge 

toda una recopilación de los principales santos y varones que die-

ron lustre al arzobispado bracarense, si bien es cierto que antes 

hace un recorrido histórico desde los orígenes de la ciudad hasta 

su tiempo. 



 166

[58] 
Rodrigo da Cunha e Silva
Explicação dos jubileos do anno de 1619 e de 1621
Porto, Com todas as licenças necessárias, João Rodrigues, impres-

sor, 1622 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 1-4383 

Otros testimonios:

Chicago, Newberry Library: Greenlee; 4552; C97; 1622. 

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: 2-17-17-11; J.F.-44-2-21 c.2 

Lisboa, Ajuda: 2-III-34 (BA). 

Lisboa, Biblioteca Nacional: R. 23933P; R. 36056P; RES. 5753P.

Londres, British Library: 1609/6209. 

Oporto, Biblioteca Pública Municipal: RES-XVII-a-83. 

Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional: 58b, 3, 18.

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: Stamp.Barb.V.XV.1.

Salamanca, Biblioteca Universitaria: BG/19743. 

Una vez nombrado obispo de Oporto el 14 de abril de 1619, D. 

Rodrigo da Cunha comenzó su carrera como escritor con obras, 

eminentemente, de carácter historiográfico, y más concretamen-

te sobre temas eclesiásticos. Una de las primeras que escribió fue 

esta Explicação dos jubileos do anno de 1619 e de 1621, que am-

pliaba las Advertencias ao jubileu do anno de mil e seiscentos e 
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vinte, que ya había publicado dos años antes en Coimbra (Nicolao 

Carvalho, impressor da Universidade), en 1620. 

Se trata de un libro escrito con un motivo doble: por un lado, 

el jubileo publicado por el papa Paulo V el 13 de enero de 1619 

por las necesidades de Alemania, y, por otro, el jubileo concedido 

por su sucesor, el papa Gregorio XV en enero de 1621, nada más 

empezar su pontificado. 

Con estas explicaciones en portugués de los textos originales 

latinos, D. Rodrigo da Cunha pretendía que los menos doctos 

pudiesen conocer los detalles relativos al jubileo, ya que no se ha-

bía podido difundir por todas las diócesis como consecuencia de 

la falta de ejemplares. De este modo, procedía a detallar punto 

por punto las gracias que el Papa concedía, las causas que le ha-

bían llevado a conceder estos jubileos, las obras que los cristianos 

debían hacer para conseguir el perdón, los días de ayuno, las li-

mosnas que habían de dar o las procesiones a las que tenían que 

asistir para alcanzar el jubileo. 

Recuérdese que el Jubileo o Año Santo es una celebración de 

la iglesia católica que consistía en conceder un año de gracia del 

Señor, tal como aparecía escrito en el Libro de Isaías (61, 1-2): «El 

Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha 

ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, 

para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los 

cautivos, y a los prisioneros la libertad; para proclamar un año de 

gracia del Señor». 

D. Rodrigo da Cunha dirigió el libro a D. Diogo da Silva (1564-

1630), marqués de Alenquer, duque de Francavilla, del Consejo 

de Estado, Capitán General de Portugal desde 1617, e hijo de Ruy 

Gómez de Silva y Ana de Mendoza de la Cerda, príncipes de Éboli. 

Este noble madrileño, que también fue conde de Salinas, tuvo 

fama de buen poeta entre sus contemporáneos, tal y como ha 

estudiado el hispanista británico Trevor J. Dadson, recientemente 

fallecido. 

Esta obra, de la que se conserva en la actualidad un total de 

veinte ejemplares, fue traducida al francés por el padre jesuita 

Paulo de Santo Hilário y al latín por los maestros del Colégio de 

Santo Antão de Lisboa. 
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[59]
Bernardo de Brito 
Segunda parte da Monarchia Lusytana 
Lisboa, no Mosteiro de São Bernardo, por Pedro Craesbeeck, 1609 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 19020

Otros testimonios:

Lisboa, Ajuda: 15-x-25 (BA).

Lisboa, Biblioteca Nacional: RES. 777 V.; RES. 1271 V.; RES. 2869 V.

Madrid, Biblioteca Nacional: 5/7747 (2); 5/3238 (2).

Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana: Stamp. Barb. S.III.19.

