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Ana Manrique y Piñeiro, III condesa de Puñonrostro, provenía de uno de 
los linajes familiares más prestigiosos de España y el antiguo reino de Nápo-
les. Entró en la corte española como dama de la reina Ana de Austria, cuarta 
mujer de Felipe II, posteriormente fue dama de honor y camarera mayor de las 
infantas Isabel Clara Eugenia, Catalina Micaela y de la futura reina consorte 
de Francia, Ana Mauricia.

Conociendo la completa educación que recibía una joven dama educada en 
la corte, es lógico deducir que el interés por la lectura sería un hecho. Consi-
derando la escasa accesibilidad a los libros, a la escritura y a la educación en el 
Siglo de Oro español, la idea de poder comprar libros, leer, escribir o habilitar 
una biblioteca propia, era otro símbolo más de lujo y de prestigio social. Ana 
Manrique siempre denotó un interés especial por el ámbito literario y se rela-
cionó con los mejores especialistas y profesionales que trabajaban en España 
e Italia en esos momentos, y así dio forma a uno de sus bienes más preciados, 
una biblioteca que pasó a ser considerada de las más especiales de la nobleza 
española dada su diversidad, calidad y cantidad de ejemplares.

Han sido numerosas las limitaciones que han pesado sobre la relación de las 
mujeres con las letras, además de la realidad de una alfabetización inferior a la 

* La presente investigación continúa con el trabajo expuesto en el XIV Coloquio de Arte 
Aragonés, en el que se desarrollaba el personaje de Ana Manrique y su vinculación con las 
artes. Ambas propuestas se enmarcan dentro de la tesis doctoral en estado de desarrollo 
actualmente.
** La presente comunicación se enmarca dentro del proyecto I+D+iHAR201566999-P 
(Ministerio de Economía y Competitividad). IP Carmen Morte García y dentro del grupo 
de investigación consolidado del Gobierno de Aragón «ARTÍFICE».
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masculina. Sin embargo, es en la Edad Moderna, a partir de la invención de 
la imprenta, cuando la relación de las mujeres con la lectura y su papel como 
consumidoras e impulsoras de las letras experimenta una gran evolución. Ana 
Manrique no solo fue una mujer lectora, sino que fue clienta habitual de la 
compra y venta de libros, llegando a ser cada vez más solicitada y conocida 
por los mejores libreros, editores e impresores del momento como Juan de la 
Cuesta, Francisco de Robles o Luis Sánchez. Estos maestros le dedicaron a 
la dama las primeras páginas de sus obras impresas en numerosas ocasiones, 
creando un vínculo entre la obra, el impresor y el patrocinio de la misma.

Es necesario abrir una serie de interrogantes sobre los significados que la 
lectura y el coleccionismo de libros tuvieron para las mujeres, así como qué 
tipo de libros interesaba conseguir en el momento y por qué y quiénes fueron 
los asesores que, en este caso, guiaron a la condesa de Puñonrostro a conformar 
su librería. Un atesoramiento de libros que siguió una serie de criterios basados 
en las modas e intereses del momento, en la educación religiosa y devocional, 
y en temas no religiosos relacionados con el ámbito espiritual, ético y moral.

Vías para formar una biblioteca propia: mercaderes, impresores 
y confesores

Fue en la corte donde Ana Manrique comenzó a conocer a todas aquellas 
personalidades que en un futuro trabajarían para ella como mercaderes e inter-
mediarios de la compra y venta literaria. En primer lugar, conoció al jesuita 
Cristóbal López, miembro y profesor del Colegio de la Compañía de Jesús en 
Alcalá de Henares, quien estuvo a su servicio hasta su muerte no solo como 
librero, sino como su propio confesor. Antes de la fecha de 1589 –año en el que 
la dama contrae matrimonio–, la condesa contaba con un total de veintiséis 
libros religiosos tal y como se registra en su inventario redactado para la dote 
de novia tasado por Francisco Molina, librero del rey Felipe II 1.

