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LEY No 10.361
Crea el .Fond0 Hist6rico y Bibliogrdfico Jose' Toribio Afedina.
El Congreso Nacional ha t e n i d o a
bien prestar su aprobacibn a1 siguiente
PROYECTO DE LEY:
-4RTiCULO 10-En
el Presupuesto del
Ministerio de Educaci6n se consultar6
anualmente y por el plazo de diez afios
una partida d e cinco millones de pesos
para constituir el fondo permanente dennminado
Historic0 v Biblio.
. -..~
~
.~
~.Fond0
.~
gr5fico Josh Toribio Medinan."
ART. 20-El
=Fond0 Hist6rico y BihlioerAfico Josh Toribio Medinan tendra
por objeto publicar las obras del sefior
Medina y las de aquellos autores chilenos y cxtranjeros que directamente se
relacionen c o n 1o s estudios realizados
por 61, ajusthndose a una estricta investigacibn documental.
ART. 30-Una
C o m i s i 6 n compuesta
poi- el Rector d e la Universidad d e Chile, el Director General d e Bibliotecas,
Archivos y NIuseos, u n representante de
la Facultad de Filosofia d e la Universidnd de Chile, un representante del Minist2rio de Educacion Publica, el Jefe
de la Sala Medina de la Biblioteca Nacional, dos representantes de la Academia Chilena de la Historia, dos representantes d e la Sociedad C h i l e n a de
Historia y Geografia y un representante
de la Academia Chilena de la Lengua,
tendr6 a su cargo la administracibn del
.Fondo Hist6rico y Bibliografico JosS
Toribio Medinan y el cumplimiento de
esta ley. Estos miembros desempefiarhn
sus cargos ad honorem.
El Rector de la Universidad d e Chile
v el Director General d e Bibliotecas,
h c h i v o s y Museos, podran hacerse representar por medio d e delegados.
La Cornision que establece la presente
ley formari la nomina de las materias
que se imprimiran, la que debera ser
a p b a d a por decreto supremo antes de
iniciar las publicaciones.
La Comision rendira a n u a l m e n t e
cuenta documentada a la Contraloria
General ,de la Republica de sus ingresos
e inversiones.
Aim. 40-Las obras que se publiquen
con cargo a1 .Fond0 Hist6rico y Bibliografico Jose Toribio Medina. se distribuiran por la Comisi6n que sefiala el
articulo anterior, sin cargo alguno y de
preferencia e n 10s institutos y bibliotecas historicas o cientificas de Europa y
America.
ART. 50-LoS f o n d o s que provengan
de la venta de las obras que publique
el *Fond0 Histbrico y Bibliografico Jose Toribio Medina. pasaran a incrementarlo.
ART. 60-La Tesoreria General de la
Republica abrira una cuenta especial d e
deposit0 permanente denominada SFon-

do Hist6rico y Bibliogrhfico Jose Toribio Medina..
ART. 70-El texto d e esta ley irB impreso e n el reverso d e la primera phgina de cada obra que edite el .Fond0
Ilist6rico y Bibliografico Jose Toribio
Medina..
ART~CULOS
TRANSITORIOS
AnTicur.o IO-Trasp6sase la suina de
$ 5.CC0.000 consultada en el No 21 d e la
Letra j ) del Item 07-05-04 del presupuesto para el presente afio, del Ministerio de Educaci6n, a la letra v ) del
misino Item.
Para 10s efectos del inciso anterior,
crease e n la Ley d e Presupuestos del
presente afio, del Ministerio d e Educaci6n Pliblica, e n la letra w ) del Item
087-05-104 el No 9, con la siguiente glosa:
.Para poner a disposici6n d e la Comisi6n Administradora del Fondo Hist6rico y Bibliogrifico JosC Toribio Medina, $ 5 . ~ c i o . o o ~ ' ~ .
Por el afio en curso, la Comisi6n Administradora atenderi a 10s gastos que
demande la conmemoracibn del centenario de don Jose Toribio Medina con
10s f o n d o s 'consultados e n la L e y de
Presupuestos vigente.
ART.2Q-Se harA una emisi6n d e u n
millon de sellos postales recordatoria
del centenario del nacimiento d e don
Jose Toribio Medina. El valor d e 10s se110s de esta emisi6n especial lo sefialari
la Direcci6n General de Correos y Telhgrafos dentro del plazo d e noventa dias,
contados .desde la publicaci6n d e la pres m t e ley, y su product0 se depositari
en la cuenta del =Fond0 Historic0 y Bibliografico Josh Toribio Medinaa.
ART.30-La Comisidn a que se refiere
el articulo 30 destinara anualmente la
cantidad de $ l . O O O . ~ O O C ~para erigir u n
mmumento a don Josh Toribio Prledina,
suma que se acumulara hasta complot a r lo nccesario para Ilevarlo a cabo.
Asimismo, la C o r n i s i o n i n i r e r t i r i i
anualmente la suma de $ 5C~O.CUC" en accionzs de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales, h a s t a
complctar $ 2.UG3.000, c o n el objeto de
que se construya y habilite un local para la Escuela Superior d e Hombres d e
San Francisco d e Mostazal, la que llevar5 el nombre de a Jose Toribio Medina..
Por cuanto he tenido a bien aprobarlo
y sancionarlo; por tanto, prom~ilguese
y llevese a efecto como ley d e la Republica.
Santiago, a veinticinco d e junio de mil
novecientos cincuenta y dos. - GABRIEL
Go?iz.i~r.z V i n ~ ~ . ~ . - - ~ l i o d iDoiningzlez.
~i.o
-Gcr7nrin Pic6 Cniins.
(Pul,!icado en el Dicirio Oficinl d c la
R c p ? ~ b l i c ad e Chile, Sum. 32.256, d e 28
de junio de 1952).
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LAS 1,FXES G E N E R A L E S D E IIIPRENTR E N L A RlONARQUIA ESPA-

ROLA

3

Advertencia sobre las leyes generales de imprenta que debian observarise
en da monarquia espabola. Disposiciones especiales relativas a las colonias.
Ileales C a u l a s d e Felipe I1 que establecfan la aprobacidn del Consejo de
las Indias para 10s libros que tratasen de America. Ell Consejo de Indias solicita e n 1597 que se cumpla con esta disposicidn. Felipe I V la reitera en
1641. Remisi6n que debia hacerse a1 Consejo de Indias de ejemplares de 10s
libros que se imprimiesen e n America. Licencias para vender libros en las
Indcias a precio d e tasacidn. Privilegio d e ciertas obras otorgado a personas
o corporaciones. Permiso que se requeria para transpontar libros a Jas Indias. Registro d e 110slibros que s e llevaban a Indias. Alcabala d e 10s libros.
Prohibicih de lm libros de romances e historias fingidas. Una real c6dula
sobre la materia precedente, hasta ahora desconocida. Libros cuya imprcsi6n se prohibe o que son mandados recoger. Un documento emanado del
Tribunal del Santo Oficio de Lima. Efectos de la Jibertad d e imprenta en
America. Causas que mediaron para la i m p r e s i h de obras americanas en
Europa. Los criodlos. Emgefio de la Corte espabola para que se imprimiesen ciertas obras. Los cronistas de Indias
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LA IMPRENTA EN NEXICO
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E L ESTUDIO
DE LA PRIMITIVA
TIPOCRAF~A
~IEXICANA

45

Pr,eliminares. Causas que han producido la falta de documentacih que se
nata en el estudio de la primitiva tipografia anexicana. 116todo eliniinatorio
adoptado para esta disquisicih. Hi'storia de la Santa Doctrinn de fray Juan
RamIrez y de s u proyectada impresi6n en 10s aAos 1537-1538.E n filtimo t6rmino 5e manda que el autor vaya a estudiar en un convento de EspaAa y
que su iibro s e remita a Mexico para ser calificado y esaminat!o. Antecedentes que obran para juzgar que Rsmfrez no fu6 siquiera autor d e aqudla
obra y de que su textto lo redactaron 10s franci'scanos de Mexico. La Sunza
Doctrina Cristiann atribuida a1 mismo Ramirez. Todo induce a creer que este libro nunca lleg6 a ver la luz puh,lita. Examen de '10s documentos que
existen para pensar que Ida Doctriim Cristinna en lengua d r inrlios d e M e choncdn mantlada imprimir a Sevitila por el obispo d o n Vasco dc Quiroga en
1538 no salic5 a,luz, a1 menos por entonces. Autores antiguo,s que se han ocupado en ia Introducci6n de la Imprenta en M6sico. Nerecen ilamar la atenci6n 10s datos que a este respecto consigna fray A410nsoFernBntiez. Investigaciones de escritores modernos: don Joaquin Garcia I c a z b a Ic e t a
y hfr. Henry Harrisse. Co ncl u s i o n e s a que arrihan cstos bihli6grafos.
Entrase a1 examen de 10s documentos. Gestiones dell obispo fray Juan de
Zumrirraga en Espafia. El punto de partida mBs importante para la averig u a c i h del hecho d e que se trata se encuentra en un memorial del chantre
y del procurador d e Mexico. Quienes eran esitos personajes y cuindo iniciaron F U gesti6n para el establecimiento de la Imprenta
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Los IMPRESORES
Faita de noticias d e la vida y carrera tipografica d e Esteban AIartin. Fecha probable en que pasara a N6xico. Algunos iibros de que se tiene noticia impresos antes de 1539, que acaso fueron obra suya. Primer libro impreso en Mexico. Datos que sobre este particular se encuentran en DBvila
Padilla, fray Alonso Fernkndez y otros autores. Qui& fu6 fray Alonso de
Estrada o de la Magdalena, traductor de la Escala Espiritunl. Objeciones
que pueden presentarse para suponer que Esteban Martin fuese el impresor de ese libro. Diversas ediciones que tuvo en Europa (nota). Otros datos relativos a hlartin. Imprenta de Juan Cromberger. Nolticias hasta ahor a desconocidas de '10s famosos impresores d e Sevillila, Jkconie y Juan Crombergcr. Sus relaciones mercantiles en M6xico. Contrato celebratlo por Juan
Cromberger con Juan Pablos para estahllecer un taller tipogrjfico en aquella ciudad. Algunos datos relativos a este ultimo. La Breve y nzds compendiosa Doctrina CIiristiana impresa alli a fines de 1539. Privilegios concedidos
a Cromberger y Pab,los como impresores. Producciones d i d a s del eshablecimiento d e aqu&. Pasa a poder de Pablos. Sus tareas como impresor. Solicita y obtiene privilegio para ser el unico impresor que hubiese en LLI6x.ico. Su testamento. Su familia. Casa en que vivi6. Antonio de Espinosa. Viaje que hace a Espaiia. Regresa a Xexico trayendo la derogaci6n del privilegio concedido a Juan Pablos. Innovacidn que introduce en la tipografia
mexicana. Sus principales trabajos. Antonio Alvarez y otros. Pedro Ochart.
Sus relaciones con la familia de Pabaos. Es procesado por el Santo Oficio.
UlCimos afios d e su vida. Pedro Balli. Su actuaci6n en EspaAa. U,ltimo trabajo suyo Memorial del licenciado Juan Bautista Balli. Antonio Ricardo.
Su origen italliano. Llega a Mexico en principios del aAo de 1570. E n 1577
se establece con taller propio en el Codegio de San Pedro y San Pab,lo d e
10s Jesuitas de aquella ciudad. Hasta mediados de 1579 imprime no menos
d e diez aibros. En 1578 se asocia con el impresor franc& Pedro Ochart. Rcsuelve trasladarse a Lima. Diligencias que intenta para realizar su viaje.
Parte de M6xico para Acapulco en principios de marzo de 1580. P,ermanece meses enteros en el puento del Rmealejo. Obtiene, por fin, licencia del gobernador de Nicaragua para proseguir su viaje ad Peru. Llega a Lima y se
encuentra con que alli no se podia estampar libro alguno en virtud de express prohibici6n real. Gestiones que inicia por intervencih de un depen-
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diente suyo a fin de que se derogase esa prohibici6n. El Cahildo Secular y
el Claustro de 'la Universidad escriben a Felipe I1 en solicitud d e que se
funde una imprenta en Lima. Ida Real Audiencia, mientras tanto, concede
autorizaci6n a Ricardo para que abra su taller. Causales de esta determinacibn. Restricciones con que se le otorga. Hallabase empefiado en la impresi6n de la Doctrina Christiniza cuando illega a Lima la real pragmAtica
sohre reforma del Calendario. E n virtud del auto de 10s oidores, procede
Ricardo a imprimirla. E s hasta ahora el primer pape'l conocido impreso en
la America del Sur. Su descripci6n. Otros trabajos de Ricardo. Precaria situaci6n de fortuna en que se haya en mayo de 1596. U,ltimo libro impreso
por Ricardo en TAma. E n 19 de abril d e 1605 es mterrado en la iglesia de
S. Domingo. Viuda d e Pedro Ochapte. llelchor Ocharte. Enrico Martin. Dudas acerca d e su nacionalidad. Sus trabajos en las obras del desagiie de
Mesico. Sus tareas tipogrfificas y el Repertorio d e 10s tiempos. Cesa d e imprimir en 1611. Luis Ocharte Figueroa. Ayuda que ie prestaron 10s indigen a s en el taller montado en el Colegio de Santiago Tlati'lolco. Corta duraci6n d e sus tareas. Diego Lbpez Dhalo,s. Notables obras que produce. Cornelio Adriano Cesar. Su proceso anite el Santo Oficio. Trahaja con Ihpez
Dbvalos p con otros impresores mexicanos. Su nombre aparece por filtima
vcz en 16.33. Jerbnimo Balli. Viuda y herederos de Pedro Bal'li. Juan Ruiz.
Era tenido en Mexico como astrblogo. Imprime durante mfis de cuarenta
afios. Juan Rlanco de AllcAzar. El Sitio d e Me'rico, d e Cisneros, impreso por
61 con notables grahados de un artista extranjero. Es probable que fuese el
introductor de la imprenta en Puehla de 10s Angeles. Diego Garrido, mercader d e libros. Se hace impresor. Por su fa\l#lecimientocontinfia su viuda a
cargo del taller. Pedro Gutierrez. Martin de Pastrana. Diego Gutierrez.
Francisco Sa'lvago. Pedro de Charte. Bernardo Calder6n. Pedro de Quifionez. Viuda de Bernardo Ca'lderbn. E s nombrada impresora del Santo Oficio.
Francisco Robledo decempefia primeramente ese cargo. Se traslada a Puebla e imprime all1 algunas d e l a s ohras d e don Juan d e Palafox y Mendoza.
Antonio Calder6n Benavides. Se ordena de presbitero. Es nombrado comisario del Santo Oficio. Hipdlito d e Rivera. Agu,stin de Santistehan. Francisco
Rodriguez Lupercio. Maria de Bcnavides, viuda de Juan d e Ribera. Juan Jose Guillena Carrascoso. Diego Fernfindez de Lebn. Comienza a imprimir en
Puebla. Privi.legio que ohtiene. Se traslada a la Casa Profesa de Mexico con
parte d e su material. Vende su taller de Puebl!a. Ahre uno nuevo en Mexico. Su Mistico e r a m e n . Despues de 6u muerte pasa el talller a poder de 10s
herederos d e Guillena Carrascoso. Herederos de la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio. Rliguel de Ribera Ca'lder6n. Herederos de Maria de Ribera. Herederos d e Guialena Carrascoso. RIiguel de Ortega y Bonilla. Herederos
d e la viuda d e Ifiguel de Ribera Calderbn. Juan Francisco de Ortega y Boni'lila. Jose Bernardo de Hogal. Pasa de Espafia a Mexico como oficiol de la
Tesoreria del Ejercito. Hace viaje a la Corte en busca de licencia para fundar imprenta. Novedades que inltroduce en el arte tipogrAfico. Noticia de algunos d e sus empleados. TItulos y priviilegios qu'e obtiene. Fa,llece en 1741.
Viuda d e Francisco Ribera Callder6n. Marfa de Ribera Calder6n y Benavides. Imprime la Gnzeta d e Me'xico. Francisco Javicr SAnchez Pizero. Viuda de Jose Bernardo de Hogal. Jose Amhrosio de Lima. Herederos de la viuda de Bernardo Calder6n. P'edro de Alarc6n. Imprenta del Colegio de San
Ildefonso. Nicol8s Pablo de Torres. Imprenta de la Biblioteca lIexicana, fundada por don Jose de Eguiara y Eguren. Herederos de llaria de Ribera. Herederos de ia viuda de Hogal. Cristdba'l y Felipe de Zufiiga y Ontiveros. Felipe de Zfifiiga y Ontiveros. Su Guia d e fornsteros y el Cnlendnrio m a n u a l .
Jos6 de .Jguregui adquiere la Imprenta de la Bib'lioteca llexicana. Hace fabricar tipos. Jose Antonio d e Hogal. Ahandona sus tareas de impresor para
hacerse cargo de fabricar 10s hilletes de loteria. Plei'to que sigue con Francisco Rangel. Herederos de Jose de Jiiuregui. Gerard0 Flores Coronado. Jose Fernandez Jfiuregui. Jose Francisco Dimas Rangel. IJerederos de Felipe
Zufijga Ontiveros. RIariano Jose d e Zfifiiga y Ontiveros. Maria Fernjndez de
Jfiuregui. Juan Bautista d e Arizpe. Manue.1 Antonio Va,ld6s. Alejandro Valdes. Las Imprentil~las.Impren'ta de L@ez Cancelada, que no hleg6 a entrar
en funciones. Datos acerca de este sujeto. Sociedad que fo,rma con Can0 en
Madrid. Jos6 Maria de Benavente. Manuel Sala. Joayuin y Bernardo &liram6n. Jose Maria de Betancourt
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Los GRABADORES

Escasas noticias que se encuentran acerca de 10s grabados niex'icanos. Caracteres generales que ofrecen 10s grahados que figuran en lihros del siglo
XVI: todos son en madera y ninguno est& firmado. Procedenclia extranjera
de algunos de ellos. Los fabricantes de naipes en Mexico. Provisi6n dictarla
por el virrey don Luis d e Velasco. Insignias para suplir la falta tic huJas que
mand6 ahrir el arzobispo Idon Pedro Noya d e Contreras. Enipleo de llas planchas de plonio. El grabado en cobre fu6 introducido por artistas extranjeros,
y entre eblos, Samuel Estradamus. Grahadores del siglo XVII: C. Rosillo,
Antonio Ysarti, Miguel Guerrero, Francisco de Torres Villlegas. Antonio de
Castro .v ,IDS grabadores del siglo XVIII: Moita, Francisco Sillverio, Santi'klkn,
Pedro Rodriguez, Joaquin Sotomayor, Bailtasar Troncoso, Ba!b5s. Poncc.
Francisco Amadnr, Antonio Onofre Moreno. Artistas d'e la segunda n:itatl
del s i g h XVIII: JosP Benito OrtuAo, Salcedo, Francisco Rodriguez, Jose Morales, Francisco Javier Narquez, fray Francisco Xim6nez Sotomayor, Andrade, Manuel d e Villavicencio, Jose Nasera. Jose Rlariano Navarro, y s u 1%mina de la Virgen de Guadalupe. Ignacio Garcia de las Prietas, Parra, Mera, Diego Troncoso, Viveros, Velgzquez, Francisco Agiiera, Jose Montes d e
Oca, Luis Montes d e Oca, Jose Sim6n de Larrea, D. Jose Joaquin Fabregat,
Aguila, Antonio Moreno. J. A. Cevadlos. Laminas procedentes de algunas imprentas. Grahadores del siglo XIX: Manuel1 L6pez L6pez, Manuel Araoz, D.
Pedro Rodriguez, Tresgulerras, Montes d e Oca y Torrehlanca. Datos hiogrtificos de 10s tres artistas mas notahles que como grabadores hubo en Mexico:
Francisco GordiHo, Tomas Suria y D. Jer6ninio Antonio Gil

I\-.-

Los L I B R E R O ~
Durante el siglo XVI, 10s impresores eran tambien, de ordinario, lihreros.
Bartolomk de Torres y Juan Fajardo. Pcdro Arias, D i e p de Rihera y Pedro
Gonzalez ejercen el comercio de libros durante el siglo XVII. Don Francisco Sedano y don Francisco Rios, libreros notables del sigh XVIII. Jose SAnchez y D. Rafael de Azckrate, comerciantes d e lihros en principios del siglo
XIX

v.-

LOS BIRL16GRAFOS
Adventencia sohre lo dicho poi- el autor en otra de sus ohras acerca d e 10s
bibli6grafos americanos. Las Cr6nicas de las Ordenes Reldgiosas contienen
las primeras noticmiasbibhgraficas sobre libros mexicanos. Do.n Diego Bermlidez d e Castro y 6u C a t d o g o d e escritores nngelopolitnnos. Don Juan Jose
d e Eguiara y Eguren. Su naciiniento y fami41ia.Datos rdativos a sus estudios, tornados de su Relacibn de mkritos. Su carrera edesihstica. Informe
que sobne sus m6ritos envia a1 Rey la Audiencia de Mexico. Su renuncia del
obispado d e YucatBn. Ojeada sohre las ohras que public6 fuera de su Bihliotheca Mezicnna. C6mo naei6 en 61 la idea d e emprender bats. E l dean d e
Alicante don Manuel Marti. La aprobacibn a1 Florid0 ranzo de la poetisa
Ana Maria GonzBlez. Encarga a EspaAa una inipre,n,ta para publicar su libro. Juioio critico que merece 6ste a Garcia Icazbaketa. Detlicatoria que le
hacen 10salumnos de la Academia Eguiarense, fundada por el. Otras obras
de Eguiara. Noticia y extraoto de aprobaciones suyas a diversos libros (nota).Patria y naciiniento de Berisitain. Disquisicibn sohre su segundo apehlido (nota). Sus primeros estudios. Tertulia literaria en casa (le Beristain.
Pasa a hlkxico a graduarse d e bachiller en filwofia. Su viajc a Espafia. Sus
estudios en Valencia. Se tradada a Va8Eladolid.Es nombratlo catedrktico.
Su estreno iiterario. Predica e n el Real Sitio de San Iildefonso. Funda el Diar i o Pinciano. Despuks de varias oposicionw a canonglas, obtiene la leotoral
de Victoria. Predica en Madrid un serm6n en das honras d e Canlos 111. Presenta a 10s Reyes una oracidn inipresa para felicitarlos por su exaltaci6n a1
trono. Por sus excesivos elogios a D. Manuel Godoy es procesado por la Inquisici6n. Se traslatla a Puebla como secretario del obispo Biempica. Es derrotado en la p r o v i s i h d e una cannngia y s e embarca para Espafia. Naufraga en el canal de Bahaiiia. Es condecorado con la cruz de Canlos 111 y
provisto c a n h i g o de Mexico. Su frccuente predicaci6n. Es elegido secreta-
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-ria del Cnhiklr) IWesi5atico de JI6xico, Honras que hace celebrar en Puebla
por SU antifill:) protector. Cargos honrosos que desempefia en Mexico. Interes que manifiesta por ell desarroltlo d e la instrucci6n ptiblica y el cultivo d e

las bellas letras. Sus primeros esfuerzos a favor de La metr6poli. A.sciende
a1 arcedianato. Sus Didlogos pntridticos. Controversia con el doctor Cos y
con Velasco. K s noinbratlo visitador de Queretaro. CAtros trabajos de Beristain en pro tie la causa realista. Sufre un ataque d e paralisis. Recelos que
despierta en 'la I n q u i s i c i h Su intervencih en 'la causa de Morelos. Deseos
que manifiesta de marcharse a Espafia. Comienza la puhbicaaibn de su Bibliotcw. hluerte d e Beristain. Su ahra hibliogrfifica. Segunda edici6n de 6u
ohra. Las Adicioncs dell Dr. Osores. Datos biogrrificos de este. Publicaci6n
de las notas d e Iiamirez puestas a la obra de Beristain. La bibliograffa mexicana en el extranjero: Ternaux-Compans y Harrise. La Bibliogrnfia mcxica?za d e l siglo X V I , de Garcia Icazbalceta. Su biografia por D. Cesareo Fern5ndez Duro. Don Vicente Andrade y SLI obra bibliogr5fica. La Biblioqrnfin
Mexicnnn d e l siglo X V I I I , del doctor Lebn. Zarco del Valle y Sancho Ray6n.
Don Jose Gestoso y Perez. La hibliografia mexicana en 3a America del Sur.
Los bibli6grafos norteamericanos Bar,lett y Winshi'p

VI.-

LEYESP PHIVILEGIOS
Referencia que el autor hace a1 estudio de las leyes tocantes a la Imprenta
en general. Entre 10s libros cuya venta se prohibid en las Indias se halla
el A r t e d e nn.z~~,qnr,
d e Pedro d e AIedina. Reall c6dula que insert6 D. Vasco
de Puga en sus Provisiones. Respuesta que di6 el virrey D. Martin Enriquez
a una que le fu6 dirigida sobre licencias para impnimir libros. Extractos d e
otras reales d,isposicimes que se hallan en eJ Sumario, de Montemayor de
Cuenca. Contestaci6n que a una de ellas di6 el Marques d e Mancera. Noticias consignadas por el oidor Belefia. Exenci6n del servicio millitar concedida a 10s impresores e inciciencia a que su cump,limiento di6 lugar en hlbxico. El Sanrto Oficio y la prohihici6n y expurgaci6n de libros. Noticias de algunos manus.critos y libros mexicanos recogidos por la Inquisici6n. Crecido
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SUMARIO.-I,:Origen de la intitulacidn de este 1ibro.-11: Ed plan de la obra.-Notas
bibliogrhficas sobre las imprentas d e Medina.-111: Cronologia de las imprentas
en las diversas ciudades y lugares de 10s dominios espadoles de America y de
Oceania.-IV: La formacion del bibli6grafo.-V: Andanzas documentales y biblio\
grhficas.-VI: Los primeros estudios bibliogr5ficos.-VII:
La iniciaci6n de 10s
estudios acerca de la historia y bibliografia de la imprenta.

La Historia 'de la Imprenta en 10s antiguos dominios espaiioles de
Ambica y Oceania, que ahora se publica, hace parte de la ingente obra bibliografica d e Jos6 Toribio Medina, consagrada a inventariar la producci6n
de las ciudades que contaron con el instrumento del arte d e imprimir. Esta
historia hallase dispersa en treinta y cuatro publicaciones, sin tomar en
cuenta, porque no hacen a1 caso, 10s Epitomes consagrados a la bibliografias
de las imprentas de Lima, Rio de la Plata, Manila y Mkxico y la Bibliografia
espafiola de Zas islas Filipinas. Libros, folletos y articulos d e revistas,
forman el acervo del asunto. Algunos de ellos -todos, cual mas cual
menos- constituyen verdaderas c u r i o s i d a d e s de la bibliografia americanista y oceanica, y alcanzan altos precios en el mercado de 10s libros,
cuando excepcionalmente se les logra. Aun las bibliotecas mejor dotadas, no
registran algunos de estos escritos de Medina. Dados a luz hace mas de un
medio siglo, en ediciones restringidisimas, 10s estudios del historiador y
bibliografo son, no obstante el tiempo transcurrido, el punto de partida de
cualquiera investigacibn y por ello r e s u l t a n basicos. La historia, pues,
de tales imprentas, que se relata en obras que alcanzan hasta ocho volumenes, algunos en folio, y en articulos que no exceden de tres paginas, es la que
nos hemos propuesto agrupar ordenadamente, como una contribucih positiva a1 mejor conocimiento del desarrollo de la cultura en 10s que fueron 10s
dominios espa5oles de ultramar. Como indice de esa cultura, Menhdez y Pe-
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layo anot6 e n la Historia de la Poesia Hispanoamericana, la fundaci6n de
Universidades y el establecimiento d e la imprenta, apoysndose siempre en la
autoridad de Medina, cuando a esta ultima se refirio como vehiculo de ilustraci6n y de progreso.
Las consideraciones generales que siguen, har5n m5s comprensivo el
sistema de ordenamiento de la obra, proyectada en 1952 por nosotros, para
con'memorar el centenario del nacimiento del poligrafo. Propuesta y aceptada nuestra indicacion por la Cornision Nacional que tuvo a su cargo la
realizacion del homenaje, y de la cual fuimos Secretario General, circunstancias que no interesan conocer a1 pitblico, demoraron la impresion, la
que sale hoy bajo el patrocinio del Fondo Histdrico y Bibliogrcifico Jost Toribio Medina, seghn acuerdo de la Cornision Adniinistradora de este instituto.

L-ORIGEN

DE LA INTITULACI~N

Antes de explicar el plan d e este libro y desarrollar algunos aspectos
que ilustren su contenido, es conveniente justificar la intitulacion. A1 denominarlo Historia de la imprenta e n 10s antiguos dominios espafioles de Am&
rica y Oceania, no se ha hecho violencia alguna a1 pensamiento del autor
de estos eruditisinios estudios. Puede decirse que recogen el titulo que Medina habria deseado dar al conjunto de todos ellos, en el cas0 de haberlos
podido agrupar, cuando ya se encontraba realizada la magna empresa en
1912 y complementada, entre 10s aiios de 1916 y 1930.
Concretamente, en 1890 estaban ya esbozados por Medina 10s proyectos
de escribir, por una parte, la historia d e la imprenta, y, por otra, la dc efectuar el inventario de la production de ella en las diversas eiudades que la
poseyeron en 10s dominios e s p ~ o l e sde ultramar. Asi, a1 publicar en ese
aiio el Epitome de la bibliografia de la imprenta en el virreinato del Rio de
la Plata, sobre el titulo agreg6 este otro: L a imprenta e n Ame'rica.
Es la primera vez que di6 a conocer su proyecto.
A1 editar en 1892,en Buenos Aires la monumental Historia y bibliografia
d e la imprenta e n el antiguo Virreinato del Rio de la Plala, .?stamp6 en el
prologo estas palabras:
Iniciabamos en el afio pasado [18911 con la publicxion cie nucstra
Bibliografia de la Imprenta e n Santiago de Chile, la seric a 2 trabajos que nos propor,emos dar a luz scbre la historia de la imprenta
e n la Amtrica Espafiola desde sus origenes hasta 1810, fecba inicial
de la revolucion de la independencia en el Xuevo Mundo. No quisimos entonces -continuabaformular programa alguno de nuestros propositos, teicerosos d e que por ser tan vastos y costosos en
su ejecucion, yendo, sobre todo, adornados con ilustraciones, y por
hallarnos radicados en tan lejano paraje, donde no ES posible disponer de 10s necesarios elementss de trabajo, pudiera creerse que
abrigabamos una i l u s i h .
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En otra parte agreg6:
Seguiremos despuks con la liisloria de la lmpreizta en la Capitania
General de Quito, en Santa F k de Eogot5, e n La Habana, en GLK+
temala, y, Dios mediante, con el Virreinato de Mkxico, cuna del
arte tipografico en America. AZ fin, publicaremos la historia general de la Imprenta e n las antiguas colonias espaiiolas, para lo cual
contamos con gran niimero de documentos absolutamente desconocidos que hemos logrado reunir, registrando 10s ricos archivos de
la Peninsula, y el estudio general de las leyes sobre la Imprenta,
historia que p3r si forma un v o l ~ m e ntan interesante como las mismas bibliografias especiales y que hasta hoy esta por hacerse.
Aqui encontramos la segunda alusi6n positiva a1 prop6sito de escribir
la historia de la imprenta en Amkrica y Oceania. Es la primera vez tambien
que emplea la frase historia de la impyenta. iEsta ampliacion le fu6 sugerida despubs de 1891, escrita ya la introducci6n hist6rica para la Bibliografia de la imprenta e n Santiago de Chile desde sus origenes hasta febrero d e
1817, en el momento de redactar la historia de las diversas imprentas en las
ciudades del Virreinato del Rio de la Plata?
Cuatro aiios despuks, en 1896, a1 dar Medina a la estampa en Santiago
de Chile L a imprenta e n Manila desde sus origenes hasta 1810, decia en la
introduccih:
Cerca de ocho aiios van transcurridos ya desde que acometi la empresa de formar el catalog0 bibliografico de las producciones de
la imprenta e n las antiguas colonias espaiiolas de Amkrica desde
su establecimiento hasta que aqudlas se independizaron.

Es la que se ha leido, la tercera alusi6n concreta de Medina para referirse a1 conjunto de sus estudios hist6ricos acerca d e la imprenta en Am&
rica y Oceania. Como en el cas0 de la bibliografia de la imprenta en Santiago de Chile y la del virreinato del Rio de la Plata, la de Manila se encuentra precedida tambikn de una introducci6n hist6rica sobre 10s origenes
de esa imprenta.
Corridos seis afios de aquella publicacibn, en 1902, Medina entregaba
a la luz phblica el tom0 VI de la Biblioteca Hispanoamericana, impreso en
Santiago de Chile. A1 hablar aqui de 10s documentos concernientes a Antonio Le6n Pinelo, dijo que algunos serian insertados
en nuestra Imprenta e n Lima, por cuanto e n realidad su figura
pertenece por complato a la Historia y bibliografia de la imprenta
e n el P e r k

Es la cuarta

prenta.
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que Medina vuelve a usar la frase historia de la im-
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Aunque tritase de un documento privado, el historiador hace en 61 alusi6n explicita, por quinta vez, a1 titulo de sus estudios sobre la historia
de la imprenta en las posesiones espaiiolas de ultramar. Por este documento
se vera que el titulo de la presente obra es de paternidad de Medina. En 10s
Estados Unidos, en Providence -Rhode Island- en la John Carter Brown
Libray, encontramos una carta suya escrita a Jorge Parker Winship, fechada en Santiago de Chile el 4 de Septiembre de 1917, en la que escribe:
Las papeletas que Ud. m e ha enviado d e 10s periodicos mexicanos,
guatemaltecos, quitefios y habaneros, anteriores a 1810, salvo las
dos que le devuelvo, para que Ud. me haga el favor de completarlas
de acuerdo con las indicaciones que en ellas le hago, las otras estan
incorporadas y descritas suficientemente en mis historias y bibliografias de las imprentas e n 10s antiguos dominios espaiioles de
Amkrica y de Oceania. . .
Las cinco referencias que hemos anotado -y hay otras menos explicitas que se encuentran por alli a lo largo d e la obra del poligrafo, y que
hemos desechadoJ- nos permiten desenvolver la evoluci6n de la idea de
Medina respecto a1 plan de su historia y bibliografia de la imprenta en
AmPrica y Oceania. En 1890, el plan de la obra estaba concebido. Sin embargo, no se hacia muchas ilusiones de poder ejecutarlo, y es apor ello que
cuando en 1891 public6 la bibliografia de la imprenta en Santiago de Chile,
para nada se refirio a 61. Per0 el inventario de la imprepta santiaguina lo
precedio una introduccion historica.
La historia de la imprenta y el inventario bibliografico, parece se le
impusieron como un conjunto, sin hacer ni separacibn ni distingo de uno y
otro asunto.
Un orden 16gico presidib el criterio de Medina a partir d e 1891.
En 1892, en la bibliografia de la imprenta en el virreinato del Rio de
la Plata, amplia el titulo de la obra: la llama historia y bibliografia. En 1896,
en la mente ,de Medina habia madurado el titulo generico y singular que
convenia a estudios de esta naturaleza, tal como lo establece en el pr6logo
de la Imprenta e n Manila desde sus origenes hasta 1810, en la que habla
de la imprenta e n las antiguas colonias espaiiolas de Amkrica desde su establecimiento hasta que ellas se independizaron.
Nuevamente, en 1902 usa la frase Historia y bibliografia de la imprenta
e n el Perzi, con lo cual parece que indistintamente cualesquiera designacih
es valida como titulo generico de la tarea que emprendia.
Entonces, hacia ese aiio de 1902, estaba en plena tarea de produccion
bibliografica e histbrica de las imprentas. Tenia entre manos la preparation
de 10s siguientes volfimenes: varios de la Biblioteca Hispano-Americana,
La Imprenta e n Lima, La Imprenta e n G u a t e m a l a , L a Imprenta e n
la Ptcebla de 10s Angeles y cerca de unas veinte mas de las que florecieron
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en diversas ciudades o lugares de la Ambrica espafiola, las que se dieron
a 10s moldes entre 1904 y 1905. A1 mismo tiempo que preparaba la descripci6n de 10s impresos, redactaba la historia del establecimiento y desarrollo
del arte de imprimir.
El titulo de historia de la imprenta como el de bibliografia, qued6 atris,
y s610 alcanz6 seiiorio el simple y sencillo de imprenta. Prdcticamente, Medina di6 remate a sus inmensas bibliografias de las imprentas en las ciudades de la AmPrica Espaiiola y Oceania en 1912, con la publicacion del tom0
VI11 y Gltimo de L a Imprenta e n Mhzico. Los estudios que siguieron fueron
de adiciones y d e ampliaciones, y ellos son de 10s aiios 1916, 1917, 1923 y
1930, con un car6cter esporadico. Desde 1912, pudo mirar retrospectivamente
el conjunto macizo de su bibliografia e historia d e la imprenta en 10s dos
continentes dominados por Espaiia, y a1 apreciar la solidez de su empresa,
que lo convertia en el primer bibli6grafo de la cristiandad, llamarla con el
nombre con que la individualiz6 ante Winship: Historias y bibliografias de
las imprentas e n 10s antiguos dominios espafioles de Amkrica y Oceania.
A la verdad, tal titulo evoca el de algunas antiguas publicaciones espafiolas, como por ejemplo, la editada en 1864 por Pacheco Cdrdenas y Torres
de Mendoza, denominada Colecci6n de documentos inkditos relativos a2 descubrimiento, conquista y colonizaci6n de las posesiones espafiolas de Amkrica y de Oceania, o bien, la de la otra Colecci6n de documentos inkditos
relativos al descubrimiento, conquista y organizacibn de las antiguas posesiones espaiiolas de ultramar, repertorio que forma parte de la segunda serie o continuaci6n de la que anteriormente se nombro.

II.--EL

PLAN D E EmE: LIBRO.

Norr.is UIBLIOGRAFICAS

Por orden cronologico del establecimiento de las i m p r e n t a s , se han
agrupado en esta obra todos 10s estudios de Medina sobre la historia de
ella, desde su introduccibn en algunas de las c i u d a d e s de 10s d o m i nios espafioles en AmPrica y Oceania, hasta que kstos se emanciparon,
con excepci6n de Filipinas, en 1810. Con el prop6sito de vertebrar la obra
y darle unidad en el plan, se han incluido otros trabajos del historiador, encontrindose en este cas0 el intitulado Las Leyes generales de la imprenta
en la monarquia espafiola, que es mucho mds amplio de lo que su nombre
indica, porque es, en realidad, la historia del impreso desde antes de la impresi6n hasta que entra a cumplir su destino una vez salido de 10s moldes.
Este capitulo, de acuerdo con el mbtodo del historiador, est6 escrito a1 respaldo de la documentaci6n, es decir, de las disposiciones legales, las cuales Medina transcribe integramente en el curso d e la narrativa. Como introducci6n para la obra, nos ha parecido la mejor y m6s completa con que el
libro podia abrirse. El capitulo a que nos referimos ha sido tomado de la
Biblioteca Hispano Americana (1493-1810). Tom0 VI. Santiago de Chile. P
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preso y grabado en casu del Autor. MCMII, que forma un volumen en folio
585
3 pags., dos laminas, un facsimil y dos retratos.
de cxxx
El que mencionamos es el penultimo volumen de la obra y de 61 se han
utilizado las paginas que corren desde la IX a la XLVII. De este mismo VOlumen, para destinarlo como capitulo final de este libro, se ha aprovechado
el intitulado Las obras de bibliografia hispano americana, donde ocupa, en
ese tomo, las piginas CXI-cxxx.
Estimamos que la insercibn de estos capitulos en un libro como el que
entregamos a 10s estudiosos, lo complernenta y pone en sus manos una parte
rarisima de esta obra, ya que la Biblioteca Hispano Americana es casi inaccesible, pues de 10s siete volumenes que la componen hizose una edicion de
250 ejemplares, habiendo aparecido el primer0 en 1898 y el ultimo en 1907.
Los otros estudios que integran 10s dos tomos, han sido tornados de las
obras de Medina, cuya descripcion breve damos mas adelante, advirtiendo
que a1 hacer el asiento bibliografico seguimos el orden cronologico de la
fecha de la introduccion de la imprenta en la ciudad respectiva, que es el
mismo orden que se ha guardado en la compaginacion de la obra. En la
colacion, el numero de la izquierda es el correlativo que corresponde a la
descripcion y el que sigue, a1 aiio de la impresion de la obra.
En el curso inagotable de la investigacion historica erudita, algunos de
10s estudios de Medina sobre la historia de la imprenta han sido complementados, per0 en ningun caso superados. Para ponerlos a1 dia en este aspecto, hasta el momento en que ve la luz publica este libro, solicitamos del
erudito bibliotecario de la Biblioteca del Congreso Nacional de Santiago de
Chile, Jose Zamudio, las adiciones bibliograficas correspondientes, no solo
a las historias de las imprentas, sino que tambien las referentes a las bibliografias de ellas. El trabajo de Zamudio, en este doble caracter, metodicamente ejecutado, pone a disposicion del estudioso un repertorio de informaci6n de primer orden para apreciar la renovacion de 10s estudios historicos sobre las imprentas y las bibliografias de Medina. El lector encontrara
este notable complement0 en las paginas que siguen. Por ultimo, en la
compaginacion de esta obra, hemos contado con la ayuda de nuestro discipulo Sergio Villalobos, Profesor Auxiliar de nuestra Citedra de Historia
de Chile en el Instituto Pedagogic0 de la Facultad de Filosofia y Educacion
de la Universidad ,de Chile.

+

+

1.-1912.

. - 1,.4

IMPRENT.\ E N

~ i x r c o(1539-1521). P O R . . . ‘roJlo I.
ACTOR.MCMXII.

SWT:.~GO

DE

CHILE. IMPRESO E N CASA DEL

+ +

Folio.-cccxvx
3
468 p5gs.- Retratos, facsimiles de firmas, portadas, vifietas
y hojas sueltas inltercaladas en el texto.-Portada a dos tintas.-A1 reverso d e la sntepor.: Tirada de 250 ejemplares.-La obra se compone de ocho tomos.-El 11, apareci6

HISTORIA

DE LA IMPRENTA EN AMERICA

Y OCEAN~A

XXV

en 1907; el 111, en 1908; eil IV, en 1909; el v, en 1910; el VI, en 1911; el VII,en 1911; el
VIII, en 1911.-Todos impresos en el mismo 1ugar.Del tom0 I se han reproducido en este libro 10s capitulos siguientes:

I.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

El estudio de la primitiva tipografia americana;
Los impresores;
Los grabadores;
Los libreros;
Los biblibgrafos;
Leyes y privilegios;
Documentos y
Proceso d e Pedro Ocharte.

Parte de la intrOducci6n referente a la historia del establecimiento de
la imprenta en AmPrica, es ,decir, en la ciudad de Mexico, fuP publicada
por Medina en 1910, con el siguiente titulo:

2.-1910.

.- INTRODUCCldN

DE L A IMPRENTA E N LiMfiRICA4.

En: Anales de la Universidad d e Chile.-Tomo
cxxvr.-A60 68. M a y o y j u n i o d e
1910. Santiago d e Chile. I m p r e n t a C e r v a n t e s , Delicias 1167.-Pigs. 801-896.
!

Aprovechando la composicih tipogrhfica de esta revista, hizose una
edicih especial de 50 ejemplares numerados y solo para la circulacion privada, con el siguiente titulo:
3.-1910.
.-INTRODUCCI6N

JOSf

GESTOSOY

C.1KTA
QZE A L SEfiOK DON
EN A ~ K I C A
.
J. T.M E D I N A . S A N T I A G O D E C H I L E . I M P R E N T A
50. 1910.

D E LA IMPRENT.4

PdREZ DIRIGE

CERVANTES. B A N D E R A

40-104 pigs.- A la vuelrta d e la anteport.: I‘irada d e c i i ~ c u e n t aejemplares numerados y s610 para la circulacidn privada.
El ejemplar que tenemos a la vista es el 38.-Port. a dos tintas.-Pkgs. v - VIII:
A1 sefior d o n Jose‘ Gestoso y Pkrez. Es la carta de Medina. Se encuentra fechada en
La Cartuja, 15 de marzo de 1910. Dice en una parte: . . . “aqui me tiene Ud. con la
pluma en la mano concluyendo de redactar el prblogo que ha de llcvar el tom0 I de
La Imprenta en Me‘xico, del cual h e sacado para envigrselas a Ud. las paginas que en
61 consagro a contar como se verificb, a mi entender, la introducci6n del arte tipogrifico en el Nuevo Mundo”.-PQgs. 9-84: Texto: I n t r o d u c c i b n d e la i m p r e n t a e n Amhica.-Pigs. 85-104: Documentos.-Se incluyen xv.-En algunos se reproduwn facsimiles de firmas.-Debe advertirse que la carta sblo contiene una parte del estudio que
se encuentra en el tom0 I de La I m p r e n t a e n Me’xico. Medina Ilega en la carta solamente hasta Juan Pablos, o sea, hasta este impresor, desenvolvihdo el asunto en forma completa en el tom0 I d e L a I m p r e n t a .

El impreso anteriormente descrito tuvo su origen en el siguiente:
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4.-1908.

. -DOCUMEKTOS
PARI

HISTORIA
DE; L.1 P R I M I T I V A TIPOGRAFf.4 M E X I C A N A .
TORIBIO
MEDINAPOR J O S 6 GESTOSOY
O F I C I K A TIPOGRAFICA
D E LA A N D A L U C f A MODERNA.
S A U C E D A , 11.
L.1

CARTA DIRIGIDA A L S E R O R DON J O S g

P d R E Z . MCMVJII.

40---16 pAgs.-Ante port,: vlta. en b1.-PBgs. 4-5: Seiior d o n Jose‘ Toribio Medina.Es la carta d e Gestoso y Perez. Dice en una parte: “Con mucho gusto he yisto publicado el tom0 11 de su eruditisinia obra L a Zmprenta e n Mdxico. [Habia aparecido en
19071, y a1 recorrer sus paginas nie ha asaltado el intento de dar a Ud. noticia de tres
curiosos papelcs, cuya importancia no se oculitarB a ningdn aficionado, puesto que
pueden consitlerarse coni0 el fundamento hist6rico de la tipografia mexicana, honra
que corresponde por entero a mi ciudad querida, a Sevilla . . . ” “Los documentos,
cuyas copias con tanto gusto le ofrezco, podrian hallar cabida, ha1 vez, e n el torno I de
su obra”.-Los documentos corren desde la pAgina 5 a 14.-PAg. 15 en b1.-En la 16, a1
final de esta ciltima, el Colofdn, que dice que el folleto se concluyd de imprimir el 22
de febrero de 1908. (1).

Por idtimo, en 10s Anales de la Universidad de Chile, en el tom0 CXXVII,
correspondiente a1 segundo semestre de 1910, Memorias Cientificas y Literarias, en el articulo E l Congreso de 10s Americanistas en Buenos Aires,
mayo de 1910. (Datos recopilados por la Delegacibn Chilena), pbgs. 633-735,
se encuentra un r e s ~ m e nde Medina sobre la Introducci6n de la imprenta
en Amdrica (phgs. 715-716), basado en lo que el autor tenia escrito en la
Carta a Gestoso y Pbrez y en el prologo a la Imprenta en Mkxico, tom0 I.
No se ha incluido este reshmen en este libro, porque nada agrega a1
estudio definitivo de Medina en el tomo I de la obra ya citada.

L I M A .--158,$.
5.-- 1901.

. -LA I M P R E N T A E N LIhlA (1581-1824) P O R . . . T O M 0 I
IMPRESO
Y GRAIMDO EX CASA D E L AUTOR.ivcmv.

S A N T I A G O DE; C H I L E .

Folio.-xcvm + 2 + 487 + 1 pgs.-Retrato de Pedro 0Aa.-Port. a dos tintas.-Cuarenta y seis facsimiles.-Portadas intercaladas en el texto.-Dedicado a la seiiora Genoveva Nathieu de Thorndike.-A1 reverso d e la anteport.: Edicidn d e 300 ejemp1ares.La obra se conipone de 4 tomos y ellos aparecieron en el orden siguiente: 11, 1904;
III, 1905; IV, 1905.-Tdos impresos en el mismo 1ugar.Del tom0 I se han reproducido en este libro 10s capitulos siguientes:
I. Impresores limeiios;
11. Grabadores y libreros;
111. Consideraciones generales; y
IV. Documentos.
l.--S61o con el prop6sito de coinpletar las indicaciones hibliogrAficas del texto, in-

cluimos en esta nota el siguiente libro de Medina:
. - L a Zinprentn cn Afdrico. E p i t o m e (1539-1810). Por . . . , Sevilla. I m p r e n t a d e E .
Xnsco. Rustos Torern, I . MDCCCXCIII.
160-291 pags.- A1 reverso de la anteport.: Tiradn d e 100 ejemp1nres.-Port.
a
tlos tintas.-V;Ita. en b1.-Texito, pp. 5-291.-Una sin numerar, con un escudo.Edici6n en papel fino.-Son 3.589 10s impresos que se co1acionan.-Fueron
estos
la base de La I m p r e n t a en Me‘xico.
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A manera de Apkndices, I y 11, para completar el estudio de la historia
de la imprenta en Lima, se han incorporado dos trabajos muy posteriores
de Medina. Uno de estos es el siguiente:
6.-1916.

. -LA

PRIMER.% MUCS'TR.4 TIPOGR.iFIC'.\ S.iLID.4 D E L.iS PREXSAR D E LA LkhlsRICA

DEL S U R .

REIMPRESI~N
FOTOLITOGRAFIC.4,

CON TJN B R E V E PRGLOGO D E . .

. s.\N-

TIAGO D E CHILE. IAlPREXTA ELZEVIRIAN.4. MCMXVI.

Folio.-Texto: 4 lpBgs.--2 para la reproduccih de la Pragmdtica s o b w 10s die2 dins
del aiio, que es el impreso de que se trata y se reproduce, correspondiente a1 aAo de
1584.-Total: 6 folios, con 10s dos para la edici6n fotolitogr8fica.-A la vuelta de la 61tima pBg., un escudo.-Ante port., vlta.: Tirada d e 72 ejemp1arcs.-Port. a dos tintas.Se reproduce el testo del estudio de Medina.

El otro trabajo es el que a continuatibn se anota:
7.-1916.

. -LTN

TNCUN.\DLE L I h l E f i O KISTL%.4HOR.4 K O DESCRITO.

Y RENGL6N, C O S 1TN I'R6LOGO D E . .

.

REIMPRESO
A PL.iN.2

S.4XTIAGO D E C H I L E . IMPRENTA ELZEVIIEI.\-

NA. hlCMXVI.

Folio.-vIr p5gs. para el pr6logo y 14 para el texto, o sea, el incunable.-Anteport.,
a la vlta.: Tirada d e 72 ejempZares.-Vlta. de la p8g. 7: escudo.-Port., a do6 tintas.-El
incunable que se describe y reproduce es la Relacidn de Aquines en el Mar del Sur
capturn, de 1594.Se inserta el texto de este estudio. (2).

1/ su

M A N I L A .-I593.
8.-1896.

. -La

IMPRENTA
EN MAXILA
DESDE GUS
IRIPRESO
Y GRAB.\DO EX

TIAGO DE CHILE.

O R ~ G E N E S HASTA

1810. PoR... SAN-

C.4S.4 DEL A U T O R . MDCCCDCVI.

~O-XCVI
+ 1 + 280 ,pBgs.-Doce 15minas.-Dedicado a W. E. Retana.-Port.,
tintas.-Ail reverso de la anteport.-Z'irada
de 300 ejernp1ares.De este libro se han extraido 10s siguientes ca'pitulos:

1.
11.
111.
IV.
V.

a dos

Falta d e noticias acerca d e la introducci6n de la imprenta en Filipinar;;
El estudio de la imprenta en Filipinas;
La imprenta de 10s dominicos;
La imprenta de Jos franciscanos;
La imprenta d e la CompaAia d e Jesfis;

2 . 4 0 n el mismo propbsito de la nota anterior, anotamos el siguicnte libro de iV4cdina sobre la imprenta en la ciudad de los virreyes:
.-La Imprenta en Lima. Epitome. 11584-1810). Por . . . Santiago de Chile. I m preso en Casa del Autor. MDCCCXC.
160-118 pBgs. + una para el colof6n.-Al reverso d e la Anteport.: Tirada de 100
ejemp1ares.-Port. a dos tintas.-Vlta. en b1.-PBgs. 5-13: A 10s bib1idgrafo.s.Vlta. en b1.-Texto: pp. 5-118.-Una
para el colof6n.-Vlta. en b1.-Se colacionan 1.155 titu1os.--Fueron la base d e La Imprenta en Lima.
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

La iniprenta del Seniinario Eclesiristico;
La imprenta de 10s Agustinos;
Los grabadores filipinos;
Consideraciones generales sobre 10s imprecos y lihros filipinos;
Las bihliotecas de lihros filipinos;
Los bihli6grafos d e E’ilipinas; y
Documentos. (3).

AdemAs, para integrar el estudio de la historia de la i m p r e n t a en
Oceania, como en el cas0 de la de Lima, se han afiadido dos apkndices. El
primer0 est5 formado con el siguiente folleto de Medina:
9.-1895.

. -EL P R I M E R P E R I 6 D I C O PUBLIC.\DO E N FILIPINAA Y SITS ORfGENES. P O I % .. .
MADRID.
TMPRENTA DE L A VIDDA DE 31. ~\‘IINITESA
DE LOS Itios. CALLE D E
MIGUELS E R V E T , N T h l . 13. 1895.
160-31 + 1 psgs.-Dedicado a W. E. Retana.-Se public6 primeramente en la Politics de Espafia en Filipinas. Revista quinccnal, editada por Retana en Madrid, tomo V,

Zmprenta e n Manila fue precedida de una puhlicaci6n anterior de Iledina.
Esta e s la siguiente:
. - Brevisimo enitome d e In imnrcntn en Manila 11593-1810). nnrn servir d e indice d e la obrn sobre In niisma niateria, que tienc para d a r n l a iirensa . . . M a d r i d .

3.--La

1896.
80-32

prigs.-Al
reverso de la anteport.: “ E n Madrid tirtiroiisc 100 eiem,pInres
a costa d e TI7. E . R e t a n a por la z i i t d n d e M. Aliiiuesa de 10s Rios. Cnllc .&lig?icl
Servet, NO 13. Agosto d e MDCCCVCVI afios”. Agresaremos que este estudio de Medina public6se primeramente en la revista de Retana, Politica d e Espaiia en Fi-

lipinas, R e v i s t a quincenal, tomo VI, 1896.
Complemcnto de L n imprcntn en M a n i l a y de importancia muy sefialatla para la
bihliografia hispanoamericana, es esta otra obra del historiador y hibli6grafo:
. - Bibliogrnfia espafiola d e Ins islns Pilipinns (1523-1810). Por
Chile. Zmprcnta Cervantes. Bnndera 73. niDcccxcvII..
40-556 prig~.--F~16puhlicntia en 10s A?inles d e In Univcrsidnd d e C h i l c . tioinos
SCVIII y c, 1897.--S8e hizo d e ella u n a cdici6n de 200 ejcmp1ares.-A1
afiio siguiente
de la puhlicaci6n de La Zinprentn e n Manila, apareci6 en Nadrid la quc pasamos
colacionar:
. - L a I m p r c n t n en Filipinas. Adiciones 1) obscr??ncioncs n L n Imprcntn e n %anila d e ll. J . T . Medinn. Por T V . E . Retana. J f n d r i d . Aiio d e hIDcccxcvn.
40-La
antepor. difiere bastante de la port.-Dice:-Ln
iinprenta e n Filipinns
(1593-1810) C O I L ?inn dcmostrncidn grcifica d e l a originnlirlnd dc lo primitiva. Adiciones y obseraaciones u la I m p s e r i t n e n Mnniln tJe l3. J . T . M e d i n a . M a d r i d .
Zmprentn d e la vizidn d e 31. illinuesn d e los Rios. lS99.--A dos tintas.-La port.
que hemos descrito se encuentra impresa a una sola tintn.-Testo
a dos cols.
con 281 pigs. en total.-Dentro
del tesito se cncucntra In C a r f a dcdicotoria a
don J . 7’.M e d i n n , suscrita por Retana en JIatlI-id a 15 de ahril de lSB’i.-Sigue
la Z i z t r o d ? ~ e ~ i d el
n . C n t d l o g o , la R e f u n d i e i 6 n d e Ins ohrns tlc JiedinrL y d e Retoria; el Po.st scriptiim; el Intlice dt personas citndns; las R x w i e n d n s , y el I n dice general.--En el colof6n se ‘lee que la i n i p r e s i h se concluy6 el 1 2 de mayo
de 3 899. F’inalniente, se incluye una l h i n a con siete facsimiiles de portadas
de libros antiguos, la que lleva en el extrcino deiecho una indicaci6n de Obscrvacioncs.
Dehenios agregar que La i m p r e n t n en M a n i l a , fu6 reproducida en la obra siguicnte:
. - Adiciones y conti)i?inci6n d c “La I m g r e n t n c n Afnnila” de ll. J . T . Medinn,
o curiosidndcs bib
jrcificns filipinns de 10s bibliotecns d e rsta capitul p o r 10s
P. P. Fr. A i z g c l P
z ?/ Fr. C ~ c i l i oGiicincs ngzintinos. M a n i l a . 1901. Inzprenta
d e Santos y Bernnl. Echagiie 84. 1904. ( S t n . C n i z ) .
80-LvIr
+ 620 prigs. 2 de erratas notables.-La obra de Medina ocupa la3
p5gs. 1 - 19.
Biblioteca del Congreso, Washington, donde le consultamos.

+
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1895; y en la obra de cste iiiismo nutor intitulada El periorlisnlo filipina Noticins para
su historia. Apicntes bibliogrdficos. Indirncionc's hiogrtificcis. S o t n s criticas. Semblanzas. Ankcdotas. I S I I - 1 8 9 - 1 . 31rrdrid.-13ii(.u~ntra~e en las pjginas 533-559 d e este libro.

Se reproduce la introducci6n hist6rica y bibliogrdfica.

El segundo aphndice lo constituye este otro folleto de Medina:
10.-1894.

. --NOTA BLI:LIOGC.<FIC.\ SOIJXT: us LII:RO I M P R E ~ O ES lIac.\o i n 1590. Port.
SEVILLA.
IMPRENTA
DE IC. IZ.\sco, I ~ U S T O
TAVERA
S
1. XDCCCSCIV.
9 . O

40-15

+ 1 pi5gs.-Facsiiiiil,--Se

refiere a1 lihro D e Jlissiones Lcgnturouni jnpo?ien-

sium. 1590.-A1 reverso de la ante poat.: l'ircidn rlc 100 ejrnipltir?s e n p a p c l d e hilo.Edici6n absolutamente agotada.
Se reproduce el texto del estudio d e Medinn.
I

PUEBLA DE LOS Ah'GELES.-IGdO.
11.-1908.

.-LA

IMPRENTA IZN PrEI3L.k D E L O S -4SGELES.

GO DE CHILE. IJIPRESTA CERV.\NTES.

40-XLVIII

(IG-10-1821).

FOR..

.

S.iN.1'IA-

3ICXIVIII.

+ 1 + 2 + 823 + 1 pSgs.-Dos

facsiiniles.-Veinte

facsimiles interca-

lados en el texto.-Port. a dos tintas.
Toda la Zntroduccidn histbrica ha sido incorporada en este libro. Ella trata 10s
siguientes asuntos :

I. Dis-cusiones acerca de 13 introcluccibn de la iniprenta en la Puehla de 10s Aiigeles;
11. Los impresores;
111. Los libreros;
IV. Otros impresores; y
V. Los biblibgrafos.
Se publico este libro primeramente en 10s Anales de la Universidad de
Chile, tomos cxx, 1907; CXXI, 1907; CXXII, 1908 y CXXIII, 1908, en las Memorias Cientificas y Literarias.

GU.4 TEMAL44.-1660.
12.,-1910.

. -LA IMPREXTA
EN GUATEM.~L.I.
(1GGO-1821). Por,. . . S.~NTI;\GO
D E CHILE.
IMPRESO
Y G R A B A D O E N CAS.\ DEL AUTOI;. 3 1 ~ 1 1 s .
Folio.-Lxxxv + 3 + 696 + 2 p6gs.-DiccisSs facsimiles.-Veinte r2tratos.- Aut&
grafos.-Port.
a dos tintas.-AI reverso de la anteport.: T i m d n d e 200 eje?nplares.Toda la Introducci6n ha sido aprovechnda. L3lla st contrnc a e s t ~ l i a10s
~ , siguieiites puntos:

I. Antecedentes de la inltroduccih de 13 iinprcntrt en G1iatc.mala;
11. Circunstancias a que se debib SLI ii!t:'otlui,c~i6n;
111. Los impresores;
IV. La irnprenta de San Francisco;
V. Los grabadores; y
VI. Bibli6grafos que se han ocupailo

(id

(;liatclija!2.
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PARAGUA Y.-l?'O6.
13.-1892.

. -LA

IMPRENTA
EN

EL

PARAGUAY.

Esta parte ha sido extraida de la obra monumental de Me.dina que pasamos a describir, y cuya referencia sera valida, con la designacib de
Historia y Bibliografia, para las de las imprentas en Cbrdoba del Tucumin,
en Buenos Aires y en Montevideo, que mis adelante tendremos que citar:
14.-1892.

. - HISTORIAY
DEL

Rfo

BIBLIOGR.4FfA

D E LA P L S T A . P O R . .

D E LA 1MPREN'r.t E N E L

ANTIGUOV I R R E I N A T O

. M I E M ~ RCO
ORRESPONDIENTE

DE LdS REALES

LENGUAY D E LA H I S T O R I A . LA P L A T A . TALLER
DE PUBLICACIONES DEL MUSEO.BERNARDO
QUARITCH.Londres. FBlix Lajouane. BUEI i O S AIRES. ERNEST
LEROUX.P A R I S . MDCCCXCII.

ACADEMIASD E

LA

+

+

+

+

XIII
12 + XVIII
452 + XII + 15 + XVIII p5gs.Folio.-xvI
XIV + 36
Cincuenta y seis laminas fuera de texto.-Port. a dos tintas.--A1 reverso de la anteport.:- "La tirada d e csta obra ha sido como sigue: 4 ejemplares en papel Japbn,
numerados en la mhquina desde 1 a 4. 25 ejemplares e n papel vitela, numerados tamb i h en la maquina d e 5 a 29. 500 ejemplares en papel fuente, asimismo numerados
desde 30 a 529". La imprenta e n el Paraguay, en las paginas I S - XIV, y est6 dedicada
a Manuel Ricardo Trelles. (4).
Las materias tratadas e n este capitulo son las que se pasan a indicar:

I. Establecimiento de la imprenta en las Misiones del Paraguay;
11. Los jesultas hacen fundir tipos y fabricar una prensa en esos lugares;
111. Habilidad d e 110s indios para estos trabajos;

T r a s l a c i h d e la imprenta;
Causa de haber eesado las impresiones; y
VI. Fin de la primera imprenta que existi6 en las Provincias del llio de la Plata.
IV.

v.

L.4 $1.4 B. 1S.-l.-1707.
15.-1904.
-

LA I~IPRENTA
EN LA € I A B . ~ s (1707-1810).
.~
NOTASBIRLIOGRAFICAS.
PoR...
1904.

S A N T I A G O D E C H I L E . IMPRENT.% E L Z E V I R I A N A .

49-xxx11 + 199 + 3 p8gs.--Dos facsimiles.-Port. a dos tintas.-Dedicado a J. hI.
de Valdenebro y Cisneros.-A1 reverso de la anteport.:-Tirada d e 200 ejernp1ares.Totla la introducci6n ha sido incorporada, lo misino que 10s Uoriimentos. La parte
hist6rica o introduccibn, se contrae a las siguientes materias:
4.--Coino un aiiticipo de este libro, uno de 10s m8s preciosos de la bibliografia
aniericana por su lujosa impresi6n y rico contenido, JIedina habia publicado
el siguiente:
.-La imprenta en Ame'rica. Virreiiiato del Rio de la Plata. Epitome. 1705-1810.
Por . . . Santiago de Chile. Impreso en Casa del autor. R I D C C C S C .
160-vr11
51 pags. + una para el colof6n.-Al reverso :le la anteport.: Tiracia de 50 ejemplares.

+
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I. Desacuerdo d e lw hibli6grafos acerca d e la introducci6n d e 4a imprenta en esta
ciudad;

11. Opini6n de Medina;
111. Los impresores;
IV. Los grabadores; y
V. La bibliografia cubana.

Hay una segunda edici6n de 1952, hecha en La Habana con ocasi6n del
centenario de Medina en ese afio.

OAXACA. -1720.
16.-1904.

. - LA IMPRENTA
SANTL4GO D E

EN OAXACA.

CHILE. IMPRENTA

(1720-1820).

N O T A S BII~tIOGRdFIC.4S. P O R

ELZEVIRIANA.

. ..

190.2.

+

40-29
3 pigs.-La introducci6n con numeraci6n romana: v - x, y sigue con a r i biga la del texto que s e inicia en la 11.-Una l&mina.-Port. a dos tintas.-A1 reverso
de la anteport.:-Tirada de 200 ejemp1ares.La introduccih s e ha incorporado e n la obra y su contenido es el que sigue:

I. Una mujer, Francisca Flores, introdujo la imprenta en Oaxaca;
11. El primer impreso oaxaquefio;

111. La imprenta de 1811; y
IV. El presbitero Jos6 Maria Idiaquez.

BOGOTA .-lY39.
17..-1 904.

.

- LA IMPRENT.4 E N B O G O T(1739-18211,
~.
NOTAS
BIBLIOGR.~FIC.\S.
POR
SANTIAGO D E CHILE. IMPRESTA ELZEVIRIANA.
190.2.

. ..

40-101 + 3 p8gs.-La introduccih con numeraci6n romana: p8gs. XIX - XXIII, y
sigue con aribiga el texto, que se inicia en la ,p8g. 25.--Port. a dos tintas.-A1 reverso
de la anteport.-Tirada
de 200 ejemp1ares.-La anteport. tiene el titulo como sigue:
La imprenta en Santa Fd.La introduccih y 10s documentos se han incorporado a la obra. La primera se
ocupa de:

I. Disconformidad de opiniones acerca de la introduccihn de la imprenta en Bogoti;

11. La imprenta de 10s jesuitas;
111. El impresor Antonio Espinoza d e 10s Rlonteros; y
IV. La Imprenta Real.

En 1952, se hizo en Bogota una segunda edicion.
AMBATO.-l?'54.
18.r1904,

. - LA IMPRENTA

EN

AMBATO.

Esta parte ha sido extraida de la obra de Medina que pasamos a describir y cuya referencia ser6 valida, con la designacion Primeras producciones de la imprenta, para las que deban citarse m i s adelante:

JOSk TORIBIO MEDINA

XSSlI

19. -1904.

. - XOTASBIULIOGR~FICAS
REFERENTES
A
I A 1XfPREXT.J. E N A L G G N A S CICD.4DES

D E L.A

LAS

PRIMERAS
PRODUCCIONES
DE

Ahrhc.4 E S P A ~ O L(AMBATO,
A.

ANGOSTURA,C/URAZAO, G U A Y ~ ~ Q U hI 'Lf A, R I C A l B O , N U E V A O R L E A N S , NUEVA
VALENCIA,P.\N.\Il.<, POPAYAN, P U E R T O ESPARA, P U E R T O RICO, Q U E R 6 T A R 0 ,
S.4NT.4

RfARTA, S . I N T I A G 0 D E CUBA, S A N T O

(1754-1823).

POIt..

.

DOMINGO,
TUNJ.4 Y

OTROS LUGARES).

S . i N T I A G 0 D E C H I L E . 1RIPRENT.I E L Z E V I R I A N A .

1904.

40-116 phgs.-La introducci6n con numeracidn romana: pBgs v - VI y sigue con
ar8biga el texto, que se inicia en la pig. 13.-Port. a dos tintas.-Al reverso de la anteport.-Tiradu de 200 ejemp1ares.Sc ha incorporado la parte relativa a Ambato, pigs. IX - XII, que comprende:
I. La introducci6n de la imprenta por 10s jesuitas;
11. Nueva imprenta de 10s jesultas; y
111. Traslado d e la imprenta a Quito.

QUI TO .- 1?'GO.
20.--19W.

. - 1i.I TMPRENT-i E X @ I T 0 (1760-1818). K O T A S BIBLIOGRAFICM.
POR . ....
SAXTIAGO
DE CHILE.IMPRENTA
ELZEVIRIANA.
1904.
40-86
+ 2 pigs.-La introducci6n con numeracidn romana: pkgs. XIII - XXVI y
sigue con aribiga el texto, que 6e inicia en ,la p8g. 28.-Pont. a dos tintas.-A1 reverso
de la anteport.:-Tirada de 200 ejemp1ares.La introducci6n y 10s documentos se han incorporado en este libro. El asunto de
la introducci6n versa:

I. Alejandro Coronado, vecino de Quito, intenta establecer una imprenta;
11. La imprenta de 10s jesuitas; y

111. El primer impreso quitefio.

CORDOBA DEL TUCUMAN.-l766.
21.-.ia92..

. - LA I M P R E N T A

E N C6RDOB.4.

En: Historia y Bibliografia.
Dedicada a Angel Justinian0 Carranza.-PAg. XIV.Las materias de este capitulo, que s e insertan integramente en la obra, son las que
siguen:

I.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Los estudios universitarios en C6rdoba del Tucumfin;
Las imprentas d e 10s jesuitas en Paraguay y kmbato;
Encargan a Espafia una imprenta;
Licencia para fundar una imprenta;
La imprenta: s u fin prematuro;
Gestiones para fundar otra imprenta en C6rdoba;
Establecimiento definitivo de la imprenta; y
Autores que se han ocupado de la materia.
Documentos.
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SANTI.4GO DE CHILE.-i780.
22. -1891.

. - - B I I ~ L I o G R A F ~ D~ E

OCEAN~A

[l776].

L.Z 1MPREST.k E N 8 . l X T I A G O D E C H I L E

GENES HASTA F E B R E R O D E

1817.

XXXIIf

poll

REALESACADEMI.IS D E I,.'. I,ICSGT-.\ T
IMPRESOEN C;is.t DEL AVTOR. 1891.

.. .

DESDE SUS O R f -

1'1[1;Afl3RO CORRESI'OSDII.:S'~E DIS 12.1s

D C L.\

HISTOI~LL.
S.lXTI.\GO

D E CHILE.

FO~.-XLI
+ 1 + 179 + 2 pLigs.--Un rctrato d e Caniilo Henriquez.-Una 15mina.Doce facsimiles.-Port. a dos tintas.-Dcdicatlo a J o s t Manuel Frontaura, Nicolris Anrique y Anibal Echeverria y Reyes.-A1
reverso d? la anteport.:-Z'irnda
d e 300

ejempLares.Toda la introduccibn, que corre clecde la prig. XI11 havta la XLI, ha sido incorporada. Los asuntos que se estudian en ella son 10s siguientes:

I. Introducci6n de la imprenta en a l g m a s d e las ciudades americanas;
I I. Los escritores chilenos y la impresibn d e sus obras;
111. Gestiones del Cabiildo d e Santiago para adquirir una iniprenta y resoluci6n
del nionarca;
IV. La newsidad d e una imprenta;
V. Los primeros ensayos del arte d e imprimir en Chile;
VI. Biografia d e Jose Camilo Gallardo, primer impresor;
VII. Suerte que han corrido 10s inipresos d e Gallardo;
VIII. La Junta Gubernativa encarga una imprenta a Buenos Aires;
IX. Mateo Arnaldo Hoevel pide una iniprenta a Estados Unidos;
X. Camilo Henriquez, redactor de la Aurora d e Chile;
XI. El gobierno y el talder tipogr5fico;
XII. Biografia d e Hoevel;
XIII. Datos biogrsficos d e 10s prinieros tipbgrafos; y
XIV. Conclusi6n.

B UENO S A I R E S .-I 780.
23. -1392.
.- LA IMPRENTA

E N BGESOS -'IRES.

En: Historin y bibliogrnfia.
PBg. xLm.-Dedicada
a Bartolome Mitre.Todo el capitulo se incluye en la obra, y 10s asuntos estudiados son 10s que a
continuacih se indican:

I. Funda ion dc la Casa de Nilios Expbsitos en Buenos Aires; s e le agrega a1
establ imiento de la iniprenta d e 10s jesuitas d e C6rdoba;
11. La Im,prenta en Buenos Aires: invcntario de tsta;
111. Jose Silva de Aguiar y SLinchez Sotoca;
IV. Arrendamiento d e la imprenta;
V. Regimen interno del estahleciiniento;
VI. La imprenta de Espbsitos;
VII. Las impresiones y las encuadernaciones;
VIII. El grabado en Buenos Aires;
IX. Suerte de la iniprenta de Expbsitos;
X. Introducci6n de la imprenlta en Salta;
XI. Creaci6n de la iniprenta del Estatlo;
XII. Noticias de la introcluccibn de la iinpixmtn en otras ciudades;
VIII. Biografias de Juan Maria Gutikrrez y Antonio Zinny; y
XIV, Documentos.

J'

Josh
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TORIBIOM E ~ I N A

Como Apkndice se ha insertado el siguiente estudio de Medina, muy
posterior a1 aiio 1892:

24.-1923.
. -ALGO SOBRE

LOS O R f G E N E S DE LA IMPRENTA EN

BUENOSAIRES.

Fu6 publicado en la Rwista Chilena, fundada por Enrique Matta Vial y dirigida
por nosotros.-Se encuentra en el tom0 XVI, numeros LXIII y LXIV. Santiago de Chile,
1923, pigs. 304-308.-Dedicado a Diego Luis hlo1inari.-Se reprodujo en el Boletin del
Znstituto de Znvestigaciones Histdricas d e la Facultad de Filosofia y Letras d e la Universidad d e Buenos Aires, afio 11, septiembre-octuhre d e 1923, nlimeros 13-14, pigs. 139
1 4 3 . 4 o n el titulo The origine of the Printing Press in Buenos Aires, fu6 reproducido
en la edici6n inglesa d e la revista norteamericana Inter America, volumen VII, No 3,
febrero d e 1924.

G U A D A L A J A R A D E MEXICO.-179S.

. - LA IMPRENTA
GRdFICAS. P O R . .

.

EN GUADALAJARA DE

MCxrCo. (1739-1821).

NOT.4S BIBLIO-

SANTIAGO D E C H I L E . IMPRENTA ELZEVlRIAN.4.

1904.

49-104 pigs.-La introducci6n en numeracidn romana: pigs. v - XIV, y sigue ar8biga para el texto, el que comienza en la p8g. 16.-Port. a dos tintas.-A1 reverso de la
anteport.:-Tirada de 200 ejemp1ares.Toda la introducoi6n ha sido incor,porada en la obra. Las materias son las que se
indican:

I. Disquisiciones sobre la introducci6n de la imprenta en Guadalajara.
11. Manuel Antonio Valdes y la primera imprenta; y
111. Los impresores: Jose Fruto Romero; 10s herederos y su viuda continfian con
la imprenta.

V E R A C R U2.-179.4.

26.-1904.

. - L.4 IMPRENT.4

E N VERhCRUZ.

(1794-1821).

s.4NTIAGO D E C H I L E . ILlPRENT.4 ELZEVIRIIN.4.

N O T . 4 S BIBLKOGRbFIC.4S. P O R . .

.

1904.

49-34 + 2 pAgs.-Un facsimi1.-La introducci6n en numeraci6n romana, p8gs. v y sigue aribiga para el texto, el que comienza en da pig. 9 hasta la 34.- Port. a
dos tintas.-A1 reverso de la anteport.-Tirada de 200 ejernp1ares.La introducci6n ha sido incorporada en la obra. Ella trata:
VII,

I. Falita d e antecedentes positivos para determinar con precisi6n cuando se introdujo la imprenta en Veracruz;
11. El primer irnpresor veracruzano: Manuel L6pez Bueno; y
111. Otras imprentas.

S A N T I A G O D E C UBA.-l796.
27.--1904.
. -LA IMPRENTA
EN SANTIACIO
DE CUBA.
En: Primeras producciones de la imprenta.
P&S. 82 - 89.-

xxxv

~ ~ S T O R IDE
A LA IMPRENYA EN A M ~ R I C AY O C E A N ~ A

Toda esta parte ha sido aprovechada en la obra. L w puntos que desarrollla Medina son:

I.
11.
111.
IV.

Jose Villar establece en la parte oriental un papel peri6dico;
Los autores cubanos y la introducci6n d e la imprenta en Santiago;
La imprenta se estableci6 antes d e 1792; y
La imprenta del Colegio Seminario: el impresor Matias Alqueza.

MONTEVIDEO.-l807.
28.-1892.
.-LA IMPRENTA
EN MONTEVIDEO.
En: Historia y bibliografia.
Ptigs. VI1 - x11.Toda la introduccidn s e ha vaciado en el libro. Comprende 10s puntos que se indican:

I.
11.
111.
IV.

t o s ingleses establecen una imprenta a1 ocupar la ciudad en 1807;

Es vendida a la Casa d e Expdsitos d e Buenos Aires;
Carlota Joaquina d e Borb6n resuelve enviar una imprenita a Montevideo; y
Escasas noticias que se tienen del personal de este establecimiento tipogr8flco.

PUERTO RIC0.-1808.
29.-1904.
.-La IMPRENTA
EN PUERTO
REO.
En: Primeras producciones de la imprenta.
P6@. 63 - 64.
La cortlsima noticia que proporciona Medina se ha incorporado en la obra.

'

CARACAS.-l 808.
3 0 . 4904.-

.- 11.4

IMPRENTA E N CARACAS.

(1808-1821). NOTASBIBLIOGRAFICAS.

POR

.. .

SANTIAGO D E C H I L E . IMPRENTA ELZEVIRIANA. 1904.

.

+ 3.-La

introduccidn en numeraci6n romana, p5gs. v - IX, y sigue la del
a dos tintas.-A1 reverso de la
anteport.:-Tiradn de 200 ejernp1ares.La introduccidn se ha reproducido en la obra y ella versa:
49-29

text0 en ar8biga, la que comienza en la pig. ll.-Port.

I. Falta de antecedentes en el Archivo d e lndias acerca de la introducci6n de la
imprenta en Caracas;

11. Lo que dicen 10s escritores venezolanos;
111. Gallagher y Lamb, ingleses, fueron 10s primeros impresores;
IV. Juan Bailio y CompaAia; Juan GutiCrrez Diez, impresor del gobierno; y
V. Talleres tipogri,ficos de Bailio y GutiPrrez en Nueva Valencia.

Una segunda edici6n se hizo en Caracas en 1952.
CART.4GENA D E LAS INDIdS.-I809.
31.-1904.

.-LA

1MPRENT.i EN CARTQGEX.4 D E L 4 S

O d F I C A S . POR.

49-70

..

INDIAS.(1809-1820). NOTAS
BIBLIO1904.

S.4NTI4GO D E C H I L E . IJIPREST.4 ELZEVIRIANA.

+ 2 pjgs.-La

introducci6n en nunieraci6n romana: p5gs. v

-

XVIII.-DOCU

XIXVI

JOSE TORIBIO MEDINA

XIX - XLIX, y sigue la del texto en arkbiga, la que comienza en la pdg.
51.-Port. a dos tintas.-A1 reverso de la anteport.:-Tirnda de 200 ejernp1ares.La introducci6n y 10s docunientos se han incor'porado a la obra. La primera se
rcfiere a 10s asuntos siguientes:

mentos, p5gs.

I.
11.
111.
IV.
V.

Antonio Espinoza de 10s Nonteros, primer impresor de Cartagena de Indias;
La imprenta del Real Consulado;
El tip6grafo Diego Espinoza de 10s AIonteros;
La imprenta del Gobierno por Manuel Gonzhlez y Pujol; y
Datos biogrificos sobre algunos impresores.

AIERIDA D E Y UCATAN.-I81t!I.
32.--1904.
.- L.4 IMPRENT.1 E N M i R I D A D E E7VC.LTa<N (1813-1821). XOT.4S BIBLIOGR.<FICAS. POR.. . SAXTIAGO
D E CHILE.IMPRESTA
ELZEVIRIINA.
1004.
49-32 pSgs.-La introducci6n en numeraci6n romana: p i g s v - XII, y sigue la del
texto en arahiga, que coniienza en la p5g. 13.-Port. a dos tintas.-A1 reverso de la anteport.:-Tirada d e 200 ejemp1ares.La introduccih se reproduce en la obra. Ella versa sobre estos t6picos:
I. Introducci6n de la iniprenta a principios de 1813;
11. Jos6 Fernandez Hidalgo, primer impresor;
111. La imprenta del Gobierno de 1S14; la d e Andres Martin Narin de 1815; la de
Doming0 Canton, antes de 1820; y
1V. Posihle sucesi6n de 10s nombres de las imprentas, la que era una sola.

Hay una segunda edicion yucateca de 1952.

XAN T A illARTA4.-I81 6.
33.:-1904.
. - L.4 IMPRENTA E N S.1ST.4

bl.lRT.1.

E n : Primeras prodziccio?irs d e la iinprentn.
Pigs. 77 - 79.La breve noticia de 3Iedina se reproduce en la ohra.

Propiamente, la historia de la imfprenta en Ambrica y en Oceania se
encuentra escrita por Medina en las obras anotadas. Per0 su autor, a1 mismo tiempo que hacia esa historia, tenia fundamentalmente un propbsito
bibliografico. En varias ocasiones, no le fub dado ni posible narrar el establecimiento del arte de imprimir e n varias ciudades o lugares de las posesiones ultramarinas espafiolas, y solo se limit6 a colacionar el primer impreso. Naturalmente, las indicaciones que a1 respecto consign6, de un orden
estrictamente bibliografico, no caben en esta obra destinada a la historia
de la imprenta.
A fin de establecer cuales fueron 10s lugares o ciudades, cuya historia de la imprenta Medina ,no escribi6, y que por ello no se han incluido en
esta obra, las vamos a seiialar aqui. En efecto, las ciudades o lugares sin
historia de la imprenta, per0 d e las cuales Medina s610 anot6, como decimos,
la primera produccion, estan referidas en su estudio intitulado: Notas bi-
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bliogrhficas referentes a las primeras producciones de la imprenta e n algunas ciudades de la Amkrica Espafiola, (1754-1823), que ya ha sido descrito.
Esas ciudades son las siguientes: Angostura, Curazao, Guayaquil, Maracaibo, Nueva Orleans, Nueva Valencia, PanamA, Popay An, Puerto Espafia,
Querktaro, Santo Domingo. Tunja, Isla Liceaga, Puerto Cabello, Apatzingin, Sultepec, Acapulco, Maturin y Tlalpuxahua. Total 19 ciudades o lugares. En algunas de ellas y en determinados puntos, la imprenta fuk un
elemento puramente ocasional, de paso, como que venia a veces con 10s
ejCrcitos realistas o independientes, o bien, acompafiaba a1 gobierao para
editar 10s documentos oficiales e n el sitio circunstancial en que se encontraba.
Lo propio podemos decir de la imprenta en algunos pueblos del Perlll,
durante las camparias de la independencia, capitulo con el cual se cierra
esta obra. Medina recogi6 de esas ciudades o lugares, las indicaciones bibliogrificas de las primeras producciones y las describi6 sin hacer la historia de
la imprenta, porque fuP eminentemente transitoria. Esas producciones, con
las indicaciones de 10s sitios en que fueron impresas, se encuentran en el
estudio intitulado:
34.-1904.