Sevilla, Biblioteca de la Universidad: A Res06/3/02.

Fr. Bernardo de Brito (1569-1617) es el autor de la primera y la se-

gunda partes de una amplia obra titulada Monarquia Lusitana, de 

la que posteriormente aparecieron una tercera y una cuarta par-

tes en 1632 por obra de Fr. António Brandão, y una quinta y una 

sexta partes, en 1650 y 1672, por parte de Fr. Francisco Brandão. 

Estos autores, que plasman sus textos desde el monasterio de 

Alcobaça, alternan momentos de profundo rigor historiográfico 

–en la tercera y cuarta partes– con episodios más cercanos a la 
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recreación hagiográfica o novelesca de los hechos narrados, in-

fluenciados por los libros de caballerías, especialmente en el caso 

de Bernardo de Brito.

El autor, monje de la orden de San Bernardo y cronista mayor 

del reino, escribe esta segunda parte partiendo del nacimiento 

de Jesucristo –y de todo lo que sucedió en la provincia romana 

de Lusitania en aquella época- hasta la llegada al trono del conde 

D. Henrique (1098). Al margen del texto se encuentran las refe-

rencias bibliográficas puntuales –también impresas- sobre las que 

Brito basa su obra, y algunas anotaciones manuscritas en español.

Esta primera versión de la obra, de 1609, está dedicada al rey 

Felipe III de España y II de Portugal, Emperador del nuevo Mundo. 

Los censores encargados de otorgar el imprimatur a la edición 

acogen con entusiasmo la obra, que contribuye, en sus palabras 

«al provecho y al bien común de este reino». 

Sin embargo, hay otra copia, de 1690, posterior a la recupera-

ción de la soberanía nacional por parte de Portugal, y está dedi-

cada al «muito alto e muito poderoso» rey portugués D. Pedro II. 

Las portadas de las dos impresiones son diferentes, pero no así el 

contenido que escribió su autor. En la edición de 1690, los censores 

aplauden a su autor con más énfasis, si cabe, y le definen como un 

historiador que «mostra muita lição, saber, curiosidade, e trabalho, 

e grande zelo da honra, e nome Portuguez, e dezejo de eternizar na 

memoria de todos, o que della de todos estava esquecido».
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[60]
Lope de Vega
Laurel de Apolo, con otras rimas
Madrid, Con Privilegio, Juan Gonçalez, 1630 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: Res. 961 

Otros testimonios:

Barcelona, Biblioteca de Catalunya: Reserva R(8)-8-278. 

Évora, Biblioteca Pública: Novos Reservados 1691. 

Grenoble, Bibliothèques municipales: F.7208 CGA. 

Lisboa, Ajuda: 62-III-3. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: L. 2228 V.

Londres, British Library: 11451.e.36; 11451.d.34. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/11398; R/177; R/14177(1); R/12604; 

R/1704; R/2661.

Madrid, Palacio de Liria: Ficha 5509, fichero 4600-5700. 

Mafra, Palácio Nacional: XXIV-5-19. 

Munich: Bayerische Staatsbibliothek: 4 P.o.hisp. 70. 

Nápoles, Biblioteca Nazionale Vittorio Emmanuele III: XXVI.C.79. 

Nueva York, Public Library: *KB 1630. 

París, Bibliothèque Nationale de France: Yg-92. 

Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional: 57c, 2, 17.

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana: Stamp.Barb.KKK.IV.2; Stamp.

Barb.KKK.VII.10.

Versalles, Bibliothèque municipale: Morel Fatio D-168. 

Este Laurel de Apolo de Lope de Vega, del que conservamos más de 

noventa ejemplares, salió al mercado a primeros de 1630 de la mano 

del impresor Juan González, junto a La selva sin amor y otros poemas 

líricos. El autor, que presume en la portada de pertenecer a la Orden 

de Malta, a la que había ingresado en 1627 –probablemente, a instan-

cias del papa Urbano VIII-, dirigió su obra a D. Juan Alfonso Enríquez de 

Cabrera, Almirante de Castilla y mayordomo mayor de Felipe IV. 

