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Resumen: Doña Prudenciana Portocarrero y Funes de Villalpando (1696-1764), esposa del VII duque 

de Híjar, poseía una destacada colección de libros. Manuscritos e impresos, variados en sus tamaños y 

contenidos, muestran una rica diversidad de obras de lectura y consulta. Los textos de temática religiosa 

predominan sobre el resto de materias de esta biblioteca femenina que, sin embargo reserva, a la vez, un pequeño 

espacio para la historia, la geografía, el aprendizaje de la lengua francesa, la poesía e incluso la aritmética. 

Títulos, protagonistas y autores de estas obras descubren devociones e intereses personales, creando un conjunto 

de textos que favorecen un acercamiento a las inquietudes de esta dama de la nobleza del siglo XVIII. 

Palabras Clave: Biblioteca, mujer, lectura, nobleza, Híjar, siglo XVIII 

 

Abstract: Doña Prudenciana Portocarrero y Funes de Villalpando (1696-1764), VII Duke of Híjar wife, 

had among her possessions an important book collection. Manuscripts and printed books, with a great variety in 

their sizes and contents, show a diversity of reading and consultation volumes. Religious texts predominate over 

other subjects of this feminine library that, at the same time, reserves a little space for History, Geography, 

French learning, Poetry and even Arithmetic. Titles, main characters and authors discover devotions and 

curiosities, making easier to know the personal interests of this noble lady from the XVIII century.  

Keywords: Library, woman, reading, nobility, Híjar, XVIII century 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Guardados en baúles y cajones de pino, junto a colchas, cortinas y cordones, se 

encontraban en junio de 1764 los libros de la duquesa de Híjar, doña Prudenciana 

Portocarrero y Funes de Villalpando. Tras su fallecimiento, el día 8 del mismo mes, fue 

realizado un detallado inventario de bienes en las casas que poseía, a través del que pueden 

descubrirse los enseres domésticos y personales de la dama, entre los cuales aparece una 

destacable colección de libros, objeto de estudio de este texto. 

Las líneas siguientes parten de una hipótesis de trabajo que califica al conjunto de 

volúmenes propiedad de la Duquesa como una biblioteca patrimonial y personal. Con el fin 

                                                 
 Este trabajo se realiza en el marco de una beca predoctoral de Formación de Personal Universitario (FPU) 

vinculada al Proyecto de Investigación HAR2011-28732-C03-03 “Celebrar las glorias. Publicística sagrada y 
devociones en la Iglesia Hispánica de la Edad Moderna”, con el profesor don Eliseo Serrano Martín como 
investigador principal.  
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de profundizar sobre dicha idea, el análisis se guiará por la historiografía reciente influenciado 

por los conceptos de elite y género, los cuales se entremezclan con la cultura, la historia del 

libro y de lo cotidiano, en busca de las inquietudes de la dueña de los libros. Éstos, en sí 

mismos, también ofrecen a través de su lugar de conservación y sus particularidades físicas, 

sus autores o su temática, la posibilidad de acercarnos a los gustos y costumbres lectoras 

propias de un ámbito y momento histórico concreto. 

Por medio del trabajo expuesto a continuación se plantea el interés que suscita la 

clasificación de una colección libraría puesta en relación con la biografía del poseedor de 

dichos ejemplares y con su entorno, ya que libros y persona quedaban unidos por los factores 

que favorecían la creación de una biblioteca. Gracias al referido nexo este trabajo pretende 

acercarse a la realidad de una dama de la alta nobleza del siglo XVIII y, por medio de su 

biografía, presentar una imagen que permita identificarla en su espacio geográfico y temporal. 

Dicha imagen quedará enlazada con la descripción de sus libros la cual permitirá esbozar un 

perfil cultural de la duquesa y de sus prácticas de lectura, que la relacionen con los patrones 

culturales de su tiempo.  

1.1. El estudio de la fuente 

Como se ha mencionado anteriormente, el inventario post mortem es la fuente 

principal de conocimiento en relación con la biblioteca de doña Prudenciana Portocarrero. Los 

inventarios son unos documentos excepcionales a la hora de trabajar sobre la cultura material 

y su relación con las mentalidades del mundo moderno. En el caso que nos ocupa, como 

indica Bennassar, son documentos muy valiosos “para explorar la cultura sabia, escrita, para 

saber qué libros se poseían y leían en una época determinada por determinadas gentes”1.  

Sin embargo, esta fuente de información plantea diversos interrogantes y limitaciones 

que conviene tener en cuenta en el estudio. Con el fin de conocer la importancia de una 

biblioteca “es necesario saber todo lo posible sobre el dueño de los libros, su rango social, su 

formación intelectual, sus gustos literarios, su estatus económico”2. Los datos biográficos del 

propietario y sobre la formación y destino de la biblioteca, son tan relevantes para el análisis 

como las causas de producción del inventario. Motivado por “la muerte del cabeza de familia, 

o de su cónyuge, por la celebración de un matrimonio o de segundas nupcias, por la existencia

1 B. BENNASAR (1984). “Los inventarios post-mortem y la historia de las mentalidades”. En La documentación 
notarial y la Historia. Santiago de Compostela, p. 141.  
2 T.J. DADSON (1998). Libros, lectores y lecturas. Estudios sobre bibliotecas particulares españolas del Siglo 
de Oro. Madrid, p. 44. 
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de litigios de herencia, por deudas […] o por otras cuestiones”3, el inventario debe 

relacionarse con documentos surgidos en torno al hecho que desencadena el registro de 

posesiones, que lo contextualizan y facilitan su comprensión.  

Observar, si es posible, dónde y de qué manera se encontraban custodiados los libros 

permite también acercarse a los espacios de lectura y de almacenaje de los mismos. A su vez, 

las

  de libros"- sin mencionar el número de ejemplares que aparecían dentro de ellos , dificultando 4

el conocimiento preciso por parte del investigador. 

Otro de los problemas a solucionar es el relativo a la identificación. La caligrafía, en 

ocasiones ilegible o errada, unida a los títulos incompletos y a las frecuentes omisiones 

referentes, al autor, lugar y año de edición o precio del libro, complican la tarea de especificar 

cuáles eran los ejemplares concretos que contenía una biblioteca.  

A estas cuestiones, ha de unirse el dilema que provocan las ausencias, ya que “el 

acceso al libro […] no puede reducirse a la sola propiedad del ejemplar; todo libro leído no es 

necesariamente poseído como propio”5, ni todo título presente en una biblioteca ha sido 

objeto de lectura de su propietario. Para trabajar los registros debe tenerse en cuenta lo que 

falta y debería estar, así como la denominada por Víctor Infantes como biblioteca ausente6. 