.-

LA IMPRENTA EN AREQUIPA,EL C U Z C O , TRUJILLO
Y OTROS P I J E R L O S
PER^, DURANTE LAS C.1aip.4fi.1~ DE L.I ISDEPENDENCIA
(1820 - 1825).
NOTASBIBLIOGR~FICAS.
P O R . . . S I X T I A G O DE CHILE. I M P R E N T I ~ L Z E V I I Z I A N A .
DEL

1904.
49-71 + 1 pigs.-La introducci6n en nuineraci6n romana: p5gs. v - VII y en aribiga
la del texto, que comienza en (la pkg. 11.-Port. a dos tintas.-A1 reverso de la anteport.:
Tirada de 200 ejemp1ares.S610 la initroduccih se ha incorporado en la obra.

.

Las ciudades o lugares del Per6 en que la imprenta di6 a luz sus producciones, son las siguientes: Arequipa, El Cuzco, Trujillo, Pasco, Huaura,
Huacho, Arica, Viacha, Ica, Reyes, Chuquibamba, Huamanga, Ayacucho,
Chuquisaca, Desaguadero, Jauja, Huancayo y Oruro. Total: 18 ciudades o
lugares. Casi todos estos impresos, con excepci6n de 10s de Arequipa, El
Cuzco y Trujillo, fueron editados por las imprentas de 10s ejkrcitos patriotas y realistas, como Medina cuida d e establecerlo.
III.-CRONOLOG~A
DE LA IMPRENTA EN LAS CIUDADES
Y LUGARES DE A M ~ R I CYAOCEAN~A
Con el prop6sito de presentar objetivamente el desarrollo del arte de
imprimir en las ciudades y lugares de 10s dominios espafioles en Amkrica y
Oceania, de que Medina se ocup6, hemos confeccionado el cuadro que sigue,
de acuerdo con las fechas establecidas por el mismo bibli6grafo:

xXfvIII
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SIGLO X V I
1.-1539.
2-1584.

3.-1 590. MUCUO.
4.-1593. Manila.

Mhico.
Lima.

SIGLO X V I I
5.-1640.

Puebla de 10s AngeEes.

6.-1660.

Guatemala.

SIGLO X V I I I
7.-1705.
8.-1707.
9.-1720.
10.-1739.
11.-1754.
12.-1760.
13.-1764.
14.-1766.

Paraguay.
L a Habana.
OUXUCU.
Santa F6 de Bogoth.
Ambato.
Quito.
Nueva Valencia.
Impreso circunstancial.
C6rdoba del Tucumhn.

N u e v a Orleans.
Impreso circunstancial.
16.--1780. Buenos Aires.
17.-1780. Santiago de C h i l e . Debe
entenderse 1776.
18.-1786. Puerto E s p a i i a .
Impreso circunstancial.
19.--1793. Guadalajara.
20.-1794. Veracruz.
21.-1796. Santiago de Cuba.
15.-1769.

SIGLO X I X
Montevideo.
Caracas.
Puerto Rico.
Cartagena de Indias.
Guayaquil.
Impreso circunstancial.
27.-1812. lsla Liceaga.
Impreso circunstancial.
28.-1812. Sultepec.
Impreso circunstancial.
29.-1813. Acapulco.
Impreso circunst anci al.
30.-1813. Maturin.
Impreso circunstancial.
31.-1813. Mkrida de Yucathn.
32.-1813. Tlalpuzahua.
Impreso circunstancial.
33.-1814. Apatzingan.
Impreso circunstancial.
34.-18 14. Curazao.
Impreso circunstancial.
35.-18 14. Tunja.
Impreso circunstancial.

22.-1807.
23.--1808.
24.-1808.
25.-1809.
26.-1810.

Santa Marta.
Impreso circunstancial.
37.-1816. Popayan.
Impreso circunstancial.
38.-1 819. Angostura.
Impreso circunstancial.
39.-1820. Anc6n.
Impreso circunstancial.
40.-1820. Pisco.
Impreso circunstancial.
41.-1820. Supe.
Impreso circunstancial.
42.-1821. Arequipa.
Impreso circunstancial.
43.-1821. Jau ja.
Imp reso circunst ancial .
44.--1821. Huacho.
Imp reso circ un st anc ia1.
45.-1821. Huancayo.
Impreso circunstancial.
46.-1821. Huamanga.
Impreso circunstancial.
36.-1816.
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47.-1821. Huaura.
Impreso circunstancid.
48.-1821. Santo Domingo.
Impreso circunstancid.
49.-1821. Quert taro.
Impreso circunstancid.
50.-1821. Retes.
Impreso circunstancial.
51.-1822. Arica.
Impreso circunst ancid.
52.-1822. El Cuzco.
Impreso circunstancial.
53. -1822. Maracaibo.
Impreso circunstancial.
54.-1822. Ica.
Impreso circunstancial.
55.-1822. Panamci.
Impreso circunstancial.
56.-1822. Puerlo Cabello.
Impreso circunstancial.

IV.-LA

57.-1823.
58.-1823.
59. -1824.
60.-1824.
61.-1824.
62.-1 824.
63.-1824.
64. -1824.
65.-1825.
66.-1825.

Y OCEANfA
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Trujillo.
Impreso circunstancial.
Viacha.
Impreso circunstancial.
Ayacucho.
Impreso circunstancial.
Callao.
Impreso circunstancial.
Chuquibamba.
Impreso circunstancial.
Pasco.
Impreso circunstancial.
Chuquisaca.
Impreso circunstancial.
Desaguadero.
Im'preso circunstancial.
Oruro.
Impreso circunstancial.
Reyes.
Impreso circunstancial.

F O R M A C I ~ NDEL BIBLI~CRAFO

La critica, por una parte, y la curiosidad f a s c i n a d a , por otra, han
formulado, con raz6n, algunas interrogaciones acerca del origen de 10s estudios bibliogrificos de Medina. Ellas han surgido ante el considerable y
avasallador volumen que asume su obra en 10s 52 afios en que se produjo
-(1878-1930) - en la cual la erudici6n fu6 portentosa y el mktodo descriptivo empleado para 10s impresos, simplemente perfecto.
iCuPndo comenz6 Medina a interesarse por la bibliografia y 10s estudios bibliogrificos?
iQuk estimulos lo volcaron hacia ellos?
iC6mo germin6 en su inteligencia la idea de inventariar la producci6n
de la imprenta en las ciudades de 10s antiguos dominios espafioles?
Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, en la medida de
10s antecedentes de que disponemos, convendri dejar establecido que el bibli6grafo describi6 69.682 titulos de impresos (5), cifra que debe redon5.-He

aquf algunos datos acerca de la producci6n intelectual d e Medina:

- Obras de Medina, incluyendo libros, folletos, articulos de dia-

rios y revistas ............................................................................................
392 titulos
de paginas escritas ............................................................
81.235 paginas
Guillermo Furlong ha calcuilado Ias paginas escritas por Medina en 82.357 en
la forma que sigue:

- Ndmero

- Piginas

escritas, originales ................................................................
corregidas, anotadas y prologadas ..........

- Piginas transcriptas.

Total

....................................................

39.247
43.110

82.357
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dearse a la de 70.000, si se considera que algunos libros y folletos citados
con especial proligidad, no fueron asentados bibliogrhficamente ni en algunos estudios histhicos o literarios, ni en las bibliografias especiales D
generales que di6 a luz. Por tan maravillosa hazaiia en el campo de la erudici6n de 10s libros, acaso burla burlando, un experto en la bibliografia chilena, le llam6, como ya lo recordamos, el primer bibli6grafo d e la cristiandad.
Cuando en 1904, Luis Montt singulariz6 asi a Medina con esa frase,
aiin no habia concluido la empresa gigantesca que habiase echado sobre sus
hombros, y ella habria de resultar exactisima y s i n ampulosidad a n t e s
Nuestro cQlculo, como se h a visto m5s arriha e4 diverso v la disconformidad
proviene de la manera en dividir la produccidn de Medina. La nuestra es como
sigue:
- Pjginas originales compuestas por el historiador y bihli6grafo
e n sus imprentas Ercilla y Elzeviriana ................................................
20.595
- Pgginas originales compuestas en otras imprentas ........................
15.001
- PQginas de documentos transcriptas, an?tadas, prodogadas en
las imprentas de Medina, Ercilila y Elzevirlana ................................
20.490
- PAginas de documentos transcriptas, anotadas, prologadas en
otras imprentas ..............................................................................................
25.149
81.235
Total ....................................................
Entre el c5lculo nuestro de 81.235 pBginas elahoradas por RIedina y el que proporciona Furlong de 82.357, hay una diferencia de 1.122 psginas. Las redactadas por
Rledina, segdn ncsotros ascienden a 35.596. Furlong 9as estima en 39.247. Las
consagradas a la transcripcibn d e documentos. con notas, dedicadas a pr6logos. introducciones breves por ser simnles indicaciones, las hemos estimado
en 45.639. Furlong las hace llegar a 42.357. Tomando pie de sus apreciaoiones
numericas, Furlong escribe:-"El
to.tal de paginas originales escritas por Medina es de 39.247, y el de las paginas transcriptas, corregidas, anotadas, prologadas, asciende a 43.110. E l gran total es de 82.357 psginas. Si tenemos presente que la inmensa mayoria d e 6stas son en cuerpo 10 en 12, medida 20, con
treinta lineas t6rmino medio, tendremos que d e la pluma de Medina fluyeron
2.470.710 lineas, de las que 1.177.410 corresponden a sus escritos propios y originales. Estas cifras son d e una elocuencia abrumadora y ponen de manifiesto
que, en el transcurso d e sus 56 aAos de escritor y publicista, escribi6 anualment e 21.025 lineas.
"Si Lope de Vega ha sido llamado monstruo de la n a t u r a l e z a porque Ueg6 a
escribir un mill6n de versos.. . , y si de Men6ndez y Pelayo se ha dicho que
su fecundidad fu6 leporina, sin rival en las letras hispanas, pues lleg6 a escribir 17.432 psginas, en el formato de las Ideas Este'ticas icdmo habremos de clasificar a Medina, d e cuya sabia pluma brotaron 39.247 pAginas, sin contar las
documentales, como tampoco contamos las de igual indole dell escritor santanderino?" (R. P. Guillermo Furlong, Jose' Toribio Medina, el amigo nza'ximo del
libro. Buenos Aires, 1952, p5g. 35).
Volvamos a1 recuente d e la produccidn d e Medina:
- Ndmero d e personajes biografiados o citados con amplias referencias 7.500
- Ndmeros d e iinpresos descritos e n las bibliografias, o ampliamente
descritos en otras obras ..............................................................................
69.682
- Nedallas descritas ..........................................................................................
2.394
- Alonedas descritas ..........................................................................................
1.301
- Ilapas descri'tos ..............................................................................................
2.141
- Ilustraciones, grabados y facsimiiles reproducidos en sus libros _._._.
5.000
- Documentos colectados para la historia de Chile ..................................
13.641
- Documentos colectados para la historia d e America ............................
8,040
- Ndinero de paises interesados en las investigaciones de lledina ____
31
- AAos consagrados por Xedina a sus labores (1873-1930) ..................
57
- Afios d e Existencia (21-X-1852 + 11-XII-1930) ....................................
78
- Metros lineales que ocupan sus libros ..........................
1s

'

~

~

I

HISTORIA DE LA IMPRENTA E N A M ~ R I C A Y O C E A N ~ A

XLI

de mucho. Entonces pareci6 envolver una ironia. A la verdad, ya el nombre
del erudito encontrabase ligado a la vernacula tradicion bibliografica hispana, mejor dicho, se identificaba con la escuela que habia producido. Per0
Medina dej6 muy atriis a sus predecesores en cuanto a metodo. De ellos.
el ingles Garnett escribi6:
El gran mkrito de 10s bibli6grafos espaiioles y portugueses ha
perdido en parte su reconocimiento, por el caracter excepcional de
sus temas. Han hecho poco por la bibliografia general o por la historia literaria de otras naciones; per0 siguiendo el precept0 aleman
“han barrido delante de sus puertas” de la manera mas completa.
Nicolas Antonio y Barbosa y Machado han dado ejemplos magnificos de lo que se puede llamar biobibliografia, donde no s610 10s productos literarios, sino tambien la vida del autor, son 10s temas de investigacibn. Hay pocos libros de tal clase que se pueda recurrir a ellos
con la perspectiva de encontrar justamente lo que necesitamos. Las
dimensiones de la literatura moderna impiden tener la esperanza de
ver esa clase de libros otra vez. La bibliografia y la biografia deben
en adelante andar separadas, o a lo mhs, como en nuestro Diccionario de la Biografia Nacional, la una se reduce a un mer0 a p h d i c e
de la otra. Trabajos como 10s de Nicolas Antonio o Barbosa y Machado, pertenecen a las grandzzas de la antiguedad; sin embargo,
gran numero de bibli6grafos modernos espaiioles y portugueses han
demostrado igual esmero en campos mas restringidos. Seria muy dificil alabar demasiado 10s trabajos de un Mendez, de un SalvA o un
Garcia Icazbalceta, quienes, como sus predecesores, pudieron dar
la impresi6n de haber agotado sus temas. A estos se puede agregar
ahora a1 seiior Jose Toribio Medina, que ha tomado un continente
entero como su provincia (6).

I

El Conservador del Museo Brithico escribia las palabras anteriores en
1893, impresionado con el libro de Medina, Historia y Bibliografia de la Imprenta e n el Antiguo Virreinato del Rio de la Plata, que era en realidad,
como una de las grandezas de la antiguedad.
Grandezas de la antiguedad serian despubs la Biblioteca Hispano-Americana y la Biblioteca Hispano-Chilena, L a imprenta e n Lima, L a imprenta
en M h i c o , etc., calcadas en la amplitud del plan de informaci6n bibliogrifica y biografica de 10s clAsicos eruditos recordados por Garnett, y mejorados por Medina, en lo tocante a la tkcnica descriptiva de 10s impresos y
a la critica bibliogrhfica e hist6rica. Per0 sea de &to lo que fuere, en tratindose de 10s biblibgrafos espaiioles, portugueses y americanos -espafioles
americanos, para precisarc-, considerados como 10s antecesores del chileno,
Garnett, Paraguayan A n d A r g e n t i n e Bibliography. e n : Ribliogmphica. Part.
London, p5gs. 262, 273. R e p r o d u c c i h en Victor AI. Ch4iappa,Noticias acerca de la vida y obras d e D . J . T . Medina, Santiago de Chile, 1907, p5gs. 219-232.

6.-R.

III.
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por muy larga que sea la lista que ocupan en la bibliografia general o especial, es justo recordarlos, sobre todo, cuando se enfocan en relaci6n con
Medina desde el Qngulo d e 10s estudios de aqukllos en erudicibn, tkcnica
bibliogrifica y amplitud en el plan de trabajo a que Garnett se referia. El
asunto hasta ahora, en el sentido de la evaluaci6n de mCtodos, no sabemos
haya merecido la atenci6n de nadie. A1 sugerirlo, avanzamos la conveniencia de realizar alguna vez un ensayo de comlparacih de mCtodos, de sistemas y de tkcnicas, de 10s antecesores de Medina, con 1as.que dl impuso en sus
bibliografias. Ello seria provechosisimo, si bien fatalmente un estudio semejante est5 obligado a desplazarse hacia el campo de las tPcnicas de las bibliografias alemanas que el erudito nos parece hizo suyas.
En cierto modo, per0 sin penetrarlo cabalmente e n el aspect0 que incidentalmente tocamos, hay un excelente estudio de critica bibliogrifica muy
bien concebido, realizado por el erudito JosC Zamudio. Lo hicimos publicar
nosotros en el nfimero 327-328, correspondiente a 10s meses d e septiembreoctubre de 1952, del tom0 CVII, de la revista Atenea, d e Concepcihn, nfimero
que nos toc6 e n suerte dirigir por estar dedicado a Medina con ocasi6n del
centenario de su nacimiento en aquel afio. Institfilase el serio trabajo de Zamudio, Medina y la bibliografia. El filtimo pQrrafo de este valioso ensayo
esti consagrado a la tCcnica bibliogrifica de Medina en si misma (pigs. 509513). En la revista Atenea, el articulo d e Zamudio ocupa las pigs. 420-514.
Se hizo una separata con el mismo titulo por la Editorial Nascimento, Santiago, 1952, Chile, en un vol. 102 pigs. en 8"-La Sociedad de Bibli6filos Chilenos hizo otra edici6n de 650 ejemplares venales y 102, numerados de 0 a
101 en papel holandks, como reza el colofbn, conservando el titulo primitivo
del estudio, en un volumen en 4" de 102 una pig. para el colof6n. El ejemplar nuestro tiene el n6mero 85.
Por una singular coincidencia, la bibliografia clisica espafiola se inicia
en el siglo XVII con una obra tambikn clisica para la americana. Antonio
de Le6n Pinelo public6 e n 1629 el Epitome de la Biblioteca Oriental y Occidental, la mQs antigua fuente orginica de informaci6n d e las cosas del
mundo colombino, y por cuyo precioso libro, de inexcusable estudio, Pinelo
es el padre de la bibliografia americana. En este siglo XVII, se une
a aquel nombre, el de Nicolis Antonio. Sus bibliografias son de 1672 y
1696. En el siglo XVIII, se destaca Andrks Gonz6lez Barcia, que c m p l e menta el Epitome de Pinelo, en 1737. Siguele el portuguks Alfonso Lasor a
Varea, pseud6nimo de Rafael Savonarola, que publica su gran bibliografia
de escritores d e aquel pais en 1713. Otro lusitano, Diego Barbosa y Machado,
da a luz las suyas en 1741 y 17159. Las bibliografias generales tienden a
desaparecer, per0 las especiales siguen manteniendo el plan bibliogrifico
y biogrifico que les di6 tanto renombre a 10s primeros. Los m i s destacados
de estos bibli6grafos son, seg6n el orden de sus publicaciones, fray Josk Rodriguez, en 1747; en ese mismo aiio, Vicente Ximeno; en 1755, Juan Josh
de Eguiara y Eguren, mexicano; en 1760, Vicente Garcia d e la Huerta; en
1778, Juan Antonio Pelicer y Saforcada; en 1781, JosC Rodriguez de Castro;
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en 1789, Jose Alvarez d e Baena; Raimundo Diosdado Caballero en 1793; y
en 1796, fray Francisco Mkndez, con el cual concluye el siglo XVIII.
El XIX se inicia con Juan Sempere y Guarinos, en 1801; contin6a e n 1805,
con Jose Rezabal y Ugarte, tan vinculado en Chile; e n 1816, Jose Mariano Beristain de Souza, mexicano; Vicente SalvA, en 1826; Jose Pastor Fuster, en
1827; en 1836, Fklix Torres de Amat; en 1842, Antonio HernAndez Morej6n; en
1851, Martin Fern6ndez de Navarrete; en 1858, Tomas Muiioz y Romero; en
1859, Pascual de Gayangos; en 1860, Cayetano de la Barrera y el colombiano
Exequiel Uricoechea; en 1863, Bartolomk Gallardo, aiio en que se publican
sus apuntaciones, las que son muy anteriores, y que complementan Zarco
del Valle y Ray6n. De 1865 es Vicente Barrantes; de 1866, el argentino Juan
Maria Gutikrrez. Eugenio Maffei y Ram6n Rua y Figueroa aparecen en
1871; Marcelino Menkndez y Pelayo en 1876; y en 1886, Juan de Dios d e la
Raya y Delgado. En este ado tambikn es cuando el mexicano Joaquin Garcia Icazbalceta, espejo de biblibgrafos, da a luz su obra monumental. Dos
afios despuks, en 1888, Medina unir6 su nombre a la lista de 10s m6s esclarecidos bibli6grafos hispano-lusitanos y latino-americanos, a1 iniciar sus
bibliografias ciclicas. Las destacan el mktodo rigurosamente cientifico y
de un modo especial la naturaleza americanista de 10s temas. Con su obra
bibliogrifica devolvi6 a la lengua espaiiola el domini0 dg! la bibliografia
general americana.
Hasta el siglo XVIII, con GonzAlez Barcia, su imperio habia sido incontrastable. Pero, en la primera mitad del siglo XIX, Francia, primero, e
Inglaterra, despuks, desplazaron de Espaiia la bibliografia americana hacia
esos paises. En la segunda mitad de ese siglo, 10s norteamericanos conquistaron el cetro. Cay6, con justa razhn, en las manos de Henry Harrisse, franc&, nacido en 1826 y nacionalizado ciudadano d e la Uni6n. De 1866 es su
Bibliotheca Americana Vetustissima, con la que estableci6 la bibliografia
critica americana. Medina heredar6 el cetro a1 dar a luz la Biblioteca Hispano Americana (1493-1810),en VII grandes volfimenes, publicados en el curso
de lo nueve aiios comprendidos entre 1898 y 1907. Harrisse, fallecido en 1910,
alcanz6 a conocer a su sucesor y comprobar la superaci6n del chileno. En la
Vetustissima, y en las Additions, Harrisse describi6, en total 490 impresos,
correspondientes a1 period0 comprendido entre 1493 a 1551, o sea, en el transcurso de 58 aiios. Medina, habia ido m6s lejos. En 10s 317 aiios corridos desde
1493 hasta 1810, elev6 la suma en su Biblioteca Hispano Americana a 7.758
titulos d e impresos.
;De cu6ndo datan, pues, 10s primeros contactos de Medina con la bibliografia? El punto de partida fuk, sin duda, la Historia de la Literatura Colonial
de Chile, publicada e n Santiago de Chile en 1878, cuando el autor tenia 26
afios de edad. La historia de este libro debe tenerse presente, porque es determinante en la evoluci6n de las inclinaciones intelectuales de Medina y
grad6a el desarrollo de sus aptitudes. La carrera literaria del futuro historiador y biblibgrafo se inicio el 25 de agosto de 1873, a 10s 20 aiios, con un
estudio de critica literaria acerca de la novela Maria del colombiano Jorge
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Isaacs (7). Los escritos que siguen t i e n e n otras tendencias. Se encaminan a las ciencias naturales, en el campo de la zoologia, y dentro de ella
a 10s entomol6gicos (8). El folklore, en cuanto a lo que la t r a d i c i b n , el
mito y la leyenda ha recogido de la vida de 10s insectos y de otros animales, sirvi6 a Medina para su divulgacih cientifica. Entre 10s 15 y 10s 17
aiios, la curiosidad de la inteligencia y el espiritu de observaci6n del adolescente, habianse vaciado hacia la contemplaci6n de la vida de esos seres.
Un impulso natural lo llevaba a conocer las diversas manifestaciones dz
tales existencias. Paciencia requeria esta actitud, con la cual anunci5base
a1 investigador. En el fundo del abuelo, en Colchagua, encontr6 la manera
de dar expansi6n a1 secret0 impulso que lo conducia, todavia sin plan ni
mktodo, sin base cientifica, a reunir las especies entomol6gicas que Ilegaban a sus manos. La primera recolecci6n de insectos la efectu6 en 1868,
segQn su propia declaracih, v correspondia a1 Area del fundo de su abuelo,
Chomedague, en Santa Cruz. En 1869. hizo la segunda. Las areas de las pesquisas fueron 10s alrededores de Santiago.
En 1868, era alumno del Instituto Nacional y habiase rnatriculado para
seguir 10s cursos de Filosofia, 20 aiio, con Ram6n Briseiio; Literatura, 20 aiio,
con Diego Barros Arana; Latin, con Baldomero Pizarro; Historia Natural,
con Rodulpho Amando Philippi; y Fundamentos de la Fe, con el presbitero Juan Escobar Palma.
Las condiciones excepcionales que adornaban a1 doctor Philippi
-dicen Stuardo y Olave- lograron despertar en el joven Medina
una afici6n poco comQn por 10s estudios de las ciencias naturales,
y muy particularmente por 10s estudios entomol6gicos. En las p6ginas de 10s E l e m e n t o s de Historia Natural -[de que era autor
Philippi] - aprendi6 Medina 10s rudimentos de la maravillosa organizaci6n de 10s insectos, las nociones de la nomenclatura y de la
sistemAtica, y durante las excursiones conoci6 10s diversos estados

-7.-Fu6 publicado con el titulo d e Maria, a p u n t f s p a r a un juicio critic0 por J. T.
3Tedina en la revista Siid AmPrico, editada en Santiago de Chile en 1873,- en
el tomo I, p5gs. 810-852. E n 1926, este articulo se incluyb en la ohra que di6 a
luz el impresor Juan Borchert con el tiftulo siguiente:-OpiiscuZos
varios d e
J . T . M p d i n a . Rminirlos crlitndos por J i t m Borchcrt. T o m o I. Santiago d e Cliilf.
I m p r f n t a “El Moho” IICMXXVI. 80--, 310 pjgs. en total. Aqui fu6 reunido junto
con otros articulos en la primera seccidn intitulada D e crftica Ziteraria. Borchert
iitilizd la composici6n tipogrhfica de este articulo para hacer un falleto d e 7
ejemplares, el que fu6 publicado en 1922. con el titulo siguiente:--Maria. Apuntes
para un juicio critico. A . . . Por J . T . Medina. R e v i s t a Szid Ame‘rica. 1873, 40-,
14 pags.
8.-Son 6stos: Los insectos cncniigos c n C h i l e , que fu6 el segundo escrito d e lledina,
y El Piuchdn, el tercero, que, como el primero, citado en la nota anterior, vieron
la luz en la misma revista Sud Ame‘rica. Santiago d e Chile, 1873, tomo 11,
pggs. 705 - 719 y tomo 111, 1874, p5gs 48 - 49. Rorchert reuni6 estos articulos
en 10s ya citados Opzisc?~losT f i r i v s , en la seccidn que intitul6 D e Historia A‘ntiiral. AI igual d e lo que hizo con Maria, public6 una separata de 7 ejempilares
con portada genuina, que nosotros hemos descrito en nuestro Caldlogo d e Ins
Publicaciones d e D. Jose‘ Toriliio Medina, Sanitiago d e Chile, 1924, por lo que
remitimos a1 lector a la consulta de ese libro, donde encontrara 10s detalles.
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porque pasan 10s insectos durante su desarrollo, asi como las mfiltiples manifestaciones de la vida y costumbres d e aquellos seres. Es
asi como su coleccion de insectos . . . ha debido iniciarse siendo a h
alumno del Instituto y debi6 acrecentarla a partir del afio siguiente de egresar de las aulas institutanas. Sus estudios de leyes, iniciados el afio 1869, que culminaron con su titulo de abogado el 26
de marzo de 1873, en nada menoscabaron su aficion por el estudio de 10s insectos, y asi, hay constancia de que increment6 esa
colecci6n con material recogido en 1869, en 10s alrededores de Santiago, y, en 10s aiios de 1870 a 1873 visit6 las provincias de Valparaiso, Santiago, Colchagua, Curic6 y Maule. La obra del joven entom6logo no solo se limitaba a aumentar su coleccion. Con la ayuda
de su maestro, el doctor Philippi, y con la colaboracion de don Edwin C. Reed, a la epoca ayudante del Museo de Historia Natural, y
el de otros entom6logos, como don Filiberto Germain y don Fernando Paulsen, juntaba literatura y se adiestraba en la dificil tarea de
ordenar y determinar 10s insectos recogidos, convirtiendose tempranamente en habil conocedor de la sistematica. Per0 no solo juntaba y ordenaba insectos. Tambien le preocupaban las costumbres
de estos animalitos, tan insignificantes en su apariencia, per0 de
honda repercusion a veces en la vida y en la economia de 10s pueblos (9).
Con estos datos queremos demostrar dos hechos que destacan con perfecta claridad la formacion intelectual de Medina en su primera epoca y
sobre 10s cuales construira todo el gran edificio de su obra literaria y cientifica. La vocacion por las letras, que naci6 en Medina de un modo irresistible y como una herencia acaso de las aficiones de su padre, -que fur5 un
poeta- se canaliz6 en la critica. En el fondo, como se ha dicho, ella no es
otra cosa que la observacion profunda de las modalidades imaginativas y
treadoras del estilo literario, en sus formas internas y externas, a travbs
del sentimiento estktico. Barros Arana -tengase presente- habia sido su
profesor de literatura. La devocion por las ciencias naturales, que en el
joven estudiante encontraron predilection por la entomologia, manifiestan
las futuras aptitudes del investigador. Philippi habia sido su profesor de
Historia Natural (10). Tanto Barros Arana como Philippi eran mentalidades
g.-Carlos Stuardo Ortiz y Luis E. Olave, Jose' Toribio M e d i n n y stis nficiones m t o moldgicns, Snntingo d e Chile, 1952 p&s. 10-12. Vease t a m b i b , Guillermo F e l i ~
Cruz D. Jose' Toribio Medinn: Los primeros aGos; la f o r m a c i d n del intelectual,
Santiago de Chile. 1935, phgs. 10-11.
10.-Disponemos d e la lista de exhmenes de Medina en el Instituto Nacional dcsde
1865 hasta el termino de 10s estudios de humanidades en 1868. LB hemos puMicado en nuestro estudio Don Jose' Toribio Medina: La f o r m a c i d n del intelectual ..., que ya hemos nombrado. Se puede consultar en la nota 2 de la prigina 9. S610 para ilustrar al lector, vamos a consignar las votaciones obtenidas
al finalizar sus estudios en el Instituto: 1 2 - I X -1868, Filosofia 20 aiio, 1 D.26 -XI,Latin, 2 D.- 9 - XII, Historia Natural, 3 D.- 17. XII, Literatura, 20 aAo, 3
D.- 26 - XII, Fundamentos de la F6, 1 D.
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positivas, imbuidas en las concepciones experimentales y analiticas. El primero, ardiente discipulo d e 10s metodos cientificos comtianos, desprecio
siempre las abstracciones de la filosofia y de la metafisica y fue enemigo
de las teorizaciones; el segundo, bas6 e n las comprobaciones de las experiencias, en las observaciones directas, 10s hechos del mundo de la naturaleza. La influencia de estos dos maestros sobre la inteligencia de Medina,
tambien analitica, razonadora y positiva, fue muy poderosa y decisiva y
determinb, sin duda, la orientacibn de su vida intelectual. La investigacibn
de 10s hechos; la critica de ellos: he ahi el que seria su ideal. Los estudios de
derecho debian darle, por ultimo, la fuerza del razonamiento deductivo.
En 1874, casi a1 aiio de haber iniciado Medina su vida d e escritor; lo
encontramos preocupado de las letras y de las ciencias. No hay todavia una
definici6n. El critic0 literario traduce del poeta norteamericano H. W. Longfellow, Evangelina, el cuento de la Acadia. La versibn de Medina, adaptada
a la prosa, para salvar las dificultades del verso, guarda una discreta mesura y una ponderada reserva, con cuyos expedientes evit6 caer en el sentimentalismo a que podia conducir una interpretacibp libre de la leyenda (11).
Con esta traduccibn el escritor, por otra parte, se iniciaba en las letras de
acuerdo con la recomendacibn de Andres Bello, la que constituia tradici6n
en nuestra historia literaria: el caraquefio quiso siempre que 10s j6venes
se ensayaran en la versibn de 10s buenos modelos literarios como un excelente ejercicio para adquirir el domini0 del idioma y alcanzar la soltura
del estilo.
A1 mismo tiempo que emprendia Medina estas empresas literarias, en
circunstancias que sus verdaderas aptitudes aun no se descubrian, las preocupaciones cientificas juegan un papel importante en este period0 de
orientacibn intelectual. Buscaba para 10s estudios entomolbgicos una manera prictica d e hacerlos efectivos, difundiendolos, y para ello propuso,
con muy buenos y s6lidos fundamentos, 10s Motivos para la fundaci6n de
una Sociedad Entomol6gica Chilena (12). Era el mes d e abril d e 1874.
Las lecturas literarias y cientificas lo absorvian por esta e p o c a . Pero tambien efectuaba otras. Las d e las ciencias naturales le abrieron el camino d e las histbricas. iQu6 h a b i a n dicho 10s primitivos historiadores de
Chile acerca de su fauna originaria? iQu6 especies h a b i a n descrito? El

--

11.-La descripci6n bibliogrifica puede consultarla el lector en nuestro Catdlogo d e
Ins Publicaciones d e D . J. T . Medina, que ya hemos citado. Una segunda edici6n
se hizo por el traductor en 1899, con 10 lgminas, numerosos grabados en colores
y portada a dos tintas. En el estudio acerca de la formaci6n intelectual del historiador d e que hemos hablado, se encuentra un juicio sobre la traduccibn. La
d e Medina la hemos comparado con ila d e Morla Vicufia hecha en 1871 en octavas
reales y con la del oubano, avecindado en Bogata, Rafael Merchan, publicada
en 1887. Consdltese t a m b i h el brillante trabajo d e Eugenio Pereira Salas, J . T.
Medina traductor d e L o g f e l l o w , Santiago d e Chile, 1952.
12.-Los Motivos se insertaron en el peri6dico semanal de Santiago de Chile intituiado
El Santa L u c i a , afio I ndm. 7, pags. 50-51 y 58-59, de abril 27 de 1874. Borchert
dos incorpor6 en 10s Opusculos varios, en la secci6n Historia Natural. Carlos
Stuardo,Ortiz y Luis E. Olave han reproducido el articulo en el folleto que hemos
citado anteriormente, pggs. 29-43, apkndice.
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entom6logo quiso conocer estos relatos. Datan de 1872 las l e c t u r a s de
10s cronistas coloniales. En la ColecciBn de Historiadores y Documentos
relativos a la Historia National, iniciada e n 1861 por Juan Pablo Urzua,
habianse publicado hasta 1874 las Cartas de Pedro de Valdivia, el primer
libro de Actus del Cabildo de Santiago (1541-1557), la Historia de Chile
(1536-1575) de Alonso G6ngora y Marmolejo; la Historia de Chile (14921717), de Pedro de C6rdova y F i g u e r o a ; el Cautiverio Feliz (1629), de
Francisco Nuiiez d e Pineda y Bascuiian; la Historia Militar, Civil y Sagrada de Chile (1536-1639), del jesuita Miguel d e Olivares; las Guerras
de Chile (1625), de Luis Tribaldos d e Toledo; 10s Hechos de Don Garcia
Hurtado de Mendoza (1558-1561), por Cristobal Suarez de Figueroa;- 10s
Hechos de don Alonso de Sotomayor (1583-1592), por Francisco Car0 d e
Torres; las Guerras de Chile, de Santiago de Tesillo; la Cr6nica del Reino
de Chile (1536-1560), por Pedro Mariiio d e Lobera, refundida a nuevo estilo por el jesuita Bartolome de Escobar, y, finalmente, la Historia de la
Compaiiia de J e s h e n Chile (1539-1736), del jesuita Miguel de Olivares,
Hasta 1874 10s que se han indicado eran 10s cronistas publicados en 10s VII
volGmenes a que entonces alcanzaba la ColecciBn de Historiadores de
Chile. Medina 10s habia adquirido con 10s honorarios que percibi6 por
unas clases privadas de latin y ciencias naturales explicadas a 14 jovenes
distinguidos de la sociedad, en las que se ocup6 desde 1872 hasta ese aiio,
1874, en compaiiia de su amigo y condiscipulo Luis Manzor que, a su vez, enseiiaba fisica y quimica. El primer libro de historia de America que ley6
a 10s 20 aiios, fue el de Arturo Helps, T h e Spanish conquest in Am6rica
and its relation t o t h e history of slavery and to t h e government of colonies, publicado e n Nueva York, en 4 volumenes, en 1856 y 1868 (13).
V.-ANDANZASDOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS
En las piginas de 10s cronistas primitivos, que abren el relato con la
descripcibn fisica del territorio, el naturalista que habia en Medina encontr6 cuanto su curiosidad buscaba. La lectura de esas piginas lo adentr6
ademis en el conocimiento de la historia colonial. Per0 entonces no se habia decidido por su estudio y solo era acaso uno d e los pocos j6venes familiarizados con la literatura vernacula del coloniaje, leida como un naturalista y no con el criterio del historiador, como Crescente Errazuriz y
Luis Montt lo habian hecho. Por eso, cuando se propone escribir la Historia
de la literatura Colonial de Chile, no es un estimulo personal el que lo mueve a ello, ni es una decision intima la que le obliga a tomar la pluma sobre
un asunto que hubiera largo tiempo madurado. La iniciativa que lo condujo a interesarse por el tema habia surgido de la Universidad de Chile. Vease
c6mo. En la sesi6n del Consejo Universitario del 16 de noviembre de 1874,'
el Decano de la Facultad de Filosofia y Humanidades Diego Barros Arana,
13.-Guillermo Felid Cruz, Medinn, Rndiografia d e un espiritu, (1852-19301, Nascimento, Santiago de Chile, 1952, pags. 29-30.
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expresi, que la corporacibn de su cargo habia sefialado como tema de certamen para el aiio de 1875, el de un bosquejo hist6rico de la literatura chilena
durante la epoca del coloniaje, y que solicitaba el acuerdo del Consejo para
dar a la publicidad las bases del certamen a que deberian someterse 10s
concursantes. Con las lecturas ya avanzadas de 10s cronistas coloniales,
Medina decidi6 oponerse a1 concurso. Sabemos que el 9 de diciembre de
ese aiio, antes de cumplirse un mes de la aprobacion d e las bases del certamen por el Consejo Universitario, Medina habia dejado de mano su bufete
de abogado para dedicarse a reunir materiales para la historia que se proponia escribir. A uno de sus condiscipulos, al encargarle una g e s t i h de su
oficina, le escribe:
El tiempo se me ha pasado en las rebuscas para mi gran tratado de
la Historia literaria de Chile, que me absorve completamente.

A medida que reunia 10s materiales, en su Animo f u e r o n presentjndose las dificultades de la investigacion acerca de la historia de la literatura colonial, siendo muchas las que debia resolver. Desde Chile no era
posible encararlas, segun creia. Entonces la buena fortuna vino en su ayuda.
El 23 de marzo de 1875, era nombrado Secretario de la Legacion de Chile en
el Peru. Con el viaje a Lima, creyi, ver despejadas miis de algunas de las
incognitas de la historia literaria del coloniaje. En lo tocante a viejas ediciones y documentos aclaratorios, concibio muchas esperanzas. Tambikn habia cifrado algunas ilusiones en ese viaje para los trabajos de historia natural. Los 22 aiios, con todas sus vehemencias, le dibujaban un cuadro lisonjero. A su abuela, recluida en el fundo de Chomedague, en Santa Cruz, de
quien no alcanz6 a despedirse, le escribia el 26 de marzo:
Llevo un gran plan de trabajo y siento como una desesperacih a1
no encontrarme ya en Lima, que ha sido en mis estudios algo asi
como la aspiracih religiosa que sienten 10s iirabes por visitar la
ciudad santa de La Meca. Por esta razon, no alcanzark a verla para
darle el beso y abrazo de despedida, que desde luego le llevan esta
carta. Ud. sabrii de mis esfuerzos y de mis triunfos por 10s libros
que publique, como resultados de mis estudios. Cuidark de enviirselos.
El 25 de abril de 1875 se encontraba en Lima. En carta a su padre, de
fecha 5 de mayo, le relata el plan de vida que se habia impuesto:
He modificado mis hiibitos, -le dice- pues me acuesto como 10s
viejos y me levanto muy temprano para leer y despuks trajinar y
recorrer todo lo que me interesa, de tal modo que cuando llega la
noche apenas resisto pasearme por 10s portales de la Plaza de Armas, porque estoy rendido con 10s trabajos de la tarde. Tengo ahora muy poco trabajo en la oficina y dispongo de tiempo para dedi-
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carrne a niis estudios cientificos y literarios. En lo Gnico en que
emplear6 el dinero de 10s sueldos, sera en adquirir antiguedades
y libros raros que aqui hay en gran abundancia y baratos, y que
mas tarde tendre oportunidad de entregar a 10s establecimientos de
mi pais.
Comenzo entonces la peregrinacion cientifica y literaria. Para la primera, encontro obstaculos que no le fu6 dado superar. Asi lo dice en una carta:
Me he visto obligado a no poder continuar en esta ciudad -[de
Lima]- mis estudios preferidos de ciencias naturales, por lo cual,
para no desperdiciar el tiempo a1 que a estos les tenia concedidos,
lo empleo en recorrer archivos y bibliotecas para ver la manera de
encontrar algo uti1 para la historia de Chile y sobre 10s primeros
habitantes.
Per0 las investigaciones literarias ineludibleniente debieron desplazarse hacia las bibliograficas, y el campo lo encontro abierto. Ricardo Palma fue el guia. El padre de Medina lo habia conocido en Valparaiso en
1861, cuando el limefio se encontraba desterrado, y en la Sociedad de Amigos d e la Ilustyaci6n, que editaba la Recista del Pacifico, lo trat6 con alguna
intimidad (14). En mayo dejaba constancia en una de sus cartas:
En este tiempo me he ocupado con don Ricardo Palma, el amigo de
Ud., en recorrer librerias, bibliotecas conventuales y revisar mapas
y dccumentos, en busca de algo que pueda servir para el estudio
de nuestra historia; pero, por desgracia, el descuido en que yace todo inipide encontrar algo que valga la pena. Sin embargo, objeto;;
de la ya antigua civilizaci6n de 10s incas, extraidos de arruinados
sepulcros, es muy facil adquirir y ya me he puesto a1 habla con
Philippi y don Diego [Earros Arana!, a fin de aue la Universidad
aproveche esta oportunidad de servirla. Hc conocido a1 Rector de
esta Universidad, a1 Bibliotecario General de Lima, y creo posible
hacer con ellos algunos tratos que beneficien a nuestro pais en
cuanto a objetos prehistoricos y libros viejos, mediante un procedimiento de caiije.
Sin embargo, no se hizo mayores ilusiones acerca de este intercambio,
y aun de las posibilidades de consultar en las bibliotecas conventuales limenas libros raros.

No estara demas.. . que sepan nuestros aficionados a la antigua literatura americana y que sueiian con las riquezas que creen
14.-Guillermo Felih Cruz, E n torno a Ricnrdo Palnia.
Santiago de Chile, 1933, pAg. 25.
4 .
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encierran las bibliotecas conventuales de la ciudad de 10s Reyes,
que hoy, a excepci6n de San Francisco, donde existen algunos libros teologicos, y de 10s Descalzos, donde no se permite a nadie la
entrada, en todos 10s demis s610 se conservan noticias de pasadas
grandezas.
De la Biblioteca Nacional de Lima, expreso:
Ahora, en cuanto a la Biblioteca Publica, no se puede estudiar
en ella por la falta de catalogo, y segun parece, cuanto bueno encerraba va desapareciendo, o por incuria o por poca honradez de
sus visitantes. Muchas veces nos ha sucedido encontrar obras a Ids
cuales se habia arrancado la pigina que se quiso consultar.
Tal opini6n fu6 formulada en la Historia d e la Literatura Colonial de
Chile, (t. 11, cap. 11, p. 93, n. 85), e n 1878, despues de haber concurrido a esa
Biblioteca durante su permanencia en Lima, desde abril de 1875, hasta mayo de 1876.
Pero, asi y todo, el centro de las investigaciones hist6ricas y literarias,
documentales y bibliogrificas, fu6 para Medina la Biblioteca Nacional de
Lima, despuks de esos fracasos. A ella llego con su amigo Ricardo Palma.
La i m p r e s i b fuk molesta, desagradable y penosa, por el descuido en que la
encontrb. Sin embargo, no dur6 mucho este primer golpe de vista. A1 observar
las cosas con mas cuidado, ella desaparecib, para convertirse en admiraci6n
por la riqueza de ese emporio bibliografico. En el mundo de 10s libros impresos en la vieja ciudad virreinal, en el de 10s relativos a America que
alli habianse acumulado silenciosamente, e n el de 10s documentos del archive, donde tantos y tantos concernian a Chile, encontr6 la deleitacih que
buscaba. El 14 de junio de 1575 mota en una de sus cartas:
A medida que voy conociendo con d e t e n c i h bien particularizada
esta famosa Biblioteca, m i s me convenzo de su extraordinaria riqueza. Mucho mas rica que la nuestra en la importancia de 10s libros coloniales que conserva, no puede uno menos que lamentar
que estos tesoros se encuentren tan mal cuidados y conservados.
El gobierno no se ha preocupado seriamente en dotarla de empleados que Sean capaces de hacer un buen catalogo. Hace falta un don
Ramon Brisefio. Lo que 'me ha llamado la atencion en este personal
es el desprecio que sienten por 10s libros americanos y peruanos.
En otros sitios encontr6 m i s facilidades. Consulto con detenimiento el
Archivo de la Universidad Mayor de San Marcos y el Archivo Nacional, de
cuyos documentos extrajo 10s m i s curiosos datos sobre personajes chilenos
que, por una u otra razbn, descollaron en el virreinato.
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A1 frente de la Biblioteca Nacional encontrabase el canonista Franckc;,
de Paula Gonzalez Vigil, quien la venia sirviendo desde 1836, y a1 cual
Medina conocio ese aiio de 1875, en que ocurri6 su muerte. El coronel Manuel Odriozola, que entrb a sucederle, era un erudito peruanista, compilador
de dos valiosas colecciones documentales, con quien el escritor chileno anud6
excelentes relaciones, lo mismo que con el historiador y biografo, el coronel
Manuel Mendiburu, autor del clasico Diccionario Hist6rico y Biogrcifico del
PerQ, que tuvo adem&, para con Medina, muestras sinceras de amistad y
de confianza literaria. Con la ayuda e indicaciones de estos hombres y con
las de sus aptitudes, que comenzaban a desarrollarse y a desplegarse en
un medio apropiado p a r a s u s aficiones histbricas y bibliograficas, Medina entr6 de lleno en el camino de la investigacion. En la biblioteca
-“donde puede decirse que soy como el dueiio”- tal como lo apunt6 en
una de sus cartas; en el Archivo de la Universidad de San Marcos, en el
de la Real Audie,ncia y en el de la Corte Suprema, acopi6 documentos, entre
estos, el Informe del Fiscal de la Real Audiencia de Chile sobre el estado
de 10s estudios en 1775; el Plan del estado de Chile, an6nimo, escrito en
1761; la Relaci6n de la situaci6.n de Chile hasta 1717, y un volumen de Reales
Ckdulas, relativas a Chile correspondiente a1 period0 de la guerra de Arauco.
De una manera u otra, estos hallazgos documentales vinieron a servir
a Medina para la historia de la literatura colonial, de la que en tierra limeiia varios de sus capitulos habia redactado. Algunos de ellos vieron la luz
en El Correo del Perzi, revista literaria que congregaba las mejores plumas del pais, y que distinguio a1 novel escritor chileno con sus colaboraciones.
Los cinco articulos que p u b l i c 6 en esa revista f u e r o n despubs
capitulos del libro. En El Correo del Perzi aparecieron: Fray Miguel de
Aguirre, -(25 de julio, 8 y 15 de agosto de 1875)- el autor de la Poblaci6n de Valdivia (15); Fernando Alvarez de Toledo, -(22 de agosto y 15,
12, 19 y 26 de septiembre de 1875)- el poeta a quien suponiase autor del
Pur& 1nd6mito (16); Los araucanos y la astrologia -(26 de diciembre de
1875)- (17); y, por idtimo, 10s articulos sobre Ercilla juzgado por La
Araucana, -(2, 9, 16, 23 y 30 de enero y 6, 13 y 20 de febrero de 1876) que el autor dividi6 en dos partes: I: El amor y 11 Rasgos morales y pin-

__-

15.-XIedina In reprodujo en 1878 en el tomo 11 de su Historin d e In Literatura Colonial de Chile, cap. n‘,Deccripciones d e Ciiile, prigs. 139-167.-En 1923, en el tomo
XLV d e la Coleccidn d e Historindores de Chile, consagrado a L o s Holandeses en
Chile, ampli6 Medina las noticias biogrrificas d e Aguirre, a1 iniprimir el escrito
de 6ste d e 1647, Poblacidn de Valdivia. V6anse las pligs. v a x. La mayor parte d e
]as noticias alli consignadas, su autor las tomb, refundihdolas, del torno I de su
Riblioteca Hispano Chilena, 1597, Xo 119, prigs. 460 a 464.
16.-Medina incorpord su estudio en el tomo I d e la Historia, 1878, cap. XI, prigs.
261-298.
17.-Fornia parte este articulo d e la Historia d e la Literatura Colonial, torno I, 1878,
de la Introduccidn, en el parrafo L o s historiadores astrdlogos, prigs. cxx a CXXIV,
y otra pequeiia parte f u 6 vertida en el cap. XII, Melchor Jufr6 del Aguila, Corn,
pendio Historial d e Chile, en el prirrafo S u f a m a de astrdlogo, pigs. 306 a 307.
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tura de pasiones y vicios, estudios con 10s cuales comenzb Medina a manifestar sus predilecciones por el cantor de las glorias de Arauco (18).
A1 finalizar el afio de 1875, Medina editaba en Lima un documento importante para nuestra’historiapolitica y literaria colonial. De manos de su amigo
el erudito Manuel Mendiburu, habia recibido el manuscrito de las Memorias
del Reino d e Chile y de don Francisco de Meneses escritas por el P. fray de
J u a n de Jeszis Maria, religioso de la obsemancia de N“ P . S u n Francisco. Fueron publicadas por la Iinprenta Liberal de El Correo del Perti, en un volumen en 8”, con un total de 124 paginas, incluyendo la Introducci6n historica y critica de Medina, que est5 fechada en 17 de diciembre de ese afio.
Era un aporte de valor a la historia que escribia y con ill entrego a la discusibn, ya que el historiador no lo resolvio, el enigma de la paternidad de
esta obra, escrita con verdadero talent0 literario y con una fuerte y violenta animadversion contra el gobernador Meneses, el cblebre Barrabas del
siglo XVII (19).
;Compensaban estas actividades literarias, de investigacion hist6rica
y no muy amplias en el domini0 bibliogriifico, “el gran plan de trabajo”,
de esfuerzos y de triunfos, de que Medina habia hablado a su abuela a1
partir para Lima, en su carta de 26 de marzo de 1875? El esfuerzo que habia desplegado era, sin duda, considerable y los resultados estaban a la vista.
A su haber, contabance cinco eruditos articulos de historia y critica literaria, a la vez; la publicacion de un libro de lmemorias de notable milrito literario sobre un gobernador del siglo XVII, que Luis Montt califico como “la
mejor obra literaria de la colonia”; la recoleccion de libros antiguos y de
algunos documentos inilditos que se relacionaban con la instruction y la
administration coloniales del siglo XVIII y, finalmente, excavaciones arqueolbgicas y estudios etnograficos sobre las culturas prehistoricas peruanas, cuyos objetos fueron enviados a Philippi para que incrementaran las

____

18,--E1 primer0 de estos articulos, E l a m o r , constituye el cap. III de la Ilistoria d e la
Literatura colonial, p5gs. 43 a 52; el intitulado IZasgos ~ n o i a l e s11 pi?itura d e paS ~ O ~ Ey Svicios, etc., hace parte del cap. IV pkgs. 53 a 117. Todavia, refundiendo
el contenido de varios puntos de estos articulos, pero mas las ideas que otra cosa,
el autor 10s aprovech6 en las Ilustraciones de La Araucana, Edicidn d e l Centenario, 1910.
19.-La Introducci6n de PIIedina a las Memorins de fray Juan de Jesfis Maria est5 reproducida con ligerisimas variantes de palabras en el torno 11, 1878, de la Historfa
(le la Literatura Colonial, cap. VI, RelacionPs biogrkficas, pkgs. 235 - 242.
Sin la Introducci6n y con una breve nolta de Luis Nontt, las Menzorias d e l Reino
(le Chile fueron incorporadas en el tomo XI de ,la Coleccidn d e Historindores d e ChiZe. 1878.-como dato ilustrativo diremos que el libro de Medina s61o pudo puhlicarse mediante el apoyo que le prestaron varios chilenos residentes en esa ciudad.
“Se hace un deber el editor -en este cas0 Xedina que es quien lo dice en el
colof6n- de expresar aqui, antes de concluir, la generosa suscripci6n que para
la publicacidn d e este libro de un antiguo manuscrito, ha ahtenido d e 10s sefiores J. Godoy, B. IrarrAzabal, B. Alamos G., V. Aldunate, S. Casanova, G. Rivadeneyra y J. Tocornal”. 11Zedina realiz6 gestiones para que el Consejo Universitario le adquiriera ejeniplares. Barros Arana (1% a conocer el libro de Medina
destle mlas pkginas de la R e v i s t a Chilena, de SLXdirecci6n. A 61 se refiri6 en el
numero de marzo 10 de 1876, correspondiente a1 doirio IV de esa publicacion,
pBgs. 467 - 476. El articulo de Barros Arana sobre las Memorias puede leerse en
las Obrns Co?npletcis de este autor, tomo IX, E s t u d i o s hist6rico-bibliogrtf~cos,
Santiago, 1910, pig. 417.
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colecciones del Museo de Historia Natural. Per0 ihabia progresado e n la redaccion de la historia de la literatura colonial, en una proporcion parecida
a la que atestiguaban estos afanes? La correspondencia de Medina nos lo
va a decir. El 5 de enero de 1876, le escribia a su padre:
En 10s diarios que me envio Gltimamente, he tenido el placer
de ver que la Facultad de Filosofia mantiene como tema para el
certamen, el de la Historia de la Literatura Chilena del Coloniaje.
Y o me habia esperado que mi cornpetidor don Luis Montt hubiera
podido concluir su trabajo en el feriado pasado, y me he felicitado
grandemente de que esto no ocurriera, lo cual me proporciona la
tranquilidad y el tiempo para concluir la primera parte de mi libro.
Tendri. con precision que dar una vuelta por alii para ver 10s
papeles de [monseiior Jose Ignacio Victor1 Eyzaguirre, cuya biblioteca me es de todo punto indispensable consultar. Es probable, pues,
que el ai50 de 1876 me sea propicio.
Sin vehemencia, calmadamente, Medina habia ido acumulando materiales para esa obra. A1 mes y diez dias de la estada en Lima trabajaba ya en
ella. El 1' de junio de 1875, escribe:
dentro de algun tiempo m5s sere presentado a una academia literaria donde me estrenare con una lectura sobre Pedro de Ofia y
sus obras, que estimo oportuna para las circunstancias, siendo
que fui. el priimer versificador chileno y que estudi6, ademis, en
esta Universidad de San Marcos: asi justificare mi eleccion que
vendra bien, teniendo lugar en el Peru.
Nada lo urgia. Por eso, a1 volver sobre Ofia, el 11 de agosto apunta
en la correspondencia:

No he leido mi trabajo sobre el poeta chileno, porque ademiis de
no tenerlo del todo concluido aun por la falta de datos que aqui
habia esperado obtener, como por otras cosas que se me han interpuesto, ningGn compromiso tengo contraido y bien puedo esperar estar en vena para resolverme.
En octubre, refierese a1 estudio sobre Ercilla:
la copia de Ercilla sigue bien, per0 por el momcnto, llevado de

u n a premiosas ocupaciones, no puedo dedicarme a revisarla para
darla a la estampa. Con afecto paternal o sin 61, no rehuire, llegado
el caso, lo que reconozco como mio. En todo caso, no faltar5 algGn
galardon, aunque humilde, que dar en premio de tan heroic0 esfuerzo.
Prenia para dar a la estampa 10s articulos que escribia, que eran capitulos anticipados de la Historia, no le faltaba. Ricardo Palma, como hemos
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visto, fuP su introductor en 10s circulos literarios. El 31 de julio le decia a
su padre:
En El Col-reo del Perti he principiado a publicar algunos estudios
biograficos-literarios de escritores chilenos del coloniaje a insistencia de Ricardo Palma, quien se ha servido hacer de mi una pequeiia recomendacion.
En febrero de 1876, el libro estaba practicamente concluido. Anota en
su correspondencia el dia 19:
Esta y otra sera la 6ltima vez que E l Correo del Per& registre algo
sobre Ercilla. En quince dias m i s y quiza en todo lo restante del
mes, habra quedado concluido en cuanto es dable con 10s materiales que existen y en su mayor parte poseo, mi primer volumen de
literatura chilena. No deja ya de darme cierto agrado paternal
cuando a veces aliado a 10s pliegos escritos alg6n acapite mas. Como Ud. comprende, fundo en esta obra g r a n d e s expectativas y
quiz6 hasta un viaje a Europa. Me dira Ud. que esto es participar
algo de las ilusiones de la buena lechera cuando el premio no lo
tenia a6n; per0 dejemos esta dificultad aparte y proyectemos un
poco. Ud. sabe que el trabajo que la Universidad premia se obliga
a imprimirlo. Si este accidente llega para el mio, espero obtener
que se me de en dinero lo que valga dicha impresion, en lo que
seria apoyado por el Consejo, y podria a6n solicitar una comisi6n
para sacar ,documentos historicos d e Sevilla, etc., todo, por cierto,
con retention de mi empleo. Ande yo con suerte, parodiare a cierta
copla muy conocida, y riase la gente.
Por primera vez, el futuro historiador descubre el proposito de ir a
Espafia a estudiar en 10s archivos 10s documentos relativos a Chile.
Desde la ciudad virreinal, envio Medina el manuscrito de su libro a
la Facultad de Filosofia y Humanidades con el pseudonimo de Robinson
Crusoe. El Decano, el 15 de septienibre de 1876, lo elevo a conocimiento
del Consejo Universitario y 6ste resolvio se pidiera informe a dos miembros de la Facultad. Fueron designados por el Decano para cumplir esta
comision, Benjamin Vicuna Mackenna, quien evacuo el suyo, altamente
favorable, el 19 de octubre de 1576, y Gregorio Victor Amunitegui, que
despues de nueve meses, el 23 de julio de 1878, dio cumplimiento a su cometido, pronunciandose en el sentido de que la Facultad haria un acto de
justicia discerniendo el premio a la persona que se ha ocultado bajo
el pseudonimo de Robinson Crusoe (20).
2O.--A veces aniplianclo las noticias y en oirss refuncli6ndolas s e g h fuese el caso,
la mayor parte de las que aqui consignanios las hemos toniado d e nuestro libro
intitulado Historiografia Colonial d e Chile. 7'onro I. (1796-1888), ediitado por el
Fondo Histdrico y Bibliografico Jose' Toribio M e d i n a , Santiago de Chile. 1957.
Consultese el capitulo v. La ruta d e Zas inuestigaciones d e M e d i n a (1873-1884),
pags. 205 a 265.
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En este ticmpo ya Medina habia abandonado la ciudad de Lima y partido para otros paises, como lo habia vislumbrado, per0 no con una comisi6n
de gobierno, sino gracias a la invitacion de un noble amigo. La aceptacion de ese convite habialo obligado a hacer dejaci6n de su empleo en forma violenta. El 20 de mayo de 1876, desde Lima le escribia a su padre:

Lo mas inesperado del mundo me ocurre hoy; pasado maiiana estar6 en camino de Filadelfia . . . Hace dos horas que he resuelto
este viaje y son las dos y media de la tarde y dia sabado. Calcule
Ud. c u h t o s seran mis apuros. Apenas tengo tiempo de decirle que
marcho contento.
Entre tanto, el 31 de agosto de 1877, el Consejo Universitario acordaba
otorgar el preniio a Medina, por su obra intitulada Estudios sobre la liter a t i m chilena del coloniaje (1541-1810). Primera parte: Poesia.
Encontrabase Medina en Paris cuando tuvo conocimiento de su triunfo
y del informe de Vicuiia Mackenna. El padre se lo habia comunicado, y el
11 de diciembre de 1876, Medina deciale:

. . . sin duda que he tenido porqu6 lisonjearme con el informe de
Vicuiia Mackenna sobre mi trabajo, como t a m b i h de que no lo vea
a Ud. tan peleado como la literatura. A1 fin, ella proporciona ratos
agradable y puros y no es esto lo que menos puede desecharse en
el camino de la vida. Hasta aqui no se coiioce ejemplar (como la
politica cuenta a millones) de arrepentidos de las veladas literarias.
Convengo en que 10s que carecemos de fortuna no debemos hacer
de ella su exclusiva ocupacibn, a1 menos en Chile. Agradezco pues
sus parabienes; aunque s6ame permitido manifestarle que no he
recibido yo mismo la claque, por mas que reconozca y aprecie en todo lo que vale el noble m6vil que la ha inspirado. Una vez pues,
por todas y con cualquier motivo que sea, si no quiere apesadumbrarme, op6ngase directa e indirectamente a toda manifestacihn
pfiblica de amigos demasiado precipitados. Robinson amaba su isla
solitaria y jamas se vi5 m j s turbado, segun refiere su veridica historia, que cuando llcg6 a percibir en la arena la huella de un pic
humano; y mucho peor creo hubiera sido si la planta que la form6
hubiera sido santiaguina (21).
iComo el autor desenvolvib e n el libro las investigaciones bibliogrhficas, en cuyo campo por primera vez se adentraba? No es necesario detenerse
demasiado en lo referente a la bibliograiia nacional. La domin6 de una manera amplisima, como si se moviera en heredad propia. Toda la literatura
hist6rica chilena del siglo XIX, hasta el momento e n que escribi6, 1877, fu6
un libro abierto para Medina. Nada lo ignor6: libros, folletos, articulos de
revista y de prensa, fueron consultados y aprovechados. El autor cit6 esas
fuentes con rigor bibliografico. Estas referencias y acopios de informacio21.--Vkase

nuestra Historiogrnfin Colonial d e Chile, torno
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cap. v, pigs. 225-226.
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nes, deslizadas sin Animo de aparentar una erudicibn Brida y que, por el
contrario, son siempre oportunas, cuid6 hacerlas para dar mayor autoridad
a1 libro.
En el cuadro general que precede a la Historia, con el modesto titulo de
Introduccidn, en 132 piginas, present6 las caracteristicas de la literatura colonial en una sintesis que es un modelo. Encontramos alli todos 10s elementos de juicio para conocer y apreciar 10s fundamentos en que Medina apoy6
el libro. El manuscrito sometido a la consideracion del jurado wiversitario fue despuks enriquecido con nanierosas adiciones bibliogrAficas conseguidas durante el viaje a Europa. Con ellas ilustr6 la vida de 10s escritores,
las ediciones de libros y las irifluencias ejercidas por 10s autores en cada
kpoca. Esbozados 10s temas en la ir,troduccibn, fueron en seguida ampliados en 10s capitulos especiales que dedico a cada uno de ellos. La primera
parte de la Historia pus0 a1 dia la investigacih documental y bibliogrhfica en lo tocante a 10s poetas y sus obras con lo que la erudicion habia
acumulado hasta el momento en que el libro entr6 en prensa en 1878.
A1gu:ios de 10s poetas del coloniaje representaban en la literatura espafiola
nombres que daban a 10s generos de ella, como en el cas0 de la kpica, sus
m 5 s 31tos exponentes. Tal era el cas0 de Ercilla. Sin considerar el juicio que
La A i a w a n a le mereci6 y sin tomar en cuenta la interpretacibn que hizo del
poeta, el critico ahog6 a! erudito que no avanzi, un punto mAs de cuanto de
Ercilla conociase. Medina lo reconocio algunos afios m i s tarde. E n 1918,
escribia:
En ese mismo afio -1878t a m b i h nosotros publicamos en el tomo I de nuestra Historia de la Literatura Colonial d e Chile, un estudio critico de La Araucana escrito con 10s arranques propios de
la juventud adrniradora de nuestro poema nacional y de su autor,
per0 cuando atin no conociamos muchos de sus detalles, ni la vida
de bste, ni la historia completa de su obra, que permiten hoy apreciarla desde puntos de vista interesantes, desvaneciendo errores
consaqrados a fuerza clc repetirlos, con una exactitud en el desarrollo de su germinxion y mejor conocimiento de las influencias
literarias sufridas por el poeta y de 10s sucesos todos de su vida (22).
22.-lfetlina. L r r Au/iccana d c doir r i / o m o dr. Ercilfn y Z i 2 6 f g n . Ilitstrncioncs 11, Santiago (le Chiie. Imprenta Fllzeviriana, 1918. V h s e la p&. 475.-El juicio de Aletlina sohre Ercilla y I,n Arnitcn,in pudo consiilerarse hasta entonces, 1878, como
uno de 10s mejoi.ei;, superior a1 d e Antonio Ferrer del Rio. La parte hiogriifica
riel lm”t:i y la hihliografia (le ! a s ediciones de su obra, carecen de toda iiiipoi.tanria. “I’ara estos nlluntes -ewrihi6henios seguido en todo a don Antonio Ferrer tiel Ilio en sn I I I ~ ~ O ~ Ia LlaCedici6n
C ~ ~ ~(leL I,n Al’rcitcclncc de ia Academia”.
Sin embargo. anot6 otras fuentes. “Se encuentrnn tamhien algunas noticias sobre
P;i~il!a -contjnfi3.en el Semannrio Pintowsco, 18-12, p5g. 195; en Garihay.
Grou(/rxr.s tlcj Espniin. que en la p6g. 496, cuenta que 10s esposos Ercilla fueron
~:rrtli~iiios
(!e uno d e siis hijos. E l licenciado 3losquera de F’igueroa yulilic6 tarn1)ii.n un poniposo Eloqio de Errilla, poi^ primera vez en Barcelona en 1592; u n
a u t o r an6niino que se ha descuhierto ser Certl5 y R i m , puhlicd otra hiografia
de 1~:i~iIia
(qiie por su sencillez, huena forma y acopio d e datos forma contrapte
con !a anterior), en la cdicion cle Sancha (le 1779, y posteriorniente con la generalidatl de las que se han hecho; Alvarcz Uaena, Hijos ilitstrcs d e hladrid. La Academia Espaliola tiespues de la restauracih de 10s Borhnnes proyectd una etli-
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En el cas0 de Pedro de Oiia, tan estudiado en Chile por 10s ensayistas
y criticos anteriores a Medina, Juan Maria Gutikrrez, Gregorio Victor Amunitegui, Doming0 Arteaga Alemparte y Adolfo Valderrama, el historiador
contribuyb con aportaciones curiosas. Los datos que descubrib en 1876 en
el archivo de la Universidad de San Marcos de Lima, permitikronle esclarecer hechos de la existencia del poeta que completaban la biografia, a
veces tan violentamente interrumpida. Per0 cay0 en errores. Algo mAs debe
cargarsele a la cuenta de la investigacibn documental: en cuanto a1 manejo
de libros, 10s pus0 a contribucibn para rastrear otras producciones pokticas
de Oiia. Las p6ginas de biografia que le dedicb, sefialaron en 1878 el punto
mis avanzado a que habia llegado el conocimiento de la vida y de la obra
del autor del Arauco Domado (23). Vale esta afirmacibn para el resto de todos 10spoetas que estudib Medina. El juicio literario que les mereci6 podr5
estimarse o no; per0 10s materiales en que se apoyb, 10s que 61 mismo de
propia iniciativa allegb, dieron a la Historia una solidez que todavia, corridos ochenta aiios de su publicacibn, conserva integramente. No hay, por
ejemplo, otra fuente donde estudiar la poesia satirica y mistica, las poesias
de circunstancias, y la escrita en lengua latina, como tambikn la popular.
El libro de Adolfo Valderrama, Bosquejo hist6rico de la poesia chilena, de
1866, quedb muy a t r i s con el de Medina como arsenal valioso de datos. Sin
embargo, una excursibn tan vasta como la suya por el Ambito de 10s poetas,
ha tenido en el tiempo rectificaciones importantes, a veces capitales, con
el desarrollo inagotable de la investigacibn. Per0 esta critica para ser justa
en la evaluacibn d e la Historia, tiene que situarse en el momento e n que
hledina escribi6. En ese instante su obra agotaba el asunto y lo escrito por
61 seiialaba el estado de 10s conocimientos acerca de la p o e s i a y de
10s poetas de la colonia. Para apreciar lo que Medina conocia del tema, antes
de adicionar el libro con 10s Esultados de sus bkquedas en Europa, necesitariamos tener a la vista el texto del manuscrito presentado a1 certamen
universitario. Muy bien puede establecerse que fu& entonces cuando entrb
en contact0 con 10s grandes biblibgrafos clAsicos espafioles, aucque sin dominarlos todavia. Nicoljs Antonio, Lasor y Varea, Pinelo y Earcia, fueron
constantemente 10s autores en que se apoyb y con 10s cuales resolvib las
ci6n (le La Arauca?~n,
dando el encargo de escribir la vida del autor a don Jos6
17aryas Ponce; per0 hahiendolo sorprendido la muerte en 1821, sigui6 con la comisi6n Ferrer del Rio, que ha sahido utilizar bien 10s datos dejados por 6u
antecesor. 4 prop6sito de ,la publicaci6n d e L a Armtcnnn por la Academia, el
sefior Earros Arana ha insertado en la revista S ? ~ d - A m C r i c a .1873, pap. 368, un
interesante articulo bibliogrhfico sobre la obra de Ercilla”. Hemos co’piado esta
nota como un ejemplo, acaso el primer0 que se encuentra en la obra de Xedina,
por lo iiienos en las primeras p5ginas de erudicibn que escrihib, de su inclinaci6n
hacia la bihliograffa y la tendencia que la cita deinuestra de abarcar el conjunto
de la cuesti6n de estudio que est5 en sus manos. Esta actitud expansiva de inforniacidn hizo a1 hibli&rafo, proyectado aqui en ciernes. El procedimiento ser5
m5s tarde perfeccionado. Es el mismo sistema de Barros Arana. Vo~lvientlo n
Ercilla, parece dem5s decir que seria 61 mismo quien agotaria el estudio acerca
del poeta.
23.-EI mismo Rledina, afios m5s tarde en otros escritos histhicos y bibliogrhficos,
reharia la vida de OBa.
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visit6, todavia privada, fue la de John Carter Brown, cuyo fondo bihliogrifico en lo concerniente tambien a America era riquisimo (25). Ya en Londres, se dio cuenta de cuBn necesario le habria sido detenerse en Boston para dar con un libro que habiase convertido en un verdadero mito de la bibliografia y que tan de cerca le interesaba para su Historia. En efecto,
desde la ciudad del TBmesis, el 21 de agosto de 1876, le decia a su padre:

. . . algo de lo principal

que deseaba hallar no lo encontrk, qued6ndome a h el sentimiento de que lo dejaba a mi espalda en Boston.

Ese “algo de lo principal” era la edici6n rarisima del Compendio historial del descubrimiento y conquista de Chile, de Melchor Jufre del Aguila,
publicado en Lima en 1630. Crey6 encontrarlo en el Museo Britanico, per0
alli fuk informado por el erudito Pascual de Gayangos de que el ejemplar,
que habia sido de su propiedad, lo habia vendido a1 librero Henry Stevens y
este, a su vez, a John Carter Brown, encontrindose el Compendio en Rhode
Island.
En Londres hallribase desde el 7 de agosto. En el vapor habia estudiado
cuidadosamente el plano de la ciudad a fin de conocer 10s lugares y objetos
que tenia interes en visitar. Se coniprende a dbnde principalmente dirigiose la preocupacion del viajero. En Liverpool, donde permanecib cuatro
horas, abandon6 a sus amigos de viaje y fuese directamente a la capital
londinense. A1 dia siguiente de su llegada, habia dado 10s pasos necesarios
para visitar el Museo Britinico.
Un lord del Parlamento, a quien serk presentado mafiana, -escribe- me otorgara el permiso que necesito para estudiar en la Biblioteca lo que me interesa. De lo que halle depender6 mi estada aqui,
per0 de todos modos me parece que correri parejas con lo que queda de este mes.
Era el mes de agosto. Entre el 7 y el 21, necesidades de dinero lo habian
llevado a1 Banco Oriental. En el camino, desde el Langham Hotel, donde
se hosped6, cercano del Hyde Park, a un paso de Oxford Street, la arteria
principal, paso por la catedra! de San Pablo y la visit6.
Mirada la iglesia desde frente -dicono llama tanto la atencibn
como vista de costado o de lado, por cuanto las torres que tiene
son de mal gusto y proporcionalmente muy bajas. Per0 de lejos o
de cerca, la cupula famosa que tiene es sblo inferior.. . a la de San
Pedro de Roma. De camino tambikn vi la Bolsa, un antiguo edificio
de piedra, cuyos patios estaban llenos de gente sentada descansando, o de avisos repetidos hasta el cansancio. Mhs parece una
casa de mercachifles o una sacristia de convento, que otra cosa.
25.-Un

estudio m u y completo sohre esta notable biblioteca, tan rica en impresos

y manuscritos sobre America, puede leerse en el libro de Lawrence C . Wroth,
T h e fzrst century of t h e John Carter Library. A history w i t h a guide to the collections. providence, R o d h e Island, MDCCCCXVI, 80-88 p@., laminas,
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Eiifrente de la Bolsa, estA el Banco de Londres, que tambikn entri!
a visitar.
Despuhs lleg6 a1 punto m i s precioso de la excursion. De ella dijo:
De vuelta me pas6 a1 Museo Britinico, donde est5 la biblioteca
con sus 800.000 volGmenes y su salon de lectura admirablementz
dispuesto, a1 cual en el tiempo que lo he visitado, le he cobrada
un verdadero afecto por la comodidad con que uno se halla alli
donde tiene de todo, por la exquisita amabilidad y a t e n c i h de
10s empleados y, mas que todo, por las inmensas riqueza bibliogrcificus qzie encierra. H e pasndo en dl ochenta horas y pic0 y sin duda
que las contard entre mis mcis queridas, mcis puras, mcis provechosas y de recuerdos mcis duraderos. Con est0 ya sabrci U d . porqud
conozco todavia tan poco de Londres. (26).
En el Museo le correspondio trabajar en la misma mesa que ocupaba
un compatriota suyo, el antiguo funcionario publico, Gaspar del Rio, abogado. Se ocupaba en acopiar antecedentes para ilustrar 10s derechos de
Chile en la cuesti6n de limites con la Argentina, llevado de un noble entusiasmo patriotic0 (27). Tambien entri, en relaciones, -,que desde el primer
momento fueron cordialisimas-, con el erudito espafiol Pascual de Gayangos, uno de 10s traductores y competentisimos anotadores de la Historia de la Literatura Espaiiola, del norteamericano Jorge Ticknor. Por este
tiempo, Gayangos se ocupaba en formar en el M u s e o el catilogo de 10s
rnanuscritos espaiioles. Los consejos e indicaciones del erudito fueron para
Medina de grandisima utilidad. Pero no era alli donde debia aprovecharlos
para su Historia, sino en algunas bibliotecas espaiiolas. Fue Gayangos
quien le inform6 de la existencia en el Museo de la edici6n principe de la
26.-Carta (le Medina a su padre, Londres, 21 de agosto de 1876. Lo suhrayado lo ha
sido poi' nosotros. Original en nuestro poder. Puede leerse este documento en
la revista A t e n e n . Honicnnjc n JosR Torihio X e d i n a , 1952, donde lo dimos a conocer junto con otras cartas. \'ease t a n i h i h nuestra Historiogrnfia Colonin1 de
Chilc, tomo I, prig. 268.
27.--Se ha dicho que Gaspar del Rio era espaiiol y ocupahase en el Museo Britanico
en estudiar la Historia d e In Znquisicirin e n Zos Paises Bajos, libro a1 cual, dice
Armando Donoso, consagr6 veinte aiios rle su vida. A nienos que 6e trate de u n
hom6ninio, el Gnspar del Rio (le que habla Netlina en SLIS cartas y a que se refiere Donoso, W i d n y v i n j c s d e f ! ? ~erzirlito, edic. de 1952, con el titulo de J o s i
Torihio 3IPdinn. prig. 81,hahia nacido en Concepci6n en 1822 y recihidose de abogatlo en lS56. F u Rector
~
del Liceo de Talca, Intendente de Llanquihue en dos
ocasiones y Diputado a1 Congreso en varios periodos. Residi6 diez aiios en In6 a Chile en 1880. Durante su pernianencia en 1,ondres se ocup6
tsnico, con particular asiduidatl, en el estudio de la cuesti6n de
limites con la Argentina. De sus investigaciones sobre el particular, junto con
algunas cartas dirifitlas a1 Xinistro de Relaciones Esteriores Adolfo Ihkiiez,
poseeiuos un iiianuscrito suyo que llcva por titulo: Copia d e Ins partes relativas
a 10s 1i)nitc.s d e Chile, toninrla d e 42 autores que hnn escrito sohre la historia IJ
geografin d e Ainc'ricn, rlescle 1601 a 1512, incluycndo las ticrras IlIagalldnicas
dentro d e 10s liniites del Reino d e Chile. Todas las citas de 10s libros, tomadas
e n el Museo Brilthico, estin reproducidas in extenso. El manuscrito correspond e a 1876, como se colige por la carta con que del Rlo lo acompaA6 a Adolfo
Ibaficz, cuando ya no era 3Iinistro.
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primera parte de La Araucana de Ercilla. G a y a n g o s habia visto otro
ejemplar tambien en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, por lo c u d
Medina omitio consultarla, seguro de realizar su estudio con mas tranquilidad en la patria del autor del poema. Cuando quiso hacerlo, el valioso
ejemplar habia desaparecido. Una carta de Gayangos escrita desde Londres a Medina, de 2 de agosto de 1876, muestra la sorpresa del erudito ante
la pkrdida del ejemplar en la Biblioteca del Rey. Le escribe:
Lastimosamente me ha molestado y confundido la ingrata noticia de Ud. iDe modo que no ha encontrado Ud. la edicion principc
de la primera parte del poema de Ercilla en la Biblioteca Real? De
no decirlo Ud. no lo creeria y un resto de confianza me hace pensar que por ahi debe encontrarse, porque yo la he tenido en mis
manos y no hace tan largos afios. Es cosa que alarma la noticin
de Ud.
La permanencia en el Museo Britanico, aunque breve, di6 oportunidad
a Medina para esclarecer algunas cuestiones bibliograficas de la Historia,
especialmente de la segunda y tercera parte, y ampliar las noticias biogrificas de ciertos autores con 10s documentos que habia encontrado en sus investigaciones. En el trato casi diario con el bondadoso Gayangos, considerad0 como la mas alta autoridad en lo referente a 10s estudios de erudition
de la historia de la literatura espafiola, Medina tuvo un consultor seguro
y un consejero eficasisimo. Ademas, en el Museo todo le fue grato. El empleado con quien debio entenderse, hablaba correctamente el espafiol. Aunque Medina poseia el ingles, esta circunstancia le facilit6 grandemente las
consultas. En medio de la mas apacible tranquilidad en aquella Arca de
Noe, -tal nombre le di6 a1 Museo- fundado en 1753 con las colecciones
de Sir Sloane, como cuida de consignar, Medina tom6 notas bibliograficas
de libros e impresos raros, de otros que, sin serlo, le merecian dudas y de
obras y documentos manuscritos. Consult6 un memorial de 10s servicios de
Diego Flores de Leon; la primera edicibn, hecha en Londres en 1816, en 4
vols., de La Venida del Mesias en yloria y majestad, del jesuita Manuel
Lacunza; el manuscrito del Viaje a1 Estrecho de Magallanes de Juan LadriZlero; la obra de Miguel Lastarria, tambien manuscrita, en dos vol~menes,
intitulada Reorganizaci6n y Plan de seguridad exterior de las muy interesantes colonias orientales del Rio Paraguay o de Za Plata, escrita en 1804;
el ejemplar rarisimo del Rituale seu Manuale Peruanum.. . de fray Luis
Jer6nimo de Ore, impreso en Napoles en 1607; la Relaci6n de 10s acaecimientos de la Armada de don Sim6n de Alcazaba, por parte del Mar del
Sur, el cual iba de Gobernador a Provincia de L e k , manuscrito de Alonso
de Veedor; la solicitud del hijo del cronista de Indias Luis Tribaldos de Toledo, de este mismo nombre, dirigida a1 Rey para sucederle en el cargo;
la representacih del Marquks de Mancera a1 Rey en favor de fray Miguel
de Aguirre, el autor de la Poblaci6n de Valdivia; el Parecer en defensa del
Zlustrisimo Seiior D. fray Bernurdino de Ccirdenas, manuscrito de 1648, es-
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crito por fray Jacinto Jorquera; El quinto y sexto punto de la Relaci6n y
desengaiio de la Guerra de Chile, del Maestre de Campo Alonso Gonzalez
de Najera; y, por ultimo, la Representacibn sobre el estado de la provincia
7~ Archipiklago de Chilok, de fray Pedro Gonzcilez de Agueros, que hallabase manuscrito. En 10s volumenes Papeles Varios de Indias, y en 10s de Servicios, Medina encontr6 abundante material de informaciones sobre 10s mhs
variados asuntos de la historia americana.
La residencia en Londres fue de un mes. Se dirigi6 a Paris, donde Medina no quiso detenerse, porque en su itinerario esta ciudad seria la ultima
de la gira. Paris fue s610 el punto que debia conducirle a Espaiia. El 6 de
septiembre ya estaba en Madrid. Viajero urgido por el tiempo, ardorosamente preocupado de sus estudios y de conocer 10s paises que contemplaba
su plan de viaje, Madrid le desesper6:

... me tenia fastidiado por su sistema de hacer perder el tiempo,
por mhs que uno queria aprovecharlo. Dia hubo en que materialmente nada pude hacer,
escribe desde Sevilla el 18 de septiembre de 1876.
En 10s dias que se le presentaron propicios para el trabajo, concurri6
a la Biblioteca Nacional de Madrid y alli, entre otras cosas, siempre relacionadas con las informaciones bibliogriificas y documentales, pudo confrontar su copia del manuscrito del Parecer, de fray Jacinto Jorquera, tomada en el Museo Britanico, con el conservado en la libreria madrileiia. Un
dia sali6 de Burgos a las cinco de la manana para Valladolid, a donde lleg6
a las 10 y media. Expedicion6 a caballo a1 castillo de Simancas,
donde estan 10s archivos del Reino y pas6 entre papeles cuatro horas muy entretenido.