En la silva tercera de esta obra el Fénix de los Ingenios hace una 

encendida alabanza hacia el príncipe de los poetas portugueses, a 

quien considera un clásico no solo por la epopeya lusitana, sino tam-

bién por su bella obra poética: «Llegando, pues, la Fama/ a la mayor 

ciudad que España aclama,/ por justas causas despertar no quiso/ -y 

fue discreto aviso-/ al gran Sá de Miranda,/ que le deje Melpómene le 

manda,/ y al divino Camões/ en indianos aloes/ que riega el Ganges y 

produce Hidaspes,/ durmiendo en bronce, pórfidos y jaspes/ (fortuna 

extraña que al ingenio aplico/ la vida pobre y el sepulcro rico);/ por-

que si despertaran/ y a las cortes parnásides llevaran,/ docto Corte 

Real, tu nombre solo,/ aun no quedara con el suyo Apolo:/ como 

lo muestran hoy vuestras Luisiadas/ postrando Eneidas y venciendo 

Iliadas./ ¡Qué triste suerte, qué notables penas,/ acabada la vida ha-

llar Mecenas/ Mas no por eso puede/ dejar de ser gloriosa vuestra 

fama,/ si bien, claro Luis, la tuya excede/ por cuanta luz derrama/ 

el farol didimeo,/ y más cuando te veo/ bañar pluma de Fénix tinta 

de oro,/ diciendo con decoro/ y majestad sonora/ por la lealtad, que 

nunca el tiempo olvida:/ que mais anos servira, se naon fora/ para tan 

largo amor tan curta a vida». 

Los dos versos finales corresponden al soneto camoniano «Sete 

anos de pastor Jacó servia», que aparece en sus Rimas (Lisboa, 

Manoel de Lira, 1595). Unos versos que Lope de Vega había utilizado 

anteriormente para la epístola octava de su Filomena («El jardín de 

Lope de Vega», IV, 265, vv. 282-282), aunque con algunas peque-

ñas variantes. Este poema de Camões gozó de varias imitaciones por 
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parte de ilustres escritores, como, por ejemplo, la de Miguel Leitão 

de Andrade, António Barbosa Bacelar, Francisco Manoel de Melo o el 

mismo Francisco de Quevedo. 

Además de a Camões, Lope de Vega elogia en esta obra a otros 

muchos poetas portugueses, lo que demuestra un amplio conoci-

miento de la literatura que se hacía en el reino de Portugal. Diogo 

Bernardes, Bernarda Ferreira de Lacerda, Manuel de Galhegos, 

Jorge de Montemor, Vicente Nogueira o Francisco Rodrigues Lobo 

son algunos de los ingenios portugueses que incluye en la silva 

tercera, algunos de ellos destacados como figuras literarias y rela-

cionados con las ciudades en que desembocan. Así, por ejemplo, 

Oporto con el río Duero, Coimbra con el río Mondego y, finalmen-

te, Lisboa con el río Tajo. 

Un dato menos conocido de Lope de Vega es que tuvo como me-

cenas al obispo D. Rodrigo da Cunha, el mismo que financió y apoyó 

varias ediciones camonianas de principios del siglo XVII. De hecho, 

se cree que el portugués acogió a Lope entre 1622 y 1630, como así 

lo pone de manifiesto la Decimaoctava parte de las comedias (1623, 

pero con la tasa de 1622), en donde se incluía El divino africano, que 

está dedicada a Cunha, obispo de Oporto; o la Isagoge a los reales 

estudios de la Compañía de Jesús, poema en donde Lope celebraba la 

inauguración de los Reales Estudios de la Compañía en Madrid, a pe-

sar de la oposición de las universidades de Alcalá o de Salamanca, y 

que iba precedida de una dedicatoria a Cunha: «Tú, Rodrigo ilustrísi-

mo, tú solo/ de mis musas Apolo,/ primero archimandrita lusitano,/ 

oye mis versos con semblante humano,/ pues tantas veces a mi Lira 

atento/ humillaste tu clero entendimiento,/ honrando de mi pluma 

la bajeza/ La dignidad real de tu grandeza,/ que a ti se debe por tan 

altas partes/ este compendio de admirables artes./ Tú, honor de los 

Acuñas, tú la gloria/ de aquel blasón que, a la inmortal memoria/ de 

letras y armas dio tantos Laureles,/ inspírame el espíritu que sueles;/ 

tú siempre mi Mecenas/ a rústicas avenas,/ ahora al grave asunto,/ 

en cuyo inmenso circulo de ciencia/ será mi ingenio indivisible punto/ 

si tú, que la mayor circunferencia,/ llenas de humanas letras y divi-

nas,/ admites impresiones peregrinas». 

