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En el 60º Aniversario de la fundación de la Academia Portuguesa de Ex-Libris
Lisboa, Sociedad de Geografia de Lisboa, 23 de octubre de 2012

EL PRIMER POSEEDOR DE UN EX-LIBRIS EN LA PENÍNSULA

IBÉRICA: EL CANÓNIGO BARCELONÉS FRANCISCO TARAFA

(Y ALGUNA REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE EL PRIMER EX-LIBRIS PORTUGUÉS)

Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala

da Academia Portuguesa da Historia

e da Academia Portuguesa de Ex-Libris

Excelenças, Senhoras y Senhores, meus amigos tudos:

El altísimo honor que me ha dispensado la Academia Portuguesa de Ex-Libris, a

la que me honro en pertenecer desde hace varios años, de ser Orador en esta gran ocasión

de su sexagésimo aniversario de su feliz fundación, y el no menos honorífico ámbito de

la Sociedade de Geografía de Lisboa, cuyo prestigio trasciende las fronteras lusitanas y

se extiende por el mundo, me pone en el natural compromiso de saber estar a la altura de

este encargo. Y el intento no deja de ser muy comprometido, considerando la altura

intelectual y académica de las personalidades aquí presentes, que me abruma y me obliga

a hablar en castellano para no ofender a nadie con mi portinhol. Confío en que Vuestras

Excelencias quieran disculparme que, por esos respetos, les hable en la lengua de

Cervantes, y no en la de Camoes, como sería más oportuno hacer hoy aquí.

A la hora de escoger el tema de mi oración conmemorativa, me ha parecido que

quizá fuese las más adecuada la glosa del primer ex-libris que se usó en la Península

Ibérica, que aunque es asunto conocido no deja de ser oportuno su recuerdo. Pero, como

mi designación como principal orador me obliga a presentar alguna novedad en el por otra

parte bien conocido ámbito de los estudios sobre el ex-librismo hispano, me he decidido

a reflexionar con vosotros sobre cuál sea el primer ex-libris portugués. -o, mejor dicho

cuál no es ese primer ex-libris portugués, aunque se haya venido considerando tal durante

decenios-.

Antecedentes, precedentes y contexto histórico

Recordaré brevemente que las señales de propiedad de un libro -manuscritas o

sigilográficas- son muy antiguas, y se remontan al antiguo Egipto, continuándose a lo

largo de los siglos con ese mismo uso. Así, por ejemplo en Baviera, hacia el año de 1188,
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Federico I ya usaba un ex-libris de tipo manuscrito. Y en toda la Península Ibérica se

conocen esas marcas manuscritas a partir del siglo XIII. Muchas de ellas incluso

conminatorias contra el robo o la sustracción del libro en cuestión: Hic liber est meus,

quem mihi dedit Deus (este libro es mío, que Dios me lo dio); Hic liber est meus. Testis

est Deus. Qui eum rapiat, diabolus capiat (Este libro es mío. Dios es testigo. Quien me

lo robe lo lleve el diablo); o incluso Qui me furatur, mala morte moriatur (Quien me robe

tenga una mala muerte). En esta misma costumbre cultural se encuadra el mandato

identificatorio de Hernando Colón, hijo del Descubridor y el más insigne bibliófilo de la

Europa de su tiempo -su Biblioteca Fernandina, hoy Colombina, en Sevilla, fue la más

grande de toda la Europa renacentista-, cuando ordenó que en la primera hoja de los

15.344 volúmenes que formaron su librería, se hiciese constar que Don Fernando Colón,

hijo de Christóval Colón, primero almirante que descubrió las Yndias, dexó este libro

para vso y provecho de todos sus próximos. Rogad a Dios por él .(1)

Sin embargo, el ex-libris, tal y como hoy lo conocemos, aparece junto con la

imprenta en la Alemania de mediados del siglo XV, ya que el ex-libris, como señal de

propiedad, se considera tal cuando se realiza y se aplica mediante un artefacto externo o

matriz reproductora. Se trata de lo que denominamos un hecho general de civilización,

y por eso pronto se extendió a toda el área germánica, y desde allí a la Italia renacentista,

desde donde irradió al resto de la Europa occidental. La Península Ibérica siguió a su

debido tiempo esas corrientes culturales y artística, y cuenta con una amplia tradición ex-

librista, por otra parte bien estudiada por los tratadistas como Francisco Vindel y Juan