En la Biblioteca de la Universidad de Valladolid encontr6 un ejemplar rarisimo de una obra del padre Luis de Valdivia, A r t e y gram&
tica general que c o v e e n todo el Reyno de Chile con un vocabulario y confesionario. Era la segunda edici6n de 1684 hecha en Sevilla. En Simancas
hallo la hoja de 10s servicios militares de Pedro Usauro Martinez de Bernabe y la de Vicente Carvallo y Goyeneche. Sus relaciones de amistad le
facilitaban estas bhquedas.
cuento.. . con don Cayetano Rosell, literato, jefe de la Biblioteca Nacional, para el cual traje de Valladolid una carta de recomendacibn, y tengo tarnbien cartas para el Secretario de la Academia de la Historia, y para un senor Lara, casado con una chilena.
Si.que en Sevilla me encontrare con mi antiguo colega Carlos Morla Vicufia . . . Con el sistema que aqui tienen de una serie de f6rmulas para todo y con aquello de que nada se puede hacer ni visitar sino entre las 10 de la maiiana y 3 6 4 de la tarde ... [sel
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calculari lo poco que se puede avanzar. Hoy, por ejemplo, quisimos
pasar a visitar el Palacio Real llevando una excelente recomendacion, y el Intendente estaba en el campo. Pregunte si podia visitar
la Biblioteca y se me dijo que era la primera vez que se oia tal pretension.. .
El 7 de septiembre se encontraba en Madrid:
Volvi, -dicepor la puerta de San Vicente a almorzar, y Gltimamente me he llevado en la Academia de la Historia.. . tuve oportunidad de registrar la Biblioteca del Rey, que es lmuy buena, datando de tiempo atras.
En la Biblioteca del Palacio Real, riquisimo conjunto de libros y documentos americanos, consult6 el voluminoso manuscrito de la obra de Manuel
Amat y Junient intitulado Historia geographica e Hidrographica, con derrotero general correlativo al plan de el Reyno de Chile ( 2 8 ) . Examin6 la
Descripci6n y cosas notables del Reyno de Chile para cuando se trate e n
el aiio de 1655 del notable levanlamiento que 10s indios hicieron e n 41, manuscrito del cual hizo un extracto. Tom6 una cuidadosa nota bibliogrhfica
de la primera edicion hecha en Lima e n 1596 por Antonio Ricardo de Turin, de la Primera parte del Arauco Domado compuesto por el Licenciado
Pedro de Oiia, Natural de 10s Infantes de Engol e n Chile. En la Biblioteca
de la Real Academia de la Historia, para 10s efectos de una comparaci6n
de plan y metodo de dos libros, estudio la edici6n madrileiia en folio de la
obra de Alfonso Rodriguez Ovalle, N u e v o Gazofilacio Real del Perzi, con
la de Gaspar Escalona y Aguero, oidor de Chile, que lleva por titulo Gazophilacium R e g i u m Peruvicum, dada a luz en Madrid en 1675, siendo la de
Rodriguez Ovalle posterior en un siglo. Conipuls6 el manuscrito de Pedro
Usauro Martinez de Bernabi. que alli se guarda con el titulo de Relaci6n hist6rica del puerto, presidio y plaza y ciudad de Valdivia, con el que en Chile
generalmente se conoce con el nombre de la Verdad e n campafia, y de este mismo autor ley6 el Pr6logo sobre las noticias de 10s Cksares, que no
era otra cosa que una version identica de otro manuscrito, cuyo titulo
exacto es el de Reflexiones criticas politico-hist6ricas sobre 10s nominados
Cksares.
Por importantes que fuesen estas investigaciones para completar el
cuadro de la produccibn intelectual del coloniaje para su Historia, en general ya casi terminada, y a la cual le faltaban sblo 10s complementos bi28.-Barros
k a n a habia dado con este manujcriito en 1860 en el mismo palacio y
ordenado tomar una copia, encargando su revisibn a Pascual d e Gnyangos.
Conio el manuscrito, todal-ia a la vuelta de u n siglo conservase el titutlo
clc “Reservado”, el bibliotecario Nanuel Carnicero Weber tuvo escrdpulos en
facilitar el documento en la creencia d e que pwlian debelarse secretos d e Estado,
y exigi6 una autorizacih Real. Gayangos ‘le decia a Barros Arana: “Yo ya sabia
que Carnicero era un hombre d e recursos, y aunque galan4e y obsequioso 6Obremanera, muy aficionado a que 10slibros de S. 17.no v a n la luz publica”. Consdltese
el cap. 11 del tom0 I, pBg. 95 de nuestra Historiografia Colonial d e Chile, ya citada.
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bliogriificos a 10s que dib un gran desarrollo, que ya acusan el nacimiento
del bibliografo, Medina tenia sus ojos puestos en Sevilla, en el P-rchivo de
Indias. Dira el 19 de septiembre de 1876 en una de sus cartas:
El gran atractivo de Sevilla, que me detendria medio afio si
fuese posible, es el Archivo de Indias. Alli est&Chile representado
y en el estudio de su historia me ocupo actualmente. De veras que
siento no haber venido preparado para una residencia (mas larga,
per0 estoy dispuesto a pasar aqui unos 15 dias mas y si es necessrio, de viaje para Lisboa, volvert. otra vez a quedarme el tiempo
suficiente para imponerme medianamente de lo que necesito. Comprendo que no he de volver 'mas y sentiria infinito partir sin posesionarme de lo que mas interesa a nuestro pais en este ramo. El
gasto es insignificante . . . y 10s resultados pueden ser grancles.
Era como una fascination para Medina el Archivo de Indias. En 1872
habia plagado de anotaciones, muy reveladoras, un ejemplar de la Miscelanea, de Vicuna Mackenna, donde se encontraba el articulo del historiador
intitulado La Histoyia de Chile en el Archiuo de Indias. En 61 liabia sefialado rumbos para nuevas investigaciones, derroteros posibles que condujeran
a encontrar maieriales de informacih en otras secciones del Archivo, indicaciones acerca del empleo de mktodos mejor combinados a fin de explorar
con kxito la documentacion, y formulado tambikn, finalmente, interrogaciones sobre la existencia de manuscritos de orden oficial, como informes,
memorias y relaciones, que se consideraban perdidos. En realidad, sus anotaciones constituyen todo un plan de trabajo sistemiitico. Per0 su ejecucion
necesitaba un largo tiempo de permanencia no solo en Sevilla sino en Simancas y en otros archivos y bibliotecas de Espafia. Requeria tambikn, ya
mas que la buena voluntad de un individuo, el apoyo del Estado. Seguramente, cuando se encontro Medina en el centro mismo de su fascinante
preocupacion, no penso que volveria a Sevilla dotado de 10s medios necesarios para llevar a cab0 algun dia, la gran tarea.

Se encontraba en Cadiz cuando el 2 de octubre le decia a su padre:
Tranquil0 continut. en Sevilla mis trabajos . . . habiendo debido
ausentarme mucho antes de que pudiera registrar siquiera la mitad de los documentos relativos a Chile. Esta gran cantidad, agregada a1 dilatado tiempo que su estudio me debia exigir, me obligaron a ausentarme, no sin cierto sentimiento de mi parte, p u e s . . .
es doloroso dejar atriis, para no volver mhs, todo aquello que interesa; pero, a1 fin, algo he hecho . . .
La cosecha en el breve tiempo de la permanencia en Sevilla, en el
Archivo de Indias, habia sido abundante. En la Historia cuid6 de sefialar
solo algunos de 10s frutos obtenidos. Ha116 la Oraci6n pronunciada en San-
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tiago de Chile en 3 de abril de 1778, e n la Universidad de San Felipe, por el
catedrAtico y jurista, fundador de la Academia de Leyes, Doctor Ambrosio
Zerdan y Pontero, que ilustraba la condicibn de estos estudios en aquel
tiempo. En el volumen con el titulo Peticiones y Memoriales, descubrib 10s
antecedentes biograficos de no pocos servidores coloniales acerca de 10s cuales las noticias eran confusas.
La suerte pus0 en sus manos el informe del Padre Diego de Rosales en
favor del oidor Alonso Solorzano y Velasco y el Memorial de Pedro Corths
Monroy, el Hhrcules chileno, sobre sus servicios en las guerras de Arauco
durante casi un medio siglo.
No eran todos estos 10s documentos que habia conseguido en copia,
o que simplemente el mismo Medina habia abreviado o extractado. En su
ligero equipaje, formaban bArtulos de alguna considerxion y por eso el
18 de octubre de 1876, le dice a su padre:
Antes de salir de Niza, que serh en pocas horas mAs, necesito
ocuparme de remitir a don Luis [Puyb Medinal a Paris, 10s documentos que he adquirido en Espafia relativos a Chile, a fin de no
cargarme de equipaje.
En ese equipaje iba tambibn una buena partida de libros sobre Chile
y Amkrica, 10s cuales serian el cimiento serio de la Biblioteca Almericana
que comenzaba a formar desde 1872. Alejado de Espafia, encontrandose en
Paris, le escribio a su padre el 25 de diciembre de 1877, algunas reflexiones
sobre el porvenir de su vida. Alli expresa intimamente sus aspiraciones.
Tenia entonces 25 afios. Es un documento de importancia para conocer la
formacibn del erudito, del historiador y del bibliografo en esta etapa de su
vida. Le dice en carta de esa fecha:
. . . me siento como aliviado de un peso, y, lo que es m&, divisando desarrollarse para mas tarde una fuente no interrumpida
d e verdaderos goces, algo como lo que deben sentir 10s que despues de 10s trabajos de la siembra en verano, aguardan venir el
invierno tranquilamente, creyhdose a1 abrigo de la miseria y del
frio. iY c6mo me preguntara Ud.? Voy a decirselo sencillamente.
Habia algo que yo abrigaba en mi interior casi como un secreto,
de lo cual yo mismo quiz5 no me daba cuenta, per0 que era, sin duda, una aspiracion de mi espiritu: el estudio de 10s archivos espaholes, en lo tocante a auestra patria. Comprendia que tenia delante
de mi una tarea que exigia fuerza, una voluntad perseverante, y
esto hasta ahora no dejaba de arredrarme un poco. Con ello veia,
y lo conozco perfectamente, que debia renunciar, no solo a la mas
remota idea d e lo que se llama vulgarmente provecho, sino tambibn
a dejar abandonada la profesion por todo el tiempo que demandare
el registro y aceptar todas las consecuencias de una separacibn mas
o menos prolongada. Per0 10s consejos de Ud. han venido a alum-
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brarme con luz bienhechora y su aprobacion (que no me atrevia
solicitar), a librarme de toda inquietud. jASi sea!
Mi tarea debe limitarse a1 estudio de 10s expedientes extractindolo os, algo asi como lo que llaman la relacion de una causa, o una
bien detallada sentencia, y a hacer copiar aquellos documentos que
por su importancia no admitan supresion alguna. De este modo tendrC, a1 fin, como en un vasto cuadro, facil de consultarse, todos 10s materiales que me Sean precisos para el trabajo posterior de la redaction.
Esto ultimo se puede hacer con la lentitud deseable, a medida del
tiempo que la profesibn deja libre; y he aqui c6mo mis dias ocupados
en un entretenimiento de todo mi agrado, lo considerare, a1 menos
asi lo pienso firmemente, no a merced de aburrimientos y desagrados. Por otra parte, lo que Ud. me ofrece, corresponde con demasia
a lo que puedo gastar en la reclusion que con trazas sabre darme, y
ser6 sin duda, parte de la felicidad a que puedo aspirar. Asi, pues,
cuatro meses en Paris ser6n mis vacaciones anticipadas y mi escuela
del gran mundo; lo que venga despues, son granos que se han d e
consumir poco a poco en la tristeza de nuestros inviernos.
La carta es de diciembre de 1877, como se ha visto, y est6 escrita en
Paris, punto final de su viaje. Habia visitado Liverpool, Londres, Madrid,
Sevilla, Burgos, Valladolid, CBdiz, Toledo, Cbrdova, Malaga, Valencia, Barcelona, Gerona, Perpignan, Marsella, Tolon, Niza, Ventimilla, Genova, Pavia, Milin, Florencia, Turin, Roma, Bolonia, Venecia, Munich, Viena, Praga,
Leipzig, Berlin, Hannover, Amsterdam, La Haya, Rotterdam, Amberes,
Bruselas y Paris. Aqui se encontraba ahora. El viajero con infatigable voluntad, con curiosidad siempre entusiasta, con espiritu observador, inquieto
y penetrante, habia estudiado instituciones, ambientes sociales, medido 10s
progresos de 10s pueblos, comparado 10s caracteres de ellos, y apreciado lo
que para su patria era adaptable de naciones en que la fe en el progreso
constituia una religion. El desarrollo de la cultura intelectual, 10s estimulos
publicos y privados para difundirla, 10s instrumentos que se encargaban de
ponerla a1 servicio de las clases sociales, cautivaron el espiritu de Medina,
y, naturalmente, las bibliotecas, 10s museos, 10s archivos, detuvieron su
atenci6n. En esa curiosidad habia una doble finalidad: la que directamente
importaba para sus estudios y la que se imponia a su anhelo de una POsibilidad de realizacion en Chile.
He aqui, recogidas de sus cartas, lo que esas bibliotecas le dieron para
sus investigaciones y lo que dijo de algunas de ellas. De las italianas expres6:
En la Biblioteca Nacional [de Romal,, asi como en la d e M i h , nada
encontre de lo que busco, per0 no asi en Turin, donde di con una
de las obras que m6s falta me hacia consultar para mi trabajo,
ejemplar que fub del Rey de Italia.

PA IS TO RIA

DE) LA I ~ ~ P R E NEN
~ ~AAL ~ R I C A Y O C E A N ~ A

LXVlf

La anotaci6n es del 29 de octubre de 1876. Lo que habia descubierto en
la Biblioteca P6blica de Turin, era la primera edici6n del Chilidugti del
padre Bernard0 Havestadt, impresa en el monasterio d e Westfalia, Munich,
en un volumen en 80, en el afio 1777 (29). El bibli6grafo en potencia habia
hecho un hallazgo. Antes habia estado en la Biblioteca Minerva, visitada
por Vicufia Mackenna en 1871, donde dice que se entretuvo. Era mantenida
por 10s padres dominicos de un modo que 10s honraba, dice. La biblioteca
del Colegio Romano la encontr6 algo inferior. Desde Viena, en carta del
16 de noviembre de 1876, cuenta brevemente su impresi6n de la Biblioteca
P6blica de Munich. Anota:
tiene 80Q.WO volhmenes y ocupa un enorme edificio; por desgracia, no he hallado nada de lo que me falta.
De la Biblioteca Imperial de Viena guard6 desagradable impresi6n.
Desde Berlin, el 27 d e noviembre de 1876, apunta:
baste decirle que en cuanto a la Biblioteca, por ejemplo, no es permitido consultar el catiilogo, exactamente como en las recelosas
regiones del Vaticano.
Habla ahora de Leipzig, y dice:

.. , ciudad

de 104).OOO habitantes, centro de la libreria alemana., .
iNada m6s curioso saber que hay en ella 200 librerias y 40 imprentas! Y o me llevi. dos dias registrando lo que pudiera hallar de interesante para nosotros.
El 11 de diciembre de 1876 encontr6base en Paris. En la rue Racine 4,
en un hotel c6modo y grato se instal& Qued6 a un paso del Colegio de Francia, de la Sorbona, del Pantehn, del Luxemburgo, ,de la Biblioteca y d e Santa Genoveva. Comenz6 a frecuentar la Biblioteca Nacional y no se sintib
bien en su ambiente. Se manifestaba desconfianza para con 10s lectores e
investigadores. Armando Donoso ha recordado que alli en la secci6n de manuscritos hizo
el providencial descubrimiento de la continuaci6n del Parnaso Antcirtico. La traducci6n latina de Ovidio, intentada por aquel Ministro del Santo Oficio de la Inquisicibn don Diego de Mexia, libro en
verdad extraordinario, pasto de eruditos, per0 curioso y castizo (30).
29.-En el capitulo XII, L e n g u a Araucann, prigs. 385-388, del tom0 11 de la Historia
t l In
~ Literatura Colonial, 1878, Medina se ha ocupado de Havestadt, y en la pagina 125 del tonio 111 d e esta misma obra, lo describib bibliograficamente, sin la
tecnica perfecta que empleb en 1899, 21 aAos despuks, en el tom0 111 de la Biblioteca Hispano Chilena, num. 543, pags. 55-61. E n la Bibliografia d e la L e n g u a
Araucana, 1897, ntim. 19, pag. 388. Medina describe tambien el Chilidugzi.
30.-Donoso,

Armando, Jose' Toribio Medina, edic. de 1952, ga citada.
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En la Historia de la Literatura Colonial, Medina (t. I cap.
mer0 4) apunt6:

VI

p. 126, n&

L a segunda parte del Parnaso Antcirtico de divinos poemas, dirigida a1 excelentisimo Principe de Esquilache, virrey y capitcin general del Perti por el Rei n u e s t r o Seiior, por Diego Mexia de
Fernangil, ministro del Santo Oficio de la Inquisicihn e n la vista
y correcci6n de 10s libros, y natural de Sevilla, existe manuscrita
en la Biblioteca Nacional de Paris.
No dijo ser el autor del descubrimiento, ni lo asever6 despuks.
Los dias en la ciudad parisina volaron para Medina. Algunos fueron
muy gratos y 10s ultimos vieron derrumbarse sus proyectos. Hasta alli le
lleg6 la noticia de su triunfo rotundo en el certamen de la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad de Chile, a1 obtener el premio
de la Historia de la Literatura, cuyo primer tom0 comprendia la poesia.
El padre habiale comunicado el gratisimo suceso en una carta del 24
de octubre de 1876.
El dia de tu cumpleaiios (31), tuve la satisfacci6n de saber que la
Universidad premiaria tu libro sobre la literatura del coloniaje, y
antes de ayer, El Independiente publico el informe de Vicuna Mackenna, coimo lo v e r b por el diario que con esta fecha te remito, --!e
comunicaba. El 6xito de tu trabajo ha sido, pues, completo. Aprobacion y aplausos de parte de la Universidad y buen escudo contra
10s zoilos santiaguinos. Con tan seductor aliento, grato nos ser6 esperar que la segunda parte de la obra aventaje, si es posible, a la
primera. El mayor ejercicio de la pluma, 10s nuevos datos recogidos, el enriquecimiento de tu inteligencia, te serviran de poderoso
auxiliar. Aunque en Chile las letras no dan para el pan cotidiano,
de arlgo serviran en la carrera publica o de abogado a que tienes
que consagrarte. Por ello mis cordiales parabienes.
Co.nocemos la respuesta de Medina a estas congratulaciones de su padre. La sabemos severa, digna y altiva. Entusiasmado el padre con el
triunfo del hijo, le propuso editar en algkn pais de Europa el volumen
premiado, y en la misma carta le ofreci6 una ayuda econamica para ello
y aun lo entusiasmo con una permanencia ae m6s tiempo en esos mundos.
Daria algu.nos pesos -le insinuaba- para que la Universidad t e
suministrara 10s fondos para hacer en Bklgica la impresi6n.
31.-Medina habla nacido en Santiago de Chile, el 21 de octubre d e 1852. Fu6 hijo del
abogado, poeta y mhs tarde juez, Jose del Pilar Medina y de la seiiora Mariana
Zavala.
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Per0 esta idea ni siquiera halag6 a Medina ante la responsabilidad
cientifica que sentia por su obra, y s610 hubo de sentirse complacido con la
promesa de quedarse m k tiempo en Europa.
En cuanto a la impresi6n del libro en Europa, s e s p o n d i a l e a1
padre- es inGtil pensar en ello, por cuanto una cuarta parte de
10s materiales que aim necesito estiin mezclados en la libreria de
Eyzaguirre, que en aquel entonces, por miis que hice, no pude consultar. Todo lo que con esto se pueda hacer, se h a b r i perdido (lo que
no es poco) y solamente se conseguirii la mayor circulaci6n del libro.
La aprobacih universitaria, como la llegada de Cruz (desde Lima),
con mis libros, me dejan, pues, muy tranquilo.
Por respetables y entusiastas que fueran las opiniones de su padre
acerca de su libro, Medina debi6 comprender que ellas tenian en el fondo
un prop6sito de buscarle nombradia. Ello, a su j u i c i o , era de mal tono.
Per0 en esos dias de Paris iqu6 de profundas satisfacciones no debi6 producirle la lectura del informe de Vicufia Mackenna sobre el m6rito de su
Historia de la poesia colonial! En ese informe el historiador habia escrito el
19 de octubre de 1876:

.

. . nos complacemos en reconocer que el escritor chileno ha tratad0 la exposici6n y desarrollo, el argument0 y el m6rito intrinseco
y literario de cada uno de 10s poemas, con un talento indisputable
y con un estudio y madurez igual a la manifestacih ficil y brillante de su ingenio. No excusa ninghn detalle, porque no se ha
evitado la fatiga de ninguna investigacihn. Razona con abundancia, porque ha estudiado sin pereza. Retrata y comprueba hechos
dudosos o poco esclarecidos, afirma y rectifica nombres y fechas,
da dictiimenes sobre accesorios o juzga a fondo sobre 10s caracteres y las situaciones, porque el autor, para escribir sobre la poesia
del coloniaje, ha emprendido con laudable sagacidad (no imitada por
todos y en especial por la gente novel y presuntuosa de nuestra milicia literaria) que para escribir sobre los versos de 6pocas remotas,
es preciso, a fin de acertar, escudriiiar a fondo su historia, su sociabilidad, sus corrientes dominantes y hasta la cr6nica y la vida
intima, asi de 10s cantores como de sus h6roes, supuestos o verdaderos. El autor que analizamos ha tenido, a nuestro juicio, un m6rito mas que debemos tomar en cuenta. Ha sido consultivo y humilde, gran dote de toda inteligencia que comienza a remontar el
vuelo; porque en todos 10s pasajes de su texto y de sus notas se descubre que ha andado siempre infatigable y presuroso a caza de
noticias . . . Junto con esto, el m6rito del critic0 se enaltece con la
justa y Iranca alabanza y Clara gratitud que muestra a 10s que le
han guiado con cariiio en esta primera y Aspera peregrinacibn de
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la vida, 10s cuales han sido, por lo que se colige, 10s seiiores Barros
Arana y Amunategui, no solo maestros, sino amigos generosos de la
juventud que hoy se forma en 10s colegios o a1 pie de las mec6nicas
de nuestras ingratas prensas literarias (32).
Estas palabras de Vicuiia Mackenna importaban lisa y llanamente la
consagraci6n de Medina como historiador. Ningfin escritor chileno de su gen e r a c i h habia recibido un espaldarazo m6s sincero, m6s entusiasta, a1 entrar en la carrera de las letras. Si en su espiritu el joven historiador sinti6
una intima satisfaccibn, t a m b i h un amargo desconsuelo vino a acongojarle.
El padre se neg6 a la prolongacih del viaje en forma abrupta e inesperada.
Hijo amante y respetuoso, sus deseos fueron cumplidos sin rkplica.
porque bastaba la consideracih de que mi presencia le procurase
a Ud. y a mam6 contento, -le dijo- para que no pensase en otra
cosa. En fin, venga su idtima palabra que acaso sea una inspiraciGn,
y me abandon0 a l a . . . fatalidad!
Nunca Ileg6 esa filtima palabra. El 8 de febrero de 1877, Medina arreglaba sus biirtulos, compuestos de libros y documentos, y se preparaba para
dejar Paris y retornar a la patria. En una de sus idtimas cartas decia:
Ayer me han entregado mis manuscritos empastados y a la fecha
me ocupo de encajonarlos en uni6n de 10s libros y d e m h cachivaches para mandarlos en un buque de vela tan pronto como pueda (33).
Habia concluido la primera jornada de estudio.

VI.-Los

PRIMEROS ESTUDIOS

BIBLIOCRAFICOS

A mediados del mes de julio d e 1877, -con precisibn, el dia 14- Medina se encontraba en Santiago. Pricticamente, la redacci6n de la segunda
y tercera parte de la Historiu, en la cual se estudiaban 10s autores en prosa

--

32.-El informe de Vicufia Mackenna sobre el libro de Medina 6e encuentra publicado
en el torno 111 de la Historia de la Literatura Colonial d e Chile, 1878, pag6. 183 - 191.
E n nuestra Historiografia Colonial d e Chile, 1957, tom0 I, cap. v, pggs. 225, 238
y 239, hemos dado noticia d e otras publicaciones en que se reprodujo el escrito
del autor de la Historia de Santiago, y descrito la edici6n especial que de ella se hizo.
Debemos anotar aqui la rectificaci6n de Medina a Vicufia Mackenna en su
I n f o r m e . Este habia dicho que Medina se enailtecia, “con la justa y franca alabanza y Clara gratitud que muestra a 10s que le han guiado con carilio en csta
primera y fispera peregrinacih de la vida, 10s cuales han sido, por lo que se colige,
10s sefiores Barros Arana y Amunfitegui . . . ” E n esta parte del escrito de Vicufia
Mackenna, Medina estamp6 la siguiente nota: “No es de ninguna manera exacta
la deduccih del sefior Vicufia Mackenna en lo que se refiere a1 sefior Amunategui”. Pag. 187, nota 1.
33.-Todas las citas d e las cartas que se han reproducido las hemos tomado de la correspondencia original de Nedina que se encuentra en nuestro poder.
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que habian escrito sobre la historia general, particular y eclesiiktica de
Chile; 10s teblogos, 10s tratadistas de la lengua araucana, 10s misticos, 10s
oradores, 10s bibgrafos, 10s juristas, 10s novelistas y costumbristas, 10s ge6grafos, 10s viajeros y cientificos, estaba terminada. Para darle remate definitivo a la gran empresa, le fu6 precis0 verificar algunos textos manuscritos, comprobar no pocos datos y revisar algunos documentos. Casi todo
el resto del aiio lo emple6 en estas investigaciones. Eran ellas esencialmente bibliogrAficas.
Sin reservas, Barros Arana, a1 igual que Vicuiia Mackenna, le franquearon las colecciones de sus documentos y le ayudaron con sus consejos. En
la Biblioteca Nacional con especialidad estudi6 el manuscrito de fray Juan
Barrenechea y Alvis intitulado Restauraci6n de la Imperial y conversion
d e almas infieles; las Dkcimas joco serias y lzidrico formales de Manuel
Fernandez de Ortelano, como t a m b i h el escrito de este mismo autor Ensalada poktica joco-seria, e n que se refiere el nacimiento, crianza y principales hechos del cklebre D. Plcicido A r t e t a . . . ; compuls6 La Tucapelina.
Dkcadas heroicas sobre la restauraci6n de s u misi6n y estreno de su Iglesia,
de 1786, poema de Pancho Millaleubu; revis6 el tratado an6nimo de 1689, Materice Theologicce, el del Padre Doming0 Navasques, Tractatus Theologicus
Scholasticus de virtute fidei divince, de 1692, ambos manuscritos. Alli mismo
debi6 emplear varias horas en informarse de otros libros de este mismo carActer teol6gico, que no alcanzaron a imprimirse, uno de Manuel Ovalle,
Universam philosophiam.. . , de 1707 y otros dos de Juan Xavier Puga, Disputationes in octo libro Physicorum Aristotelis, y Disputationes in animasticam, de 1710. Detuvo la atenci6n en 10s infolios manuscritos de Guaugerico del Rio, Prcelectiones prolusorice ad trienalem integrum cursu, vulgo
epitome dialecticce; de fray Juan de Sorosabal, Disputationes in octo Aristotelis libros physicorum y cinco Tractatus, uno de 16gica, de un jesuita an6nimo; otro de fisica, sin autor, y, finalmente, otro en el que estudiabase la actividad humana. Siquiera encontr6 alguna dilectacibn, despuks de informarse de
estos indigestos mamotretos, en la lectura menos tediosa del Cronic6n
sacro-imperial de Chile, desde el descubrimiento y adquisici6n de esta gran
belicosa provincia por 10s Reyes Cat6licos.. . , escrito en 1805 por fray
Francisco Javier Ramirez.
A diferencia de lo que ocurri6 en Lima, las bibliotecas conventuales
santiaguinas abrieron a Medina sin reticencia y con generosidad sus puertas. En la del convent0 de la Merced, tom6 nota de 10s textos manuscritos
de fray Gaspar de la Barrera, Cursus universce philosophice, dialecticam
complectens, disputationibus ac qucestionibus illustratus, 1706; de fray Ildefonso Covarrubias, Philosophia; del volumen an6nimo Philosophia Angelici doctoris dive Tliomce Aquinati y del Tractatus theologicus de Gratia
justificante. En la Biblioteca de la Recoleta Dominicana, consult6 dos c6dices: uno del Padre Juan del Arbol, Controversia scholastica de Merito
theologico, y otro, Controversice scholasticce de Gratica actuales, sive auxiliis
d i v i n e gratice . . . , auctore saptientissimo patre Joanne del Arbol, prima-
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rio theologicce magister, anno Dom. MDCCLX.Di6 con un tratado de 16gica
de autor an6nimo de la Compafiia de Jesbs, con otro de teologia, y uno m i s
sobre Arist6teles (34).
El 30 de abril de 1878, Medina se dirigia a1 Consejo de la Universidad
de Chile en demanda de un permiso para poder consultar 10s manuscritos
y libros de la biblioteca que Monsefior Josk Ignacio Victor Eyzaguirre habia legado en su testamento a la Nacional, y que abn no era entregada a1
servicio pbblico. En su libreria, Eyzaguirre habia logrado reunir un riquisimo y considerable nGmero de papeles hist6ricos y tambi6n de obras manuscritas d e escritores civiles y r el i g i o s o s. En la Historia Eclesicistica,
Politica y Literaria de Chile, Eyzaguirre habia t r a z a d o , con errores
apreciables, en 1850, el cuadro del desarrollo intelectual de la colonia, habiendo sido el primer historiador de nuestra literatura. Medina sabia perfectamente que la biblioteca de Eyzaguirre era una fuente en la cual resolveria algunos de 10s asuntos oscuros de su obra. Estimaba, como ya lo
habia dicho, que una cuarta parte de 10s materiales que necesitaba se encontraban en la biblioteca del historiador eclesiistico, a la que antes de su viaj e no le habia sido posible tener acceso. Premiada la primera parte de la obra
por la Universidad, y sabiendo la corporaci6n que trabajaba en ella para completarla, el permiso fu6 resuelto a1 punto favorablemente. Concluidas las investigaciones en esa biblioteca, que fueron tambikn las bltimas, en junio
de 1878, ponia en manos de la Facultad d e Filosofia y ,Humanidades el manuscrito d e m6s de mil p6ginas d e la Historia. Los informantes del trabajo
fueron 10s mismos que examinaron la primera parte: Vicuiia Mackenna y
Gregorio Victor Amunitegui. El 8 de agosto de 1878 suscribian el dictamen
y lo entregaban a1 Decano.
No es ya un misterio para nadie -decianni para la Facultad ni
para el pbblico el nombre del autor de este trabajo, bajo diversos conceptos notable, desde que el presente libro constituye la
segunda y tercera parte de una obra dilatada, cuya primera secci6n
tuvimos el honor de estudiar y de recomendar como de sobra acreedora a1 premio ofrecido por la Universidad, hace de esto pocos meses. El joven escritor chileno que habia ocultado su nombre bajo el
pseud6nimo de Robinson Crusoe, don Jos6 Toribio Medina, ha hecho, al emprender esta obra, de gran aliento por el vasto campo en
que debia ejercitarse su investigaci6n y por la variedad de materias
destinadas a caer bajo el domini0 d e su 'critica y de su pluma, ha
34.--Evidentemente, Medina consult6 en las bibliotecas limefias, norteamericanas y
europeas que visit6, muchos m5s documentos y libros que 10s que taxativaniente
se indican en el texto d e este estudio. P,ero hemos querido aitenernos a lo que
expresamente dice su correspondencia y a lo que sefiala en su Historin. E n &a, como en el Indice de 10s lihros de nutores c u y a v i d a y escritos se ezaminnn e n esta
obra ( t . III, pBgs. 113-1116)), cuid6 s610 a veces de indicar el lugar en que se encontraban 10s libros y inanuscritos que le fu6 preciso estudiar, omisibn lamentable
en este caso, porque nos ha impedido trazar el itinerario bibliografico que recorri6 y que s610 en general hemos reconstruido.
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hecho, deciamos, a la literatura de su pais un servicio de no pequefia valia; y el solo mkrito de conducir a feliz tkrmino tan laboriosa
tarea le haria merecedor del escaso premio de quinientos pesos
ofrecidos, aparte de las indisputables calidades de fondo y de forma
que adornan y realzan su trabajo.
En otra parte escribian:
El autor de la Historia de la Literatura Colonial de Chile ha
correspondido a la verdad, cumplidamente a1 lleno de una necesidad desde largo tiempo experimentada por las gentes ilustradas del
pais, compendiando en una forma, que no por concisa y ripida deja
de ser completa, todo el movimiento intelectual de nuestro oscuro
pasado. Ni la juventud poseia ningGn guia adecuado para conducirla en sus exploraciones, ni 10s hombres estudiosos podian disfrutar de las ventajas de una condensacih inteligente del desenvolvimiento de las letras, la c r h i c a , la poesia, las cAtedras, la historia, la historia literaria, en una palabra, de la era colonial bajo
sus mfiltiples fases. Esa empresa es la que ha acometido el autor
.del libro que analizamos, y es Pse el laudable y oportuno servicio
que ha hecho a las letras nacionales.
Reconocian 10s autores del informe, que la segunda y tercera parte del
libro de Medina carecia de la riqueza de tela y colorido que presentaba la
primera, en la cual el estudio de 10s poemas hpicos de la conquista, con Ercilla a la cabeza, junto con otras obras de imaginacibn, daban a la historia
literaria del siglo XVI, un ostentoso movimiento. En las partes que ahora
examinaban, el campo era m i s est6ril y m k ingrata la faena, como consecuencia de 10s temas sometidos a la consideracih del autor. Sin embargo,
era evidente la discresih con que Medina habia sabido sortear 10s esco110s para dar a1 libro un indudable lucimiento. A fuerza de constancia en
la requisa de papeles viejos, o de ediciones de libros antiguos olvidados, o
bien desaparecidos, el autor sabia mantener la curiosidad. La critica bibliogr6fica en el informe comenzaba aqui. Per0 era suspendida a fin de explicar
el mktodo de exposicih adoptado por Medina, el cual encontraban
bastante recomendable, porque era llano, natural y 16gico.
De las observaciones hechas a1 desarrollo de 10s temas, algunas es conveniente sefialar. De Pedro de Valdivia, que como Hernin Cortes fur5 el
historiador de sus hazaiias, 10s informantes hubieran querido noticias m i s
prolijas. Reconocen que esas noticias dedicanse en especial a1 secretario ,del
conquistador, seguramente el autor de las cartas, s e g h lo creian, Juan d e
Cirdenas, “hombre agudo y travieso” como le llaman, de quien Medina sospecha vagamente, per0 con sagacidad.. ., fuera el mismo Jerbnimo de Vivar, cuya obra apunta Molina en su curioso per0 incompleto cat6logo.. . En cuanto
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a1 antiguo cronista Alonso de G6ngora y Marmolejo, ‘kudo y generoso soldado como le llaman”, estiman que Medina no le hace en todas las ocasiones la justicia debida. Encuentran que la investigacibn del escritor acerca
del obispo y te6logo Jer6nimo de Or6 “es a fondo y sumamente interesante”.
Los capitulos consagrados a 10s escritores del siglo XVII, Luis Tribaldos d e
Toledo, Alonso de Ovalle y Jer6nimo de Quiroga, son seiialados como llenos
de “preciosos datos in6ditos que ven la luz pfiblica por primera vez”.
Especial referencia les merecian 10s estudios biogrhficos y criticos
acerca de Santiago de Tesillo y fray Juan de Jesfis Maria. Llamaban la atenci6n hacia la manera c6mo Medina habia desarrollado el tema de las costumbres araucanas “a prop6sito de las relaciones de Gonzhlez d e Nhjera y de
Bascuiihn (Capitulo x y capitulo XII)”,
que trata de la Lengua Araucana, y que no vacilamos en calificar
-deciancomo el mejor ensayo que sobre el tema haya visto hasta hoy la luz pfiblica.
Tales eran 10s juicios mAs salientes del informe de Vicuiia Mackenna
y de Amunhtegui, cuya redacci6n acusa la pluma del primero (35). Un particular inter&, por ser novedoso aun en nuestros dias, y por relacionarse
directamente con el asunto que nos ocupa, tienen en este informe las observaciones bibliogrhficas que se hicieron a la obra de Medina y que, a nuestro juicio fueron escritas por Vicuiia Mackenna, peritisimo en achaques bibliogrAficos. La forma del relato es tan interesante que estamos obligados a
transcribirlo:

. . . por el mismo nfimero de libros de memorias, de relaciones, de
textos, de simples controversias eclesihsticas, y aun de meros fragmentos de ensayos perdidos o mutilados que ha desenterrado el autor
de este libro que tenemos a la vista, y que se refieren exclusivamente a 10s prosistas de la era colonial, ha alcanzado aqubl, a nuestro juicio, un timbre literario a h m6s sobresaliente que el que le
reconociamos a1 dar antes cuenta de su estudio sobre la poesia de
la conquista. Bastaria para formar el juicio imparcial de la Facultad, el hecho que, mientras el ilustrado historiador Molina logr6
reunir como fuentes de nuestra cr6nica de la colonia, y en una
simple lista, 10s nombres de cincuenta y un autores de referencia
a la historia y otros ramos del lento desenvolvimiento del Reino
de Chile, el erudito compilador del libro que hoy solicita el premio
de la Universidad, nos dh a conocer, m6s o rnenos a fondo, ciento
ochenta d e escritores antiguos, mucho de ellos completamente
desconocidos, obreros de la tarea cornfin de la inteligencia y la civilizaci6n.
35.-El lector puede leer este interesante informe en el tom0 III de la Historin de Medina, donde ocupa las p5gs. 191-197. Tiene fecha 3 de agosto de 1878. Se encuentra tambien publicado en el torno LIV de 10s Anales d e la Universidad de
Chile, aiio 1878. 28 Seccibn, Boletin de Instruccidn PCblica, p8gs. 336-346.
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CiCrto es que el joven autor ha tenido la suerte, rara en nosotros de escudriiiar las bibliotecas pbblicas y conventuales de algunas ciudades de Sudamkrica, como Lima y Santiago, y no menos
laudable ha sido el prop6sito con que ha visitado 10s archivos de
Londres, de Paris, y (a lo que nos parece) el de la Biblioteca de
la Real Academia de la Historia y la Biblioteca de 10s Reyes en Madrid. Per0 no le llev6 su afan o no quiso su buena estrella conducirle, con suficiente holgura, hasta las b6vedas del venerable Archivo de Indias, en Sevilla, donde existen sepultados en polvo secular
muchas memorias de nuestros antepasados, adem6s de las que sirvieron a1 historiador Gay para formar 10s dos tomos d e documentos
que representan la parte m5s interesante de su Historia.
Ha trabajado el sefior Medina un laborioso y completo Indice
alfabdtico, por orden d e autores, que es como una condensaci6n gr6fica de toda su obra, y en la cual anota con minuciosa exactitud
todas las obras y ediciones de 10s escritores que han tratado SObre cosas d e Chile. Es bste un apkndice sumamente btil del libro
sobre que informamos, y constituye un verdadero resumen de erudici6n bibliogrifica. Asi, por ejemplo, cita el autor todas y cada
una de las ediciones que ha tenido la celebrada obra mistica de
nuestro compatriota Lacunza, las dos de Londres d e 1816 y 1826,
la de Granada de 1823, y las de Paris y M6xico en 1825. En el
cuerpo del libro reproduce tambihn 10s juicios y contradicciones
que aquel ensayo singular ha provocado, omitiendo, sin embargo, el
que el fraile mallorquino Bester public6 en dos volfimenes (Madrid,
1824) con el titulo de observaciones (36). No da cuenta tampoco el
compilador en su cattilogo del magnifico ejemplar d e la Venida del
Mesias que existe en Chile en tres volbmenes, trabajado a pluma,
asi como el retrato del autor, por el clkrigo artista Varela; cuyo precioso libro fuC exhibido como un trabajo nacional de verdadero primor en la Exposicih de 1873. Citase en este mismo a p h d i c e
el manuscrito descriptivo de Osorno del capit6n de Ingenieros
Mackenna, que existe en la Biblioteca Nacional. Per0 no ha podido
hacer igual referencia el autor a1 mucho m6s extenso e interesante
diario del descubrimiento de aquella ciudad, llevado por el famoso coronel don Tom& de Figueroa, y que se conserva en poder de
uno de sus nietos (37). En cuanto a las referencias alli apunta36.-Lo relativo a1 libro de Bestar fu6 corregido por Medina en el Como II de la Historia, cap. XIII, pig. 400, nota 14. Sobre Lacunza, el erudito habria d e volver a1
tratarlo bibliogrificamente, lo mismo qua a otros miembros de la Compafiia de
Jesks e n Chile, en su notable libro: Noticias biobiblzogrcificas d e 10s Jesuitas
expulsos de Ame'rica e n 1767. Imprenta Elzeviriana, 1914, aunque el colof6n dice
que se concluy6 de imprimir en 1915.
37.-Con su titulo exacto, vali6ndose del manuscrito que posefa el nieto de Figueroa,
Don Francisco de Paula, lo cit6 Medina en el tom0 HI, p8g. 123 del mencionado
Indice, VicuAa Mackenna lo public6 en 1884 en el Apendice de su libro El Coronel D o n Tomcis d e Figueroa, Santiago d e Chile, 1881, Documento ndm. 2,
pigs. 16 77.
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das, a las cartas y memoriales de 10s Presidentes de Chile a1 Rey
o a1 Consejo de Indias, y de cuyas piezas el recopilador s610 menciona una media docena, son naturalmente muy incompletas. Bastaria decir que de ese gknero de comunicaciones existen en Santiago
sesenta gruesos volhmenes en un archivo privado (38), y no menos
de diez o quince en la Biblioteca del Seminario, a cuyo naciente establecimiento legolos el hltimo ilustrisimo Arzobispo de Santiago,
o mis propiamente, su ilustrado albacea (39).
Respecto de lo que corre impreso con relaci6n a Chile, en cualquier pais o idioma, sin exceptuar el alemQn y el holandks, parccenos que el autor ha agotado del todo la materia. Unicamente
hemos echado de menos un folleto rarisimo de 16 p5ginas que un
librero de Paris vendia en 1870, como ejemplar hnico por el precio de doscientos francos. Consistia este casi microsc6pico opisculo
en la relaci6n del atrevido viaje que en 1643 hizo de Chilok a1
Callao el Padre jesuita Domingo de LQzaro, llevando la noticia de
haber desembarcado la expedici6n de Brouwer en aquel archipi6lago. El viajero jesuita a1 llegar a Lima di6 a la estampa la relaci6n de ese viaje en un pliego doblado en ocho hojas, cuya referencia apuntamos por mera curiosidad y complemento (40).
Sin alargarnos mucho -continuaba el autor d e L a QuintraZupodriamos recordar a este respecto, y a titulo de una mera reminiscencia, la Relacidn de la Guerra de Chile por el Doctor Salcedo
de Cuerva, Fiscal del Consejo de Indias, asi como las cartas y no38.--Eran 10s suyos. VicuAa Mackenna 10s habia hecho copiar e n 1870, durante su
residencia en Sevilla. Vease a1 respecto el libro d e Alejandro Soto Cirdenas,
Misioncs chilenas en 10s archivos europeos, p\I6xico, 1953, p5gs. 41 - 75, y nuestro
libro Historiografia Colonial de Chile, citado anteriormente, tom0 I, cap. III, p5gs.
97-111. E1 primer0 que descrihi6 10s documentos que hizo copiar VicuAa RIackenna
en Sevilla, a 10s que di6 el nomhre d e “copias de Indias” fu6 Mauricio Cristi en el
Cata‘logo de la Biblioteca y Manuscritos de D o n B e n j a m i n V i c u f i a Mackenna,
Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1888, que se public6 sin la firma del autor.
Son 281 pigs.
33.-La coleccidn d e copias del Archivo de Indias de Sevilla, d e Valdivieso, sc encuentra descrita en el citado lihro de Soto Cirdenas, pigs. 76 - 142, y en el nuestro,
Historiografia, tom0 I, cap. v, pigs. 114 - 117, su labor en el Archivo de Indias.
40.--En esta parte del Informe de Viculia Rlackenna, acot6 Medina: “Si nuestro inimo
hubiera sido apuntar en este Zndice todo lo que se ha escrito sobre Chile, seria
menester llenar cuatro veces el n6mero de paginas que a1 presente hemos destinado a la materia”. Historin, III, pig. 195. El dato de VicuAa Mackenna del impreso del jesuita Domingo Ljzaro no lo olvid6 Medina. E n su Riblioteca Hispano
Chilena (1523-1817), Santiago d e Chile, I m p r e s o y grabado e n Casa del A u t o r , tomo I, 1897, pig. 417, n6m. 109. aAo 1613, colacion6 el titulo del escrito de Lizaro en
la siguiente forma:-Relaci6n del v i a j e q u e cl P. Domingo La‘zaro hizo desde Chile
a Lima, escrita por d l nzisino. Lima, 1643, 80-Consta la existencia de este inipreso 4 i j o - cuyo tftulo exacto y demis condiciones hibliogrificas no podriamos sefialar con precisibn, de una nota puesta por Viculia Mackenna en la pig.
222 del tom0 111 de la Historin d r Chile del P. Rosales”. La nota de Viculia Mackenna dice:-“En 1870 encontramos en una (libreria de 10s malecones de Paris un
pequeAo cuadernito impreso en Lima en el siglo X V I I y que contenia la relaci6n del
viaje del padre Lizaro desde Chilo6 a Lima, escrita por el mismo. Todo s u contenido habria cabido en dos paginas como la presente; pero el librero pedia 200
francos por el cuaderno como ejemplar dnico”.
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ticias de don Josk Mena, don Martin Carvallo y el insulso y charlador fray Gregorio Soto Aguilar sobre las ruinas de Chile, y especialmente la idtima destinada a1 rico asiento argentino de San
Pedro Nolasco. El Presidente don Ambrosio O’Higgins envi6 tambihn a1 Rey un tratado bastante voluminoso sobre la Agronomia
de Chile, escrito en 1788 por el factor del Estanco don Marcos Alonso Gamero.
No carece de mkrito esta obra relativa a la industria de un
reino que estaba privado de ella por completo; y en este mismo
sentido parhcenos que el autor debiera haber tributado alguna justicia a1 eminente patriota don Manuel de Salas, por su famoso
Informe del Consulado de Chile (1796), que corre impreso en El
Mercurio de Valparaiso de 1843; no menos que a1 laborioso chilerm
don Judas Tadeo Reyes, Secretario de cuatro capitanes generales y
autor de algunos trabajos politicos o de hacienda pitblica, entre 10s
cuales figura impreso uno no despreciable sobre las maderas y bosques de Chile.
Da el autor tambikn alguna cuenta de la Relaci6n del Obispado
de Santiago que existe en nuestra Biblioteca Nacional; per0 no
parece haber tropezado con la que se titula Relaci6n del Obispado
de Santiago de Chile y sus nuevas fundaciones, que escribi6 en 1744
el Tesorero Madariaga, y que en un regular volumen existe en el
Archivo de la Curia de Santiago.
No hacemos, por estas naturales y casi inevitables omisiones
cargo alguno a1 infatigable investigador del libro de que damos cuenta, porque en ello habria tanta justicia como reprocharle que no hiciese recuerdo de obras nacionales de cuya existencia s610 se tiene
alguna noticia privada y casual, cual es, por ejemplo, la d e la Historia de Chile que escribiera a mediados del siglo pasado el primer
Rector de la Universidad de San Felipe, don Tomis de Azita (41).
Tomamos nota d e estos escasos vacios para hacer notar la profusi6n verdaderamente extraordinaria de las investigaciones y hallazgos de un escritor que, en los comienzos de su juventud y sin
holgada fortuna, hase voluntariamente echado a cuestas una tarea
tan improba como la que ha llevado a cabo, saliendo de su empeiio
m6s que medianamente airoso.
Hasta aqui el informe de Vicuiia Mackenna, que a la vez llevaba la firma de Gregorio Victor Amuniitegui. Echase de ver por la lectura d e las
partes del informe que se ha copiado, que su autor -historiador, bibli6filo y
biblibgrafo- a1 hacer las interesantes acotaciones con que pretendia completar el inventario de 10s libros y autores cuya vida y escritos Medina
4l.--Este problemhtico autor y su hipotetica ohra, hledina 10s incluy6 en el Indice,
registrhndolos como sigue:
- Azda (Tomhs d e ) : Historia de Chile ( ? ) . Vease torno III, p6g. 115 de la Historia d e la Literatura.
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habia examinado en su obra, y en quien reconoci6 sin titubeos las condiciones y aptitudes de historiador, de critico y de erudito, no se percatara
de que se encontraba frente a un bibliografo en formacion, nacido, precisamente, en la rebusca de viejos libros, estudiados y presentados de una manera que por primera vez se hacia en Chile, es decir, con una tecnica descripliva que ni el venerable Ramon Briseiio, ni Barros Arana, usaron en sus
escarceos bibliograficos. El Indice de Medina, en realidad, empleaba, e n
algunas ocasiones, cuando el libro le pareci6 por su rareza u otra singularidad
ser seiialado con notoria distincion, un sistema de precision, d e localizacion,
de exactitud, que debio llamar la atencion de 10s entendidos en el arte de
la bibliografia. Los grandes clasicos espaiioles d e ella, 10s del siglo XVII y
XVIII, no habian usado el metodo de Medina, que solo vino a generalizarse
en la Peninsula a comienzos del siglo XIX, cuando 10s biblibgrafos ingleses,
10s franceses y particularmente 10s alemanes, comenzaron a usarlo, siendo
parte principalisima a divulgarlo e imponerlo, ya muy entrado el siglo,
Henry Harrisse en su Biblioteca Americana Vetustissima. Las descripciones
d e algunos libros hechas por Medina e n el Indice de la Historia, en Qsta su
primera obra historica de aliento, sefialaban, pues, a un bibliografo dueiio
de una nueva tecnica, que si no alcanzaba la perfection y en su metodo de
exactitud podian advertirse vacilaciones, constituia, de todas maneras, un
avance de consideracion cientifico, por una parte, y tecnico, por otra en la
individualizaciones de 10s libros y e n las determinaciones de sus facturas
externas.
Pero antes de seguir con este tema, detengamonos aqui un instante para
indicar otra de las caracteristicas de este Indice, que no era simplemente
tal, y que en la bibliografia nacional asume, en la historia y desarrollo de
ella, un rango perfectamente definido como fuente bibliogrifica desde su
aparicion en 1878, hasta que el mismo Medina publica entre 1897 y 1899 la
Biblioteca Hispano Chilena en tres volbmenes. En raz6n del plan que se
propuso el autor, de no tratar ninguno de 10s libros impresos en el pais, descritos ya en la Bibliografia de la Imprenta en Santiago de Chile (1891),
y si so10 las piezas dadas a la prensa en Europa o AmCrica,por
chilenos o por espafioles que desempeiiaron en Chile algun papel,
sea que se refieran o no a nuestra nacion,
dejaba un vacio apreciable en lo relativo a las obras manuscritas de 10s
escritores chilenos, yacentes en las bibliotecas pfiblicas o privadas, nacionales o extranjeras. El Indice de Medina en esta parte a h est6 en pie. Es
todavia guia de informacibn. Si se toma en cuenta que este inventario fuQ
la primera production tecnicamente bibliografica de Medina, cuando so10
tenia 25 aiios de edad, sin mayor experiencia en la bibliografia y en circunstancias que todavia en 10s archivos y bibliotecas habia mucho que cosechar, sorprendera el decir y afirmar que en el Indice reunio lo fundamental. Mas que eso, consign6 todo lo hdito e inedito. Las agregaciones que se
le han podido hacer no han invalidado el conjunto, y mas bien lo han com-

ISTO TO RIA

D I ~LA IMPHENTA BN AMERICA Y O C E A N ~ A

t\-Si<

pletado, sin aportar nada a lo esencial y sustantivo de lo que Medina en
el colacion6.
Hay que ser justo, sin embargo, en la distribuci6n de 10s merecimientos
que a cada cual corresponden en el desarrollo de nuestra bibliografia. Los
mas remotos origenes de ella, como la relativa a todos 10s dominios espaiioles
americanos, encukntrase vertida e n el Epitome de la Biblioteca Oriental y
Occidental Nciutica y Geogrcifica, de Antonio Le6n Pinelo, publicada en
Madrid en 1629 (42). El fundador d e la bibliografia americana acopi6 alli 21
nombres de autores y 14 titulos de impresos referentes a la historia de Chile, en general, e inscribi6 varios otros items para 10s autores que habian escrito sobre el Reyno o sobre las cosas del Reyno, sin tener carhcter de obras
hist6ricas. En 1696, Nicolhs Antonio en la Biblioteca Hispano Nova, consign6 a su vez referencias a escritos relativos a1 pais y, como en el cas0 de
Pinelo, cit6 en particular a 10s escritores de que tuvo conocimiento sin mayor
esfuerzo. Mucho mhs tarde, corridos ciento ocho aiios d e la publicaci6.n d e
Le6n Pinelo, el americanista espaiiol And& Gonzalez de Barcia adicionaba,
mejor dicho rehacia de base a superficie en 1737-1738, la obra del Cronista
de Indias. En esta segunda edici6n publicada en Madrid en tres gruesos volumunes, a la cual ni siquiera Gonzhlez Barcia di6 su nombre, limithndose a
decir con suma modestia que el Epitome era "aiiadido y enmendado nuevamente", agrup6 sobre Historias del Reyno de Chile en particular, 63 titulos,
con 10s cuales sobrepasaba a Pinelo en 49, si bien esta cuenta llevaba sobre la anterior la distancia de poco m5s de un siglo, y en una proporci6n
que no sabriamos estimar, deben haber talmbien aumentado 10s items que
consagr6 en particular a 10s autores de otros temas relacionados con la
Capitania General del Reyno (43). Cabe decir que 10s cronistas del coloniaje cuidaron, por su parte, aunque sin rigor bibliogrAfico, citar, como elemento de fundamentacion d e sus asertos, las autoridades en que se apo42.-Con el fin de dejar al dia la informacibn biogrAfica y bibliogrkfica sobre Antonio
Le6n Pinelo, remitimos a1 lector que desee estudiar esta interesante personalidad al notable pr6logo escrito por Aniceto Almeyda para la primera reeddcidn de
la obra del bibli6grafo hecho por el Fondo Histdrico y Bibliogra'fico Jose' Toribio
Medina, inltitulado Discurso sobre la importancia, f o r m a y disposicidn d e la R r copilacidn d e Ins L e y e s de las Indias Occidentales q u e e n s u Real Consejo presenta el Licenciado A n t o n i o de L e d n . 1623. E s t u d i o bibliogra'ficos por Jose' Toribio Medina. PrBlogo d e Aniceto A l m e y d a . Santiago d e Chile, 1956, Almeyda en
este pr6logo ha dado una completa bibliografia sobre Ledn Pinelo. Con posterioridad, Agustin Millares Carlo ha escrito en 1957 un estudio que lleva el tituilo
D o n A n t o n i o d e Leo'n Pinelo y SZL Epltoine (pigs. I X - X X X I V ) ~que sirve de introducci6n a la r e h p r e s i 6 n d e la obra del bibli6graf0, la cual tiene este nomhre:
El E p i t o m e d e Pinelo, Primera Bibliografia del N u e v o M u n d o , Unidn Americana,
Washington, D. C., 1958. Son tambien de Millares Carlo, las B r e v e s notas bibliogrdficas sobre A n t o n i o de L e d n Pinelo (pags. XXXV-XLII), que siguen a la introduccibn, cuyo titulo exacto es: Noticia biogra'fica de A n t o n i o d e Ledn Pinelo.
43.-Las referencias a Chile en la edici6n del E p i t o m e de Gonzklez de Barcia pueden
leerse en el tomo 11, 1738, titulo IX, Historias del R e y n o de Chile, folios 654-662 y
en el titulo XI, folios 666-674.
La vida de este erudito, a quien d&ese,adeni&s la publicaci6n de 10s Historiadorrs
P r i m i t i v o s de Indias, Madrid, 1749, puede leerse en el estudio de Barros Arana que
s e encuentra recogido en las paginas 19-34 del tomo IX de sus Obras Completas,
E s t u d i o s Histdrico-Bibliogra'ficos, Santiago de Chile, 1910 y que primitivamente
vi6 la luz en la R e v i s t a de Santiago, 1874, pigs. 95-107.
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yaban, siendo de alguna importancia a este respecto 10s posteriores a 1739,
porque completan las informaciones de Gonz5lez Barcia. El que mLs crkdito
merece de esos cronistas, por cuanto esboz6 una bibliografia d e las cosas
chilenas, naturalmente no exenta ,de errores, per0 que representa el anillo
que une la cadena con GonzLlez Barcia, es el jesuita Abate Juan Ignacio Molina. Autor del celebrado libro Compendio de la Historia Civil del Regno
de Chile, publicado e n 1795 en Madrid, y traducido del italiano a1 espafiol
por Nicoljs de la Cruz y Bahamonde, incluy6 a1 final un Cathlogo de 20s
escritores de las cosas de Chile, en el que anot6 66 titulos d e obras d e autores que se habian ocupado del pais. De Pstas, 44 eran manuscritas (44). Con
el abate Molina, en realidad, por su condicibn de chileno, naci6 la bibliografia nacional, y si como continuadores suyos cronol6gicamente pueden nombrarse a 10s hermanos Miguel Luis y Gregorio Victor Arnunhtegui, autores
d e un deficiente Catcilogo de 10s libros impresos e n Chile desde que se introdujo la imprenta (45), propiamente la bibliografia nacional, como estudio
sistemLtico encuentra e n Rambn Bricefio su primer compaginador.
Un acuerdo del Consejo de la Upiversidad de Chile de 17 de diciembre
de 1859, le confib la tarea de la formaci6n d e un cathlogo de todas las publicaciones chilenas hechas por la imprenta desde su introduccihn definitiva en
el pais, en 1812. El fruto de las laboriosas investigaciones de Brisefio, entonces
Conservador, es decir Director de la Biblioteca Nacional, fu6 la obra intitulada
Estadistica Bibliogrcifica de la Literatura Chilena, aparecida en dos vol6menes, el primer0 en 1862 y el segundo en 1879. No es kste por cierto el lugar ni el
momento para hacer una critica del libro de este autor, cuyos defectos
hemos sefialado nosotros mismos en otros escritos. (46). Pero, a1 traer aqui
a cuento la bibliografia capital de Brisefio, lo hacemos para indicar que Medina tuvo e n el autor de la Estadistica un precursor que e n algo, y no en
poco, le allan6 el camino para confeccionar el Indice del tom0 111 de su Historia.
Efectivamente, en el tom0 I de la Estadistica, Brisefio dedic6 la segunda parte, Obras sobre Chile, a un Catalogo de las obras y documentos que,
mhs o menos, directa o indirectamente, tratan de Chile, sea que se hayan
publicado e n el extranjero o permanezcan manuscritas (phgs. 481-522).
A la inversa de Medina que en su Indice s610 se preocup6 d e 10s escritores
coloniales, como era natural, Brisefio no distingui6 Ppocas y 10s agrup6 a
todos en un conjunto.Para 10s efectos d e este estudio, nosotros hemos hecho la discriminacibn. Anotb Brisefio 524 obras y documentos, en total, que
indirecta o directamente tratan d e Chile, publicadas e n el extranjero,
44.--En el volumen XXVI de la Coleccio'n de Historiadores y Documentos relntivos a
la Historin Nacional, Santiago d e Chile, 1901, puede verse el libro de Molina,
ediitatlo por JIedina, y e n las paginas 369-371, el Catrilogo.
45.-Fu6 publicado en forma andnima en 1857 en la R e v i s t n de Ciencias ?J Letrns, tom0
I. Consultese nuestra Historiografia Colonial d e Chile, tantas veces citadas, tomo 11,
1958, cap. x, p&g. 210.
46.-En nuestro estudio que Jleva por titulo L a bibliografia chilena y d o n Ram6n
Briseco, publicado en la revislta Atenea, Santiago de Chile, septiembre-octubre
d e 1932, y en la Historiografia Colonial d e Chile, en diversas partes.
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o que permanecian inkditas. De esta cifra, 145 titulos correspenden a
Chile durante el periodo colonial. Las obras de autores chilenos editadas
fuera del pais llegan a 14. Los manuscritos de obras d e las mas diversa indole, existentes en Chile como en el e x t r a n j e r o , en bibliotecas y archivos publicos o particulares, sumaban 115. Aiiadio en seguida Briseiio otro Catalog0 de 10s Escritores chilenos, cuyas obras, o han sido publicadas en el extranjero o permanecen inhditas (pags. 523-533) y 10s autores a que se refiere son en total, contados uno a uno, 40. En el tom0 11 de la
Estadistica, dado a luz e n 1879, la parte quinta fue consagrada a compaginar una Bibliografia Chilena en el extranjero, desde 1860 hasta 1876 inclusive, cuya seccion primera, Obras publicadas en el extranjero, (pigs.
443-449), solo registra e n este periodo una obra, la ReZaci6n de la inundaci6n que hizo el rio Mapocho de la ciudad de Santiago de Chile, en el Monasterio de Carmelitas.. . el dia 16 d e julio de 1783, versos octosilabos escritos
por una monja chilena, hija del Corregidor Zaiiartu, publicada en Lima e n
1784, y reimpresa por la imprenta del Ferrocarril en 1862 y por la d e la Rep&
blica en 1877. La seccion segunda fu6 dedicada a las Obras sobre Chile, publicadas en el extranjero o inhditas (pags. 446-449), y en ellas colacionb 33 titulos
de impresos sobre Chile del periodo colonial. De estos 14 corresponden a asuntos especificos del pais, redactados por chilenos o individuos que residieron e n
el. Los manuscritos de obras de autores chilenos o extranjeros relativos a Chile, suman 8. Por ultimo, la seccion tercera, forma una Lista alfabktica de dgunas obras extranjeras publicadas desde 1717 hasta 1817, y que, sin ocuparse exprofeso de Chile, tratan de 61 mcis o menos, principalmente en cuanto a su geografia. Son aqui 24 10s titulos de autores e impresos que Briseiio
colaciona.
El esfuerzo de Briseiio fuC considerable. Los errores de todo orden,
las confusiones de titulos, la poca precision de ellos, la indeterminacih de
autores, en fin, todo lo que quiera decirse en contra de estos ensayos de una
bibliografia sobre Chile en el extranjero, no cuentan si se pueden tomar en
consideracion en vista del tema, por primera vez estudiado. El era como el
hilo de Ariadna para conducir las futuras investigaciones. Medina fuC quien
lo aprovecho para guiarse en el laberinto. En el Indice cit6 191 autores con
un total de 336 titulos de obras, que deben entenderse en algo m6s, habida
consideracion de las diversas ediciones de algunas de ellas. El nilmero de
manuscritos que colaciono, de 10s que no vieron la luz, llega en su registro a
146. El Indice de Medina tiene sobre Briseiio el mkrito de la exactitud de 10s
titulos, la seguridad en la designacion de 10s nombres de 10s escritores, per0
como en el autor de la Estadistica, no tiene tampoco seguridad e n la determinacion del lugar en que se encuentran 10s textos manuscritos y d6nde
existen o fueron consultadas las ediciones raras o curiosas que expertizaron
10s bibliografos. En Medina se observa en 10s asientos bibliogrificos que en
su mente el plan de precision o de exactitud no le fue ajeno, porque a veces
lo sigue a1 indicar donde vi6 el ejemplar descrito. A1 margen derecho, en
tipo chico, seiialo SLI existencia. Sin embargo, no siempre lo hizo.
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Estas observaciones de plan y de metodo a1 Inclice de Medina, de las
cuales intencionalmente hacemos caudal, no son valederas para sus nuevos estudios bibliogr6ficos. Si se cotejan 10s metodos de cualquiera d e sus
bibliografias, por ejemplo, la primera que publicb, la de la Imprenta en
Santiago de Chile, con la del Indice, inmediatamente se advierten 10s defectos de aquel como aparato bibliogr6fico. Lo m6s notable es que ya en el
Inclice se encuentran establecidos esos metodos y el autor quiz6 por que raz6n, de cuando en vez, 10s abandona. i L o apremiaba la impresion de la obra?
Se ve claro que en 1878 ya la tkcnica bibliografica la habia aprehendido y sus
&nones entonces para su metodo eran 10s siguientes: exactitud en las descripciones de las portadas de 10s libros; reproduccibn, en cuanto fuera posible, de 10s accidentes tipograficos; fidelidad en la descripcibn de las formas
internas del libro, junto con las externas, con la indicaci6n del tamaiio,
numero de pliegos, de las signaturas, p6ginas que lo componen, divisibn del
texto; sefializacibn, a veces, del lugar o sitio donde se encuentra el impreso;
,
sobre el
indicacibn de 10s bibliografos que lo han citado; y, por ~ l t i m odatos
autor. En el Indice, en determinadas ocasiones, se emplean estas reglas y
luego arbitrariamente son dejadas de mano, como ya lo hemos dicho. Aim
asi, con estas deficiencias, las descripciones de 10s impresos hechas por Medina son infinitamente superiores a las de Brisefio. Lo repetimos, no obstante lo aseverado: la forma que empleb a veces el autor de la Historia, constituia una novedad entre nosotros. Con todos 10s rigores del arte bibliografico,
como por esa epoca Medina lo entendia, en el Indice describib 52 obras (47).
vamos a indicar aqui para quien desee estudiarlas. Aguirre: Poblacidn d e Val, t. 111, p. 113.-Altaniirano: Jeszis, M a r i a ?/ J o s e p h . . . , 111, 'p. ll4.-BriseAo: P r i m a P a r s celebriorum.. . ,111, p. 116.-Ca~!derbn: l'ratado d e la importancia.. . ,
111, p. 116.-Cano:
Oracicin ftinebre.. . , 111, p. 116.-Carrillo de Ojeda: Sermdn d e dos
fsstividades.. . , 111, p. 117.-Consultum p r o v e r i t a t e . . . , 111 p. 118.-Diaz: Noticia
general d e Ins cosas
, 111, p. 119.-Del mismo autor: Descripcio'n narrativa . . . ,
111, p. 119.-EspiAei
Oracidn q u e el I l m o . . . . , 111, p. 121.-Del mismo autor:
Dictamen q u e expiiso . . . , III. p. 1
p. 122.-Ferreira: Panegirico d e la
giintas q u e se propusieron . . . , 111,
p. 123.-Del mismo autor, Cultivo
el viaje y navegac
, 111, 121.-Garcia B
p. 124.-Havestadt: C h i l i d u g t i . . . , 111, 125.-GonzBlez Chaparro: Cnrta d e l P . d e la
Compafiia d e Jestis . . . , 111, p. 124.-Hurtado de Nendoza, Juan: Por In ciudad d e
111, 125.-Lillo
y la Barrera: S e r m d n c n In procesidn . . . , 111 p. 127.0 : B r e v e compendiu?n . . . , 111, p. 131.- 0 6 a : Primera Parte d e Araw
co D o m a d o . . . , 111, p. 132.- Ore: Relacidn d e la v i d a y niilagros
Ovalle, Alonso de: Memorial y carta e n q u e . . . , 111, p. 134.- Pozo: Manifiesto
d e toda la Provincia de Chile.. ., 111, p. 135.- Relacidn d e la Victoria ..., 111, p. 136.Rclacidn d e la inundacidn . . . , I I I . p. 136.- Relacio'n verdndera d e las grandes haza6as ..., 111, p. 137.- Rodriguez: Disputationes Scholksticce ..., 111, p. 137.- Rojas
Azevedo: Carta Pastoral a 10s fieles . . . , 111, p. 138.- Salinas y Cabrera: Por la Provincia d e 10s E r m i t a 6 o . s . . . , I I I . p. 138.- Santisteban Osorio: La Arazicana, cuarta
y quinta p a r t e . . . , 111, p. 138.- Sobrino: S e a o r . . . , d e la CompaiLia d e JesCs . . . , 111,
. p. 139.- Sosa: Memorial d e l peligroso estado . . . , 111, p. 139.- S y n o d o diocesana
que celebrd . . . , 111, p. 140.- S p o d o diocesana c o n la cnrta.. . , 111, p. 140,- Valdivia,
P. Luis de: Doctrina cristiana . . . , 111, p. 112 y 10s numeros 11, I I I . I V , v, V I I , V I I I ,
IX x y XILVillarroal, Fr. Gaspar: Semrrna S a n t n . . . , 111, p. 145.- y 10s nunis.
III, IV y v.Vihas: O m c i d n F i i n e b r e . . . , 111, p. 1-16.

47.--T,as
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He aqui un ejemplo tomado a1 azar, de la description de una de ellas, la de
fray Miguel de Aguirre:
.-Poblacion / de Baldivia. / Mo- / tivos y medios para / aqvella
fundacion. Defen- / sas del Reyno del Perv, para resistir / las inuasiones enemigas en mar y / tierra. / Pazes pedidas por 10s in- /
dios rebeldes de Chile, acetadas y capitu- / ladas por el Gobernador: y estado que tienen hasta nueue de abril del aiio de 1647.. .
Lima, 1647, 4".
A1 fin d e Ja ohra se encuentra un Nvevo / aviso que / sobrevino de Chile / despu6s de escrita esta Relacibn, del / castigo se 5 ydo continuando en / 10s reheldes, y
otros sucessos / desde 9. de Abril hasta / 11. de mayo / de 1647.

Luego veremos c6mo perfeccion6 la t6cnica cuando de lleno m6s tarde
describio impresos en bibliografias propiamente tales. A la verdad, aqui
se trata de un catalogo, de un indice, sin mayores pretensiones, donde se
encuentra en ciernes la obra del futuro bibliografo.
Ilemos llegado a1 punto principd de nuestro estudio. iComo el historiador se hizo bibliografo, a1 propio tiempo? A nuestro juicio, la escuela
erudita de Barros Arana influyo en la formacion de Medina, si escuela debe
llamarse o entenderse la que en el siglo XIX fu6 para algunos de 10s historiadores americanos un sistema de trabajo el decantamiento de las fuentes,
cuyo estudio 10s convirtio en bibliografos. Tal fue el cas0 de Mitre en Argentina, Paz Soldan en el Peru, Varhagen en Brasil, Alaman en Mexico, Lamas
en Uruguay, y a la cabeza de todos ellos, Prescott y Bancrofl en 10s Estados
Unidos.
En las pjginas de la Historia, la erudicion bibliografica de Medina toma
cuerpo y volumen a partir del tom0 11. El primero, redactado en Lima,
contiene a este respecto cuanto podia exigirse para una historia literaria.
Las obras capitales de la bibliografia h i s p a n a y americana de Leon
Pinelo, Nicolas A n t o n i o , Lasor a Varea, D i o s d a d o Caballero, Gonzalez de Barcia, Ticknor, Fernandez de Navarrete y otros eruditos fueron
consultados con frecuencia. Per0 el autor no entra en disquisiciones muy
especiales, como era de esperarse, en lo relativo a las ediciones de L a Arauc a m , de Ercilla y a1 Conzpendio Historial de Melchor Jufre del Aguila. No
cabe duda que no pocas notas bibliograficas Sueron aiiadldas a1 manuscrito
del primer tonlo despubs de las pesquisas del viaje por Europa. Complet6 informaciones que entonces, ni en Chile, ni en el Peru, ni en 10s Estados Unidos, pudo obtener. Decimos esto, apoyandonos en una carta de Medina a Carlos Morla Vicuna, escrita en Santiago, en la que le solicita informes sobre
Santisteban y Osorio y le pide, ademis, la verificacion de unos datos acerca
de Juan de Mendoza y Monteagudo que habia extraviado; todo est0 en circunstancias en que el original del tom0 I de la Historia iba a entrar e n prensa. Como ya lo habia reconocido Vicuna Mackenna en su dictamen acerca
del tom0 11 de la obra, las materias comprendidas en 61 eran muchisimo
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m5s variadas. Los gkneros literarios e n prosa diversific6banse, y 10s
escritores alcanzaban una cifra mas alta que la d e 10s poetas. El campo de
aqukllos era m6s vasto y presentabase especialmente apropiado para las investigaciones de la erudicibn bibliogrAfica. A medida que iba penetrand9
en ellas, la vocacibn del historiador se desdoblaba con igual vigoroso ritmo,
con una fuerza superior, para ‘dar vida a1 bi-blibgrafo. Sin considerar el
Indice, en el que ya 6ste se encuentra perfilado, las notas de la Historia en
el tom0 11 revelan, para un joven de su edad, una sapiencia en libros y documentos excepcionales que recuerda y trae a la memoria en forma inconciente el cas0 de Menkndez y Pelayo. En 10s afios en que Medina viajaba
por Europa en plan d e visitar bibliotecas y archivos, el poligrafo santanderino recibn terminaba el suyo que habia tenido un i d b t i c o prop6sito.
Puede decirse con la mayor seguridad de juicio que a1 publicar Medina
la Historia agotb en 1878 todo cuanto hacia parte d e la confusa bibliografia literaria del coloniaje; que renovo en buena proporcibn 10s conocimientos, con datos descubiertos por el historiador; que dejb resueltos no pocos
de 10s asuntos oscuros que esa historia presentaba; que aiiadib y enriqueci6
la literatura con 10s nombres de nuevos escritores; que su libro fuk, desde
que apareci6, la fuente mas valiosa y el tratado magistral para el estudio
de la historia literaria del period0 colonial; y que desmalez6 10s problemas
bibliogrificos que surgian de esta historia, .dej5ndolos en su mayor parte
resueltos. Per0 convertido su libro y el autor en autoridades, por el peso
de ella, como siempre acontece, consagrb errores. Durante largos afios debian prevalecer 10s que autoriz6. Recuhrdense aquellos que se referian a
Pedro de Ofia; las atribuciones del Pur&%Ind6mito a Alvarez de Toledo y
las Guerras de Chile a Mendoza y Monteagudo y otros muchos menos considerables. Sin embargo, no pocos de ellos fueron rectificados en nuevas
obras, e n diversos estudios, y la vida de algunos de 10s autores, que trazara
en su Historia, revisadas e investigadas nuevamente. El proceso de estas
rectificaciones y ampliaciones bibliograficas fu6 hecho en el curso de mup
largos afios despuks de la publicacion del libro. Lo inicib en 1888 y sblo fuk
concluido con el tkrmino de su existencia, en 1930. Todavia despuhs de sus
dias, obras p6stumas suyas continhan sirviendo a1 esclarecimiepto de la
historia literaria que abordb con una seriedad ejemplar (48).
48.-La Historia d e la Literatlira Colonial d e Cliilc, mereci6 a Lledina una coinp!ementaci6n de que hay pocos ejeniplos en la historia literaria. Vaiiios a dar a
continuaci6n la lista d e libros y articulos con que el erudito, direota e indirectamente, contribuyd a ampliar, rectificar, adicionar y, en general, a mejorar el
libro de su juventud.
1887
1888

-Historia del tribunal del Snnto Oficio d e la I n q u i s i c i h i en Lima.- 2 vols.
Hay una segunda edici6n del Fondo Histdrico y Bibliografico J. T. Nedina.

-Bibliotheca Americana. Catcilogo B r e v e de mi coleccidn d e 1ibYo.s rclativos a
ia Ame‘rica Latiria. C o n tin Ensayo d e Bibliografia d e C h i l e d u r a n t e el pcriotlo
Colonial.

.- Ediciones d e “ L a Araucaria".- Insert0 en La Arnitcnnn tic I ) , .4lonSo r!e
Ercilla y Zzlfiiga. Edicidn para el iiso d e I n s c h i : r ~ c~o n~ mticicls
,
hist6riccis, biogrcificas y etimoldgicas puestas por Abrahani iiijnig. 1SSS.

,
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I N I C I A C I 6 N DE LOS ESTUDIOS ACERCA DE L A HISTORIA Y BIBLIOGRAFiA DE
LA I M P R E N T A .

El punto de partida de 10s estudios bibliogrhficos de Medina es incuestionablemente el Indice con que enriquecio la Historia. Las notas de este
g h e r o con que ademis la ilustr6, escritas como hemos dicho, sin alardear
un gran aparato de erudicih, demuestran un formidable domini0 y co-

.- J u a n

d e Mendozn A1onteagudo.- Introduccibn biogrrifica a L a s Guerras d e
Chile. P o e m n histdrico p o r el Sargento M a y o r . . . Publicado c o n u n a introduccidn, notas e ilustraciones p o r . . . Santiago de Chile.
- Alonso de 0valle.Introduccibn a la ohra de este autor, Histo'rica Relncidn
&l R r y n o d e Chile. Tomos XII y XIII de la Coleccidn d e Historiadores y Docunientos relativos a la Historia Nacional.
1889

1890

1891

1892

. -Cosas d e In Colonia. A p u n t c s para In crdnicn d e l sinlo XVIII e n Chile,-- El
ftonio primero se public6 en este aAo y el segundo en 1910.
Hay una segunda edici6n del Fondo Hist6rico y Bibliografico Jose Toribio Medina.
. - Felipc G6nzez de Vidnurre.-- Inltroducci6n a la obra de este autor Historia
qeogra'fica, natural y civil d e l R c y n o d e Chile. Tonios XIV y xv de la Coleccidn d e
iiistoriadores.
. - Alonso Gonza'lez d e iVdjera.- Introduccibn a la obra de este autor, Desengaiio ?J repnro d e la Guerra del R e y n o d e C h i l e . . . Tonio XVI de la Coleccidn d e
Historiadores.
. - E n s a y o acercn d e una MapotPca Cllilena . . . Hay de este libro una segunda
edicibn de 1952, hecha por el Estado Mayor del Ej6rcito de Chile.

. - Historia del Tribunal del Santo Oficio d e la Inquisicidn e n Chile.- 2 vols.
Hay una segunda edici6n de 1952. hecha por el Fondo Hist6rico y BibIiogr5fico
Jose Toribio hledina.
. - Bibliografia d e la Inzprenta e n Santiago d e Chile desde sus origenes hasta
f c b r e r o d e 1817.- Coinplemento indispensable de este libro es el p6stumo d e
s u autor, publicado por nosotros en 1939. A1 titulo general, Medina le di6 este
subtftulo:
. - Adiciones y Anzp1iacione.s.- Santiago de Chile. 1939.
. - Historia
la Plata.

1894

1897

1898
1899

1900

y Bibliografia d e la I m p r e n t a e n el A n t i g u o V i r r e y n a t o del

Rio d e

. - ReseAa d e la v i d a ?J obras del Padre Luis d e Va1divia.- Introducci6n a la
obra de este autor, Doctrina Cristiana ?J Catecismo c o n un Confesionario arte y
vocabulario breves d e la L e n g u a Allentiac.
. - Bibliografia d e la L e n g u n Araueana.- In~troducci6na la obra del padre Luis
de Valdivia, N u e v e sernioncs e n lengtia d e Chile, reimpresa por Medina. Hlzose
una edici6n de cortlsiinos ejemplares. S61o fueron 7 d e la parte bibliografica con
el tltulo:
. - Bibliografia d e la L e n g u a Araucana.
. - Bibliotcca Hispano Clii1ena.- 3 vols. (1897-1599).
- L o s Erra'zuriz. N o t a s biogra'ficas y docu?nentos para la historia d e esta famiiia en Chile durante la colonia.

. - Notas
espafioles
preso . . .

histbricas a la Rclacidn e n versos d e un conibnte entre nraucanos y
ocurrido e n Chile e n 1759, por f r a y Pedro Merino d e Heredia. Ream-

.-Jose' Pe'rez Garcia.- Introduccih a la obra de este autor, Historia natural,
militar, civil ?/ sagrada d e l Revno d e C h i l e . . . Tomos XXII y xxIrI de la Coleccidn
d e Historiadores.
. - Una nueva edicibn francesa de L a Araucana . . . por Jean Ducamin,- L a R e vista N u e v a , 1900, torno I, p. 169.
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nocimiento de las fuentes europeas y americanas en que era posible seguir
todo lo relativo a 10s autores y libros que incidian con el movimiento intelectual de la colonia. Per0 ni el manejo de esas fuentes, en la consulta de SLIS
escritos, ni la lectura de su correspondencia de esta epoca (1875-1878), permiten vislumbrar el propbsito de enderezar la investigacih bibliografica hacia la historia cultural de Amkrica. Lo chileno es lo unico que le preocupa.
1901

. - A f i g i t c l d e 0livares.- Introducci6n a la ohra de este autor, Mistorin d e Chile.
Toino X S Y I d e la Coleccidn de Ilistoriudorc’s.
1902

. - Advertencia a Ins Relacioncs dc Chile sncadns d e 10s A n t i q u o s cronistas d e
Indias ?J otros nutorcs: Gonzalo Fernlindez de 01-iedo y Taldes, Agustin d e Za-

rate, Francisco Lbpez d e G o m a r a . Juan I ~ 5 p e zde Velasco, Antonio d e Herrera,
Pedro Gutikrrez de Santa Clara, Bartoloink Leonardo de Argensoila, Gabriel ViIlalobos, Gil Gonzilez Djvila, Pedro Jl’ernllntlez del Pulgar, Diego Fernandez,
Garcilaso d e la Vega, Juan Diez d e la Calle, Antonio de Quiroga, Juli5n Bastidas,
&c.- Tonios XXIS y XSSI d e la ColecciGn dc liistorindores.
1904
1905

. - La

I?nprenta e n Lima.-

3 vols.

( 190+IO05).

. - L a instruccidn p2iblica e n C h i l e d e s d e sus origc‘nes h o s t a la f u n d n c i d n de la
r,*niucrsidnd d e S o n Fe1ipc.- 2 YOIS.
2906

1909

1910

. - Diccionario Biogrtijico Colonial d e Chile.
. - Noticia sobre “El Vasazrro”. poe?na inPtlito d e P e d r o d e O c a . Introtluccibn a la
obra El t e m b l o r d e L i m a de 1609, por cstc misnio autor.
. - U n libro ~ a r o . - Art. sobre el Temblor d e Lima.- Revista Selecta, Santiago
d e Chile, torno I, p. 171.

. - L a Araucana d e D. Aloiiso d e Ercilla 7~ ZLiriiga. Edici6n del Centenario ilustrada con grabados, docunientos, notas hist6ricas y bibliograficas y una biografia del autor. 5 vols.
T o m 0 I: 1910.- Texto del Poema.--To?no 11: I ~ ~ ~ . - - D O C U . ? ) ? C ) ~ ~ 111:
OS.--T
1916.V i d a d e Ercil1a.I l u s t r a c i d n I : Aprobaciones d e Ercil1a.Iluslracidn 11: R e t r a t o s de Ercil1a.Ilustrncidn 111: Las f i r m a s de Ercil1a.Ilustracidn IV: El mayorazgo de Ercil1a.- Ilztstracidn v : La fainilia de Ercil1a.Tonio IV: 1918.- 11~~straciones.-Ilirstmcidn x (faltan en la edicion la v, VI, VII,
VIII y I X ) : Bibliografia de “La Araucaria",- Ilirstrncidn X I : Preliminares de “La
Araucaria".- I l z i s t r a c i h S I I : Aprobantes d e “La Araucaria".- Ilzistracidn XIII:
Variantes d e “La Araucaria".- Ilustracidn X I V : Lexicografia d e “La Araucana”.
.- llustracidn s v : Voces indigenas.- Toino V : 1918.- Ilustrnciones 11.- Ilustracidn (falta en la edici6n la S V I ) : Los compafieros d e Ercil1a.- Ilicstracidn S V I I I :
Ercilla y sus heroes en la 1iteratura.- Iliistracidn SIX: Verdad hist6rica de “ L a
Araucaria".- Ilustracidn xx: Juicio de “La Araucaria".- l l i i s t rncirjn XSII: Traductores d e “La Araucaria".- Iltistracidn X X I I I : Glosario.

1911

.-Santiago
Chileno.

dc Tesil1o.-

Introducci6n a la obra d e este autor, El E p i t o m e

1913

viajc d e Ercilla a1 Estreclio de lVIagallanes.Gcogrnfici, torno VI, p. 343.

.- El

1914
1915

R e v i s t n Chilena d e Flistoria y

. - Noticins bio-bibliogrtificns de 10s jesicitas cspulsos de AinQrica C T L 1767. Santiago, 1917.