En lo que al Laurel de Apolo se refiere, Lope de Vega le concedió 

al entonces arzobispo de Braga un lugar eminente entre los escrito-

res lusitanos de su tiempo coronados por el dios Apolo. Recuérdese, 

por ejemplo, lo que se dice en la silva tercera (vv. 50-57): Dejando a 

Marte,/ mira la Fama de Minerva el arte,/ con tu nombre, ilustríssimo 

Rodrigo,/ primero archipastor de Lusitania,/ real Acuña, cuyos rayos 

sigo,/ dulce Mecenas de mi rude Urania,/ sin Amadores, sin Osorios, 

fuera/ tu ingenio sol y Portugal su esfera. 
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[61]
Miguel de Cervantes Saavedra
Vida y hechos del ingenioso cavallero don Quixote de 
la Mancha
Barcelona, en la imprenta administrada por Martín Gelabert, de-

lante de la Retoría de N. S. del Pino, 1704 

Ejemplar expuesto:

Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha: 9119 

Otros testimonios:

Barcelona, Biblioteca de Catalunya: Cerv 7-III-3.

Madrid, Biblioteca Nacional: Cerv. 2591; R. 32185.

Se trata de una edición en 8º que recoge las dos partes de la obra 

en un único volumen de 690 páginas a doble columna, con seis 

folios preliminares más otros tres sin paginar que incluyen la ta-

bla de capítulos. Como se puede ver aquí, el ejemplar de Toledo 

–y los dos de Madrid- presenta la portada a dos tintas, roja y ne-

gra, mientras que el de Barcelona solo tiene uso de tinta negra. 

Además, este último tiene un pie de imprenta más extenso en 

donde se recoge el nombre del librero: «A costa de Raymundo 

Bons, mercader de libros:/ vendense en su casa». El libro se im-

primió en la ciudad de Barcelona por el impresor catalán Martin 

Gelabert, administrador de la imprenta Matevat desde 1677 hasta 

su muerte, que tuvo lugar después de 1705. 

En cuanto a la calidad de la impresión y al papel, no son muy 

buenas. En lo que a la filiación del Quijote se refiere, Leopoldo 

Rius lo vinculó con la edición de Bruselas, de 1662, si bien es cierto 

que, en lugar de llamar libros, utilizó el término partes; así mismo, 

para toda la parte segunda los editores usaron «Quinta parte», 
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ya que aparece a continuación de las anteriores, sin incluir ni la 

portada, ni la dedicatoria, ni ningún otro preliminar. 

No obstante, un estudio más pormenorizado del investigador 

Gonzalo Pontón trajo a la luz nuevos datos sobre este Quijote de 

1704, haciéndola heredera directa de la primera edición com-

pleta del Quijote, es decir, la impresa en dos tomos en 8º, en la 

ciudad condal, en 1617, que tiene la particularidad de que la pri-

mera parte la costeó el taller de Bautista Sorita, que utilizó, a su 

vez, un ejemplar de Valencia 1605, mientras que la segunda fue 

elaborada por Sebastián Matevat, que tuvo como modelo la edi-

ción valenciana de 1616. Esto implica que Gelabert todavía debía 

contar en su imprenta con un ejemplar de la edición de 1617, que 

le habría servido de modelo para su edición de 1704. Para los pre-

liminares parece ser que usó un ejemplar de la edición de Bruselas 

de 1671, la cual dividía las dos partes en un solo volumen. 

El presente ejemplar de la Biblioteca de Castilla-La Mancha tie-

ne un ex-libris de un tal «Miguel Montalbo», de cuya identidad 

nada ha trascendido. 