Delgado, en España; y Fausto Moreira Rato, Sergio Avelar, Segismundo Pinto y Luis

Farinha Franco, entre otros muchos, en Portugal .(2)

El primer ex-libris parece ser el del bávaro Johannes Hans Knabensberg, apodado

Igler (el que caza erizos o puercoespines), que fue capellán de la Familia von Schönstett;

se data hacia 1450 -notemos que se data apenas diez años después de la aparición de la

imprenta-, y consiste en una sencilla xilografía o grabado en madera, que muestra

precisamente un erizo con una flor en la boca, rodeado por la leyenda Hans Igler, das

dich ein Igel kuss (Hans Igler, que te bese un erizo)'2. Sin embargo, siguiendo a

Warnecke, parece más cierto que el primer ex-libris propiamente dicho sea el que

perteneció al monje cisterciense Hilpbrand de Biberach, que ostenta el escudo de armas

de la familia de Brandenburgo, y que se data en los años de 1470-1480 '6. Por otra(3)

parte, no es de olvidar que Gustav Amweg, en su estudio sobre los ex-libris del antiguo

obispado de Basilea, defiende que el ex-libris más antiguo haya sido el de Guillaume
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Grimaitre, un clérigo y capellán originario de Neueville, en Lausana, todavía parte del

Sacro Imperio Romano Germánico. El caso es que enseguida el ex-libris se extendió por

toda Alemania y la Suiza germana -de 1480 data el de Gerold Edlibach-, y algunos

grandes artistas y pintores como Hans Holbein o Alberto Durero, diseñaron ex-libris: así,

el del humanista Willibald Pirckheimer'3 y su consorte Crescencia Rieter, realizado

hacia 1501-1503; y el de Hieronimus Ebner von Eschenbach, juez de Nuremberg y amigo

de Lutero, realizado en 1516'4; ambos diseñados por el gran Durero.

Pronto la moda del uso de los ex-libris -que fue ante todo, eso: una moda, un uso

social considerado como un signo de distinción y de elegancia, como también lo era

entonces la posesión de libros y librerías - se extendió por toda Europa occidental. El(4)

ex-libris inglés más antiguo es el del Cardenal Wolsey (se data entre 1515 y 1530);

aunque otros autores señalan el de sir Nicholas Bacon, de la librería de la Universidad de

Cambridge '5. El ex-libris francés más antiguo es el de Jean-Bertaud de La Tour(5)

Blanche (1529), que representa al apóstol San Juan; y le sigue en el tiempo el de Charles

d’Ailleboust, obispo de Autun, de 1574 . Y el ex libris italiano más antiguo es el que(6)

perteneció a monseñor Cesare, dei Conti Gambara (Brescia, 1516-1591), obispo de

Tortona, que es xilográfico, muestra un jeroglífico paraheráldico de su nombre, y está

datado después de 1548; seguido por el de Nicolò Pelli, jurisconsulto de Pistoia

establecido en Pisa, que también es una xilografía heráldica, labrada en 1559 . De los(7)

primeros ex-libris portugueses hablaré más adelante. '6...

El ex-libris del canónigo Francisco Tarafa

Recordemos ya al feliz propietario del primer ex-libris ibérico, y su no menos

afortunada trayectoria vital: Francisco o Francesc Tarafa, nacido en Llerona, hoy

provincia de Barcelona, hacia 1495, y muerto en Roma en 1556. Archivero de la catedral

de Barcelona desde 1532, canónigo de la misma sede desde 1543, y prior de Santa María

de Manlleu entre 1544 y 1556, Tarafa fue un personaje muy destacado en su época, y un

no menos destacado humanista .(8)
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Del canónigo Tarafa se conocen varias obras, tales las tituladas Cronica de

cavallers catalans (que corrió enseguida manuscrita, y que no se editó hasta los años de