. - Cdmo se tradujo en cl period0 d e la colonin. El apoi.te liternrio d e A n i i r i c a a la
produccidn propiamente peninsular.
Boletin d e la Academia Chilena correspondiente d e la Real A c a d e m i a EspaCola. Tom0 I, 1915, pags. 41.68.- Respuesta a1 discurso de incorporaci6n d e Doniingo Aniuniitegui Solar,
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Sin embargo, hay que entender bien lo que para un historiador del siglo
significaba la e x p r e s i h chilena. Esta aparecia implicita en el concept0
americano. Seguia con verdadero fervor la idea de unidad de la historia
americana, y la de Chile era una parte de aquella. Los tres grandes historiadores clasicos de ese siglo, Amunategui, Barros Arana y Vicui5a MacXIX

. - L a Historia de Ame’rica como f u e n t e del teatro antiguo espaRol basado principalmente e n “ L a Araucaria".- Prologo y anotaciones a la obra, Dos comedias
famosas y un autosacramental.- 2 v o k - Pr6logo: 1915, texto 1917.
1916

1917

. - J u a n G d m e z d e Almagro, el q u e aprobd L a Araucana, Esbozo biogr6fico.Apareci6 antes que en folleto, en :la Revista Cliilcna de Historia y Gcografici,
tomo xx, p. 5.--1916.
Primer viaje d e exploracidn a la isla de Tenqucgueii, Diario y derrotcro de d o n
Manuel B r i z u e l a . . . Revista Chilena de Historia y Geografia, tonio XIX, p. 5.1916. Hizose una edici6n de 5 ejemplares por J u a n Borchert.
. - Arauco Domado de
tada p o r . . .

Pedro de Oca. Edicidn critica de la Academia Chilcnu, ano-

testamento d e Francisco Caro de Torres. Revista Cliilcna d e Historia ?/
Geografia, tomo XXIII, p. 5.

.-El
1918

1919

1921

1922
1923

. -El padre L u i s de Va1divia.- Noticia bibliogrdfica, histdrica y ctnogr6fica.Introducci6n a la obra Fragmentos de la Doctrina Cristiana e n L e n g u a Millcayac
de este autor, edici6n de Lima de 1607.
. - Anotaciones y estudio de 10s romances sobre la Ame‘rica del S u r antcriores a la
publicacidn de la Primera Parte de L a Araucaria.- Intrduccion a la obra, L o s
Romances basados e n L a Araucana.
- E n s a y o d e u n a bibliografia Extranjera d e Santos y Venerables Aniericanos.
igm
- E l L a u s o d e “Galatea” de Cervantes es Ercilla. T h e Ronianic R e v i e w , vol. x,
NO 1. 1919.
.-El preceptor de Ercilla. Ilustraciones histdricas de “ L a Araucana”. N o t a biobibliogrdfica de J u a n Cristdbal Calvete d e la Estrel1a.- Boletin de la Acadewiia
Chilena Correspondiente d e la Real Espafiola, tomo 11, p. 263. 1919.

. - Noticia biogra’fica sobre f r a y A n t o n i o Sors y s u Historia del R e y n o de Chile,
situado e n la Ame‘rica Meridional.- R e v i s t a Chilena de Historia y Geografia,
tomo XXXVIII, p. 163.
. -Escritores hispanoaniericanos celebrados por L o p e de V e g a e n el “Laurel de
Apolo”. 1922.

.- Cervantes e n

las letras chilenas. Notas bibliogrcificas. 1923.

.- D o n J u a n Francisco de Sobrecasas, autor de la Relacidn de la Isla de
Ferndndez.-Revista
Chilena de Historia y Geografia. Torno XLV, p. 456.
. - L a Literatura f e m e n i n a e n Chile. (Notas bibliogrcificas y e n parte

Juan
1923.
criti-

cas) 1923.
. - L o s r e f r a n e s e n el “Quijote” y e n “ L a Araucana”. Boletin d e la Academia
Chilena correspondiente de la Real Espafiola, NO XIII, p. 83. Respuesta a1 discurso de R a m d n A . Lava1 sobre “Paremiologia Chilena” e n s u incorporacidn a la
Academia ChClena. 1923.
. - F r a y Miguel d e Aguirre. N o t a bibliogrdfica. Inltroducci6n a1 tonio XLV de la
Coleccidn d e Historiadores d e Chile, L o s Holandeses e n Chilc.
1924

1925
____

. - Notas criticas e histdricas a 10s Cantos xvm y XIX de Armas Antiirticas, poema
de D . J u a n d e Miramontes y Zuazola q u e r e i m p r i m e . . . 1924.
- E l Licenciado Pedro d e Oiia.--Introducci6n
a la obra de Enrique hlatta Vial,
E’1 Licenciado Pedro de Ofia. Estudio Biografico y Critico, Santiago de Chile,
1924, p&S. v - X.
. - Biblioteca chilena de Traductores. (1820-1924). Ordenada por
de Chile. 1925.

. . .,

Santiago
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kenna, asi entendieron el cultivo de la historia. Preocupaci6n d m i n a n t e
fu6 su conocimiento, y le consagraron desvelos y estudios de valor. Tanto
Barros Arana como Vicuna Mackenna formaron bibliotecas americanas
particulares, y la de 10s Amunategui se caracteriz6 por el c a r k t e r contem-

1926

1927

1927

. - Diccionario d e A n d n i m o s y Seiiddnimos Hispanoamericanos. Apuntaciones
reunidas por . . . Buenos Aires, 2 vols. 1925.
. -La litcratura tradicionalista hispano-americana y la chilena. Pr6logo a la
obra d e Aurelio Dfaz nleza, L e y e n d a s y Episodios Chilenos. Crdnicas d e la Conquista. Tomo I, 1923, p8gs. 11 - XIII.1925.
. - Pr6logo y anotaciones a la obra d e Miguel d e Cervantes Saavedra Viaje del
Parnaso. E d i c i d n critica d e . . . Santiago d e Chile, 2 vols. 1925.
. -- El oricen d e la in.serci6n, a modo de episodio de obras que reconocen por tema
el elogio (le escritores, poetas especialmcnte. guerreros, hombres de cstado y personajes dc alguna importancia, en la literatura espaAo1a.-Nota preliminar a la
olxa Escritores aniericanos cclebratlos por Cervantes e n el Canto d e Caliope

d e . . . Santiago d e Chile.
. - D o n Garcia Hurtado d e Mendoza a trave‘s d e la e p o p e y a , la historia. la leyenr1n it el diama.-Pr6lorro a1 volumen Gobernnntes del P e r k Siolo XVI. t o m o XIX.
Pri?nern Parte (1588-1.f93) compilados por Roberto Levillicr.-Tambi&
en R e v i s t a Chilcna cfc Historia y Geogrnfia, Santiago de Chile, torno 1.~11.1928, prigs. 5 - 25.

. - D o n Mnnuel Antonio Talauera. P r i m e r cronista d e la R e v o l u c i h d e In I n d e pendciiciu de Chile. Por . . . Santiago de Chile. S e encuentra tarnbi6n en R e v i s t a
Cliilaia d e Historia y Geografia, correspondiente a este aAo.
. - Notas biogrdficaa acerca d e cinco chilenos d e la dpoca colonial cuyas hazalins se cclcbran en un libro en verso. Introducci6n a la tercera etlici6n de la obra
d e Antonio Flores hecha por . . , , Cantos Panegiricos, Santiago d e Chile.
L a s Matcmciticas e n la Universidad d e S u n Felipe. (Capftulo d e un libro inkdito).Anales d e l I n s t i t u t o d e Ingcnieros d e Chile, Santiago de Chile, mayo d e 1927,
p&gs. 160-174.

1928

. - Historia d c la Real Uniuersidad d c S a n Felipe. Santiago d e Chile, 2 vols.
. a la Medicina y 10s Me‘dicos e n la Real Universidad d e S a n F c l i p e (capitulo d e
un libro inedito).

. - Los estudiantes jorasteros en la Universidad d e S a n Fe1ipe.-Humanidadcs,
Buenos Aires, tom0

1929

XVII,

pags. 51-66.

. - Lns ntujeres e n “La Araucana” d e Ercil1a.-Hispania,

Nueva York, vol.

XI.

. - U n a carta desconocida d e Pedro d e Va1divia.-Revista Chilcna, aiio XII,psgs.
965-971.
.- iC6ino sc llamaron 10s padres de D o n J u a n Ignncio Molina? Revista Chilena
d e Historia y Geografia, tom0 XXXIII, Santiago d e Chile, pags. 169-170.
. - i P e d r o d e V a l d i v i a es, r e a l m e n t e , el a u t o r d e las cartas q u e nparecen firma-

das c o n s u nombre? Nota preliminar a las Cartas d e Pedro d e V a l d i v i a q u e trat n n d e l descubrinziento y Conquista d e Chile. E d i c i d n fncsimilar dispuesta y
anotada p o r . . . Sevilla. Hay una segunda edici6n del Fondo Hist6rico y Bibliogrdfico J. T . Medina, Santiago de Chile, 1953. E n esta nueva edici6n las paginas
corresponden a las XIX - XXVI.
.-Bibliografia d e las Cartas d e Pedro d e Va1divia.-En la obra anteriormente
citada. En la edici6n chilena, las paginas corresponden a las XXVI - XXXIV.
Total 70 titulos.
Como obras p6stumas pueden citarse todavia: Las Adiciones a la I m p r e n t a en
Santiago d e Chile, 1939; el E n s a y o bio-bibliogrcifico sobre H e r n d n Corte‘s, y la Bibliografia Franciscana e n America, todavia i n a i t a .
hlayores inforniaciones bibliogrhficas sobre libros, folletos y articulos escritos
por Xedina, el lector p e d e encontrar en las siguientes obras:
a)-Catdlogo d e las Publicaciones d e D . Jose‘ Toribio Medina (1873-1914) por Victor M . Chiappa. Continuado hasta el diu y seguiclo d e u n a Bio-bibliografia por
Guillermo Fclizi C r u z . Santiago de Chile, 1924, y
b)-Bibliografia d e d o n Jos6 Toribio Medina. Notas criti.cas por Gliillermo Felizi
Crut. Buenos Aires. 1931, que prosigue el Catdlogo anterior hasta 1930, afio del
fallecimiento del erudito.
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poraneo de 10s autores y libros que reunieron. Lo mismo hicieron Manuel
Carvallo y Ram6n Brisefio. Inspirado en esta idea, que lleg6 a ser la dominante en la generalidad de 10s bibli6filo.s de 10s diversos paises americanos,
en Chile, el argentino Gregorio Beeche constituy6 una libreria de primer
orden. La de Mitre, en Buenos Aires, fue famosa; la de And& Lamas en
Montevideo tambien, y distinciones especiales alcanzaron las de Gregorio
Paz Soldan en Lima, del coronel Pineda en Bogota, la de Ballivi6n en Sucre, la de Garcia Icazbalceta en Mexico y asi algunas otras (49).
Medina no fu6 ajeno, como discipulo d e Barros Arana y de Vicuiia
Mackenna, a esta idea americanista de la historia, y desde muy joven comen26 a coleccionar libros relativos al continente. En esta 6poca ya habia
acopiado una buena cantidad para la secci6n A'merica en General, para la de
Bibliografia y para la de Viajes. Per0 todos estos elencos no eran otra cosa
que la parte de introduccibn, por asi decirlo, a la Biblioteca Chilena a que
por entonces Medina se dedicaba con gran ahinco (50). El primer viaje a
10s Estados Unidos y a Europa fue fecund0 para la formaci6n de su biblioteca. Pero, volvemos a insistir, el historiador no se sentia afin inclinado a
estudiar las cosas de America. De la correspondencia que hemos dado a conocer, surge nitida la decisi6n de ocuparse hnicamente de las de Chile, de
su historia, geografia, bibliografia, numismAtica, etc. Era exactamente el
mismo ideal que Vicufia Mackenna habia concebido desde su m6s lejana
juventud, y el que Barros Arana, con una voluntad inquebrantable, debia
realizar despues d e una preparaci6n de casi un medio siglo. Medina t a m b i h
se habia propuesto escribir una Historia d e la dominaci6n espafiola en Chile, la que fut5 posterg6ndose insensiblemente por las investigaciones preliminares que debi6 emprender. En el segundo viaje a Espafia acumulb para
ese libro una masa tal de documentos que con ella form6 la Colecci6n d e Documentos Inkditos para la Historia d e Chile desde el viaje de Magallanes hastu la batalla de Maipo (1518-1818), publicada en 30 volhmenes en el espacio
de 14 afios, desde 1888 hasta 1902. Todo el ciclo del descubrimiento y COD49.-El

Catalog0 d e la libreria d e VicuAa Mackenna se public6 con el siguiente titulo:
de la Biblioteca Americana compuesta de mds de 3.000 vo16menes q u e posee D o n B e n j a m i n V i c u f i a Ma.ckennn. Valparaiso. I m p r e n t a y
Libreria del Mercurio, d e Santos Tornero. 1861.--40--, 60 pggs., a dos cols. El mismo Vicufia Mackenna form6 el inventario de la libreria de Gregorio Beeche en
la obra intitu1ada:-Bibliografia Americana. E s t u d i o s ?/ Cata'logo completo y razonado de la Biblioteca Americana coleccionada por el Senor Gregorio Beeche.
(Cdnsul General d e la Rep2iblica A r g e n t i n a e n Chile). Por B . Vi,cuiia iwackenna.
X X V I I + 802 pggs. Acerca de GreValparaiso. I m p r e n t a del Mercurio. 1879.-80-,
gorio Beeche conviene consultar el libro de Rafael Albert0 Arrieta, D o n Gregorio
Beeche y 10s biblio'grafos americanistas d e Chile y del Platn, La Plata, Repiiblica
Argentina, 1941, 80, 212 pfigs. y retrato d e Beeche. Forma parte del tom0 XXVI de
la Biblioteca Humanidades.
De Beeche poseemos una abundante correspondencia bibliogrgfica, literaria y
polfitica, que aprovecharemos en un pr6simo estudio.
5O.-V6ase nuestro estudio L a Biblioteca A m e r i c m a de D . Jose! Toribio Medina, Santiago d e Chile, 1925. Se encuentra reproducido en el Catcilago de In Biblioteca Anzericana que obsequia a la Nacional d e Santiago J. T. Medina, torno I. Manuscritos.
Santiago de Chile.
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quista quedo en esos documentos presentados a la faz de nuevos y curiosos
antecedentes. Sin dar a luz, de esa Colecci6n quedaron cerca de 200 volfimenes que llenaban el periodo de la dominacion m5s all5 de la batalla de MaiPO, que afianz6 la independencia de Chile, y que alcanzan hasta 1826, aiio
de la incorporation de la ultima posesion espaiiola, la isla de Chiloh, a1 imperio d e la Republica. Medina tambien penso escribir esa historia y para
ella imprimio la documentation que nunca publico. DetGvolo tambien en
la empresa de la Historia de Chile, la edicibn de 10s cronistas coloniales,
que acometi6 paralelamentz a la de la Colecci6n de Documentos Inkditos,
a1 proseguir desde el torno XII en ese afio de 1888 hasta 1923, la Coleccirjn
de Historiadores de Chile y Documentos para la Historia Nacional, de 10s
que dio a las prensas 34 volumenes. En el espacio de 40 aiios de una labor
incesante para esclarecer e l tema de sus afanes, la Historia de la Dominacidn espaiiola en Chile qued6 rezagada y solo fu6 un proyecto irrealizable.
En 1907, sin embargo, segfin su biografo y bibliografo Victor M. Chiappa,
estaba terminado el tom0 preliminar de la obra. En el segundo, narraba
las expediciones maritimas ocurridas desde el viaje de Almagro, y la documentacion para 10s otros dos volumenes se encontraba copiada. Ese mismo
afio. le expres6 a Chiappa cuando presintio que la Historia de la dominacidn
espaiiola se le escapaba d e las manos:

Fue el ideal de mi vida -le dijq- y acopiando datos para ella
me extravie en las bibliografias y ya me sicnto viejo ila vida se
me va! (51).
En 1910, fue algo m5s explicit0 a1 escribir en el prologo a las Cosas de
la Colonia, en el tom0 11:
En aiios ya remotos, cuando abrigabamos como el mAs car0 de
nuestros proyectos escribir una Historia de Chile, fuimos tomando
apuntes de 10s hechos que encontrabamos en 10s documentos que
compuls5bamos que, llegado el caso, pudieran servir para completar el cuadro general que nos proponiamos trazar . . . A aquel proposit0 obedeci6 la publicacion que emprendimos de nuestra Coleccidn de Documentos Inkditos, interrumpida por causas que no interesan a1 publico, cuando dejamos apenas terminado el periodo de la
conquista. Desviada la corriente de nuestros estudios a un campo
cuya extension no nos fue dado calcular a1 iniciarla, la Bibliografia
Hispano americana, que a h estamos lejos de ver terminada, se han
51.-Vfctor &I.Chiappa, Noticias acerca d e la v i d n y obrns d e D o n Jose' Toribio Medina, Santiago de Chile, 1907, p5g. mr.-"Esita
afirniaci6n de Chi?ppa, hcmos
escrito nosotros en nuestro estudio Medina, R n d i o g r n f i a d e ?in espiritu, editorial
Nascimento, 1952, la puedo testificar yo por haberle oido mpresar igual anhelo (1918), per0 entonces hahia desistido de su prop6sito. E n cuanto a la Historia
s u Biblioteca yo he encontrado muchos
d e Cliiloe', all1 mismo anotamos:-"En
apuntes sueltos, inconexos, sobrc Chilo6 y u n cuadcrno con notas que Lleva por
titulo A p u n t e s sobre Chiloe', especie de indice, bastante desordenado", pag. 17.
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pasado 10s aiios y hoy (1910) ha llegado para nosotros el cas0 de
confesar con la pena que se deja comprender despuks de tanto
esfuerzo gastado -esfuerzo de trabajo y de dinero- que nuestros
proyectos de otro tiempo no pueden realizarse . . . (52).
A partir de 1878, en que hledina dio a las prensas la Historia de la Literatura Colonial de Chile, tres fueron, entre libros y folletos, las obras que
publico: en 1879, El Capitan de fragata Arturo Prat. Estudio sobre su vida,
por Ram& Guerrero Vergara, antiguo Teniente de Marina; y Josk Toribio
Medina, Abogado; en 1882, Los Aborigenes de Chile; y en 1884, el Indice
de 10s Documentos existentes e n el Archivo del Ministerio de lo Interior.
En este Cltimo aiio partio a Europa como Secretario de la Legacibn de Chile
en Espaiia, con el encargo oficial de realizar investigaciones sobre la historia de Chile en 10s archivos y bibliotecas peninsulares, y e n 10s de aque110s paises que creyera conveniente.-Alli permaneci6 desde 1884 hasta 1886.
Toda la tarea de investigacion historica se contrajo principalmente a Chile.
Per0 hizo un descubrimiento de importancia esencial para la historia americana: 10s papeles de 10s tribunales del Santo Oficio de la Inquisicih en 10s
dominios en que fue establecida. Los primeros frutos de ese segundo viaje,
fecundisimos para la historia de Amkrica y de Chile por la documentacibn
con que la suerte favorecio a Medina, fueron entregados a1 ptiblico casi inmediatamente de su regreso a Santiago, a mediados de 1886. A1 aiio siguiente,
1887, publicaba en 2 gruesos v o l ~ m e n e sla Historia del Tribunal del Santo
Oficio de la Inquisici6.n e n Lima (1569-1820), con que debia abrir la serie
en que narro en 10 tomos y un folleto la vida de la institucibn (53).
Con el tema de este libro inici6 Medina 10s estudios de historia de Amkrica. Per0 ellos no conducian a 10s de la bibliografia hispano americana. iC6mo entonces se desplazb hacia estos? ;El Indice de la Historia de la Literatura Colonial y la Historia de la Inquisici6n de Lima, lo pusieron en el
camino de la bibliografia? ;Acaso el Indice pudo hacerle concebir la Biblioteca Hispano-Chilena, frente a las dificultades que encontr6 para conocrer 10s impresos de 10s autores que habian escrito sobre Chile? La Historia de la Inquisici6n e n Lima, ;le sugiri6 el proyecto de la bibliografia
de las imprentas en las diversas ciudades que la poseyeron en Amkrica y
Oceania? Y el Indice y la Inquisici6n, a su vez, no le hablaron de la necesidad
de una Biblioteca Hispano Americana? Son estas simples hip6tesis. Se las
puede aducir por la concatenacion que 10s temas ofrecen. Es indudable que
durante el segundo viaje a Espaiia comenzo a interesarse en la historia y
bibliografia de la imprenta, y que aun acopib materiales para ellas.
Cosas d c la Colonia. A p u n t e s para In cro’nica d e l siglo XVIII e n Chile,
Segitnda Scl’ie. Santiago de Chile, 1952, edicidn del Fondo Histdrico y Bibliogrjfico Jose Toribio Jledina. Introducci6n de Eugenio Pereira Salas. Pag.. . . . .
53.--Nos excusamos de dar aqui 10s detalles de 10s titulos de estas obras. EN lector

52.-lIedina,

puede consultarlas en nuestras bibliografias ya citadas de las obras de Medina.
Vease tamhien nuestra Historiografia Colonial d e Chile, Tomo I, en la parte referente a la Inyuisici6n de Lima y de Chile.
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. . . el exAmen de 10s documentos del Archivo de Indias que desde
antes habiamos hecho para el estudio de la historia de Chile [en
el segundo viaje de 1884 a 18861 . . . nos revel6 la existencia de papeles tan curiosos como interesantes respecto de autores y libros
americanos,
decia en 1912 a1 explicar la trayectoria de 10s estudios sobre la historia de
las imprentas que ya entonces, e n esos aiios, habia concebido el proyecto.
Sin embargo, fu6 otro el estimulo que determin6 a Medina a variar el
rumbo de las investigaciones de la historia chilena a la americana y a las bibliogrificas. Fu6 la influencia de una mujer. Medina contrajo matrimonio el
26 de diciembre d e 1886, casi inmediatamente despu6s de su regreso de Espaiia. La joven llamibase Mercedes Ibiiiez Rondizzoni, y era hija del estadista
Adolfo Ibiiiez, que habia sido Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente ErrAzuriz Zaiiartu, y de la seiiora doiia Josefina Rondizzoni, que descendia
de un General de origen italiano que habia actuado con brillo en las campaiias de la independencia. La educaci6n de la joven habia sido cuidadosamente
atendida. Sin ser bella, encontribase agraciada de una gran simpatia verdaderamente subyugante. Poseia un temperamento fino y agudisimo. Una inteligencia brillante, profunda en la comprensih de las cosas y de las ideas, la
imponia inmediatamentc. Sin hacerse sentir, con una naturalidad encantadora, dominaba en cualquier ambiente, porque era duelia de una ilustraci6n
muy superior a la de la mayoria de las j6venes de su tiempo. Los viajes, las
lecturas y el conocimiento de 10s idiomas, le habia dado una variada cultura.
Pues bien, fu6 la joven Mercedes la que abri6 a1 erudito el horizonte de
otros proyectos, y quien lo empuj6 a desarrollar el plan de 10s trabajos
americanistas ideados en otro tiempo. Su influencia fu6 decisiva. Los estimulos de esa mujer para cambiar la direcci6n del historiador de las cosas
de Chile por las d e America y precipitarlo en dominios m6s amplios, partieron en Mercedes de la conciencia de la capacidad de Medina. La Historia
de la Inquisici6n d e Lima claramente se lo demostr6. A su juicio, en la historia nacional quedaba poco por hacer. A la fecha de su m a t r i m o n i o ,
el historiador Barros Arana habia publicado siete volumenes de la Historia
General de Chile que narraban el period0 colonial hasta su thrmino. Alli
se encontraba la cr6nica minuciosa, exacta y completisima de ese pasado.
Volver a tratar esa kpoca, como era la aspiracih de Medina, significaba
agregar a su nombre bien poca cosa. AdemAs la Historia de Barros Arana
habiase impuesto por su indiscutible merito y era muy dificil superarla.
A1 lado de su mOrito cientifico, la cubria el prestigio inmenso de la fama de
su autor, gloria ya de las letras chilenas y americanas. Pero Mercedes, si
respetaba a Barros Arana, en el fondo no le guardaba simpatias. Los detalles que la distanciaban del maestro venian desde muy atras, y en su Animo
obraban 10s recuerdos e impresiones, --dnjustoq-, sobre la conducta diplomatica de Barros Arana en la cuesti6n de limites con la Argentina, en la
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que su padre habia tenido una actuacibn destacadisima. La gesti6n de Barros Arana la habia oido condenar en su hogar con violencia; per0 reconocia
que, si el diplomatic0 habis fracasado, el historiador habia escrito para su
patria un monument0 con la Historia General, el que se perpetuaria en el
tiempo, en todos 10s tiempos. Mujer de vistas amplias, se empinaba por sobre la gloria de Barros Arana, a la que llamaba fama de campanario de
aldea, como decia textualmente a1 aludir a1 localismo de la historia del
eminente escrito. Un libro miis, varios tomos mas, sobre la misma materia
iquk iban a aiiadir a1 nombre literario y cientifico de su marido? iRectificar la Historia? Eso era poco, y no acusaba grandeza de alma. aunque
jam& -entihndase bien- Medina abrig6 tal prop6sito. Barros Arana habia
sido su maestro; lo habia apoyado en sus estudios hist6ricos y prest5dole
su consejo, sus libros y papeles para sus trabajos. Para la joven esposa,
su marido debia buscar un esoenario mas vasto en las mismas disciplinas
historicas, orientaciones nuevas en la historia de Amhrica, en la bibliografia que se encontraba virgen. Con tilmidez, Medina habia esbozado esta
orientaci6n ante ella y advertido las inmensas dificultades que casi lo hacian imposible. El libro de Harrisse le seiialaba la ruta, ruta que era un
sueiio para el.
Necesitaba dinero para 10s viajes por America y Europa. La joven lo
violent6 en la decision; lo inipuls6 a ponerlo en practica de inmediato, y se
dedic6 sin descanso a convencerlo, y le ofreci6 aceptar 10s sacrificios que
fueran necesarios. “Queria sacarlo del campanario de la aldea lugareiia para
llevarlo a tocar las campanas de las catedrales de las ciudades de Am6rica”. (54).
El primer paso fue dado ese mismo aiio de 1887. En Espaiia, en Madrid,
durante el segundo viaje (1854-1836) habia contraido muy buena amistad
con dos eruditos especialmente consagrados a la bibliografia, Jose Maria
de Valdenebro y Cisneros y Josh Gestoso y Phrez. Muchos aiios mas tarde,
Medina le consagro a1 primero eil 1904 L a Imprenta e n La Habana (17071810).

Y o no podia olvidar -deciale en la dedicatoria- que Ud., a1
par que excelente amigo mio, habia sido el amable y obsequioso Bibliotecario de la Provincial y Universitaria de Sevilla y el mhs
constante colaborador que habia tenido en la Peninsula, siempre
pronto para darse !a niolestia de hacer la papeleta de un libro que
Ud. sospechaba que yo no hubiera visto.
A Gestoso y Perez, en 1910, en retribuci6.n de una carta en que le
transcribia, en 1908, 10s documentos para la historia de la primitiva tipografia mexicana, le dedic6 el magnifico esiudio Introduccibn de la I m p e n 5-1.-La cita entre comillas corresponde a lo dicho por la sefiara llercedes IbAAez de
hletlina en una de nuestras conversaciones con ella, a quien interrogamos en
en varias ccasiones sobre la vida de su tsposo. Se encuentra ventida ests relaciGn en nuestro libro ya citado: 3 I c d i n u . R u d i o g r a f i a d e t i n espiritu, 1932.
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tu en Amkrica. Lo hizo preceder de una epistola en la quo le agradecia 10s
valiosos papeles con que le habia obsequiado, recordandole 10s buenos servicios que le debia. El filipinologo Wesceslao E. Retana fu6 o t r e d e 10s amigos de ese viaje durante su permanencia en Sevilla, con quien anudb relaciones muy cordiales y estrechas. El intercambio de libros y documentos
con que ambos satisfacian sus investigaciones, hizo mas duradera todavia
esa amistad. La correspondencia de Medina con estos tres eruditos, biblibgrafos consumados, nos permite seguirlo en sus actividades. Disponemos
de muy pocas cartas de Medina, casi todas en borradores, a esos tres biblibgrafos, per0 tenemos casi todas las de ellos. Son ordinariamente las respuestas a las cartas de Medina,
por algunos de 10s buenos amigos con que alli cuento.
En mayo de 1887, Valdenebro y Cisneros lo felicitaba por la idea de
acometer el estudio de la bibliografia de la imprenta e n Lima, y le enviaba
la descripci6n de 10 impresos que Medina le habia solicitado y que se encontraban en la Biblioteca Nacional de Madrid. La correspondencia que
sigue versa sobre catalogos d e librerias anticuarias inglesas, francesas y
espaiiolas que Medina le pedia con urgencia, y que Valdenebro satisfacia
con generosidad. No le era posible hacer lo mismo con 10s catalogos d e algunas bibliotecas publicas espaiiolas que se encontraban agotados o que nunca se habian publicado. A veces Medina se decepcionaba por las dificultades
que encontraba para localizar 10s impresos, y Valdenebro lo animaba. Deciale el 26 de julio de 1886:
En bibliografia lo mejor es esperar que salte la liebre, pues de otro
modo no se puede operar. Vea la liebre en Lima por 10s aiios que me
indica. En cambio, ahi va copia de la aprobacion del libro de Peralta.
El mismo sentido tiene la correspondencia de JosC; Gestoso Perez. Las
conversaciones epistolares se refieren a libros americanos escritos en Espafia. Algunos se encontraban en su poder, per0 le faltaban datos biograficos acerca de 10s autores. Gestoso Perez se 10s ofrecia con largueza y se
10s remitia con entusiasmo; pidele que lo ocupe sin reservas, porque desea
contribuir a sus estudios, convencido como esta de la importancia y necesidad de ellos. Una de estas cartas contiene la descripcion de la edici6n
de Valladolid de 1556 del Libro xx. De la segunda parte de la general
historia de las Indias. Escripta por el Capitan Gonzalo Fernandez de Oviedo y V a l d h s . . . Que trata del estrecho de Magallanes. E n Valladolid. Por
Francisco Ferncindez de C 6 r d o b a . . . A ~ oMDLVII. Folio. Letra g6tica a
dos cols.
Esta descripcion tenia para Medina grandisima importancia. En esos
dias compaginaba para enviarlo a su propia imprenta, la de Ercilla, el VO-
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lumen I de la ColecciBn de Docunzentos InBditos, que veria la luz a1 afio
siguiente, o sea, en 1888. El prologo, en que recordaba sus viajes de 18841886 por las bibliotecas y archivos espafioles y americanos, en una narracion muy viva, estaba escrito definitivamente. Sin e m b a r g o , a1 redactar
las Observaciones relativas a 10s documentos publicados en ese tomo, en
las que explicaba el origen d e las piezas que reproducia, en notas de una
sorprendente erudicion bibliografica, diose cuenta de que no era posible
sostener que la relacion de Fernandez de Oviedo debia considerarse perdida. La citaban Antonio Leon Pinelo y Nicolas Antonio como impresa en
un volumen en folio en 1552. Medina sostenia que si esa edicion no se conocia, la de Valladolid de 1556, que es la que se ha copiado, hablaba claramente de la existencia de la relacion. Con el proposit0 d e dilucidar la duda,
Medina le pidio a Gestoso y Perez le buscara y describiera la edicion de
1556, peticion en la que fue atendido por su amigo con gran solicitud. Le
escribia:
La certeza de Ud. de que la relacion de Fernindez de Oviedo sobre el Estrecho est&contenida en la edicion de 1556, es una verdad.
El ojo de Ud. no ha fallado y a1 bibliografo de tan excelente perspicacia, le incluyo copia detallada de la edicion que me encargo (55).
La correspondencia acerca de particulares como estos eran frecuentes.
Se podria decir que Valdenebro, Gestoso y Perez y Retana, fueron sus
agentes en Espafia para las consultas bibliograficas. Las respuestas a las
cartas de Medina revelan en sus autores una erudicion extraordinaria y una
buena voluntad inagotable para servir a1 escritor chileno, que en 1888, conio ya dijimos, public6 el torno I de la Colecci6n de Documentos Indditos,
en el cual -vale la pena anotarlo- emple6 por segunda vez la t k n i c a cientifica bibliografica en la descripcion de 10s impresos, en condiciones superiores a las del Indice de la Historia de la Literatura Colonial de Chile. Ello
lo hizo a1 colacionar las ediciones de las cartas de Maximiliano Transilvano,
las que enriquecio e ilustro con apostillas de un gran valor. Como quiera
que fuere, las Observaciones a 10s documentos publicados por Medina en la
Colecci6n, forzosamente pusieronlo en contact0 con la bibliografia americana
a1 especificar el origen de kstos cuando habian visto la luz como impresos
o habian sido publicados en ciertas fuentes.
El erudito ya habia entrado de lleno en el mundo de la erudici6n americana. El 12 de mayo de 1888, -segGn reza el colofon- salia de su impren-

__-

55.-Verdaderaniente habriamos querido reproducir en el texto, o en nota, esta correspondencia, que en total alcanza a 12 cartas, 6 son de Valdericbro, 4 de Gestoso y 2 de Retana. Del context0 de ellas se desprende que fueron inuchas m5s,
pero Aledina, nunca c u d 6 de su correspondencia y la que ha llegado hasta nosotros fu6 la que conserv6 su esgosa. L a publicaci6n d e estas C ~ I ~ X en
, que sc
habla de las ediciones de autores, de aprobaciones, reales cedulas, bibliografias,
archivos y bibliotecas, necesitaria de continuas notas aclaratorias para eutablecer 10s libros a que se refieren y cdmo Nedina 10s aprovechb. 1:llo 110 es posible
hacerlo en este trabajo por la extension que nos demandaria.

JOSE TORIBIO MEDINA

XCVI

ta particular -Typis Authoris dice a1 pie d e ella-, un pequeiio volumen en
16g de 486 paginas, incluyendo las con numeration romana y la del colofbn,
con el siguiente titulo: Bibliotheca Americana, Catalogo Breve de mi CoZecci6n de Libros relativos a Za Amhrica Latina. Con un Ensayo de una
Bibliografia de Chile durante el period0 colonial. J. T. Medina, Santiago
de Chile. Typis Authoris. MDCCCLXXXVIII. Esa fuk la primera obra de caracter propiamente bibliografico americano que acometi6 Medina. Ya hemos
dicho en otra parte que una publicacion como esta no era ninguna novedad
en el dmbito de la erudicih chilena. En la brevisima introduccibn que escribib para establecer el alcance del libro, dijo Medina:
Con la publicacibn del presente cathlogo so10 persigo el propbsito de guardar memoria de 10s libros relativos a las antiguas colonias hispanoamericanas que con paciente labor de no pocos afios
he lograclo acopiar. Tal es la razbn por que no se encuentran anotadas respecto de muchas obras aquellas indicaciones que es corriente de ordinario estampar. Despuks de ordenadas mis notas,
halle, sin embargo, que las que pertenecen a mi pais, constituian un
caudal bastante considerable para que abandonando mi propio proposito, pensase en completar la parte chilena con aquellos titulos
de que en el curso de mis investigaciones en diversas bibliotecas y
archivos, tanto del Antiguo como del Nuevo Mundo, habia conservado apuntes. No abrigo, -aiiadia m i s adelante-, la persuacibn de
presentar una obra completa; per0 r k t a m e a1 menos la satisfaccibn
de haber concurrido en la medida de mis fuerzas a abrir el camino
a 10s bibliofilos que con la necesaria diligencia y alguna suerte
quieran dar cima a un estudio tan curioso corn0 interesante para
nosotros.
Concluia:
A fin de no confundir la a n o t a c i h de 10s titulos a que me
refiero con 10s que figuran en mi biblioteca, haa quedado aqukllos
sin numeracibn.
Por el inventario de este catalogo podemos establecer que la biblioteca
americana de Medina componiase en 1888, segun 10s asientos bibliograficos,
de 2.928 titulos d e impresos, a 10s cuales deben agregarse 437 que formaban
10s coloniales sobre Chile y que se colacionaban sin numeracibn. En total
3.365 titulos. Algunas observaciones deben hacerse a la Bibliotheca Americana, tan llena de preciosos libros. El autor no la dividio en las secciones
tradicionales con que 10s bibliografos americanistas lo hacian y aGn lo
acostumbran: Bibliografia, Lenguas aborigenes, Viajes, America en General
y un apartado para cada pais. Medina dio a su Bibliotheca una ordenacion
alfabetica de autores y de titulos de impresos cuando Pstos eran anbnimos.
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A1 pie de cada asiento bibliogrifico encukntrase el nGmero d e orden correlativo del autor o del impreso. Para la apreciacion del contenido de la libreria, la falta de las secciones que se han seiialado dificulta su conocimiento
integral. Estas observaciones de forma en la ejecuci6n del trabajo bibliografico, quedan considerablemente disminuidas ante 10s mkritos d e fondo
del libro. Medina emple6, por tercera vez, casi con perfeccihn, la tkcnica
bibliografica critica. Los titulos de 10s libros se encuentran vertidos con
aquel lujo de exactitud que sera mas tarde en sus bibliografias un modelo
de representacion. Cada asiento, sin embargo, no presenta esta asombrosa
prodigalidad en la descripcih; el autor emple6 el sistema s610 para aquellos
impresos que consider6 raros, curiosos, dignos de destacarse por alguna circunstancia. En 10s detalles de las explicaciones de la estructura externa de
10s libros, es decir, en lo concerniente a su compaginacion, tamafio, etc., hay,
sin duda, ausencia de informacion, aun en la colaci6n d e aquellos impresos que Medina describe especialmente. La regla invariable que siguio fu6
la de indicar el lugar de la impresion, el afio y el tamaiio o formato. Para
establecer este ultimo se conform6 con las medidas espaiiolas d e la bibliografia clkica, y que eran en folio, en 4O, en 80, en 120, en 16’ y en 32O, tomandose en cuenta para determinarlas el pliego d e papel sellado, segGn sus
dobleces. No pocas veces echase de menos en las descripciones mayores
antecedentes.
Un mkrito innegable de la obra radica en las notas biograficas con que
Medina se refirio a 10s autores; tambien en las bibliograficas, hizo la historia de ciertos impresos. Son, a la vez, valiosas las indicaciones que agrego
acerca de la rareza d e 10s impresos. Puede decirse que en la BibZioteca A m e ricana, Medina cristalizo y a todas sus aptitudes de bibliografo y seiialo sus
metodos y sistemas.
Para Chile, la Bibliotheca Americana resultaba especialmente interesante, porque Medina hablaba d e haberle incorporado “un ensayo de bibliografia de Chile durante el period0 colonial”. Sin embargo, tal ensayo no tiene en las paginas de la obra una individualidad propia: 10s libros y autores
tocantes a nuestro pais, --Corn0 lo hemos escrito en otra ocasibn- se difunden o diluyen en la agrupacion alfabetica. Es precis0 estar familiarizado
con la bibliografia colonial chilena para encontrar lo que se desea, o bien
hacer un estudio de 10s autores y titulos citados a fin de establecer cuiles
fueron las aportaciones del bibliografo. Es mucho mas sistematico, a este
respecto, considerado bibliogrificamente, el Zndice de libros y autores que
inserto en el tom0 111de la Historia de la Literatura Colonial. En la Bibliotheca, dispers6 esa unidad. Una comparacih de 10s asientos bibliogrificos
de la Bibliotheca con 10s del Indice permite establecer cuanto hizo avanzar
Medina la bibliografia colonial chilena, porque describi6 impresos publicados
fuera del pais, por chilenos y extranjeros, algunos de 10s cuales eran completamente desconocidos. Debe mencionarse como una novedad e n la Bibliolheca la bibliografia del poema ercillano, que en el Indice era pobrisima.
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En esta colacion6 34 ediciones, desde la primera de Madrid, de 1569, por
Pierre Cosin, hasta la de 1884, de esa misma ciudad impresa por Gaspar A.
Medina. Recuerdese que el bibli6grafo chileno fue el primer0 que describi6,
de acuerdo con el ejemplar conservado en el Museo Britanico, la primera edicion de La Araucana, y que en 1917, en el tom0 I de las llustraciones del poema, en la Edicidn del Centenario, describi6 en forma magistral todas las que
se habia impreso hasta ese aiio.

i N o tenia otros merecimientos la Bibliotheca Americana? Por m6s que
hayamos dicho que un libro de esta especie no constituia novedad en el Qmbit0 de la erudici6n chilena, frente a publicaciones identicas, tales como las
de Vicuiia Mackenna con el Catcilogo de su propia biblioteca, el de la de
Gregorio Beeche, y el de la libreria de Brisefio, en 10s cuales la bibliografia
americana general tuvo representacion, la Bibliotheca Americana de Medina presentaba una caracteristica que no se encontraba en 10s catalogos
que hemos recordado y que era la menos frecuente en 10s de las bibliotecas
particulares publicados en 10s paises del continente. Generalmente, la mayor
riqueza bibliografica residia en 10s impresos de la epoca de la independencia y de la rep6blica; 10s coloniales eran contadisimos, y no habian merecido
mayor atencion.
Los catalogos ingleses, nortearnericanos y franceses, y necesariamente
10s espafioles, comenzaban a preocuparse de estas pubIicaciones. La Bibliotheca de Medina hacia una notable excepci6n a esta regla. El numero de
impresos reunidos, pertenecientes a 10s diversos dominios espafioles del
continente, resultaba, en verdad, sorprendente. Dejando de mano 10s libros
que corresponden a la bibliografia general americana, a las lenguas aborigenes, a 10s viajes y tambikn a America en general, las producciones de 10s
cuatro virreinatos, Mexico, Nueva Granada, Per6 y Buenos Aires; de las
Capitanias Generales de La Habana, Venezuela, Guatemala y Chile, y de
las Presidencias de Quito y Alto Peru, formaban en el conjunto de la biblioteca particular de Medina una respetable cantidad de impresos coloniales
que dificilmente podian encontrarse en otras privadas americanas. La riqueza de la biblioteca de Medina en este respecto, podia considerarse unica
en Chile en 1889. El bibli6filo no habia acopiado solo esos impresos: habia
aiiadido algunos filipinos de escritores, funcionarios y militares que de las
posesiones espaiiolas de Oceania h a b i a n pasado a AmCrica y viceversa.
Ademis, reuni6 10s libros referentes a cada uno de 10s dominios cualquiera
que fuera la nacionalidad de 10s autores. El plan a que habia obedecido la
forimaci6n de su biblioteca, Medina lo explay6 algunos aiios mas tarde. En
1908, terminaba la confeccion d e un proyecto de Catalog0 de su biblioteca
comenzada segiul sus propias palabras en 1872. En la Introduccion escribi6
lo que va a leerse:
La Biblioteca Medina ha sido colectada en el espacio de treipta y
cinco aiios.
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El objeto a que ha obedecido su formaci6n ha sido, principal-.
mente, el d e reunir las producciones tipograficas de la Ambrica
Latina, desde que en ella se estableci6 el arte de la Imprenta hasta que termin6 la dominaci6n espafiola. El period0 que abarca la
parte relativa a Cuba, alcanza solo hasta 1810 y es vario en las demas naciones del continente. Llega hasta esa fecha en la Argentina,
en Chile hasta 1817, en Mexico y Guatemala hasta 1821, en el Peru
hasta 1824, et sic de coeteris,
Para formarla, he ,debido emprender varios viajes a Europa
y Ambrica.
El CatPlogo se ha ordenado sistemiticamente conforme el siguiente plan:

I. Bibliografia d e Ame'rica (Obras generales y especiales) .
11. Ame'rica en General. (Viajcs, cr6nicas de las 6rdenes religiosas, libros que tratan de la Ambrica espafiola impresos en Europa, etc.).
111. Libros impresos en las diferentes ciudades de la Ambrica Latina hasta que termin6 la dominaci6n espaiiola (Mhxico, Puebla de 10s Angeles, Guatemala, Buenos Aires, Quito, Cartagena, La Habana, Oaxaca, Veracruz, Guadalajara, Santiago de
Chile, Cordoba del Tucumhn, etc.) .

IV. Libros impresos en esas ciudades a contar desde aquellas fechas hasta nuestros dias, o relativos a las diferentes naciones
hispano-americanas publicados en cualquier parte del mundo.

V. Mapas, planos y vistas relativos a Chile.
La Biblioteca Medina es particularmente rica en impresos coloniales mexicanos y en 10s chilenos y argentinos de toda especie.
El niunero de 10s primeros, entre ellos no pocos incunables, excede de cuatro mil. El numero total d e volimenes, incluyendo, por supuesto 10s folletos, serh, aproxilmadamente, de doce mil. Su valor
es el de cincuenta mil dollars, or0 americano, suma bastante inferior a la que arroja su tasacibn, a1 precio corriente de libreria
de las obras que alguna vez han salido a venta, pues la inmensa
mayoria d e 10s titulos del Catalog0 no ha sido jamas ofrecidos, y
hay otros que son unicos.
En su clase, podemos, asi, asegurar That it is the best in the
world! (56).
56.-Guillermo Felitl Cruz, Jose' Toribio Medina, liistoriador y biblidgrafo de Arne'rica. Editorial Nascimento, Sanltiago de Chile, 1952, pkgs. 227-228, cap. LXVI y del
mismo L a Biblioteca A m e r i c a n a d e Jos& Toribio Medina.
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Chiappa ha observado con agudeza que con la Bibliotheca Americana
Medina
abre la serie del esplhdido inventario bibliogrifico de las tipografias de las posesiones espaiiolas desde 10s o r i g e n e s de la imprenta hasta el aiio 1824,. . . (57).
Por lo menos, en la fisonomia de la biblioteca particular de Medina estaba el plan de la vasta empresa futura. Comenzado a desarrollarse en 1887,
mediante el impulso de su esposa, fu& posiblemente concebido como una
ampliation de 10s estudios bibliograficos que le impuso la Historja de la Literatura Colonial, en 1878, entonces sin ninguna esperanza de realizarlo. En
medio de 10s afanes que lo envuelven en 1889 las publicaciones sobre historia de Chile, de las que da a luz las Cosas de la Colonia, 10s tomos 111, IV y
VI de la Colecci6n de Documentos Indditos, el uno destinado a las expediciones de Jofrb de Loayza, Alcazaba, Mendoza y Camargo, y 10s otros dos a
Almagro y sus compaiieros; junto con 10s tomos XIV, xv y XVI de la Colecci6n de Historiadores de Chile, e n 10s que edita la Historia Geogrcifica,
Natural y Civil del Reyno de Chile, por el jesuita Felipe G6mez de Vidaurre y el Desengaiio y reparo de la guerra de Chile, por Alonso Gonzblez de
Najera, y todavia el Ensayo de una Mapoteca Chilena, o sea, de una colecci6n de 10s titulos de 10s mapas, planos y vistas relativos a Chile, con una
introducci6n hist6rica acerca de la geografia y cartografia del pais; en medio
pues, de las preocupaciones consiguientes a la redacci6n de 10s pr6logos e impresi6n de estos libros, Medina tom6 directamente el rumbo hacia la bibliografia de las imprentas en las ciudades de 10s antiguos dominios espaiioles de
Ambrica. Desde el aiio 1887, habiase consagrado de lleno a explorar el campo
bibliografico d e la imprenta en Lima y del Virreinato del Rio de la Plata,
que comprendia las imprentas en las Misiones del Paraguay, en Cbrdoba del
Tucuman, en Buenos Aires y en Montevideo. Ademas, trabajaba en la imprenta en Santiago de Chile. Ahora, en 1839, podia ver 10s resultados de las
investigaciones, las que eran necesariamente incompletas trabajando desde
Chile. Para suplir las deficiencias adopt6 el sistema de dar a conocer el resultado de sus pesquisas y se decidi6 a publicar con el titulo de epitomes
lo que hasta ese momento desconocia de la bibliografia de las imprentas en
Lima y en el Virreinato de Buenos Aires. En un mismo dia d e 1890, en su
imprenta particular, -el 21 de octubre, dia de su cumpleaiios y a1 enterar
38 de edad- daba a luz dos libritos. Uno de ellos se intitulaba La Imprenta
en Lima. Epitome. 1584-1810. Santiago de Chile. Impreso en Casu del Autor. MDCCCXC, volumen en 16", de 120 pbgs.; y el otro, La Imprenta de
Amkrica. Virreinato del Rio de la Plata. Epitome. 1705-1810. Santiago de
Chile. Impreso en Casu del Autor. MDCCCXC, tambien en 169, d e 54 pbgi57.-Chiappa, obra ya citada, p5g. 18. En este mismo aAo de 1888, Medina public6 un
Catdlogo de una pequefia Cole,ccidn de libros antiguos sobre la AmSrica Espafiola,
que forma un folleto de 19 p5gs. en 160, en el cual a1 final se lee: Zmprenta del
autor, Duarte 9. Eran 10s libros duplicados de su biblioteca, que ofrecla en venta.
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nas. Por revelaciones intimas, sabemos que Medina obsequi6 a su esposa
el primer ejemplar de cada uno de 10s epitomes, el mismo dia de su cumpleaiios, el de Lima, e d i c i h de 100 ejemplares numerados, con la indicacih para el destinatario, y el del Virreinato del Rio de la Plata, de
50 y a la vez con la seiial para el destinatario, ambos en buen papel. (58).
Tal obsequio hecho por Medina a su esposa, era la demostracih concluyente de que el erudito habia seguido su inspiraci6n a1 buscar en 10s estudios
hist6ricos y bibliogrAficos americanos un mundo nuevo para su fama.
En la introducci6n del Epitome de la Zmprenta e n Lima,dedicada A 10s
BibZi6grafos, Medina escribi6:
De mi libro sobre la lmprenta e n Amhrica tengo ya lista para
publicarla la parte correspondiente a Lima (59), que por la importancia de las obras que produjo y, sobre todo, por su n6mero
ocupa sin disputa el primer lugar en la bibliografia de la Amkrica del Sur. Sin embargo, antes de decidirme a darla a la prensa,
deseoso de salvar las omisiones inevitables en las obras de este
g h e r o , me ha parecido conveniente imprimir primeramente u n
epitome en que de una manera tan compendiada como fuese posible, -sin sacrificar la cabal inteligencia de 10s tituloa-, pudiese
comunicar a 10s bibli6grafos el resultado de mis notas, d e mi desiderata y mis dudas, y sin exponer de esta manera a darse un trabajo infitil a 10s que con buena voluntad me han ofrecido su cooperaci6n.
Sabemos que la cooperaci6n que buscaba no la encontr6 en la medida
que deseaba y que para completar sus papeletas bibliogrificas acerca d e la
imprenta limefia le fuh necesario emprender un nuevo viaje a Europa, el
tercer0 (1891-1894), v un cuarto (1902-1904) con destino especial a la ciudad
de 10s virreyes, donde complet6 las investigaciones. Si el Epitome no rindi6
todas las esperanzas que en 61 habia cifrado, y la publicaci6n de la lmprent u e n Lima le ha restado toda su importancia, convertihndolo s610 e n una
verdadera curiosidad bibliogrAfica, 61 asume una importancia decisiva desde otro punto de vista. En 61 se encuentran expuestos por primera vez 10s
chnones, las normas, 10s principios, 10s mhtodos y 10s sistemas de la thcnica
bibliogrifica que deseaba para sus obras. A1 solicitar las descripciones de
10s impresos que requeria, Medina advirti6 c6mo que 6stas le fueran dadas
a conocer.

58.-En el Colof6n est5n sefialadas estas fechas en 10s dos epitomes. La redacci6n es
identica y dice asi:-D5se fin a1 Epitome de la imprenlta e n . . . el cual se acabd
de imprimir en casa del antor en la muy noble y muy leal ciudad d e Santiago
de Chile, a veintilin dias del mes de octubre del afio mil ochocientos noventa.
59.-En realidad solo vino a darse a luz 14 aiios despues, en 1904 a1 aparecer 10s tomos I, 11 y III. El IV se public6 en 1905.
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A1 dirigirme a 10s bibli6grafo.s -dijobien s6 que, en rigor,
no necesito entrar en estas y otras explicaciones que esthn d e m k
para personas que poseen 10s conocimientos del caso; pero como
cada autor debe obedecer a un plan, me parece oportuno que manifieste aqui el mio, para dar a la obra la unidad conveniente.
Como ejemplo de descripci6n objetiva, tal como la queria para La Imprenta e n Lima, copi6 la de un libro cualquiera, que en este cas0 result6 ser
“una obra famosa en 10s anales de la literatura peruana, el poema sobre la
fundaci6n de Lima de don Pedro Peralta Barnuevo”. En las p6ginas 9-11, Medina, frente a la portada de ese texto aplic6 con lujo de detalles todas las
reglas de su sistema, las que con una rigidez e inflexibilidad admirables
aplic6 a todas sus bibliografias, cuando de visu describi6 10s impresos del
siglo XVI hasta el XVIII.
Como se ve -concluia en seguida de presentar el ejemplo- he
copiado la portada con todos sus adornos y errores tipograficos;
he colacionado con el detalle precis0 10s preliminares del texto,
y por fin, he transcrito, entre otros que no es del cas0 reproducir, en este lugar, el pasaje que he creido m h notable con referencia a1 autor. En un trabajo bibliogrhfico encuentran tambien
natural cabida 10s datos biogriificos de 10s autores y con m6s raz6n de 10s impresores.. .
El Epitome de la Imprenta e n el Virreinato del Rio de la Plata, consagrado a1 mismo objeto que el d e Lima, alcanz6 otra suerte y otro destino,
porque diversas y otras fueron las circunstancias para su autor. Un vivo inter& despert6 entre 10s eruditos bonaerenses. Medina recibi6 las m6s variadas informaciones de cuanto deseaba, y aun crey6 que podria publicar en
Santiago la obra. A Adolfo Carranza le expres6 este prop6sito el 12 de diciembre del afio 1890, al decirle que estimaba concluido el libro. Per0 no
contaba con el giro que 10s S U C ~ S O Spoliticos del pais habrian de tomar a1
aiio siguiente. De todas maneras, el t i m p o habia de faltarle. En su imprenta, 10s t6rculos sudaban con la impresi6n de 10s dos volhmenes de la Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisici6n e n Chile, y un pequeiio
Catcilogo de Ius obras de Derecho, Literatura e Historia de la Biblioteca
de don Josh Toribio Medina, que se disponia a ofrecer a la venta. Estaban
prontos a entrar t a m b i h a la imprenta, 10s originales de la Bibliografia
de la Imprenta e n Santiago de Chile desde sus origenes hasta febrero de
1817. El 28 de diciembre de 1891 vi6 la luz, en plena vor6gine revolucionaria, el primer libro de la vasta serie de las bibliografias de las imprentas
en las ciudades y lugares de 10s dominios espafioles de la Amkrica y de
Oceania. Sin embargo, el momento le fui. absolutamente hostil para la difusi6n de tan importantisima obra, cuya edici6n habia sido de 300 ejemplares, impresos en rico papel de hilo. Comentando la a p a r i c i h del libro,
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Medina, 39 afios despuks, en 1930, decia en el mes de junio, seis meses antes
de su fallecimiento:
Naci6 en mal momento L a lmprenta e n Santiago. Eran 10s dias
en que la revoluci6n de 1891 acababa de terminar y en que 10s
partidarios del rkgimen que se habia echado por tierra se veian
hostilizados y perseguidos [Medina era uno de ellosl. No era posible en tales condiciones que mereciera siquiera una critica, ya que
por tal no podriamos llamar el articulejo que un escritor an6nimo
(que creemos no era ni siquiera chileno) redact6 para el periodiquill0 La Escoba (60).

No necesitamos hacer ni la critica ni el elogio de esta obra de Medina
que consagr6 su fama de bibli6grafo. Excede a 10s limites de este estudio
pronunciarse sobre tal particular, cuando este estudio no ha tenido otro
propkito que desenvolver la gPnesis del bibli6grafo. Pero, jc6mo no sefialar
de paso lo que este libro signifid? Por lo que hace a1 plan, a1 car6cter de
la investigaci6n, a la descripcibn tkcnica de 10s impresos cientificamente
perfeccionada con un lmktodo original, presentaba procedimientos enteramente nuevos para 10s chilenos y para el resto de 10s americanos. Hasta
entonces nada se habia publicado en este gknero igual a la bibliografia de
Medina (61). El mexicano Joaquin Garcia Icazbalceta podia s610 oponkrsele
con la Bibliografia mexicana del siglo XVI.
El destierro voluntario que se impuso Medina despuks del triunfo de
la revoluci6n de 1891, lo llev6 a Buenos Aires a proseguir 10s estudios de la
bibliografia de las imprentas rioplatenses. Alli permaneci6 desde marzo
hasta septiembre de 1892, y su paso por aquella ciudad qued6 sefialado con
la publicaci6n de una obra suya monumental, la Historia y Bibliografia de
la Zmprenta e n el Antiguo Virreinato del Rio de la Plata, otro modelo de
bibliografia y de erudici6n prodigiosa, publicada a todo lujo, con rango
imperial, por el Museo del Rio de la Plata, en una edici6n de un poco m6s
de 500 ejemplares y con la cual el bibli6grafo convirtibse en maestro. El
designio del erudito, cumplida la tarea de dar a luz esta obra, era alcanzar
a Espafia para continuar alli y e n otras bibliotecas europeas y archivos, las
investigaciones, ya no s610 sobre las imprentas en Amkrica y Oceania, sino la
bibliografia hispanoalmericana. En octubre de 1892, desembarcaba en CQdiz
para trasladarse casi inmediatamente a Sevilla. Sumido en el Archivo de
Indias, sin darse un momento de reposo, di6 a su espiritu la firmeza que
necesitaba para sobreponerse a las dificultades que habia de vencer a fin
6O.-Jos6 Toribio Medina, Bibliografia d e la I m p r e n t a e n Santiago de C h i l e . . . , Adiciones Ampliaciones. Obra Po'stuma. Lo publica c o n u n a introduccidn Guillerm o Felizi Cruz. Santiago de Chile, 1939, p5g. 9.
61.-En el 'tom0 II d e la Historiografia Colonial de Chile, 1958, nos detenemos extensamente en el cap. x. L a s postrimerias del siglo XIX (1888-1900) sobre la I n i p i e n ta en Santiago y tambien acerca de las Adiciones y Ampliaciones, p6gs. 208-217.
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de desarrollar 10s trabajos americanistas planificados. Cuatro aiios consagrb
a estas labores. Todo obsticulo fur5 barrido. En verdad, era ya entonces “el
primer bibli6grafo de la cristiandad”.
Para seiiorear la cima, sin competencia, no pocas amarguras debii, experimentar. Medina lo dijo:
Cukntas veces hemos tenido ocasi6n de arrepentirnos de haber
abrazado un campo cuya extensi6n no calculamos en el primer momento y que se ha llevado sin sentir 10s mejores afios de nuestra vida, privhdonos de realizar obras cuya ejecuci6n acarici Abaimos desde la juventud y que habian de redundar en el conocimiento de nuestra patria, para trabajar de manera abrumadora en
una sin brillo, y poco duradera quiz&! Y todavia para encontrarnos
con que se formulaba en nuestra contra, por el hecho d e ser extranjeros para el pais a que dedicsbamos nuestras vigilias y nuestra escasa fortuna, la sospecha de que no seriamos imparciales (62).
Per0 en 1912, a1 concluir Medina el ciclo de sus bibliografias, i g u i h podia siquiera dudar del valor de una de las empresas mAs audaces, heroicas
y sabias que en la bibliografia americana habia acometido su genio!

Guillermo Felizi Cruz.

62.-JoSk Toribio Medina, L a Imprenta en Me’xico. (1539-1821). Tom0 I, Santiago de
Chile, 1912, phg. XI. Antes habia escrito: “tenfamos ya impresa en 1891, la historia de la imprenta en Santiago; el examen de Qos documentos del Archivo de
Indias que desde antes habiamos hecho para el estudio de la historia de Chile y
que nos revel6 existencia de papeles tan curiosos como interesantes respecto
de autores y libros americanos; nuestra residencia en Buenos Aires en 1892 y
la visita diaria a la biblioteca de nuestro renombrado amigo don BartolomC
Mitre, riqufsima en impresos argentinos, y el deseo de coadyuvar a las tareas
del director entonces del Museo de la Plata, el doctor don Francisco P. Moreno,
tan querido para nosotros, nos impulsaron a redactar la Bibliografia del Rio de
la Plata; luego la compaginaci6n de nuestras papeletas sobre 10s libros relativos a la America Espafiola impresos en Espafia nos permiti6 anotar muchos
titulos mexicanos, cuyo apunte a1 cab0 de cierto tiempo result6 mas voluminoso de lo que hubieramos crefdo contar con 10s que habiamos adquirido para
nuestra biblioteca: causas fueron todas para resolvernos a emprender tambien u n
estudio tan completo como se nos alcanzase de la tipografia mexicana, despu6s de
haber hecho la de Lima, tan intimamente ligada con la chilena, y que creciendo
poco a poco nuestro plan, nos resolviesemos por fin a abarcar la historia de toda
la tipografia americana”. Ibid., pag. x.
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La bibliografia siguiente dispuesta sin pretensi6n demasiado erudita,
no tiene otro objeto que seiialar, en lo posible, 10s nuevos trabajos de investigaci6n que se relacionan con la ingente obra de Medina sobre la historia y la bibliograifia de la imprenta en 10s dominios espaiioles de ultramar.
Es decir, se registran 10s principales estudios y las adiciones y rectificaciones
a que ha dado origen este importante tema, desdte la fecha e n que Medina
cerr6 sus investigaciones y dio a la estampa sus memorables repertorios,
hasta 10s aiios recientes.
Era esta una materia que Ilamaba con insistencia a 10s eruditos y bibli6grafos para proseguir la huella marcada p r el poligrafo chileno. El mismo
Medina alent6, casi siempre, dichos estudios e incit6 a completar o a rectificar sus Imprentas, en 10s pr6logos que acompaiian el monumental aparato
erudito de aquellas obras. Veia claro el investigador, la limitaci6n y lo temporal que en esta clase de trabajos se imponen ineludiblemente a todo el que
10s acomete, ya que PI mismo habia andado sobre el surco d e ilustres antecesores.
Con todo, la obra de Medina en lo que se refiere a las imprentas permanece a h casi inamovible en sus puntos esenciales, en sus disquisiciones mAs
audaces, en sus hallazgos m6s importantes, en fin, en toda su maciza documentaci6n bibliogr6fica. No es mucho, en lo que se relaciona con el estudio
mismo del arte tipogr6fico en AmPrica, lo que habria que rectificar o COMpletar. Asimismo, el inventario bibliogrifico de Pste, a pesar del inmenso
campo abarcado, mantiene siempre su vigencia de herramienta utilisima
para la investigacibn de la historia americana, y aunque se ha progresado
en el hallazgo de nuevos impresos, Pstos no son 10s m6s importantes. Es
cierto que &ora se han logrado descubrir algunos de 10s primeros incunables de las imprentas colloniales, pero, tambiPn, de estas piezas vislumbr6
Medina con certeza sus existencias. Por eso, se puede decir, que la obra
del autor d e La imprenta en Lima, en este aspecto, conserva su importancia
fundamental para el estudio del desarrollo intelectual de 10s paises bajo la
dominacion hispanica. Asi lo han reconmido 10s propios bibli6grafo.s y es-
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tudiosos, autores de diversas y excelentes monografias sobre el tema, cuyos
nombres forman el nGcleo de este trabajo bibliogriifico.
El m h d o que se ha seguido para la ordenaci6n de estas papeletas es el
de agruparlas a continuaci6n del titulo de la obra originaria de Medina, desde la primera dedicada a la imprenta de Santiago de Chile, aparecida en
1891, hasta la filtima con la que se cierra el ciclo, y que versa sobre la imprenta en Guatemala, publicada en 1910. Al principio, bajo el titulo de “La
imprenta en Amhrica y en Filipinas. Publicaciones generales”, se han agrupado diversas monografias que abarcan la materia en conjunto, y que sirven
de introduccih a1 estudio de la imprenta en 10s diversos lugares en que ella
tuvo desarrollo.
Para no recargar demasiado la extensi6n de este trabajo, se han suprimido muchas papeletas de publicaciones que nada agregan de importancia a1 estudio d e esta materia y que proliferan casi siempre alrededor de la
efusi6n provocada por la fecha notable del arte de imprimir en a l g h pais.
Asimismo, las notas que acompaiian, a veces, cuando es necesario, a las descripciones, son siempre las mAs concisas y esenciailes para guiar la consulta,
ya que trabajos de esta especie estiin destinados a entendidos y especialistas.
Entre las papeletas se podrii notar algunas veces, muy pocas, que se han
colocado las propias adiciones y ampliaciones que hizo Medina a sus obras,
tanto las que public6 en vida como las que han aparecido pbtumamente.
Debemos sefialar, por Gltimo, el auxilio prestado por diferentes elencos
o repertorios bibliogrAficos, entre 10s cuales no podemos menos que mencionar, por ejemplo, el Handbook of Latin American Studies, desde 1935, preparado actualimente por la Fundaci6n Hispiinica de la Biblioteca del Congreso
de Washington; el Ensayo de una bibliografia de bibliografias mexicanas,
por A. Millares Carlo y J. 1. Mantec6n (Mkxico, 1943) y l a Bibliografia de
la literatura hispunica, por Jos6 Sim6n Diaz (Madrid, 1951).
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BROWNUNIVERSITY.
LIBRARY
List of Latin American imprints
before 1800,s e l e c t e d from the bibliographies of Jos6 Toribio Medina, microfilmed by Brown University. Providence, R. I., 1952.
140 p.

de Bogot5 (1738-1765(?). VIII. B r a s i l
(1747). IX. C h i l e (1747). Epilogo. Bibliograffa.

G A R C ~DEMETRIO
A,
S.
La imprenta en Amkrica.
E n Ercelsior (;\16xico), 10 d e abril de
1935 a 20 d e enero de 1938. Serie de 33
articulos.

BULLEN,
HENRYLEWIS

G ~ M ERODELES,
Z
CECILIO

Histories of printing in spanishspeaking America and the Philippines.

La i m p r e n t a de 10s antiguos jesuitas en Europa, A m h r i c a y Filipinas durante 10s siglos xvi al xviii.
2' e d i c i h , corregida y aumentada.
Madrild, Sucesores de Rivadeneyra,

E n The Inland Printer (Chicago), t.
52, 1914, pfigs. 697-699. Hay edici6n traducida a1 castellano hecha en Concep
cidn (Chile). 1929.

CASTA~EDA,
CARLOS
EDUARDO
T h e b e g i n n i n g of printing in
America. Austin, University of Te-

xas, 1939.
12 p.

FURLONG
CARDIFF,
GUILLERMO
Los jesuitas y la imprenta en la
Amkrica Latina. Buenos Aires, Academia Literaria del Plata, Edit. Moly, 1940.
62 p. Tirada aparte de la revista
Estudios.
Sumario: 1. Mexico (1577-1767). 11.
Puebla d e 10s A n g e l e s (1643-1766).
111. Lima (1594-1605). IV. Juli (1612).
V. Misiones y P a r a g u a y (1700-1767).
VI. C6rdoba (1765-1767). VII. Santa Fe

1910.
32 p. Se public6 primer0 en diversos articulos en R a z 6 n y Fe (Madrid), t. 25-27, 1909-1910.
GRAII~O,
ANTONIO
Las imprentas menores en Ultramar y el libro durante la tutela de
Espafia. Notas breves tipo-bibliogr Af icas.
E n Revista de indins (Madrid), t. 2,

NQ 6, 1941, PQgS. 149-163.

GRAI~~
ANTONIO
O,
La imprenta y el libro en Ultramar durante la tutela espafiola. Notas para el esbozo de un ensayo tipobibliogrif ico.
E n Archivo I b e r o - A m e r i c a n 0 (Madrid), t. l, 1941, pQgs. 449-454.
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HERSCHER,
IRENAEUS
Franciscans and the printing.
E n Catholic L i b r a r y World (New
York), v. 11, 1939-1940, phgs. 203-210;
219.

LAZO,RAIMUNDO
Early printing in S p a n i s h America.
En B u l l e t i n of the P a n A m e r i c a n
U n i o n (Washington, D. C.), v. 71, no 11,
nov. 1937, pags. 809-821.

LAZO,RAIMUNDO
El libro en Hispanoambrica
En Boletin de la U n i d n Panamericana
(Washington, D. C.), v. 71, no 42, dic.
1937, PhgS. 931-944.
Sobre origen y desarrollo d e la industria del libro durante la Colonia.

OSWALD,
JOHN
CLYDE
Printing in the A m e r i c a s . The
Gregg Publishing Company. New
York, W. F. Hall Company, Chicago, 1937.
xli, 565 p.

SILVA
ARRIAGADA,
LUIS ICNACIO
La Imprenta en la Amhrica Espafida. Santiago de Chile, Imprenta
La Traccih, 1930.
40 p. Tirada aparte del Boletin de
la Biblioteca Nacional, nos. 10 y 11.

TORRE
REVELLO,
Josk

Los bibli6grafos y la bibliografia
relativa a la historia de la imprenta
e impresos de la Amkrica colonial.
E n Sintesis (Buenos Aires), afio iii,
no 25, 1929, phgs. 47-53. Se reprodujo
en B o l e t i n d e la Biblioteca N a c i o n a l
(Santiago de Chile), afio iv, no 11, nov.
1933, p5gS. 183-186.
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TORRE
REVELLO,
Josf
B i b l i o t e c a s e imprentas en la
Amkrica colonial.
E n B o l e t i n d e la Academia Nacional
d e la Historia (Buenos A i r e s ) , v. 14,
1941, PfigS. 209-223.

TORRE
REVELLO,
Josh
El libro, la imprenta y el periodismo en Amhrica durante la dominaci6n espaiiola. Buenos Aires, Talleres S. A. Jacobo Peuser, 1940.
269, ccxxxviii p., ilus.
Una de las mejores obras sobre el tema en conjunto. Cf. especialmente cap.
iv, L a introduccidn de la i m p r e n t a en
Ame'rica, p8gs. 139-159. Contiene tamb i h amplia informacih bibliografica y
documentaci6n.

TORRE
REVELLO,
JosS
Origenes de la imprenta en Espaiia y su desarrollo en AmGrica espaiiola. E d i t a d o por la Instituci6n
Cultural Espafiola con motivo del
quinto centenario d e la imprenta.
Buenos Aires, 1940.
354 p., facsims.
Sumario: Los orfgenes de la imprenta
en Espafia. Facsimiles d e 10s primeros
incunables. Desarrollo d e la imprenta
en America espafiola. F a c s i m i l e s de
obras primitivas iinpresas en la America espafiola. La primera imprenta en
Buenos Aires. Facsimiles de impresos
de la Real Imprenta de Nifios Exp6sitos
de Buenos Aires. Tabla crono~l6gicade
10s primeros impresos e impresores conocidos de la America espafiola (15351810). Epitome relativo a da Historia y
Bibliografia de la Imprenta en la Am&
rica espafiola. Documentos relativos a
la instalacih de la primera imprenta
en Buenos Aires.

TORRE
REVELLO,
Josf
Los origenes de la imprenta en la
Amhrica Espafiola. Madrid, F. Beltran, 1927.
44 p.
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E n Revista Zberoamericana (Mexi-

TORRES,
BAUDILIO
La imprenta en Amkrica. Del libro en p r e p a r a c i 6 n “Manual del
Bibliotecario”.
E n Boletln de la Biblioteca Nacional
(Guatemala), v. 5, 1936, psgs. 62-70;
138-144: 192-195; 242-246.
Notas sobre las imprentas en M6xic0,
Perd, Estados Unidos, Guatemala, Brasil, Ecuador, Chile, Venezuela, Filipinas,
regi6n del Rfo de la Plata, Cuba y Colombia.

UCARTECHE,
F ~ L IDE
X
Pequefia historia de l a imprenta
en Ambrica. B u e n o s A i r e s , Imp.
L6pez, 1943.
35 p.
VALLE,RAFAEL
HELIODORO
B i b l i o g r a f i a de la imprenta en
AmBrica.

c o ) , t. 1, no 2, nov. 1939; phgs. 475-479.
Describe 80 titulos; incompleta.

VALLE,RAFAEL
HELIODORO
The fourth centenary of printing
in America.
E n Bulletin of t h e P a n Americun
Union (Washington, D. C.), v. 73, 1939,
p&s. 688-697.

WINSHIP,GEORGE
PARKER
The Printing Press in South America. Providence, 1912.

13 p. Publicado en The Academy
(London), nov. 25,1911.
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AMUNATEGUI
SOLAR,
DOMINCO
La primera imprenta chilena se
debi6 a la Compaiiia de Jes6s.
E n Revista chilena de historia y geografia (Santiago), t. 74, enero-abril 1933,
pigs. 82-87. Reprod. en su obra Jesuitas,
gobernantes, militares y escritores. Santiago, 1934.
Apoyado en antecedentes todavia no
bien precisos, Amunhtegui insinlia la
posible blegada a Chile e n 1748 de material impresor, t r a i d o por el p a d r e
Haimhausen. Sin embargo, hasta ahora
no se conocen muestras d e este taller
de imprenta. Sobre este asunto es dtil
consultar, t a m b i h , el trabajo d e Canter, registrado m i s adelante, en estas
notas y 10s estudios d e Furlong sobre la
imprenta en Cbrdoba.

BIANCHI,MANUEL

La imprenta en Chile.
E n Anales de la Universidad de Chi-

le (Santiago), aAo 94, 1936, 1.er trimestre, pigs. 80-89.

BIBLIOTECA
NACIONAL.
SANTIAGO
Cat6logo de la Exposici6n retrospectiva de (laprensa chilena abierta
el 13 de febrero de 1912 en conmemoraci6n del c e n t e n a r i o de la
“Aurora de Chile”. (Segunda ediciirn, corregida y aumentada) . Santiago, Imp. Universitaria, 1912.
75 p.
El contenido d e este folleto en el periodo que nos interesa es el siguiente:
Incunables chilenos; La Aurora de Chile, su fundador y colaboradores; Peribdicos publicados en Santiago hasta 1826;
y Bibliografia concerniente a la introducci6n d e la im’prenta en Chile, a la
“Aurora” y a Camilo Henriquez.
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BIBLIOTECA
NACIONAL.
SANTIAGO
Documentos histbricos.
E n Boletin de la Biblioteca Nacional
(Santiago), nos. 30-31, mayo-abril de
1904, p5gs. 64-67.
Sobre i m p r e s i h d e naipes en Chile
hacia el aAo d e 1696.

BIBLIOTECA
NACIONAL.
SANTIAGO
Viva el Rey. Gazeta del Gobierno
de Chile. Ilustracibn Araucana sacada de 10s arcanos de la raz6n. El
augurio feliz. 1813-1817. Santiago
de Chile, Imprenta Cultura, 1952.
cxxx, 293 p. (Coleccibn de antiguos peri6dicos chilenos).
Contenido: I. Las fuentes bibliogr5ficas sobre (la Gazeta Ministerial del gobierno de Chile y ]as biogrfificas sobre
su redactor fray Jose Maria de la Torre,
por Guillermo F e l i ~Cruz. 11. Fray Jose
Maria d e la Torre y la Gazeta del Rey,
por Luis Montt. 111. Jose Camilo Gellardo
y la Gazeta del Rey, por Daniel Riquelme. IV. Documentos sobre fray Jose Marla de la Torre. V. Sumario de la Gazeta
del m y , por Luis Montt. A continuaci6n
se reimprime el texto d e la Gazeta, tom0
I, nos. 1 a 52, desde el 14 d e noviembre
d e 1814 hasta el 9 d e noviembre d e
1815.

BLANCHARD-CHESSI,
ENRIQUE
Breve noticia hist6rica de 10s origenes de la imprenta en Chile.
E n Zig-Zag (Santiago), no 104, 17 de
febrero de 1907.

BLANCHARD-CHESSI,
ENRIQUE
Un impresor i'lustre de la Aurora
de Chile (1812).
E n Noticias Grdficas (Santiago), marzo de 1904, pfigs. 139-142.

Sobre don Manuel Josh Gandarillas y
sus labores tipogrfificas en el primer
peribdico.

E n 11 Congreso Internacional d e Historia d e Ame'rica (Buenos Aires, 1938),
t. 5, p&S. 78-80.

COLECCI~N
de historiadores y de
documentos relativos a la Independencia de Chile. El Monitor Araucano. 1813. N.os 1 a 50. Tom0 xxvi.
Santiago de C h i l e , Imprenta Universitaria, 1914.
xiv, 339 p.
COLECCI~N
d e historiadores y de
documentos relativos a la Independencia de Chile. El Monitor Araucano. Tom0 i, nums. 51-100. Tom0
ii, nums. 1-83. Tom0 xxvii. Santiago de Chile, 1930.
viii, 646 p.
E n ambos tomos de esta colecci6n se
ha reimpreso cste peri6dico desde el 6
d e abril d e 1813 hasta el 10 d e octubre
d e 1814, que fueron todos 10s numeros
publicados.

COLECCI~N
de historiadores y de
documentos relativos a la Independencia d e Chile. El Semanario Republican0 y otros impresos publicados en 1813. Tomo xxiv. Santiago de
Chile, Imprenta Universitaria, 1913.
xiv, 383 p,
Contenido:

Semanario Republicano,

no 1, 7 de agosto, a no 12, 23 d e octu-

bre d e 1813; Continuaci6n del Semanario Republicano, por Cay0 Horacio, n0
1, 30 de octubre d e 1813 a no 12, 15 d e
enero d e 1814 y extraordinarios. Ademhs se reproducen v a r i a s proclamas,
manifiestos y otros impresos d e 1813,
entre ellos un c u r i o s o oplisculo q u e
consta d e 2 nbmeros, titulado L a ilustracidn araucana sacada d e 10s arcanos
d e la razdn. Todas estas piezas fueron
descritas, en s u oportunidad, ya, por
Medina y Montt e n su obras respectivas.

CANTER,
JUAN

FELIC CRUZ,GUILLERMO
La imprenta durante el Gobierno

El material impresor de Haimhausen y el origen del arte de imprimir en Chile y en Cbrdoba.

de O'Higgins. E s t u d i o hist6rico.
Santiago, I m p r e n t a Universitaria,
1952.
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71 p., 1 facs. Es tirada aparte del
prologo de La Gaceta de Santiago
de Chile. 181 7, en Colecci6n de antiguos peribdicos chilenos publicada
por la Biblioteca Nacional (Santiago, 1952).
Aunque este estudio sobrepasa el periodo abarcado por Medina, se incluye
en estas notas porque la imprenta que
estampo 10s p e r i a i c o s del tiempo de
O’Higgins, en 10s primeros aiios, fue la
misnia que imprimid las hojas periddicas d e la Patria Vieja, desde la Aurora.
Hay, asimismo, diversos datos y documentos que complementan a 10s ya conocidos, sobre Jose Camilo Gahlardo y
Manuel Ganclarillas, 10s primeros impresores d e aquel tiempo.

FELX
CRUZ,
~ ~ GUILLERMO
Un impreso chileno no descrito.
E n Revista d e bibliografia cliilena y
extranjera (Santiago), aiio vi, nos. 1-2,
enero-febrero d e 1918, pggs. 21-22, con
facsimil d e la portada.
En realidad este impreso habia sido
descrito ya por Luis Rlontt, dos veces,
en SLI BLbliografia chilena, I1 (Santiago,
1904), la primera, es cierto, s610 por
refer‘encias, en la pagina 55, y la segunda, en forma completa, con el ejempiar
a la vista, en unas postreras atficiones
a su ohra, e n la pagina 465. Nedina, en
sus Adiciones 7~ anipliaciones. sin parar
mientes en esto cltimo, s610 cita a la
revista nombrada.
El impreso en referencia es el A l m a nnk o culendnrio, 1~ diario d e quartos de
Luna, seg6n el nzeridzano d e Santiago
de Chile para el ail0 d e 1814, impreso
por J. C. Gallardo en 1813.

FERNANDEZ
HIDALGO,
EXEQUIEL
Resei5a hist6rica de la imprenta
en Chile.
E n L a L e y (Santiago), 4 y 5 de octubre d e 1895.

HERNANDEZ,
ROBERTO
Los primeros pasos del arte tipogr5fico en C h i l e y especialmente
en Valparaiso. Camilo Henriquez y
la publicaci6n de la “Aurora de Chile”. Valparaiso, Imprenta Victoria,
1930.
45 p.} ilus.
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JOHNSTON,
SAMUEL
B.
Cartas escritas durante una residencia de tres aiios en Chile, en las
que se cuentan 10s hechos mPs culminantes de mlas luchas d e la revoluci6n en aquel pais; con un interesante r d a t o d e la p e r d i d a d e una
nave y de u n bergantin d e guerra
ohilenos a consecuencia de un motin, y del arrest0 y penalidades que
sufrieron durante seis meses en las
Casasmatas del Callao varios ciudadanos de 10s Estados Unidos. Por
Samuel B. Johnston que estuvo al
servicio de 10s patriotas. Traducidas
del inglks por J. T. Medina. Santiago, 1917.
150 p. Apartado d e 10s Anales de
la Universidad de Chile. 1916.
Samuel Burr Johnston fu6 uno de 10s
tres tip6grafos que lilegaron a Chile en
1811, junto con la imprenta que imprimiria poco rnris tarde la Aurora d e
Chile. Fuera de su papel d e impresor
tuvo parte en varios sucesos d e la 6poca. Con este filtimo material estan llenas sus cartas; sin embargo, sobre la
imprenta y su trabajo en el peri6di-o
citado y, m5s tarde, en el Monitor A r m cuno, no dice nada. “Dificil ser6 acertar
-escribe Medina e n el pr6logo d e esta
traducci6n- con 10s motivos d e semejante supresi6n, que ha dejado el ilibro
del regente de la imprenta de la A u r o r a
destroncado y a 10s biblidgrafos ayunos
de incidentes que habrian resultado interesantisimos para el conocimiento de
10s paiiales d e l arte t i p o g r j f i c o en
Chile”.
El libro del cual Medina hizo su traduccidn es bastante raro y fu6 impreso
en 1816 en Erie, Estado d e Pennsylvania.

LAVAL,
R A M ~A.
N
Un incunable chileno. Modo de
ganar el Jubileo Santo. Aiio d e 1776.
Noticia bibliogr5fica por R a m h A.
Laval. Santiago, Imprenta Universitaria, 1910.
16 p., 9 16ms.
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I Iasta ahora se considern esta tosca
muestra tipogrjfica como el primer impreso que se conoce estani,pado por la
incipiente imprenta en Santiago d e Chile. Fu6 descubierto y dado a conocer
por Lava1 en el folleto citado, reprotlucibndolo a1 mismo tiempo en su integridad, por medio del fotograbado. Metlina y Jlontt no lo conocieron en su
uportunidad. El primero solo vino a
registrarlo en sus A d i C i ( J 7 W S y ~ r ~ i p l i a c i o n c s puhlicadas en 1939.

MEDINA,
Josh TORIBIO
Bibliografia de la imprenta en
Santiago de Chile desde sus origenes hasta febrero de 1817. Adiciones
y ampliaciones. Obra p6stuma. La
publica con una introduccion Guillermo Felih Cruz. Prensas de la
Universi,dad de Chile, 1939.
xiv, 145 p., facsims.
Esta ohra sigue el niismo plan y el
misino metodo bibliogrAfico que su antecesora. Las adiciones comprenden 100
nuevos impresos, numerados descle el
167 hasta el 267, enmarcados entre 10s
aiios 1776-1816. La seguntla parte registra varias ainpliaciones a las descripciones d e impresos d e la obra primitiva.
E l apendice contiene algunos documentos relativos a fray Jos6 Naria de la
Torre, redactor d e la Gazeta del Rey.