Como es bien conocido, Miguel de Cervantes sintió una gran 

predilección hacia la poesía de Luís de Camões, de quien dejó 

elogiosas palabras, por ejemplo, en la segunda parte del Quijote, 

concretamente en el capítulo 58, por boca de una zagala con 

la que se encuentran don Quijote y Sancho Panza camino de 

Zaragoza: 

«En una aldea que está hasta dos leguas de aquí, donde hay 

mucha gente principal y muchos hidalgos y ricos, entre muchos 

amigos y parientes se concertó que con sus hijos, mujeres y hijas, 

vecinos, amigos y parientes nos viniésemos a holgar a este sitio, 

que es uno de los más agradables de todos estos contornos, for-

mando entre todos una nueva y pastoril Arcadia, vistiéndonos 

las doncellas de zagalas y los mancebos de pastores. Traemos 

estudiadas dos églogas, una del famoso poeta Garcilaso, y otra 

del excelentísimo Camões en su misma lengua portuguesa, las 

cuales hasta agora no hemos representado. Ayer fue el prime-

ro día que aquí llegamos; tenemos entre estos ramos planta-

das algunas tiendas, que dicen se llaman «de campaña», en el 

margen de un abundoso arroyo que todos estos prados fertiliza; 

tendimos la noche pasada estas redes de estos árboles, para 

engañar los simples pajarillos que, ojeados con nuestro ruido, 

vinieren a dar en ellas. Si gustáis, señor, de ser nuestro hués-

ped, seréis agasajado liberal y cortésmente, porque por agora 

en este sitio no ha de entrar la pesadumbre ni la melancolía». 

(Quijote, II, 58). 

Aparte de Camões, la presencia de lo portugués en la vida 

y obra de Miguel de Cervantes fue una constante a lo largo de 

su vida. Recuérdese, por ejemplo, la descripción tan detallista 

que hace de la ciudad de Lisboa, a pesar de que no sabemos 

a ciencia cierta si su conocimiento fue por haber estado allí in 

situ o si, por el contrario, fue a raíz de su cultura libresca y de la 

olisipografía tan extensa del siglo XVI. Además, hay que recor-

dar a algunos de sus compañeros de cautiverio portugueses, 

como Antonio de Sousa o Manuel de Sousa Coutinho, que le 

ayudaron en momentos determinados de su vida, o sus com-

pañeros de trabajo, como Simão Freire de Lima, que por su 

culpa se vio con sus huesos en la cárcel durante unos días, o, 

finalmente, sus amigos en la corte vallisoletana, como Simão 

Mendes, que, al parecer, andaba amancebado con su hija 

Isabel de Saavedra. Por último, cabría mencionar las alusio-

nes que aparecen diseminadas a lo largo de toda su obra de 

autores lusitanos, como Jorge de Montemayor, Francisco Sá 

de Miranda, Francisco Rodrigues Lobo o Fernando Correia de 

Lacerda, lo que demuestra, una vez más, el enorme conoci-

miento que tenía de todo lo lusitano. 
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V

Colofón 
os lusíadas 

(lisboa, antónio gonçalves, 1572)
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No hay mejor modo de acabar una exposición que con 

un colofón en el que se exhibe un nuevo ejemplar de 

la edición de Os Lusíadas (Lisboa, António Gonçalvez, 

1572), del que nadie tenía conocimiento hasta la fecha. Merced 

a las investigaciones del profesor Aurelio Vargas Díaz-Toledo y 

gracias a la amabilidad del Instituto Valencia de Don Juan, este 

libro cierra la exposición Camões en el  450 aniversario de Los 

Lusíadas(1572-2022) por todo lo alto. 

El Instituto Valencia de Don Juan tuvo su origen en el año de 

1916 y fue creado por el diplomático don Guillermo Joaquín de 

Osma y Scull (1853-1922), marido de la condesa de Valencia de 

Don Juan, Adelia Crooke. En el actual Palacete neomudéjar de 

Osma, de la calle de Fortuny, 43, reunió una de las colecciones 

de artes decorativas más ricas de España. Estas procedían, en 

su mayoría, de las casas de los condes de Oñate y de Altamira, 

y, a nuestro juicio, este libro debía ser originario del fondo 

bibliográfico de esta última casa, que fue vendido en 1873 o 

1874. Aunque esta institución es más conocida por acoger una 

extraordinaria colección de cerámica, orfebrería, cuadros, tejidos, 

sellos, armas o monedas, también posee una muy rica biblioteca 

con sorpresas aún por descubrir, como las que hemos presentado 

en esta exposición: un nuevo ejemplar del Cancioneiro Geral 

(1516), de Garcia de Resende, y otro de esta edición de 1572 de Os 

Lusíadas. Ya solo por ver estos dos magníficos testimonios valdría 

la pena visitar la exposición y leer este hermoso catálogo que 

tiene entre manos. 