Tras el fallecimiento de Pedro Arias Dávila, esposo de la condesa, en torno 
a 1599, la dama emprendió un camino introspectivo y espiritual de la mano 
de la Compañía de Jesús. A partir de la vinculación con los jesuitas a finales 
del siglo XVI, los nuevos libros que adquiere moldearán un fuerte afecto hacia 
las ideas de la Compañía. Trevor J. Dadson describe esta biblioteca como la 

1 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid [A. H. P. M.], Santiago Fernández, protocolo 
2022, 380v.
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perfecta colección de una devota de la Compañía de Jesús 2, pero es necesario 
señalar que antes de que la Compañía de Jesús interviniera en la evolución de 
la biblioteca, ya se aprecia un claro interés por parte de la dama hacia las nuevas 
ideas contrarreformistas.

Ana Manrique fue nombrada patrona del Colegio de la Anunciada de la 
Compañía de Jesús de Pamplona a finales del siglo XVI, por lo que las relacio-
nes con los jesuitas aumentaron. Además del padre Cristóbal López, la dama 
también mantuvo un estrecho vínculo con el padre Pedro Ribadeneyra, escritor 
ascético, historiador de la Iglesia, predicador y escritor político. En 1549 fue 
enviado a Palermo para fundar el Colegio de la Compañía, encargándose él 
mismo de los estudios de Latinidad y Retórica. Después fue llamado a Roma, 
realizó viajes a Flandes, a Italia y a Bélgica, donde introdujo la Compañía, 
ganándose gran fama de predicador. Una vez que regresa a Roma, fue nombrado 
visitador de todos los Colegios extramuros, provincial de Toscana, asistente de 
Italia, comisario y provincial de Sicilia y rector del Colegio jesuita romano. 
Pedro Ribadeneyra y Ana Manrique mantuvieron amistad y contacto a través 
de correspondencia en la que el jesuita le aconsejaba sobre cómo ser patrona 
del Colegio navarro, además de estar presente en todas las negociaciones que 
la dama estableció con los jesuitas en Navarra tal como se comprueba en la 
documentación notarial. Ana Manrique era sobrina de Juan Piñeiro, fundador 
del Colegio de la Compañía de Jesús en Trapani (Sicilia), por lo que el vínculo 
con Ribadeneyra resulta bastante lógico, más aun en cuestiones literarias.

En 1604 el padre jesuita redacta un Manual de oraciones para el uso y apro-
vechamiento de la gente devota 3, una obra que dedica a la dama:

A doña Ana Manrique, Condesa de Puñonrostro
Envio a V. S este manual de oraciones como un ramillete de varias y suaves flores 

para que rece con el y si por la flaqueza humana, alguna vez le faltare la devoción inte-
rior, despierte su alma y avive su espíritu con sus palabras. […] Y habiendo de salir a 
la luz he querido que salga en nombre de V. S así por la calidad de su persona, porque 
además de la sangre tan ilustre y de los muchos y grandes señores que V. S tiene por 
deudos y de las gracias naturales que Nuestro Señor la ha dotado (que son muchas y 
raras y las que el mundo precia y estima). Lo principal y de lo que yo hago caso es, el 
conocimiento, desengaño y menosprecio que Dios ha dado a V. S de la vanidad que 
hay en el mismo mundo: el cual con su falso resplandor, ciega los ojos flacos de los 