En los recuentos de libros no aparecen las donaciones, préstamos y regalos a través de los 

cuales se intercambiaban los ejemplares y era posible la ampliación de las lecturas. Además, 

tampoco se registraban aquellos volúmenes que parecían no tener valor o estaban en muy 

malas condiciones; ni, en algunos casos, ciertos textos imprescindibles para la profesión del 

propietario, como tratados, manuales y obras de obligada consulta y cita. Unida a estas 

carencias se encuentra la falta de obras de gran éxito editorial, literarias y de entretenimiento 

en su mayoría, que, perfectamente documentadas en la época, no aparecen en las listas de las 

bibliotecas particulares; una biblioteca ausente que dificulta aún más el conocimiento de las 

prácticas de lectura. Dicha lectura, que podía ser activa y habitual, con interés en la 

                                                 
3 H. SOBRADO CORREA (2003). “Los inventarios post-mortem como fuente privilegiada para el estudio de la 
Historia”. Hispania, 215, p. 833. 
4 “[…] Solamente cuando se hallan en escritorios, aparadores o bufetes el escribano suele especificar el número 
y título de las obras, no tanto porque tengan una consideración especial como por no resultar gravosa la tarea de 
relacionarlos al tratarse de un número corto de ejemplares” en F. J. LORENZO y F. FERRERO (2004). “Fuentes 
locales para el estudio del libro y de la lectura en Castilla en el siglo XVII: problemas y perspectivas de trabajo”. 
Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita, 13, p. 50. 
5 R. CHARTIER (1992). El mundo como representación. Estudios sobre la historia cultural. Barcelona, p. 117. 
6 En V. INFANTES (1997). “Las ausencias en los inventarios de libros y de bibliotecas”. Bulletin Hispanique, 
99, 1, p. 288. 

 dudas en lo referente a la cuantificación de ejemplares surgen inevitablemente, ya que  

 muchos registros señalan la existencia de contenedores de libros --"mesas de libros", "cajones
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conservación de los libros leídos; o formativa y ocasional, sobre ejemplares que no se 

guardaban y sobre impresos de menor extensión y vida más breve, completaría el perfil lector 

del propietario de una biblioteca que tantos interrogantes plantea en su estudio. Para una 

colección de libros el inventario es 
“el testigo de lo que en un instante de su existencia tenía, el aséptico vigilante de su recuerdo, 

[…] pero un inventario no puede reflejar jamás la Biblioteca, sino lo que una vez en el tiempo tuvo”7. 

Teniendo en cuenta las ausencias e interrogantes que plantea la fuente, en las líneas 

siguientes se presenta un acercamiento a los libros de una mujer de la alta nobleza, cuya 

naturaleza e inquietudes fueron seguramente factores fundamentales en la creación de su 

biblioteca.  

2. APUNTES BIOGRÁFICOS DE UNA MUJER DE LA NOBLEZA

El 15 de mayo de 1696 nacía, en Madrid, una niña en la familia de los condes de 

Montijo. Doña María Regalado daba a luz a una futura duquesa, a la que decidieron poner por 

nombre Prudenciana. Once días después del alumbramiento la pequeña fue bautizada en la 

parroquia de Santiago de la capital8.  

“Prudenciana Phelipa María”, era hija de Cristóbal Portocarrero de Guzmán Luna y 

Enríquez, IV conde de Montijo, y de su segunda esposa, María Regalado Funes de 

Villalpando y Monroy, IV marquesa de Osera y Castañeda9. Aunque faltan datos sobre su 

infancia y juventud, es muy probable que transcurriese entre Madrid y las posesiones 

patrimoniales de la familia, donde recibiría una formación adecuada a las jóvenes damas de su 

clase. Descendente de dos ilustres familias se encontraba, como mujer privilegiada, destinada 

a acrecentar por medio de su matrimonio la grandeza de su Casa.  

El pretendiente elegido para su enlace fue un joven duque, de linaje aragonés, que 

había quedado viudo recientemente. Isidro Francisco Fadrique Férnandez de Híjar Portugal y 

Silva, era el hijo primogénito de la VI duquesa de Híjar, Juana Petronila10, y de su primer 

7 V. INFANTES (1998). “La memoria de la biblioteca: el inventario”. En P. M. CÁTEDRA, A. REDONDO y 
M.L. LÓPEZ-VIDRIERO (dirs.). El escrito en el Siglo de Oro. Prácticas y representaciones. Salamanca, p. 163. 
8 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Casa Ducal de Híjar (en adelante: AHPZ, CDH), P/1-128-7, 
Bautismo de Prudenciana Portocarrero. Madrid, 26 de mayo de 1696.  
9 AHPZ, CDH, P/3-30-18. Casamiento de Cristóbal Portocarrero y María Regalado. Palacio Real, Madrid, 15 de 
marzo de 1690. 
10 Juana Petronila Silva Fernández de Híjar, VI duquesa de Híjar, nació en la villa que da nombre a su título el 26 
de junio de 1669. Fue titular del ducado, desde la muerte de su padre, el duque Jaime, en 1700, hasta su propio 
fallecimiento el 2 de abril de 1710. 
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esposo, Fadrique de Silva y Portugal, IV marqués de Oraní11. Nacido en Madrid, el 9 de 

agosto de 169012, muy posiblemente en las casas donde residían los duques en la calle 

Atocha13, comenzó muy joven, en 1703, su carrera militar al servicio del rey Felipe V. Tras la 

muerte de su madre, don Isidro, VII duque, quedó bajo la tutela y curaduría de su padrastro 

Fernando Pignatelli, duque viudo de Híjar, y entró a formar parte del Regimiento de 

Caballería de Santiago. A los 21 años de edad, se desposó por poderes en Valladolid con la 

hija de los marqueses de Aytona, doña Luisa Ana de Moncada y Benavides14. Sin embargo, 

sólo cinco años después de la celebración de este enlace, doña Luisa fallecía, sin herederos, a 

causa de una enfermedad el 26 de agosto de 1716.15 

La viudedad del duque no duró mucho tiempo. El día 19 de diciembre del mismo año, 

don Isidro se comprometía con doña Prudenciana mediante la firma de unas capitulaciones 

matrimoniales16. Probablemente, la búsqueda de un heredero, y, sobre todo, la ansiada 

recuperación de una estabilidad económica17 y de su posición social frente al monarca18, 

llevaron al duque de Híjar a convertir a su futura esposa en protagonista de su acuerdo 

matrimonial. Las condiciones de la unión ofrecían a doña Prudenciana libertad para decidir 

sobre su poder efectivo y adquisitivo en el caso de disolución del matrimonio. Con la 

condición de conservar su viudedad - tanto con hijos, como sin ellos -, la futura esposa podría 

elegir entre dos opciones: por un lado, el duque le ofrecía el disfrute absoluto de los derechos 

que le pertenecían por viudedad foral y con ellos el usufructo vitalicio de parte de los estados 

del Ducado. Por otro, si su intención era rechazar dicha opción, se le haría entrega de seis mil 

ducados de vellón de renta anual y de una villa o lugar, a su elección, entre los estados que su 