1952-1954); De origine ac rebus gestis Regum Hispaniae liber, multarum rerum

cognitione refertus (un estudio sobre el origen de los reyes hispanosque también corrió

manuscrita, hasta que se imprimió en Amberes en 1553 y en Colonia en 1557, y por fin

en Barcelona en 1562, ya traducida al castellano); y Rerum Hispaniae memorabilium

annales (en colaboración con Joannes Vaseo (impresos en Colonia en 1577). Conocemos

algunas otras obras que permanecieron inéditas; y en la colección epistolográfica del

cardenal Granvela, conservada en la Real Biblioteca madrileña, se conservan algunas

interesantes menciones a nuestro canónigo, a más de dos cartas de éste al cardenal,

fechadas en Roma en el mismo año de su muerte, en que aludía a los estudios y obras en

que entonces se ocupaba.

El ex-libris de Tarafa, según la catalogación y reproducción hecha por Francisco

Vindel , es de carácter xilográfico, de 62x76 mm, y muestra una forma oval en cuya(9)

doble orla se puede leer Bibliotheca Francisci Tarapha Canonici Barchi (Biblioteca de

Francisco Tarafa, canónigo de Barcelona), y en el centro muestra las conocidas armerías

de la familia de Tarafa -blasonadas por el propio Tarafa como un escudo de veros de

plata y azur, cargados de una faja de oro con un tao de sable -, y la fecha de 1553'10.(10)

Esas mismas armerías de los Tarafa pueden verse en la portada de la llamada Casa

de Canonges barcelonesa'8, así como en el claustro de Santa María de Manlleu'8,

construido por su sobrino y sucesor en el priorato.

Tal es el más antiguo ex-libris ibérico conocido, y tal fue su propietario. El

siguiente ex-libris español es también bastante remoto, puesto que se data en 1568: es el

que usó Francisco Peña.

El primer ex-libris portugués: una cuestión polémica

El debate sobre cuál pueda ser y considerarse el primer ex-libris portugués es largo

en el tiempo, y todavía no se ha resuelto definitivamente.

Para Francisco de Sousa Viterbo, el primero que usó un ex-libris en Portugal

habría sido el bibliófilo quinientista João Vasquez, maestresala de la Duquesa Isabel,

esposa desde 1430 del Duque Felipe el Bueno de Borgoña . Por su parte, Antonio(11)

Leandro Bouza afirma que el primer ex libris lusitano conocido perteneció a Jorge de
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Almeida (1531 a 1585), arcediano de Évora (considerada la patria portuguesa del

género) . En cambio, Martinho da Fonseca afirma que el ex-libris no se usó en Portugal(12)

hasta el siglo XVII, considerando el más antiguo el de un chantre de la catedral de Évora,

del que más adelante haré mención . Moreira Rato estima que ese ex-libris más antiguo(13)

podría ser la lámina heráldica grabada con las armas del obispo de Coimbra, Dom Afonso

de Castelo Branco (1522-1615); pero no consta que esa lámina se utilizase jamás como

un ex-libris '11.(14)

Los autores modernos, grandes autoridades en materia de ex-libris lusitanos,

concuerdan en que el uso del ex-libris en Portugal no se remonta más atrás del siglo

XVII, es decir, que la moda tardó casi doscientos años en llegar hasta Portugal desde el

centro de Europa, donde nació hacia en 1450; y cien años en atravesar la Península

Ibérica, donde ya hemos visto que hubo ex-libris desde mediados del siglo XVI.

Esos mismos autores modernos, tales los egregios Segismundo Pinto y Sergio

Avelar, con otros muchos, vienen considerando que el primer ex-libris portugués fue el

que usó don Manuel de Moura e Corte Real, II Marqués de Castel Rodrigo.

Yo, con toda humildad, porque soy un simple aficionado al ex-librismo; pero con

toda contundencia, porque tengo alguna experiencia y algunos conocimientos en los

campos de la Historia en general, y de la Heráldica en particular, debo combatir esa

atribución. Y ello por varias razones que voy a relatar enseguida; pero diré, antes de pasar

adelante, algo acerca de la trayectoria vital del propietario, y también describiré la pieza

en cuestión y su ubicación.