2 Dadson, T., Libros, lectores y lecturas, Madrid, Arco Libro, 1998, pp. 257-269.
3 Biblioteca Complutense, Ribadeneyra, P., Manual de oraciones para el uso y aprovecha-
miento de la gente devota, Madrid, Luis Sánchez, 1605.
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que van tras él, y con ver al ojo cada hora su engaño, no se acaban de desengañar. Mas 
V. S quien ha vivido tantos años en los palacios de los Reyes y gozado de sus favores y 
privanzas, y tocado con sus manos que lo mas luzido de ellos no tiene tomo y al mejor 
tiempo desaparece como humo, alumbrada con la luz del cielo, y tiene debajo de sus 
pies las grandezas y favores que los otros abobados apetecen y procuran con tantas 
ansias y las mas vezes no pueden alcanzar. Y en su recogimiento V. S va a Dios y mira 
por si y enseña con su ejemplo a las demás señoras, que desprezien los bienes que el 
mundo promete, y no puede dar, y aunque los diesse son bienes momentáneos y roba-
dores de paz y de la salud eterna del alma. Esto es lo que yo mas estimo y reverencio 
en V. S como singularísimo don de Dios. […] Y para poder decir esto, y dar ocassion 
a las demás señoras para que imiten a V. S, he querido yo dedicarle este Manual y con 
el testificar de su Christiandad, desengaño y prudencia. Y juntamente para declarar el 
reconocimiento que tenemos los desta misma Compañía de Jesus, de la merced que 
V. S nos hace, y corresponder en alguna pequeña parte, al amor y devoción con que 
mira nuestras cosas. No quiero hablar de lo que particularmente me toca, que es otra 
deuda de por si y tan grande que ella sola basta para obligarme a acudir con todas 
mis fuerzas al servicio de V. S […] A mi me queda el cuidado de suplicarle en mis 
oraciones que la puedan tomar como espejo de sus vidas los que ahora vienen, y como 
modelo de santidad todos los que en adelante fueran hijos de la Iglesia Catolica. Desde 
Nuestro Collegio de la Compañía de Jesus de Madrid, Primero de Marco de 1604.

Pedro de Ribadeneyra

El padre jesuita muestra a la condesa como el prototipo perfecto de una 
fiel devota de la Compañía de Jesús, no obstante va más allá declarando que 
es él mismo quien debería servirle, además de agradecerle a la dama sus accio-
nes benéficas hacia la Compañía. No es de extrañar el carácter adulador de la 
dedicatoria puesto que en el mismo año en el que se escribe, la condesa realiza 
una generosa donación literaria y económica al Colegio de la Anunciada de 
la Compañía de Jesús de Pamplona, estableciendo un acuerdo que el propio 
Ribadeneyra firma 4. El autor insiste en la dedicatoria en que las damas tomen 
ejemplo de la condesa, y es que Ana Manrique ayudaba a otras mujeres de 
su entorno a comprender la lectura y la escritura. Sus propias damas recibían 
libros y cuadernos que la condesa les regalaba cuando terminaban sus años 
de servicio en una casa que era bien conocida por la nobleza del momento y 
adquirió un especial prestigio por asemejarse a un convento, dada la rectitud 
con la que allí se vivía 5.

4 A. H. P. M., Protocolo 2.189, f. 268 r/v. Gaspar Testa.
5 Biblioteca Regional de Madrid [B. R. M.], Ballesteros Robles, L., Diccionario biográfico 
matritense, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1912.
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El interés de la condesa por los libros aumentó considerablemente tras el 
fallecimiento de su esposo y así lo hicieron también sus relaciones con libre-
ros, mercaderes de libros, editores e impresores. En el año 1605 es nombrada 
patrona de la Hermandad o Cofradía de Impresores de San Juan ante Portam 
Latinam, fundada en Madrid el 6 de mayo de 1597, convirtiéndose en la más 
prestigiosa de Madrid a comienzos del siglo XVII. Para poder pertenecer a ella, 
se debía abonar una cuota anual de doce reales, más seis reales como cuota de 
entrada y una contribución de bienvenida cuando un nuevo miembro impresor 
entraba a trabajar en un taller. Dos de sus miembros destacables fueron Luis 
Sánchez y Juan de la Cuesta, siendo ambos contactos habituales de la dama 
para conseguir obras para su biblioteca.

Luis Sánchez era un impresor de formación humanística con el que Ana 
Manrique contó para educar a su sobrina Francisca Piñeiro, hija de su hermano 
Diego, ejerciendo de tutor y maestro de la joven junto con la propia condesa 
tras el fallecimiento del padre de la dama. Por otra parte, el impresor Juan de 
la Cuesta debe su reconocimiento principalmente a la impresión de la edición 
príncipe de la primera parte del Quijote y otras obras de Miguel de Cervantes.