                                                 
11 Madrid, 1672 - Villarrubia de los Ojos del Guadiana, 1700. 
12 M. J. CASAUS BALLESTER (2008). “La Casa Ducal de Híjar y sus enlaces con linajes castellanos”. Boletín 
Millares Carlo, 27, p. 117. 
13 “Unas casas principales, que están en esta dicha villa (Madrid), en la Calle de Atocha, y salen à la de la 
Magdalena, y hacen Medianeria à el Conv[en]to de Religiosas de Sta. María Magdalena” en AHPZ, CDH, P/3-
15-3. 
14 AHPZ, CDH, P/1- 371-23. Poder otorgado por Isidro Silva Fernández de Híjar a su hermano Jaime para que se 
despose en su nombre con Luisa Ana de Moncada y Benavides. A 24 de octubre de 1711. 
15 AHPZ, CDH, P/1-263-8. Testamento de Luisa Ana de Moncada y Benavides. Madrid, 23 de agosto de 1716, 
por Silvestre del Barrio. 
16  AHPZ, CDH, P/1- 263-7. Capitulaciones matrimoniales entre Isidro Silva Fernández de Híjar y Prudenciana 
Portocarrero, otorgadas ante Domingo Ochoa de Arzubialde. 
17 “Prudenciana aportó en su dote el rico mayorazgo de Luzón” en M. J. CASAUS BALLESTER (2008). “La 
Casa Ducal de Híjar…”, p. 118. 
18 La unión de Fernando Pignatelli a la causa austracista durante la Guerra de Sucesión, tuvo graves 
consecuencias para la Casa de Híjar y para su titular, tras la victoria del candidato francés: “motivadas del grave 
perjuicio que causó en ella la fuga que hizo al imperio dn. Fernando Piñateli, su padrastro, à quien, como 
poseedor que era del Estado de Híjar […] se le sequestraron sus rentas y honores, el año de 1710, en que se 
ausentó de estos reinos […]” en AHPZ, CDH, P/4-282-2, p. 13r. Noticias de la Casa de Híjar.  
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esposo tenía en los reinos de Castilla. La pareja se casó en la parroquia de Santiago de Madrid 

el 17 de enero de 1717 e inició una vida común en las casas de los Híjar de la calle Atocha.  

En poco más de nueve meses, llegó la descendencia. Una niña, Ana María del Pilar 

Joaquina, nacía el día 22 de octubre y unos años más tarde, el 6 de julio 1721, Prudenciana 

daba a luz al primogénito varón, Joaquín Diego. El matrimonio tuvo cuatro hijos más: Joaquín 

Tadeo, “que falleció en la Guerra de Italia, siendo cadete de las R[eale] s Guard [ia] s 

Españolas”19 y Joaquín Agustín, Joaquín Xavier y Ana Francisca Xaviera, que murieron 

siendo niños.  

A su tarea como madre y a la educación de sus hijos, la duquesa de Híjar unió en 1736 

la capacidad de gobierno sobre los estados y mayorazgos de su esposo en su ausencia, que el 

mismo don Isidro le había concedido:  
“[…] porque mi yntencion y voluntad es que dicha Exma. Señora mi muger, egecute y 

disponga lo que Yo mismo pudiera egecutar al aconttezimiento de qualquiera cosa dello, sin 

reserbazion, ni limitazion de nada”20. 

De esta forma, la presencia pública de doña Prudenciana se hacía visible en su 

actividad como administradora y corresponsable de las posesiones del linaje. La Duquesa era 

una mujer con poder, que tomaba decisiones y ejercía por cuenta propia las tareas que la 

organización familiar y del ducado requerían. La confianza depositada en ella por parte de su 

esposo, se hallaba también plasmada en los consejos que otras mujeres de la elite le 

solicitaban. La correspondencia personal revela la existencia de un intercambio de 

información entre mujeres, referente a futuros enlaces matrimoniales, que buscaban la 

aprobación de doña Prudenciana: 
“Exma. Señora 

Amiga y señora mia, haviendo ajustado el casamiento de mi hijo, el Marques de Jamaica, con 

mi sobrina y Sra. Doña Maria Theresa de Silva y Toledo, hija de los señores condes de Galve, te lo 

partizipo para que mereziendo como lo espero tu aprobacion, no le falte a este tratado zircustanzia tan 

de mi aprezio; […] Y suplicándote no tengas oziosa mi verdadera voluntad, deseo me franquees 

prezeptos de tu maior agrado en que ejerzitarme gustosa, interin quedo rogando a Dios te guarde m. 

(muchos) años como deseo  

Aranjuez, a 31 de Mayo de 1738 
Exma. Sra 

Te Ba. Ls. Ms. tu Amiga y maior serbidora 

La Duquesa de Veragua y de Berwick”21 

19 AHPZ, CDH, P/4-282-2, p. 13v. Noticias de la Casa de Híjar. 
20 AHPZ, CDH, P/1-263-45. Poderes y otras noticias sueltas del tiempo del Sr. Duque D. Isidro y Dña. 
Prudenciana. Madrid, 29 de junio de 1736. 
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Es posible que esta petición de aprobación, reflejase una habilidad o conocimiento de 

doña Prudenciana en referencia a la construcción de favorables redes familiares a través del 

citado “ajuste de los casamientos”. En este sentido fue muy importante, dentro de su esfera 

más próxima, el compromiso que la Casa de Híjar estableció con los Condes de Aranda. Éste 

se realizó por medio de la unión de los hijos mayores de los duques, Ana María del Pilar y 

Joaquín Diego, con dos jóvenes de la casa condal: Pedro Pablo Abarca de Bolea, futuro X 

Conde de Aranda, y su hermana María Engracia. El acuerdo matrimonial conjunto se firmó el 

7 de julio de 173822, dando lugar a un vínculo que fundiría, en la siguiente generación, ambas 

familias y títulos nobiliarios.  

Entre sus casas de Madrid, las de la calle del Coso en Zaragoza y las visitas a sus 

villas y lugares patrimoniales transcurría la vida de los duques de Híjar y marqueses de Oraní, 

hasta la muerte de don Isidro en la capital aragonesa el 10 de marzo de 174923. Su 

fallecimiento suponía un cambio drástico en la vida de la duquesa, que debía decidir cuál iba a 

ser su opción de sustento y vida a partir de aquel momento. 