Sirvan, pues, estos materiales como signo de agradecimiento 

hacia la cultura portuguesa, que tanto nos ha dado en lo personal 

y en lo laboral. Como bien saben todos aquellos que aman 

Portugal, una vez que uno se adentra en su cultura y conoce a su 

gente, el sentimiento de saudade le acompaña inevitablemente 

para el resto de su vida. 

Cesse tudo o que a Musa antiga canta, 

Que outro valor mais alto se alevanta 

(Camões, Lusíadas, I, 3, 7-8).
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[62]
Luís de Camões
Os Lusíadas
Lisboa, Com Privilégio Real, Com Licença da Sancta Inquisição e 

do Ordinário, em casa de António Gonçalves, impressor, 1572 

[Pelícano girado hacia la derecha]

Ejemplar expuesto:

Madrid, Instituto Valencia de Don Juan: Fondo Bibliográfico, 47-3(5) 

Otros testimonios:

[Pelícano girado hacia la izquierda]

Cambridge, Houghton Library, Harvard University: Port 5215.72.5*; Port 

5215.72.7*. 

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade: RB-32-4; Cofre 1. 

Copenague, Biblioteca Real de Dinamarca. 

Guimarães, Sociedade Martins Sarmiento. 

Lisboa, Academia das Ciências: J80. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: CAM. 12P; CAM. 13P; CAM 14P; L 540311P.

Londres, British Library: G. 11286. 

Los Angeles, Southern Regional Library Facility: PQ9198.A2 1572b 

B0000071902 SRLF. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/14207.

Nápoles, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III: S.Q.24.G 31; V.F. 40 A 43. 

Oporto, Ateneu Comercial. 

Oporto, Ejemplar del Dr. José Carlos Lopes. 

Oporto, Ejemplar del Dr. David Amador e Pinto. 

Oporto, Ejemplar del Dr. Sousa Machado. 

Oxford, Bodleian Library: Antiq.e.P.1572.1. 

París, Bibliothèque Nationale de France: Tolbiac, RES-YG-74. 

Ponta Delgada, Biblioteca Pública e Arquivo Distrital: 4318. 

Rio de Janeiro, Real Gabinete Português de Leitura: 193742. 

Vila Viçosa, Museu-Biblioteca da Casa de Bragança: BDMII 377 (Ee). 

[Pelícano girado hacia la derecha]

Algarve, Biblioteca da Diocese do Algarve. 

Austin, Harry Ransom Humanities Research Center: OCLC: 8445611. 

Cambridge, Houghton Library, Harvard University: Port 5215.72.3*; Port 

5215.72*. 

Lisboa, Biblioteca Nacional: CAM. 11P.

Lisboa, Colección Particular. 

Londres, British Library: G. 11285. 

Madrid, Biblioteca Nacional: R/14208.

Nueva York, Hispanic Society of America: PQ 9198.A2 1572. 

París, Bibliothèque Nationale de France: Tolbiac, RES P-YG-38. 

Providence, John Carter Brown Library, Brown University: C572.C185oe.

São Paulo, Biblioteca de José Mindlin, Universidade de São Paulo: 2 copias. 

Stuttgart, Bosch Brazilian Library: 

Vila Viçosa, Museu-Biblioteca da Casa de Bragança: BDMII 378 (E). 
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La exposición Camões en el 450 aniversario de la publicación de 

Los Lusíadas cierra, como no podía ser de otra manera, con un 

magnífico colofón, es decir, con un ejemplar de la edición de 1572 

(Lisboa, Impressos em Lisboa, com licença da Sancta Inquisição e 

do Ordinário, em casa de António Gonçalves, impressor), recien-

temente descubierto por el profesor Aurelio Vargas Díaz-Toledo 

en el Instituto Valencia de Don Juan, que ha tenido la amabilidad 

de prestarlo para dar mayor empaque a una muestra que aspira a 

convertirse en un referente de los estudios camonianos. 