MONTT,LUIS
Bibliografia c h i l e n a . Torno I.
1780-1811. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1918.
272 p.
MONTT,LUIS
Bibliografia c h i l e n a . Precedida
de un bosquejo hist6rico sobre 10s
primeros aiios de la prensa en el
pais. Tom0 11. 1812-1817. Santiago,
Imprenta Barcelona, 1904.

xx, 503 p., l5ms.
Obra fundamental. junto con la d e
lledina, para el estudio d e la hibliografia nacional y para la historia d e la imprenta en Chile en su cornienzo. Des-

cribe en ambos voldmenes 205 inipresos, 10s cualcs habrian aumentatlo sin
duda, a no ser las desgraciadas circunstancias que acoinpafiaron a la impresi6n
(le esta ohra. JIontt da m&s importancia
a1 contenido de 110s impresos y a su historia que a la description externa d e 10s
niismos, procedimiento este dltimo en
que sobresale lledina.

PAULIN,
AXEL
Svenska o d e n I S y d a m e r i k a .
Stokkholm, P. A. Norstedt, 1951.
619 p.
Sobre actividades de ciudadanos suecos cn Ainkrica del Sur en 10s aiios d e
la Indcpentlencia. Entre 6stos se estudia la personalidad d e >late0 Rrnaldo
IIoevel, introductor (le la primera imprenta que estamp6 la Aurora de Chile.

PEREIRA
SALAS,
EUCENIO
Don Mateo Arnaldo Hoevel (17731819).
E n Revista cliilena de liistoria y geografia (Santiago), t. 89, no 97, juliodiciembre de 1940, pkgs. 57-93. Hay tirada aparte.
Excelente estudio, con documentacidn
d e primera mano, sobre el introductor
d e la iinprenta d e !la Aurora.

SCHAIBLE,
CARLH.
La “Aurora de Chile”. (Algunas
notas bibliogrificas) .
E n El Mercurio (Santiago),4 inarzo
1956, p. 3.

SCHAIBLE,
CARLH.
Los origenes de la imprenta en
Chile.
E n El Aierczirio (Santiago), 6 nov.
1955, p. 4.

SCHAIBLE,
CARLH.
Las primeras imprentas en Chile.
E n El Mcrcurio (Santiago), 16 fehrero 1956, p. 3.

SILVA
CASTRO,
RA~L
La imprenta d e la “Aurora de
Chile”.
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glon. Con una introduccih por Julio Vicufia Cifuentes. Santiago de
Chile, Imprenta Cervantes, 1903.
xxix, 188, 48 p., 1 Iim.

En El iMerczirio (Santiago), 19 febrero de 1956, 11. 3.

SILVA
CASTRO,
RA~L
Padres y padrinos de la “Aurora
de Chile”.
En El Mercurio (Santiago), 12 febrero d e 1956, p. 2.
Los articulos citados d e Racl Sy!va
Castro, como el d e S c h a i b l e - La
Aurora de Chile’’- tienden a aclarar el
verdatlero papel del General don Jose
Miguel Carrera y la fundacidn d e la
“Aurora de Chile”. Silva Castro, haciendo us0 d e la cronologia, asegura que fue
imposible q u e Carrera, que estaha acn
en Europa, pudiera haber encargado la
imprenta que imprimid la Aurora en

El texto facsimilar de 10s 2 tomos d e
la Aurora est6 precedido por un excelente estudio sobre la imprenta y 10s
impresores del primer peri6dico nacional. Se acompafia, adem5s, en esta introduccidn un sumario de la Aurora y
varios documentos inCditos sobre esta
imprenta.
La introduccidn d e VicuAa Cifuentes
fue tirada aparte e n ese mismo aiio.
Ademas est5 reproducida en su obra
Prosns (IC otros &as. Santiago, 1939,
pags. 7-37.

V I C U ~CIFUENTES,
~A
JULIO

V I C U ~CIFUENTES,
A
JULIO
La i m p r e n t a de la Aurora de
Chile.

Aurora de Chile. 1812-1813. Reimp r e s i h paleogriifica a plana y ren-

E n El Mcrcurio (Santiago), 13 d e febrero d e 1912.

1812.

HISTORIA Y BIBLIOGRAFIA DE LA IMPRENTA EN EL ANTIGUO
VIRREINATO DEL RIO DE LA PLATA
[1892]
PUBLICACIONES GENERALES

CANTER,
JUAN
La Imprenta.
En Historin d e la K a c i d n Argentina,
dirigida por Ricardo Levene (Buenos
Aires, 1940, 28 ed.), t. iv, 2s secc.: El
momento histdrico del Virreinato del
Rio d e la Plata, p5gs. 11-57.
Sumario: Introduccidn. Extensi6n d e
la imprenta en la America espafiola. La
imprenta misionera. Antecedentes. La
imprenta en C6rdoba. La tentativa franciscana del padre Talavera. Solicitud d e
un taller para Buenos A4ires.Instalacidn
de la Real Imprenta d e 10s Nifios Espbsitos y su priniera prensa. Los locales
del taller. Administradores y arrendatarios. Evolucidn del material tipogrAfico
e impresor. Fin d e [la Imprenta d e Nifios ExpBsitos. E l acervo bibliogrhfico
de 10s Nifios E x p 6 s i t o s . Bibliografia
principal.

CANTER,
JUAN

La Imprenta en el Rio de la Plata.
Sintesis hist6rica. B u e n o s Aires,
Imp. de la Universidad, 1938.
$3 p5gs. Separata d e la Historia d e la
Kncio’n Argentina, clirig. por R. Levene
(Buenos Aires, 19381, v. 4, 28 sec., pggs.
9-77.

FURLONG
CARDIFF,
GUILLERMO
Historia y bibliografia de las primeras imprentas rioplatenses. 17001850. T m o I. La i m p r e n t a en las
reducciones del P a r a g u a y . 17001727. La imprenta en C6rdoba. 17651767. La imprenta en Buenos Aires.

CSVI

JOSE TORIBIO MEDINA

1780-1784. Buenos Aires, Editorial
Guarania, 1953.
593 p., facsims.
E1 presente valunien comprende el
primer0 de una vasta obra sobre la historia y la bibliografia de la irnprenta en
Paraguay, Argentina y Uruguay, a cargo de Guillernio Furlong, Juan Pivel Devuto, Efraim Cardozo y Manuel Selva.
La ohra d e Furlong por el ingente
acopio de nuevos impresos, Qor la noveclad de muchos otros datos, sera compleniento obligado para el que quiera
revisar la obra de hledina. Dice el propio
autor: “Fue nuestro primer intento pon c r un api-ndice a Medina; pensamos
despu6s r ~ n i o z a rsu Historia ?J Bibliourcifiu, pero, por fin, nos hemos creido
con derecho para presentar una nueva
ohra, aunque harto similar a la que nos
h a servido de pautaa.
Como dato ilustrativo de 10s nuevos
hallazgos de la imprenta, en el sector
estutliado por Furlong, hay que consig
nar que en 01 periodc 1780 y 1799, el bibli6grafo jesuita registm 520 piezas y
ltedina, e n el mismo periodo, descrihe
solamente 226.
La obra .se divide en dos sectores: I.
Historia d e la imprenta en las misiones
del Paraguay, en Cbrdoba, en Buenos
Aires, y en Montevideo. 11. Descripcibn
bihliogrsfica d e cada uno de 10s impresos lanzados por estas imprenltas, menos
RIontevideo.

FURLONG
CARDIFF,GUILLERMO
Historia y bibliografia de las primeras imprentas rioplatenses. 17001850. Tom0 2. La imprenta en Buenos Aires. 1785-1807. Buenos Aires,
Libreria del Plata, 1955.
596 p.

FURLONG
CARDIFF,
GUILLERMO
Los jesuitas y l a cultura rioplatense. Nueva edicion (corregida y
aumentada). Buenos Aires, Editorial Huarpes, 1946.

FURLONG
CARDIFF,
GUILLERMO

Josk Toribio Medina y la bibliografia argentina.
E n R e v i s t a interamericana de bibliografia (Washington, D. C.), v. ii, no 3,
1952, pdgs. 155-165.
Se canfronta la obra d e Medina con
10s trabajos posteriores sobre la imprenta argentina, debido a divemos bibli6grafos rioplatenses citados en estas papeletas, 10s cuales, segdn la expresibn
d e Furlong, “han ampliado, rectificado,
completado o esclarecido algunas paginas d e aquella monografia, per0 no la
han superado, ni la han reemplazado
en todo o en parte”.

FURLONG
CARDIFF,
GUILLERMO
Los origenes de la imprenta en el
Rio de ‘la Plata, pr6dromos (16321637).
E n Estudios (Buenos Aires), v. 17,
1919, P&S. 381-384.

FURLONG
CARDIFF,GUILLERMO
Origenes de la imprenta en las regiones del Rio de la Plata.
E n Estuclios (Buenos Aires), v. 15,
1918, pfigs. 96-114; tirada aparte, 1918,
21 p.

FURLONG
CARDIFF,
GUILLERMO
Origenes del arte tipogrhfico en
Amkrica, especialmente en la Rephblica Argentina. B u e n o s Aires,
Huarpes, 1947.
225 p., ilus.

FURLONG
CARDIFF,
GUILLERMO
Los primeros libros y 10s primeros impresores argentinos.
E n El lihro en la Argentina, ndm.

extr. de Argentina Grkfica (Buenos Aires), alio 8, nos. 89-90, 1943.

MITRE,BARTOLOM~

284 p. (Biblioteca enciclop6dica
argentina, v. 9).

Origenes de la imprenta argentina.

Cf. cap. xv: Impresores y grabadores,
pQgs. 181-189.

E n E n s a y o s histdricos, Buenos Aires,
1918, PAgS. 181-209.
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UCARTECHE,
F ~ L IDE
X
La imprenta argentina. SuS or@nes y desarrollo. Buenos Aires, 1929.
911 p.
Furlong expresa 110 siguiente: ‘‘... el
sefior Felix de Ugarteche vaci6 el in-

CXV11

gente volumen d e Medina, en la obra
que titul6 “La imprenta argentina; sus
origenes y desarrollo”, pero la ahrevi6
Y Pod6 de tal suerte que, mientras el
libro d e Ugarteche no papa de ser un
libro m5s sobre bibliografia, el de Medina, aparecido en 1892, es “el libro”
sobre bibliografia colonial argentina”.

LA IMPRENTA EN EL PARAGUAY

FURLONG
CARDIFF,
GUILLERMO
La imprenta de las misiones guaraniticas. (Conferencia).

quedando asi relegada la versi6n de Medina, d e que el primer impreso d e esta
imprenta fuera De la diferencia entre
lo temporal
eterno.

En Criterio (Buenos Aires), 22 de
nov., 1928.

LECUIZAM~N,
MARTINIANO
El primer libro impreso en las

FURLONG
CARDIFF,
GUILLERMO

Misiones.

La imprenta e n Misiones. Buenos
Aires, 1918.

1911, P A ~ s . 227-241.

No conocemos esta e d i c i 6 n . Tencmos referencia d e que este estudio fut!
incorporado y amgliado en L a i m p r e n tu argentina, d e Ugarteche.

FURLONG
CARDIFF,
GUILLERMO
Notas y aclaraciones a1 estudio
sobre “Los origenes de la imprenta
en las regiones del rio de la Plata”.
En Estudios (Buenos Aires), v. 17,
1919, p5gS. 16-30.
Furlong argumenta que el primer impreso salido d e las prensas d e 10s jesultas en las misiones del Paraguay data
de 1700 y fuC el Martirologio R o m a n o ,

E n Pkginas argentinas, Buenos Aires,

SCHULLER,
RODOLFO
R.

Un livro americano unico, o primer0 impress0 nas Mis6es Guarani
da S. J., noticia bibliographica. Par5, 1910.
10 p.
Da cuenta del impreso Znstrvccion
prastica para ordenar santamente la vida; que ofrece el P . A n t o n i o Garriga,
publicado en Loreto en 1713. Dice Canter que un ejemplar de este raro irnpreso poseia don Luis hlontt en su biblioteca particular, la cual, como se sabe, hoy se conserva en la Biblioteca de
la Universidad de Harvard.

LA IMPRENTA EX CORDOBA

CABRERA,
PABLO

CABRERA
DOM~NGUEZ,
ARTURO

Imprenta e impresos en nuestro
pasado.

Contribucion a1 estudio d e la primera imprenta argentina. Observaciones de circunstancias. B u e n o s
Aires, 1928.
66 p.

En Rcvista de la Cniversidnd de Cdrdoba (Cbrdoba), aAo 11, nos. 10-12, 1924,
pigs. 237-278.

CABRERA,
PAELO
La segunda imprenta de la Universidad de Cordoba. Cordoba, 1930.
200 p.

CABRERA
DOM~NCUEZ,
ARTURO
La primera imprenta de C6rdoba.
E n Estudios (Buenos Aires), v. 54,
1936, pigs. 364.366.

CSVJII

JOSE TORIBIO M E D I N A

CANTER,
JUAN

E n L a R a t d n (Buenos Aires), nov.
1928.

El material impresor de Haimbhausen y dl origen del arte de imprimir en Chile y en C6rdoba.

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE C ~ R D O B A

E n ZI Congreso Internaczonal de Hzstorza de AnLdrica (Buenos Aires, 1938),
t. 5, pags. 58-50.

FURLONG
CARDIFF,
GUILLERMO
El Colegio de Monserrat y la prirnera imprenta rioplatense.
E n Estud?os (Buenos Aires), v 58,
1937, PBgS. 357-376.

FURLONG
CARDIFF,
GUILLERMO
La imprenta jesuitica de Cordoba
(1763-1767).
E n E s t u d t o s (Buenos Aires), v. 20,
1921, Pags. 241-249; 346-357.

FURLONG
CARDIFF,
GUILLERMO
Nuevos datos sobre 10s origenes
del arte tipografieo en la Argentina.
E n E s t u d i o s (Buenos Aires), v. 49,
1933, PBgS. 340-346.

G R E N ~ PEDRO
N,
Introduccih de la imprenta en
Cordoba.
E n l'rzbuna (Cdrdoba), 19 o c t , 1929,
p. 3.

UGARTECHE,
F ~ L IDE
X
Origenes de la imprenta en el
pais: la imprenta de Cordoba.

Cinco o r a c i o n e s laudatorias en
honor del Dr. D. Ignacio Duarte y
Quiros. Cordoba, 1937.
xix, 278 p. (Publicaciones del Instituto de E s t u d i o s Americanistas.
Colecc. de la imprenta jesuitica del
Colegio de Monserrat, v. 1).
Reproducci6n facsimilar d e la edic.

latina de 1776, seguida por la traducci6n castellana del prof. Benito Ochoa;

introducci6n del director del Instituto,
prof. Enrique Martinez Paz, sobre la
coleccidn d e la imprenta jesuitica del
Colegio d e Monserrat, y ademas un estudio de Furlong sobre el autor d e las
Laudationes, fray JosP Manuel Peramas.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CORDOBA
Reglas y constituciones que han
de gusrdar 10s eolegiales del Colegio Real de N. s.de Monserrat. Notas preliminares por el Dr. Enrique
Martinez Paz, Director del Instituto. Precedidas por un estudio acerca de las mismas por el R. P. fray
Buenaventura Oro, 0. F. M. Notas
por Luis Albert0 Altamira. Cordoba, 1940.
xxx, 178 p. (Publicaciones del Instituto de E s t u d i o s Americanistas.
Colecc. de la imprenta jesuitica del
Colegio de Monserrat, v. 2)

LA IBIPRESTA E N BUENOS AIRES

BAIDAFF,
LEON

En V e r b u m (Buenos Aires), aAo 13,
no 50, 1919, pigs. 364-366.

;El impreso mas antiguo de Buenos Aires? ;Un enigma o una supercheria bibliogrAfica?

BINAYAN,

NARCIS0

BINAYAN,
NARCISO

Nuevos datos para la bibliografia
de la Imprenta d e Nifios Exp6sitos
y para la historia de la caridad portefia.

Adicion a la bibliografia de la Imprenta de Niiios Expositos.

E n Boletin del Znstituto d e investiB ~ i ~ ~t. ~~ ~
gaciones histdricas (
1, 1922, pags. 78-84. Hay tirada aparte.

E n L a Prcnsu (Buenos Aires), 18 septiernbre 1928.
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CANTER,
JUAN

G R E N ~ PEDRO
N,

Datos para la h i s t o r i a de la imprenta de Niiios Expbsitos.

La hist6rica imprenta del Museo
Nacional.

E n Boletin dcl Institicto d~ investignciones histdricns (Buenos Aires), v.
3, 1929, p 8 g ~ 340-358.
.

En L‘niGn (I’luenos Aires), no 10, 29
sept. 1919, p. 4.

CANTER,
JUAN

HERAS,CARLOS

Datos para la historia de las imprentas de 10s “Nifios Exp6sitos” y
del “Estado”.

Origenes de la imprenta de Niiios
Expbsitos, con una introduccibn sobre los primeros trabajos de la Imprenta de Niiios Exp6sitos. La Plata, 1943.

E n Boletin d c l Instituto d e investignciones Iiistdricns (Buenos Aires), t. 8,
1929, prigs. 340-358. Hay edicidn por separado, Buenos Aires, 1930, 25 p.

CANTER,
JUAN
La Imprenta de 10s Niiios Exp6sitos en 1820 y 1821.
E n Roletin d e l Institiito d e investigaciones Iiistdricns (Buenos Aires), v. 11,
1930, pags. 90-145.

CANTER,
JUAN
Notas sobre dos impresos.
E n Bolctin d c l Institicto d e investigacioncs Ilistdricns (Buenos Aires), v. 1,
1932, prigs. 84-87.

CHANK~ON,
ABEL
J . Lizaro, Los incunables bonaerenses.
F;n Bolctin tlcl In.Ttitiito d c intrestigncionrs / J i , ? f h r i r m(Buenos Aires), t. 5,

xxiii, 363 p. (Publ. del Archivo
histbrico de la Provincia de Buenos
Aires. Documentos del a r c h i v o , v.
10).
HERAS,CARLOS
Los primeros trabajos de la imprenta de Niiios Exp6sitos. (Reproducido del Boletin de la Junta de
Historia y Numisrnatica Americana,
vol. vi, pag. 19 a 34). La Plata, 1930.
27 p.
JOSE
LAZARO
GALDEANO,

Los incunables bonaerenses. Madrid, Tip. Blass, 1925.
102 p.

pigs. 116-119.

OUTES,FELIXF.

FORS,LUIS RICARDO

Datos para la b i b l i o g r a f i a d e la
imprenta de 10s Nirios Expbsitos.
Buenos Aires. 1900.

Indice cronolbgico de 10s trabajos
ejecutados en la Imprenta de Nirios
Expositos de Buenos Aires, durante 10s siglos xviii y xix y que existen en la Biblioteca Publica Provincial de La Plata. La Plata, Taller de
publicaciones, 1904.
74 p.

e
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7 p. Reprod. de la Revistu Nacionul (Buenos Aires), t. 30,1900, pigs.
139-143.
Comprende adiciones a la bibliografia
de la imprenta en Buenos Aires, de Medina.

cxs

J O S E TORIBIO MEDINA

RIBERA,ADOLFO
L.

En R e v i s t n de Arqzieologia (Lisboa),
t. 1, 1934, PagS. 46-49.

La primera imprenta bonaerense
fue de procedencia italiana.

TORRE
REVELLO,
Josh

En Estudios (Buenos Aires), v. 76,
1946, p. 417-451.

Los primeros impresos estampados en Buenos Aires.
En Boletin del Institiito d p incestigncioncs histdricas (Buenos Aires), t. 27,
nos. 93-96, 1912-1943, pBgs. 173-191.

TORRE
REVELLO,
JOSE
Noticias de algunos impresos tirados en la Casa de Niiios Exp6sitos.
Segunda relaci6n de impresos desconocido d e la Imprenta de Niiios
Exp6sitos.
E n Boletin del I?zstituto d e investigaciones histdricas (Buenos Aires), afios
17 y 19, vols. 24 y 25, nos. 85-88. 19391940, pigs. 253-257.

UGARTECHE,
F$LIXDE
La primera imprenta de Buenos
Aires.
En A r t e s Gro'ficas (Buenos Aires), t.
1, 1941, pigs. 33-39; 51-63.

VICTORICA,
RICARDO

Los incunables bonaerenses por

TORRE
REVELLO,
JosS

J. LAzaro; su juicio sobre Jos& Toribio Medina y las opiniones del doc-

El portuguks Jose Silva y Aguiar
fu6 el primer impresor que tuvo la
ciudad de Buenos Aires.

tor Abel Chaneton.
En Critica este'ril, Buenos Aires, 1927,
pigs. 79-84.

L.4 IblPRENTA EN !vlOKTEVIDEO

CANTER,
JUAN

FERNANDEZ
MEDINA,
€3.

Instalacibn de la imprenta en la
ciudad d e Montevideo.

La imprenta y la prensa en el
Uruguay desde 1807 a 1900. Montevideo, Imp. de Donarleche y Reyes,
1900.
87 p.

E n H u m a n i d a d e s ( L a Plata), v. 20,
1930, pigs. 375-383. Hay t a m b i h edic.
sep ar ada.

ESTRADA,
DARDO
Historia y bibliografia de la Imprenta en Montevideo. 1810-1865.
Montevideo, J. M. S e r r a n o , edit.,
1912.
318 p., 1 h.

TORRE
REVELLO,
JosS
Contribuci6n a 3a historia y bibliografia d e la imprenta en Montevideo. Buenos Aires, Imp. de la Universidad, 1926.
15 p. (Publicaciones del Instituto
de investigaciones historicas, xxxi) .
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AHTICAS
y CUERVA,
MANUEL
El cuarto poder filipino. Publicacion dedicada exclusivamente a celebrar el primer centenario del periodisnio en estas islas (1811-1911).
Numero unico, Manila, 8 de agosto
de 1911.
ARTIGAS
y CUERVA,
MANUEL

La primera i m p r e n t a en Filipinas. Reseiia histbrica y bibliografica. Manila, 1911.
? p.

LIBRARY
OF CONGRESS.
WASHINGTON
Doctrina Christiana. The first book
printed in the Philippines, Manila,
1593. A facsimile of the copy in the
Lessing J. R o s e n w a l d Collection,
Library of Congress, Washington.
With an i n t r o d u c t o r y essay by
Edwin Wolf, 2nd. Washington, 1947.
128 p.
1,a I)ortrinn (‘hrzstionn en Icngira es?J tngaln, constituia u n verdadero enigma para 10s biblldqrafos que s e
habian preocupado de la imprenta en
las Filipinas. Nedina asegur6 su emstencia y ailegd iinportantes docunientos
y referencias sobre s u i m p r e s i 6 n en
1593; sin e m b a r g o , no logr6 v e r u n
ejemplar.
El Onico ejciiiplar que hasta ahora se
conoce fue encontrado en 1946, e n Paris, y quedd incorporado a las r k a s colecciones d e la Biblioteca del Congreso
de Washington, la cual hizo la edici6n
facsimilar dcscrita arriba.
E l testa t l e cste raro incunahlc filipino f u c Iiecho por uri nietodo xilogr!ifico
chino.
pahln

Dejd d e ser, tanibien, un desiderfituni
de la bibliografia filipina, la Dortrina
Christinna c n letrrr ?J l e n g u a china. no
vista tampoco por XIedina, al encontrarse en 19-18 en la Biblioteca Vaticana, u n
ejemplar d e este incunable filipino. Asiniisnio, de esta muestra primera de
aquella iniprenta, se h a hecho una edici6n facsimilar, en 1951, por las Prensas
d e la Universidad d c Santo ‘l‘oin5s d e
Manila, con una crudita introducci6n
del P. Jesds Gay0 Arag6n, 0. P. (Cf.
Anniinl report of t h e Librnrian of Cong w s s , 1947 (Washington, 1948) e Inform a t i o n bulletin, Library of Congress, v.
11, no 39, july 14, 1952).

L ~ P EDEL
Z CASTILLO,
Josh
El primer libro impreso en Filipinas.
En Revistn de Zndias (Madrid), julioseptiembre d e 1952, p&s. 5iD-586.
Sohre el descuhriniiento del iiiiprcso
d e 1593 y que fue reprotiucjdo por la
Biblioteca del Congreso de IVashington,
seg6n se ha dicho anteriormente.

P ~ R EANGEX
Z , y GUEMES,CECILIO
Adiciones y continuacibn de “La
imprenta en Manila” de D. J. T. Medina; o rarezas y c u r i o s i d a d e s bibliogrificas fillipinas d e las bibliotecas de esta capital. Manila, Imp.
de Santos y Bernal, 1904.
lxii, 620 p., 1 h.

R E T A N AY G A M B O AWENCESIAO
,
EMILIO
La imprenta en Filipinas. Adiciones y observaciones ‘a la Imprenta
en Manila de J. T. Medina. Madrid.
1897 [colofbn: 18991.
276 cols.

J O S E TORIBIO M E D I N A
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Y

G A M R O AWENCESLAO
,
SCHILLING,
DOROTHEUS

EMILIO
Origenes de la imprenta filipina.
Investigaciones h i s t b r i c a s , bibliogrificas y tipograficas. Madrid, V.
Suhrez, 1911.
204 p.

LA IMPRENTA

Vorgeschichte d e s Typendrucks
auf den philippinen.
E n Gutenberg J a h r b m h ( M a i n z ) ,
1937, pags. 202-216. Hay tirada aparte.
Sobre 10s coinienzos d e la imprenta
en Filipinas en el s. xvi.

EN LIMA
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ARAUJOESPINOZA,
GRACIELA

LARREA,
CARLOS
M.

Adiciones a “La Imprenta en Lima (1584-1824)l l .

VBase secc. La Imprenta en Quito, m i s adelante.

E n Fe‘tiir. Rcvista d e la Biblioteca Nacioncil (Lima), n? 8, 1932, p5gs. 467-704.
Hay tirada aparte.
Contrihucitn hih1iogrAfica nunierosa
e importante. Dice la autora: “Para calificar las presentes “adiciones” h e tenido en cuenta el hecho d e no haber sido ronocidas por JosC Toribio RIedina
las respectivas piezas bibliograficas; o
el d e haberlas descrito e n forma imperfecta, sea por haber sabido d e su existencia a traves d e noticias indirectas, 0,
coino 61 mismo lo declara, por haber
visto ejemplares niutilados. Las fichas
d e 10s libros, folletos y hojas sueltas que
describo, sin indicar fuentes d e referencia, corresponden a ejemplares vistos
por mi en la Biblioteca Nacional”.

BIBLIOTECA
NACIONAL.
LIMA
Escritos inPditos de Josh Toribio
Medina. Introduccion y notas de Alberto Tauro. Lima, 1954.
52 p. (Ediciones de la Biblioteca
Nacional, x).
E n las pjginas 23-52 f i g u r a n unas
Ariiciorws a “I,a Znzprenta e n Lima”,
hwhas por el propio Medina y que hahian quedado ineditas entre sus apuntes.
Se registran impresos limeiios apareci:los clesde 1623 a 1824 *.
Para una ampliaritin d e La ? m preuta e n Littiu habria que considerar,
taml,i6n, las propias reinipresiones que
liizo 3Iedina d e algunos incunables limeiios, con posterioridad a esta obra y
q u e no habian sido descritos allf.
Para este objeto p u c d e consultarse
ni1ra:ra publicacih J f e d z n n ?J In bzbliorlruficz (Santiago, 1952), pags. 69-70.
(*)

LOIIMANN
VILLENA,
GUILLERMO
Un 1i.bro limefio desconocido.
En Fe‘nis. R w i s t a d e In Riblioteca
A’cicionaZ (Lima), no 8, 1952, pigs. 462466.

Se trata d e u n impreso d e 1695, titulado “Brasas espirituales para encender
nuestra tihieza ...”, por el P. Buenaventura Guisado.

Mc MURTRIE,
DOUGLAS
C.
The first printing in South America. Facsimiles of the unique copy
of the Pragmatica sobre 10s diez
dias del afio, Lima, 1584, preserved
in the John Carter Brown Library.
Providence, 1926.
Este primer incunable sudamericano
ya lo habia dado a conocer Merlina en
1916, en una reimpresion foto-litografica,
bajo el titulo: La p r i m e m viucstm tipogrdfica salidn de lus prcnsas d e In Ante‘~ i c adel S u r .

MARQUEZ
ABANTO,
ALBERTO
Don Antonio Ricardo, introductor
de la imprenta en Lima. Su testamento y c o d i c i l o . -Poder.Don
Toribio Alfonso de Mogrovejo, Arzobispo de Lima y demas Obispos
del Reino a favor de don Juan L6pez de Baides y otro, para que ges-
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tione ante su Majestad licencia para funcionamiento de la imprenta
en Lima.
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VARGAS
UGARTE,
RUB~N
Impresos p e r u a n o (1651-1699).
Lima, Editorial San Marcos, 1954.

En Revista del A r c h i v o A’acional del
P e r k ( L i m a ) , t. 18, 1935, p. 290-305.

331 p. (Bihlioteca peruana, S ) .
Este voluinen pertenece a la segunda
parte de la ohra que ya anotamos anteriorniente. De 10s 1.107 inipresos que se
esaminan en 10s 2 volumenes, inas o menos 400 correjponden a piczas clue no
aparecen en L n I i n p r e n t a cri L i ~ n ad e Med i m , para el inismo periodo.

MITRE,BARTOLOM~
Noticia sobre la imprenta en Juli.
En hluseo Mitre, Catdlogo razonndo
d e la secc. lengzcas aniericanas ( Buenos
Aires), 1910, t. 3, pags. 240-246.

ROMERO,
CARLOS
A.
Francisco del C a n t o y 10s libros
que aparecen impresos en J u l i en
1612.

ZEVALLOS
QUI~~ONES,
JORGE
La imprenta en el norte del Peru.

En Boletin bibliogrdfico, Univ. Mayor d e San Marcos ( L i m a ) , t. 2, phgs.
229-230.
Contrariamente a lo que dej6 estudiado Medina en L’a Imprenta en Lima, I,
p. x s x i v - X I , el autor d e este articulo
expresa que el impresor del Canto d e
Lima no tuvo iniprenta en Juli.

ROMERO,
CARLOS
A.
Los origenes del periodismo en el
Peru; de la relaci6n a1 diario, 15941790. Lima, 1940.
71 p.
VARGAS
UGARTE,
RUB~N
Impresos p e r u a n o s (1584-1650).
Lima, Edit. S. Marcos, 1953.
liv, 272 p. (Bihlioteca peruana, vii).

E n Boletin bibliogrdfico, U n i v . d e
San Marcos ( L i m a ) , aAo 19, nos. 3-4,
1949, P&S. 204-283.
Describe libros, folletos y hojas sueltas que vieron (la luz desde 10s orfgenes
d e la imprenta en Piura, Trujillo, Cajamarca, Chachapoyas y Huaras.

ZEVALLOS
QUI~IONES,
JORGE
Para la historia de la imprenta en
Lima.
E n Revista del Archivo A’acional del
Perzi ( L i m a ) , t. 16, enero-junio 1943,
P Q S . 5-16.
Contiene 10s documentos siguientes:
“Concierto d e impresidn: Gerdnimo d e
Contreras con el alferez Tomas Vel&quez d e Nedrona, 1625” y “Arrendamiento, recibo y entrega d e imprenta:
el convent0 d e Santo Doming0 a Pedro
d e Cabrera, 1645”.

LA IMPRENTA EN QUITO
[ 19041

CARRERA
M., LELIAy C O R T ~MIRANS
DA,LUCILA.
Bibliografia colonial ecuatoriana.
En Anales de la Unzvwsidad Ccntral
del Ecuador ( Q u i t o ) , v. 63, no 308,
1940, prigs. 576452.

ESPINOSA
CORDERO,
NICOLAS
Bibliografia Ecuatoriana. Noticia
de las obras literarias y cientificas
que forman el caudal bibliografico

de la R e d Audiencia de Quito, hoy
Rep~blicadel Ecuador, con breves
datos biogrhf icos de sus autores
(1534-1809) Cuenca, 1934.
viii, 171 p.
GANGOTENA
Y JIJON, CRIST6BAL

DE

Ensayo de bibliografia del periodismo en el Ecuador.
En Bolctin d e la Biblfoteca Nacional
(Qulto), no 1, 1925, pBgs. 46-86

JOSE TORIBIO MEDINA
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JARAMILLO,

Sobre Francisco Javier d e Santa Cruz

MIGUELANGEL

y Espejo y el primer peri6dico de Ecuador Primicias d e la cultura d e Q u i t o

Bibliografia quiteiia.
E n Gaceta Municipal ( Q u i t o ) , afio
xis, no 79, 1934, pigs. 7-29.

LARREA,
CARLOS
M.

(1791-1792).Se describen y se dan indices d e sus 7 niimeros, cuga colecci6n
completa se encuentra en el Nuseo Britanico.

SANCHEZ,
CARLOS
ENRIQUE

Dos incunables ecuatorianos y algunos rarisimos impresos coloniales
en Lima.
E n Boletin de la Academia Nacional
de la Historia (Quito), v. 27, no 69, 1947,
pBgs. 91-95.
Describe impresos de Quito (1761), de
Ambato (1759) y d e Lima (1735-1802).

LARREA,
CARLOS
M.
M6s i n c u n a b l e s americanos y
otros seis impresos coloniales en Lima, desconocidos hasta ahora.
E n Boletin d e la Academia Nacional
d e la Historia (Quito), v. 27, no 70, 1947,
prigs. 207-305.
Reqistra 18 impresos d e A m b a t o ,
Quito, Bogota y Lima.

ROMERO
CASTILLO,
ABEL
El primer periodista y el primer
peribdico ecuatoriano.
E n Anales del A r c h i v o Xacionnl d e
Historia ?J Museo zinico (Quito), epoca
Z a , t. 1, 1939, p5,OS. 126-137.

La imprenta en el Ecuador, en
conmemoracion del iv Centenario
de la fundacion de Quito, 1534-1934,
y el primer centenario de la imprenta nacional. Quito, Tall. Graficos
Nacionales, 1935.
214 p., 22 lAms.

STOLS,
ALEXANDRE
A. M.
H i s t o r i a de la Imprenta en el
Ecuador de 1755 a 1830. Historia.
Documentos ineditos. Bibliografia
1759-1830. Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1953.
xv, 261, cinco p., facsims.
Obra que completa fundamentalmente
las “notas bibliograficas” d e Medina. Establece clue el primer impreso d e la imprenta jesuitica d e Quito es d e 1759, y
no 17FO. Describe numerosos impresos
desconocidos para Nedina. Contiene,
ademas, valiosos documentos in6clitos
sobre 10s impresores.

LA IMPRENTA EN BOGOTA
[ 190.i]

BUSHNELL,
DAVID

vbasela seccibn

L~ lmprenta en

Caracas.
CUERVO,
Lrns AUGUSTO
El primer afio de la imprenta en
santafe.
En Boletin de I?istoria u Antiguedades (BogotA), v. 30, nm. 347-348, 1943,
p5gS. 874-877.

El autor d e este trabajo presenta evidencias scguras d e aue Bogota cont6
con irnprenta en 1711; much; antes d e
1735, que es la fecha aceptada por 10s
bihli6grafos. i n c l u s i v e p o r Medina,
quien-registra en su obra como primer
impreso uno salido en 1739.

CURREA
RESTREPO,
AN~BAL
La imprenta en Santa Fe de Bogot’.
E n Boletin d e IIistoria 1~ Antigiiedad e s (BogotB), v. 24, 1937, p8gs. 197-231.
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FORERO,
MANUEL
Josh
Incunables bog0 t a n os. BogoG,
Ed. Minerva, 1946.

47 p.
Describe 15 impresos bogotanos, desde el primero que se conoce aparecido
en 1739. Importante para completar la
obra d e Medina, por cuanto el bibli6grafo chileno no conoci6 algunos de estos
incunables de In iniprenta en Santa Fe.
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publicaciones del sur d e Colombia
durante el siglo xix. Pasto, 1935.
iii, 276 pQgs. (Dep. de Nariiio.
Boletin de estudios histhricos. Suplemento nv2).

OTEROMuAoz, GUSTAVO
Historia del periodismo en Colombia. Bogot5, Edit. Minerva, 1936.

FRIEDE,JUAN

143 p. (Biblioteca Aldeana d e Colombia).

Sobre 10s origenes de la imprenta
en el nuevo Reino de Granada.

Estudia 10s primeros peri6dicos aparecidos en Santa F e d e Bogota.

En R r c i s t n Internmcricnnn d e Bibliogrnfin (Washington, D. C.), v. r i i , no 3,
1957, P&S. 255-258.
El autor glosa dos documentos que se
hallan en el Archiro de Indias, que parecen indicar la existencia de !a iniprenta en Santa Fe en I!a scgunda niitacl del
sig!o XVI.

POSADA,
EDUARDO
Bibliografia bog0 t a n a . Bogoth,
1917-1925.
2 vols. (Biblioteca de Historia Nacional, xvi y xxxvi).
I : 1535-1519; 11: 1820-1831.

LARREA,
CARLOS
M.
V6ase secci6n La Imprenta en
Quito.

ORTIZ,SERCIO
EL~AS
Imprenta y bibliografia del sur
de Colombia. BogotQ, 1927-1937.

2 vols.
ORTIZ,SERCIO
EL~AS
Noticia sobre la imprenta y las

POSADA,
EDUARDO
La imprenta en Santa Fe de Bogot6 en el siglo sviii. Madrid, Lib.
de V. Suhrez, 1917.
xii, 153 p., ilus.
Describe S8 publicaciones entre el periodo 1739-1800.
Esta obra fu6 continuada por Gustavo Otero XIuiioz en el Boletin d e Historia y Antigiiedades (BogotB), v. 37, 1950,
P&S. 145-149 y SS.

LA IMPRENTA EN CARTAGENA DE LAS INDIAS
[I9041

SALDANHA,
E. DE

SALDANHA,
E. DE

Apuntes de publicaciones hechas
en Cartagena en el siglo xviii.

Origenes de la imprenta e n Cartagena.

~ ~ i ~ l ~ ~ ( c,~a.r ti a ~g ~eln a ) , ;
afio 2, no 21, eneI-0 de 1917, P@. 349354.

2, ~no 20, diciembre de 1916, prigs. 319-336.

~

E n Boletin Historial (Cartagena), afio
Describe i m p r e s o s de 1774, 1776 y
1794 no conocidos por M&na, quien
s610 registra piezas desde 1809.
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LA IMPRENTA EN CARACAS
[ 19041

AVILA,FRANCISCO
J.
La “Gaceta de Caracas”, p r i m e r
peri6di:co d e Venezuela.
E n R e v i s t a nacional de cultiira (Caracas), n? 30, nov.dic., 1941, pags. 32-39.

BUSHNELL,
DAVID
The development of the press in
Great Colombia.
E n T h e Hispanic A m e r i c a n Historical
R e v i e w (Durham, N. C.), v. 30, no 4,
nov. 1950, p8gs. 432-452.
Sohre revistas y periddicos venezolanos y colombianos desde la Independencia hasta 1828.

G A R C ~CHUECOS,
A
HECTOR
Origenes de la imprenta en Venezuela.
E n R e v i s t a nacional de CUltUTU (Caracas), n? 74, mayo-junio 1949, p5gs.
102-112.
Se estudia la fecha d e introducci6n
de la imprenta, que se supone como
mfis probable, en 1808, aunque no se
descarta la ,posibilidad de que la hubo
e n Caracas aun antes.

G A R C ~CHUECOS,
A
H~CTOR
Primera imprenta y primer libro
venezoilano.
E n Bitcicora (Caracas), v. 1, cuaderno
3, mayo 1943, pkgs. 50-57.
S e g h un documento recientemente
descubierto hay indicaci6n d e que en
1795 hahia una pequefia imprenta en
Venezuela.

GRASES,
PEDRO
Contribucibn a la historia de la
imprenta en V e n e z u e l a . Edici6n
conmemorativa del centenario del
nacimiento de Josk Toribio Medina.
Presentacibn y notas de Pedro Grases. Caracas, 1952.

73 p. (Ediciones del Ministerio de
Educaci6n) .

Reedici6n de dos trabajos venezolanistas de IIedina: L a iinprenta e n Caracas y N o t n s bibliogrtificas r e f e r e n t e s a
las primeras producciones de la i m p r e n t u e n algunas ciudades d e la A m e ‘ r i c a
espaiiola. De este Liltimo trabajo s610
se reproducen las notas relativas a algunas c i u d a d e s del pais: Angostura,
hlaracaiho, Nueva Valencia, G u i r i a y
Puerto Cabello. Las notas d e Grases
aclaran y complementan en m u c h o s
puntos la investigaci6n de Aledina en
esta materia.

GRASES,
PEDRO
La imprenta en Venezuela, 18101812.
E n Viejo y raro (Caracas), inayo 1955,
p. 9-13.

GRASES,PEDRO
El primer libro impreso en Venezuela. Edici6n facsimilar del Calendario manual y guia universal de
forasteros e n Venezuela para el aiio
de 1810. Caracas, Edieiones del Ministerio d e Educacibn, 1952.
100 p., 64 facsims. (Bibliot. venezolana de cultura. Colecci6n “Andres Belllo”) .
3Iedina no pudo conocer este incunable venezolano y s610 da vagas referencias d e 61. A1 investigador espafiol, Pedro Grases, se debe la soluci6n de este
enigma bibliogrfifico, quien io dio a la
estampa en la edici6n citada. Fuera de
scr d Calendario manual el primer lihro
impreso en Caracas, tiene la importancia
de haber sido escrito por el joven Andr6s Bello.

GRASES,
PEDRO
El “Resumen de la Historia de
Venezuela” de Andrks Bello. Caracas, Tipografia Americana, 1946.
220 p.
Excelente estudio de este incunable
caraquefio d e 1810, atribuido por Grases
a AndrCs Bello, y de ‘la Gaceta d e Caracas redactada por el mismo.
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KEY-AYALA,
SANTIAGO
Ampliaciones sobre las primicias
editoriales de Caracas.
En R w i s t n nncional de ciiltura (Caracas), no 29, sep.-oct. 1941, pags. 5-16.
Sobre 10s impresores que lanzaron 10s
primeros impresos vcnezolanos bajo la
firina “Juan Baillio y compafifa”.

CXSVII
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En Boletin d e In Academia Nacional
de la Historia (Caracas), v. 21, 1938,
pags. 254-263.

SANCHEZ,
MANUEL
SEGUNDO
Origenes de la imprenta en Venezuela.
En Boletin de la Biblioteca Nacional
(Caracas), aiio 1, no 3, 1924.

KEY-AYALA,
SANTIAGO
Investigaciones bibliogrificas.
En Rccistn nacionnl de cultura (Caracas), no 27, mayo-junio 1941, p8gS.
5-23.
Sobre introducci6n d e la imprenta en
Caracas y 10s ,primeros impresos entre
1808-18 10.

MONCADA
MORENO,
Josk
El “Calendario manu al... de 1810”.
En Rcristn internmericana d e bibliogrnfin (LVaqhington, D. C.), v. 3, no 3,
1953, 11bgs. 291-296.

ROJAS,ARISTIDES
La imprenta en Venezuela durante la Colonia y la Revolution.
En E s t u d i o s liistdricos (Caracas),
1926, l+ serie, p. 1-58.

SANCHEZ,
MANUEL
SEGUNDO
La prensa periodica d e la revolucion emancipadora.
E n Boletin de la Academia Nacional
de la HistoTia (Caracas), v. 22, 1939,
pags. 6-12.
Eludita descripci6n d e seis peri6dicos
venezolanos patriotas publicados entre
1610 y 1821, no descritos por Nedina,
con excepci6n d e algunos numeros d e
El Pzcblicista de V e n e z u e l a .

SANCHEZ,
MANUEL
SEGUNDO
El Publicista de Venezuela. Capitulo del libro en preparacion “Los
incunables venezolanos”. Caracas,
Talleres de Linotipo de “El Universal”, 1920.

25 p.

SANCHEZ,
MANUEL
SEGUNDO

UNIVERSIDAD
CENTRAL
DE VENEZUELA

Bibliografia venezolanista. Contribucion a1 conocimiento de 10s libros extranjeros relativos a Venezuela y sus grandes hombres publicados o reimpresos desde el siglo
xix. Caracas, Imp. El Cojo, 1914.

Materiales para la historia del periodismo en Venezuela durante el
siglo xix. Co,mpilacion, prologo y
notas de Pedro G r a s e s . Caracas,
1950.

x, 494 p.

SANCHEZ,
MANUEL
SEGUNDO
I n c u n a b l e s venezdanos. Sobre
algunos impresos de 10s primeros
aiios de la Rep6blica.

xxiii, 596 p.
Contiene importantes trabajos d e 10s
m5s conocidos hibli6grafos e historiadores de Venezuela que han estudiado
la prensa peri6dica y la imprenta, ya
sea del pais en general, o en las principales regiones, especialmente en Caracas.
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LA IMPRENTA EN LA IIABANA
[ 19041

BECERRA
L E ~ NBERTA
,
DE
La imprenta en Cuba en el siglo
xviii.
En Boletin d e la Asociacidn cubana
de bibliotecarios ( L a H a b a n a ) , v. 3,
sept. 1951, pjgs. 79-87.

BIBLIOTECA
NACIONAL.
LA HABANA
\

Los 120 p r i m e r o s afios de la imprenta en Cuba (1723-1843). Cat&
logo de la exhibicih de impresos
de la Biblioteca Nacional. Introduccion y compilaci6n por Rodolfo Tro.
Palabras p r e l i m i n a r e s por Lilia
Castro d e Morales. La H a b a n a ,
1951.
29 p.
LE RIVEREND
BRUSSONE,
JULIO
Notas para una bibliografia Cubana de 10s siglos xvii y xviii.
E n Universidad de L a H a b a n a (La
Habana), nos. 88-90, 1950, phgs. 128-231.

MARSOL,
MANUEL
Origenes del periodismo en Cuba.
E n illensziario d s A r t e , Literatura,
Historia y Critica ( L a Habana), afio 1,
no 5, abril d e 1950, phgs. 7-23.
Estudio de algunos peri6tlicos, roino
La Gazeta de La Habana, 1782 y el Papel periddico. 1790.

PERAZA
SARAUSA,
FERM~N
La imprenta y el estado de Cuba.
Matanza, Amigos de I'a cultura cubana, 1936.
29 p.
P ~ R ELUIS
Z , M.
Apuntes de libros y folletos impresos en Espafia y el extranjero
que tratan expresamente de Cuba,
desde principios del siglo xvii hasta
1812 y de las Disposiciones de go-

bierno impresas en La Habana desde 1753 hasta 1800. Con varios apendices e indice. La Habana, 1907.
xv, 62, 23 p.
Las Gltimas 23 paginas corresponden
a1 trabajo titulado Ape'ndices. Impresos
d e la Real S o c i e d a d Patri6tica y d e l
Real Consulado d e La Habana y Adiciones a L a Irnprsnta e n L a Habana, de
Jose' P'oribio Medina. Esta monografia
encuadernada con la anterior lleva portada aparte, del misrno afio, pero con
distinta imprenta.

P~RE
BEATO,
Z
MANUEL
La imprenta en La Habana.
E n E l Curioso Anzericano ( L a Haban a ) , 1908, p5gs. 109-112.

TRELLES,
CARLOS
MANUEL
Bibliografia cubana de 10s siglos
xvii Y xviii. 2' edicion publicada baj o 10s auspicios del Gobierno de la
Repfiblica de Cuba. Habana, Imprenta del ~ j k ~1927.
~ i ~ ~ ,
3 h., [VI-xix, 463 p., facsims.
TRELLES,
CARLOS MANUEL
Bibliografia cubana del siglo xix.
Matanzas, Impr. de Quir6s y Estrada, 1911-1915.
8 vols.
I: iniprcsos de 1800 a 1825.

TRELLES,
CARLOS
MANUEL
Ensayo de bibliografia cubana de
10s siglos xvii y xviii. Seguido de
unos apuntes para la bibliografia
dominicana y portorriqueda. Matanzas, 1907.
xi, 228, xxviii p., 1 h.
La segunda secci6n se titula, La imprenta e n L a Habana y la i m p r e n t a e n
Sa,ltiago d e
Hay un suplemento, 1908.
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS REFERENTES A LAS PRIMERAS PRODUCCIONES DE LA IMPRENTA EN ALGUNAS CIUDA4DES
DE LA AMERICA ESPAROLA
[ 19041
A M B A T O

LARREA,
CARLOS
M.
Vbase secci6n L a lmprenta e n
Quito.

-

A N G O S T U R A

DUARTE
LEVEL,
LINO
La imprenta en Angostura.

del periodismo e n Venezuela. Caracas,
1950, citada en la seccidn La i m p r e n t a
e n Caracas.

Vease obra Jfateriales para la historia
N U E V A

V A L E N C I A

GRASES,
PEDRO

El primer problema bibliogrhfico
venezolano: el libro de Cisneros.
E n Reuista nacional d e cultura (Caracas), no 60, enero-febrero 1947, pBgs.
109-140.

GRASES,
PEDRO
Algo mAs sobre el primer problema bibliogrhfico venezolano: el libro de Cisneros.
En Reuista nncional d e citltitra (earacas), no 73, niarzo-abril 1949. p. 59-74.
La Descripcidn exacta de la provincia
de Benezuela, por Jose Luis Cisneros,
impreso en Valencia, aAo de 1764, ha

constituido siempre u n gran enigma para 10s biblidgrafos d e Venezuela que se
han p r e o c u p a d o del asunto, y por lo
tanto, tambien, d e Medina. Se h a discutido si este libro fu6 impreso e n Valencia d e Espafia o en la capital del Estad0 Carabobo en Venezuela. Grases en
10s dos articulos citados descarta la suposici6n d e q u e haya sido impreso en
la ultima ciudad. Segfin s u parecer, Cree
que fue impreso en San Sebastian, Espafia, por 10s Riesgo y AIontero, impresores d e ila ConipaAia Guipuzcoana.

KEY-AYALA,
SANTIAGO
El libro de Cisneros.
E n Boletiti d c la Academia Nacional
de la Historia (Caracas), Y. 9, n P 38,
abril-junio 1927.

P A N A M A

CASTILLERO
R., ERNESTO
J.
Origen y desarrollo d e la Imprenta en Panamii. Primeros peri6dicos
y libros publicados e n el istmo e n
el siglo diecinueve. Panama, 1958.
35 p., ilus.

SUSTO,
JUAN
ANTONIO
Introducci6n a la bibliografia panarneiia, 1619-1945. Pr6logo d e Ro-

drigo Mirb. PanamA, Imp. la Nac i h , 1946.
36 p., ilus. (Publicacih de la Biblioteca Nacional, nv 4 ) *

SUSTO,
JUAN
ANTONIO
Introduction of printing into Panama.

E n B u l l e t i n of t h e Pan-American
Union (Washington), v. 73, 1939, pigs.

698-699.

JOSk TORIUIO MEGI?JA

I ' U E R T O

GEICELY Z E N ~ NJosd
,
y MORALES
FERRER,
ABELARDO

-

Bibliografia Puertorriquefia. Escrita en 1892-1894. Publicada esta
primera edici6n por Fernando F.
Geigel y S a b a t . Barcelona, Edit.
Araluce, 1934.
xv, 443 p., 5 h.

R I C O

PEDREIRA,
ANTONIO
S.

Bibliografia puertorriquefia
(1493-1930). Madrid, Imp. de Hernando, 1932.
xxxii, 709 p. (Monografias de la
Universidad de Puerto Rico. Serie
A. Estudio Hisphicos, I)
TRELLES,
CARLOS
MANUEL

I31 cap. I trata d e 10s lihros escritos e
impresoy en Pucrto Itico clesdc 18Oi, en
q u e se introdujo la primera imprcnta
en el pais.

VPase secci6n La imprenta e n La
Habana.

HERRERA
TEJEDA,IGNACIO

MU~OZ-LEDO
Y MENA,MANUEL

Rafael Escandon, primer impresor de QuerPtaro. Querktaro, 1943.

Vida t i p o g r h f i c a de Querktaro.
Resefia hist6rica. QuerPtaro, Qro.,
Imtx familiar de M. Mufioz-Led0 y
Mina, 1943.
dos, xxiv p.

? p.

P~RE
BEATO
Z
MANUEL
La imprenta en Santiago de Cuba.

TRELLES,
CARLOS
MANUEL

E n El C i c ~ i o s oA77?cricn?~o( L a Hahan a ) , 1908, p5g';. 19 21; 33-3X; 107-109.

V6ase seccihn La imprenta en La
Habana.

RODR~CUEZ
DEMORIZI,
EMILIO

TEJEDA,VALENT~N

La imprenta y 10s primeros perih-

La introduccih de la imprenta
en Santo Domingo.

dicos de Santo Domingo. Ciudad
Trujillo, Imp. San Francisco, 1944.

E n E l S a c i o n n l (.\I6sico), 12 de nov.
de 1938.

TRELLES,
CARLOS
MANUEL
255 p., lhms. (Academia dominicana de la historia).

VPase seccihn La imprenta en La
Habana.
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LA IMPRENTA EN GUADALAJARA DE MEXICO
[1901]

IGU~NIZ,
JUAN
BAUTISTA

En Disquisiciones bibliogrifficas. 116xico, 19-13, pigs. 305-308.

Las artes grificas en Guadalajara. Mkxico, Talleres linotipograficos Numancia, 1943.

IGUiNIZ,
JUAN BAUT1sTA

59 p.
IGU~NIZ,
JUAN
BAUTISTA
/

La imprenta en
bpoca colonial.

en la

El p e r i o d i s m o en Guadalajara.
1809-1914. Recopilacion de datos
historicos, biogrificos y bibliogrhficos.
En Anales del Museo hracional d e
Arqueologia, Historia y Etnografici (hl&
xico), 4a Cpoca, t. 7, 1931, p5gs. 237-406.

LA IMPRENTA EN MERIDA DE YUCATAN
[ 19041

CANTO
L~PEZ
ANTONIO
,
Algunos datos sobre la introduccion y primeros afios de la imprenta
y del periodismo en Yucatan.
E n Boletin d e bibliografia yucateca
(316rida), no 9, 1939, pggs. 6-17.

CANTOL ~ P E ANTONIO
Z,
Historia de la lmprenta y del Periodismo en Yucatin.
En Enciclopedia Yitcutense (Mexico),
1944-1948, t. V.

CANTO
L ~ P E ANTONIO
Z,
Reseiia de la historia de 10s primeros afios d e la imprenta y del periodismo en Yucatan.
En Boletin d e bibliografia yucateca
(hI6rida), no 16, 1943, phgs. 3-13.

CASTELLANOS
A., NICOLAS

En A s o c i a c i h d e libreros d e :Ilt!xCico.
IV Centenario de l a iniprenta e n .Ile‘xico,
etc., pigs. 177-224, citada en la secci6n
L A iniprenta e n Me‘xico.

MEDINA,Josh TORIBIO
La imprenta en Merida de Yucatan (1813-1831). Notas bibliogrificas. Prologo y dos a p k n d i c e s por
Victor M. Suarez. Merida, Yucatan,
Mkxico, Edic. Suirez, 1956.
102 p. (ColecciBn “Ventana Yucateca”,
111).

MIMENZA
CASTILLO,
RICARDO
Pagina historica: La primera imprenta y el primer peribdico de Yucatan. La idea nacio en Campeche.
Estudio p u b l i c a d o en Campeche.
Organo del Comite Ejecutivo General pro IV Centenario. Mexico, D.
F., t. 1, no2, marzo de 1940, p. 6 y 13.

La primera imprenta en Amkrica
(1539). La primera imprenta en Yucatan (1813).

P~RE
GALAZ,
Z
JUAN
DE D.
Algunos i m p r e s o s antiguos de
Yucatan. Datos bibliogrhficos.

En Memoria de la sesi6n solemne,
etc. MCrida, 1939, phgs. 21-22, citada en
la seccion L a i m p r e n t a e n Me‘xico.

En Boletin d e bibliografia yucatecn
(Merida), no 16, 1943, pggs. 14-15.

M~NDEZ,
RICARDO
La imprenta en Yucatan. Monografia hist6rica.

PRIEGO
DE ARJONA,
MIREYA

GPEZ

Bibliografia general yucatenense.
Mkxico, Gobierno de Yucatan, 1944.
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1022 p. (Enciclopedia Yucatense,
t. 8 ) .
liegistra las obras impresas en Yucatin.

PRIECO
DE ARJONA,
M~REYA
Cedulario de bibliografia yucateca. Algunos impresos peninsulares
desde la introduccih de la imprenta en la P e n i n s u l a hasta nuestros
dias.
En Boletin d e bihliogrnfia yttcatcca
(.V6rida), 110 1 , 1938; p5gs. 5-8; no 6,
19:?9, 11hgs. 7-16; 110 7, 1939, PbgS. 9-16;
110 8, 1939, pigs. 12-16; nQ 10, 1939, pags.
9-16.

PRIECO
DE ARJONA,
MIREYA
Don Francisco Diaz de Leon demuestra que la prensa que se tenia
como la p r i m e r a introducida en
Yucatan no es tal.
E n Boletin de b i b l i o g m f i a yucateca
(RIbrida), no 14, 1941, pags. 7-8.

PRIECO
DE ARJONA,
MIREYA
Notas acerca de bibliografia yucateca. Merida, Yuc., 1937.

14 p., 1 h. (Edics. del Museo Arqueolcjgico de Yucatiin, np 4 ) .

PRIEGO
DE ARJONA,
MIREYA

PRIECO
DE ARJONA,
MIREYA

Datos para la historia del primer
siglo de la i m p r e n t a en Yucatan.
Catalog0 preliminar cronolbgico de
pies de imprenta.

Resumen hist6rico de la imprenta
desde su inicio hasta su introducion
en Yucatan.

En Boletin d e bibliogrnfin yucciteca
(hlkrida), 110 3 , 1938, pags. 2-16.

E n Memoria d e la sesicin solenine,
etc. lIC.rida, 1939, citada en la secci6n
1,u i m p r e n t a e n dibxico.

LA IMPRENTA EN VERACRUZ
[ 190.11

D ~ A MERCADO,
Z
JOAQU~N

LAMA,Josf

Bibliografia g e n e r a l del Estado
de Veracruz. Tom0 I. 1794-1910. A46xico, D. A. P. P., 1938.
716 p. (Bibliografias mexicanas, I ) .

La imprenta y el periodismo en el
Estado de Veracruz. Jalapa, Talleres grificos del Gobierno de Veracruz, 1943.

LA IMPRENTA EN MEXICO
[ 1907-19121

A S O C I A C IDE
~ NLIBREROS
DE MBXICO

grhficos E d i t o r i a l Cultura, 1939.
6 h., 613 p., lams., facsims.

IV Centenario de la imprenta en
Mbxico, la p r i m e r a en Amhrica.
Conferenc,as sustentadas en su
memoracibn. M 6 x i c 0 , Tall. Tipo-

Contiene importantes trabajos sobre
la materia. Se registran en esta bibliografia por el nombre de sus autores en
esta parte y en ias secciones dedicadas
a la imprenta en otras ciudades mexicanas.
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B E R M ~ DPLATA,
EZ
CRIST~BAL

E n lnvcstignciones Histo'l-icns ( 116xico), v. 1, n? 3, 1939, pags. 310-322.

Relaciones entre J a c o b o Cromberger y Hernan Cortks, con noticias de imprentas sevillanas.

CASTAGEDA,
CARLOS
EDUARDO

En Anuario d e estudios americanos
(Sevilla), t. 4, 19-17, pags. 665-688.

BIBLIOTECA
D E L CONCRESO
DE
UNION

LA

Documentos para la historia de
la tipografia m e x i c a n a . MCxico,
Imp. de la Secretaria de Relaciones
Exteriores, 1936.

The b e g i n n i n g of printing i n
America.
En T h e Hispanic A m f r i c a n Historical
R e v i e w (Durham), v. 20, no 4, 1940,
pfigs. 671-675.

ESTRADA,
GENARO
El arte tipogrhfico en Mkxico.
E n El Libro ?/ el Pueblo (Mexico), t .
3, nos. 10-12, 1924.

ix, 36 p., facsims.
Contiene el facsimil de 10s contratos
relehrados en Sevilla, 1539, por Juan
Cromberger con Juan Pablos y Gil Barbero, seguidos d e la t r a n s c r i p c i h d e
los mismos hecha por Jose Gestoso y
Perez. Introducci6n d e Emilio Valton y
Pr6logo d e Demetrio S. Garcia.

CARREGO,
ALBERTO
MAR~A
La imprenta y la Inquisicih en
el siglo XVI.
En Estitdios eruditos in memoriam
de Adolfo Bonilla 7~ S a n Martin, Madrid, 1917, p5gs. 91-114.

CARREGO,
ALBERTO
MAR~A
Un impreso desconocido del siglo
xvi.
En Di7-7ilgncio'n Mzstdricn MPX-ico),
v. 51, no 12, 1941, pbgs. 537-538.

CARREGO,
ALBERTO
MAR~A
iEl primer libro en Amkrica?
En Boletin d e Ta Biblioteca Nacional
(Jlexico), 1954, no 2, p5gs. 5-33.
Niega con erutlitas razones la suposicidn del lihrero y bibli6filo espafiol don
Francisco Vindel, d e que El re20 d e l
Saiilo Rosario fu6 impreso en Xexico
en 10s aRos d e 1532 a 1534.

ESTRAD.4, GENARO

El Cuarto Centenario de la imprenta en Amkrica. Discurso inaugural del Primer Congreso Ribliogrifico Mexicano.
E n Primer Congreso bibliogra'fico mexicano, etc. Mexico, 1936, p5gs. 25-32,

citado m6s adelante en esta secci6n.

ESTRADA,
GENARO
Notas htiles para la historia de la
imprenta e n MCxico.
E n Boletin dc In Biblioteca Ibero
Americana 7~ d e Bellas A r t e s (M6xico),
nos. 6 , 7 y 8, 1939.

FERNANDEZ
LEDESMA,
ENRIQUE
Historia criticn de la tipografia
en la ciudad de Mbxico. Impresos
del siglo xix. MCxico, Ediciones del
Palacio de Bellas Artes, 1934-1935.
185 p., ilus.

FRANCISCO
J.
GAMONEDA,
La produccih literaria en la Nueva Espaiia.

CASTAGEDA,
CARLOS
EDUARDO
Cuarto centenario de la imprenta
en Mkxico.

E n Asocincidn d e l i h r f r o s

dp

1IPrico.

IT' Cmtenarzo d e la zrnprenta elz Jle'xzco, etc. ?II6xico, 1939, pQgs.225-238, cita-

do en esta secci6ii.
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G A R C ~ICAZBALCETA,
A
JOAQU~N
Bibliografia mexicana del siglo
xvi. Cat5logo razonado de libros impresos en Mkxico de 1539 a 1600.
Con biografias de autores y otras
ilustraciones, precedido de una noticia acerca de la introduccih de la
imprenta en MPxico. Por Joaquin
Garcia Icazbalceta. Nueva edicibn,
por Agustin Millares Carlo. Mkxico, Fondo de C u l t u r a Econbmica,
1954.
581 p., li5ms.
Esta monumental r e e d i c i 6 n de la
ohra clfisica d e Garcia Icazhalceta, no
es una simple reproduccibn d e ila edicidn de 1886. Los 116 titulos que describid Garcia Icazbalceta ascienden en
esta, a 179, incorporfindose 10s nuevos
hallazgos d e Medina, L e h , Wagner,
Valton y otros. Contiene, ademfis, prolijas notas d e Millares, tanto e n la Introduccidn sobre la imprenta en hI6xic0,
como en el aparato bibliogrgfico. El
mismo investigador espaiiol aporta nuevos docunientos en favor d e la primacia
de Juan Pablos como impresor. E n el
aspect0 grfifico, tamhien esta segunda
edici6n est5 enriquecida: la original
constaha de 50 l5minas fuera de texto,
6sta tiene 157 (facsimiles de portadas
y colofones).

G ~ M EDE
Z OROZCO,
FEDERICO
La tipografia colonial mexicana.
Mkxico, Ediciones de la Universidad Nacional.
14 p., grabados. (Cuadernos de
arte, no 2)

E n Boletin d e l Archivo General de la
Xncio'n (M6xico), t. 18, no 1, 1947, p5gs.
1-16; no 2, pggs. 17-32; no 3, pggs. 33-48.
Registra 406 piezas descritas en las
ohras poco accesibles de IIedina, Icazbalceta, Andrade y Le6n.

GONZALEZ
DE Cossio, FRANCISCO
La imprenta en Mexico. 15941820. Cien adiciones a la obra de don
Jose Toribio Medina. Prblogo de
Agustin Millares Carlo. En Mkxico:
Antigua Libreria Robredo, de Jos6
Porrua e Hijos, 1947.

205 p., facsims.
Se ajusta a1 mismo metodo de la obra
de Medina. Hay varias e importantes
rectificaciones a algunos datos de Cste.
Se registran dos impresos del siglo xvi,,
veinte del siglo svii, sesenta del siglo
xviii y dieciocho del siglo xix.

GONZALEZ
DE Cossio, FRANCISCO
La imprenta en Mkxico (15531820). 510 adiciones a la obra de Josk Toribio Medina en homenaje a1
primer centenario de su nacimiento.
Mkxico, Universidad Nacional de
MPxico, 1952.
xvii, 354 p., facsims.
Forma continuaci6n de la ohra anterior. Describe impresos desconocidos o
irregularmente descritos.

GONZALEZ
DE Cossio, FRANCISCO
Libros mexicanos.

E n Bihlos (Mexico), t. 3, nos. 103 y
104, 1921, pfigs. 10-11.

En B o l e t i n d e l Archivo Genernl d e la
A'ncidn (Ali.xico), t. 20, no 1, 1919, pigs.
3-62.
Describe diversos inipresos niesicanos del siglo xvi y de principios del
xvii encontrados en una coleccidn del
Archivo General de la N a c i h , no descritos en Medina. Fueron incorporados
en las obras anteriores del mismo autor.

GONZALEZ
DE Cossio, FRANCISCO

GRIPP,A. E.

G ~ M EDE
Z OROZCO,
FEDERICO

Un impreso mexicano de 1576.

Epitome de la imprenta en Mkxi1539-1810.

CO.

Sixteenth century p r i n t i n g s in
New Spain.

IIISTORIA DE LA IMPRENTA EN AMERICA Y O C E A N ~ A

K n I j i i l l o t i n of titi, Louisiniin Library
Associcition ( S e w Orleans), v. 3, no 4 ,
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I G U ~ N IJUAN
Z , BAUTISTA

1!110, I). 10-17.
KO cree en la po.-,il)ilitlacl de iinprenta
en MPxico antes de 1535.

La primera imprenta de Amkrica.
El primer libro.

HUITRON,
MALAQU~AS
[Y OTROS]

E n h i Bihliogrtrfin (1\16xico), 4* 6poca, nos. 1-2, 31 d e enero-28 de febrero de
1043, pggs. i-iv.

Reseiia historica del periodismo
y de la imprenta en el Estado de M&
xico. Toluca, Imprenta de la Escuela de Artes y Oficios, 1943.
127 p.
HUNTINGTON,
HENRY
E.
Mexico in the sixteenth century;
an exhibition at the Huntington Library. San Marino, 1938.
18 p., ilus., facsims.
IGU~NIZ,
JUAN
BAUTISTA
D isq u i s iclo n e s bibliogrjficas.
Autores. Libros. Bibliotecas. Artes
Griificas. Mkxico, El Colegio de M6xico, 1943.
310 p.
Contiene estudios sobre la imprenta
en 1\16xico.

IGU~NIZ,
JUAN
BAUTISTA
La imprenta en la Nueva Espaiia.
Mkxico, PorrGa Hnos., y Cia., 1938.
62 p., ilus. (Enciclopedia ilustrada mexicana, nQ8).

IGU~NIZ,
JUAN
BAUTISTA
La imprenta en Mkxico.
En Rolr,tiu de la Biblioteca Kncional
(lI@xico), enero-marzo d e 1952, psgs.
17-21.

IGU~NIZ,
JUAN
BAUTISTA
Poliantea bibliogriifica.
E n Bolctiii (le In Bihlioteca A'ncio?inl
(316sico), 1954, v., no 1 , pjgs. 10-20.
Notas 5ohie la iniprenta en la ciudad
d e ;\li.xico, Puehla, Oaxaea, Guadalajara
y Leracruz.

IZQUIERDO,
JosB J O A Q U ~ N
The first book on phisiology
written and p r i n t e d in the New
World. Reprinted from Bulletin of
the Institute of the History of Medicine, vol. V., n" 1 (january, 1937),
73-90.
Sohrc e1 Cursus Nedicus Nexicanus
d e don JIarcos Jose Salgatlo. hl6sico,
1'727.

JIMENEZ RUEDA,
JULIO
La impresi6n de libros en la Nueva Espaiia.
E n El Libro 1~ cl Pueblo O I 6 s i c o ) , t.
12, no 2, febrero d e 1934, pigs. 67-71.

JIMBNEZ
RUEDA,
JULIO
La imprenta en la kpoca colonial.
E n Asocinci6n d e librcros d e ,I.le'.?ico.
IV C m t e n n r i o d e la imprentn e n Me'zico, etc. M6xico, 1939, p5gs. 591-595, citatlo en esta secci6n.

LIBRARY
OF CONGRESS.
WASHINGTON
Colonial printing in Mexico. Catalog of an exhibition held at the
Library of Congress in 1939, commemorating the four h u n d r e d t h
anniversary of printing in the New
World. Washington, D. C., 1939.
60 p.

LINGA,CARLOS
R.
Los p r i m e r o s tip6grafos de la
Nueva Espaiia y sus precursores
europeos.
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E n Asocincidn de Iibreros de Mdxico.
IV Centenario d e la i m p r e n t a e n &Idxico, etc. Mbxico, 1939, pfigs. 455-564, citad0 en esta secci6n.

MAZA,FRANCISCO
DE LA
Enrico M a r t i n e z , cosm6grafo e
impresor de Nueva Espaiia. Mkxico. Ed. de la Sociedad mexicana de
geografia y estadistica, 1943.
174 p., facsims.
MCMURTRIE,
DOUGLAS
CRAWFORD
The first typefounding in Mexico.
E n I'ransactions of t h e Bibliographical Society, T h e Libmru (London), 4th
series, v. 8, n? 1, june, 1927, phgs. 119122.

MCMURTRIE,
DOUGLAS
CRAWFORD
The first p r i n t i n g in Spanish
America.
E n Americana ('Somerville, N. J.), v.
31, 1937, PfigS. 262-268.

MCMURTRIE,
DOUGLAS
CRAWFORD
A preliminary Check list of published materials relating to the
history of printing in Mexico. Chicago, Chicago Club of Printing House Craftsmen, 1942.
33 p.
MEMORIAde la sesion solemne
celebrada e! 17 d e noviembre de 1939
para conmemorar el establecimiento de la imprenta en la Nueva Espafia y en la peninsula de Y u c a t h
M e r i d a , Imp. O r i e n t e , Liga de
Acci6n Social, 1939.

39 p.

E n Filosofia ?/ Letras (lIexico), t. 5,
no 12, 1943, pigs. 303-324.
Registra 67 documentos de archivos
espafioles y mexicanos relacionados con
Juan Pablos, Antonio de Espinosa, Pedro Ocharte y Pedro Balli.

MILLARES
CARLO,ACUST~N

Dos datos nuevos para la historia
de la imprenta en Mkxico e n el siglo
xvi.
E n N w v a Revista d e Filologfa Hispriizica (AIexico), t. vii, 1953, prigs. 705706.

MILLARES
CARLO,
AGUST~N
Dos notas de bibliografia colonial
mexicana.
E n Filosofin u Letras (Mexico), t. 7,
1942, prigs. 95-107.
E n una nota se refiere a una obra
del candnigo Bernard0 de la Vega, impresa por Ocharte en 1605.

MILLARES
CARLO,ACUST~N
Juan Pablos, primer impresor que
a esta tierra vino, por Agustin Mi-

llares Carlo y Julirin Calvo. Mkxico,
Libreria de M. Porrua [1953].
220 p. (Documentos mexicanos, 1).
MIQUELY VERG~S,
J. M.
La independencia mexicana y la
prensa insurgente. Mexico, El COlegio de Mkxico, 1941.
343 p., facsims.
Estudio y anta!ogia de periddicos revolucionarios, que fueron dexritos por
hledina.

O'GORMAN,
EDMUNDO

ACUST~N
MILLARES
CARLO,

Bibliotecas y librerias coloniales.
1585-1694.

Algunos documentos sobre tip&
grafos mexicanos del siglo 16.

E n Boletin del Archivo General de la
Nacidn (Mexico), v. 10, 1939, phgs. 6611006.
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PBREZ
SALAZAR,
FRANCISCO
Dos familias de impresores mexicanos del siglo xvii. Mexico, Talleres Gr5ficos de la Nacion, 1925.
64 p., lbms.
Sobre 10s impresores Enrico Martinez
y Bernard0 Calderbn.

PFERDEKAMP,
WILHELM
Enrico Martinez oder die Wassernot von Mexiko.
E n I b e r o - A m (1ri k a n i s c li e s Archiv.
(Berlin), Jahrgang xi, J a n u a r 1935,
Heft 4.
Inserta documcntacih p a r a probar
que el impresor Enrico Martinez era
alemin y originario de Hamburgo.

PORRGA,
MANUEL
Catalog0 bibliogrAfico. Advertencia preliminar por Agustin Millares
Carlo. I. Impresos mexicanos del siglo xvi. (“El a r t e tipogrbfico de
Antonio de Espinoza y Pedro Ocharte”. Estudio critic0 del Dr. Emilio
Valton). 11. I m p r e s o s raros. 111.
Otros libros importantes. Mexico,
Ed. Stylo, 1948.
125 p.

PRIMER
Con g r eso bibliogrrif ico
mexicano. IV Centenario de la fundacion de la imprenta en M4xico.
mcmxxxvi. Mkxico, D. A. P. P.,
1937.
230 p.
Comprende diversas monograffas sobre la materia registradas en esta seccibn por el nombre de sus autores.
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ROMERO
DE TERREROS
Y VINENT,MANUEL

Un Cantoral mexicano del siglo
xvi.
E n Bzblos f316xico). no 101, 25 de diciembre d e 1920, p. 202.

S.~SCHEZ,
MANUEL
LEON
La imprenta en Mkxico. Conferencia. Mi.xico, I m p r e n t a M. L.
Sbnchez, 1921.

xx p., ilus.
S ~ ~ I EMANUEL
Z ,
LE~N
La imprenta en Mkxico desde la
indepcndencia hasta nuestros dias.
E n E l Lzbro .Iresican0 (l\l6xico), aiio
I, nO 3, nov. de 1924, pbgs. 4-9.

SCHILLING,
DOROTEUS
Einfuhrung der Druckkunst in
Mexico.
En Gutenberg J a h r b u c l i
1934, P&s. 166-182.

(Mainz),

STECK,
FRANCIS
BORCIA
Juan Pablos, el Gutenberg americano.
E n Ensayos Iiistbrzcos hispanoamerieonos. la serie. ;\16xico, Abside, 1940,
prig. 78.

TOUSSAINT,
MANUEL
Printing in Mexico during 17th
century.
E n Mexican Art & L i f e (Mexico), no
7, julio d e 1939, p8gs. 7-9.

QUELLE,
OTTO

TOUSSAINT,
MANUEL

Zur Geschichte des Deutschtums
in Mexikos Kolonialzeit.

Printing in Mexico during the
18th century.

En I h e r o - A m c r i k a n i s c l i e s Archiv.
(Berlin), v. 13, 1939, p&s. 51-53.

p&S.

E n .?lr.rmn A r t R Life (Mexico), 1337.
10-13.
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UGARTE,
SALVADOR

VALTON,
EMILIO

Notas de bibliografia mexicana.
Mexico, Imp. Aldina por el autor,
1943.

El primer libro de alfabetizacion
en Ambrica. Cartilla para ensefiar
a leer, impresa por Pedro Ocharte
en Mhxico, 1569. Estudio critico, bibliogrAfico e hist6rico. Mexico, Robredo, 1947.

104 p., 7 facsims.
Descripci6n de iiuprcsos mexicanos
coloniales no conocidos o descritos en
forma incompleta. Hay varias notas sobre la iinprenta en Puebla.

156 p.

VALTON,
EMILIO

VALLE, RAFAEL
HELIODORO

Algunas particularidades tipogr6ficas de 10s impresos mexicanos del
siglo xvi.

Fiestas del iv centenario de la imprenta en America.

En Asociacidii de lihreros de BICrico.
ZV ceiitenario d e la iinprenta e n Me'n.ico,
etc. JIesico, 1930, prigs. 239-277, citado
en est3 secci6n.

etc., ;\l6sico, 1939, psgs. 597-606, citado
en esta secci6n. Renrod. en Boletin d e
In rnio'n PanameriEam, septiembre de
1939, pAgS. 527-536.

VALTON,
EMILIO
Un gran impresor franc& en M6xico durante el siglo xvi. P e d r o
Ocharte (1563-1592).
E n I,a Ribliografin (II&ico), no 66,
31 cle enero d e 1941, prigs. 1-2; 4.

VALTON,
EMILIO
Impresos mexicanos del siglo xvi.
(Incunables americanos) en la Biblioteca Nacional de Mhxico, el Museo Nacional y el Archivo General
de la Nacion; con cincuenta y dos
laminas. Estudio bibliogrifico precedido de una i n t r o d u c c i 6 n sobre
10s origenes de la imprenta en Ami.rica. MOxico, Iniprenta Universitaria, 1935.
xxxi. 244 p., facsims. (Ediciones
de la Biblioteca N a c i o n a l de M6sico).
Obra funtlnniental. Registra algunos
iiiipresns tlesconocidos por JIedina y
otros bilili6grafos. Estuclio d e 10s impresores coloniales.

VALTON,
EMILIO
Origenes de la imprenta en Arnerica.
E n B o l f t i n d e In Bibliotccn Zbero
Americana y de Bellns A r t e s (M6xico),
nos. 7 , 8 y 9, 1939, pPgs. 3-10.

E n Asociacio'n d e libreros d e Mt?.rico.
11- centenario d e la iinprentn e n Md.rico,

VINDEL,FRANCISCO
En papel de fabricacion azteca
fue impreso el primer libro en Arnerica. Madrid, Imp. Gongora, 1956.
42 p., 9 18niinas.
El autor Cree que el primer impreso
niexicano fue uno titulado R e z o d e l Sanl o Rosario, coiiio trata de atestiguarlo
en la publicaci6n siguiente.

VINDEL, FRANCISCO
El primer libro impreso en Am&
rica fui. para el rezo del Santo Rosario. (Mkjico, 1532-34). M a d r i d ,
Artes Graficas Faure, 1953.
102 p.
Supone el autor q u e un priniitivo librito de oraciones, sin indicaci6n ni de
lugar ni d e impresor, titulado R e z o del
Str72to Rosario, fu6 el primer libro iniprcso en America, por alguna iinprenta
niisionera de 10s padres dominicos en
116xico, alrededor d e 10s afios de 1532-34.

VINDEL,FRANCISCO
Rkplica en "Carta abierta" a1 dictamen emitido p o r la A c a d e m i a
Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, sobre
su descubrimiento e investigacion
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de “El primer l i b r o i m p r e s o en
Ambrica fut. para el rezo del Santo
Rosario” (Mbxico 1532-34). Madrid,
Imprenta Gbngora, 1954.
8 PWAGNER,
HENRY
RAUP

Mexican i m p r i n t s , 1544-1600, in
the Huntington Library. San Marino, The Library, 1939.
36 p., ilus.
WAGNER,
HENRY
RAUP
Nueva bibliografia mexicana del
siglo xvi. Suplemento a las Bibliografias de don Joaquin Garcia Icazbalceta, don Jost. Toribio Medina y
don Nicolas Leon. T r a d u c i d a por
Joaquin Garcia Pimentel y Federico Gomez de Orozco. Editorial Polis, Mhxico, mcmxl. [colof6n: 19461.
xxiv, 548., facsims.
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CXXXIX

Contenido: I. Introduccih d e la imprenta en 116xico. 11. Impresores del siglo xvi e n M6sico. 111. Bibli6grafos y
coleccionistas. IT‘. Inipresos niexicanos
del siglo xvi que se conocen totalmente
o en fragmentos. V. Descripciones de
impresos mexicanos del siglo xvi. De
fecha establecitla. De fecha aprosimada.
VI. Censos. VII. Ventas y precios. VIII.
B ihliograf la.

WAGNER,
HENRY
RAUP
Sixteenth century Mexican imprints.
E n Bibliograpliical Essai/s: a tribute
t o W i l b e r f o r c e E a m e s . Cambridge,
Harvard University Press, 1924, phgs.
249-268.

WATERS,
WILLARD
0.
hlexican i m p r i n t s , 1544-1600 in
the Huntington Library.
E n T h e Library Journal (Camden),
v. 65, n? 2, 1940, psgs. 50-53.

WITTICH,ERNST

Obra fundamental. E l mismo autor la
explica e n el Prerinibulo con las siguientes (palabras: “En este trabajo, como lo
implica su titulo, he tratado d e aiiadir
a 10s catlilogos, lo que ha aparecido respecto d e 10s impresos mexicanos del siglo xvi, destle que Garcia Icazlialceta
public6 SLI ohra. Dehiera yo incluir, por
consiguiente, todo lo publicado sohre el
asunto por 3Ietlina en 1908, pero esto
es impracticable. E n realidad, JIedina
afiatli6 poca cosa d e valor a lo que habia aparccido en el lihro d e Garcia Icazbalceta y en jlas Adicioizrs del Dr. D.
Nicolris L e 6 n , exceptuando l a s d e s cripciones de 10s impresos clue habia
encontrado en la Biblioteca Nacional
de 1Iksico, con algunos pormenores biogrrificos ;v docunientarios. E’ lo que afiadi6 no siempre atafie a1 asunto”.

Die erste Druckerei in Amerika,
Ihre Grunder und Ihre Druckwerke. Mit 1 Tafel.

Carta d e avisos y apuntamientos
de n u e s t r o reverendisimo Padre
fray Francisco Gonqaga, Ministro
General de toda la Orden de nuestro
Seraphic0 P a d r e S a n t Francisco.

Edicion de Josk Porrua e hijos. Facsimil de la primera. Mkxico, 1939.

En I b e r o - A 77%e r i k a n i s c h e s A rchiv.
(Jlainz), 1938, Heft 4, phgs. 65-87.
Sohre el impresor Cromberger y la
introducci6n de la imprenta en M6xico.

ZULAICAY GARATE,
R O M ~
Los franciscanos y la imprenta en
Mexico en el siglo xvi. Estudio bibliografico. Mkxico, Editorial Pedro
Robredo, 1939.
374 p., lams.

23 p.
Descrita en Rledina, I, no 96, edici6n
de I’edro Ocharte, 1583.
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The Doctrina breve in facsimile.
Towliich are added the e a r l i e s t
books in the New World, by Rev.
Zeph. Englehardt, 0. F. AT., and a
technical appreciation of the first
American printers by Stephen H.
Morgan. New York, 1928. (United
States Catholic Historical Society,
hhinograph Series, num. 10).
Hvci tlamahvicoltaca ... Libro en
lengua mexicana que el Br. Luis
Lasso de la Vega hizo imprimir en
Mkxico, el aiio de 1649 ahora traducido y anotado por el lic. don Luis
Prim0 Feliciano Velizquez. Lleva
un pr6logo del Pbro. don J e s h Garcia Gutikrrez. hlexico, 1926.

la Nueva Espafia, sobre la cria de
gallinas. F e c h a en Chapultepec a
nueve dias del mes de mayo de mil
y seiscientos afios. Impreso mexican0 del siglo xvi (Melchor Ocharte) desconocido hasta ahora y reproducido por vez primera. Mexico,
En casa de Manuel Leon Sanchez,
1939.
4 P.