Quizás en contra de la costumbre del traspaso de poderes al primogénito tras la muerte 

del titular de la Casa, doña Prudenciana resolvió disfrutar de su derecho foral como viuda, 

manteniendo un poder efectivo sobre gran parte de los territorios pertenecientes al linaje del 

que, en dicho momento, ella era la cabeza visible24. Esta elección le permitía “gozar, retener y 

administrar” los estados, rentas y mayorazgos que su difunto marido poseía en Aragón, 

Valencia, Cerdeña y Cataluña durante el tiempo de su vida; con el consiguiente descontento 

de su hijo mayor, Joaquín Diego, VIII duque de Híjar, que veía rotas sus expectativas de 

heredar el ducado al completo. Las tensiones entre madre e hijo se hicieron patentes en la 

dilatada pugna que ambos protagonizaron en relación con el disfrute del derecho de viudedad. 

La duquesa viuda tomó posesión de los territorios cuyo usufructo le pertenecía por 

derecho y se hizo cargo del gobierno de los mismos, compartiendo el título ducal con su hijo 

Joaquín Diego. Sin embargo, el 26 de noviembre de 1758, éste fallecía a los 37 años dejando 

                                                                                                                                                         
21 AHPZ, CDH, P/1-263-45. Carta de doña Catalina Ventura Colón de Portugal y Ayala, IX Marquesa de 
Veragua, esposa de Jacobo Fitz-James Stuart, II Duque de Berwick, dirigida a la “Exma. Sra. Duqsa. De Híjar 
mi Sra. y amiga”. 
22 AHPZ, CDH, P/1-27-75. Capitulaciones matrimoniales conjuntas de Joaquín Diego Silva Fernández de Híjar 
con María Engracia Abarca de Bolea y de Pedro Pablo Abarca de Bolea con Ana María del Pilar Silva Fernández 
de Híjar. A 7 de julio de 1738. 
23 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (en adelante AHPNZ), Miguel Joseph Ros, 1749, p. 
311. 
24 AHPZ, CDH, P/1-263-39. “Convenio y elección del usufructo y rentas que hizo la Exma. Sra. Doña 
Prudenziana Portocarrero, Duquesa y Señora de Híjar por el derecho de viudedad, que le pertenezia, según fuero 
de Aragón”. Zaragoza, 29 de marzo de 1749, por Miguel Joseph Ros. 
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huérfano a su único hijo25. Pedro de Alcántara Fadrique Fernández de Híjar, Silva y Abarca 

de Bolea, IX duque de Híjar, sucedía a su padre con 17 años, bajo la tutela26 de una doña 

Prudenciana que accedía, de este modo, a la administración de la totalidad de las posesiones 

de la Casa Ducal, sumando a su usufructo por viudedad foral, los derechos como tutora de su 

nieto. El cuidado de su bienestar y con él, de la prosperidad del linaje, supuso una prioridad 

en la vida de la Duquesa viuda quien eligió pronto una esposa adecuada para don Pedro. El 16 

de julio de 1761, el arzobispo de Toledo, don Luis Antonio Fernández de Córdoba, casaba al 

joven duque con doña Rafaela Palafox y Croy D’Havre, hija de los marqueses de Ariza, en las 

casas que éstos últimos poseían en la calle Alcalá de Madrid27. 

Al mismo tiempo que negociaba el matrimonio de su nieto, doña Prudenciana se 

hallaba inmersa en la construcción de una nueva casa en el término de Villamayor, muy 

cercano a Zaragoza, la cual se encontraba adosada a la ermita de Nuestra Señora del Pueyo, 

de gran devoción de la duquesa. Dicho “caserón” fue el espacio de habitación de los últimos 

días de la duquesa viuda de Híjar, donde, enferma, testaba dos veces ante Jospeh Christobal 

de Villarreal, el 7 de junio de 1764. Un día más tarde, el 8 de junio, fallecía en Villamayor la 

Duquesa y Señora de Híjar. 
“El día nuebe se hizo el entierro, si quiere deposito, con la concurrencia del capitulo 

juntamente con los mencionados religiosos, todo el pueblo y dibersos forasteros todos con luces, y 

haviendo llegado a el Santuario de Nuestra Señora del Pueyo se depositó el cadaber en la bóveda, que 

nuevamente se erigió para su Ex [celencia]”28.  

Terminaba así una vida agitada, la vida de una mujer noble con visibilidad pública 

que, siempre primando la continuidad familiar y el prestigio linaje, pudo elegir disfrutar de un 

poder de no fácil acceso para el conjunto femenino. 

3. EL LUGAR Y LA DESCRIPCIÓN DE LOS LIBROS

Con gran rapidez, al día siguiente del fallecimiento de la Duquesa viuda, su hija, Ana 

María del Pilar y su esposo Pedro Pablo Abarca de Bolea, condes de Aranda, encargaban la 

realización de un inventario de los bienes existentes en las casas de la calle del Coso de 

25 Doña María Engracia Abarca de Bolea, esposa del duque don Joaquín Diego, había fallecido el día 12 de julio 
de 1750 en Zaragoza. En AHPZ, CDH, P/1- 357-6. 
26 AHPZ, CDH, P/1- 146/2-13. Testamento de Joaquín Diego de Silva Fernández de Híjar Portocarrero. 
Zaragoza, 25 de noviembre de 1758, por Joseph Christobal Villareal. 
27 Las capitulaciones matrimoniales previas al enlace fueron firmadas también en Madrid, ante Joseph Sánchez 
Pitarro, el 13 de noviembre de 1760. En AHPZ, CDH, P/1-128-6. 
28 AHPZ, CDH, P/-146-15. Partida de defunción de Prudenciana Portocarrero. Copia por Francisco Antonio 
Borau, el 11 de junio de 1764. 
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Zaragoza y del lugar de Villamayor. Esta prisa por registrar las propiedades que dejaba doña 

Prudenciana, venía quizás justificada por el testamento de la misma que otorgaba a su hija, la 

condesa de Aranda,  
“en señal de amor y por via de memoria […] todas las alajas de oro, plata, pedreria, perleria, 

mueble y menage de casa, sin incluir dinero, ni frutos, que por mi fin y muerte quedasen, para que dicha 

mi muy amada hija, haga y disponga, de todo ello, a su arbitrio y voluntad”29.  

 

La condesa doña Ana María del Pilar, no dudó en encargar la enumeración de los 

bienes con el fin de reclamar para sí todas aquellas pertenencias que le correspondían por la 

última voluntad de su madre. Y, gracias a esta pronta petición y al consecuente inventario, se 

ha podido localizar la colección de libros que poseía la duquesa doña Prudenciana. La 

importancia del análisis del registro post mortem, viene indicada por la existencia de un 

inventario anterior, realizado en 1749 tras la muerte del VII duque de Híjar, don Isidro, que 

describía únicamente los bienes y alhajas de las casas del Coso, considerados por su esposa 

como “suyos propios”30. El interés, en este caso, se centra en que ambos inventarios fueron 

realizados sobre los objetos y muebles de la misma vivienda. Sin embargo, en el primero de 

ellos, no aparece mencionado ningún libro entre las posesiones de la Duquesa, a diferencia de 

los encontrados en la relación hecha tras la muerte de la misma en 1764. Este cambio 

significativo referente a la existencia o no de material de lectura puede señalar, 

probablemente, que la obtención de los libros por parte de la Duquesa de Híjar fue posterior a 

la muerte de su esposo o bien no reseñada por los autores del primer inventario por 

considerarlos una posesión muy particular de la dama. En ambos casos, la conclusión a la que 

dirige este dato es la más que posible elección personal de doña Prudenciana sobre el 

conjunto de obras de lectura de su propiedad. 