Localizar los ejemplares de una biblioteca dispersa

La biblioteca de Ana Manrique fue tasada y recogida en diferentes inven-
tarios –dote nupcial, inventario tras mudarse al fallecer su esposo, y post mor-
tem– que especifican la cantidad de ejemplares que la formaban, así como el 
número, editor, fecha, autor, título, impresor, adquisición y venta de cada uno 
de los libros. Tras la muerte de la dama, su amplia biblioteca se convirtió en un 
codiciado objeto para su compra y venta por miembros de la nobleza española 
y de la Compañía de Jesús.

Muchas de las pertenencias de la dama fueron vendidas en almoneda pública 
tras su muerte, pero la mayoría de sus libros volvieron a las manos de Cristóbal 
López –librero y confesor de la condesa– quien los distribuyó años después en 
colegios de la Compañía de Jesús de Madrid, Pamplona y Alcalá de Henares. 
Los libros de temática religiosa y espiritual pasaron a formar parte de bibliote-
cas jesuíticas, mientras que los de otras temáticas fueron vendidos a particulares 
interesados. El interés de la biblioteca de Ana Manrique radica en la rareza y 
singularidad de sus ejemplares. El término de libro raro se aplicaba en el ámbito 
literario de tasación, venta e inventario de libros y bibliotecas cuando una obra 
cumplía una serie de particularidades como haber sido impreso en un lugar 
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lejano, la poca cantidad de ejemplares, las traducciones de obras antiguas poco 
conocidas, la edición de una obra «rara» de por sí de la que apenas se conocía 
la autoría o el propio tamaño del libro, entre otras curiosidades.

Entre las obras de Ana Manrique, alrededor de quince se consideran «raras» 
por cumplir determinadas características citadas anteriormente. Planteando la 
posible localización de alguno de los ejemplares de la dama, comenzamos con 
el estudio riguroso de estos libros considerados raros. Una veintena de obras de 
la biblioteca estaban impresas por Luis Sánchez, y otro conjunto de dieciséis 
por Juan de la Cuesta, por lo que el primer acercamiento fue intentar localizar 
las obras consideradas raras impresas por Luis Sánchez y/o Juan de la Cuesta 
a finales del siglo XVI en Madrid.

Es en la Biblioteca Nacional donde se encuentra uno de estos ejempla-
res, Espejo de perfección y en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla el 
curioso libro sin autor conocido como Pobrecito pecador por comenzar así la 
primera página aunque su título real sería Memoria de la Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo.

Espejo de perfección es una obra sin autoría, impresa por Juan de la Cuesta 
en Madrid en el año 1604, que tradujo Antonio de Roys y Rozas del latín al 
castellano y está dedicada a la condesa. Antonio de Roys era traductor y pres-
bítero de la villa de Vergara (Guipúzcoa), y fue criado en casa de la condesa 
desde que esta abandonó la corte para casarse con Pedro Arias Dávila. Cuando 
la dama se mudó a su nueva residencia en la calle de la Magdalena en Madrid, 
Antonio de Roys vuelve a acompañarla. Traducía generalmente obras originales 
en latín, o en lengua romance al castellano tal como hizo con La Ciudad de 
Dios de san Agustín en 1614, obra dedicada a Pedro Manrique, hermano de 
la condesa. Espejo de perfección tiene un tamaño de 7 × 9 cm siendo un libro 
de carácter manual que facilitaría el poder llevarlo consigo diariamente. En 
la primera página aparece un grabado con el monograma de la Compañía de 
Jesús y en la página siguiente se encuentra la dedicatoria a la dama realizada 
por Antonio de Roys. En la misma dedicatoria el traductor resalta la particu-
laridad del ejemplar:

Pues si consideramos lo que ofrece, este libro, aunque en si es pequeño, en calidad 
es tan grande, que por razon del sujeto y de lo que promete se puede estimar, como 
joya rara y de mucho valor […] 6.