O r a c i h de elogio de la jurisprudencia, pronunciada en la Real Universidad de Mexico en ... 1596. COmentarios de D a n i e l Kuri Breiia.
Noticia bibliogrhfica de S a l v a d o r
Ugarte. hGxico, Jus, 1950.
89 p.

119 p.

I n s t r u c c i o n del Excmo. Sr. Don
Gaspar de Gfifiiga y Azevedo, Conde de Monterrey, Nuevo Virrey de

Facsiinil d e u n incunable mexicano
tie 1.596, desconocido hasta entonces. El
autor de la Oraci6n fu6 J u a n Bautista
Balli.

LA IMPRENTA EN LA PUEBLA DE LOS ANGELES
[lSOSJ

ESPAKZA,
ARTONIO
Adiciones a la Imprenta en Puebla. Impresos poblanos desconocidos del siglo xviii.
En 1,'l b i h l i h f i l o c h i l c n o (Santiago),
oPtu1x-e i!c 1:)52. nQ 9. pigs. 116-119.

PI~RE
S.\LAZAR,
Z
FRAXCISCO

Impresores de Puebia en la kpoca
colonial.
I;n .4.?0Ci(lCi6?1 rlc lihrr ms dlc 1IP.rico.
I I ' ccntcuni-io d c In i m p r ~ n t f lc n .llt?.rico. etc. JIexico, l:~:.;:),p5~:s. 209-406, citado en la secci6n I.0 i w p r c n t u en ,If&-

sico.

"Este trahajo, fruto d e minuciosas investigaciones Ilevadas a caho e n !os archives d e Puehla y del D. F., contiene
nuinerosas novedades acerca d e 10s inipresorea d e Puebla entre 10s sialos s v i i
y xis. Su autor da a conoccr impresos
d h gran rareza, a veces iinicos. y eshu1:nndo tlocunientos h a s h ahoi'a desconocidos. reconstruye las hiografins de
1 ~ tipcigrafos
3
J- aclara numerosos proi)!enias que result,ahan equivocados o
dudosos en L o imprcntn e n Puehln de
lletlina". ( A . 3Iillares Carlo y J. I. Mant won).

UGARTE,
SALVADOR
Vease seccion La imprenta en

Mkxico.
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LA IMPRENTA EN GUATEMALA

[IYIO]
AREVALO
MART~NEZ,
RAFAEL

TARACENA FLORES,
ARTURO

Obras enumeradas por J o s b Toribio Medina en su obra “La imprenta en Guatemala” y que se encuentran en la Biblioteca Nacional
de Guatemala.

Kuevas adiciones a (‘La imprenta
en Guatemala” de JosP Toribio Medina.

E n B o k t i n de la Bibliotcca Kncional
(Guatemala),no 1, 1937, pBgs. 5-24.
Continua en el no 2, pigs. 95-96, con
lista tie Illnos no mencionados por Medim.

D ~ A zV~CTOR
,
MIGUEL
Historia de la imprenta e n Guatemala desde 10s tiempos de la colonia hasta la hpoca actual. Guatemala, Tip. Nacional, 1930.
xii, 181 p.
M~RIDA,
M.
Origen de la imprenta en Guatemala; su desarrollo hasta la Independencia. Guatemala, Biblioteca
Nacional, 1956.
66 p., facs.

RODR~GUEZ
BETETA,
VIRCILIO
La imprenta en el antiguo Reino
de Guatemala. (Primer capitulo de
un libro inbdito sobre la H i s t o r i a
del periodismo en Guatemala).
E n CPntvo Anlc‘ricn (Guatemala), t.

E n Antropologia e Historia de Guateninla (Guatemala), v. 2, no 2, junio
de 1950, pigs. 68-81.

VALENZUELA,
GILBERTO
Bibliografia guatemalteca. Catilogo de obras, folletos, etc., publicados en Guatemala desde la independencia h a s t a el afio 1850. I:
1821-1830. Guatemala, 1933.
459 p.
VALENZUELA,
GILBERTO
La Imprenta en Guatemala. Algunas adiciones a la obra que con
el mismo titulo public6 en Santiago de Chile el i l u s t r e literato don
Josh Toribio Medina. Guatemala
Tip. Nacional, 1933.
72 p.
VILLACORTA
C., J. ANTONIO
Bibliografia guatemal teca. Guatemala, Tip. Nacional, 1944.
635 p., facsims.
El cap. I se titula, Dos siglos d e imprenta cn Guatemala, 1660-1860.

10. 1918. 11.0s1-3,p. 81-110.

VILLACORTA
C., J. ANTONIO

RODR~GUEZ
BETETA,
VIRCILIO

nos siglos de imprenta en Guatemala, 1660 a 1860. Exposici6n del
libro y el folleto antiguos. Guatemala, Centro Editorial, 1939.
12 p.

La imprenta y 10s impresores en
Centro AmPrica durante la Colonia.
En EZ nrte tipogrcifico ( X u e v a York),
t. svii-sviii. 1919-1921.

SALAZAR,
JOSEGUILLERMO
La imprenta e n Guatemala.
En Primpr Congreso bibliogrdfico mpxicano. IT’ centenario, etc. M6sico, 1937,
citado en la secci6n La irnprenta en M G
xico.

VILLACORTA
C., J. ANTONIO
Epitome de la historia de la imprenta en G u a t e m a l a , durante la
Colonia.
E n Anales d e la Socitdad d e Geografia e Historia (Guatemala), t. xii, 19351936, prigs. 278-287.
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I

LAS LEYES GENERALES DE IMPRENTA

E N LA MONARQUIA ESPAROLA

Advertencla sobre las leyes generales d e imprenta que debfan observarse e n la monarquia espaAo1a.-Disposiciones especiales relativas a las co1onias.-Reales CC
dulas d e Felipe I1 que establecian la aprobaci6n del Consejo d e las Indias para
10s libros que tratasen d e America.-El Consejo de Indias solicita en 1597 que ?e
cumpla con esta disposici6n.-Felipe IV la reitera en 164l.-Remisi6n que debfa
hacerse a1 Consejo d e Indias d e ejemplares de 10s libros que s e imprimiesen en
America.-Licencias
para vender libros en las Indias a precios d e tasaci6n.Privilegio d e ciertas obras otorgado a personas o corporaciones.-Permiso
que
se requeria para transportar libros a las 1ndias.-Registros d e 10s libros que se
llevaban a India%-Alcabala d e 10s libros.-Prohibici6n
de 10s libros de romances e historias fingidas.-Una
real c6dula sobre la materia precedente, hasta.
ahora desconocida.-Libros cuya impresi6n se prohibe o que son mandados recoger.-Un documento emanado del Tribunal del Santo Oficio de Lima.-Efectos
de la libertad d e imprenta en Am6rica.-Causas que mediaron para la impresi6n
d e obras americanas en Europa.-Los
criollos.-Empefio
d e la Corte espafida
para que se imprimiesen ciertas obras.-Los cronistas d e Indias.

El estudio d e las leyes generales de imprenta establecidas para la monarquia espaiiola, que se hallan consignadas en el titulo XVI del libro VI11
de la Novisima Recopilacibn, si bien muy interesante, nos apartaria demasiado de 10s limites que nos hemos propuesto alcanzar en 10s preliminares
de la presente 0bra.l
Ese estudio pone de manifiesto la multitud d e trabas y restricciones de
toda especie impuestas a 10s autores que pretendian dar a l a imprenta sus
obras: restricciones y trabas que eran todavia mayores tratandose de las
colonias espaiiolas o de 10s libros que a ellas se refiriesen. Basta para convencerse de lo que expresamos dar una breve ojeada a las disposiciones contenidas en el titulo XXIV del libro I de la RecopiZaci6n de leyes de
lndias impresa por primera vez en 1681.2
De entre esas disposiciones sin duda la m6s notable es l a dictada por
Felipe I1 y la Princesa, en Valladolid a 2 de Septiembre de 1556, y cuatro
aiios m6s tarde reiterada por el mismo monarca en real ckdula fechada en
Toledo, dirigidas a 10s jueces y justicias de Espaiia y Amkrica, ordenhndoles que no consintiesen la i m p r e s i h y venta de libro alguno que tratase
1. Por lo demAs, este trabajo ha sido realizado ya con verdadera maestrfa por
uno d e 10s escritores chilenos m6s distinguidos, y asf bastar5 de nuestra parte remitir al lector que se interese por esta materia a las p5ginas 218 y siguientes del
tom0 I d e Los Precursores de la Zndependencia d e Chile, de don Mi,ouel Luis AmunAtegui, Santiago, 1870, 89.
2. V6ase el ndmero 169 d e nuestra Biblioteca hispano-chilena.
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de materias de Indias, *no teniendo especial licencia, expresaba el soberano, despachada por nuestro Real Consejo de las Indias; y hagan recoger,
recojan y remitan con brevedad a 61 todos 10s que hallaren, y ningfin impresor ni librero 10s imprima, tenga ni venda, y si llegaren a su poder 10s
entregue luego en nuestro Consejo, para que Sean vistos y examinados,
pena de que el impresor o librero que 10s tuviere o vendiere, por el mismo
cas0 incurra en pena de doscientos mil maravedis y perdimiento de la imprenta y instrumentos de el la.^^
Las dos reales cedulas que aparecen extractadas en la ley que acaba-

mos d e citar Jlas hallamos en el Archivo de Indias, y por ser hasta ahora
desconocido su texto lo insertamos a continuacih.
Helas aqui:
El Rey.-Nuestros corregidores, asistentes, gobernadores, alcaldes C
otros jueces y justicias cualesquier de todas las ciudades, villas y lugares
destos nuestros reinos y seiiorios, e a cada uno y cualquier de vos 6 quien
esta mi c6dula fuere mostrada 6 su traslado signado de escribano phblico.
Sabed que Nos se ha hecho relaci6n que algunas personas han hecho C
de cada dia hacen libros que tratan d e cosas de las nuestras Indias, 6 10s
han hecho 6 hacen imprimir sin nuestra licencia; y porque 5 nuestro servicio conviene que 10s tales libros no se impriman ni vendan sin que primer0 Sean vistos y examinados en el nuestro Consejo de las Indias; vos
mando B todos 6 cada uno de vos, segfin dicho es, que luego que hsta veais,
os informhis y .. (roto) que libros hay impresos en esas ciudades, villas y
lugares sin expresa licencia nuestra, que traten de cosas de las dichas nuestras Indias, 6 todos aquellos que halliiredes, 10s recojhis y envihis con brevedad a1 dicho nuestro Consejo; h no consint6is e d6is lugar que de aqui
adelante ningund libro que trate de cosas de las dichas nuestras Indias se
imprima ni venda, no teniendo expresa licencia nuestra para ello; ca Nos
por la presente mandamos 6 cualesquier impresores destos reinos y sefiorios que no impriman 10s dichos libros sin expresa licencia nuestra, y que
ningund librero 10s tenga ni venda, sino que luego que vengan 6 su poder
10s envien a1 dicho nuestro Consejo de las Indias para que en 61 Sean vistos y examinados, so pena que1 que 10s imprimiere y librero que 10s tuviere 6 vendiere, por el mismo cas0 incurra en pena de doscientos mill
maravedis para nuestra c6mara y fisco, 6 que pierdan todas las obras que
asi imprimieren con 10s aparejos que para ello tovieren en su emplenta; y harhis apregonar lo susodicho por esas dichas ciudades, villas y
lugares, y fecho el dicho preg6n y notificacibn, si algunas personas fueren
6 pasaren contra lo en esta mi carta contenido, ejecutarhis en ellos y en
sus bienes las dichas penas, de lo cual tern& mucho cuidado cDmo cosa
que importa 6 nuestro servicio; h 10s unos ni 10s otros non fagades ni fagan ende a1 por alguna manera, so pena de la nuestra mereed 15 de diez
mill maravedis para la nuestra cAmara,-,Fecha en la villa d e Valladolid, a
veintifin dias del mes de Septiembre de mill e quinientos cincuenta 6 seis
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aiios.-L~ PR1NCESA.-Refrenaada de Samano, sefialada del Marqubs, Gregorio L6pez, Birbiesca.-Don Joan Vazquez.
Item, se despacharon otras cinco c a u l a s deste tenor dirigidas B las
dichas justicias.
(Archivo de Indias, 1'39-1-11,t. XXIII, fol. 247).

El Rey.-Presidentes C oidores de las nuestras Audiencias Reales de
las nuestras Indias, Islas, Tierra-firme del Mar Oceano, 6 nuestros gobernadores, alcaldes mayores C otras nuestras justicias dellas, 6 Q cada uno 6
cualquier de vos en vuestros lugares C jurisdiciones 5 quien esta mi cddula fuere mostrada, 6 su traslado signado de escribano publico. Sabed que
a Nos se ha hecho relacion que algunas personas han hecho y de cada dia
hacen libros que tratan de cosas de Indias, y 10s han hecho y hacen imprimir sin nuestra licencia; y porque a nuestro servicio conviene que 10s tales
libros no se impriman ni vendan sin que primer0 Sean vistos y examinados
en el nuestro Consejo dellas, vos mando a todos 6 a cada uno d e vos, seglin
dicho es, que luego que esta veais, os informhis y sepais que libros hay impresos en esas cibdades, villas y lugares sin expresa licencia nuestra, que
traten de cosas de esas partes, y todos aquellos que hallhredes 10s recojdis y
envies con brevedad a1 dicho nuestro Consejo de las Indias, y no consinthis
ni deis lugar que de aqui adelante ningGn libro que trate de cosas de las diahas nuestras Indias se impriman ni vendan, no teniendo expresa licencia
nuestra para ello; ca Nos por la presente mandamos B cualesquiey impresores
de esas partes que no impriman 10s dichos libros sin expresa licencia nuestra, ni que ningun librero 10s tenga ni venda, sino que luego que vengan
a su poder 10s envien a1 dicho nuestro Consejo de las Indias para que en
151Sean vistos y examinados, so pena que1 que 10s imprimiere y librero que
10s tuviere 6 vendiere, por el mismo cas0 incurra en pena de doscientos
mill maravedis para la nuestra cQmara C fisco, y que pierdan todas las
obras que ansi imprimieren con todos 10s aparejos que para ello tuvieren
en su emplenta; y harhis apregonar lo susodicho por esas dichas cibdades,
villas y lugares, y notificar esta nuestra cedula B todas las personas que
tuvieren emplentas en esas dichas cibdades, villas y lugares; y hecho el
dicho preg6n y notificacibn, si algunas personas fueren o pasaren contra
lo en esta mi cedula contenido, ejecutareis en ellos y en sus bienes las dichas penas, de lo cual terneis mucho cuidado como cosa que importa 5
nuestro servicio; y 10s unos ni 10s otros no fagades ni fagan ende a1 por
alguna manera, so pena de la nuestra merced 6 de diez mill maravedis para
la nuestra chmara.-Fecha en Toledo, Q catoree de Agosto de mill y quinientos 6 sesenta aiios.-Yo EL Rm.-Refrendada
de Juan Vhzquez.-Seiialada de don Juan Sarmiento, Agreda, Castro, Valderrama.
(Archivo de Indias, 1.39-1-13,
li'bro 30, fol. 112).

Per0 no fueron Cstas las ilnicas dos reales cedulas dictadas a1 intento,
pues habihndose impreso, segfin se aseguraba, libros que trataban de las
Indias sin licencia real, el mismo Felipe I1 con fecha 7 de Agosto de 1566
orden6 a 10s corregitdores, jueces, alcaldes, etc., que averiguasen que libros
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eran 10s que se habian impreso sin la licencia requerida, y que recogiesen
y enviasen con brevedad al Consejo de Indias todos aquellos que apareciesen sin aquel requisito. Lkase en efecto esa real cCdula, hasta ahora desconocida.
El Rey.-Nuestros corregidores, asistentes, gobernadores, alcaldes y
otros jueces y justicias cualesquier de todas las ciudades, villas y lugares
destos nuestros reinos y sefiorios, y a cada uno y cualesquier d e vos a quien
esta mi cedula fuere mostrada 6 su traslado signado describano publico.
Sabed que a Nos se ha hecho relacion que algunas personas han hecho y
de cada dia hacen libros que tratan de cosas d e las nuestras Indias, y 10s
han hecho y hacen imprimir sin nuestra licencia; y porque a nuestro servicio conviene que 10s tales libros no se impriman ni vendan sin que primer0 Sean vistos y examinados en el nuestro Consejo de las Indias, vos
mando a todos y a cada uno de vos, segund dicho es, que luego que &a
veais os informeis y sepais que libros hay impresos en esas ciudades, villas y lugares sin expresa licencia nuestra, que traten d e cosas de las nuestras Indias, y todos aquellos que hallaredes 10s recojhis y envieis con brevedad a1 dicho nuestro Consejo, y no consintais ni d& que de aqui adelante ningun libro que trate de cosas de las nuestras Indias se imprima ni
venda no teniendo expresa licencia nuestra para ello; ca Nos por la presente mandamos a cualesquier impresor destos reinos y sefiorios que no
impriman 10s dichos libros sin expresa licencia nuestra, ni que n i n g h librero 10s tenga ni venda, sino que luego que vengan a su poder 10s envien
a1 dicho nuestro Consejo de las Indias para que en el Sean vistos y examinados, so pena que1 que 10s imprimiere y librero que 10s tuviere 6 vendiere, por el mismo cas0 incurra en pena de ducientos mill maravedis para
nuestra chmara y fisco, y que pierdan todas las obras que ansi imprimieren, con todos 10s aparejos que para ello tuvieren en su emplenta; y harPis
apregonar lo susodicho por las dichas ciudades, villas y lugares, y notificar
esta nuestra carta B todas las personas que tuvieren emplentas en las dichas ciudades, villas y lugares, y fecho a m i el dicho preg6n y notificacihn,
si algunas personas fueren 6 pasaren contra lo en esta mi cbdula contenido ejecutarhis en ellos y en sus bienes las dichas penas, de lo cual tern&
mucho cuidado como cosa que importa A nuestro servicio; y 10s unos ni
10s otros no fagades ni fagan ende a1 por alguna manera, so pena de la
nuestra merced y de diez mill maravedis para la nuestra cBmara.-Fecha
en el Bosque de Segovia, B siete de Agosto de mill P quinientos y sesenta
y seis afios,-Yo, EL Rm.-Refrendada
de Eraso.43efialada de 10s del
Consejo.
(Archivo de Indias, 139-1-11, t. XXIV, fol. 291).

Afios m6s tarde, pero cuando aGn reinaba Felipe 11, en 1597, fu6 el
Consejo de Indias quien, noticioso de que se habian impreso algunas obras
relativas a1 Nuevo Mundo *no tan ajustadas a la verdad como conveniaa
solicit6 del monarca que se previniese al de Castilla no otdrgase licencia
para la impresibn de semejantes obras sin que se viesen primero en 61.
L6ase el oficio que a1 intento dirigi6 aquel alto cuerpo a1 rey:
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Seiior. -Algunos libros se han impreso 10s afios pasados en que se trata
de cosas de Indias, con menos inteligencia y certinidad de lo que ha pasado de la que convenia tuviese historia nueva y de tierra tan invidiada, de
que resulta poca satisfacion y algunos inconvenientes de consideracion; y
para que esto se pueda remediar para adelante, como lo procura el Consejo en lo que puede, se juzga por muy conveniente que V. M. se sirva de
mandar advertir a1 Consejo de Castilla que cuando se pida licencia en 61
para semejantes impresiones, ordene que antes que se conceda, s e vean
y censuren 10s libros en que se trata de cosas de Indias por alguno de 10s
deste Consejo, para que vayan con la justificacion y verdad que conviene,
que es el fin que en estos casos se debe pretener.-En Madrid, a diez y seis
de julio de mil e quinientos noventa y siete.-.(Hay cinco rubricas).
(Archivo de Indias, 140-7-38).

No hay antecedente acerca de la resolucih que el oficio que acaba de
leerse mereciese a1 monarca; per0 todo induce a creer que no pudo menos
de ser favorable a lo pedido por el Consejo d e Indias.
En 1641 y a representacihn del fiscal del mismo Consejo, que hizo presente haber llegado a su noticia que se imprimian algunos libros sin el requisito de que tratamos, Felipe IV dict6 una nueva real cPdula, en la
que insert6 la de Felipe I1 ya copiada, reiterando la orden para que en 10s
libros que tratasen especialmente de historias del Nuevo Mundo, antes de
proceder a su impresi6n se solicitase la correspondiente licencia del Consejo de Indias.
Esa real ckdula, decia, en efecto, como sigue:
El Rey-Por cuanto por cPdula del Rey, mi sefior y abuelo, que santa
gloria haya, de catorce d e Agosto de mil y quinientos y sesenta, esta prohibida la impresion de libros en las Indias sin su licencia, so las penas en
ellas contenidas, que es como se sigue.
(Sigue la ckdula que se menciona).
a Y porque el licenciado don Juan Gonziilez de Valdks, mi fiscal en el
dicho mi Consejo de las Indias, me ha hecho relacion ha llegado a su noticia que en contravenci6n d e lo dispuesto y ordenado en la dicha ckdula
aqui inserta se imprimen 10s dichos libros, de que resultan y pueden resultar inconvinientes considerables, suplic6me mandase poner remedio en
ello; y visto por 10s del dicho mi Consejo, h e tenido por bien de ordenar y
mandar, como por la presente ordeno y mando a mis virreyes, presidentes
y oidores de mis Audiencias, gobernadores y demSs jueces y justicias d e
las dichas mis Indias, vean, guarden y cumplan lo dispuesto e n la dicha
real ckdula, y para su ejecuci6n y observancia den las brdenes que convengan, sin permitir ni dar lugar se imprima ningun libro de historia sin
especial licencia despachada por el dicho mi Consejo, y que de cada impresi6n que de nuevo se hiciere se envie a1 dicho mi Consejo uno de 10s
libros della para que se ponga y est6 en su archivo; y para que venga a noticia de todos, sin que se pueda pretender ignorancia si alguno contraviniere A lo sobredicho, mando asimismo ii 10s dichos mis virreyes, presidentes y oidores, gobernadores y d e m k mis justicias y jueces que cada uno
en su distrito y jurisdiccih hagan publicar esta mi cedula y apercibir 5 10s
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impresores y libreros la han de observar y guardar en todo y por todo lo
en ella contenido, so las penas que en ella se refieren, y de haberlo hecho
me envien testimonio en el dicho mi Consejo.-Fecha en Madrid, a veinte
y uno de Diciembre de mil y seiscientos y cuarenta y un aho-Yo, EL
REY.-Por mandado del Rey, nuestro sefior.-Don Gabriel de Ocafiu y
AZa~cdn.Ceiialadade 10s del Consejo.
(Archivo ,de Indias, 1,39-1-15,
libro XXXVIII, fol. 190)

En esa real cbdula se orden6, asimismo, como se habra visto, que de 10s
libros que se imprimiesen relativos a1 Nuevo Mundo se enviase un ejemplar a1 Consejo. Seis aiios mas tarde, Felipe IV dicto otra, con fecha 17 de
Marzo de 1647, aumentando hasta veinte el nGmero de 10s ejemplares de
10s libros impresos en Indias que debian remitirse a1 mismo Consejo: disposici6n que reiter6 la Reina Gobernadora durante la menor edad de Carlos 11, en 14 de Mayo d e 1668.
El texto integro d e ambas es como sigue:
La Reina gobernadora.-Por cuanto el Rey, mi sefior, que santa gloria
haya, mando dar y di6 en diez y nueve de Marzo del a50 de mil y seiscientos y cuarenta y siete una cauls del tenor siguiente:
El ReyJ-Mis virreyes y presidentes d e mis Audiencias Reales de mis
Indias Occidentales. El licenciado don Jer6nimo de Camargo, fiscal de mi
Consejo Real de ellas, me ha representado que en esas provincias hay imprentas donde con licencia de 10s ministros a quien toca se imprimen muchos libros sobre materias concernientes a ellas, de que pueden resultar
grandes inconvenientes si hubiese en ellos cosas que perjudicasen asi a1
buen gobierno como a mi patronazgo y otros derechos reales de esas provincias; a cuyo remedio se podria acudir con que de todos 10s dichos libros
que se imprimieren en ellas se envien a1 dicho mi Consejo en cada ocasi6n
de galeones y flotas 10s que fueren necesarios para 10s que me sirven en
61, desde el presidente hasta 10s secretarios, con que se podrA reconocer si
hay cosa que se oponga a1 bien publico; suplicome fuese servido de mandaros no concedais licencia para imprimir libro alguno si no es con calidad
de que, en estando impresos, hayan de entregar 10s que quedan referidos,
para que se remitan A estos reinos; y habihdose visto por 10s del mi Consejo de las Indias, lo he tenido por bien; y por la presente os ordeno y
mando A cada uno y a cualquiera de vos que de ninguna manera concedais licencia para que en vuestros distritos y jurisdicciones se impriman
libros sino es habiendo precedido primer0 la censura en la forma que esta
dispuesto y se acostumbra, y con calidad d e que, en estando impresos entregaran veinte de cada gknero, en cuyo cumplimiento pondrQis particular
cuidado y en que se remitan en 10s galeones y flotas de cada aiio dirigidos
manos de mi infrascrito secretario para que 10s reparta entre 10s del dicho mi Consejo, con que se reconocera y sabra 10s libros que en esas partes
se imprimen, y se excusarhn 10s daiios 6 inconvenientes que de lo contrario
podran resu1tar.-Fecha en Madrid, 5 diez y nueve de Marm de mil y seiscientos y cuarenta y siete aiios.-Yo, EL REY.-Por mandado del Rey nuestro seiior.-Don Gabriel de Ocuiia y AZarc6n.
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Y porque despu6s se ha tenido noticia en el Consejo Real d e las Indias
de que se han impreso en ellas muchos libros y no se han remitido 5 61 10s
que dispone la dicha cedula, de que se pueden seguir muchos inconvenientes he tenido por bien dar la presente, por la que mando 6 10s virreyes y
presidentes de las Audiencias Reales dellas vean la c6dula arriba inserta,
y la guarden y cumplan y la hagan g u a r d s , cumplir y ejecutar en todo
y por todo como en ella se contiene y declara, que asi conviene a1 servicio
del Rey, mi hijo.7Fecha en Madrid, a catorce de Mayo de mil y seiscientos y sesenta y ocho afios.-Yo, LA REYNA.-POr mandado de S. M.,Don
Juan del Solar.-Seiialada
del Consejo4
(Archivo d e Indias, 139-1-1(6,libro XLI, fol. 157 vlto.).

Lhase ahora lo que en conformidad a esta disposicih escribia el Virrey
del Peru:
Seiiora.-Habiendo recebido la cbdula de V. M. de catorce de Mayo de
seiscientos y sesenta y ocho, en que se sirve de mandar que en conformidad de otra que en ella viene inserta, no se conceda licencia en estos reinos
para imprimir libros si no es habiendo precedido primero la censura en la
forma que est5 dispuesto y se acostumbra, y con calidad que, estando impresos, entreguen 10s impresores veinte de cada gbnero, y que 6stos se remitan en 10s galeones y flotas de cada afio dirigido al secretario don Juan
del Solar, para que 10s reparta entre 10s del Consejo, que r e c o n o c d n 10s
libros que en estas partes se imprimieren, y se prevendr6n 10s daiios y inconvenientes que de excusarse esta censura podrian resultar, he ordenado
se notifique a 10s impresores lo que V. M. manda sobre este punto, y que
se est6 con atenci6n para que siempre que se diere licencia para imprimir
libros se exprese en ella la obligation del impresor para 10s veinte libros
que manda V. M. se remitan a1 secretario del Consejo, que se ejecutsrhn en
las ocasiones que ofreciese el caso.-Guarde Dios la cat6lica real persona
de V. M. como la cristiandad ha menester.-Lima, veinte de Enero de mil
seiscientos sesenta y nueve.-El Conde de Lemos.- (Con su rfibrica) .
(Archivo de Indias, 701-3-1).

Casi un siglo m6s tarde volvia a reiterarse la orden para que se cumpliesen las disposiciones que quedan mencionadas, segun resulta del siguiente oficio del Virrey del Perk
Seiior.-He recibido la real c6dula d e V. M. expedida en Buen Retiro
5 28 d e Octubre d e 1741, en que manda observar inviolablemente las leyes
primera y segunda del libro primero, titulo 24 d e la Recopilaci6n de Indias,
en cuya confirmaci6n ordena V. M. no se permita la impresi6n de libro
alguno perteneciente 5 historias y materias de Indias sin las licencias correspondientes de 10s Consejos de Castilla b Indias, ni su transporte 6 estos
dominios: en cuya ejecuci6n quedo con el debido cuidado para no permitir su uso, y que se recojan 10s que carecieren de aquella precisa calidad.
--IDios guarde la C. R. P. de V. M. como la cristiandad ha menester,-CaIlao, 10 de Diciembre de 1743-El Marque's de Villa Garcia.-(Con
su r6brica).
(Archivo d e Indias, 138-3-17).
4 . Estas c6dulas son las que vinieron a formar la ley 15 del titulo XXII del libro
I de las d e Indias.
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En la nota que acaba de leerse se habla de licencia para transportar
libros a Indias. Tomemos por el momento nota del hecho y sigamos con
las referentes a 10s libros mismos. Del documento que insertamos a continuaci6n resulta, en efecto, que no solo era necesaria la licencia para la impresi6n d e libros que tratasen de materias de Indias, sino tambi6n que se
requeria para venderlos en ellas, previa tasaci6n del monarca, que no
era la misma para todas las colonias, como va a verse:
El Rey.-Por cuanto Nos, por cedulas nuestras dimos licencia y mandamos que vos, el dotor Sancho de Lebrixa, alcalde del crimen que a1 presente sois de la nuestra Audiencia y Chancilleria Real que reside en la
cibdad de Granada, y Sebastihn de Lebrixa, vuestro hermano, 6 quien vuestro poder hobiese, e no otra persona alguna, pudiesen imprimir y vender
en estos reinos las obras que el maestro Antonio de Lebrixa, vuestro padre, hizo, gloso y enmendo, por ciertos afios; y despues, por otra cedula
firmada del serenisimo rey, Principe don Felipe, nuestro muy car0 6 muy
amado hijo, se os prorrogo dicha licencia por 10s dias de la vida de vos el
dicho doctor, y despuks de ella, por 10s de Antonio d e Lebrixa, vuestro
hijo, como mas largo se contiene en las dichas cedulas; e ansimismo por otra
nuestra cedula permitimos y mandamos que se pudiesen mandar a unestras Indias, Islas y Tierra-firme del Mar Ocean0 las dichas obras que ansi
el dicho Antonio de Lebrixa, vuestro padre, hizo, gloso y enmend6, que
conforme A la dicha licencia se podian y debian imprimir en estos reinos,
conque aquellas se vendiesen en las dichas nuestras Indias por la tasa que
fuese hecha por 10s del nuestro Consejo dellas; e agora por vuestra parte
me ha sido suplicado mandase tasar y declarar el precio a que habiades de
vender las dichas obras en las dichas nuestras Indias, para que aquello
que ansi se tasase se llevase, 6 como la mi merced fuese; lo cual visto
por 10s del dicho nuestro Consejo, hicieron cerca dello la dicha tasaci6n en
esta manera: que en la cibdad de Sancto Doming0 d e la Isla Espafiola y
en las otras islas de las dichas nuestras Indias se pueda llevar y lleve Q seis
maravedis por cada pliego d e las dichas obras, y en la Nueva Espafia y
en el Nuevo Reino de Granada Q ocho maravedis, y en la provincia de
Tierra-firme Q seis maravedis, y en las provincias del Peru A diez maravedis; conforme B lo cual vos doy licencia y facultad para que podiis vender
y vendhis en las partes 6 islas d e las diehas nuestras Indias de suso declaradas, vos 6 quien vuestro poder hobiere, y despubs de vos, el dicho vuestro hijo, cada pliego de las dichas obras a 10s dichos precios d e suso en
esta mi ckdula contenidos; 6 mandamos 5 10s nuestros presidentes 15 oidores
de las Audiencias Reales ,de las dichas nuestras Indias, 6 otros cualesquier
nuestros jueces 6 justicias della, que vos guarden y cumplan esta mi c6dula y lo en ella contenido, y contra el tenor y forma della ni d e lo en ella
contenido no vQis, ni pashis, ni consintQis ir ni pasar en manera alguna.
-1Fecha en la villa de Valladolid, 6 veinte 6 seis dias del mes d e Noviembre de mill y quinientos y cincuenta y cuatro aiios,-La PRINcEsA.-Refrendada de Ledesma, seiialada del marqu6s de Sandoval.-Don Juan Sarmiento Vcizquez.
(Archivo de Indias, 1139-1-11,t. XXIIT, fol. 116).
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A continuacibn vamos a insertar cinco reales ckdulas, todas del siglo
XVI, por las que se concedia a ciertos autores licencias semejantes a las
otorgadas a 10s herederos de Antonio de Lebrixa para vender sus obras en
las Indias, a precio de tasacibn.
El Rey.yPor cuanto por parte de vos Francisco Rodriguez, lector en
la santa Iglesia d e Toledo, me ha sido hecha relaci6n que vos con licencia
nuestra habeis hecho imprimir tres cartillas que habeis hecho, que se intitulan Primera y Segunda y Tercera parte de la Doctrina Cristiana, las
cuales esthn vistas y examinadas por el Santo Oficio de la Inquisici6n y
son muy utiles para todo fie1 cristiano que dellas se quisiere aprovechar;
y me fue suplicado os diese licencia para que las pudiesedes vender en las
nuestras Indias, islas y Tierra-firme del mar OcPano, 6 como la mi merced fuese; e habiendose visto en el nuestro Consejo de las Indias, han parecido ser buenas; por ende, por la presente doy licencia y facultad Q vos
el dicho Francisco Rodriguez 6 a quien vuestro poder para ello toviere,
para que por el tiempo que nuestra voluntad fuere, podhis vender y vend6is las dichas cartillas en las nuestras Indias, islas, Tierra-firme del mar
Oceano, sin que por ello incurriis en pena alguna; y mandamos B 10s nuestros visorreyes, presidentes k oidores de las dichas nuestras Indias b B
cualesquier gobernadores y otras justicias dellas que vos dejen y consientan vender las dichas cartillas libremente, sin que en ello os pongan impediment0 a1guno.-Fecha en Madrid, Q catorce de Diciembre de mill k
quinientos 6 sesenta y un aiios.-Yo EL Rw.-Refrendada de Eraso y seiialada de VBzquez, Castro, Jarana, Valderrama Zapata.
(Archivo de Indias, 139-1-11, t. XXIV, fol. 76 v.).

El Rey.-Por cuanto por parte de vos Antonio de Ribera me ha sido
hecha relaci6n que vos como notario apost6lico distes por fe y testimonio
todo lo que pas6 en la abadia d e Sandonis del reino de Francia, cerca de la
traslaci6n del bendito cuerpo de San Eugenio, mQrtir y primer arzobispo
de Toledo, y habeis hecho y copilado un libro de todo ello, el cual ha sido
visto y examinado por 10s del mi Consejo, en lo cual habhis gastado mucho tiempo y passdo mucho trabajo, y porque tenbis entendido que desta
obra resultarB grande edificaci6n y buen ejemplo en 10s naturales de las
nuestras Indias, y se incitarBn 5. mayor devoci6n cerca de la v e n e r a c h
de 10s santos, me fu6 suplicado os diese licencia para que el dicho libro
pudibsedes pasar B las dichas mis Indias 6 imprimirle en ellas, y mandar
que s610 vos 6 !a persona que vuestro poder hobiese lo pudiese imprimir
y no otra persona alguna, 6 como la mi merced fuese; 6 yo, acatando lo susodicho y que ha sido visto el dicho libro por algunos de 10s del nuestro
Consejo de las Indias, helo habido por bien; por ende, por la presente doy
licencia y facultad. Q vos el dicho Antonio de Ribera 6 a quien vuestro DOder hobiere para que por tiempo y espacio d e diez ados primeros siguientes, que corran y re cuenten desde el dia de la data desta mi cbdula en adelante, podhis pasar el dicho libro Q las nuestras Indias, islas y Tierra-firme
del mar OcPano 6 imprimirle en ellas, con que antes y primer0 clue vendiis ninguno de 10s vol15menes que ansi imprimibredes se tase por 1as nuestras Audiencias de las dichas nuestras Indias lo que habbis de llevar por
cada hoja dellos; v defiendo que durante el dicho tiempo de 10s dicho diez
ados ninguna ni alguna persona de las dichas Indias ni destos reinos Sean...
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(roto) de imprimir el dicho libro ni venderlo en las dichas Indias ni en ninguna parte dellas, salvo vos el dicho Antonio de Ribera 6 las personas
que el dicho vuestro poder para ello tovieren, so pena que cualquier otra
persona que imprimieren 6 vendieren el dicho libro pierdan todos 10s que
hobieren imprimido y tovieren en su poder, como dicho es, y d e m k incurra en pena de cincuenta mill maravedis, la cual dicha pena sea la mitad
para vos el dicho Antonio de Ribera y la otra mitad para nuestra c6mara
y fisco; y mandamos 6 10s del dicho nuestro Consejo de las Indias, visorreyes, presidentes y oidores, gobernadores y otras cualesquier justicias
de las dichas Indias, ansi 6 10s que agora son como 6 10s que seran de
aqui adelante, que guarden, cumplan y hagan guardar y cumplir esta mi
cedula y lo en ella contenido, y contra el tenor y forma della no vayan ni
pasen, ni consientan ir ni pasar e n tiempo alguno, ni por alguna manera,
durante el dicho tiempo de 10s dichos diez abos, so pena de la nuestra merced y d e veinte mill maravedis para la nuestra c6mara y fisco 6 cada uno
que lo contrario hiciere.+Fecha en el Escorial, 6 veintitrks d e Marzo de
mill y quinientos y sesenta y siete afios-Yo, EL Rm.-Refrendada de Eraso.-Sebalada de 10s dichos.
(Archivo General de Indias, 139-1-13,libro XXX, fol. 139 vlto.).

El Rey.-Por cuanto por parte de vos Diego de Ribera, nuestro escriban0 publico y del nfimero que fuistes d e la ciudad de Granada, me ha sido hecha relaci6n que vos habeis hecho un libro que se intitula Segunda
parte de Scripturas y orden judicial, en que habPis pasado mucho trabajo, ocupacihn, gastos, y porquel dicho libro era muy uti1 y necesario para
estos nuestros reinos, os habiamos hecho merced para que vos y quien
vuestro poder toviese y no otra persona alguna lo pudiesen imprimir y vender en ellos, so graves penas; y porque el mismo beneficio y utilidad rescibirian en las dichas nuestras Indias con el dicho libro, me fue suplicado
os diese licencia y facultad para que lo pudiksedes imprimir, llevar y vender en ellas vos 6 quien vuestro poder hubiese y no otra persona alguna,
so graves penas, 6 como la mi merced fuese; y porque el dicho libro fu6
visto y examinado por 10s del nuestro Consejo d e las Indias, y se han hecho
las diligencias que la prematica ahora nuevamente hecha dispone, atento
que de imprimirse se sigue beneficio y utilidad 6 las dichas nuestras Indias, tfivelo por bien, y por vos hacer merced doy licencia y facultad 6 vos
el dicho Diego de Ribera para que por tiempo y por espacio de diez abos
primeros siguientes, que corran y se cuenten desde el dia de la fecha desta
nuestra cedula en adelante, pod6is vos y las personas que tuviesen vuestro poder imprimir y vender, impriman y vendan en nuestras Indias, islas
y Tierra-firme del mar OcPano el dicho libro; y mando y defiendo que
durante el dicho tiempo de 10s dichos diez afios otras alguna ni ningunas
personas, de cualesquier estado ni condicion que Sean, eclesi6sticas 6 seglares, no Sean osados de imprimir ni hacer imprimir el dicho libro, ni lo
vender ni traer 6 vender fuera de las dichas nuestras Indias, salvo vos el
dicho Diego de Ribera y las personas que para ello vuestro poder hobieren,
so pena que cualquiera otro persona 6 personas que sin tener para ello
vuestro poder durante el dicho tiempo lo imprimieren 6 hicieren imprimir
6 vender en las dichas nuestras Indias, 6 lo trajeren 6 vender fuera dellas,
pierdan por el mismo cas0 y hecho la impresi6n que hicieren y 10s moldes
6 aparejo con que lo hicieron, y 10s libros que imprimieren, siendo impresos y hechos; y demas desto, incurran cada uno dellos en pena de cin-
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cuenta mill maravedis cada vez que lo contrario hicieren, las cuales dichas
penas se repartan en esta manera: la mitad para nuestra cimara y la otra
mitad para vos el dicho Diego d e Ribera; la cual dicha merced vos hacemos con tanto que hayais de vender y vendais cada pliego de molde del
dicho libro en la Nueva Espafia y Nueva Galicia y Guatimala y provincia
de Honduras, Yucat6n y Cozumel, Tierra-firme y Nicaragua y Venezuela
y Cartagena y Cab0 de la Vela, 6 Isla Espaiiola, San Juan y Cuba, a diez
maravedis, y en el Nuevo Reino de Granada y provincia de Popayih 5 diez
maravedis, y en las provincias del Piru B quince maravedis, y en las de
Chile 6 dieziocho maravedis, que es el precio que fuk tasado por 10s del dicho
nuestro Consejo de las Indias; y mandamos a 10s del dicho nuestro Consejo, presidente 6 oidores de las nuestras Audiencias Reales de las dichas
nuestras Indias, islas y Tierra-firme del mar Ocbano, y A otros cualesquier
jueces y justicias de todas las ciudades, villas y lugares dellas, ansi A 10s
que agora son como B 10s que s e r h de aqui adelante, que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir esta mi cCdula y lo en ella contenido, y
contra el tenor y forma della no vayan ni pasen, ni consientan ir ni pasar
en tiempo alguno, ni por alguna manera, so pena d e la nuestra merced y
de cincuenta mil maravedis para la nuestra cAmara 5 cada uno que lo contrario hiciere.-,Fecha en el Escorial, 6 veinte y ocho d e Octubre d e mill 6
quinientos y sesenta y cinco afios.-Yo, EL Rm.-Refrendada de Eraso seiialada de 10s del Consejo.
(Archivo de Indias, 139-1-11,t. XXN, fol. 261).

El Rey-Por cuanto por parte de vos Juan de Herrera, mi criado me ha
sido suplicado que teniendo consideraci6n A lo que me habkis servido y servis, asi en la fabrica del monesterio de Sant Lorenzo el Real como en otras
cosas, fuese servido de daros licencia para que por tiempo de treinta aiios,
vos 6 la persona 6 personas que vuestro poder hobiesen, y no otras algunas, pudiesen estampar y vender en las Indias, islas y Tierra-firme del
mar Ockano la fAbrica del dicho monesterio de San Lorenzo el Real, en
esta manera: cuatro designos que representan 10s cuatro lienzos de la dicha fibrica con todo lo que suben las torres y capilla della; una secti6n 6
perfil de toda la dicha fAbrica, que representa la entrada della a1 templo
y todo lo de dentro del dicho templo y perfil d e la casa y aposento real;
otra secci6n o perfil que representa el altar mayor y el un lado del claustro grande con el perfil 6 secti6n del cuarto de mediodia y el jardin, y lo
mesmo del claustro del cierzo y sus cuartos, una delantera principal del
templo con las sectiones y perfiles de todos 10s cuartos; desde el del cierzo
hasta el del mediodia, con las frentes de 10s patios pequeeos y torres de las
campanas; otro del templo puesto en prespetiva; cuatro designos de toda
la f5brica que esti en prespetiva mirada de cuatro lados della; un designo
del retablo princioal, asi d e su ornato como de sus historias; tres designos
del taberniculo grande 6 custodia, uno de la parte de fuera, otro de la
parte de dentro J' una planta del dicho taberniiculo; un designo de la custodia pequeiia que entra en el dicho t a b e r n h l o ; seis plantas de toda la
fibrica, asi el templo como el dem5s edificio; una de las bbvedas, otra del
primer suelo 6 pavimento de la dicha casa a1 andar del templo y claustros; otro cuarto de 10s dem5s suelos y altos della hasta 10s desvanes de
10s tejados, y todas las dem5s cosas que paresciesen ser de la dicha fihrica de S n n t Lorcnzo el Real, 15 como ? a mi merced fuese; v Iiabi6ndose visto por 10s del mi Consejo de las Indias las dichas estampas y designos,
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teniendo consideraci6n a1 trabajo y ocupaci6n que en ello habeis puesto y
a1 particular cuidado con que me hab6is servido y servis en lo tocante a
la dicha fabrica, he tenido por bien de os dar licencia y facultad, como por
la presente os la doy, para que vos 6 la persona 6 personas que vuestro
poder para ello hubieren, y no otros algunos, puedan estampar, imprimir
y vender la dicha fabrica y cualquiera cosa della por tiempo de quince
aiios contados desde el dia de la fecha desta mi ckdula en adelante, so pena que cualesquier personas que sin tener vuestro poder estamparen 6
imprimieren algo dello, 6 lo hicieren estampar, imprimir y vender en las
dichas Indias, Islas y Tierra-firme del mar Oci'ano, pierdan toda la impresi6n que hicieren 6 vendieren y 10s moldes y aparejos, y mhs incurran por
cada vez en pena de cincuenta mill maravedis, de la cual la tercia parte
sea para mi camara y fisco, y 10s otros dos por mitad para el juez que lo
sentenciare y el denunciador; y mando B 10s mis virreyes, presidentes y
oidores de las mis Audiencias Reales de las dichas Indias, islas y Tierrafirme del mar Ocbano, y a otros cualesquier mis gobernadores, jueces y
justicias dellas, que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir esta
mi c6dula y lo en ella contenido.-Fecha en Madrid, 5 doce de Marzo de
mil quinientos y ochenta y cuatro aiios.-Yo, EL Rm.-Refrendada de Antonio de Eraso.-Seiialada del Consejo.
(Archivo de Indias).

El Rey.,Por
cuanto vos Alonso de Barros, mi criado, me hab6is hecho relaci6n que hab6is compuesto una pintura intitulada Philosophia COTtesana, con ciertas diferencias de figuras y letras que se contienen en un
pliego grande, y la habkis moralizado en una relaci6n aparte, y me hab6is
suplicado que, teniendo consideraci6n Q lo que en ello hab6is trabajado,
os diese licencia y mandase que por algfin tiempo, vos 6 la persona 6 personas que vuestro poder hobieren, lo podhis imprimir y vender en las Indias y no otras algunas; y habikndose visto por 10s de mi Consejo dellas
y la dicha obra de que de suso se hace minci6n) y el previlegio que por el
mi Consejo de Castilla se os di6 para imprimirla; acatando lo sobredicho,
lo he habido por bien, y por la presente doy licencia y facultad B vos el
dicho Alonso de Barros para que por tiempo d e diez aiios primesos siguientes, que corran y se cuenten desde el dia de la fecha desta mi ckdula en adelante, vos 6 la persona 6 personas que vuestro poder hobieren
podhis imprimir y vender en las dichas Indias, islas y Tierra-firme del mar
Ocbano la dicha pintura y moralidad della; y mando que durante el tiemPO de 10s dichos diez aiios ninguna ni alguna personas, de cualquier cualidad que Sean, Sean osados de imprimir ni impriman la dicha obra, ni venderla en las dichas rnis Indias ni alguna parte dellas, salvo vos el dicho
Alonso de Barros 6 las personas que el dicho vuestro poder para ello hobieren, so pena que cualquier otra persona 6 personas que imprimieren 6
vendieren la dicha obra pierdan todos 10s que hubieren imprimido y hubieren en su poder, y, dem6s desto, incurran en pena de cincuenta mill
maravedis, la cual dicha pena sea la mitad para vos el dicho Alonso de
Barros y la otra mitad para mi cBmara y fisco; y mando B 10s del dicho mi
Consejo Real de las Indias y B 10s rnis virreyes, presidentes 6 oidores y
gobernadores y otras cualesquier justicias de las dichas mis Indias, asi B
10s que agora son como 6 10s que serBn de aqui adelante, que guarden y
cumplan y hagan guardar y cumplir esta mi c6dula y lo en ella contenido,
y contra el tenor y forma della no vayan ni pasen, ni consientan ir ni pasar en tiempo alguno ni por alguna manera durante el dicho tiempo de
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10s .dichos diez aiios.-Zecha en el Pardo, 5 diez y siete de Noviembre de

mill y quinientos y ochenta y siete aiios,-Yo,
Juan de 1barra.-{Seiialada del Consejo.

EL

REY,-Refrendada

de

(Archivo de Indias).

Per0 no fueron s610 las que quedan mencionadas las trabas puestas
para la impresi6n y venta de libros en las Indias o que a ellas se refiriesen.
En ocasiones, 10s monarcas espaiioles establecian verdaderos privilegios
para la venta en favor de ciertas y determinadas personas o corporaciones. Asi, de una real cedula que publicamos en otra de nuestras obras resulta que a un cl6rigo llamada Alonso P k e z se le di6 autorizaci6n para
que con exclusi6n de toda otra persona pudiese durante diez aiios imprimir las obras de canto d e las Iglesias d e America.

El Rey.-jPor cuanto, por parte d e vos Alonso Perez, clbrigo, me ha
sido hecha relaci6n que bien sabiamos c6mo os habiamos hecho merced
de dar licencia para que vos 6 quien vuestro poder tuviere, por tiempo
de diez aiios, y no otra persona alguna, pudiese imprimir 10s libros de las
Iglesias de las Indias, de canto; y porque podria ser que antes de cumplirse 10s diez aiios vos falleci6sedes, y en tal cas0 queriades dejar persona que subcediese en la dicha merced, porque podiades haber hecho muchas costas y gastos y se quedaria perdido todo si no quedase quien subcediese en vuestro lugar, suplichdome que si en el dicho tiempo falleci6sedes, que la persona que nombrAsedes subcediese en la dicha merced y
se le guardase B 61 como se habia de guardar 5 vos dentro de 10s dichos
diez aiios 6 como la mi merced fuese; 6 yo, acatando lo susodicho, helo
habido por bien; por ende, por la presente tenemos por bien y es nuestra
merced y voluntad que si vos el dicho Alonso P6rez fallecibredes dentro
de 10s dichos diez afios, que la persona que vos nombrardes y seiialardes
para ello subceda en la dicha merced de que de yuso se hace mensibn, y
se guarde y cumpla con el tiempo que quedare por correr ansi como se
habia de guardar con vos si fu6rades vivo; y mandamos d las nuestras i u s ticias destos nuestros reinos y sefiorios y d e las nuestras Indias, Islas Tierra-firme del Mar OcPano que guarden y cumplan esta mi cPdula y lo en
ella contenido, y contra el tenor y forma della no vayan, ni pasen, ni consientan ir ni pasar en manera a1guna.-,Fecha en Valladolid, d veinticuatro de Septiembre de mill 6 quinientos 6 cincuenta 6 nueve aiios.-Yo EL
Rm.-Refrendada de Eraso,-Sefialada
de 10s dichos.
(Archivo de Indias, 139-1-11, t. XXIU, fd.428).

Las leyes octava a trece del titulo XXIV del libro I de las de Indias
contienen varias disposiciones relativas a hacer efectivo el privilegio concedido a1 monasterio de San Lorenzo el Real para que 61 solamente pudiese imprimir 10s libros del rezo y oficio divino, y enviarlos a vender a las
Indias.
Per0 de todos esos privilegios ninguno m5s absurd0 que el concedido
a la Catedral de Valladolid para la venta de las cartillas en Amhrica. En
2
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un documento publicado tambibn por nosotros aparece la historia de tan
singular concesi6n y de c6mo lograron barrenarle a su favor un hospital
de Mkxico y la Casa de Exp6sitos de Lima. Se verA tambibn que s610 en
el W i m o cuarto del siglo XVIII se reaccion6 contra un sistema tan odioso
y atentatorio a la instruccih pGblica.

Los fiscales en vista de las reiteradas instancias que el doctor Don
Simon Gomez Gayoso, prior de la santa Iglesia Cathedral de Valladolid, en
Castilla, en concept0 de administrador de la impresibn de cartillas de primeras letras ha hecho a S. M. sobre que no se permita el embarco para
Ambrica de otras que no Sean las que en virtud de privilegio imprime la
misma santa Iglesia, y en vista asimismo del testimonio comprobatorio del
insinuado privilegio, de la real orden de fecha de 3 de Enero 6ltimo con
que le pas6 a1 Consejo el excelentisimo seiior don Joseph de Galvez, a fin
de que esta superioridad informe lo que se le ofrezca sobre el particular,
y con atenci6n a lo que resulta de 10s antecedentes unidos 5 este expediente por jambas Secretarias, conforme a1 decreto del Consejo de dos Salas, de 23 de Noviembre de 1780 y 8 de Enero pr6ximo pasadn, dicen:
que en la primera sfiplica que el prior y Cabildo hicieron para que se les
concediese el privilegio de imprimir las cartillas, se cifieron a solicitar, y
Cnicamente les di6 licencia el seiior don Felipe I1 el afio de 1583, para que
por espacio de 10s tres siguientes pudiesen imprimir y vender privativamente las Cartillas en que 10s niiios hubiesen de aprender a leer en estos
reinos.
En 10s afios de 1593 y 1598 se prorrog6 este privilegio a instancia de
10s mismos prior y Cabildo de Valladolid, con las mismas calidades y penas de la primitiva concesirjn, y por real provisi6n del seiior don Felipe V,
a consulta del Supremo Consejo de Castilla, su fecha 30 de Junio de 1739,
se les prorrog6 dicho privilegio por el tiempo de cuarenta afios; sin expresar en alguna de tcdas estcas concesiones mHs que lo mismo que se especific6 en el privilegio primordial de 1583, a que todos se refieren, siendo por s6lo esta raz6n denegable la pretensi6n del prior de la exsresada
santa Iglesia, puesto que el privilegio se circunscribe a estos reinos. y
como es claro no se puede (ampliar a 10s de Amkrica, de que ni se hizo
mencibn en la sCplica primera ni en las 6ltimas prrjrrogas.
Fuera de que por nota de la Secretaria de Nueva Espafia result? clue
en las ordenanzas formadas para el rhgimen y gobierno del hosFita1 real
de indios de Mhxico, aprobadas por real chdula de 27 de Octubre de 1776,
se incluye, entre otras, la noticia de que el hospital no sabia tuviese otros
fondos en sus principios que el privilegio de la impresi6n de CartiTlas, entonces de cortisimo producto, y una situaci6n de . . cuyas dotacionps se
suponian hechas por el sefior Carlos V y Felipe I1 en cbdula de 18 de Marzo de 1553 y 16 de Noviembre de 1556, afiadibndose en las citadas constituciones que el privilegio de la impresi6n rinde cada iafio 1250 pesos.
Por lo que hace a1 reino del PerC, consta de 10s antecedentes agreesdos a este expediente por su respectiva Secretaria que el afio de 1712 ocurri6 a esta superioridad don Luis del Castillo y Andraca exponiendo que
10s virreyes habian concedido la facultad privativa de imprimir las CartiZlas de primeras letras con la calidad o gravamen de que se diesen 162 pesos
ensayados a la casa de niiios expijsitos de Lima, ;y solicit6 que se le prorrogase por dos vidas la referida facultad, obligbdose a siiplir 10s gastos de
poner corricnte una buena imprenta; oidos 10s fiscales sobrc csta solicitud,
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y en vista de lo que el Consejo consult6 a S. M., se dign6 su real piedad de
concederle la competente para que por espacio de 20 afios contados desde
el de 1712 pudiese imprimir dichas Cartillas y 10s papeles de convites, haciendo antes obligaci6n de dar a la casa de expositos 162 pesos ensayados
cada aiio, cuyo privilegio se halla penpetuado por real ckdula de 6 de Mayo
de 1733 a favor de la citada casa de exp6sitos de Lima.
A vista de que por estas noticias resulta que 10s privilegios que en
ellas se enuncian son anteriores del concedido a la santa Iglesia de Valladolid, sin hacerse mbrito en bste de aqukllos, ni afin con motivo de las reiteradas sfiplicas y pr6rrogas dispensadas 6 dicha catedral; son de sentir 10s fiscales de que corresponde infonmar a S. M. que el privilegio en que se funda el prior de la santa Iglesia & Valladolid es limitado a las cartillas que
se impriman y gasten en estos reinos, y que a consecuencia se debe desestimar su pretensi6n como destituida de fundamento y opuesta a1 derecho
que la Casa de Niiios de Lima y el real hospital de Indios de Mkxico tienen a percibir 10s rendimientos de las facultades que se han mencionado:
sobre todo la superioridad del Consejo consultar6 a S. M. lo que estime por
m6s arreglad0,-Madrid, 18 de Mayo de 178l.-Resoluci6n de S. M.-Como
parece.-Consejo de 7 de Agosto d e 1781,-Cumplase lo resuelto por Su
Majestad.
(Archivo de Indias, 138-4-22).

Queda insinuado m6s atr6s que tambikn se necesitaba licencia del monarca para l'levar a Indias libros tocantes a ellas, sin contar, por supuesto,
la exigida por 10s Tribunales del Santo Oficio. Asi estaba dispuesto por la
ley 2 del titulo y libro de las de Indias ya citados, que a la letra d'ecia como sigue:
ROtrosi: Ninguna persona de cualesquier estado y calidad que sea pueda pasar ni pase a las Indias n i n g h libro impreso o que se imprimiere en
nuestros reinos, o 10s extranjeros, que pertenezca a materias de Indias o
trate de ellas, sin ser visto y aprobado por el dicho nuestro Consejo, y teniendo licencia en la forma contenida en la ley antes de esta, pena de perdimiento de el libro y cincuenta mil maravedis para nuestra c6mara y
fisc0.n
Pero, e n realidad de verdad, la licencia, a1 menos en tiempo d e Felipe
11, se exigia para h d a clase de libros, segdn podr6 verse de 10s dos documentos que transcribimos a continuacihn, tanto m6s dignos de notarse
cuanto que se referian, uno a1 obispo del Cuzco y el otro a1 ,arzobispo de
Lima, mhs tarde canonizado por la Iglesia.
El Rey.-Por cuanto por parte de dog Sebastian de Lartafin, obispo de
la ciudad del Cuzco d e las provincias del Perfi, nos ha sido relaci6n que
por proveer las iglesias de su di6cesis y las doctrinas, tenia necesidad que
de estos reinos se les llevasen cien misales y docientos breviarios, suplicandonos mand6semos dar licencia para ello, 6 como la nuestra merced fuese;
C visto por 10s del nuestro Consejo d e las Indias, lo habemos tenido por
bien. Por ende, por la prescnte damos Iiccncia y faciiltad para que de estos
nuestros reinos y seiiiorios se puedan llevar para el dicho efeto por el di-
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cho obispo 10s dichos cien misales y docientos breviarim; y mandamos que
a la persona 6 personas que se 10s llevase no se le ponga en ello embargo
ni empedimento a1guno.-Fecha en Madrid, 5 cuatro de Marzo de mill 6
quinientos y setenta y ocho afios,--Yo, EL Rw.-Refrendada
de Antonio
de Eraso.- Seiialada de 10s del Consejo.
(Archivo de Indias, l'C8-7-15, libro IV, fol. 176).

El Reyr-Por la presente damos licencia y facultad 5 vos el licenciado
Toribio Alonso Mogrobejo, electo arzobispo de la ciudad de 10s Reyes de
las provincias del Perfi, para que destos nuestros reinos y seiiorios podjis
llevar B aquellas provincias la libreria que tuvierdes para vuestro estudio,
y mandamos que en ello no se ponga impediment0 a1guno.-Fecha en e!
Pardo, 5 veinte y dos de Febrero de mill y quinientos y setenta y nueve
aiios.-Yo, EL Rm.-Refrendada y seiialada de 10s dichos.
(Archivo General de Indias, 109-7-15, libro V, fol. 121).

Por real c6dula de 15 de Abril de 1742 se volvi6 a disponer que no se
imprimiese libro cualquier de Indias, ni se transportase a ellas, sin licencia del Consejo, mandandose a 10s virreyes que no permitiesen de modo
alguno la introduccibn de semejantes obras. A1 intento di6se orden a 10s
oficiales reales de Veracruz para que reconociesen 10s libros y recogieran
10s que no tuviesen aquellos r e q u i ~ i t o s . ~
En conformidad a este acuerdo, cuando el franciscano Fr. Blas de Santa Maria, entonces en Filipinas, present6 en Mkxico su libro Fascicdo indico de dudas morales sobre 10s sacramentos, pidiendo licencia para la imp r e s i h , dado a examinar a1 doctor don Antonio de Chavez y luego a la
Audiencia, se envi6 todo a1 Rey.6
Y no era esto solo, pues ya desde la bpoca de Carlos V se tenia expresamente ordecado a 10s oficiales de la Casa d e l a Contrataci6n de Sevilla
q u e cuando se hubieren de llevar B las Indias algunos libros de 10s permitidos, 10s hagan registrar especificamente cada uno,,, expresaba el monarca en su real cbdula de 5 de Septiembre de 1550, declarando la materia
de que tratan, y no se registren por mayor.,?
Acerca de 10s derechos de alcabala y almojarifazgo que solia exigirse
en AmOrica a 10s libros, sobre todo despubs de haberse puesto en vigencia
el reglamento d e comercio libre, nos limitaremos a transcribir la siguiente
comunicaci6n pasada a la Corte por el Virrey de Lima, en la que se express con toda claridad lo que a1 respecto ocurri6 en el P e r L
Exmo. seiior.-Uno de 10s efectos cuyos derechos corren con 'mayor
incertidumbre en esta ciudad, son 10s libros: unas veces se les ha cobrado
derecho de alrnojarifazgo, otra d e alcabala, y otras, dispensBndoseles el
filtimo, se les ha exigido s610 el primero. Esta incertidumbre proviene d2
5.
6.

7.

Carta del Conde de Fuenclara, 28 de Febrero, 1743.
Carta del Virrev, de 17 d e Diciemhre de 1756.
Ley 5 , titulo XIV, libro I de la Rccopilaci6n d e Indins.
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la jurisprudencia obscura y complicada que hay sobre la materia. Por la
ley 210,tit. 13, libro 80 d e la Recopilacion de Indias se exceptuan expresamente 10s libros de la paga del derecho de alcabala, y por la 27, titulo 15
del mismo libro se declaran tambikn libres del d e almojarifazgo. Siendo
pues, estas como reglas fundamentales de este reino, parece que e n todo
cas0 y en toda circunstancia estan 10s libros exentos d e la contribucion de
uno y otro derecho; mas, como el reglamento de comercio libre usa en sus
indices d e expresion de que 10s libros adeudan sus derechos por facturas
y avalho, parece que e s t h corregidas las leyes; por otra parte, la real orden
de 26 de Febrero de 787 dispone que 10s libros que se introduzcan por 10s
comerciantes satisfagan 10s derechos, habikndosele dispensado a1 obispo
de Arequipa por real orden de 4 d e Septiembre d e 1789 el adeudo de el de
almojarifazgo, per0 mandandose que, fuera de este caso, se exija dicho
derecho.
Resultando, pues, muchos y rnuy graves inconvenientes de que esta
materia no este resuelta con claridad, sencillez y certeza que conviene,
he juzgado de mi obligation dar A esta aduana una regla fija y segura por
la que debera regirse er, adelante y que evite toda incertidumbre.
Esta regla, pues, se reduce a declarar libres del derecho del almoxarifazgo y alcabala a 10s libros que se introducen por 10s literatos para su
propio uso, declarando que 10s que se introducen por 10s comerciantes por
via de negociacion, deben satisfacer uno y otro.
Esta disposition me parece que concilia las 6rdenes modernas con las
leyes que es lo que se quiere y desea puntualmente $. M., porque no siendo el fin que tuvieron kstos para eximir d e la satisfaccion d e 10s derechos 5 10s libros que el de ayudar 10s literatos y proporcionarles con toda equidad 10s instrumentos 6 canales por donde han de recibir y beber
la sabiduria, subsiste dicho fin, aun despues del reglameno libre, pues no
favorecio menos el seiior don Carlos I11 a 10s literatos que sus augustos
predecesores, y asi no hay mayor razon para que 10s literatos anteriores
a1 famoso C6digo de comercio libre, gozasen de mas solidas ventajas que
10s posteriores.
Por otra parte, siendo m5xima inconcusa que las leyes de una monarquia PO puedan ser derogadas por una enunciativa de un c6digo posterior,
sin que se haga expresa rnencion de ellas, seria muy irracional que las de
Indias se entendiesen derogadas porque en el indice del Reglamento d e
comercio libre se use de la expresifrn de que 10s libros adeudan derechos
por factura y avaluo, sin hacer expresa mencion de las leyes que 10s libertan, de manera que mientras el Rey, con vista y conocimiento de la libertad que han franqueado 6stas a 10s libros, no disponga otra cosa, se deben
reputar absolutamente libres 10s que introducen 10s literatos para su propi0 uso.
Asi lo han entendido la junta superior de Real Hacienda, adonde mi
antecesor remitio uno de estos expedientes, pues solicitando la aduana cobrar derechos de 10s libros que introducia el doctor don Francisco Rha
para su propio uso, se declaro quc no debian adeudar derechos de almojarifazgo ni alcabala, como se acredita por el adjunto testimonio.
Mas, siendo 10s mismos libros materia de negociacion, tambikn parece
justo que 10s que introducen 10s comerciantes adeuden 10s dos derechos,
como expresamente est5 decidido en la citada real orden de 26 de febrero
de 1787, pues habiendo solicitado un librero de esta ciudad absoluta exempci6n de derechos, se declar6 juntamente que debian adetidar no s610 el de
almoxarifazgo, sino tambiPn el de akabala.
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Por todo lo cual, me ha parecido justo mandar que 10s libros para el
us0 de literatos e introducidos por ellos Sean libres de 10s dos derechos, per o que 10s que introducen 10s comerciantes adeuden uno y otro, lo que se
observara por regla general en esta real aduana hasta la resoluci6n de S.
M., a quien consulto esta materia para la resolucion que sea de su soberano a g r a d o . 4 i o s guarde a V. E. muchos aiios.-Lima, y Mayo veinte de
mil setecientos noventa.-Exmo. seiior,-Fray Francisco GiZ y Lemos,(Con su rubrics).-(Exmo. seiior bailio Fr. don Antonio Valdbs.
Aparte de 10s libros condenados por la Inquisici6n y de 10s que no llenaban 10s requisitos d e que acabamos de dar cuenta, habia prohibicih
absoluta, que databa desde el primer tercio del siglo XVII, de llevar A las
Indias libros de romance, .que traten,-rezaba la ley 4 del titulo y libro
que hemos venido citando,-de m a t e r i a profanas y fabulosas y historias
fingidas, porque se siguen muchos inconvenientes., Y asi qmandamos, decia Carlos V, a 10s virreyes, Audiencias y gobernadores que no 10s consientan imprimir, vender, tener ni llevar a sus distritos, y provean que n i n g h
espaiiol ni indio 10s lea..
La ley citada se tom6 de la siguiente real cbdula hecha<en Valladolid
a 13 de Septiembre de 1543:

El PRiNc1PE.-Nuestros oficiales que residis en la cibdad de Sevillia, en
la Casa de la Contratacihn de las Indias. Sabed que de llevarse a las dichas
Indias libros de romance y lmaterias profanas y fAbulas, ansi como son libros de Amadis y otros desta calidad de mentirosas historias se siguen
muchos inconvenientes, porque 10s indios que supieren leer, dindose 5
ellos, dexaran 10s libros de sana y buena dotrina y leyendo 10s de mentirosas historias, deprenderan e n ellos malas costumbres b vicios: y d e m k
desto, de que sepan que aquellos libros de historias vanas han sido compuestos sin haber pasado ansi, podria ser que perdiesen la abtoridad y
crbdito de nuestra Sagrada Scriptura y otros libros de dotores santos, creyendo, como gente no arraigada en la fe, que todos nuestros libros eran de
una abtoridad y manera; y porque 10s dichos inconvenientes y otros que
podria haber se excusen, yo vos mando que no consintiis ni deis lugar
que en ninguna manera pasen a las dichas nuestras Indias libros algunos
de 10s susodichos, y para ello hagais todas las diligencias que Sean necesarias, de manera que, ascondidamente ni por otra via, no se lleven, porque
ansi conviene a1 servicio de Dios Nuestro Seiior y nuestro.-Fecha en la
villa de Valladolid, a trece dias del mes de Septiembre de mill h quinientos y cuarenta y tres afios,-Yo, EL PRINc1PE.-Refrendada de Samano.
Seiialada del Obispo de Cuenca, Bernal, Velizquez, Salmer6n.
(Archivo de Indias, 158-2-4).

Nosotros hemos dado a conocer otra disposicih anterior en miis de
diez aiios, 4 de Abril de 1531, a la que queda indicada, que estatuia otro
tanto, y que se dict6 tambihn, s e g h reza su texto, teniendo en vista el peligro que podia derivarse para 10s indios de la lectura de semejantes libros.
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Es l a siguiente:
La Reina.-Nuestros oficiales de la cibdad de Sevilla que residis en la
Casa de la Contratacibn de las Indias. Y o he sido informado que se pasan h
las Indias muchos libros de romance, de historias vanas y de profanidad,
como son de Amadis y otras de esta calidad, y porque este es mal ejercicio
para 10s indios e cosa en que no es bien que se ocupen ni lean; por ende, yo
os mando que de aqui adelante no consintiis ni dI5is lugar Q persona alguna pasar Q las Indias libros ningunos de historias y cosas profanas, salvo
tocante Q la religibn cristiana 6 de virtud en que se ejerciten y ocupen 10s
dichos indios I5 10s otros pobladores de las dichas Indias, porque Q otra cosa
no se ha de dar lugar.+Fecha en Ocafia, a cuatro dias del m e s de Abril
de mill 6 quinientos y treinta y un aiios,-Yo, LA REINA.-Refrendada
de Samano.--Sefialada del Conde y doctor Beltran y Licenciado XuQrez
y doctor Bernal.
(Archivo de Indias, 148-2-2, tom. 11, fol. 50).
XES ,decir, expresa Amunhtegui comentando aquella ley, que 10s americanos no podian leer ni poesias, ni novelas, ni ninguna obra destinada a1
entretenimiento 6 diversi6n. Segun el texto expreso de esta ley, que no
fue derozada, 10s colonos no habrian podido solagurse ni con el Quijote,
ni con las comedias de Calder6n 6 Lope de Vega. Esto no era de exafiarse
de parte del poderoso Emperador que, por brillantes que fueran sus prendas, no tenia, segun Prescott, ninguna afici6n a la lectura.n8

(Archivo de Indias, 110-5-2).

Se comprende fQcilmente que de esta multitud de trabas puestas B la
impresi6n y circulacibn de 10s libros de Indias, a la prohibici6n de algunos
no habia mas que un paso. Y fui. en efecto lo que sucedi6.
En el curso de la presente obra se ha visto que, a contar desde la Historia general de Eas Indias de L6pez de G6mara no fueron pocos 10s libros
que se mandaron recoger por orden del Rey; y en las historias de 10s Tribunales del Santo Oficio de America hemos apuntado tambikn muchos que
corrieron igual suerte en casos en que las conveniencias del monarca se
aunaban con las de la Inquisici6n para perseguir otras cuyos dictados favorecian el desarrollo de las ideas de independencia 6 del libre pensamiento en las colonias espafiolas de Amkrica. AmunQtegui por su parte en la
obra citada recuerda asimismo muchos de esos hechos, que seria inoficioso
repetir en este lugar.
Hemos, pues, de limitarnos en este punto a transcribir aqui documentos relativos a libros que se hallaron en el mismo cas0 y de que hasta ahora
no se tenia noticia.
Sea el primer0 relativo Q uno de 10s incunables del Nuevo Mundo.

El Rey.-Nuestro presidente 6 oidores de la Audiencia de la Nueva Espaiia. Nos somos informados que en esa tierra anda un Confisionario que
va fundando en doce capitulo 6 reglas, y porque no conviene que semejan8.

Lo,? PrecursorPs, etc., t. I, p. 224.
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tes cosas se publiquen sin que Sean vistas y examinadas en el nuestro Consejo de las Indias, vos encargo i. mando que luego que esta recebiis, con
gran diligencia vos informkis y sepiis en cuyo poder est6 el dicho Confisionario, y todos 10s que d6l halliredes 10s tomeis y hagAis tomar A las
personas que 10s tovieren, 6 sin que en esa tierra quede ninguno dellos ni
traslado d61, y 10s envi6is todos ellos a1 dicho nuestro Consejo de las Indias, que, vistos alli, se darP la orden que conviene; y para ello harkis las
diligencias y provisiones necesarias con todo cuidado, porque ansi conviene a nuestro servicio.-De Valladolid, B veinte y ocho de Noviembre de
mill quinientos cuarenta y ocho afios,-~AXIMILIANO.-~A PRINcEsA.-Refrendada de Samano.-Sefialada de 10s dichos?
(Archivo de In,dias, 87-6-2, libro IV, fol. 26).

El siguiente se refiere a cierto tratado que el monarca no permiti6 se
imprimiese, el de Juan de Escalante de Mendoza, que mencionaremos a1
fin del presente volumen:
El Reyi-Mis regentes y jueces de mi Audiencia de Gradas de la ciudad de Sevilla, y mis presidentes y jueces letrados de la Casa de Contrataci6n de la dicha ciudad y otros cualesquier mis jueces y justicias della
y de las otras ciudades villas y lugares iquien esta mi ckdula 6 su traslado signado de escribano fuere mostrada. J o i n de Escalante de Mendoza,
veinte y cuatro de la dicha ciudad de Sevilla, me ha hecho relaci6n que
yo tengo mandado recoger todos 10s traslados que se hubieren sacado del
libro quel dicho JoAn de Escalante hizo, intitulado Itinerario d e la navegaci6n de Zos mares y tierras occidentales, que por obviar algunos dafios y
inconvinientes no permiti que se imprimiese, y qcc en esa ciudad en la
casa de 10s libreros P impresores hay muchos cuadernos sacados del dicho
libro, y le venden pitblicamente debajo de otro titulo, suplicindome atento
6 que, pues yo no habia sido servido de d a r k licencia para imprimirle, no
era justo gozasen otros de su trabajo, le mandase dar c6dula mia para que
dondequiera 6 en poder de cualesquier persona questuviesen 10s dichos
cuadernos tocantes a la diclia materia, 10s pudiese sacar y enviar 5 mi Consejo de las Indias, ponikndoles graves penas para que no usasen de ellos;
y que particularmente quel libro que tiene tocante d l o sobredicho el doctor Vellorino, residente en mi corte, y le e s t i mandado entregar en el dicho mi Consejo, lo hiciese y no usase d6l; 6 visto por 10s del dicho mi Consejo, €u&acordado que debia mandar dar esta mi ckdula, por la cual os
mando 5 todos y 6 cada uno de vos, segiln dicho es, a cada uno en su jurid i c i h , que luego como la veiis, 6 el dicho su treslado signado, d6is orden
en que se recojan 10s que de 10s dichos cuadernos y libros se hallaren impresos y por imprimir y 10s envi6is a1 dicho mi Consejo de las Indias para
que en 61 se vea y provea lo que convenga,-Fecha en San Lorenzo, 5 cinco de Octubre de mill y quinientos y noventa y tres afios.-Yo EL REY.Por mandado del Rey, nuestro sefior,--Jocin de Iburru.-Y sefialada del
Consej 0.
(Archivo de Indias, 1139-1-12,libro 28).
9. Kecordaremos con este motivo que la ley 3, titulo 24, libro I de las Indias, dispus0 que no se usase ni imprimiese Arte 6 Vocabulario en lengua de indics sin ser
primeramente esaiiiina:lo ,par el Ordinario y visto por !a Real Audiencia del respectivo distrito.
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En el cas0 precedente se ve que la prohibicih del monarca obedecia
a1 deseo de que 10s extranjeros no tuviesen noticias de ciertas regiones del
imperio colonial espaiiol. Del documento que vamos a transcribir en seguida, resulta que la orden de recoger el libro a que se alude estaba fundada en que contenia aalgunas equivocaciones dignas de reparo..
El Rey.-Marques de Guadalchar, pariente, mi virrey, gobernador y
c a p i t h general de las provincias del P e r k Alonso L6pez de Haro compuso
un libro intitulado Nobiliario geneal6gico de 20s reyes y titulos de Castilla;
y despuks de haberse impreso se han hallado en 61 algunas equivocaciones
dignas de reparo, mediante lo cual he mandado que se vuelva Q examinar
con particular cuidado; y porque hasta que se haga esta diligencia no conviene que se venda el dicho libro, os mando que si 4 esas provincias se hobieren llevado algunos cuerpos dkl, 10s hagais recoger, sachndolos de poder de cualesquier libreros y otras personas particulares que 10s tengan,
haciendo que esto se pregone publicamente en esa ciudad y en las dem6s
partes que 10s perescieren necesarias, para que venga Q noticia de todos,
poniendo graves penas B 10s que no 10s manifestaren y entregarcn Q la
persona que seiialiredes para ello, y en habihdolos recogido se guctrdaran
a recaudo hasta que yo mande otra cosa.-Fecha en Madrid, Q diez y siete
de Diciembre de mil y seiscientos y veinte y dos afios.-Yo, EL REY.--Por
mandado del Rey, nuestro seiior,-Pedro de Ledesma.-Sefialadz 2 ~ Con1
sejo.- (Hay una rhbrica) .
(Archivo de Indias, 139-1-15,libro XXXVII, fol. 5C).

En otras ocasiones se hacian valer 10s intereses de la religihn, que
se creian comprometidos seriamente con haberse hallado en 1668, cierto libro entre 10s papeles de un holandks, peligro que subiria naturalmente de
punto al tratarse d e una biblia impresa en Londres en un idioma nativo
de America.
La Reina gobernadora.-,Conde de Lemos, primo, virrey, gobernador p
capitan general de las provincias del Peru. Don Joseph de Axpe y Ziuiiga,
gobernador de la isla de la Trinidad y la Guayana, remiti6 con carta de
treinta de Julio de mil seiscientos y setenta y seis, que se recibi6 con la 61tima armada que volvi6 de Tierra-firme, un libro impreso en Holanda, que
dice le ha116 entre 10s papeles de un holandks que apres6 en el rio Orinoco;
y habibndose reconocido y considerado lo que contiene, se h a w precis0 por
tcdas razones, religiosas y politicas, el cuidado de atender 6 que se cautele
el daiio que se puede seguir de que corran semejantes escritos en las Indias; y asi os mando que luego que recibQis esta mi cbdula, dispongais, por
lo que toca 6 10s puertos de la jurisdiccihn de ese gobierno, todo lo que tuvikredes por conveniente para evitar la introduccihn de ellos, como cosa
tan perjudicial, previniendo y cautelando para este fin cuanto pudiere ser
de mayor resguardo, como lo fio de vuestro celo: y de lo que en esto obr6redes y resultare dello, me darkis cuenta.lFecha en Madrid 6 siete de
Marzo de mill y seiscientos y sesenta y ocho aiios.-Yo, LA REINA.-POr
mandado de Su Majestad,--Don Juan del Solar.-Seiialada del Consejo.
(Archivo de Indias, 139-1-15, libro XLI, fol. 151).
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El Rey.-Por cuanto el Arzobispo inquisidor general ha puesto en mis
reales manos un breve que recibi6 de Su Santidad, en que dice haber llegad0 d noticia de Su Beatitud que en la ciudad de Londres se ha impreso
una Biblia en idioma americano, que es el antiguo y nativo de la AmQica,
corrompiendo el sentido con adiciones e r r h e a s y con depravada interpretaci6n de 10s herejes protestantes, cuyo cuidado y estudio se dirigi6 d la
referida impresi6n mezclada con sus errores, con Bnimo de que se divulgase en la Amkrica para apartar d 10s sencillos indios de la verdadera religi6n k inducirlos d que abracen sus sectas, y pondera Su Santidad gravisimo peligro de la religi6n cat6lica en aquellas partes, y en la urgentisima
necesidad de ocurrir d estos riesgos, y aunque el referido arzobispo inquisidor general en virtud de dicho breve ha hecho formar edictos con insercion de 61 d la letra, asi por recoger y prohibir estos libros por 10s tribunales del Santo Oficio en el continente de Espafia, como para remitirlos d
10s reinos del Per6 y Nueva Espafia, dando las providencias convenientes
para el remedio de tan inminentes males; no obstante, habiendo venido yo
en aprobar y permitir el us0 del referido breve de S u Santidad y lo dispuesto por su vista por el arzobispo inquisidor general, he resuelto por mi
real decreto de diez y seis de Octubre pr6ximo pasado deste aiio, mandar,
como por la presente mando B mis virreyes, presidentes, gobernadores y
corregidores de ambos reinos del Per6 y Nueva Espafia, y especialmente
a 10s de las ciudades y puertos maritimos, velen con el cuidado y aplicacion que tanto conviene en la prohibici6n de que no se introduzgan dichos
libros, y en recoger 10s que se puedan haber introducido, quedando con
segura confianza de que no omitirdn la mds reservada diligencia para que
se logre, por ser tan de mi primera obligaci6n atender a1 aumento de la
cristiandad y no permitir que por ning6n modo peligre la religi6n cat6lica, cuya veneraci6n y conservaci6n es toda mi ansia y el motivo de l a continuaci6n de la guerra que estoy siguiendo y proseguirk en su defensa,
por ser asi del servicio de Dios.-Fecha en Madrid, B treinta y Noviembre
de mil setecientos y nueve.-Yo, EL REY.-Por mandado del Rey, nuestro
sefior.-Don Bernard0 Tinajero de la Escalera.
(Archivo de Indias, L39-1-18,libro XLVI, fol. 179 vlto.).

Entre 10s libros extranjeros que motivaron alarma considerable en la
corte de Espafia y que en consecuencia fueron perseguidos a muerte, debemos contar la Historia de Amkrica de Robertson. Dict6se l a real orden fecha 23 de Diciembre de 1778, dirigida a todas las autoridades de AmCrica,
para que sin evitar diligencia procurasen impedir su introducci6n o recoger 10s ejemplares que hubieran logrado escapar a l a vigilancia de las
autoridades encargadas del examen de 10s libros en las aduanas.
AmunBtegui ha referido'O la participacibn que en l a redacci6n de esa
obra cup0 a1 chileno don Jos6 Antonio d e Rojas. De 10s documentos que
publicamos a continuaci6n veremos las diligencias hechas por el virrey del
Per6 para descubrir el libro en el distrito de su mando, y c6mo, se&n oficio del Virrey de Buenos Aires, un ejemplar fu6 hallado entre 10s papeles
de Rojas, con m i s el comienzo de una traducci6n espafiola de la obra.
10.

L a Cro'nica de 1810, t. TI, pp. 50 y slguientes.
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Exmo. seiior.-Muy seiior mio. -Jmpuesto del perjuicio que podria
causar la introduccion en estos dominios de la obra escrita por el doctor
Guillermo Robertson, cronista de Escocia y rector de la Universidad de
Edimburgo, en su Historia publicada en idioma inglks sobre el descubrimiento de la Amkrica como V. E. me refiere por disposicion de S. M. en
real orden de veinte y tres de Diciembre del anterior aiio, comence a dar
las disposiciones convenientes a1 cumplimento pedido por el ministerio
fiscal, y como incidencia de e1 se public6 por bando en esta capital y demas parajes de este virreinato, dando al mismo tiempo las mas estrechas
ordenes 5 sus aduanas, asi para evitar su entrada como para adquirir noticia de si ya se habia verificado en algunos; aun no ha resultado la menor
comprobacih, y si se hallare, estaran a disposicion de V. E., como se me
advierte. -Nuestro Seiior guarde a V. E. muchos aiios, como deseo.-Lima,
veinte de Noviembre de mill setecientos setenta y nueve. Exmo. sefior.Besa la mano de V. E. su mayor y mQs atento servidor.-Don Manuel de
Guirior.-Exmo, seiior don Josk de GQlvez.
(Archivo d e Indias, 1110-3-24).