Durante cuatro días, entre el 9 y el 12 de junio de 1764, se recorrieron los patios, 

cuartos y salones de la gran casa de los Híjar con fachada al Coso zaragozano, mientras se 

señalaban los objetos existentes en la misma. A través de esta relación, nos es posible 

distinguir los espacios de la vivienda donde se menciona la existencia de textos escritos. Por 

un lado, y en su mayoría, aparecen guardados en los cuartos bajos de la casa; por otro, una 

pequeña parte - tan sólo cinco del total - , son nombrados también en una pieza cercana a la 

habitación principal. Los cuartos bajos, cerrados con llave, contenían cajones y muebles que 

                                                 
29 AHPNZ, Jospeh Christobal de Villarreal, 1764, f. 271v. Testamento de Prudenciana Portocarrero. Villamayor, 
a 7 de junio de 1764. 
30 AHPZ, CDH, P/1-263-22. Testimonio de los bienes y alhajas inventariados a pedimento de la Excelentísima 
Señora Duquesa, viuda de Híjar, como propios suyos. Zaragoza, entre el 15 y 18 de septiembre de1749. 
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guardaban efectos domésticos y de su propietaria. El primer libro citado en el inventario, unas 

Confesiones de San Agustín en pasta, estaba guardado bajo llave en un baúl, acompañado de 

una colcha, una cortina y cabos de cirio. No muy lejos de dicho baúl, debía hallarse situado un 

“caxon maior” únicamente reservado para contener obras escritas y en el cual se almacenaban 

37 volúmenes de diversas materias sin un orden aparente.  

Tras un receso en la tarea del inventario, al inicio de un nuevo día llama la atención la 

temprana aparición de otro “caxon grande” con 47 libros. Éstos compartían el espacio del 

cajón con estampas de santos en papel enmarcado y con “otros papeles de devociones”, los 

cuales precedían directamente a un conjunto de treinta y seis libros de Devociones y Vidas de 

Santos que, quien apuntaba, no se detuvo a reseñar individualmente. Dentro o muy próxima a 

dicho cajón, es descrita también una caja redonda para llevar sombreros, curioso escondite 

para un libro Devocionario de san Antonio de Padua y otro de la Declaración de la Doctrina 

Christiana, que descansaban en un espacio dedicado a custodiar objetos delicados. A 

diferencia de este almacenaje dentro de baúles o cajones, los pocos ejemplares que aparecen 

descritos en la pieza cercana a la habitación principal se encuentran enumerados junto a los 

retratos y pinturas que adornaban la estancia, entre los muebles, el menaje y un relicario de 

santa Catalina Ricci.  

Esta colección de libros que, como se ha indicado, se hallaba guardada en las casas de 

la capital zaragozana de los Híjar, no debió acompañar a doña Prudenciana en el cambio de 

residencia que llevó a cabo en los últimos años de su vida. En el recuento de los bienes de su 

casa de Villamayor, donde fallece, solamente se indica la presencia de un libro. Dentro de un 

baúl grande, en “una arquita azul, acharolada […], fileteada de oro y forrada de tafetán 

colorado”, se encontraba una Letanía de Nuestra Señora en Estampas entre rosarios y joyas 

hechas de diamantes y perlas, rodeada de reliquias y medallas de santos, de pañuelos a la 

moda y guantes de seda. Un único libro con muy poco texto y grandes imágenes que podía 

favorecer la lectura de una mujer mayor, quizás con una visión menos hábil, el cual se 

guardaba con sus posesiones más delicadas, dándole un valor destacado.  

Junto a la ubicación y con el objetivo de trabajar los libros citados en el inventario, es 

necesario presentar el modo en que aparecen descritos los diferentes ejemplares que 

componían la colección. El inventario recoge un listado de libros identificados por medio de 

su título y a los que, sólo en algunas ocasiones, les acompaña el nombre de su autor. Estos 

títulos son simplificados en la mayoría de los casos, debido a la largura de algunos de ellos, 

facilitando de este modo la labor del escribiente, quien sí detalla, en ciertos casos, el formato 

o tamaño de los ejemplares enumerados y su tipo de encuadernación. Desafortunadamente,
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ninguno de los títulos viene acompañado por el lugar y la fecha de su edición, el nombre del 

impresor o el precio en el que estaba valorado, hecho que dificulta la identificación completa 

de parte de los ejemplares cuya reedición en la época no permite establecer de forma segura 

cuál de ellas es la que aparece entre los libros estudiados. Sin embargo, a pesar de las 

limitaciones, el análisis de los libros permite una aproximación a las materias e intereses de 

lectura de la Duquesa, en un acercamiento a su universo cultural y a sus prácticas cotidianas.  

 

4. MATERIAS E INTERESES DE LECTURA 

La colección de libros de la Duquesa de Híjar estaba formada por un total de 93 

volúmenes. Entre ellos podemos distinguir 54 títulos distintos, ya que 36 obras estaban 

incluidas bajo una denominación común - Devociones y Vidas de Santos -, y uno de los textos 

mencionados, las Obras de Santa Teresa, se encontraba compuesto por cuatro tomos. Aunque 

no se trata de una biblioteca muy amplia, resulta de esencial interés relacionarla con su 

propietaria e intentar comprender el valor que los libros podían tener en la vida de esta mujer 

de la nobleza.  

 Con el fin de analizar los diferentes títulos, se ha procedido a la realización de una 

división de los mismos por géneros, para incluirlos dentro de conjuntos que permitan plantear 

una escala de gustos e intereses de lectura. De este modo, puede observarse como la Religión 

fue la materia predominante entre los libros de doña Prudenciana, que supone prácticamente 

un 80% del total de los ejemplares. Junto a ellos, e intercalados, aparecen también títulos de 

otras materias: 1 libro de Viajes, otro de Geografía, 4 de Historia, 3 de Literatura, 9 de lo que 

hemos denominado libros Didácticos y de obtención de habilidades, 1 Proclamación Real y 1 

libro de Derecho. 

 

4.1. Los libros religiosos 

La abrumadora presencia de obras relacionadas con la religión en la colección de 

textos de la Duquesa, marca desde el primer momento, la continuidad con los cánones 

tradicionales de biblioteca femenina en la Edad moderna. Estos libros, de temática doctrinal y 

devocional, habían sido en gran parte compuestos en vida de su propietaria, lo que indica una 

persistencia en sus gustos de los dirigidos modelos de lectura femenina. 