6 Biblioteca Nacional de España [B. N. E.], Roys y Rozas, A., Espejo de perfección, Madrid, 
Impreso por Luis Sánchez, 1604.
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El punto más importante en la dedicatoria es la explicación que afirma que 
es la propia condesa quien buscaba tener este tipo de obras en su librería. Con 
esta afirmación, excluiríamos este caso concreto de la problemática que ha sur-
gido en la historiografía sobre las bibliotecas femeninas. Un debate en el que 
se cuestiona la independencia de la mujer a la hora de decidir sus libros, o de 
completar su biblioteca, investigando casos de damas de la nobleza que hereda-
ban una biblioteca por una vía masculina de su familia y no eran ellas mismas 
las responsables. Trevor Dadson explica que la biblioteca de Ana Manrique es 
única entre las bibliotecas particulares que se estudiaron para su investigación 
por la cantidad de ejemplares raros, y por la meticulosa elección de los mismos 
por parte del padre jesuita Cristóbal López. En Espejo de perfección, localizamos 
el siguiente párrafo con el que podemos afirmar que Ana Manrique decidía 
sobre qué libros quería tener, y sobre qué materia quería que versaran.

Porque estoy cierto que en nadie hallara tan buena acogida, así por la mucha 
estima que haze vuestra señoria de mis servicios, como principalmente por la volun-
tad insistente con la que quiere, ordena, busca, y abraza libros que tratan de esta 
materia concreta […].

Cristóbal López asesoró a Ana Manrique con la elección de ciertos libros, 
pero no podemos afirmar que fueron los jesuitas quienes conformaron esta 
biblioteca en su totalidad. Las referencias documentales exponen que antes del 
fallecimiento de su esposo, la dama ya mostraba interés por conseguir libros de 
ciertas temáticas, y que en numerosas ocasiones era la condesa quien decidía 
qué tipo de libros quería tener. Su propio carácter es testigo de ello, puesto que 
diversas personalidades de ámbitos distintos, escriben sobre ella alabando su 
sentido del desengaño, de la rectitud y la prudencia, siendo virtudes que carac-
terizan el pensamiento contrarreformista del Siglo de Oro [fig.1]:

De nobleza, virtud, y christiandad y que si mostro valor, prudencia, y destreza 
en servicio de los mas poderosos Principes de nuestro siglo, governandose con tanta 
moderación y satisfaccion de todos, no ha sabido mostrar menos valor en el recogi-
miento, haciendo un traspasso en Dios de todo lo bueno que le dieron asi como su 
esclarecida sangre como sus virtudes […].

El otro ejemplar localizado es el libro más extraño que tuvo en su biblioteca. 
Pobrecito pecador fue el título que se le puso a la obra al no tener ninguna refe-
rencia ni de autor, ni de fechas concretas, solamente se conocía de él que era 
un manuscrito antiguo que versaba sobre la Pasión de Cristo con un carácter 
de manual devocional. Cristóbal López fue el encargado de transcribir la obra, 
dedicándosela de nuevo a la condesa, donde le explica la razón y la proceden-
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cia del curioso manuscrito. En la primera página vuelve a aparecer el mismo 
grabado de la Compañía de Jesús sobre en el que se lee Agora nuevamente 
impressa y enmendada. Fue impreso por Luis Sánchez en 1599 y las medidas de 
este libro son exactas a las del anterior. En la dedicatoria ensalza de nuevo las 
virtudes de la condesa, y le recuerda la encomienda que su tío, Juan Piñeiro, 
como fundador de colegios jesuitas en Pamplona y Sicilia, les otorgó concre-
tamente a Cristóbal López y a Pedro Ribadeneyra de servir a la dama cuando 
fue nombrada patrona del colegio navarro [fig. 2].

Vinculación con la escritura y con otras artes literarias

Además de bibliófila, podemos denominar a Ana Manrique como una 
mujer de letras o intelectual, ya que su relación con la cultura escrita no fue 
solamente con la lectura. Sabemos que redactó un pequeño diario de consejos 