A pesar de los escasos datos documentales existentes acerca 

de la vida de Luís Vaz de Camões (c. 1524-1579/1580), esta se 

puede reconstruir a través de la lectura minuciosa de toda su 

obra. Nació, probablemente, en Lisboa y formaba parte de una fa-

milia de la pequeña nobleza, de ascendencia gallega. Formado al 

parecer en la prestigiosa Universidad de Coimbra, acudió a Lisboa 

entre 1542 y 1545 atraído por la corte de D. João III, entonces un 

centro cultural de gran importancia, donde fue adquiriendo fama 

de excelente poeta. Se dice que de allí se vio obligado a exiliarse 

en 1546 a consecuencia de un desliz amoroso con una dama de 

la reina, Catalina de Ataide, fuente de inspiración de varios de 

sus poemas de amor, aunque otras fuentes sin base documental 

señalan como causa de su exilio forzoso el haber cortejado a la 

misma infanta D. María, hija del monarca. Durante su etapa en la 

corte, Camões estuvo ligado a la casa del Conde de Linhares, D. 

Francisco de Noronha, y marchó a Ceuta hacia 1549 para iniciar 

su carrera militar, lugar donde perdió uno de sus ojos. De vuel-

ta a Lisboa dos años más tarde, fue encarcelado por una reyerta 

callejera y perdonado por medio de una carta regia con fecha de 

7 de marzo de 1552, embarcando camino de la India en la arma-

da de Fernão Álvares Cabral, durante el cual se supone que inició 

la redacción de Los Lusíadas. Una vez allí, participó en diversas 

expediciones, entre ellas, la organizada por el virrey D. Afonso 
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de Noronha contra el rey de Chembe y la llevada a cabo por D. 

Fernando de Menezes en el Mar Rojo en 1554. Más adelante, el 

gobernador Francisco Barreto le nombró proveedor mayor de los 

difuntos en China, cargo del que fue depuesto, posiblemente, a 

causa de su comportamiento poco ejemplar. En el viaje de regre-

so, hacia 1559, naufragó en el río Mekong, donde, según la leyen-

da, pudo salvar heroicamente el manuscrito de Los Lusíadas. Un 

año después, ya en Goa, y ante la falta de dinero volvió a ser en-

carcelado por las deudas contraídas. Antes de volver a Lisboa de-

finitivamente para no viajar más, pasó en 1567 por Mozambique, 

donde vivió algún tiempo de la caridad de sus amigos. 

Una vez de vuelta en la capital portuguesa, se dedicó principal-

mente a intentar publicar su epopeya bajo los auspicios del rey D. 

Manuel, publicación que salió a la luz por primera vez en 1572. A 

pesar de que mejoró su situación económica tras recibir un sub-

sidio de quince mil reales anuales, Camões murió sumido en la 

pobreza el 10 de junio de 1580 –aunque hoy día se duda si no fue 

en 1579-, en una casa de la Calzada de Santa Ana. Fue enterrado 

en un convento de monjas próximo para pasar más tarde, supues-

tamente, al Monasterio de los Jerónimos, en Belén. 

La temática de Los Lusíadas no versa sobre temas de la anti-

güedad, sino sobre un hecho relativamente reciente, esto es, la 

expedición del explorador portugués Vasco da Gama y el descu-

brimiento de una nueva ruta marítima hasta la India, con la pre-

sencia inestimable de los dioses de la mitología grecolatina. Está 

escrito en diez cantos, con 1102 estrofas de octava rima, y con 

una estructura dividida en proposición, invocación, dedicatoria y 

narración, siguiendo las normas clásicas de la epopeya antigua. 

No en vano, se inspira tanto en la Eneida de Virgilio como en la 

Ilíada homérica. También el Orlando Furioso de Ariosto está muy 

presente para el autor, y a todo ello une una buena dosis de mito-

logía procedente de las Metamorfosis de Ovidio. 
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Junto al viaje de Vasco da Gama, aparecen numerosas re-

ferencias proféticas a otros hechos de la historia de Portugal y 

también figura el ensalzamiento de las hazañas de los hijos de 

Lusus, es decir, de los lusíadas o portugueses. Estos aconteci-

mientos sirven de excusa, asimismo, para reflejar los aspectos 

más amargos de la colonización portuguesa, pesimismo que im-

pregna parte de su lírica y de las cuatro cartas suyas que hemos 

conservado. 