Excelentisimo seiior.--rMuy seiior mio. j C o n motivo de haberse mandado por bando publico en esta capital, y a consecuencia de la real orden
de 29 de Diciembre de 1778 que todos 10s que tuviesen la Historia del descubrimiento de la Am6rica escrita en idioma inglks por el doctor Guillermo Robertson, la exhibiesen en ani secretaria de camara, se llego a entender que podria encontrarse entre 10s libros de don Joseph Antonio de
Roxas, residente en Mendoza, y con este antecedente se dio orden a1 justicia mayor de aquella ciudad para que con precaucion le reconociese su
biblioteca y embargase la referida obra. En efecto, por esta diligencia result6 hallarse en su poder en idioma inglks y en dos tomos en cuarto mayor, con mas noventa y cinco pliegos que el mismo Roxas afirmo ser traduccion de la citada Historia a1 espaiiol, que le di6 don Pedro Joseph de
Tosta, Q quien vi6 estarla trabajando con un abad viejo ir1andi.s; y en el
concept0 de hallarse todo en esta secretaria de chmara Q disposicion de
V. E., segun lo expresa la misma real orden, se servirQ V. E. prevenirme
lo que deba ejecutar.-Nuestro Sefior guarde Q V. E. muchos aiios.-Buenos Aires, Enero veinte y dos de mil setecientos whenta.-Exmo. seiior.
-Besa la mano de V. E. su m5s atento servidor.-Juan Joseph de Vkrtiz(Hay una rubrica).-+xmo.
Sr. D. Joseph de GBlvez.
(Archivo d e Indias, 124-1-16).

Posteriormente, con carta de 30 d e Abril de 1781, Vertiz remitib a la
Corte, tanto la obra original como 10s noventa y cinco pliegos de la traducci6n espaiiola hallados en poder de Rojas.ll
En 1.' de Mayo de 1781 escribi6 a la Corte el visitador del Peni D. Jose
Antonio de Areche, que entre varias cosas que debian prohibirse a 10s indios con motivo de la sublevaci6n de Tupac-Amaru, era la Historia del
11. A propdsito d e esta traducci6n debemos decir que la Real Acaaemia de :a
Historia habfa hecho por su parte traducir la obra, y que con fecha 10 de Enero de
1775 la csrporscibn solicit6 (!el Rey que para publicarla se le suministrasen algunos
documentos del Archivo de Indias, petici6n a que probablemente no se accedi6: a1
menos e! expediente de la materia no pasa m9s alla.
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Inca Garcilaso de la Vega, por l a falsa profecia de que la Inglaterra restituiria a un Tupac-Amaru el trono del Peru. En consecuencia, se dict6 la
real ckdula de 21 de Abril de 1782 dirigida a 10s virreyes de Lima y Buenos Aires para que con absoluta reserva procurasen recoger sagazmente
todos 10s ejemplares que pudiesen descubrir del libro del descendiente de
10s Incas, valihdose de cuantos medios estimasen conducentes a1 intento,
aunque fuese hacikndolos comprar por terceras personas en confianza y
secreto.12
Podemos todavia citar otro hecho curioso relativo a la obra de un jescita americano que qued6 por entonces sin ver la luz publica en castellano por suspicacia de 10s funcionarios espafioles. Nos referimos a la Historia antigua de Mhxico del abate veracruzano don Francisco Javier Clavigero. En efecto, en 22 de Abril de 1785 el impresor madrilefio don Antonio Sancha se present6 a1 Consejo d e Indias en solicitud de licencia para
la publicaci6n de 10s tomos 1.’ y 2.’ que Clavigero habia traducido del italiano y le remitia a1 intento. Los fiscales del Consejo manifestaron que el
libro tefiia pasajes injuriosos a 10s espafioles. En este intermedio, Diosdado Caballero remiti6 tres tomos de observaciones que habia hecho a la
obra, 10s que, examinados por D. Juan Bautista Mufioz, se hallaron en parte fundados. Pas6se todo en informe a don Francisco de Cerd5 y Rico,
quien muri6 sin evacuar su informe, y despuks d e otras diligencias y acuerdos quedo a1 fin el expediente sin resolver y el libro por publicar.13
Otra obra de procedencia extranjera14 como la de Robertson, que fuC
mandada recoger, 0,mejor dicho, cuya introduccih se prohibia en Am&rica cuando ya la dominacibn de la metr6poli tocaba en ella a su t6rmino
en la mayoria de sus colonias fu6 las hlemorias de la revoluci6n de Espaiia
del abate Pradt, s e g h consta de la carta del virrey del PerG que copiamos aqui:

Exmo. sefior.-Luego que recibi la real orden que V. E. me comunica
con fecha veinte y cinco de Abril ultimo, para que se evite la introduccihn
de las Memorias de la Revoluci6n de Espafia, escritas por el Abate Pradt,
en el cas0 de llegar B algunos de estos puertos el bergantin franc& Paulina
en el que se han embarcado mil quinientos ejemplares, la mandk circular
reservadamente A quienes corresponda e n el distrito de mi mando, encarqandoles la mayor vigilancia y que me den pronto aviso de cualquier descubrimiento que hagan de algfin ejemplar d e ellas, y lo aviso 5 V. E. para
su inteligencia. -.Dios guarde 5 V. E. lmuchos afios-Lima,
Septiembre
diez y nueve de mil ochocientos diez y siete.-Exmo. seiior.-Joaquin de
1 2 . Esto nos hace recordar t a m b i h que en 1794 el grabador madrilefio D. Man u d Rodriguez obtuvo autorizaci6n para publicar una coleccidn d e retratos de 10s
Incas del Perfi y de 10s emperadores mexicanos, a seniejanza d e la d e 10s reyes de
EPpaAa que ya habia dado a luz, y que habiendo alcanzado a editar 14 del Perd, el
Consejo mand6 recogerlos e n 1804, prohibiendo que se continuase la publicaci6n.
13. A todo est0 aludia sin duda Beristain cuando dice que “por motivos politicos
que dificultaron su edici6n en Espafia”, se vi6 obligado Clavigero a publicarla en
Italia. Bibl. Hisp. Amer. Sept., t. I, p. 314.
I*. S o debemos silenciar que por real orden fecha 19 d e Agosto de 1810 se prohibi6 en Am6rica la circulaci6n d c 10s peri6dicos titulados El CoZumbic;izo y El EspaAoZ.
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seiior Secretario de Estado y del De(Archivo de Indias, 110-7-16).

En todo tiempo la corte espafiola se habia manifestado celosisima por
evitar e n sus colonias el contagio de las ideas de emancipaci6n y estA de
m6s decir que por 10s afios en que ya la guerra de la independencia habia
estallado, se extremaron las medidas de rigor para proscribir todo lo que
significara un simbolo cualquiera de libertad. Se habian perseguido 10s libros, las medallas, 10s relojes, las cintas que contenian l a menor alusi6n
a la independencia de la metr6poli y a h a1 mer0 reconocimiento de 10s
llamados Derechos del hombre.
A1 recordar esos antecedentes, s610 queremos agregar un nuevo documento que comprueba lo que acabamos de expresar. Es uno emanado del
Tribunal del Santo Oficio en Lima, que en ese cas0 llev6 la delantera a1
propio virrey del P e r k Es como sigue:
Exmo. seiior.-Entre varios paiiuelos que se han recogido de orden de
este Tribunal por hallarse estampados en ellos insignias sagradas, se encuentran unos en que se lee escrito lo siguiente: PERSONAS,
CONCIENCIA Y
COMERCIO LIBRE. Esta inscripci6n sediciosa en ningfin tiempo ni pais debe
permitirse y menos en el Perfi y circunstancias actuales. Por eso hemcs
ordenado A 10s ministros de este Santo Oficio est& con la mAs activa vigilancia para recogcr y entregar en 61 cuantos pafiuelos hallen de esa especie, y nos ha parecido oportuno ponerlo en la consideraci6n de V. E. para
que de su parte (siendo servido) providencie lo que tenga por eonveniente con el objeto que se recojan y extingan cuantos se puedan hallar con
la inscripciin dicha; y A fin de impedir su introduccibn y propagaciin
juzgamos del cas0 el que V. E. comunique las mhs estrechas 6rdenes 5 lo;
ministros de la real aduana para que detengan en ella Y entreguen en este tribunal 10s aue alli se presenten entre 10s efectos que se reconown.Dios guarde A V. E. muchos afios.iInquisici6n de 10s Reyes, 19 de Julio
de 181Od-Licenciac7o don Francisco Abarca.-Dr. don Pedro de Zalduegui.
-Don Francisco de Echavarria Vozmediano.-Exmo. seiior don Fernando
de Abascal, virrey de esos reinos.
En su respucsta del dia siguiente, Abascal considerhdolo de urgente
necesidad, dispuso que se borrasen de 10s paiiuelos como sediciosas y de
pPsimo ejemplo, aquellas palabras e insignias, y que, expurgados por el
Tribunal, se devolviesen a su3 dueiios para que no les resultase perjuicio.
En el aiio de 1811 las cortes generales extraordinarias decretaban la
libertad de imprents. He aqui la nota en que el Virrey del PerG daba cuenta a1 Ministerio de halserse promulgado en Lima esa disposici6n. Ya se comprender5 la explosih que se produjo en el h i m 0 de 10s criollos, tanto
tiempo comprimidos por la censura y otras trabas. Aquella corporaci6n,
tal vez sin imaginitrselo, venia a aiiadir p5bulo considerable a 10s gPrmenes de la rcvoluci6n de la independencia ya latentes en toda la Amhrica
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y e n parte de ella en pleno desarrollo. Las imprentas coloniales no daban
abasto para publicar las lucubraciones de tantos autores como se lanzaron
a la vez a1 palenque literario,15 aunque, sensible es decirlo, (si bien era
16gico dentro de la mordaza con que se les habia mantenido durante siglos) casi todos ellos, escudados con el anhnimo, se dejaban arrastrar a la
difamaci6n y a1 insulto.
En la bibliografia americana de esa dpoca encuentra amplisima confirmaci6n lo que decimos, per0 por ahora s610 queremos limitarnos a dar
a conocer lo que un escrito de Lima comentaba a1 respecto en un peri6dico de la localidad.
Exmo. seiior.-Desde que empec6 6 ver 10s primeros papeles que llegaron aqui relativos 5 la libertad de la imprenta, procuri! irme imponiendo
de cuanto se discurria sobre materia tan delicada y su resolucih. Seria
temeridad pensar en imlpugnar una deliberaci6n tomada con acuerdo y
examen de tantos hombres sabios como se hallan reunidos en las cortes
generales extraordinarias; per0 ya que cada uno es Qrbitro de decir su
sentir, seame licito exponer que ella dara sin duda ensanche B la libertad,
mas no concibo traiga ventajas trascendentales a1 Estado, pues en esta
remota distancia podr6 producir algunos daiios dificiles de remediar, aun
establecida, como lo esta ya en esta capital, la junta subalterna de censura, especialmente en las circunstancias presentes e n que 10s dnimos se
hallan alterados de una manera inconcebible, a todo el que no le toque de
cerca con m6ximas detestables y proyectos inicuos, sin detenerse 10s que
conspiran a1 desorden en adoptar cuanto conduzca 5 realizar sus perversas
ideas de independencia; y noto con grandisimo sentimiento que empieza
a experimentarse el mal que previ. Ante todas cosas se debe suponer que
uno de 10s arbitrios adoptados por 10s revolucionarios para encender la
discordia en 10s dominios d e Ambrica, es el de incitar vivamente entre
europeos y americanos con figuradas quejas d e agravios, vejaciones y
desatenci6n B estos, etc., cuya maxima es conforme 5 la que el tirano del
mundo ha dado 6 10s emisarios que ha enviado para introducir las disensiones y privar d la madre patria de 10s socorros aue debian subministrirscle, y no tiene n ~ m e r oel curnulo de papeles sediciosos que se han esparcido por todas partes para turbar el orden y p ~ b l i c ososiego, que si en el
distrito de mi mando por un milagro de la Providencia no han surtido
efecto, han producido en otros 10s que son notorios. Voy a1 cas0 que motiva esta carta, y es el que en el us0 d e la dicha libertad se di6 5 luz en Lima el impreso que entre otros acompaiio con esta fecha 6 10s secretarios
de las cortes, en observancia de lo que V. E. me previene en superior orden
de veinte y siete de Marzo, sin que hubiesen bastado 6 contener su impresi6n las extrajudiciales persuasiones mias y de otras personas sensatas
adictas a1 autor d e 61, brigadier don Manuel Villalta, concibiendo lo perjudicial que era; p r o olvidado por algunos momentos de su buen modo de
pensar, de las distinciones que debia a1 cielo en nacimiento, conveniencias
y circunstancias, se dej6 llevar de la seducci6n de algfin malPvolo para estampar hechos inciertos, agravios imaginados, dando un paso que ha causado admiraci6n Q todos 10s que pieman con juicio y raz6n; si est0 acaece
16. Uno de 10s folletos puhlicados en esa epoca en America se intitula Diarwn
de Zas I m p w n t n s , titulo que pinta de una manera burdn per0 grSfica el hecho q u e
sefialamos.
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con un sujeto semejante, de edad octojenaria, que sirvi6 en el ejQcito de
Espafia, y destinado 5 un corregimiento, no h a contraido m6.s mkrito que
haber concurrido d la pacificacion del Cuzco el afio de setecientos ochenta,
por cuyo merito se le hizo coronel de infanteria con sueldo de tal, despues
brigadier, y metido e n el regalo de su casa ha disfrutado y disfruta actualmente cuatro mil pesos mas de sueldo por director del tribunal de mineria, y suficientemente premiado en com6n sentir, iqu6 se podr6 esperar de
otro? El tal papel fu6 examinado por la junta subalterna d e censura, que
produjo el dictamen contenido en el testimonio que paso a V. E. con lo demas obrado sobre el asunto, por la cual percibira 10s enormes desvarios
del autor en algunas expresiones subversivas y peligrosas, y en las que
supone le dijo un ministro del Rey, muy importunas en el dia, porque avivan las detestables maximas de 10s perturbadores del orden; y advierta
V. E. tambikn lo familiar que se ha hecho el concepto 5 que di6 m6rito el
manifiesto de catorce de febrero de ochocientos diez, expedido por el anterior Supremo Consejo de Regencia, suponiendo que 10s espaiioles americanos han estado encorvados y oprimidos, sobre que en algunas de mis
representaciones a 10s Ministerios de Estado y Guerra tengo ,dicho lo conducen t e.
Como mi celo se extiende 6 todo lo que concibo fitil a1 mejor servicio,
hago estas indicaciones por lo que puedan importar.-Dios guarde B V. E.
muchos afios.-Lima, diez de Septiembre de mil ochocientos once.Exmo. senor.-Joseph AbuscuL- (Una rfibrica) .-Exmo. Sr. Ministro de
Gracia y Justicia.
(Anchivo de Indias, 110-7-1).

Con esto damos tbrmino a la ingrata tarea que se imponia para nosotros de mencionar en tQminos sumarios y necesariamente incompletos
las trabas impuestas por 10s monarcas espafioles al desarrollo del pensamiento escrito en sus colonias del Nuevo Mundo.
Queda ahora por explicar c6mo fu6 que tantos americanos o espafioles residentes en Am6rica diesen a luz 10s partos de su ingenio en Espaiia,
Francia e Italia.
Las produccicnes intelectuales d e las ccrlonias en el Perfi, Mhxico, Guatemala, en donde quiera que hubo imprenta, en una palabra, dentro del
period0 que abarca esta bibliografia, fueron, sin duda, escasas, como no
podia menos de suceder por causas que hemos consignado en otro lugar
y que no es del cas0 repetir aqui.I6
Segfin un c5lculo que consideramos bastante aproximado, acaso todas
ellas no exceden del nfimero de las que quedan descritas en esta Bibliotecrz.
Y lo extrafio, en nuestro concepto, es, no que 10s criollos dieran a luz
tan pocas muestras de su ingenio, sino que alcanzasen a ese nfimero.
Ocioso pod& parecer hoy traer a colaci6n las cualidades atribuidas en
aquellos afios a 10s hispano-americanos; per0 como no falt6 quien negase
a 10s indios la condici6n de racionales, queremos, por lo menos, recordar
aqui las opiniones de algunos espafioles referentes a las dotes intelectuales de 10s criollos, que s e r v i r h para manifestar, por si de ello pudiera
____
16. T h e la i n t r o d u c c i h

a nuestra IIistoria de la Ziteratura colonial de Chile.
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dudarse, que si 'las producciones escritas que nos han dejado son relativamente muy pocas, no fueron ellos 10s Gnicos responsables del hecho.
En otra obra nuestra a que acabamos de aludir hemos dicho algo a
este respecto, especialmente por lo que toca a Chile. LCase ahora, por lo
relativo a1 punto que indicamos, el siguiente pasaje de un fraile espafiol
que vivi6 en Mkxico.
<(Deracionales plantas tan feraces 10s ingenios, vivos y prestos, 10s
naturales dbciles y liberales, las condiciones ingeiiuas en 10s m5s; son f6ciles y voltarios y poco seguros 10s que est5n manchados con sangre de indios. Todos estan dotados de singularisima agudeza y les amanece tan temprano el us0 de la raz6n, que a1 aurora 'clesu ser son soles de mediodia en
el lucimiento. Muchacho de siete afios solia asistir en mi Colegio de San
Luis de la Puebla, que a1 pie ,m5s duro le daba f5cil salida en la glosa de
cuarteta, de octava, de lira u de soneto; edad en que el saber que habia
este linage de poesia fuera de admiraci6n. A esto afiade que en innumerables pies que glosaba todos 10s dias, entr'etejia pe.dazos de historias y
humanidades con en que este rapacillo se cumpli6.
Est Deus in nobis agitante calescimus illo.
*Una niiia de poco m5s de nueve afios hece lo mismo en Tacubaya,
media legua de Mexico.
uHay sujetos en todas facultades, letras y armas, grandes; de algunos,
raros y peregrinos, hice en mi Orador cat6lico menci6n. Y porque ha ocasionado admiraci6n y duda en algunos, que le haJ.1favorecido con su agrado y alabanza, pondrh aqui 10s nombres que alli paso e n silencio. El ilustrisimo sefior D. Fr. Francisco Naranjo, que muri6 obispo electo de Puerto
Rico, c'ict6 5 cuatro amanuenses cuatro diferentes puntos a un tiempo mismo: D. Marcelino de Solis, hoy r,eligioso agustino, se gradu6 en ambas facultades de quince afios; el bachiller D. Francisco de Urdanivia, criollo de
Tlascala, ley6 ,de repente de 'diez y nueve afios; D. Juan Mufioz de Molina,
ley6 en verso latino de repente t m b i h n , despuhs de hab'er llenado hora
y nedia de c o m h estilo de latina prosa; Don Pedro de ....................................
es el ciego a nativitate, que se ha opuesto en Mexico 5 muchas cjtedras de
filosofia: todos estos viven hoy. El ilustrisimo sefior D. Fr. Agustin D5vila Padilla, de mi religi6n sagrada, que muri6 arzobispo de Santo Domingo,
de seis afios era tan elocuente, que engendraba admiraci6,n 5 cuantos le
o h . De trece se gradu6 de bachiller en artes y de diez y seis de maestro.
Son tantos 10s varones ilustres de aquel reino, que tom0 grande no puede
ser capaz para 10s nombres.
<<Enel del PirC, como or0 10s montes, rinden 10s minerales de sus univerzidades, sabios que 5 10s siete de Grecia afiaden el Septies. Con meritos
ventajosos para optar €odo linaje de premios se hallan muchos, y se ven
ajenos 'de 10s honores, y en su patria, y que no les sirven las prendas de escala para subir sino d'e resbaladero, dolor bien sensible es, y aunque achaque
de que adolecen todos 10s entendidos, es consuelo a1 senti'miento no 5 la
queja. Mucho se debe atender 5 que en igual de meritos se les repartan
10s honores y ser5 la distribucihn, como tan justa, causa de hacer injusto
el sentimiento y queja.,"
Muchos otros testimonios an5logos podriamos citar, per0 a nuestro prop6sito bastar5 recordar el de dos autores espafioles bien conocidos:
17.

Ferrer, Gobierno general dr las ficras, Madrid, 1728, fol., p5gina 134.
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...CLOSgenios felices de 10s naturales, dice uno, singularmente en Lima y otras regiones, han mostrado bien a1 mundo antiguo que el nuevo
no es lmenos fecund0 de ingenios que de metales..18
aMUChoS han observado que 10s criollos 6 hijos de espafioles que nacian en aquella tierra son de m i s viveza 6 agilidad intelectual que 10s que
produce Espaiia. Lo que aiiaden otros que aquellos ingenios, asi como amanecen m5s temprano, t a m b i h se anochecen mhs presto, no s6 que est6
justificado, .19
Feijbo en el discurso VI del tom0 IV se contrae a desvanecer esta
opinih, citando a1 intento 10s nombres de varios personajes que figuraron
en su edad avanzada en puestos politicos y militares. De entre 10s escritores menciona a don Pedro de Peralta Barnuevo, celebrado por 10s viajeros franceses Feuill6 y Frezier.
Sostiene asimismo que la precocidad obedecia a que se les colocaba
muy temprano en las escuelas, y concluye con citar las palabras de don
Antonio Peralta y Castafieda, te6logo de la Universidad de Alcal6, can6nigo y catedritico en Puebla d e 10s Angeles, en el pr6logo d e su Historia
de Tobias: Kipobres de ellos, que 10s m i s vacilan de la necesidad, desmayan de falta d e premios, y atin d e ocupaciones, y mueren d e olvidados, que
es el m i s mortal achaque del que estudia!..
He ahi la sintesis: jolvidados en vida, muertos en la pobreza!
iPero por qu6 extraiiarse de eso cuando el mismo don Alonso de Ercilla se quejaba a1 dar t6rmino a su inmortal Araucaria del adisfavor cobarde que le tenia arrinconado en la miseria suma,?
iPor qu6 extraiiarse de todo eso cuando vemos que en las antiguas
colonias espaiiolas de Amhrica sigue pasando hoy casi a1 pie d e la letra
lo que ocurria en aquellos tiempos?
Mas, baste ya de digresiones.
Esta Bibliotecu es, p e s , el complemento natural de las bibliografias
de la imprenta en las diversas ciudades del Nuevo Mundo que gozaron de
sus beneficios antes del aiio 1810, y las obras en ella descritas deben, en
nuestro concepto, su existencia a las causas siguientes:
Descartemos desde luego las Relaciones de mkritos y servicios, que,
como se habr5 notado, comienzan a presentarse en n ~ m e r oconsiderable 5
contar desde el primer cuarto del siglo XVIII. Casi todas ellas debieron
su origen a la conveniencia que 10s colonos vieron e n hacer conocer a1 monarca 10s titulos que creian tener para servir ellos, 10s americanos, 10s cargos administrativos, judiciales, eclesiisticos, etc., en su propia patria. Eran
un medio de hacerse presentes a1 rey desde tan larga distancia.
Por de contado que esos memoriales fueron obra casi en su totalidad
de 10s mismos empleados del Consejo de Indias, de quienes se valieron
10s interesados por intermedio de sus apoderados en la Peninsula para que
18. Alvaro Cienfuegos, V i d a de S u n Francisco de Borja, Madrid, 1717. folio, pagina 357.
19. Feij60, Teatro Critico, t, 11, pagina 312.
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se presentasen a1 Consejo, en forma de memoriales impresos, las relaeiones de sus mkritos y servicios.
Asi, debemos hacer cas0 omiso en nuestro estudio de semejantes piezas.
Otro tanto decimos de 10s memoriales de corporaciones, frailes y particulares en que se solicitaban misioneros, encomiendas y pensiones. Son
ellos, por lo general, de corta extensi6n y obras de letrados de Madrid
asalariados para el efecto.
De modo, pues, que, en realidad de verdad, s610 debemos considerar
a1 intento que perseguimos las obras histbricas, las en verso, las de oratoria, las cr6nicas de 6rdenes religiosas, las vidas de santos.
Desde luego puede anticiparse que las producciones teol6gicas de 10s
siglos XVI y XVII debieron ser publicadas en Europa y la mayoria de
ellas en Francia, ya porque en 10s lugares en que fueron escritas no habia imprentas, o costaba tan car0 darlas a luz en Am6rica que era forzoso que sus autores ocurriesen para ello a1 extranjero o a la Peninsula.
Basta considerar la extensi6n de las obras escritas por 10s jesuitas del PerG o de Mkxico, y en Chile las del obispo Villarroel, por ejemplo, para
explicarse l o que decimos. En Amkrica para realizar semejante labor se
habrian necesitado aiios enteros, y eso, ia qu6 precio! Baste saber que en
ocasiones anduvo tan escaso el papel (a1 menos en Chile) que hub0 de
entregarse a1 interesado la matriz de una escritura pitblica porque no habia en qu6 sacar la copia.
En cambio, 10s riesgos que corria el autor que mandaba imprimir sus
libros a la Peninsula eran considerables, y para justificar lo que decimos
bastarii recordar lo que le ocurri6 a1 propio obispo Villarroel a quien acabamos de mencionar. CEscribi cuatro tomos, dice, y estoy persuadido que
fueran de provecho; remitilos ii Madrid, y el que 10s llev6, por aprovecharse del dinero, se le volvi6 6 las Indias, dej6ndose el cajoncillo en el
Consejo, y despuks de tres afios corridos parecieron en la Secretaria por
milagro: cobr6se el dinero en Lima, con que hasta hoy est6 detenida la
impr en t a. *
Es asimismo bien conocido un percance anhlogo que le ocurri6 a otro
obispo chileno, Fr. Reginald0 de Liziirraga, segGn lo refiere Melendez en
el pr6logo d e sus Tesoros verdaderos de Zas Indias en 10s t6rminos siguientes: Chabihdola (una Historia manuscrita) el santo obispo remitido para
que se l a imprimiesen 6 algitn su correspondiente, lo cual no se efectu6:
que todo este riesgo tienen 10s pobres escritores de las Indias que remiten
sus libros A imprimirlos ii Espafia, que se quedan con el dinero 10s correspondientes, siendo tierra en que lo saben hacer, porque hay muchas necesidades, a6n estando presentes 10s duefios, cuanto m6s en las largas distancias de las Indias, y echan el libro a1 carnero y a1 triste autor en olvido..
Otra de las causas que sin duda motivaron la impresi6n d e obras americanas en Espafia e Italia fu6 el hecho de que sus autores, enviados por
las 6rdenes religiosas, si se trata d e frailes, o habiendo ido a sus preten-
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siones, si de particulares, se encontraron alli en condiciones favorables
para aprovecharse de la imprenta.
Como se habra visto, abundan- tambikn 10s casos e n que se trata en
esta Biblioteca de simples reimpresiones de obras que vieron por primera
vez la luz en Amkrica. Entre ellas son notables por el n6mero de ediciones
que alcanzaron la Curia filipica de Hevia Bolaiios y l a Luz de verdades
cat6licas del P. Martinez de Parra.
Muchas otras circunstancias concurrieron incuestionablemente al hecho que apuntamos, como ser, la de que habiendo peregrinado en las Indias algunos espaiioles, a su regreso a la Peninsula contaron o cantaron 10s
sucesos en que ellos mismos habian sido actores; per0 no debemos silenciar dos que redundan en honra de 10s monarcas espaiioles y que nos complacemos en estampar aqui como una especie de indemnizaci6n a las trabas puestas por ellos a la impresi6n de libros americanos: nos referimos
al empeiio que manifestaron en ocasiones para que se redactasen ciertos
trabajos que consideraban de inter&, y, sobre todo, a la creaci6n del cargo de cronista de Indias.
No tenemos para quI5 recordar una a una las obras que merecieron
protecci6n d e la corte, entre las cuales estaba destinada a ser de las mas
notables la del doctor Hernandez sobre M6xico; per0 no podemos menos
de dar a conocer cuatro documentos que son interesantes a1 respecto y
que creemos hasta ahora ineditos.
En el que va en seguida, Felipe I1 encargaba a1 virrey de Mkxico que
hiciese juntar todas las relaciones referentes a conquistas, descubrimientos, las costumbres y gobierno de 10s indios.
El Rey.-Don Martin Enriquez, nuestro visorrey, gobernador y capitan
general de la Nueva Espafia y presidente de la nuestra Real Audiencia que
reside en la ciudad de MI5xico della. Sabed que deseando que la memoria
de 10s hechos y cosas acaecidas en esas partes se conserve, y que en el
nuestro Consejo de las Indias haya la noticia que debe haber dellas y de
las otras cosas desas partes que son dignas de saberse, habemos proveido
persona a cuyo cargo sea recopilarlas y hacer historia dellas: por lo cual
os encargamos que con diligencia os hagais luego informar de cualesquier
personas asi legas como religiosas que en el distrito de esa Audiencia
hobieren escripto 6 recopilado, 6 tuvieren en su poder alguna historia, comentarios o relaciones de alguno de 10s descubrimientos, conquistas, entradas, guerras 6 factiones de paz y de guerra en esas provincias 6 en parte dellas hobiere habido desde su descubrimiento hasta 10s tiempos presentes; y asimesmo de la religibn, gobierno, ritos y costumbres que 10s indios han tenido y tienen, y de la description de la tierra, naturaleza y calidades de las cosas della, haciendo asimismo buscar lo susodicho 6 algo
dello en 10s archivos, oficios y escriptorios de 10s escribanos de gobernaci6n y otras partes a donde pueda estar, y lo que se hallare, originalmente,
si ser pudiere, 6 si no, la copia dello, darkis orden como se nos envie en la
primera ocasi6n de flota 6 navio que para estos reinos venga; I5 si para
cumplir lo que vos mandamos fuere necesario hacer algim gasto mandareislo pagar de gastos de justjcia; en lo cual vos encargamos entendais
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con mucha diligencia y cuidado, y de lo que en ello hicierdes nos dar6is
aviso. Fecha en San Lorenzo el Real, A 16 de Agosto de mill y quinientos
y setenta y dos afios4-Yo, EL REY.-POr mandado de Su Majestad.-Antonio de Eraso.-Sefialada de 10s del Consejo,-Concuerda,-John
de Ledesma.-Hay una rzibrica.
(Archivo de Indias, 139-1-113,
libro XXX, fol. 233, vlta.).

De la siguiente carta del conocido padre Sahagfin resulta asimismo
que el mismo don Martin Enriquez, por encargo tambikn de Felipe 11, le
habia pedido que enviara a la corte las obras que tenia escritas en lengua
mexicana.
S. C. R. M.4E1 visorrey don Martin Enriquez tuvo una ckdula de V.
M. por la cual se le mandaba que unas obras que yo he escripto en lengua
mexicana y espafiola, con brevedad se enviaran 5 V. M., lo cual me dijo el
Virrey y tambien el Arzobispo desta ciudad, todas las cuales obras acab6
d e sacar en limpio este afio pasado y las di B fray Rodrigo de Sequera,
comisario general de nuestra Orden de San Francisco, para que 61, si se
fuese, las llevase iV. M., y si no, que las enviase, porquc cuando la c6dula vino, ya el dicho las tenia en su ,poder. Tengo enter,dido que el Visorrey y Comisario enviaran a V. M. estas obras, que estin repartidas en
dos libros, en cuatro volumenes, en esta flota, si no las enviaron en el navi0 de aviso que poco ha salio, y si no las envian, humillmente suplico
V. M. sea servido de mandar que sea avisado para que se tornen 6 trasladar de nuevo para que no se pierda esta coyuntura y queden en olvido
las cosas memorables deste Nuevo Mundo. Del que &a lleva, que es el
custodio desta porvincia, qus va a1 capitulo general, podra V. M. Real, si
fuese servido, tener relacion de mi y de mis obras. Nuestro Dios a V. M.
R. guarde con acrecentamiento de estados para su santo s?rvicio.-M6xico, veinte y seis de hlarzo de mill quinientos setenta y ocho afios.- S. C.
R. M.-Menor vasallo y capellan de V. M. que sus reales manos besa..-Fray Bernardino de Sahag6n.- (Hay una riibrica) .

Y en el propio afio despachaba el monarca una real cedula a la Audiencia de Mexico para que se ayudase a Juan L6pez de Velasco, nombrado
cronista de Indias, en su tarea de redactar la historia de America.
El Rey.-Presidente 6 oidores de la nuestra Audiencia que reside en la
ciudad de M6xico de la Nueva Espafia. Porque para que Juan L6pez de
Velasco, nuestro coronista mayor de esas partes, que reside en nuestra
corte, puede hacer Historia general dellas, como es obligado, con el fundamento de verdad y noticia de cosas que se requiere, ha parecido que sera
necesario que algunas personas inteligentes vean y reconozcan 10s papeles
que en esa Audiencia hubiere de cosas tocantes a historia, ansi en materia
de gobierno como de guerra, descubrimientos y cosas sefialadas que en
el destrito de esa Audiencia hobieren acaecido, y que de lo que se hallare
6 propbsito desto se nos enviara relaci6n dirigida a1 nuestro Consejo de
las Indias, con copia de 10s papeles que no se pudieren enviar originales;
os mandamos que luego que recibikredes esta nuestra cbdula, d6is orden
en que lo susodicho se haga con toda brevedad, y que de lo que en ello
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hobiere y se hiciere nos dkis aviso en el dicho nuestro Consejo.-Fecha en
San Lorenzo, d veinte y cinco dias del mes de Junio de mill y quinientos
y setenta y ocho afios.-Yo, EL REY.-Por mandado de S. M,-Antonio de
Eraso.-Y sefialada del licenciado Othlora, Gasca, S a n t i l l h , Espadero, ZLI-'
fiiga, L6pez de Sarria.
(Archivo de Indias, 139-1-13, libro XXX, fol. 281 vto.).

Y Felipe IV por su parte dict6 a1 mismo intento la siguiente real ckdula dirigida a todas las autoridades de las Indias.
El Rey.-,Por cuanto tengo mandado d don Tomas Tamayo de Vargas,
mi coronista mayor de las Indias, escrita en latin una Historia eclesikstica
de aquellas provincias, dentro de tres afios, y porque para poderlo hacer
con la claridad, certeza y ajustamiento 5 la verdad, se necesita de particulares advertencias y relaciones de todo lo subcedido desde su descubrimiento; y para que se ejecute con toda precision he tenido por bien de
dar la presente, por la cual ordeno y mando A rnis virreyes, presidentes,
Audiencias y gobernadores d e mis Indias Occidentales y islas a ellas adjuntas, y ruego y encargo a 10s muy reverendos y reverendos in Christo, padres arzobispos y obispos de las iglesias metropolitanas y cathedrales d e
ellas, y encargo a sus cabildos eclesiasticos, universidades y superiores
de las religiones de las dichas provincias, que cada uno por su parte cometan Q personas particulares, doctas y inteligentes recojan todos 10s papeles y relaciones que se pudieren hallar, d e que se pueda tomar la luz
y noticia de 10s subcesos y cosas que han pasado desde su descubrimiento
hasta ahora, con tanto ajustamiento y claridad como es necesario para tan
importante materia, que ha de llegar Q tantas manos; y para que lo puedan hacer con menos trabajo, van con esta mi ckdula advertencias particulares firmadas d e mi infrascrito secretario, por donde se podran guiar
para el mejor acierto de lo que se pretende: todo lo cual encargo d 10s
unos y B 10s otros procuren se ejecute con la brevedad que es menester
para que el dicho coronista pueda acabar la obra con la que se desea. Y
que las relaciones y papeles vengan autknticas, que en ello me dark por
bien servido, y de que cada uno me dC. luego aviso del recibo deste despacho y de lo que en su conformidad se hiciere.--iFecha en Madrid, 5
treinta y uno de Diciembre de mill y seiscientos y treinta y cinco afios.Y o , EL REY.-Por mandado del Rey, nuestro sefior,-Don Gabriel d e Ocafia
y AZarc6n.-Sefialada del Consejo,-- (Hay una rGbrica) ,
(Archivo de Indias, 70-5-22).

Esto nos lleva, pues, a hablar de 10s cronistas de Indias, sin que por
de contado pretendamos hacer su historia sino en cuanto sea necesario
para llegar a ocuparnos de Antonio de Le6n Pinelo, cuya vida y obras tan
de cerca y tanto importan a la bibliografia de la Amkrica.
Como es bien sabido, el cargo de cronista de Indias fu6 creado por
Carlos V y desempefiado primeramente y con el brillo que es notorio por
Gonzalo Fern6ndez de Oviedo, a quien sucedi6 J u a n Crist6bal Calvete de
la Estrella, escritor bastante celebrado en su tiempo, per0 que a pesar de
10s elogios que se le tributaban por la historia que de Chile y el Perfi ha-
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bia comenzado a escribir en latinZ0no lleg6 a tenninarla ni mucho menos
dej6 algo de ella impreso.
Reemplaz6le en el cargo, en 1571, por nombramiento de Felipe 11, Juan
L6pez de Velasco y en desempefio de su cometido escribib una Geografia
General de Zas Indias, que s610 ha sido publicada Gltimamente.
Trasladado en 1594 a l a secretaria del Consejo de Hacienda, dividib
ronse 10s cargos de cosm6grafo y cronista mayor de Indias, y nombrbse
en lugar de L6pez de Velasco al Licenciado Arias de Loyola y a Pedro
Ambrosio Onderiz, hecho que por ser desconocido hasta ahora queremos
comprobar con el siguiente documento:
Don Felipe, etc.-Atacando lo que vos el Licenciado Arias d e Loyola
me ha&is servido, y vuestras letras, habilidad y suficiencia, y por haceros
merced, tengo por bien que agora y de aqui adelante por el tiempo que
fuere mi voluntad, seais mi coronista mayor de 10s mis estados y reinos
de las Indias, Islas y Tierra-firme del Mar Oceano, en lugar de Juan Lopez de Velasco a quien provei por mi secretario, y que, como tal mi coronista mayor de las dichas Indiias, entendais en recopilar y hacer la Historia general, moral y particular de 10s hechos y cosas memorables que en
a q u e l l s partes han acaescido y acaescieren y de las cosas naturales y
dignas de saberse que en ellas hay y hubiere, y veais y examineis las hfstorias de las dichas Indias, y m a r en todo el dicho oficio como lo hacla,
podia y debia hacer el dicho Juan Lopez de Velasco, y lo hacen y deben
hacer 10s otros mis coronistas mayores d e estos reinos, guardando las ordenanzas de mi Consejo de las Indias en lo que a vos toca; y por esta mi carta mando a1 Presidente y a 10s del dicho mi Consejo que luego como vos
el dicho Licenciado Arias se la mostraredes, tomen y reciban ,de vos el
juramento, y con la solem,nidad que se acostumbra y debeis hacer, de que
bien y fielmente exercereis el dicho oficio conforme 5 lo sobredicho, y que
guardareis secret0 en las cosas que se os encargaren y debiere guardar;
y habiendolo hecho, os hayan, reciban y tengan por tal mi coronista mayor de las dichas Indias, y os hagan entregar todas las historias, relaciones, informaciones, memoriales, cartas y otros libros y p a p e l e s que a1
presente hubiere en poder del dicho Juan L6pez de Velasco, tocantes a1
dicho oficio, y en la secretaria del dicho mi Consejo, y por tiempo vinieren
a 61 y hobieredes menester para la dicha Historia; y os guarden y hagan
guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, preheminencias, prerrogativas 6 inmunidades que por raz6n del dicho oficio
deb& haber y gozar y os deben ser guardadas; y os hagan acudir con 10s
derechos y salarios que se os debieren, de todo bien y cumplidamente,
sin que os falte cosa alguna, que yo por la presente os recibo y he por
rescibido a1 dicho oficio, y os doy poder y facultad para le usar y exercer
cas0 que por ellos 6 alguno dellos a 61 no seais rescibido; y quiero y mando que ellos y todas y cualquier otras personas de cualquier calidad que
sean, os guarden las dichas honras y gracias; y esta merced os hago con
que, demAs d e Io sobredicho, hayhis de cumplir lo que se os ordenare por
10s del dicho mi Consejo y 6 ser obligado a leer donde mi Corte y el dicho mi Consejo residiere, las lectiones de matematica que os sefialare Juan
de Herrera, mi aposentador de palacio, las cuales lectiones agora y de
~

20.

Vease Ercilla, La Araucana, Canto IV.
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aqui adelante hap de estar 5. vuestro cargo y de las demjs personas que
exercieren despues de vos el dicho oficio de coronista mayor de las Indias, y hayais d e ser obligado a dar y presentar en el dicho mi Consejo
en fin ,de cada aiio algo escripto tocante a la historia de las dichas Indias;
y cs mi voluntad que hayais y lleveis de salario en cada un aiio con el
dicho oficio, residiendo en la dicha mi Corte adonde estuviere el dicho
mi Consejo, cuatrocientos ducados, que valen ciento y cincuenta mill maravedis, 10s cuales mando a mi receptor que es 6 fuere del dicho mi Consejo os d6 y pague de cualesquier maravedis que hobiere en su poder aplicados a mi Camara y fisco, desde el dia que fueredes recibido a1 dicho
oficio en adelante todo el tiempo que le sirvieredes, llevando en fin de
cada tercio certificacion del dicho Juan de Herrera de haber cumplido
con leer las dichas lectiones, y a1 fin de cada aiio certificacion del mi escribano de camara de gobernacih del dicho Consejo de haber residido
en mi corte y presentando en el dicho mi Consejo lo que asi hobieredes
scripto aquel aiio tocante B la dicha Historia, y con estas certificaciones y
vuestras cartas de pago se le reciba y pase en cuenta lo que os diere y pagare del dicho salario: y mando a 10s mis contadores de cuentas que residen en el dicho mi Consejo que asienten esta mi carta en 10s mis libros
que tienen, y asentada y sobrescrita dellos, la vuelvan originalmente A vos
el dicho Licenciado Arias para que la tenghis por titulo del dicho oficio.Dada en San Lorenzo, a diez y nueve de Otubre de mill y quinientos y noventa y un aiios-Yo
EL REY.-Yo Juan de Ibarra, secretario del Rey,
nuestro sefior, la fice escribir por su mandado,-Licenciado Diego Gasca
de Sa1azar.-Licenciado Hinojosa.-El Doctor Pero Gutihrrez F1ore.s.-Licenciado Pero Diaz de 1ndanza.-El Licenciado Benito Rodriguez Baltodano.
(Archive

General de Indias, 139-1-12,libro 28).

Cerca de c6mo el nuevo cronista desempefiaba su cometido, del sueldo
que percibia y d e otras obligaciones anexas a su puesto lo veremos en las
dos piezas que vamos a insertar:
Sefior.-$l licenciado Arias de Loyola, cronista mayor de las Indias,
est6 obligado por cljusula de su titulo 5 leer las lectiones de Matemjticas
que le ordenare JoAn de Herrera, aposentador de palacio, y 5 mostrar en
este Consejo 5 fin de cada aiio algo escripto tocante a la Historia de las
Indias, y presentar certificaciones ,de lo uno y lo otro para que se le pague su salario, y por no lo haber hecho en lo que toca a la historia, comoquiera que fue proveido por fin de Octubre de noventa y uno, el receptor
le ha detenido la paga del salario, y con esta ocasi6n el Licenciado Arias
ha pedido en el Consejo que, atento B que su obligacih en lo d e la historia se ha de entender cuando est& 10s papeles dispuestos y hecha la elecci6n de ellos, necesaria d la prosecuci6n de lo que SestA escripto, y 5 que,
aGn cuando se le hubieran entregado todos 10s papeles, no fuera posible
haberlos llevado 5 punto de poder comenzar 5 escribir, por ser muchos,
muy varios y confuses, y en que es necesario hacer esquisita diligencia y
poner mucho estudio para colegir esta historia, de manera que ajuste a la
gravedad de la materia, se le mande pagar el salario sin embargo de la
dificultad que pone el receptor; y visto en el Consejo, donde present6 certificaci6n de Joan de Herrera, por donde consta haber cumplido en lo tocante 5 las lectiones de matematicas, parece que aunque desde 8 poco
que fuP proveido se le entregaron todos 10s papeles que estaban en poder
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de Joan Lopez de Velasco, pertenecientes a la historia, dividiendolos de
10s de cosmografia, que tambikn se entregaron a Onderiz, se le podra
mandar pagar lo que se le resta debiendo de 10s cuatrocientos ducados
que le estan seiialados de salario en penas de camara deste Conxjo, respecto de haber leido la cathedra, y que dice que se ha ocupado en ir disponiendo 10s papeles de la historia, con que se le aperciba que ponga
luego la mano e n ella, teniendo entendido que si cuando se cumplise el
primer tercio, que corra desde agora, no presentare obra por donde parezca que merece el sueldo, no se le pagara, y que esto mesmo se h a r i en
lo de adelante V. M. mandara lo que fuere servido. Madrid, a ocho de Abril
1594.4Hay cinco rubricas.
Y o , Juan de Herrera, aposentador mayor de palacio, certifico: que el
doctor Arias d e Loyola, clerigo presbitero cathedratico desta Real Academia, ha cumplido con la obligacion de la cathedra, leyendo lo que se le
ha ordenado, todo el tiempo que ha tiene este oficio, es 5 aber, dende
diez y ocho de Octubre del aiio de mil y quinientos y noventa y uno, que
se comenzb la lectura, hasta el dia presente de la fecha desta; y de pedimento del dicho doctor, di esta certificacib d e todo el tiempo que ha
servido leyendo, aunque le tengo certificado por otras hasta fin de Diciembre del afio pasado de quinientos y noventa y dos, y por la verdad de 6st a firmada de mi nombre, que es fecha en Madrid, d dos d e Abril de quinientos y noventa y cuatro,-Jocin de Hewera.- Con su ritbrica.
#

(Archivo General d e Indias, 140-7-36).

c . . . Por no se haber aplicado bien el doctor Arias 5 lo de la historia,,
volvi6 el Rey a reunir ambos cargos en Onderiz, relevandole de las lecciones de Cosmografia.21
Nada, pues, parece que hizo en cuanto a las funciones principales de
su cargo el nuevo cronista, de tal modo que considerandose cada vez m i s
necesario preparar una historia general de las Indias, se pens6 en elegir
para aquel puesto a un hombre de inteligencia y laboriosidad conocidas,
partes que sin duda concurrian en Antonio de Herrera, que fu6 el favorecido con el nombramiento. Tratandose d e un hombre que desempeEi6 su
cometido d e la manera que todos sabemos, creemos que vale la pena de
conocer in integrum el titulo de su nombramiento, que es como sigue:
Don Felipe, e t c . l P o r cuanto habiendo sido tan grandes y dignas de
conservarse en la memoria de las gentes las cosas sucedidas e n el descubrimiento de las Indias, pacificacibn y poblacih dellas, convenia se recopilase 6 hiciese la Historia general, moral y natural, asi de 10s hechos y
cosas memorables que en aquellas partes hubiesen acaecido y acaeciesen, como de las costumbres, ritos y antigiiedades que por tradici6n
desde los tiempos de la gentilidad de 10s indios se pudiesen saber, y para
que tuviese efecto, cri6 un oficio de coronista mayor d e las dichas Indias,
y le provei en Juan L6pez de Velasco, y despuks, por su promoci6n Q la
Secretaria de mi Consejo de Hacienda, en el Lioenciado Arias de Loyola;
y comoquiera que para ponello en ejecucibn se hicieron algunas prevenciones, enviando por relaciones B las dichas Indias de algunas cosas d e que

91.
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ac6 no se tenia, y juntadas, hasta agora no se ha puesto la mano en la
Historia, hallandose vaco el dicho oficio, y para proveerle, mirando en
persona que tuviese las partes de iiileligencia, letra, estilo y buena dispusicion en escribir que se requiere; porque tengo satisfacibn de que estas y otras muy buenas concurren en la de vos, Antonio de Herrera, mi
criado, os nombro y elijo por mi historiografo, coronista mayor de las dichas Indias, para que, conforme a lo que se os ordenare por mi Real Consejo de las Indias, hagais la dicha Historia, 6 comenzandola de nuevo recopilando todo lo que esta escrito, o prosiguiendolo para claridad y verdadera inieligencia de todo lo sucedido en el dicho descubrimiento y demas
cosas dignas de memoria, y ver y examinar lo que otras personas hicieren,
segim que yo lo tengo ordenado y ordenare, como lo pueden y deben hacer
10s otros mis coronistas de estos reinos, que ansi es mi voluntad que lo
hagais; y ansimismo que gockis y se os guarden todas las honras, gracias,
mercedcs, franquezas, libertades, preheminencias, prerrogativas e inmunidades que por raz6n del dicho oficio debeis haber y gozar; y por esta mi
carla mando a1 presidente y a 10s del dicho mi Consejo de las Indias, que
luego que con ella fueren requeridos, tomen y reciban de vos el dicho
Antonio de Herrera el juramento, y con la solemnidad que se acostumbra, de que bien y fielmente hareis la dicha Historia, procurando averiguar la verdad en todo lo que escribihredes, de modo que salga muy cierta,
y guardareis secret0 en las cosas que se os encargaren y debibredes guardar, el cual asi hecho, os reciban, hayan y tengan por tal mi coronista mayor de 10s dichos estados y reinos de l a ~
dichas Indias, y os hagan dar y
entregar todas E s historias, relaciones, informaciones, memoriales, cartas
y otros libros y papeles que hay y fueren menester para cumplir con el
dicho oficio, y os acudan con todos 10s derechos 5 61 anexos y pertenecientes, sin que os falte cosa alguna, y que en ello ni en parte dello embargo
ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner, que yo por la
presente os recibo y he por recibido a1 dicho oficio y a1 us0 y ejercicio
del, y os doy poder y facultad para lo usar y ejercer, cas0 que por ellos
o algunos de ellos d 61 no seais recibido; y es mi voluntad que hayais y
llevkis de salario cada aiio con el dicho oficio, residiendo en mi Corte
donde el dicho mi Consejo residiere, cuatrocientos ducados que valen ciento y cincuenta mil maravedis, 10s cuales mando 5 mi recetor que a1 presente es 6 adelante fuere del dicho mi Consejo, que de cualesquier maravedis que hubiere en su poder de las penas que en 61 se aplicaren a mi
cAmara, os d6 y pague cada ano por 10s tercios de el 10s dichos cuatrocientos ducados, desde el dia que, como dicho es, fuhredes recebido a1 dicho
oficio en adelante todo el tiempo que le sirvieredes, llevando certificacion
el 3 t i m o tercio del aiio de mi escribano de camara de gobernaci6n en el
dicho mi Consejo de vuestra asistencia y residencia en la corte, y mostrando en el dicho Consejo c6mo en raz6n de lo que estais obligado habbis hecho aquel afio alguna parte de historia, y que tomen vuestras cartas de pago o de quien vuestro poder hobiere, con las cuales y traslado
signado de esta mi provision, mando se le reciba y pase en cuenta lo que
ansi vos diere y pagare por la dicha r a z h , sin otro recaudo alguno; y
ansimesmo mando que tomen la razbn della mis contadores de cuentas
que residen en el dicho mi Consejo.-Dada en Aceca, a quince de Mayo
de mill y quinientos y noventa y seis aiios.-Yo
EL REY.-Yo J u a n de
Ibarra, secretario del Rey, nuestro senor, lo fice escrebir por su mandado,
y librada del presidente y senores oidores dol Consejo.
(Archivo de Indias, 139-1-12, libro 28).
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Por muerte de Herrera, sucedi6le en el cargo Luis Tribaldos de Toledo,
que durante 10s nueve aiios que lo tuvo se ocup6 s610 de la historia de
Chile, dejando en manuscrito algunos apuntes que se han publicado en
esta ciudad hace algunos afios.
Llamado a reemplazar a Tribaldos de Toledo fuk el cronista de Castilla don Tomas Tamayo de Vargas, que en materias de su nuevo cargo dirigib especialmente su atenci6n a la historia eclesiastica de Amkrica, a
cuyo intento Felipe IV dirigi6 en 31 de Diciembre de 1635, como acaba de
verse, una real ckdula a todos 10s prelados de Indias encargandoles que
remitiesen relaciones de sus respectivos obispados a1 nuevo cronista, cuya
muerte, ocurrida en 1641, no le permiti6 llevar a cab0 su proyectada obra.
Realizola en parte, per0 en malisimas condiciones, su sucesor el maestro
Gil Gonzhlez DAvila con su Teatro eclesihstico de las Iglesias de las Indias,
que queda descrito en esta Biblioteca. Por su muerte, ocurrida en 1658,
tres aEios despuks de haber dado a luz el segundo tom0 de su obra. Felipe
IV nombr6 para sucederle en el cargo a1 licenciado Antonio de Le6n Pinelo, de cuya persona y obras, como verdadero fundador de la bibliografia
americana, nos toca ocuparnos por extenso.
/

/

LA IMPRENTA EN MEXICO

I

EL ESTUDIO D E LA PRIMITIVA TIPOGRAFIA
MEXICANA
PRELIMINARES.-CaUSaS que han producido la falta d e documentaci6n que se nota en
el estudio de 45 primitiva Tipograffa hlexicana.--P\l6todo eliminatorio adoptado
para esta disquisici6n.-Historia
d e la Santa Doctrina d e fray Juan Ramirez y de
su proyectada impresi6n en 10s al’ios 1537-1538.-En 6ltimo termino se manda
que e1 autor vaya a estudiar en u n convent0 d e EspaAa y que s u libro se remita
a Mexico para ser calificado y examinado.-Antecedentes que obran para juzgar
que Ramfrez no fu6 siquiera autor d e aquella obra y de que su texto lo redactaron 10s franciscanos d e Mexico.-La S u m a d e Doctrina Cristiana atribuida a1
mismo Ramirez.-Todo
induce a creer que este libro nunca lleg6 a ver la luz
pdb1ica.-Examen de 10s documentos que existeii para pensar que la Doctrinn
Cristiana e n lengua d e indios de Mechoacrin mandada imprimir a Sevilla por el
obispo don Vasco d e Quiroga en 1538 no sali6 a luz, a1 menos por entonces.-Hechos que fluyen d e estos antecedentes-Autores antiguos que se han ocupado
d e la introducci6n de la Imprenta en M6xico.--hlerecen llamar la atenci6n 10s
datos que a este respecto consigna fray Alonso FernBndez.-Investigacionee. de
escritores modernos: don Joaquin Garcia Icazbalceta y Mr. Henry Harrise.e.-Conclusiones a que arriban estos bibli6grafos.-Entrase a1 examen de 10s documwtos.-Gestiones del obispo fray Juan de Zumjrraga en EspaAa.-El punto de partida m5s importante para la averiguaci6n del hecho de que se trata se encuentra
en un memorial del chantre y del procurador d e -hli.xico.--&uienes eran estos
personajes y cujndo iniciaron su gesti6n para el establecimiento de la Imprenta

Problemas gravisimos ofrece el estudio de 10s origenes de la Imprenta
en la capital del virreinato de Mkxico, algunos de ellos irresolubles hasta
ahora, m5s que todo, por la falta de documentacih de que en 10s paises de
la Amkrica Espaiiola adolece la historia de tan importante factor del progreso humano. Per0 si esa falta es de lamentar por lo general, asume a h
proporciones que suben de punto cuando se trata de Nueva Espaiia, donde
casi todos 10s tip6grafos que alli ejercieron su arte durante el siglo XVI
fueron extranjeros, cuyo interks estaba, por su misma calidad de tales, en
acallar las suspicacias de 10s altos funcionarios coloniales, y con mhs raz6n
las de la corte. Sus deseos habrian sido de que se les olvidara, si posible
fuera. Esta es, sin duda, una de las causas que motivan la ausencia de documentos relacionados con su vida que se nota en 10s archivos hist6ricos
espaiioles, y, ipor quk no decirlo tambikn?, el que no haya habido rebuscadores pacientes que consagrasen su tiempo a1 examen de 10s archivos
notariales, iuente la m5s adecuada para el caso, trathndose de hombres y
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hechos que poca o ninguna atingencia tuvieron con la cosa pfiblica. Pero
a h 10s que, impulsados por toda la energia y voluntad de que eran capaces, quisieron echarse a cuestas aquella tarea, han tropezado hasta ahora
con obsticulos imposibles de vencer, por no haber tenido acceso a esos archives, ya por estar totalmente desordenados, ya porque, siendo de particulares, no lograron doblegar las obstinadas negativas de sus duefios.
Sin embargo, merced a lo nuevamente descubierto, creemos que puede
avanzarse no poco sobre lo hasta ahora conocido.
El lector benkvolo juzgari por si mismo de lo mucho que falta, y c6mo,
en circunstancias dadas, que se someterin a su consideracibn y examen, el
documento que se echa de menos vendria a salvar vacilaciones inevitables
y alumbrar con sus dictados la senda e n que se marcha a tientas. Podriamos
dec' , con todo, que la historia de la Tipografia Mexicana es como una larga
'F
cadena, cuyos extremos tenemos en la mano y de la cual no se conocen todavia, para que sea completa, algunos eslabones intermedios.
La historia de la introducci6n d e la Imprenta en el Nuevo Mundo, por
su indole misma, por las disquisiciones e hip6tesis a que ha dado lugar, por
las aparentes contradicciones que en su desarrollo se presentan, estamos
obligados, para que desde el primer momento no pierda su inter&, a principiarla por un mbtodo eliminatorio, diremos asi, que nos permita ir despejando el campo en que se desenvuelve y asentando, a la vez, 10s hechos
que de ese modo logremos establecer.
Se ha alegado ya y discutido que, si la Santa Doctrina de fray Juan
Ramirez no se imprimi6 en Mkxico cuando de ello se trat6, en las circunstancias que se verin, puede parecer demostraci6n evidente de que no existia
por ese entonces taller tipogriifico alguno en Mkxico. Se hace, pues, indispensable comenzar por la historia de ese libro, que haremos seguir por la
de otro, no tan estudiada y conocida, per0 de no menos peso para apoyo de
la tesis que indicamos: la de la Doctrina en lengua de indios de Michoacin,
que el obispo de esa provincia, don Vasco de Quiroga, mand6 imprimir a
Sevilla.
Hallindose en la corte, que por aquel entonces residia en Valladolid,
fray Juan Ramirez le refiri6 a1 Emperador, de palabra,' segGn parece, que
habia cescrito en lengua castellana k india mexicanan, un libro que intitulaba Santa Doctrina, que era una exposici6n de 10s articulos de l a fe cat6lica, suplicindole que para bien de 10s naturales de Nueva Espaiia le mandase
imprimir y encuadernar.
El monarca, despuks de hacer ver el libro por 10s del Consejo de Indias,
aceptando la petici6n del dominico, por real ckdula de 2 de Marzo de 1537,
orden6 a 10s oficiales de la Casa de l a Contratacibn que tan pronto como
aquklla recibiesen, mandasen imprimir y encuadernar hasta quinientos
ejemplares del libro de Ramirez, por cuenta del real erario.
Y adelantindose a lo que, en cumplimiento de su encargo, debiesen
1. .Me ha hecho relaci6nm, es la frase d e que se vale Carlos V y que nosotros interpretamos en el sentido indicado, creyendo que, si hubiese sido por escrito, sf diria
.me ha dado relaci6n.. V6ase el documento I.
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ejecutar 10s oficiales reales, dirigi6, en el mismo dia, otra real ckdula a1
impresor de Sevilla, Juan Cromberger, para que luego que aquClla le fuese
notificada, imprimiese 10s quinientos ejemplares indicados de la obra, recomendiindole especialmente que les dej ase 10s mayores m5rgenes que
fuese posible y 10s entregase a 10s Oficiales Reales.2
Siete dias mhs tarde, esto es, el 9 de Marzo, dicthbase libramiento para
que Diego d e la Haya, cambio de la corte, entregase cuatro ducados a Ramirez, que debia partir a Sevilla cy entenderD en la publicaci6n de su Santa
Doctrina.
Tan interesado demostraba hallarse el Emperador en la impresi6n de
esa obra, que como se pasase a l g h tiempo sin recibir noticia de lo que
habia ordenado a 10s Oficiales Reales de Sevilla, les hizo dirigir el siguiente oficio:
I
Sefiores Oficiales: -Ben sab6is c6mo 10s dias pasados el Emperador,
nuestro seiior, os envi6 h mandm que hiciPsedes imprimir hasta quinientos
volfimenes de un libro que fray John Ramirez, de la Orden de Santo Domingo, habia escripto en lengua castellana 6 india mexicana, llamado Santa Dotrina, ques exposici6n sobre 10s articulos de nuestra santa fee, y que ansi impresos 10s hiciksedes encuadernar en pergamino y paghsedes d e la hacienda
de S. Mag." la impresi6n y encuadernacibn, y porque hasta agora no sabemos si se han imprimido 6 no, avisarnos h6is dello y si no estovieren impresos y encuadernados, enviarnos h6is diez dellos, y si no, cuando lo estPn."
AI fin, en 28 de Julio de ese aiio, 10s Oficiales escribian a la Emperatriz:
-V. M. manda hagamos imprimir un libro en lengua mexicana y castellana que un religioso dominico tiene fecho. Nos concertamos con Joanes
Conbreger, imprimidor. Aun no est5 acabado de traducir en mexicano por
el religioso que lo Eace imprimir y da prisa 6 ello. Dexismosle que se pondrj
mano en acabhdolo, v aiiadimos que convendrh lo vean antes otros que
entienden de aquella lengua, para evitar errores. Nos han informado que
el romance de este libro fu6 ordenado por frailes franciscos, 10s cuale5,
aunque son 10s mejores lenguas de allh, no se atrevieron a lo t r a d ~ c i r . ~
Este documento es importantisirno, como se ve, por las revelaciones inesperadas que contiene. En conformidad a las apretadas disposiciones del
monarca, 10s Oficiales Reales tenian ajustadas con Cromberger las condiciones para la impresi6n de la obra de Ramirez, per0 a Gltima hora se habrian encontrado con que Pste no presentaba acabada s u traducci6n a1
mexicano, habiend9, piles, engafiado a1 Emperador a1 afirmarle que tenia
Documento 11.
*El Rey.-DiiFo de la Hapa, camhio d e nuestra corte. Yo vos mando que de
cualesquier maravedis cue estan 5. vuestro cargo de cosas d e Indias deis y pagu6is 5
Fray Juan Ramfrez. d e la Orden d e Santo DominFo. cuatro diicados. que montan mill
P quinientos maravedis. con que vaya desdp esta corte a la cibdad d e Sevilla 5 entender en la impresi6n de un libro llamado Santa Dotrina, y tomad su carta de pago,
con la cual y con esta mi c6dula se os r e c i b i r h en menta.-Fecha en Valladolid, Q
nueve dfas del mes de Rlarzo d e mill 6 quinientos 6 treinta 6 siete aiios.-Yo EL REY.Refrendada del Comendador ilIavor y sefialada de Beltran y Carvajal y Bernal y Vel&zquezD.-Archivo de Indias, 139-1-8,libro XVII. fol. 117.
4. Archivo d e Indias, 148-2-3, libro V. folio 184.
5. Extract0 d e la mano de MuAoz, en su Colecci6n, tom0 81, folio 55 vuelto. Publicado por .Jimi.nez d e la Espada, pagina 238, col. 2, nlimero 234 d e la Revista Europea, 18 de Agosto d e 1858.
2.

3.
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escrito el libro. Resulta, asimismo, que la parte castellana la habian ordenado 10s franciscanos de Mkxico, lo que implicaba otra mentira de Ramirez;
concluyendo aquellos funcionarios por manifestar a1 monarca que antes de
dar a luz la obra -de quien quiera que fuese, podemos aiiadir nosotros,
despu6s de lo que acaba de verse-, seria conveniente que la parte mexicana la revisasen otros peritos en esa lengua, tanto mas cuanto que, segim sus
informes, 10s mismos franciscanos, que pasaban por ser 10s mejores int6rpretes en ella, no se habian atrevido a traducirla.6
La respuesta que este informe mereci6 a1 monarca no se hizo esperar.
Seis dias mas tarde de la fecha en que fu6 escrito, y es por eso de suponer
que inmediatamente despu6s de haberlo recibido, les envi6 el siguiente
of icio :
Bien me ha parecido lo que deck que se os mand6 que hiciksedes imprimir un libro que fray JoAn Ramirez, de la Orden de Santo Domingo, tiene hecho y que os parece que aunque este religioso es buena lengua, seria
raz6n ser corregido por otras personas, porque despubs de ser impreso y
haber gastado de nuestra hacienda lo que costara la impresibn, salido el
libro, donde de todos ha de ser juzgado, no es bien que se hallen en 61 ningunos yerros, y asi os mando que luego os informhis si en esa cibdad hay
alguna persona de confianza que sepa y entienda bien la lengua mexicana,
y si la hallardes, mostrarle h6is el dicho libro, y si hobiere alguna dubda,
avisarnos h6is dello para que lo mandcmos enmendar, 6 si no hallardes tal
persona, hacerle h6is imprimir despuk que1 dicho fray Juan Ramirez le
tenga acabado de traducir, porque est5 acordado que antes que se publique,
en Mbxico el Virrey le haga corregir y enmendar, aunque est6 imprimid0.Valladolid, 3 de Agosto de 1537.7
Se ve, pues, que, junto con aprobar la idea de 10s Oficiales de procurar
que la traducci6n a1 mexicano de la Doctrina no saliese con errores, queria
el monarca que sin falta se imprimiese, aunque no se hallase persona que
pudiese revisarla, habihdose tomado por temperamento que en 6ltimo t6rmino salvase la dificultad, el que antes de darse el libro a la circulacihn en
Mkxico, el Virrey lo hiciese corregir y enmendar, aaunque est6 imprimidoa,
son sus palabras.
Tan persuadido estaba el Consejo mismo de que la impresi6n se haria
sin tardanza, que imparti6 orden a 10s Oficiales Reales de que le enviasen
diez ejemplares 8 , quienes el 13 del mes de Agosto indicado, acatando las
6rdenes del Soberano, le escribian en contestacihn a ellas: aSe hara lo que
V. M. manda en el libro que Fr. Juan Ramirez, fraile dominico, tiene heC~O.,~
6. Las aseveraciones d e 10s Oficiales Reales en esta liltima parte han sugerido reparos a Jim6nez d e la Espada y a Garcia Icazbalceta. Exactas o no en cuanto a su
fondo, no podemos dudar de que 10s Oficiales Reales hubiesen sido informados en ese
sentido.
7. Archivo de Indias, 148-2-3,
libro V. folio 186.
8 . *El pasado diximos sobre el libro d e la Santa Dotrina, ques exposici6n sobre
10s articulos de la fe, que debe imprimirse en castellano y mexicano, d e que el Consejo nos manda enviarle 10 impresos.. Carta de 10s Oficiales Reales, Sevilla, 9 de
Agosto de 1537. Colecci6n MuRoz, t. 81, fol. 56, publicada por J i m h e z d e la Espada,
loco citato.
9. Colecci6n Mufioz, ibidem.
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Per0 pasaban 10s dias y Ramirez no entregaba su traducci6n a la imprenta. Por fin, dijo que la tenia acabada, per0 que antes de darla a luz se
hallaba con el pensamiento de llevar la obra a Mkxico, y una vez examinada
alli, regresar a la Peninsula para imprimirla. De esta Gltima resoluci6n del
dominico, fundada en consideraciones que debieran ocurrirsele antes de
hablarle del asunto a1 Emperador, da fe el siguiente oficio:

C. C. M.-E1 padre fray Doming0 de Santa Maria, que la presente lleva,
va 5 hacer relaci6n B V. M. de lo que acB 81 y el padre fray Juan Ramirez
han acordado que se debe hacer sobre la impresi6n del libro llamado Santa
Doctrina, que es expusici6n sobre 10s articulos de nuestra santa fee cat6lica, que V. M. nos envi6 B mandar se imprimiese, y es que por ser la obra
tan alta es menest9 que se examine por muchos intbrpretes, porque diz
que la tiene toda acabada y el dicho fray Juan Ramirez se prefiere de ir a
MCxico, B donde podrB ser bien examinada, y llevar el libro y traerlo 61
mesmo de all5 5 imprimir, por ser la primera obra, para que quede como
a1 servicio de Dios y de V. M. conviene; y porque esta no es para m6s, no
alargamos. Nuestro Seiior la CesBrea Cat6lica persona de V. M. guarde y
con acrecentamiento de mayores reinos y seiiorios prospere. De Sevilla, a
12 de Septiembre de 1537. De V. C. C. M. verdaderos criados y servidores,
que sus reales pigs y manos besan.-DON PEDRO
DE ZARmE.--Diego
Caballero.- (Siguen sus r ~ b r i c a s.lo
)
El monarca acept6 el temperamento que se le proponia y dispuso que
10s Oficiales Reales entregasen su libro a Ramirez para que se marchase
con 61 a la Nueva Espaba, y, juntamente, una real c6dula de recomendacibn
a1 prop6sito de su viaje. Esa real c6dula no la conocemos, pero su contenido resulta bien claro del siguiente phrrafo de carta de 10s Oficiales Reales
a1 soberano:

C. C. M.-En primero del presente recebimos una carta de V. M. aue en
diez y nueve del pasado nos mand6 escribir lo que por ella V. M. manda clue
se haga en el libro aue aqui nos habia enviado a mandar de lengua castellana y mexicana aue hicibsemos imprimir, se harB como V. M. lo manda. La
cbdula que V. M. dice que nos mand6 enviar para que entreguemos juntamente con el libro 6 fray Juan Ramirez para llevar 6 la Nueva Espaiia no
la habemos recebido; luego que la hayamos recebido la entregaremos a1
dicho fray Juan Ramirez, para que se cumpla lo que V. M. nos envia a
mandar.ll
Entregaron, en efecto, 10s Oficiales Reales su libro a Ramirez, en conformidad a lo que se les indicaba, per0 dias despubs se veian en el cas0 de
dirigir a1 monarca la carta que va a leerse, de la que consta el fin que tuvo,
10. Archivo de Indias, 143-3-11,
y publ. por Torres de Mendoza, Coleccibn, t. 42,
p. 523.
De1 P. Santa Marla habla DBvila Padilla en 10s t6rminos siguientes:
aFu6 el primero que pus0 en arte y enseiianza aquella lengua (mixteca) y 61
compuso en ella la doctrina christiana, de que todos se aprovecharon; que. aunque
despu& acB se han subido B m8s primor y perfecci6n las cosas, no por esto pierde
el rimero su alabanza d e inventor.. Historia de la f u n d a c i d n de la Provimia de
M z i c o , ed. de Bruselas, p. 172.
11. PBrrafo d e carta d e 10s Oficiales Realps. 8 d e Noviembre de 1538. Archivo de
hdias, 143-3-11, y public& integra en la Coleccidn d e Torres de Mendoza, t. 42,
PP. 525-533.
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primero, el proyecto de imprimir la Saiita Doctrina en Sevilla, y, en seguida, el viaje de Ramirez a MCxico:
Fray Juan Ramirez, de la Orden de Santo Domingo, nos entreg6 el libro
que 61 compuso, llamado Santa Dotrina, que se ha de traducir en lengua
mexicana; porque el dice que pensaba ir a la Nueva Espaiia y llevallo para
que en ello se hiciera lo que V. M. tenia mandado y proveido, y que agora
su prelado ha mandado que se vaya Q Castilla Q estudiar. Suplicamos B V. M.
mande proveer lo que es servido que se haga en ello. l2
La respuesta del monarca no se hizo esperar, y en 29 de Enero de 1538
disponia que el libro de Ramirez se remitiese a MCxico para que fuese alli
calificado y examinado, y despuCs d e eso, se devolviese a Sevilla para imprimirlo. l3
Establecido ya de manera que no deja lugar a dudas que la Santa Doctrina de Ramirez no se imprimi6 y que, en cas0 que hubiese llegado a ver
la luz publica, habria sido en Sevilla y no en Mhxico, nos queda todavia a
su respecto que considerar otro antecedente, que puede parecer extraiio y
serviri en todo cas0 para manifestar hasta qu6 punto aquel fraile llevara la
farsa de que hizo victima a1 Emperador. Nos referimos a que Ramirez no
fuC siquiera el autor del texto castellano de aquel libro que asegur6 falsamente a Carlos V tenia traducido a1 idioma mexicano.
Se recordarQ que 10s Oficiales Reales de Sevilla escribian a1 monarca
luego que recibieron orden de imprimir la Santa Doctrina que su texto en
romance lo habian cordenado, en AmCrica 10s franciscanos. Y cuando funcionarios tan altamente colocados como aquCllos lo aseveraban asi en nota
of icial a1 Emperador, bien averiguado lo tendrian.
En MCxico, por otra parte, existia la misma opini6n. No es del cas0 averiguar aqui de d6nde la tomara Beristain, per0 no fuh, evidentemente, de
la correspondencia de 10s Oficiales Reales, sino de fuente mexicana, y la
estamp6 en su libro en 10s thrminos siguientes: aEscribi6 fray Juan de Ribas la Doctrina cristiana en Zengua mexicana. Esta es la primera que se
escribi6 y que se atribuye por algunos a fray Juan Ramirez, dominico.,14
En ambos mundos corria, pues, idhntica afirmacihn, que tiene tantos
1 2 . Archivo de Indias, 143-3-11.Fragment0 de carta d e 12 de Diciembre de 1537,
publicada integra en las pp. 534 ;y siguientes d e la citada Coleccidn.
Debemos prevenir que 10s documentos insertos aqui fueron todos tornados por
nosotros de sus originales.
13. Folio 350 de 10s A p u n t a m i e n t o s d e Le6n Pinelo, extractando, evidentemente.
una real c&ula de aquella fecha. Nota publicada por Jimenez d e la Espada en su articulo ya citado.
1 4 . Agrega Beristain que Ribas fu6 autor tambien de unos Sermones dominicalPs
11 didlogos morales e n mexicano. *A estos escritos, que refieren Torquemada y Betancur, aAaden 10s autores de la Riblioteca Hispana y Franciscana: V i d a d e 10s primeros varones apostdlicos de Me'xico..
*Natural d e la Antigua EsPaAa y uno de 10s apost6licos fundatlores d e la Provincia del Santo Evangelio de Mexico. Aprendi6 la Iengua mexicana y convirtid e instruy6 innumerables gentiles. Pretendi6 erigir una nueva Provincia de recoletos franciscanos, con el titulo d e Insulana, por respeto a1 General d e la Orden fray Andres
de la Insula: per0 tuvo muchas contradicciones y desisti6 del proyecto. Falleci6 en
el 6sculo del SeAor, e n el convent0 de Tecuzco, a 25 de Junio d e 1562.. T. 11, pkg. 27.
Cuando estudiemos el punto de si ese Catecismo de Ribas puede considerarse
como impreso, tendremos oportunidad de traer a colaci6n lo que a1 respecto dicen 10s
autorcs cuyos dictados sirvieron, indudablemente, a Beristain para su aserto.
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mis viscs de ser exacta, ya por venir de quienes sabemos, ya por la ninguna fe que puede prestarse 21 que se decia autor de ella en Esparia, y porque,
como observa Garcia Icazbalceta, el nombre de Ramirez no aparece para
nada entre 10s que dan 10s cronistas de las 6rdenes religiosas, bien minuciosos siempre y afin exagerados en las alabanzas que tributan a 10s hombres
que entre 10s suyos se habian distinguido en santidad o letras. En realidad,
es muy probable qce el motivo verdadero de la resistencia de Ramirez para
volver a Mbxico no obedecia a otra causa que a1 temor de quedar en descubierto alli donde estaban enterados de la verdad de las cosas, y donde,
por consiguiente, no podia hacer vhlida una supercheria como la que acababa de intentar en la corte.
Para ser justos, sin embargo, debemos consignar aqui que si Ramirez
no fuP el autor de la Santa Doctrina, no hay motivo para negarle la paternidad de la Suma de doctrina cristiana, que era una cartilla redactada en
latin, castellano y mexicano, la que, prima facie, tiene a su favor ciertos
visos de haberse impreso.
Todo lo que acerca de ella se sabe esth encerrado en el siguiente p h r a fo de carta de 10s Oficiales Reales de Sevilla a1 Soberano:
La cartilla que el dicho fray Juan Ramirez ha hecho en latin, castellano

6 indio mexicano, intitulada Suma de Doctrina Cristiana, que V. M. manda
que hagamos igualar el precio por que se ha de vender despubs de imprimida, porque en esta cihdad hay personas que la imprimirh a su costa, no la
habemcs recebido, ni la chdula que V. M. manda enviar para el impresor
en que se le hace merced que por ocho afios la pueda imprimir y vender Y
no otra persona ninguna: luego que la recibsmos se cumplirh lo que V. M.
manda, etc.-FRmcIsco TELr,o.-Diego CabaZler0.- (Hay sus rubricas) .I5
Resulta, pues, que en ese entonces Ramirez habia encontrado editor
para su Cartilla, y que &e, que no se nombra, per0 que posiblemente seria
el mismo Cromberger, con quien se habia ajustado por 10s Oficiales Reales
la impresi6n de la Snnta Doctrina, cuyo autor habria entrado en relaciones
con 61 por tal motivo, y, en fin, porque segfin luego lo hemos de ver, a 61
se dirigia el monarca para un trabajo anAlogo en esos mismos dias; seria
Cromberger, decimos, a quien se le enviaba real c6dula de privilegio para
que 61 y no otro impresor la pudiese imprimir y vender durante ocho afios.
Todo quedaba asi listo para proceder a la impresi6n de la Cartitla. iSe
verific6 a1 fin? No lo creemos. Abonan esta conclusi6n el hecho de que jam6s haya sido mencionada siquiera, como impresa o manuscrita, por ningfin
cronista dominicano; y en segundo luqar, porque habiendo sido enviado Ramirez por su provincial a estudiar a Castilla, unos cuantos dias despu6s de
la fecha de la carta de 10s Oficiales Reales, cuyo p5rrafo sirve de base a esta
digresibn, hubo desde luego de salir de Sevilla, donde debia imprimirse el
libro; y tampoco habria obtenido licencia de su prelado para hacer una pu15. Archivo de Indias, 143-3-ll.--La carta a que corresponde este parrafo es la
que lleva f w h a 8 de Yoviemhre de 1537 -y que xe encuentrn puhlicadn, r n m n hemos
advertido, en las pLi,ss.525-533 del tomo 42 de la Colcccidn (le Torres de 3lendoza.
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blicaci6n tan delicada como aquhlla, quien, mas que otra cosa, debia comenzar por hacer sus estudios.la
Necesitamos todavia en el orden de las investigaciones en que estamos
empeiiados, estudiar, como ofrecimos, lo relativo a otro libro mexicano de
aquellos aiios, de indole muy parecida a1 de fray Juan Ramirez: la Doctrina
christiana en lengua de indios de Mechuaccin, que el obispo don Vasco de
Quiroga mand6 imprimir a Sevilla.
Veamos, desde luego, lo que resulta de 10s documentos de que disponemos.
Con fecha 22 de Septiembre de 1538, Carlos V envi6 a 10s Oficiales de
la Casa de Contrataci6n una real cedula en la que les decia que ante el Consejo de las Indias habia presentado Cromberger una Cartilla escrita en lengua de indios de Mechuach, cuya impresi6n se consideraba beneficiosa, y
que, en consecuencia, se le habia dado licencia para hacerla, en el n6mero
de ejemplares que ellos le indicasen, que sin m6s reserva de diez que se
pasarian a1 Consejo, debian remitir a Nueva Espaiia, a fin de que la Audiencia la hiciese examinar y tasase el precio a que podia venderse si resultase
aprobada.17
Con i d h t i c a fecha de la anterior, remitia a Mexico el monarca otra
real cCdula dirigida a la Real Audiencia, avishndole ser su voluntad que,
16. Esta Cartilla o Catecismo d e fray Juan Ramfrez ha motivado entre 10s bibli6grafos las dudas d e si se imprimi6 alguna vez y d e si su autor fuera el mismo de
aquel nombre que figura entre 10s obispos de Guatemala.
Respecto a la primera, GonzBlez DBvila, Teatro eclesilistico, t. I, p. 7, afirma categ6ricamente que se imprimi6 en 1537.
GonzAlez d e Barcia, E p i t o m e , col. 738, sigue a ese autor, pero no da ya el Catecismo como impreso, sino que se limita a decir que fu6 el primer0 que se escribi6, y
todavia pone la salvedad d e .si no est6 errado el afio.. Con esta frase quiere aludir
a un fray Juan Ramirez, dominico tambien y obispo de Guatemala, quien, segdn Nicolas Antonio, fu6 autor d e unas Advertencias sobre el servicio personal de 10s indios
e n N u e v a Espniia, y de un Parecer sobre la misma materia dado en Madrid a 20 de
Octubre d e 1595, refiriendose por lo tocante a este dltimo a Quetif y Echarl, Bibl.
Script., t. 11, p6g. 368.
Engloba, pues, en un mismo p6rrafo lo relativo a la impresidn del Catecismo y
a si su autor fuera el obispo de Guatemala.
Quetif y Echard para su aserto d e que el Catecismo se imprimi6, traen como
fuente a Gonz6lez DBvila, y para lo demBs a Remesal y a Nicol6s Antonio, pero concluyen * s e d , vel error in anno, vel alterius est opus-.
Sobrbn, L e n g u a s indigenas, etc., p. 47, no s610 d a el Catecismo como impreso,
sino que afiade que lo fu6 por Juan Pablos, que Ramirez era d e Zaragoza y que profes6 e n esa ciudad.
Menendez Pelayo, I n v e n t . bibl., t. 111, p. 289, d a como dudosa la impresi61-1, 1Garcia Icazbalceta sostiene que, en todo caso, el Catecismo no debi6 imprimirse en
1537. El Conde d e la Vifiaza (p. 783), finalmente, sigue la opini6n d e este 6ltimo.
Queda ya indicada cui1 es la nuestra respecto a si el Catecismo se public6 o no,
y en cuanto a que su autor fuera el fray Juan Ramlrez que sirvi6 el obispado de
Guatemala durante 10s afios d e 1600-1609, nos parece que basta considerar esto s610
para caer en cuenta de que no pudo ser el autor d e un libro que se dice impreso o
escrito setenta aAos antes.
Del que mAs tarde fue obispo d e Guatemala son el Memorial y el Parecer de 1595
que quedan indicados y el lector 10s hallar6 descritos, junto con otra pieza anBloga,
bajo 10s numeros 442-444 de nuestra Biblioteca hispano-americana. En cuanto a1 Altar
d e las v i r t u d e s que se le atribuye y que s e supone edici6n con distinto titulo d e una
obra suya impresa en 1580, diremos que el autor d e aquel libro fu6 el licenciado don
Juan Ramlrez d e Arellano, de quien ni siquiera 6e sabe si estuvo e n America y que
floreci6 m8s d e medio s i g h despues del fray Juan Ramfrez obispo d e Guatemala,
Vease el nurnero 1291 d e nuestra citada Biblioteca.
17. V h s e el documento 111.
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una vez que recibiese 10s ejemplares impresos de la Doctrina, mandase reunir una junta de prelados, eclesiisticos y religiosos de todas las Ordenes
para su examen, y que, si fuese en ella aprobada, la hiciese tasar.18
Un mes m6s tarde, y probablemente a consecuencia de alglin reclamo de Cromberger, a quien, por lo que se ha visto, se le obligaba a esperar
que se resolviese la tasaci6n que del libro debiera hacerse en Mexico antes
de poderlo vender, con grave y manifiesto perjuicio suyo, se dict6 otra real
cedula, por la cual se ordenaba a 10s Oficiales de la Casa de la Contrataci6n
que despues de haber hecho examinar apor oficiales del arten lo que hubiera costado la impresibn, remitiesen a1 Consejo su parecer acerca del precio
que pudiera ponerse a 10s ejemplares, para que en el se tasasen, sin cuya
diligencia previa no podria venderse uno solo en Espaiia, ni remitirse tampoco a M6xic0.l~
En el mismo dia en que el monarca dictaba la real cedula precedente,
dirigia a Juan Cromberger otra, en la que le expresa que el libro le habia
sido remitido por el obispo de Mechuach, el licenciado don Vasco de Quiroga, para que se lo imprimiese, que a ese prop6sito Cromberger habia solicitado licencia para hacerlo y privilegio para ser el el linico que pudiera
venderlo por el tiempo de cinco afios; y que, en esa conformidad, se habia
dado orden a 10s Oficiales Reales para que le indicasen el numero de ejemplares de que debiera constar la tirada, la cual integra les entregaria para
que la remitiesen a la Nueva Espaiia, donde se haria junta de prelados
para su examen, y tasaci6n posterior en el Consejo de Indias, cas0 de resultar el libro aprobado en ella, condici6n sin la cual no podria vender un
solo ejemplar en Espafia ni en Mexico.
Hasta aqui 10s documentos. iCree el lector ahora, despuks de lo que ha
visto, que la Doctrina lleg6 a imprimirse? Es evidente que si la hubiera
dado a luz Cromberger, habria cumplido con la obligaci6n que se le imponia de presentar en el Consejo 10s diez ejemplares que se le exigian para
efectuar la tasa. Es muy dificil tambien que, cas0 de haberse llegado a tasar
el libro, no apareciese en el Archivo de Indias el documento del caso, el cual
no se encuentra; e improbable igualmente que autor alguno, antiguo o moderno, no hubiera visto la obra. Por aventurado que sea sostener en ocasiones la negativa de un hecho, creemos que en este cas0 se puede llegar a la
conclusi6n de que la Doctrina enviada a imprimir a Sevilla por don Vasco
de Quiroga no lleg6 a ver la luz publica, a1 menos por entonces21
18. Documento IV.
18.