fig.1. Dedicatoria en Espejo de perfección, B. N. E.
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cosméticos y saludables, hoy en día perdido, pero afortunadamente se hace 
referencia en el Libro de recetas de pivetes, pastillas y uvas perfumadas y conservas 
a dos recetas de Ana Manrique, la primera de ella las pastillas que haze la con-
desa de Puñonrostro y la segunda Memoria del sebo de manos de dicha condesa 7. 
Este cuaderno manuscrito se conserva hoy en día en la Biblioteca Nacional y 
es un ejemplar único escrito por mujeres que comparten sus recetas de salud, 
medicina y belleza, pasando de mano en mano para que la siguiente dama 
interesada en escribir en él, lo hiciera volcando sus recetas más utilizadas en su 
día a día. Entre sus libros, hay cuatro concretamente que podrían catalogarse 
dentro del ámbito de medicina. Además, uno de los objetos que se vendió a 
Jerónima de Losada en la almoneda pública tras su muerte, era una arquilla 

7 B. N. E., Libro de recetas de pivetes, pastillas y uvas perfumadas y conservas, MS/1462.

fig. 2. Memoria de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo por un pobrecito pecador, 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla.
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de nogal con vendas e instrumentos 
con los que se curaba la condesa por 
lo que se puede afirmar que man-
tuvo cierto interés hacia la curación 
con remedios naturales y la medi-
cina 8 [figs. 3 y 4].

Otra referencia que vincula 
a la condesa con la escritura se 
encuentra en el apartado dedicado 
a objetos y otras cosas de su inven-
tario post mortem. En esta relación 
de objetos diversos aparece tasado 
un cuaderno de carácter personal 
y privado, el libro de memorias con 
encuadernación de plata, piedras de 
ámbar, cerradura y llave. Los libros 
de memoria eran usuales en la 
corte, y los inventarios y documen-
tos referidos a ellos suelen describir-

los como objetos realizados en cuero, oro, marfil o plata, incluso con piedras 
preciosas. Debido a estas características, muchas de estas piezas eran tarea de 
orfebres más que de libreros y se utilizaban a modo de diario escrito.

Una biblioteca como reflejo social de una época

Es necesario destacar que a través del estudio de la biblioteca de Ana Man-
rique, podemos investigar qué tipo de obras deberían atesorar las damas que 
quisieran adquirir las tendencias literarias del momento. Además, muestran el 
vivo reflejo de una nueva mentalidad que emergía en los albores del siglo XVI. 
Son títulos escogidos cuidadosamente, ninguno de ellos es una elección casual. 
Muchos de ellos conllevan la idea del desengaño, la virtud o la fugacidad de 
los placeres terrenales, una ideología que germina en el Seiscientos y será la 
base para la literatura del Siglo de Oro español representada en maestros como 
Francisco de Quevedo, Luis de Góngora o Pedro Calderón de la Barca.

8 A. H. P. M., Protocolo 2020, 178v. Gaspar Testa.

fig.3. Portada del Libro de recetas de 
pivetes, pastillas y uvas perfumadas y 

conservas, B. N. E.
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La biblioteca de la condesa de Puñonrostro es un ejemplo de uno de los 
bienes más preciados de una dama ilustre, que además de conocer la destreza 
de la escritura y la lectura, la enseñaba a los que no gozaban de la misma suerte 
debido a su situación social. Sus contactos con los mejores impresores y edito-
res de la época, desarrollaron un círculo de agentes artísticos que la asesoraron 
a lo largo de su vida en conformar una particular y única biblioteca, entre 
muchos otros bienes artísticos que la condesa logró atesorar en su casa palacio 
de Madrid. Es importante resaltar el hecho de que, a pesar de vincularse con 
asesores jesuitas a lo largo de su vida, ella misma dictaba qué tipo de obras 
quería adquirir, encargando incluso su traducción al castellano si era necesa-
rio. Otra de las manifestaciones artísticas literarias por las que la dama sintió 
atracción fue el teatro. La condesa fue miembro de la Cofradía de la Soledad, 
a la que pertenecieron otras damas de la corte como Hipólita de Mendoza o 
Ana Mendoza de la Cerda, princesa de Éboli, siendo la cofradía de teatro más 
importante de Madrid junto con la de La Pasión.

fig.4. recetas de la condesa de Puñonrostro, Libro de recetas de pivetes, pastillas y uvas 
perfumadas y conservas, B. N. E.