No hay que olvidar a este respecto que antes de Camões ya 

había habido algunas obras épicas por autores portugueses, si 

bien es cierto que de ellas solo tenemos referencias en distintos 

repertorios bibliográficos. Tal es el caso del Descobrimento da 

Índia, de Pedro da Costa Perestrelo, o la Batalha Ausónia, del mis-

mo autor, sin olvidar las aportaciones de un João de Barros en la 

famosa invocación del sabio Fanimor en la Crónica do imperador 

Clarimundo donde os reis de Portugal descendem (Lisboa, Germão 

Galharde, 1522). 

En cuanto a este ejemplar del Instituto Valencia de Don Juan, 

desconocemos su procedencia. Este organismo fue creado en 

1916 por el historiador del arte y coleccionista don Guillermo 

Joaquín de Osma y Schull (1853-1922), cubano de origen peruano 

que casó con la condesa de Valencia de Don Juan Adelia Crooke. 

Sus colecciones procedían, la mayoría, de las casas de Oñate 

(Villamediana) y Altamira (Osorio de Moscoso), y, a nuestro jui-

cio, este libro debía ser originario del fondo bibliográfico de esta 

última casa, que fue vendido en 1873 o 1874. Como se puede ver 

en la portada, tiene el sello en tinta roja del «Instituto de Valencia 

de D. Juan, Madrid». Tiene 188 folios y se encuentra en regular 

estado de conservación y no ha sido restaurado nunca. A partir del 

cuaderno T el papel se ha vuelto amarillento debido a la acción 

abrasiva de la tinta y a la mala calidad del papel. En relación a 

este ejemplar, es difícil dilucidar en unas pocas líneas si se trata 

o no de la primera edición de Os Lusíadas, ya que aún hoy sigue 

existiendo un largo debate sobre ello. 

A pesar de que el profesor Vargas Díaz-Toledo va a publicar una 

noticia más extensa sobre las particularidades de este ejemplar 

en una revista especializada, conviene señalar la problemática 

que ha girado en torno a la edición de 1572 desde el siglo XIX. 

Por un lado, hay investigadores que defienden que hubo dos edi-

ciones semejantes con el mismo pie de imprenta, pero realizadas 

en épocas distintas, es decir, con una diferencia de alrededor de 

doce años: una por el impresor António Gonçalves en 1572 y otra 

por Andrés Lobato en torno a 1584. La primera correspondería a 

los ejemplares que tienen la portada con el pelícano girado hacia 

la izquierda, mientras que la segunda, con el pelícano mirando 
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hacia la derecha, sería una contrahecha. Por otro lado, hay quie-

nes opinan que los ejemplares con el pelícano mirando hacia la 

izquierda corresponden a la editio princeps de António Gonçalves, 

mientras que los que lo hacen hacia la derecha serían una contra-

hecha o falsa de la edición anterior, pero también de 1572. 

En este sentido, hay algunos folios con variantes significativas 

en algunos versos que pueden ayudar a esclarecer su origen y ma-

terialización. Estos corresponden al folio 47r y el folio 172v. En el 

primero, figura «Scabelicastro, cujo campo ameno» (III, 55, 7), 

que es lo que contiene la mayoría de ejemplares conservados de 

la edición de 1572, frente a «Esclabisco, cujo campo ameno». En 

el segundo, aparece «Da fera multidão pradrupedante» (X, 72, 

4), propio nuevamente de la mayoría de testimonios, en lugar de 

«Da fera multidão quadrupedante». 

Los últimos elementos que nos gustaría señalar tienen que ver 

con algunos rasgos que han servido a los expertos en Camões 

para individualizar unos ejemplares de otros. El primero atañe a la 

fecha del alvarán, escrito en este ejemplar «xxiiij», frente a otros 

que recogen la cifra «vinte & quatro». El segundo corresponde al 

inicio del séptimo verso de la primera estrofa, que en este caso es 

«E», en lugar de «Ee» de otros testimonios. Y, por último, desta-

caríamos la pronunciación «am», en lugar de «ão», de los versos 

siete y ocho también de la primera estrofa del canto primero. 

Finalmente, aunque el número sigue creciendo a medida que 

se van conociendo los fondos de libro antiguo de las bibliotecas de 

todo el mundo, hoy sabemos de la existencia de veintiséis ejem-

plares de la conocida como editio princeps y quince de la otra, lo 

que hace un total de cuarenta y un ejemplares. 
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