Don Manuel de Moura e Corte Real, Marqués de Castel Rodrigo y Conde de

Lumiares, nacido en Lisboa en 1582 y muerto en Madrid el 28 de enero de 1651, fue

también señor de las capitanías de Angra y São Jorge, comendador mayor de la Orden de

Alcántara, comendador mayor de la Orden de Cristo, gentilhombre de cámara de Su

Majestad y sobre todo mayordomo mayor del Rey Don Felipe IV (III de Portugal), y por

fin Gobernador de los Países Bajos de 1644 a 1647. Fiel a su Rey natural, permaneció en

la corte de Madrid tras la rebelión del 1º de diciembre de 1640, y vio luego confiscados

todos sus bienes en Portugal. Vuelto a España desde Flandes en 1648, desde 1649 fue

mayordomo mayor del Rey, el supremo cargo palatino de la Monarquía Universal

hispánica; entonces fue retratado, según se dice, por el gran Velázquez'12.

Y vamos ahora a su presunto ex-libris. Se trata de un grabado al buril y aguafuerte

sobre cobre (calcografía), de gran tamaño (la hoja en que está impresa mide

204x311mm), que dentro de una orla cuadrangular sencilla nos muestra un escudo de

armas timbrado por dos cimeras, a la manera germánica, que se blasona así: sobre cruz
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de Calatrava, cuartelado: 1 y 4, de Moura; II y III, de Corte Real. El timbre diestro con

cimera de Moura y corona de Conde; el siniestro, de Corte Real y corona de Conde. El

único ejemplar conocido se encuentra adherido a las guardas de la obra de Damião de

Goes, Livro de Linhagens (copia manuscrita sacada por orden del Marqués), en la

Biblioteca Nacional lisboeta, códice 977 '13.(15)

La lámina aparece firmada por Johan Schorkens, un conocido grabador flamenco

cuya labor se documenta en el Madrid filipino, en donde por entonces trabajaban también

otros ilustres colegas y compatriotas suyos. En Madrid castellanizó su nombre, al uso de

la época, firmándose Juan Schorquens .(16)

Y ahora ya es el momento de hacer la reflexión crítica que el título de mi oración

promete.

En primer lugar, me llama la atención el tamaño de la lámina, que es a todas luces

desmesurado para un verdadero ex-libris, máxime en una época en la que la mayor parte

de los libros eran de dimensiones reducidas, es decir que se imprimían en 8º o en 4º. Un

ex-libris tan grande apenas hubiera sido de utilidad para su propietario.

En segundo lugar, notemos la falta de atribución al propietario o a su librería; es

decir, que nada en la lámina hace alusión ni al nombre del Marqués de Castel Rodrigo,

ni tampoco a su librería, si es que la tuvo: don Manuel de Moura y Corte Real no ha

pasado a la historia como bibliófilo, sino como militar, como cortesano y como político.

Inventario...?.

En tercer lugar, también nos llama la atención que el ejemplar conservado sea

único, pues no se conoce otro alguno sino el que ya he dicho se conserva en Lisboa. Esta

circunstancia hace muy sospechoso que esa lámina fuese un ex-libris, pues naturalmente

quien se mandaba confeccionar un ex-libris, lo reproducía en buen número y lo colocaba

en todos sus libros, que solían ser también numerosos. Pues bien: ya he dicho que no hay

más que un ejemplar de esta lámina heráldica, y me parece muy raro que solamente uno

de los libros del Marqués haya llegado hasta nosotros. Esto sería muy extraño.

Por último, creo que debo notar la coincidencia del tamaño de la lámina heráldica

de Castel Rodrigo, con la que el mismo grabador Jan Schorkens abrió para ilustrar la

portada de la edición portuguesa de la conocida obra del cronista y cosmógrafo regio
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João Baptista de Lavanha (1555-1624), titulada Viagem da Catholica Magestade del Rey

D. Filipe II N.S. ao Reyno de Portugal e rellaçao do Solene recebimiento que nelle se lhe

fez a S. Magestade (impresa en Madrid, por Tomás de Junti, en 1621). Ciertamente, he

examinado en Madrid, en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Real, cuatro

ejemplares distintos de esta obra , y creo que no solamente coincide la disposición de(17)

la orla, sino sobre todo sus dimensiones, pues en esta obra la portada nos muestra una

huella de plancha de 196x292 mm, sobre unas hojas de 235x340 mm'14; mientras que

doce de los quince grabados insertos, igualmente obra de Schorkens, tienen una huella

semejante: entre 195-200x290-315 mm . Es decir, que la mayor parte de los grabados(18)

de Schorkens insertos en ese Viagem de Lavanha, tienen unas dimensiones muy

semejantes a las de la única lámina conocida de Schorkens con las armas del Marqués de

Castel Rodrigo (204x311 mm), conservada en la Biblioteca Nacional lisboeta.