Una gran mayoría de los libros de doña Prudenciana fueron escritos e impresos 

durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. A ellos, se unían ciertos textos de interés 

prolongado en el tiempo y de autores de gran fama, cuya adquisición era posible en ediciones 

contemporáneas. Las Confesiones de San Agustín, las Obras de santa Teresa de Jesús y de 
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san Juan de la Cruz, o la Devoción de los siete días de la semana de Fray Luis de Granada31, 

adentraban en la colección textos y traducciones del siglo XVI, habituales en las bibliotecas 

particulares de la época.  

Entre los libros de doña Prudenciana son abundantes los textos hagiográficos cuya 

producción y lectura había proliferado a partir del siglo XVII, en busca de plasmar ejemplos 

de virtud a imitar por los receptores de las obras. La mayor parte de estos libros reseñados en 

el inventario fueron publicados en la primera mitad del siglo XVIII, compartiendo espacio 

temporal con la juventud y madurez de la Duquesa. A excepción de tres obras: El Capuchino 

Escocés (Madrid, 1647), de Giovanni B. Rinuccini, que narraba la vida de George Leslie, un 

monje capuchino que trabajó por propagar la doctrina católica en Escocia; la Vida de Sor 

Martina de Arilla, religiosa de Villamayor, impresa en 1678 con varias reediciones 

posteriores; y la Vida de Santa María Magdalena de Pacis, que vio la luz en torno a la 

canonización de la santa en 1669, las biografías de santos propiedad de doña Prudenciana 

pertenecían al siglo XVIII. Entre ellas aparece la Vida de Santa Tecla; de San Benito de 

Palermo, santo negro; de doña Ana Juliana Gonzaga de Cleves, archiduquesa de Austria, de 

la tercera regla de los Siervos de María; o de San Joaquín, esta última mencionada en tres 

ocasiones distintas, señal de la devoción profesada por la Duquesa hacia el padre de la 

Virgen32. También la obra de José Boneta, racionero de La Seo de Zaragoza, Gracias de la 

Gracia (1706), compendio de virtudes de los santos, se sumaba al conjunto de vidas 

ejemplares. A todas ellas hay que añadir los títulos no descritos que figuraban dentro de las 36 

obras de Devociones y Vidas de Santos, que señala el inventario. El interés de doña 

Prudenciana por personalidades santas cuyas biografías se reescriben o salen a la luz durante 

su vida, permite observar la influencia de la propietaria en la formación de su biblioteca.  

Además de las vidas de santos, la Duquesa poseía diversas historias de apariciones, 

milagros y espacios sagrados referentes a devociones aragonesas y catalanas. A la Historia de 

Monserrat; le acompañaban la Historia de la Aparición y Milagros de Nuestra Señora del 

Tremedal, en Orihuela del Tremedal (Teruel), con primera edición de 1744; y la Historia de 

los Milagros del Santo Cristo de Calatorao, contenida en la obra Aragón Reino de Cristo y 

dote de María Santísima, del padre Roque Alberto Faci, publicada por primera vez en 

Zaragoza en 1739. Poseía también el Origen y “Antigüedades del Santuario Subterráneo de 

Santa Engracia” de Zaragoza, de 1737, compuesta por el padre León Benito Martón. Dentro 
                                                 
31 Según Dadson, el Libro de Devoción de Fray Luis de Granada puede corresponderse con su Libro de oración y 
meditación, reeditado en la segunda mitad del siglo XVI. Ver T.J. DADSON. (1998). Libros…, op. cit., p. 431. 
32 Cinco de los seis hijos de doña Prudenciana Portocarrero llevaban el nombre de Joaquín: Ana María del Pilar 
Joaquina, Joaquín Diego, Joaquín Tadeo, Joaquín Agustín, Joaquín Xavier. 
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de este grupo debe destacarse un ejemplar: “un librito en pasta verde con una orlita dorada a 

los dos lados de la Historia de Nuestra Señora de Rodanas en octavo”. La particularidad de 

este libro, compuesto por el mencionado padre Faci en 1741, es su dedicatoria a la condesa de 

Aranda, título que ocupaba dicho año doña María Josefa Pons de Mendoza33, consuegra de 

doña Prudenciana. La llegada al título condal, tan sólo un año después, de la hija mayor de la 

Duquesa, doña Ana María del Pilar, muestra la posibilidad de un intercambio o regalo de esta 

obra por parte de las mujeres de la Casa de Aranda a la Duquesa de Híjar y plantea la 

existencia de una estrecha relación entre las mismas. 

Dentro del conjunto de libros solamente dos mujeres aparecen entre los autores de los 

títulos trabajados, tanto en el caso de los libros religiosos, como en el de otras materias. A la 

citada presencia de santa Teresa de Jesús, se une la pluma de sor María de Jesús de Agreda y 

el Libro séptimo de su Mística Ciudad de Dios. Se encuentran también libros de autores 

destacados en ediciones en octavo que probablemente nos indican su reedición en formatos 

más manejables que permitían un mayor acercamiento a determinados títulos de doctrina 

religiosa34. Dicho caso es el la conocidísima Imitación de Cristo de Thomas Kempis o el 

Tratado de la confianza en la misericordia de Dios de Jean-Joseph Langet, ambos traducidos 

al castellano por dos jesuitas, Juan Eusebio Nieremberg y Andrés de Honrubia 

respectivamente.  

Estas traducciones, dan paso a plantear la huella de los miembros de la Compañía 

sobre las lecturas de la Duquesa. Entre ellas aparecen títulos como: Declaración de la 

Doctrina Cristiana de san Roberto Bellarmino; Ejercicio de perfección y virtudes cristianas 

del padre Alonso Rodríguez; la Vida del Padre Francisco Jerónimo, escrita y traducida por 

miembros de la Compañía; o Historia de lo Futuro, del portugués Antonio Vieira, una curiosa 

obra que muestra a Portugal como un país elegido por Dios para llevar a cabo un Quinto 

Imperio universal y cristiano entre teorías mesiánicas. Además, el padre Nieremberg aparece 

como autor de la Diferencia entre lo temporal y lo eterno, que junto a un ejemplar “en octtabo 

en pasta de Reflexiones sobre los nobisimos de San Ignacio de Loyola” y a “otro en quarto de 

                                                 
33 María Josefa Pons de Mendoza y Bournonville, III marquesa de Rupit (1702-1767), fue esposa de 
Buenaventura-Pedro Abarca de Bolea, IX conde de Aranda (1699-1742) y madre de Pedro Pablo, X conde de 
Aranda, y María Engracia. 
34 

 e, naturalmente, tienen un precio menor. Estos libros de 
bolsillo se hacen muy populares y contribuyen a difundir la práctica de la lectura en escenarios muy variados. En 
I. ARIAS DE SAAVEDRA (2009). “Libros, lectores y bibliotecas privadas en la España del siglo XVIII”. 
Chronica Nova, 35, p. 26. 