Naturalmente, convendría examinar con mayor detenimiento ambas obras, sobre todo la

lámina en cuestión, para confirmar las dimensiones exactas y las calidades y marcas del

papel utilizado en cada una, y para compararlas.

Notemos, por último, que los Marqueses de Castel Rodrigo figuraron en esa

jornada de Lisboa de 1619, acompañando al Rey y ocupando lugares destacados en todos

los actos públicos allí celebrados, en particular durante las Cortes, y por eso les cita

reiteradamente el cronista del Viagem, João Baptista de Lavanha.

En conclusión, el llamado y considerado ex-libris del Marqués de Castel Rodrigo,

ni fue ni es en verdad un ex-libris, ni fue concebido como tal ni para tal fin. Se trata de

una lámina heráldica de considerable tamaño, probablemente abierta por Jan Schorkens

para ilustrar la edición portuguesa del Viagem da Catholica Magestade del Rey D. Filipe

II N.S. ao Reyno de Portugal. Esa lámina, soberbia por cierto, no llegó jamás a integrarse

en el libro de Lavanha, sospecho que por razones económicas -el Marqués no quiso quizá

prestar su mecenazgo a la impresión de la obra, y así la lámina preparada en su memoria

no llegó a reproducirse-. Y, casualmente o por circunstancias que ignoramos, una prueba

de artista -porque obviamente la conservada en Lisboa es una prueba de tórculo, a la vista

de su escaso entintado-, fue pegada y adherida a un ejemplar manuscrito del Livro de

Linhagens de Damião de Goes, hoy conservado en la Biblioteca Nacional de Lisboa. Así

de sencillas creo que pudieron ser las cosas en lo atinente a esta lámina heráldica, que

jamás fue un verdadero ex-libris.

A la vista de estas circunstancias, considero que el más antiguo ex-libris portugués

pasaría a ser, esta vez sin duda alguna y con todo derecho, el que usó a mediados del siglo

XVII el diplomático Francisco de Melo e Torres, I  Marqués de Sande y I Conde da Ponte

(1620- 1667)'15, por cierto uno de los conspiradores de diciembre de 1640, que con su

rebelión contra el Rey lograron la independencia de Portugal. Le habrían seguido en el

tiempo los del eximio canónigo evorense Manuel Severim de Faria (1583-1655), gran



-8-

escritor y gran bibliófilo, cuyo ex-libris fue grabado por Andreas Paulus'16; el de don

Francisco de Mascarenhas, I Conde de Conculim (1662-1685), grabado por João Gomes

hacia 1680'17; y el de Luis José de Vasconcelos e Azevedo (1671-1713)'18, grabado

por Clemente Bellinque hacia 1695, en tres láminas de distintos tamaños.

Colofón

Portugal, integrado desde tiempos remotos en el movimiento artístico-cultural del

uso de ex-libris, muy desarrollado aquí durante los siglos XVIII al XX, posee hoy un

numeroso grupo de coleccionistas, una vasta y muy solvente bibliografía, y hasta revistas

especializadas sobre el asunto. Y es que el ex-librismo portugués, junto con el catalán,

han sido y son los más desarrollados de toda la Península Ibérica. Pero la tradición

lusitana es mucho más larga en el tiempo -la catalana se inicia solo durante el

Modernismo, hacia 1900, teniendo su auge en las décadas de 1930-1970-.

Espero haber contribuido a la feliz conmemoración de estos primeros sesenta años

de fructífera vida de la Academia Portuguesa de Ex-Libris, a la que deseo otros muchos

años de existencia y de trabajos, y también confío en haber servido bien tanto a la

Academia como a la Sociedade de Geografía de Lisboa, que han tenido siempre para mí

reiteradas atenciones y cortesías.

Muito obrigado pela sua atenção.