 Se utilizan cada vez formatos más pequeños, especialmente en lo que se refiere a obras de ocio y 
esparcimiento literatura y lectura espiritual […] qu
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la Devoción al Sagrado Corazón de Jesús”35, muestran un conjunto destacable de textos con 

protagonismo jesuita. Sin embargo, es necesario indicar como esta mención, no desplaza la 

variedad de miembros de la Iglesia que figuran como autores en los libros de doña 

Prudenciana. Franciscanos, miembros de la orden de Predicadores, carmelitas - ejemplar en 

octavo de las Excelencias del Carmelo - y figuras destacadas del clero secular forman un 

mosaico de autores y obras variadas en la colección de la Duquesa. 

Para terminar con los libros de materia religiosa es importante destacar los dos títulos 

que hacen referencia a la devoción mariana. En sus casas zaragozanas, la Duquesa poseía el 

tercer tomo de un Año Virgíneo, texto que recogía las festividades y lugares de devoción 

relacionados con la Virgen María. Y, sobre ella, trataba también el último de los libros 

inventariados, una Letanía de Nuestra Señora en Estampas, que con sus imágenes y breves 

oraciones posiblemente acompañó los rezos de doña Prudenciana durante los últimos años de 

su vida. 

4.2. Un atlas, un viaje y libros de historia 

Sin embargo, citados entre la holgada mayoría de textos religiosos, se encuentran 

obras de diversas materias que, como la geografía y la historia tienen reservada una parcela 

propia. Un Atlas abreviado, quizás de Giustiniani, del que sólo poseía un tomo, podría haber 

favorecido la ampliación del conocimiento sobre las formas físicas y políticas de un mundo 

que le era extraño. Destaca, también, un libro de viajes: El devoto peregrino y viaje a Tierra 

Santa, compuesto por el franciscano Antonio del Castillo, en la segunda mitad del siglo XVII 

y muy reeditado en el siglo siguiente. En él, a través de las descripciones del autor, pueden 

conocerse la historia de Tierra Santa y detalladas descripciones de Jerusalén y de los lugares 

sagrados. Por lo que dichos libros permitían a su lector viajar sin moverse, conocer mundo a 

través de sus páginas. 

Las obras históricas también presentaban distintos espacios geográficos en los que se 

desarrollaba su argumento. De variada temática, el primero de los libros a reseñar debido a su 

cronología, es la historia de las Guerras de Granada de Ginés Pérez de Hita, publicado por 

primera vez en 1595. Dicho título cosechó un gran éxito y numerosas reediciones, hasta 6 en 

el siglo XVIII, gracias al interés que despertó su visión de la realidad granadina anterior a la 

conquista. A éste, le acompañaban Historia de India Oriental, probablemente de Antonio de 

San Román; “Historia en quarto Cathaluña desengada”, posible edición en catalán de la 

35 AHPZ, CDH, P/1- 357-31. Inventario de los bienes de Prudenciana Portocarrero.  Zaragoza y Villamayor, del 
9 a 12 de junio de 1764. 
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Cataluña desengañada (1646) de Alejandro Domingo de Ros, en referencia a la sublevación 

de Cataluña de 1640; y, por último, Fundación Histórica de los Hospitales de la Santísima 

Trinidad que para redención de cautivos tenían los monjes calzados en la ciudad de Argel, 

compuesta por Francisco Antonio Silvestre. En ellos el exotismo de Granada, India o Argel, 

se mezclaba con la cercanía de un conflicto pasado, pero vecino. Y es aquí, donde la falta de 

datos sobre las ediciones concretas de dichos ejemplares, presenta dudas sobre la adquisición 

personal o la herencia de estos títulos en la colección de la Duquesa de Híjar. 

 

4.3. La escasa literatura 

Sólo tres son las obras literarias que aparecen enumeradas en el inventario estudiado. 

En primer lugar, destaca un manuscrito, el único reseñado en el conjunto de los libros, “todo 

de diferentes poesías” y compuesto por don Baltasar Funes de Villalpando. Dicho ejemplar es 

más que probablemente un libro que doña Prudenciana obtuvo por vía familiar, como un 

regalo o una herencia, ya que su autor fue un jurista y literato aragonés de la segunda mitad 

del siglo XVII36, pariente directo de la madre de la Duquesa. La peculiaridad de este ejemplar, 

reside no sólo en la posible herencia familiar del mismo, sino a su vez en la costumbre de la 

transmisión de las obras poéticas a través del manuscrito37. Un manuscrito que seguía 

teniendo importancia en la difusión de la literatura y de obras que buscaban llegar a un 

público puntual y elegido, sin alcanzar grandes cantidades de lectores. 

La segunda obra literaria mencionada es “Las tres Musas” castellanas, de Francisco 

de Quevedo, sonetos de la segunda cumbre del Parnaso Español, con la que puede sugerirse 

un gusto de doña Prudenciana por la poesía. Y, por último, una Comedia hecha con el motivo 

del Casamiento de la Señora Infanta doña María Luisa de la Casa del Duque de Osuna, cuyo 

título y cronología desconocemos, cierra la pequeña presencia literaria entre los libros 

analizados. 

 

4.4. Libros didácticos y formativos 

En el conjunto de volúmenes propiedad de la Duquesa de Híjar, componen otro grupo 

a resaltar aquellos ejemplares relacionados con la educación y la formación cultural, que 

dejan entrever el interés de su propietaria por las cuestiones educativas. 
                                                 
36 Era hijo de Juan Funes de Villalpando  y Ariño, X señor de la baronía de Quinto y I marqués de Osera y de 
Leonor Sanz de Lastrás. En el año 1645 probó su nobleza para ingresar en la Orden de Jerusalén y fue diputado 
del reino en 1692. En A.J. NICOLÁS-MINUÉ SÁNCHEZ (2008). “La Baronía de Quinto”. Hidalguía, 331, p. 
778. 
37 Ver J.M. DÍEZ BORQUE (2010). “Libros de poesía en bibliotecas del siglo de Oro”. Revista de Filología 
Española, 90, p. 110. 
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Es significativa la cronología de algunas de las obras, que aunque muy reeditadas, 

fueron impresas por primera vez durante el siglo XVI. Del Libro Áureo de Marco Aurelio 

(Sevilla, 1528), primera obra de fray Antonio de Guevara, narraba la historia relativa a la 

educación del emperador romano y de sus hijos e hijas, se cuentan dos copias en el inventario. 

Unido a este trabajo, lleno de ejemplos obtenidos de los clásicos para una buena instrucción, 

debe mencionarse un ejemplar en portugués, no identificado, titulado Educación del hombre. 

Además, entre ellos aparece la habitual obra de Pedro Mexía, Silva de varia lección, así como 

de la “Historia del Cortesano en Madrid”38, obra de Alonso Núñez de Castro, que destacaba 

las excelencias de la capital española, buscando instruir al perfecto cortesano. 

También en dicho grupo pueden incluirse dos obras de gran interés para una biblioteca 

femenina, que justifican la formación recibida por las damas nobles de la época, la cual 

incluía nociones de Filosofía y Ciencias39. Dichas obras están representadas por un ejemplar 

de la Filosofía moral de Aristóteles en cuarto y otro de la Aritmética práctica y especulativa 

(1562), de Juan Pérez de Moya, la cual conoció gran número de reimpresiones durante el 

siglo XVIII. 

Junto a ellos y con títulos poco detallados, que dificultan la identificación, pueden 

mencionarse dos obras utilizadas como medio para obtener o perfeccionar una habilidad. Un 

Arte de la lengua francesa40y un Estilo de cartas, insinúan el interés por el aprendizaje o 

lectura en un idioma extranjero y por la correcta escritura de misivas. Pero no sólo, las 

lenguas o la escritura eran aprendidas a través de los libros, los juegos de azar también se 

habían convertido en protagonistas de tratados que buscaban perfeccionar su práctica. Como 

Juego de Damas describe el inventario uno de sus ejemplares, que podría ser relacionado con 

el trabajo de Pablo Cecina Rica41, cuya segunda edición en Sevilla, aproximadamente de 

1740, es considerada como la Biblia de las Damas españolas, la cual recopilaba las mejores 

salidas y jugadas, en un tratado con ilustraciones que enseñaban al jugador a moverse en el 

tablero. 

Todos estos textos se revelan como parte de la formación de la Duquesa, quien pudo 

haber conservado ciertos libros de juventud o quizás haber continuado el desarrollo de su 

educación a lo largo de su vida. Los conocimientos de la dama, como mujer y como madre, 

38 Libro Histórico Político solo Madrid es corte y el Cortesano en Madrid de Alonso Núñez de Castro, primera 
edición en Madrid, año 1658. 
39 M.A. ORTEGO AGUSTÍN (2012). “La lectura en el ámbito doméstico: placer personal y afición cotidiana. La 
biblioteca femenina de la Marquesa de Astorga”. En G. FRANCO RUBIO (ed.). La vida de cada día. Rituales, 
costumbres y rutinas cotidianas en la España moderna. Sevilla, p. 206. 
40 Es posible que se refiera al Arte nuevamente compuesto de la lengua Francesa, de Jean Pierre Jaron (Madrid, 
1688). 
41 Medula eutropelica calculatoria, que enseña a jugar a las damas con espada y broquel. 
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influyeron sin duda en el desarrollo de la educación de sus descendientes, siendo sus hijos y 

su nieto, personas de enorme capacidad que gobernaron sobre sus estados ampliando 

horizontes hacia las nuevas formas de cultura ilustrada. 

 

4.5. Una ciudad y dos textos 

Para terminar con el análisis de los títulos, es necesario señalar la existencia de dos 

libros que vinculan a doña Prudenciana con una de las ciudades de gran influencia en su vida. 

El primero de ellos es un Rubricario42, un ejemplar de derecho municipal que contenía los 

Estatutos y Ordinaciones de la ciudad de Zaragoza. Se trata del único libro de derecho 

presente en la colección, el cuál atrae la atención ya que la materia legislativa era una temática 

poco común en las bibliotecas femeninas. Esta relación del libro con la ciudad, y de la ciudad 

con la propietaria del mismo, se encuentra presente también en la segunda obra: Relación de 

las festivas demonstraciones de fiel gozo, y leal afecto, con que la imperial ciudad de 

Zaragoza [...] celebró la exaltación al trono de [...] D. Fernando el VI, obra de Juan Gómez 

Zalón, situada en la capital aragonesa el 29 de septiembre de 1746, pudiendo estar presente la 

Duquesa. Ambos textos, bien heredados de la colección familiar o de su esposo, bien 

adquiridos, vinculaban a doña Prudenciana con su tierra de adopción y completaban una 

colección de libros de gran interés para el conocimiento de su propietaria.  

 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN 

El interés despertado por el estudio de los libros de la Duquesa de Híjar ha servido 

para propiciar un acercamiento a su propietaria. La identificación de esta dama de la nobleza 

del siglo XVIII y la reconstrucción de sus principales experiencias vitales, han compuesto la 

firme base del análisis de su biblioteca.  

A partir de los datos biográficos se ha podido poner en relación la naturaleza de la 

colección de libros de doña Prudenciana con su persona, verificando la hipótesis sobre la que 

se desarrolla este trabajo. Los libros de la Duquesa formaban parte de una biblioteca 

patrimonial, es decir, formada gracias a la posibilidad de adquisición de obras, que se 

complementaba con todos aquellos ejemplares obtenidos por herencia o regalo; y, además, de 

una biblioteca personal, en cuya composición puede adivinarse la intervención, en este caso, 

de su propietaria. 

                                                 
42 Rubricario y repertorio de los Estatutos y Ordinaciones de la Cesarea y inclita ciudad de Caragoça muy util y 
necessario a los Regidores Officiales y ciudadanos de aquella para el buen gouierno de la Republica, de 
Bernardo de Bordalba (Zaragoza, 1548). 

[959]



Es, a la vez, un conjunto de libros característico del modelo de biblioteca femenina, en 

el que predominan las obras de temática religiosa, prolongando el ejemplo tradicional de 

colecciones librarías de mujeres, frente a los nuevos cánones de lectura próximos a las 

corrientes ilustradas. Sin embargo, y siempre teniendo en cuenta el protagonismo de los textos 

espirituales, existe entre los distintos volúmenes una variedad temática que enriquece la 

colección. La recíproca relación libro-propietaria permite también conocer, por medio de los 

títulos, devociones particulares de la Duquesa, su curiosidad por los lugares lejanos y por su 

ciudad, además de un creciente interés por el aprendizaje y la enseñanza. Entre obras escritas 

por o para sus familiares, con una común escasa presencia de los textos literarios, se describen 

los ejemplares que formaban la colección, unos libros custodiados bajo llave de los que sólo 

un volumen de estampas acompañó a doña Prudenciana en sus últimos días. 

La descripción de este último volumen, guardado en una arquita entre diamantes, 

reliquias y perlas, muestra la relevancia del libro en la vida de la Duquesa de Híjar, el valor 

dado a la lectura elegida. Una lectura que probablemente comprendió más títulos de los que 

muestra el inventario o dejó por gusto, a un lado, algunos de los que se hallan en él. De este 

modo, la elección personal fue el elemento principal en la composición de la biblioteca de una 

mujer lectora, una dama noble, que a través de sus libros, nos acerca a las prácticas de lectura 

femenina en la Edad Moderna. 
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