Documento V.

20. Documento VI.

21. Hacemos esta salvedad, por cuanto hay autor, que puede parecer bien informado, que sostiene que esa Doctrina se imprimib; nos referimos a don Juan Jose Moreno, quien en su V i d a d e D. Vasco d e Quiroga, Mexico, 1766, 40, dice e n la pagina
5: ... .A la Doctrina que dej6 impresa para 10s indios, hizo varias adiciones.8 Y mas
adelante, pp. 139-140:... .De esto nacian aquellos anhclos de que se les ensefiase a 10s
indios la moral exterior y policla, y a este fin encamin6 las notas y reflexiones que
afiadi6 a la Doctrina christiana, que imprimi6 ....
Y todavia es m8s explicit0 a1 decirnos: ... CCuando estuvo en Espafia, solicit6 una
Doctrina christiana, que fu6 compuesta en Roma, y de la cual s e usaba en la ciudad
de Jaen para la ensefianza del pueblo. Habi6ndola conseguido, la mand6 imprimir a
su costa en Sevilla, anotandola y adicionhdola con referencias adecuadas.8
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Pero si ni la Santa Doctrina cuya paternidad se atribuia fray Juan Ramirez, ni la Doctrina en lengua de indios de Mechuaccin remitida por Quiroga a Sevilla alcanzaron la suerte de andar en letras d e molde, resulta, en
cambio, de las disquisiciones que nos hemos visto obligados a consagrarle
a su proyectada impresion, dos hechos que nos parecen incuestionables,
est0 es, que se trat6 de imprimirlas en Sevilla, y que, siendo asi, tal cosa no
pudo verificarse sin0 por cuanto en Nueva Espaiia se carecia de 10s elementos para verificar alli la impresion. Es decisiva a este respecto la circunstancia de que cuando Ramirez tom6 el temperamento de proponer a1 monarca que su libro, antes de componerse se examinase en Nueva Espaiia, se
le indic6 categoricamente que habria de traerlo nuevamente a Sevilla para
darlo a 10s moldes. Como observaba ya, haciendose cargo de este antecedente el sefior Jimenez de la Espada, La qu6 las idas y venidas del original,
de Sevilla a Mexico y de Mexico a Sevilla? Aparece asi de manifiesto que
si en Nueva Espaiia hubiera existido entonces una imprenta, la Santa Doctrina se habria impreso alli, y don Vasco de Quiroga no hubiera tenido por
su parte necesidad de eiiviar el original de la Cartilla a Cromberger para
que la imprimiese en Sevilla. Los caracteres tipograficos que hubieran podido necesitarse para la impresi6n del texto mexicano no podrian ser por
si solos, cas0 de que se hubiera presentado tal dificultad, un 6bice para
ello, porque bien pudieran suplirse, y por defectuosos que salieran, siempre
era est0 preferible a mandar imprimir un libro a Espaiia y llevar de alli la
tirada entera a Mexico. Sin olvidar, por supuesto, una circunstancia especialisima trathndose de obras de la indole a que venimos refirihndonos, que
ya sabemos c u h t o s tropiezos ocasion6 en Espaiia s610 el intento de verificar la impresibn, cual era, la de que en Mexico estaban 10s peritos en la
Este dato del bi6grafo de Quiroga, halla su comprobaci6n e n lo que consta de la
siguiente cl5usula del testamento de ese prelado: -La Doctrina christiana ... que para
este efecto hice imprimir a mi costa en Sevilla ... que fu6 fecha en Roma para se ensefiar en una capilla que est&en Jaen ...* D o n Vasco d e Quiroga, por el doctor D. Nicolas Le6n, p. 89.
Despues d e esto, pues, no cabe vacilaci6n alguna de que hubo una Doctrina christiana inipresa en Sevilla con adiciones de Quiroga. Queda por averiguar la fecha en
que el hecho tuvo lugar, la cual debe fluctuar entre 10s afios de 1547 a 1554, que son
10s que dur6 la residencia d e aqu61 en Espaiia. E n cuanto a1 inipresor, no pudo ser
Juan Crombergw, porque fallecid en 1540.
Resta todavia en pie la duda de si esa Doctrina christiana era en lengua de indios
de MichoacBn, o sea, la misma de cuya impresi6n se habia tratado en 1535.
Beristain, t. 11, p. 467, que tom6, evidenteniente, la noticia del libro de Xoreno,
dice a1 mencionar esa Doctrina, que estaba destinada a 10s indios, como era la verdad,
pero sin pronunciarse sobre si se hallaba o no escrita e n su lengua.
Los terminos en que se consigna la noticia de su impresi6n por el propio Quiroga
o por su bi6grafo son a1 respecto enteramente vagos, como se ha visto. De su contesto, si no estamos equivocados, parece m5s bien deducirse que esa Doctrinn fu6 s i n
plemente la compuesta en Roma y usada en J a h , con las adiciones, conientarios o
esclarecimientos de Quiroga, y, por consiguiente, en castellano.
Se dir8, quiz&, que desde que la Doctrina era para la enseiianza de 10s indios, de
muy poca o d e ninguna utilidad les hubiera sido en este caso. Pero, icirmo es, nos
preguntamos, que Quiroga, que cuid6 d e advertir la procedencia d e esa Doctrina,
el lugar en que se usaba en Espafia, y el que se imprimiera a su costa, no cliga una
palabra respecto a1 hecho importantisimo y capital d e que hahia si30 trxluc’iLa
1 en
1engua.de indios? Insistimos, pues, en creer que esa Doctrl?!:, 51 imprim6 e n castellar,o y que ha debicio usarse en la forma dicha e n el obispado d e Michoac5n.

IiISTOllIA DE LA IMPRENTA EN AMERICA Y OCEANiA

55

lengua del pais, sin cuyo concurso resultaba imposible aventurarse a traducir el delicadisimo texto de una doctrina religiosa, que sin gran conocimiento del idioma, era a todas luces ocasionada a cometer errores capitales y
de incalculables consecuencias en la versi6n del dogma a las lenguas de
10s indios.

Es muy de notar, por otra parte, observa Jimenez de la Espada, que el
virrey don Antonio de Mendoza, a1 dirigirse a1 Emperador en una extensa
carta fecha a 10 de Diciembre de 1537, dandole menudisitna cuenta de todas las cosas del virreinato, no diga una palabra de la imprenta, siendo asi
que el la introdujo, segun parece, en aquella tierra; y que el obispo fray
Juan de Zumarraga, en carta a1 secretario Juan de Samano, de 20 de Diciembre de 1537, hable con bastante detenimiento de la Casa de las Campanas, donde el 17 de Abril de 1540 estuvo dicha oficina, y no haga la menor
alusi6n a ella, a pesar de la generosa protecci6n que la dispens6 desde sus
principios, y del inter& con que miraba su prosperidad y adelanto.22
No, decimos, por todo esto: no existia por aquellos aiios imprenta que
trabajase en Mexico. Pero, i l a habia habido antes? Este es el punto que
ahora nos toca estudiar y cuya resoluci6q si es que con ella acertamos,
vendra a conciliar hechos hasta hoy inexplicables y aparentemente contradictorios.
Para proceder en esta disquisici6n con a l g h metodo y darnos, a la vez,
cuenta cabal de la genesis de las noticias relativas a la introducci6n de la
imprenta en Mexico, debemos comenzar por transcribir lo que han dicho
10s autores que de aquel punto se han ocupado, siguiendo para ello, naturalmente, el orden cronol6gico. Luego despuhs entraremos en terreno documentado.
La primacia en aquel orden corresponde a1 dominico fray Juan DBvila
Padilla, que en su Historia de la fundaci6n de la Provincia Dorninicana,
cuya edici6n principe es de Madrid, y de 1599, trae la noticia del primer
libro que se imprimi6 en Mhxico, indicando el nombre del autor, el titulo
de la obra y quien fuera el impresor, per0 sin decirnos el aiio en que s a l 5
a luz. Luego tendremos oportunidad de transcribir las palabras del dominico, que por el momento basta a nuestro intento el indicar que no sefiala
/
fecha alguna a1 libro de su referencia, circunstancia de capital importancia
para el caso.
22. U b i supra. Es extra50 que nuestro amigo que fu6, a pesar d e haber tenido a
la mano 10s extractos d e Le6n Pinelo y 10s apuntes de Mufioz, tinicos docuinentos que
para el cas0 conoci6, per0 bastante decisivos en la materia, si no estamos equivocados,
haya dado asenso a la especie de que la Santa Doctrina llegara a imprimirse en Sevilla: todo derivado de su empefio por justificar el titulo que lleva la Breve y m d s
cornpendiosa Doctrina chrzstiana, y suponer asi, que ese m d s pudo referirse a1 libro
de Ramfrez. Asiente, pues, a lo aseverado por Gonzalez Dgvila, y s610 respecto a la
noticia que da d e un libro impreso e n M6xico antes d e 1539 le sugicre algunos reparos la fecha de 1537, que aqu6l parece asignarle a la impresi6n d e la Santn Doctrinn,
pues bien sabia por 10s extractos d e Le6n Pinelo y de Mufioz que a6n en 15% perillanecia inklita. Y luego se pregunta: giVolvi6, en efecto, a manos d? %JuanCrornberger,
o se qued6 en iLI6xico, y debe contarse entre aquellas obras que dice el obispo Zum5rraga en su carta de 6 d e Mayo de 1538, estaban aparejadas y esperando papel para
darse a la estampa?.
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El capitulo VI11 de la Dkcada 111 de Antonio de Herrera se intitula: <De
lo que Hernando Cortks hacia en Nueva Espafia, entretanto que se proveia
en Castilla en sus cosas lo referido.,
Bajo ese rubro y la fecha de 1522, despues de referir algunos de 10s hechos ejecutados por aquel conquistador en ese tiempo, trae estas palabras:
ay luego se fuh encaminando y acrecentando todo, de manera que multiplic6 en breve tiempo, porque crecio el trato: acudieron oficiales de seda,
paiio, vidrio; pusose la Estampa: 23 fabric6se moneda, fundose el estudio, con
que vino a ennoblecerse aquella ciudad como cualquiera de las mAs ilustres
de Europa.,
Palabras tan autorizadas como las del cronista de Indias en que se contenia el hecho singularisimo de que en una fecha como aquella existia ya
la Imprenta en Mexico, cuando es notorio para quien su obra ha estudiado
que jam& procede sin beber sus noticias en fuentes que creia fidedignas,
merecian, por de contado, alg6n examen. i D e d6nde tom6, pues, esa noticia, aquel cronista?, nos dijimos.
Pensamos luego que habia debido ser' de alguna de las cartas de Hern6n Cortes que por la fecha a que se aludia y por las materias que comprende, no podia ser otra que la tercera, datada, como es sabido, el 15 de Mayo
de 1522. Leimosla con atenci6n y pudimos convencernos de que no estaba
en ella el origen de la noticia consignada por Herrera.
Acudimos entonces a L6pez de Gomara, quien en el capitulo de su Hispania victrix intitulado .De la reedificacion de Mr5xicoB dice lo que sigue:
Mexico, la mayor ciudad del mundo y la m5s ennoblecida de las Indias,
asi en armas como en policia, porque hay dos mil vecinos espaiioles, que
tienen otros tantos caballos en caballerizas, con ricos jaeces y armas, y porque hay mucho trato y oficiales de seda y pafio, vidrio, molde y moneda, y
estudio, que llev6 el Virrey don Antonio de M e n d ~ z a . * ~

El mismo autor en su Conquista de Me'xico dice tambibn que Mendoza
fui! aproveido, pienso, el aiio de 34, y llev6 muchos maestros de oficios primos, como decir, molde y imprenta de libros y l e t r a s . ~ ? ~
Despues de esto, el m5s somero cotejo de lo aseverado por Herrera con
lo que habia dicho L6pez de Gomara vino a manifestarnos que el cronista
de Indias habia en realidad copiado a1 de Mkxico, trastrocando fechas y
nombres y suponiendo asi bajo el aiio 1522 el ennoblecimiento de la capital
del imperio que habia sido de Moctezuma por la introduccih de la Imprent a que L6pez de G6mara colocaba en el gobierno del Virrey Mendoza y
bajo el aiio de 1534.
23. ~ESTAMPA.
Vale t a m b i h la Imprenta, por raz6n del torno que estampa las letras en el papel. Lat., Thypographia. CERV.Quix. tom. 2 cap. 3. Y ya querfa que anduviesen e n estampa sus altas caballerias. QUEV.Tacafi. cap. 23. Y si tratares con gente
honrada, gufirdate del naipe, que desde la estampa fu6 concebido en pecado.. Diccionario de autoridades de la Real Academia.
24. Coleccidn Rivadeneyra, t. XXII, p. 402.
2 5 . Capftulo 236.
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Casi coetanea con la aparici6n de la obra de Herrera fu6 la de fray
Alonso Fernandez, dominico tambien como Davila Padilla, impresa en 1611,
en la cual se repite la noticia dada por &e acerca del primer libro impreso
en Mexico, suprimiendo si el nombre del impresor, per0 afiadiendo el dato
que faltaba en aqukl; el de la fecha de la impresicjn del libro, que seiiala
como del ado de 1535.
No hay que hacer mucho cas0 de &a, expresa Garcia Icazbalceta,
porque fray Alonso participaria de la creencia general de que la Imprenta
vino con el primer Virrey, y sabiendo que este llego en 1535, pus0 la edicion en el mismo ado.nG
Aunque sea anticipandonos un tanto en la ilaci6n que Ilevamos, no
podemos seguir adelante sin consignar aqui la observaci6n que las palabras
de tan competente escritor en la materia de que nos ocupamos nos sugieren
y respecto de la cual nos hallamos con el en completo desacuerdo.
No creemos nosotros que Fernandez copiara a Davila Padilla. Es, desde
luego, escritor de primera mano, con invesfigaciones propias y que a veces
le son tan peculiares que seria i n ~ t i lbuscarlas en otra parte, de lo cual
pudikramos presentar alghn ejemplo, precisamente en materias bibliograf i ~ a s ; y? ~si hubiera copiado a Davila Padilla, ic6mo se explica, nos preguntamos, que estando estampado por &e el nombre del primer impresor que
dice hub0 en Mbxico, dato interesantisimo, bien se comprende, lo callara,
cuando alli estaba a su alcance? Per0 no s610 vari6 la noticia del cronista
dominico antecesor suyo en esa parte --cosa que tiene mucha m i s importancia de lo que a primera vista pudiera creerse, seghn se v e r i por lo que
mis adelante diremos-, sino que aiiadi6 de su cosecha el dato de la fecha
de la impresion del libro. Que tal hiciera porque raciocinara bajo el supuesto que indica Garcia Icazbalceta, es una conclusi6n mucho menos f k i l de
aceptar que la de que estampara el dato porque tuvo a la vista el libro, o se
/
inform6 de otros que esa era la que llevaba. Fernandez era dominico,
como
hemos dicho, escribia unos sesenta afios despubs de verificado el hecho que
historiaba, resulta cuidadoso investigador de libros y ediciones, y nada de
extrado puede parecernos que aquella muestra tipogrifica, primicia del
Nuevo Mundo, hubiese llegado a sus manos por conduct0 de alguno de 10s
miembros de su Orden, que era la misma a que pertenecia el traductor del
libro de que tratamos.
Sigue luego Gil Gonzalez Divila, quien en su Teatro eclesicistico de Zas
Zndias,2s dice: aen el aiio de mil quinientos treinta y dos el virrey D. Antonio de Mendoza llev6 la Imprenta a M6xicoB: palabras que implican una
contradicci6n manifiesta, pues desde que sabemos que la llegada de Mendoza a Mkxico fu6 a 15 de Octubre de 1535, o la imprenta no la llev6 61, o
si la llev6, no ocurri6 el hecho en el afio de 1532. Los t6rminos en que se
__-

Bihliografia mesicana del siglo X V I , p. XV.
Bjstenos con decir a est2 respecto que a1 P. FernSndez se debe la noticia del
primer libro impreso en las Filipinas. V6ase nuestra I m p r e n t a en Manila, p. XVII.
2 8 . Torno I, p. 23. I m y e s o en Madrid, 1649-1655, fol.
26.
27.
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da la noticia, nos conducen, pues, a la conclusion -en cas0 de que alguno
de sus extremos sea exacto- de que, segun ese cronista, la introducci6n de
la imprenta en h!Iexico fluctua entre 10s afios de 1532 y 1535.
Fray Baltasar de Medina, a1 hablar de D. Antonio de Mendoza y de su
entrada a Mkxico, 2o se expresa asi: aentre 10s heroicos hechos deste grande
principe (a cuyo gobierno debe su perfecci6n politica esta corte) no fuk
menor el haber traido la primera imprenta a este Nuevo Mundo ...a S O
Los bibliografos dominicanos Quetif y Echard, copiando de GonzAlez
Davila el dato acerca de la Santa Doctrina de fray Juan Ramirez, de que
habia sido escrita en 1537, aiiadieron de su cosecha, sin otra fuente que
aqublla, dos cosas, a cual miis graves, como lo observ6 ya J i m h e z de la
Espada:31 que el libro se imprimio en 1537 y que la impresi6n se hizo en
Mexico. Semej ante testimonio no tiene, pues, valor alguno.
El editor de la Gazeta de Mkzico declaraba que el primer impresor habia pasado a aquella ciudad en 1532.32
En el Diario de Mksico del 6 de Mayo de 1807, se repite la noticia anterior, copihndola de alli, segiin se ve.
Beristain de Sousa, que no hizo sino seguir lo que a1 respecto ha116 en
algunos de 10s autores precedentes, seiiala la fecha de 1532 a1 primer libro
impreso en
En las Adiciones a la Biblioteca de Beristain del doctor Osores, se deClara que el primer impresor lleg6 a M6xico en 1532, autorizando la noticia
en el aserto de D. Diego Panes AvellAn, que lo ponia en su H i s t ~ r i a . ~ *
Hasta aqui, como se habr5 notado, cuantos autores han escrito acerca
de la introducci6n de la imprenta en Mgxico, seiialan para ella como fecha
mas antigua el afio de 1532, per0 ninguno la posterga hasta despuks de 1535.
Ha sido el P. And& Cavo, en cuanto sepamos, el primero que le sefiala el
aiio de 1536; todavia con una particularidad muy curiosa, y es que, a1
paso que atribuye el hecho a1 virrey Mendoza, dice que en ese aiio 1536,
aa mas de 10s rudimientos de la Doctrina cristiana y la cartilla,, se imprimi6 el libro que todos tienen como el primero salido de las prensas mexi~anas.~~
A1 mencionar la Doctrina, pone el autor una llamada para invocar el
testimonio de Gonzhlez DAvila, lo que nos hace creer que esa fu6 la fuente
en que bebi6 sus noticias, en realidad sin base alguna en ella, pues bien
sabemos que aquel autor no afirm6 semejantes cosas.
Tal puede decirse que era lo que existia diseminado en 10s autores respecto a la introduccih de la imprenta en el Nuevo Mundo, cuando se prinEste cronista la pone, posiblemente por errata en la imprenta, en 15 de Agosto.
Crdnica de In Provincia de S u n Diego de Mkxico. Mexico, 1682, fol., hoja 233.
R e v i s t a Europea, niimero citado, p. 219.
32. Ndmero de Mayo de 1731, p. 249 de ia reimpresi6n del doctor Le6n.
33. B i b l . Hisp. amer. sept., t. I, p. 484, ed. de Mexico, 1816.
34. PBgina 133 del tom0 IV de la Biblioteca.
35. Los tres siglos d e Mkxico, t. I, p. 110.
Salvri, en la pBgina 736 del tomo I d e su Catdlogo, sefiala t a m b i h ese afio de 1536,
aunque con interrogante.
29.
30.
31.

.
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cipi6, hace ya mas de medio siglo, la investigaci6n encaminada a aclarar
tan importante punto de la historia hispano-americana.
Fue el primer0 en iniciarla, valiendose para ello del estudio de las obras
de 10s autores que hemos citado y del examen de 10s libros mismos, don
Joaquin Garcia Icazbalceia, que dedic6 a1 tema unas cuantas paginas36 nutridas de citas y reflexiones, pero sin utilizar todavia 10s documentos referentes a la materia que, con excepcibn de un privilegio concedido por el
virrey Velasco a Juan Pablos en 1554, no se habian descubierto todavia. Y
como dicho autor volvio despuhs a tratar el mismo tema m5s de prop6sito
y en obra especial, reservaremos para luego dar a conocer su opini6n respecto a1 punto que traemos entre manos.
Sigui6 sus huellas Mr. Henry Harrisse, que incorpor6 su disquisici6n
relativa a la introducci6n de la imprenta en Mexico en su Bibliotheca americana vetustissima,3r llegando a la conclusi6n de que el aiio en que tuvo
lugar aquel hecho ha debido ser el de 1536, por cuanto DAvila Padilla, a1
hablar de que fray Juan de Estrada tradujo el primer libro que se imprimio
en Mhxico siendo novicio, y considerando que este noviciado hubiera durad0 un aiio; que hubiese emprendido la obra, no con fines literarios, sino
meramente por satisfacer una necesidad propincua, y que, como es probable, se imprimiese la traducci6n inmediatamente despuhs de escrita, apodemos fijar, dice, la fecha de 1536, que concuerda perfectamente con la de la
introduccibn de la imprenta en hlIhxico. Traida hsta por Mendoza, era menester haberlo alcanzado a la sazon en Veracruz. Si calculamos el tiempo
necesario para el viaje A la ciudad de Mhxico y para la organizacibn de la
imprenta, veremos, pues, que la fecha de 1536 corresponde a la epoca en
que Estrada habia terminado su trad~cci6n..~*
Con motivo de haberse dado descripcih circunstanciada en las Cartas
de Indias, publicadas en 1877, de la Breve y mks compendiosa doctrina christiana en lengua mexicana y castellana, impresa en Mhxico en 1539, que
viene a constituir la noticia authntica y comprobada de visu del libro mexican0 mas antiguo que se conozca, D. Marcos J i m h e z de la Espada, fundado
en la palabra mcis que se registra en el titulo de ese libro, trat6 de probar
que debia haber otra Doctrina anterior a la que acababa de descubrirse,
dando a entender que corresponderia probablemente ese honor a la Sunta
Diccionario universal d e historia ?Jd e geografla, Mexico, 1855, fol.
Ocupa en ella las pfiginas 265-277, 433-434, 445-450 y las imprimi6 despues en
un folleto publicado en New York, en 1866, en tirada aparte de 25 ejemplares no destinados a1 comercio, con el titulo de B r i e f disquisition concerning t h e early h i s t o r y
of printing in A m e r i c a , el mismo folleto que traducido libremente a1 castellano y con
!as necesarias modificaciones y correcciones y afiadido considerablemente, dieron a
luz e n Madrid, e n 1872, 40, don Jose Sancho FLay6n y don R. Zarco del Valle.
Entre 10s bibli6grafos extranjeros que se han ocupado del tema d e que tratamos
debernos recordar a Falkenstein, Geschichte der B u c h d r u c k e r . , Leipzig, 1840, 40, ,p.
329, que llama a1 primer iv17rehor mesicano Girolamo Paolo Lombardo, d e Brescia.
Cuando traigamos m8s adelante a colaci6n lo que ce ha dicho acerca del primer libro
impreso en Al6sico, tenclreinos ocasidn de recordar otros biblidgrafos extranjeros.
38. Zntroducci6n de la Iinprenta, etc., p. 6.
36.

37.
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Doctrina de fray Juan ram ire^,^^ hip6tesis que no nos explicamos, siendo
que, como resulta de 10s mismos datos publicados por el articulista, aquella
Doctrina andaba aCn en trajines para su proyectada impresi6n en 1538, en
10s tkrminos de que hemos dado cuenta m6s atr6s.'O
Per0 desde este punto comienzan a presentarse documentos antes no
conocidos, de que ya hizo menci6n Jimknez de la Espada y que debemos
presentar a la consideraci6n del lector en 10s tkrminos en que 10s ha utilizado Garcia Icazbalceta.
De lo cual aparece en la real ckdula de 6 de Junio de 1542, en la que se
dice que Juan Cromberger, a instancias del virrey Mendoza y del obispo
don fray Juan de ZumArraga, envi6 a Mkxico uoficiales C imprenta 6 todo el
aparejo necesario para imprimir libros de doctrina c h r i s t i a n a ~ ;y~despuCs
~
de lamentarse que no se indique fecha alguna para aquellas gestiones, que
supone debieron tener lugar a fines de 1533 o 1534, aiios en que ambos personajes andaban en la corte, 0,en Cltimo caso, despues que aqukllos llegaron a Mkxico, y considerando la dificultad de las comunicaciones, 10s graves asuntos que a1 Virrey y a1 Obispo se ofrecian, *no hay tiempo, concluye
nuestro biblibgrafo, para que el negocio se arreglara por cartas y la imprenta estuviera ya trabajando en 1537,.
Como se ve, la base de toda esta argumentacihn estriba, lo repetimos,
en las palabras con que comienza la real cCdula a que nos hemos referido
y no tiene, en realidad, comprobacj6n alguna documental respecto de la fecha del contrato con Cromberger, si bien, en Cltimo tQmino, Garcia Icazbalceta se inclina a creer que debi6 celebrarse e n Espaiia.
Y entrando ya a un terreno m6s firme, afiade:
La primera noticia cierta y segura de la existencia del establecimiento
no remonta mas a116 del 6 de Mayo de 1538.En esa fecha escribia el sefior
Zumarraga a1 Emperador: .Poco se puede adelantar en lo de la imprenta
por la carestia del papel, que kste dificulta las muchas obras que ac6 est&
aparejadas y otras que habr6n d e nuevo darse 5 la estampa, pues que se
carece de las m6s necesarias, y de alli son pocas las que ~ i e n e n . ~ ~
39. =No est6 para mi tan claro el afio en que sali6 a luz la Doctrinu, de fray Juan
Ramirez..-PBgina 218 d e la R e v i s t a E u r o p e a citada.
El articulo de Jimenez de la Espada ha sido reproducido por el doctor Le6n en
el B o l e t i n del I n s t i t u t o Bibliogrcifico Mexicano, ndm. VI (1905),p8gs. 9-16.
40. Vease la nota 22.
41. Vease el texto de esa real c6dula entre 10s documentos (Ndm. XIII).
4 2 . Cartas d e Indias, p5g. 786, col. 2, y en D o n F r a y J u a n d e Zumdrraga. Apendice, ndmero 25.
El dato contenido en esa carta es fundamental para el tema de que nos ocupamos,
y como tal, la buscamos con todo empedo en el Archivo de Indias, en el cual debia
encontrarse, per0 nuesltros esfuerzos y 10s de don Jose de la Torre, dignisimo empleado de aquel establecimiento, resultaron infructuosos. iDe d6nde la tom6, pues, Gonzalez de Vera?
Todavia, como en 10s terminos en que en esa carta habla Zumsrraga de la imprenta, se deja comprender que ya en alguna anterior hubiese tratado del mismo
asunto, nos pusimos en su busca, sin lograr tampoco dar con ella. Como resultado de
aquella investigaci6n y por lo que pudiera interesar, vamos a insertar aquf la n6mina
de las cartas oficiales emanadas del prelado, que hemos logrado reunir. Son las siguientes en orden cronol6gico:

F A C S f M I L E S D E FIRJIAS D E AUTORES M E S I C A K O S

5

djTB2

9

10

1. F r T u a n d e Zumarraga.-2. Pr. Pedro de Gante.-3. El doctor Sgnchez de MuA6n.-4. Fr. Pedro de Feria.-5. Juan Bautista de Lagunas-6. Fr. Pedro de Agurto.-7. Fr. Juan de C6rdoha.--8. Fr. Juan Bautista.--9. Fr. Andres de 0lmos.--10.
Fr. Bartolorn6 de Ledesma.-11. Fr. Doming0 de la Anunciacion.
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aMe parece que bien puede atrasarse su venida cuando menos hasta
1537, aunque para ello tropecemos con ciertas dificultadesw, concluye Garcia Icazbalceta. Y aqui continha hacibndose cargo de las objeciones aue
para sefialar esa fecha como de la introduccih de la Imprenta habia formulado ya J i m h e z d.e la Espada, insistiendo en el hecho de que en la carta

r

I.-Carta a Su Majestad del electo ohispo de Slexico. don Juan d e ZumBrraga, en
que refiere la conquista que hizo de aquella tierra HernQn Cort6s y las discordias que
h u h con Dieeo VelBzquez. que le habia enviado alli; lo que sucedi6 despu6s de conquistada con la llegada de 10s oficiales reales y otras muchas cosas muy interesantes
a la historia de Nueva Espafia. prlbxico, 27 do Aposto d e 1529.
Archivo de Indias. Patronato. estante 20, cajdn 2. Publicada por Torres de Mendoza, tomo XVII, p5g. 104 y siguientes; Garcia Icazbalceta. Zumdrmqn. Anendice, 1-42;
Labayru. Vida d e Zumdrraga. Bilhao. 18%. seeunda e d i c i h , pBgs. 179-257.
2.-Carta a la Emperatriz. hlexico. 28 d e Marzo d e 1531.
Colecci6n Mufioz, t. 79. Publicada por Garcia Icazbalceta, p. 54.
3.-Al Consejo d e Indias, fray Juan, electo, siervo sin provecho. Mbxico, 28 de
Marzo de 1531.
Garcia Icazbalceta, p. 247, extractada en franc& ( u n pBrrafo) por Ternaux,
t. XVI. D. 101.
4 . 3 a r t a a1 Emperador, dandole las gracias por haberle concedido de por vida
el pueblo de Ocuytuco, 25 de Noviembre de 1536.
Boletin d e la Real A c a d e m i a d e la Historia, t. XVII, 1890, publicada por don Antonio Marla Fabi6.
5.-A1 Consejo d e Indias, indicando las personas que ha nombrado para que asistan por 61 a1 Concilio convocado para Mantua. 8 d e Febrero, 1537.
Fabi6, lugar citado; extractada por Labayru.
6.-Al Emperador, enviandole por conducto de sus procuradores una memoria
de cosas que juzgaba importantes y pidiendo s e les recomendase ante Su Santidad.
13 d e Febrero de 1537.
Fabib, ubi supra, y Labayru, p. 306. en extracto.
7.-A su procurador fray Juan de Oseguera, de la Orden d e San Agustin, dNallsndole 10s sucesos d e que habfa de dar cuenta a1 Emperador. Mexico, 4 de Ahril
de 1537.
Archivo de Indias. Patronato, 2-2 4/4, n. 2, ram0 3.
Emuieza: .Reverend0 Dadre mio. siervo d e Dios. Aver escrebl a V. R. con 10s
indios d i Tecuaca..
&--A1 Consejo de Indias, acusando recibo de reales c&ulas y trata del colegio
d e 10s eram5ticos indios y de la casa para hijas de 10s naturales. 24 d e Noviembre
de 1537:
Fahi6 y Labayru.
9.-Cartas de 10s obispos de Mexico. Oaxaca y Guatemala, sobre la ida a1 concilio
general. Mexico, 30 de Noviembre de 1537.
Apbndice a 10s Concilios primer0 y segundo mexicanos, y reproducida por Garcia
Icazbalceta, p. 87.
10.-A Juan de Samano, secretario d e S. M., hacihdole preaentes algunas necesidades de sus diocesanos y rogandole que apoyara su proyecto de edificaci6n de colegios y monasterios para j6venes de ambos sexos. Mexico, 20 d e Diciembre de 1537.
Publicada en las Cartas d e Indias, p. 135, y reproducida por Garcia Icazbalccta.
Zumdrraga, Apendice, pggs. 103-110; y por Labayru, pags. 283-297.
11.-Carta a1 Emperador. RIi.xico, 6 de Mayo de 1538.
PBrrafo publicado en las Cartas d e Indias, p. 786, col. 2, y reproducido por Garcfa
Icazbalceta, p. 117.
12.-Caria del Emperador. Mexico, 17 d e Abril de 1540.
Archivo d e Indias. Patronato. 2-2-5. Publicada e n Torres d e Mendoza, t. 41, p. 161;
por Garcia Icazbalceta, p. 136, y por Fabib.
1 3 . 4 a r t a de ZumBrraga, fray Martin de Hojacastro y fray Francisco de Soto, a1
Emperador, 4 de Octubre d e 1543.
Garcia Icazbalceta, p. 146.
14.-Al Consejo en solicitud d e una canonjla para el hijo del m6dico Pedro L6pez, 2 d e Mayo de 1544.
Fabi6 y extractada por Labayru.
15.-Al prlncipe don Felipe, felicit6ndole por su casamiento y dBndole cuenta de
la situaci6n del hospital de las buhas. 2 de Junio d e 1544.
Fabib y extractada por Labayru, p. 308.
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que el virrey Mendoza dirigi6 a1 monarca en 10 de Diciembre de aquel aiio,
en la que le habla de una multitud de asuntos, algunos de ellos de bien
poca importancia, no diga una palabra de la imprenta, cuya introduccibn a
61 se le atribuye; ni que Zumhrraga en la que escribi6 a Juan de Samano,
en 20 de Diciembre de dicho aiio, y trata con detenimiento de la casa llamada de las Campanas, donde consta que se hallaba la imprenta en Abril de
1540, diga tampoco una palabra acerca de ella; y finalmente, que, cas0 de
haber existido la imprenta en fiGxico cuando se procuraba dar a luz la
Santa Doctrina de Ramirez, no se habria ido en busca de las prensas sevillanas para entregar a ellas 10s trabajos que era, a todas luces, conveniente
imprimir alli.
16.-Carta s u r a y de fray Dominqo de Betanzos a1 prfncipe Felipe, dandole gracias por la licencia que Im ha concedido para hacer un viaje apost6lico. Nonasterjo
de San Agustin de Chilapa, 21 d e Febrero de 1545.
Archivo de Indias. Patronato, 2-2. Publicada por Torres d e Mendoza, t. XIII,
p. 531; por Garcfa Icazbalceta, p. 154, y por Labayru. p. 298.
17.-Al Emperador en recomendaci6n del presbitero Alonso Garcfa. F i n de Marzo de 1547.
18.-Al licenciado don Francisco de Sandoval, del Consejo de S. M., sobre varios
asuntos de aquella tierra. 12 de Noviembre de 1547.
19.-Al prfncipe don Felipe, sobre asuntos eclesitkticos. 18 de Febrero d e 1548.
20.-Al Emperador, sobre la renuncia del maestre-escuela Alvaro Temino, 15 de
Mayo de 1548.
FabiC y Labayru para las cuatro precedentes.
21.-Al Emperador. 30 d e Mayo d e 1548.
Garcia Icazbalceta, p. 169.
22.-A fray Bartolome de las Casas, contest5ndole a la enhorabuena que le d a h
por haberse hecho aquella di6cesis mettropolitana. hl6xico, 2 d e Junio de 1548.
Colecci6n MuAoz, t. 85, reproducida sin direcci6n por Garcia Icazbalceta, p. 170.
y por Labayru, p. 328.
23.-Parecer sobre la policfa d e Nueva EspaAa. Sin fecha.
Archivo de Indias, Patronato, 2-2-1/1, ram0 23. Publicado por Garcfa Icazbalcet?.
p. 111, y traducci6n francesa, abreviada e n Ternaux, Collection, t. XVI, p. 76.
24.-Relaci6n sobre cosas concernientes a1 buen gobierno d e aquella tierra. Sin
fecha.
Archivo de Indias, ibidem; Garcfa Icazbalceta, p. 114, y Ternaux, muy compendiada, tom0 XVI, p. 71.
25.-A S. M., en respuesta a 10s capitulos que habfa formado contra el licenciado
Delgadillo, oidor de aquella Audiencia. Sin fecha.
Juan de CumArraga indygno obispo d e mexico,
Empieza:--.S. C. C. N.-Fray
dig0 que yo tenia muy asentado..
Archivo de Jndias. Patronato, 2-2:1/1, ram0 59. Publicada por Garcfa Icazbalcet?..
paginas 63-68, seglin el extract0 hecho por don Juan Bautista MuAoz, en cuya ColeCci6n, t. 78, se encuentra.
26.-JIemorial dirigido a1 Consejo d e Indias sobre diversos asuntos tocantes 2
aquella tierra. Sin fecha.
Archivo de Indias, 96-4-10.
Empieza:--.hluy poderosos seAores. E l chispo de Mexico dice que 61 tiene dadas
ciertas peticiones y mcmorias en este Real Consejo.3
27.-Memorial a1 Conseio de Indias sobre asuntos reliaiosos
d e Nueva Espafia.
Sin fecha (1533).
Archivo de Indias, 96-4-10.
EmDieza:-ePrimeramente por la mucha necesidad que en aquella tierra hay..
(Pirece m8s bien un apuntamiento. 1
28.-A S. M. por 10s obispos d e Mexico, Antequera y Mechoacsn, suplicsndole
diese resoluci6n a 10s capitulos que tenlan propuestos para el gobierno de sus Iglesias. Sin fecha (1540).
Archivo de Indias, 60-4-1.
Fmpieza: --.S.
C. C. Id.-Los obispos de esta Nueva Espafia, que por mandato d e
V. R.. nos juntamos en el aAo pasado de treinta y nueve.’
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Seria inGtil que digramos importancia a esta hltima observacihn, porque seglin hemos visto, nunca lleg6 el cas0 de que en realidad se confiase
ese libro a las prensas, en Sevilla o en Mbxico; y afin sin eso, queda como
hecho a firme -sin contar por ahora con lo aseverado por Dhvila Padilla
y por fray Alonso Fernhndez- el aserto categbrico de Zumin-raga, de que
en principios de Mayo de 1538, poco se podia adelantar en lo de la imprenta por la carestia del papel..
El silencio de Mendoza se explicaria -alin suponiendo que a 61 en gran
parte se debiera la introducci6n de la imprenta, cosa que no consta por lo
relativo a la de que hablaba Zumhrraga-, bien porque a 61 ninguna atingencia le hubiera cabido en el asunto, o porque de hecho no funcionaba ya,
o porque no le daba a l a existencia de una pequefia imprenta l a importancia necesaria para hablarle d e ella a1 Emperador.
Y en cuanto a que Zumhrraga nada le dijera acerca de lo mismo a1 secretario Samano al ocuparse de la casa d e las Campanas, se explica perfectamente, porque cosa alguna nos autoriza a creer que en la fecha de su
carta, la imprenta estuviese en la casa de las Campanas, que era lo que a
ella daba tema.
Si alguna conclusi6n pudiera desprenderse del silencio de Zum hrraga
a ese respecto, es la de que la imprenta a que se referia en Mayo de 1538,
antes de esa fecha no estaba ubicada alli.
Continlia Garcia Icazbalceta estudiando 3a explicaci6n que puede dame
a la duda que sugiere el titulo que lleva la Doctrina de 1539 cuando dice
*breve y mcis compendiosan, formulada por Jim6nez de la Espada, para opinar, en vista de 61, que hub0 imprenta en M6xico con anterioridad a aquella
fecha; y trata de armonizar semejante dictado suponiendo que bien pudo
hacerse alusi6n en el mcis a algunas de las Doctrinas, una mAs breve que
la otra, que el obispo Fuenleal desde la Isla Espafiola enviaba a Espafia, en
1532, para que se publicasen, o a la d e fray Pedro de Gante, que se dice
sal% a luz en Amberes, o a la de fray Toribio Motolinia, que consta se imprimib, sin saberse d6nde ni cuindo.
Por liltimo, despu6s de tantas disquisiciones, originadas, como se comprende, de la falta de guias seguros, y basado, por lo misrgo, en meras conjeturas, Garcia Icazbalceta tiene que venir a parar, como no podia menos
de suceder, en que Gel desaliento que el sefior ZumArraga sentia en Mayo
de 38 a1 ver lo poco que se adelantaba, no parece natural si se tratara de las
labores de un establecimiento recikn fundadon; supone el transcurso de un
lapso bastante largo *para que el obispo llegara a disgustarse de la detenci6n que padecian las obras preparadas para la prensa..
Pero es tiempo que abandonemos el camino que han seguido 10s que
de la introducci6n de la Imprenta en M6xico hasta ahora se han ocupado,
para ver modo de aclarar tan importante punto, en cuanto se nos alcanza,
por 10s documentos que tras larga investigacibn, no siempre completa, por
desgracia, logramos acopiar.

,

I

*- HISTORIA

DE LA IMPRENTA

EN

l

i

I

7 -

.

-- -

__- --

~ Y OE C E A~ N ~ A~

~

~ 65

El obispc; don fray Juan de Zumhrraga, despuks de haber ejercido al&n tiempo su cargo pastoral en Mkxico, por real cauls de 25 de Enero de
1531 recibio orden de que se presentara inmediatamente a la corte, adonde
lleg6, segun se Cree, en Noviembre de 1532.43Consta, en todo caso, que en
Marzo de 1533 se hallaba en S e ~ i l l a . ' ~
Bien comprender6 el lector que no vamos a ocuparnos aqui de la historia de la permanencia del prelado en Espafia, y que nuestro papel se limita
a estudiar la participacih que le cup0 en la introduccibn de la Imprenta
en Mkxico. Cuando sabiamos cuanta era la que en ese hecho se le atribuia,
debemos declarar que registramos con la escrupulosidad posible 10s papeles
que atalien a su persona y que se guardan en el Archivo de Indias, y, entre
otros, varios memoriales suyos, todos sin fecha, casualmente. Resulta de
uno de ellos que habia pedido ocho mujeres para instruccibn de las nifias,
algunos preceptores de gramAtica, y aiten, porque la mayor falta que la
Iglesia de Mexico y toda aquella tierra tiene es de muy buena libreria Q
causa de 10s casos y dudas que cada dia all5 se ofrecen, suplica Q V. S. y
mercedes manden declarar de qu6 parte de 10s diezmos se compre y se hagan los gastos 6 ella tocantes,: peticiones que no ataiien a1 tema propuesto,
per0 que contribuyen a dar idea de 10s prophsitos y tendencias del prelado
de Mkxico. A
I punto que llevamos entre manos si que toca de lleno el siguiente pirrafo de otro memorial suyo:
dten, porque parece seria cosa muy Gtil y conveniente haber all5 imprenta y molino de papel, y pues se hallan personas que holgaran de ir
conque Su Majestad les haga alguna merced con que puedan sustentar el
arte, V. S. y mercedes lo manden proveer.,
Esta indicaci6n del obispo cbtuvo la siguiente providencia: *que se le
dar5 pasaje y matalotaje y almojarifazgo y se le prestar5 all5 alguna cantidad de l a hacienda de Su Majestad para ayudar a comenzar, y privilegio
por tiempo selialado.,
b

.

Finalmente, en otro memorial que present6 posteriormente, habla de
que tenia listos aoficiales buenos, llanos y abonados, casados, d e diversos
oficios que all5 son necesarios~.'~
Por lo que toca a1 virrey don Antonio de Mendoza, nuestras diligencias
para descubrir algo suyo que tuviera atingencia con la imprenta, resultaron
infructuosas.
Decia, pues, Zumhrraga que se hallaban personas que holgaran de ir a
Mkxico para establecer alli imprenta y molino de papel, sin nombrarlas, y
61 mismo, por su parte, se manifestaba dispuesto a favorecerlas. Entre 10s
oficiales que en visperas de su partida, segtin parece, aseguraba tener listos
Garcia Icazbalceta, Zumdrraga, p. 74, nota.
En esa fecha, como obispo aelecto y confirmado., extendfa all1 un poder a
Martln de Mallaibfa, mcrcader. Arahivo de Indias, 156-1-16.
Por lo que pueda interesar, afiadiremos aquI otro dato relativo a ZumBrraga,
CUal es que en 27 de Agosto de 1528 SP mand6 pagar s u pasaje a Ill6sico.
4 5 . Archivo de Indias, 06-4-10. Vease en Torres de Mendoza, t. 42, p5gs. 523-534.
43.
44.
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para que le acompafiasen, se limita a enunciarlos en general, sin nombrar
entre ellos a alguno que fuese impresor.
Es indudable, por lo tanto, que ZumArraga se pus0 a1 habla con alguno
de estos, pero no hay antecedente posterior que nos induzca a creer que
llegara a formalizarse un arreglo cualquiera respecto del viaje a Mkxico,
y a la consiguiente introduccibn de la imprenta alli.
Ninguno de 10s memoriales del prelado tiene fecha, como deciamos,
pero es indudable que han debido fluctuar entre la de su llegada a Espaiia
-Noviembre de 1532- y su partida de regreso para Mkxico -Junio de
1534-. Si alguna, pues, debemos asignarles a 10s memoriales que indicamos, debe ser la de 1533.
En identic0 cas0 se halla, esto es, tambikn sin fecha, el siguiente documento que existe, asimismo, en el Archivo de Indias:

S. C. C. M.-E1 Chantre y Procurador de la ciudad de MPxico y 10s Oficiales de V. M. dicen que un maestro imprimidor tiene voluntad de servir
B V. M. con su arte y pasar B la Nueva Espafia 5 emprimir all5 libros de
iglesia, de letra grande y pequeiia y de canto y de otros libros pequefios
para instrucci6n de 10s indios y provecho de todos: el cual asimismo sabe
iluminar y hacer otras muchas cosas que convienen 5 la poblaci6n y aumento de aquella tierra; y, por ser 10s aparejos k herramientas de la impresi6n tantos P tan pesados para mudallos, y para en la tierra poderse sustentar con el dicho arte, 61 no lo podr5 mudar sin que para ello V. M., atento
la gran costa que 61 en ello podria hacer, le mandase proveer de lo necesario. Suplican B V. M. que, pues B todos hace mercedes y d5 de qu6 vivan
en aquella tierra, aunque no son personas que traen el fruto que el podr5
traer, visto cuhn gran bien dello redundarh, y que en aquella tierra no se
sirven sino con lo que de acA llevamy muy caro, V. M. nos haga merced de
mandar que se le d6 a1 dicho impresor con qu6 pueda desde aqui llevar la
dicha imprenta 6 aparejos para ella hasta la ciudad de MPxico, 6 si no fuera
servido, se le puede sefialar uno de 10s cinco poblezuelos que est5n en el
agua que le provean de lo que hobiese menester y fueren obligados 5 dar
5 otro B quien se suelen dar en corregimiento.
Este memorial no obtuvo providencia alguna, o a1 menos no la lleva.
FBltanle tambiPn las firmas. iQuiPnes eran, pues, ese chantre y ese procurador? Acaso si lleghramos a saber c6mo se llamaban lograriamos atinar
con la fecha, mAs o menos aproximada, en que entablaron l a gesti6n para
que el impresor de que hablaban hiciera su viaje a Nueva Espafia.
Mexico comenz6 desde muy temprano a enviar procuradores a la corte.
iSeria el de que tratamos aquel Peiia que diput6 Chirinos en 1525? i0 Antonio d e Villarroel o Juan d e Tapia designados en fines de ese mismo G o ?
0 Bernardino VQzquez de Tapia y Antonio de Carvajal, elegidos en Marzo
de 1529; o seri, acaso, Antonio Serrano de Cardona, a quien la Ciudad de
MPxico despachaba a la corte en Julio de 1532? Todo induce a creer que el
que buscamos debia ser este liltimo, pero alin podemos prescindir del descubrimiento de su nombre si logramos acertar con el del chantre, mPs fBcil
en todo cas0 de determinar.
Tenemos para ello dos puntos de partida. La persona investida con esc
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titulo estaria evidentemente desempeiihndolo antes de que hubiese imprenta en Mkxico, que por lo que hasta ahora sabemos, fu6 en 1539, o en una
fecha, cuando m6s cercana, anterior a1 17 de Septiembre de 1540, en que
D. Diego de Loaiza fu6 recibido en ese carActer en el Cabildo Eclesi6stico
de M ~ X ~ Cpero,
O;~
como
~ en realidad, para el cargo habia sido nombrado
otro antes que 61, creemos que 6ste de nuestra referencia debi6 ser quien
present6 el memorial que acaba de leerse, ya que su tenor, como deciamos,
no se aviene con un hecho conocido y comprobado del afio 1539. Hay, en
efecto, una real ckdula fecha en Madrid a 6 de Julio de 1533, dirigida a1 licenciado Cristbbal de Pedraza, c h a n t r e de Mkxico C protector [de indios]
de Nueva Galician, que tal debi6 ser, por consiguiente, quien, asociado del
procurador de la Ciudad de Mkxico, presentaron la instancia de que se trata. Comprukbase todavia nuestra deducci6n con lo que expresaba el obispo
ZumArraga a1 Emperador en carta que le escribi6 en 17 de Abril de 1540:
Se ha de llevar [el tesorerol 10s frutos del chantre, 6 asi porn6 otro en su
hrgar hasta que V. M. presente (sic) lo mande residir a1 chantre en esta
Igle~ia.~'
De la real ckdula que hemos citado resulta, pues, que Pedraza s e hallaba en Espafia a mediados de 1533; siendo todavia de advertir que por ella
se le ordenaba que eno pasase Q aquellas partes [Mkxico] porque por carta
del reverendisimo Cardenal de Sigiienza, dice ese documento, somos informados que estiiis descomulgado 6 anatematizado por todos 10s &nones de
Roma; por ende, por parte de Sus Majestades vos mandamos que, si no ten& absolucion de la dicha descomunih, no pas& Q aquellas
Sea que cumpliera con hacerse absolver o no, es lo cierto que Pedraza
fu6 nombrado obispo de Honduras, en 1534, segfin el cronista Antonio de
Henera,@o en 1539, a1 decir del maestro Gonz6lez Dg~ila.~O
En todo caso,
a mediados de ese Cltimo afio se hallaba en Guatemala, pues en carta que
Francisco de Montejo escribia a1 monarca en 15 de Agosto, quejhndose de
10s procedimientos de Pedraza, le dice que lleg6 a Guatemala, estando a1
cab0 de la pacificaci6n d e la tierra,.
Resulta de esta manera comprobado que el chantre que firmaba la representacih sin fecha a que venimos aludiendo, era el Pedraza que indicamos, que estaba en la corte en 1533 y en Guatemala, a mQs tardar a principios de 1539, entre cuyas fechas extremas debe fluctuar, por lo tanto, la de
aquhlla.
Garcla Icazbalceta. Zumbrraga, p. 109.
Id., id., p. 173. El documento ha resultado con muchos errores en la copia publicada, de que es buena muestra la palabra prcsente, que carece de sentido tal como
6e halla. Donde hemos corregido 46 asin, decfa e 6 sf.. Citando la Descripcio'n del Arzobispado de Mkxico, manuscrita, dice Garcia Icazbalceta, a1 mencionar al chantre
h a i z a : eHabfa antes otro chantre, D. Cristdbal d e Pedraza, que probablemente no
lleg6 a venir y fu6 nombrado obispo d e Honduraq.. Zunibrraga, p. 109, nota 2.
48. Coleccidn d e Torres d e Mendoza, t. 41, p. '139.
49. D6cada V, lib. VII, cap. 14, donde menciona el hecho bajo el aiio 1534, si bien
en la dbcada VII, p. 150, col. 1 d e la segunda e d i c i h , a1 hablar d e Pedro de Alvarado,
dice que &tc llevaha a1 ohirpado a Pedraza, protector de 10s indios.
60. Teatro eclcszusticQ d e las Indias, t. I, p. 306.
46.

47.
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El chantre y el procurador y 10s oficiales reales aseguraban en ella al
monarca que habia entonces en Espafia, mejor dicho en la corte, y bien
pudo ser, por consiguiente, en Valladolid o Toledo, y con m5s probabilidad
en Madrid, donde residia de ordinario, un amaestro imprimidor. que no
nombran y para quien pedian se le suministrasen 10s auxilios necesarios a
fin d e llevar de ahi a Mexico la imprenta y aparejos para ella, o en filtimo
termino, alguno de 10s cinco poblezuelos que aestaban en el agua. para que
le proveyesen all5 de lo que tuviese necesidad.
Estos antecedentes no serAn, sin duda, bastantes para probar que ese
maestro imprimidor, que acaso seria alguno de aquellos con quienes el
obispo ZumArraga habria palabreado el viaje a Mexico, llegara en efecto a
realizarle, ni tampoco, aGn en el supuesto de que hiciera la ida con su imprenta, lograra alli ejercer su arte, si no fuera que median otros hechos
que nos inclinan decididamente a sostener la afirmativa en todo y por todo.
Sea desde luego el aserto de DBvila Padilla, precisado aGn m5s por fray
Alonso Fernsndez, respecto a la impresi6n de un libro verificada en Mkxico
-digamos desde luego la fecha que creemos exacta- en el afio de 1535.
Cuando sabemos, segGn pronto hemos de verlo, que Juan Pablos, el impresGr, sblo parti6 de Sevilla en Junio de 1539, tenemos que llegar precisamente a la conclusi6n de que hubo antes que 61 otro que ejerci6 en Mkxico
el arte tipogrAfico, suposici6n que se robustece y adquiere la luz de certidumbre cuando afin se puede indicar el nombre de ese impresor. En 10s libros del Cabildo de Mexico aparece, en efecto, que en 5 de Septiembre
de 1539 fue recibido por vecino de la ciudad ESTEBAN
MART~N,
IMP RIM ID OR.^'
No f a l t a r h , de seguro, quienes presenten objeciones a esta deducci6n
nuestra. iC6mo es, se dirA, que 10s autores que citan el primer libro salido
de las prensas de Mkxico, no hablen de Martin, sino que aseguren que fuk
impreso por Juan Pablos? iC6mo es que este se llame primer impresor de
Mexico en algunos de sus trabajos? iC6mo es que las huellas de Martin
desaparezcan a tal punto que a1 tratarse de la impresi6n de la Suntu Doct r i m de Ramirez se pensase en ejecutarla en Espafia, si es que por entonces Martin tenia taller abierto en Mkxico? Finalmente, ;no seria Martin
simple empleado de la imprenta que Juan Cromberger habia establecido
alli por esos dias?
Pueden, quiz%, no parecer del todo concluyentes las respuestas que demos a estas objeciones para sostener nuestra tesis -que otras n3 se nos
ocurren-, per0 10s hechos en que se apoyan, por mAs que no Sean tan amplios, diremos, como 10s quisihramos hdlar, son de tal manera graves, precisos y concordantes, para hablar en terminos forenses, que resultan superiores a 10s vacios de que, hoy por hoy, adolecen 10s documentos en que la
fundamos. Es lo que vamm a ver.
61. .En viernes cinco d e Septiembre de 1539 afios. Este dla estando en cabildo .
10s dichos sefiores recibieron por vezino 5 Esteban Martfn, empremidor, y que d 6
fianzas y que hasta las d e no goze ...- PAg. 176, v., Quarto libro d~ las Actas del C n b l do d e la ciudad c 1 ~MPmco. Paleografiado por D. Manuel Orozco y Berra, 1859. Citado
ya por Garcia Icazbalceta, nota 2 a la p. X de su Bibliografia d e l S i g l o XVZ.
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Que 10s autores que citan el primer libro impreso en Mkxico no lo
atribuyan a Esteban Martin sino a Juan Pablos, puede explicarse de dos
maneras: bien sea porque a1 ver 10s libros de aquella 6poca impresos por
Juan Pablos y ninguno de Martin, 10s asignaran a aquel; o bien, y esto es
lo m6s probable, porque Martin no pusiera su nombre en la portada. Garcia
Icazbalceta, que ignoraba la verdadera fecha en que Cromberger estableci6
una sucursal de su imprenta en Mkxico, suponia que si llegaba a descubrirse ese primer libro impreso alli, se veria, ya que aparece con el nombre de
Juan Cromberger, ya que es an6nimo. Si eso ultimo no puede ser, queda
en pie lo del an6nimo.62
Antes que Garcia Icazbalceta, un escritor chileno, ocuphndose de este
mismo punto, habia dicho que aun hallazgo semejante quizas no revelaria
lo que se desea a v e r i g u a r ~ . ~ ~
Y semejante suposicih jcosa curiosa!, encuentra comprobantes en 10s
ensayos tipograficos de casi todas las naciones hispano-americanas. Por lo
relativo a la misma Mkxico, ya Eguiara advirti6 que era hecho corriente
que en 10s libros alli impresos se omitiese la designacih de la imprenta o
del aiio, y en ocasiones lo uno y lo otro. En Guatemala se publicaba en 1641
el librito intitulado El puntero apuntado con apuntes breves, veinte *os
antes de que hubiese alli un establecimiento tipogr6fico
que carece de nombre de impresor; y en Santiago de Chile sucedia otro tanto con
la tesis latina de Gutikrez que precedi6 en mas de treinta aiios5j a la imprenta de La Aurora, primera que tuvo y mereci6 el titulo de tal. El primer
libro impreso en el virreinato del Rio de la Plata, las Laudationes quinque
de Echenique, que sali6 a luz en C6rdoba del Tucuman, en 1766, carece de
nombre de impresor.56Otro tanto sucede en el Paraguay, en Buenos Aires,
Quito, Bogota, Cartagena, etc.
Puede asi asegurarse que la regla fu6 que 10s primeros impresores de
la Am6rica Espafiola jamas estamparan sus nombres a1 frente de 10s trabajos con que iniciaban la introducci6n del arte tipografico en las colonias
hispano-americanas, regla que s6lo encuentra dos excepciones en cuanto a
declarar la calidad de primeros impresores, y eso por dos extranjeros, Juan
Pablos en Mkxico, que la expres6 despuks de muchos afios de estar ya en
funciones, y una sola vez; y Antonio Ricardo en Lima, que cuid6 de repetir
Zntroduccidn de la I m p r e n t a , Zarco y Ray6n, p. 7 .
Miguel Luis AmunBtegui, E n s a y o sobre 10s origenes de la I m p r e n t a e n la Amdrica Espanola, en la R e v i s t a de Santiago, n. VII, Agosto de 1872, p. 357.
64. V6ase nuestra I m p r e n t a e n Guatemala, Santiago d e Chile, 1910, fol. Introducci6n.
65. Bibliografia de la Zmprenta e n Santiago d e Chile, 1891, 40, mayor, p. 5 .
66. Medina, Bibliografia del antiguo Virreinato del Rio d e la Plata, La Plata, 1532,
folio mayor.
Mr. Geo,rge Parker Winship nos escribe a este respecto que 10s primeros impresores de Boston, New York y Filadelfia, no pusieron sus nombres, ni siquiera el lugar en que actuaban, e n sus primeros trabajos. Vease el n. 470, B a y Psalm book, considerado como el primer libro impreso en Estados Unidos, en Bartlett, A Cataloyzle of
books, Providence, 1852, 40, mayor.
62.

63.
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en varias de las portadas de sus libros que era el primer impresor de 10s
reinos del Peru.67
Queda asi de manifiesto que no tiene nada de anormal que Esteban
Martin no firmase las portadas de 10s libros que imprimiera, y reforzada,
por lo mismo, nuestra creencia de que por tal circunstancia fray Alonso
Fernandez, a1 citar el de que se trata, no pudo mencionar quiPn lo hubiera
impreso.
Pero, fuera de esto, hay todavia un antecedente que nos induce a pensar que Martin no pusiera su nombre, y es que cuando fray Alonso Fern6ndez cita la Escala espiritual, a la vez que le seiiala fecha, adelantando en
esto, como observ6bamos antes, las noticias consignadas por Divila Padilla,
omiti6 el nombre del impresor, cosas ambas que no parecen posibles si hubiera copiado simplemente a su predecesor; y si omiti6 ese nombre, fu6,
segfin es de creerlo, porque el libro no lo llevaba.
Si Martin fuk el primer impresor, ic6mo es que Juan Pablos se arrog6
para si tal titulo? Cuando de 6ste nos ocupemos, tendremos ocasibn de ver
que solo en 1556, esto es, a1 cab0 de diez y siete aiios de tareas tipogr6ficas en MPxico, se di6 semejante dictado, y eso en no m6s de una sola vez,
como deciamos. i N o es esto extrafio? ;No podia, en realidad, pasar por tal
a 10s ojos del publico si, como sospechamos, Martin no habia firmado sus
portadas? iQuikn, por lo demas, le saldria a la mano para contradecirle su
afirmacih, cuando no tenia inter& en ello, o porque el preterido, no s610
no estaba ya en funciones, sino porque entonces hasta hubiera ya quiz&
fallecido? La objecion es muy debil y no vale la pena de insistir en rebatirla.
Respecto a que ya en 1539 no se conserve rastro tipogrAfico de Martin
--que en 1538 10s tenemos bien manifiestos en la carta de Zumirraga de 9
de Mayo- se explica perfectamente, como se explica tambiPn de manera
muy sencilla, a nuestro entender, que no se pensase en imprimir en MPxico
en el aiio anterior la Santa Doctrina de Ramirez.
Desde luego, su taller debia ser limitadisimo, como que era de un usimple empremidOrD, que bien poco caudal podia aportar a MPxico, y eso no
solo por su posici6n modestisima, sin0 porque expresamente el chantre y
procurador de MPxico solicitaban del Emperador que se le diesen 10s tributos de un poblezuelo, o con preferencia que se le pagase el flete de su imprenta; y, en seguida, porque, como lo sabemos por la carta ya citada de
Zumirraga de 6 de Mayo de 1538, por la carestia que entonces habia de papel, que era tal, que no permitia dar a la estampa ninguna de las numerosas
obras que alli estaban aparejadas para la imprenta. Existia, pues, taller tipogrPfico entonces, per0 faltaban 10s elementos necesarios para imprimir.
Esto por lo que toca a la Santa Doctrina.
La filtima de las objeciones de que venimos hacikndonos cargo es la
relativa a la posibilidad de que Martin fuese simple empleado de la impren-

67.
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ta de Juan Cromberger en Septiembre de 1539.58Juan Pablos, el encargado
de fundarla, abri6 el taller en MCxico a fines de ese afi05gy afin la primera
obra que de 61 se conoce sali6 a luz en la fecha indicada. Existe, pues, la
posibilidad de que Martin sirviese de prensista en el taller, pues que tal era
su oficio. La objeci6n resultaria fuerte, si no mediaran en su contra tres
circunstancias :
Primera: si no supieramos que Pablos habia llevado consigo de Espaiia,
como llev6, un imprimidor, cuyo nombre se conoce;
Segunda: que no podemos admitir que hubiera ido en su compafiia,
porque no se hace menci6n alguna de 61 entre 10s oficiales de la imprenta
que partieron con Pablos d e Sevilla en Junio de 1539, y no es absolutamente de creer que se hubiera embarcado de su cuenta en la expectativa de
ocuparse con 61 en MCxico desde que sabia que llevaba un imprimidor;
Tercera: que seria mhs de extraiiar todavia que a raiz de su llegada
-si admitimos que haya ido con Pablos y que Cste se hallase ya en MCxico
el 5 de Septiembre d e dicho aiio- hubiese solicitado ser recibido como vecino. No tenemos datos seguros para decir cuanto tiempo de residencia se
exigia en MCxico para ser recibido en calidad de vecino, pues las leyes que
regian sobre el particular no sabemos hasta que punto se aplicaran, si bien
algfin ejemplo de 10s que conocemos servir6 para sospechar que debia ser,
no de unos cuantos dias, sin0 de meses y hasta d e muchos afios.eO
Que Esteban Martin ingresara a la imprenta de Cromberger, es posible
y a h probable, tanto porque su oficio era el de imprimidor y no tenia entonces otro taller en que ejercitarlo, cuanto porque el que llevaba Pablos
pudo fallecer luego, o bien porque el trabajo en la imprenta de Pablos fuese tan abundante que para desempedarlo hubiese tenido necesidad de emp l e a dos imprimidores; aunque esta filtima suposici6n es poco verosimil
desde que 10s libros impresos alli en 10s primeros ados de fundada la imprenta que han llegado hasta nosotros son contadisimos.
58. Nuestro buen amigo Mr. George Parker Winship, el sabio bibliotecario de la
John Carter Brown Library de Providence, en Estados Unidos, en su carta a1 Dr.
Green, intitulada Early Mexican Printers, Cambridge, 1899, 40, p. 8, de que a su tiempo daremos alguna noticia, ha dicho: eDebe haber tenido CPablosl como ayudante a
Esteban Martin, cuyo nombre aparece en 10s registros de Mexico, solicitando la CIUdadania en 1539, con la sugestiva calificacidn de .imprimidor.*
59. V i d e i n f r a .
60. La ley 2, titulo 24, Partida 4, estatufa que la amoranzam para ser vecino de un
pueblo debia ser de diez afios. E n conformidad a esta disposici6n, consta que en Santiago d e Chile fueron recibidos como vecinos, en 18 de Agosto de 1569, Antonio Bobadilla, carpintero, quien la pidi6 porque ahabfa mBs tiempo de diez aRos que estabs
en esta ciudad.; en 6 de Noviembre de 1568, Guillermo de Niza, en vista, decia, -de
que ha mas de veinte afios que estoy en esta ciudad y sustento casa., etc.; en 4 de
Diciembre de 1573, Diego SBnchez Mirabal la solicit6 apor haber residido en esta CIUdad muchos dfas a esta parte...*. V6ase la Coleccio'n de Historiadores d e Chile, t. 17,
p6gs. 87, 257 y 303.
Debemos declarar, con todo, que en Mexico, a1 menos en 10s primeros tiempos de
la fundaci6n d e la ciudad, no se requerla para ser admitido por vecino una larga residencia. Tenemos, por ejemplo, el cas0 del escribano Diego de OcaAa, que lleg6 allf
spars Junio de 1525, y que fu6 asentado por vecino el 10 de Scptiembre do ese mismo afio. V6ase la p. 74 del t. X de las Obras de Garcia Icazbalceta.
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Todo es posible, sin embargo, a este respecto, per0 para la tesis que hemos venido sosteniendo nos bastarh con saber que hasta 10s dias de nuestra
referencia no se cita otro nombre de impresor que se hallase en Mkxico, y
que debia forzosamente haber uno alli para que en Mayo de 1538 el obispo
Zumarraga hubiese podido hablar de una imprenta que estaba entonces sin
trabajo por falta de papel.G1
Llega el afio 1539, y en 61 arriba a Mkxico, deciamos, con abundantes
elementos tipograficos el encargado de la sucursal de la imprenta que alli
iba a establecer Juan Cromberger. iEra posible que alguien pensase desde
ese momento en ocupar el deslastrado taller de Esteban Martin?
61. E n

las Cartas de Indias, p. 786, a1 hablar d e Pedro d e Logrofio con ocasi6n del

Manual de adultos, impreso en Mexico por Juan Cromberger el 13 d e Diciembre de

1540, se dice: .Es preciso, sin embargo, declarar que la imprenta se habia establecido
mucho tiempo antes e n aquella ciudad-, y e n comprobaci6n de este aserto se citan
las cartas de fray Juan d e Zumhrraga, de 6 d e Mayo de 1538, y 17 de Abril de 1540,
d e que hemos dado ya noticia; y termina el articulista asi: CPodemos, desde luego,
afirmar que no fue Juan Pablos Lombardos, a pesar d e haberse dado el titulo d e primer impresor, quien tuvo la gloria de establecerla alli, sino Cromberger, que mucho
antes la habfa llevado ya de su casa de Sevilla..
Descontando el error que envuelven estas liltimas palabras, ocasionado de ignorarse las relaciones que mediaron entre Cromberger y Juan Pablos, queda en pie, por
lo dicho, la aseveraci6n, que es tambien la nuestra, d e que Juan Pablos no fue ni
pudo ser el primer impresor que hubo en Mexico.

I1

LOS I M P R E S O R E S
Falta de noticias d e la vida y carrera tipogrhfioa de Esteban Marth-Fecha proba.
ble en que pasara a Mexico.-Algunos libros de que se tiene noticia impresos antes de 1539, que acaso fueron obra suya.-Prbmer libro impreso en M6xico.-Datos
que sobre este particular s e encuentran e n DBvila Padilla, fray Alonso FernAndez
y otros autores.--Quien fu6 fray Alonso de Estrada o d e la Magdalena, traductor
de la Escnln cspiritua1.-Objeciones
que pueden presentarse para suponer que
Estehan Martin fuese el impresor d e ese 1ibro.-Diversas ediciones que tuvo en
Europa (nota).--Otros datos relativos a Martin.-Imprenta
de Juan Cromberger.-Xoticias hasta ahora desconocidas d e 10s famosos impresores de Sevilla,
JAcome y Juan Cromberger.-Sus
relaciones merantiles e n Mexico.-Contrato
celebrado por Juan Cromberger con Juan Pablos para establecer un taller tipografico en aquella ciudad.-Algunos
datos relativos a este filtimo.-La Breve y
mtis compendiosa Doctrinu Christianu impresa allf en fines d e 1539.-Privilegios
concedidos a Cromberger y Pablos como impresores.-Producciones
salidas del
establecimiento de aqu6l.-Pasa a poder de Pab1os.-Sus tareas como impresor.Solicita y obtiene privilegio para ser el h i c o impresor que hubiese en M6xico.Su testamento.-Su
familia.--Casa e n que vivi6.-Antonio
d e Espinosa.-Viaje
que hace a Espaiia.-Regresa a Mexico trayendo la derogaci6n del privilegio concedido a Juan Pahlos.-Innovaci6n que introduce en la tipograffa mexicana.-Sus
principales trabajos.-Antonio
Alvarez y otros.-Pedro
0chart.-Sus relaciones
con la familia de Pab1os.-Es procesado por el Santo 0ficio.-Ultimos afios d e su
vida.-Pedro Ba1li.-Su actuaci6n en Espada.-Ultimo
trabajo suyo.-Memorial
del licenciado Juan Bautista Ba1li.-Antonio Ricardo.-Su origen ita1iano.-Llega
a hlexico en principios del aiio d e 1570.-En 1577 s e establece con taller propio
en el Colegio de San Pedro y San Pablo de 10s J e d t a s de aquella ciudad.-Hasta
mediados d e 1579 imprime no menos d e diez 1ibros.-En 1578 se asocia con el
impresor franc& Pedro 0chart.-Resuelve transladarse a Lima.-Diligencias
que
intenta para realizar su viaje.-Parte d e Mexico para Acapulco e n principios de
Marzo de 1580.-Permanece meses enteros en el puerto del Realejo.-Obtiene, por
fin, licencia del gobernador d e Nicaragua para proseguir su viaje a1 Perk-Llega a Lima y se encuentra con que alli no se podia estampar libro alguno en virtud de expresa prohibici6n r e a l . 4 e s t i o n e s que inicia por intervencih de un dependiente suyo a fin de que se derogase esa prohibici6n.-El
Cabildo Secular y
el Claustro de la Universidad escriben a Felipe I1 en solicitud de que se funde
una Imprenta en Lima.-La Real Audiencia, mientras tanto, concede autorizacih
a Ricardo para que abra su taller.--Causales de esta determinaci6n.-Restricciones con que se le otorga.-HallBbase
empedado e n la impresi6n d e la Doctrinu
Christianu cuando llega a Lima la real pragmBtica sobre reforma del Calendario.
-En virtud de auto d e 10s Oidores, procede Ricardo a imprimir1a.-Es hasta ahora el primer papel conocido impreso en la America del Sur.-Su descripci6n.Otros trabajos de Ricardo.-Precaria
situaci6n d e fortuna en que se halla en
19 de Abril de
?*fayode 1596.--Ultimo libro impreso por Ricardo en Lima.-En
1605 es enterrado en la iglesia de S. Domingo.-Viuda
de Pedro 0charte.-Melchor 0charte.-Enrico Martin.-Dudas acerca de su naciona1idad.-Sus trabajos
en las ohras del desague de M6xico.-Sus tareas tipograficas y el Reportorio de

74

J O S E T O R I B I O MEDINA

Zos tiempos.-Cesa d e imprimir en 1611.-Luis Ocharte Figueroa.-Ayuda
que le
prestaron 10s indigenas en el taller montado en el Colegio de Santiago Tlatilo1co.Corta duraci6n de sus tareas.-Diego L6pez DAva1os.-Notables obras que produce.-&ornelio Adriano Cesar.-Su proceso ante el Santo 0fioio.-Trabaja con L6pez DBvalos y con o'tros impresores mexicanos.-Su nombre aparece por liltima
vez en 1633.-Jer6nimo Balk-Viuda y herederos d e Pedro Ba1li.-Juan Ruiz.
-Era tenido en Mexico como astr6logo.-Imprime durante m8s d e cuarentta afios.
-Juan Blanco de A1chzar.-El Sitio d e Mkxico, de Cisneros, impreso por el con
notables grabados de un artista extranjer0.-Es
probable que fuese el introductor
d e la Imprenta en Puebla de 10s Ange1es.-Diego Garrido, mercader de 1ibros.Se hace impresor.-Por
su fallecimiento continlia su viuda a cargo del taller.Pedro Gutierrez.-Martfn de Pastrana.-Diego
Gu,tierrez.-Francisco
Sa1vago.Pedro de Charte.-Bernard0
Calderh.-Pedro de Quiiiones.-Viuda d e Bernardo
Calder6n.-Es nombrada impresora del Santo 0ficio.-Francisco
Robledo desempeAa primeramente ese cargo.-Se translada a Puebla e imprime alli algunas de
las obras de don Juan d e Palafox y hlendoza.-Antonio
Calder6n Benavides.-Se
ordena de presbiter0.-Es nombrado comisario del Santo Oficio.-Hip6lito d e Rivera.-Agustin
de Santisteban.-Francisco Rodriguez Lupercio.-Bartolome
de
Gama.-Miguel de Ribera, su viuda y herederos.-Herederos
de Juan Ruiz.Juan d e Ribera.-Viuda d e Franaisco Rodriguez Lupercio.-illaria d e Benavides,
viuda d e Juan de Ribera.-Juan
Jose Gu,illena Carrascoso.-Diego FernBndez de
Le6n.-Comienza a imprimir e n Pueb1a.-Privilegio que obtiene.-Sb traslada a
la Casa Profesa d e Mexico con parte d e su material.-Vende
su taller de Puebla.
-Abre uno nuevo en Mexico.-Su Mistico examen.-Despues de su muerte, pasa
el t a l l w a poder de 10s herederos de Guillena Carrascoso.-Herederos d e la viuda
de Francisco Rodriguez Lupercio.-Miguel de Ribera Calder6n.-Francisco de Ribera Calder6n.--Viuda d e Miguel d e Ribera Calder6n.-Herederos
de Maria de
Ribera.-Herederos de Guillena Carrascos0.-Miguel d e Ortega y Bonil1a.-Herederos de la viuda de hliguel d e Ribera Calder6n.-Juan
Francisco de Ortega y
Bonilla.-Jose Bernardo d e Hogal.-Pasa de Espaiia a Mexico como oficial de la
Tesoreria del Ej&cito.-Hace
viaje a la Zorte en busca de licencia para fundar
imprenta.-Novedades
que introduce en el arte tipogrAf1ico.-Noticias de algunos
d e sus emp1eados.-Tltulos y privilegio que obtiene.-Fallece en 1741.-Viuda de
Francisco d e Ribera Calder6n.-hfaria de Ribera Calder6n y Benavides.-Imprime la Gazeta de Me'xico.-Frandsco
JavieF SBnchez Piero.-Viuda de Jose Bernardo d e Hogal.-Josb Ambrosio de Lima.-Herederos
de la viuda de Bernardo
Calder6n.-Pedro
d e Alarc6n.-Imprenta del Colegio de San 1ldefonso.-NicolBs
Pablo de Torres.-Imprenta d e la Biblioteca Mesicana, fundada por don Juan
Jose de Eguiara y Eguren.-Herederos de Maariad e Ribera.-Herederos d e la viuda de Hogal.-Cnist6bal y Felipe de Zlifiiga y 0ntiveros.-Felipe de Zfiiiiga y Ontiveros.-Su
Guia de forasteros y el Calendario manual.Aos6 de J8uregui adquiere la Irnprenta d e la Biblioteca hlexicana.-Hace
fabricar tipos.-Jo&
Antonio de Hoga1.-Abandona sus tareas de impresor para hacerse cargo d e fabricar
10s billetes de 1oteria.-Pleito que sigue con Francisco Range1.-Herederos d e Jose d e Jkuregui.-Gerardo Flores Coronado.-Jose
Fernhndez J6uregui.-Joe6
Francisco Dimas Rangel.-H.erederos d e Felipe d e Zlifi,iga y 0ntiveros.-Mariano
Jose d e Zlifiiga y Ontivero,s.-Marla F e r n h d e z de JAuregui-Juan
Bautista de
Arizpe.-Manuel
Antonio Vald6s.- Alejandro Vald6s.- Las Imprentillas.-Imprenta d e L6pez Cancelada, que no lleg6 a entrar en funciones.-Datos acerca d e
este sujeto.-Sociedad que forma con Can0 en Madrid.-Jos6 Maria de Benavente.-Manuel Sala.-Joaquin
y Bernardo Miram6n.-Jo&
Maria de Betancourt.

ESTEBAN MARTIN
Muy poco sabemos de su vida y carrera de impresor. Del memorial del
chantre y procurador de la Ciudad de Mexico, base de la presente disquisic i h , resulta que, a mHs de amaestro imprimidor,, era de 10s eximios en el
arte tipogrHfico, capaz de imprimir dibros de iglesia, de letra grande y pequeiia, y a h de canto, y que sabia tambiCn d u m i n a r y hacer otras muchas cosas que convenian a la poblacih y aumento de aquella tierraa.
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;Cuando pas6 a Mkxico? Por lo que se desprende acerca de la fecha del
memorial en que se habla de su intento de ir a aquella ciudad, puede creerse que ha debido ser entre 10s aiios de 1533-1534.'
iCu6les fueron sus trabajos tipograficos? En el memorial aludido se
habla de que sus propositos eran dedicarse a la impresi6n de libros de iglesia y a la de obras pequeiias para instrucci6n de 10s indios. Ninguna de 15stas, si es que cumpli6 sus prop6sitos, ha llegado hasta nosotros, pero es
evidente que serian tambibn las primeras que se le encargasen, dada la necesidad que de ellas habia por entonces en Mkxico. Quiz6s en este nGmero
pueden contarse la Doctrina de fray Toribio de Motolinia, que se sabe se
imprimi6,2 aunque sin advertirse d6nde ni cu6ndo -y esto mismo es un
antecedente para atribuirla a Martin-; el Catecismo mexicano, que Beristain parece asignar a fray Juan de Ribas y que da como impreso en' 1537:
y algfin otro de esta indole, coma cartillas y silabarios; y uno respecto del
cual debemos insistir algo m6s, pues que, a1 decir de 10s autores que le citan, fuk el primero que se imprimi6 en el Nuevo Mundo.
Cabe la primacia de la noticia a DQvila Padilla, quien a1 tratar de fray
Juan de Estrada, escribe: REstando en casa de novicios hizo una cosa, que
por la primera que se hizo en esta tierra, bastaba para darle memoria, cuando el autor no la tuviera, como la tiene ganada, por haber sido quien fuk.
El primer libro que en este Nuevo Mundo se escribi6 y la primera cosa en
que se ejercit6 la imprenta en esta tierra fuk obra suya. DQbaseles d 10s novicios un libro de S. Juan Climaco, y como no 10s hubiese en romance,
mand6ronle que le tradujese del l a t h . Hizolo asi con presteza y elegancia,
por ser muy buen latino y romancista, y fu6 su libro el primero que se imprimi6 por Juan Pablos, primer impresor que B esta tierra vine..*
Dejando aparte el que Juan Pablos fuese el primer impresor que pas6
a M6xico y que de su prensa saliera el libro de que nos ocupamos, puntos
que, por lo que ya sabemos y se ver5 todavia cuando de la persona de aqukl
tratemos, no son exactos, queda en pie la noticia del autor y de la obra que
se diera a luz. La fecha de la i m p r e s i h la conocemos, segun hemos dicho,
por fray Alonso Fernandez, cuando a1 respecto se expresa ask aEste padre
[Juan de Estrada] imprimi6 la traduction que hizo de Sun Juan Climaco,
muy provechosa para gente que trata de devoci6n y espiritu. Este fuk el primer libro que se imprimio en Mkxico y fuk aiio de mil quinientos y treinta
y cinco.w6
~

1. Deseosos de saber si en 10s libros de pasajeros que se conservan en el Archivo
de Indias se encontrase la partida relativa a Esteban Martin, nuestro buen amigo don
Pedro Torres Lanzas, dignfsimo jefe d e aquel Archivo, a instancias nuestras revis6
las anteriores a 1539, sin lograr encon,trarla.
2. Mendieta, Historia eclesidstica indiana, lib. IV, cap. 44; lib. V, parte I, cap. 24.
3. A1 hablar de fray Juan Ramfrez, t. 111, p. 6.
4. Libro 11, cap. 57, p. 670, ed. de Madrid, 1596.
Ya hemos citado las palahras del P. Cavo, de que en el aiio de 1536, .a m5s de
10s rudimentos de la Doctrinu c m t i a n a y la Cartilla, se imprimi6 ...=. Los tres siglos d e
ilfbxzco, t. I, p. 110.
6 . Historia eclesia'stica dc nuestros tlempos, Toledo, 1611, fol., p. 122.
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Gonzalez Davila repite que Pablos fue el impresor de la obra; respecto
a la fecha que le asigna, puede deducirse de sus palabras que la impresi6n
se hizo en 1532, aiio en que equivocadamente pone la llegada del virrey
Mendoza a Mexico, y da el titulo del libro, cambiando el nombre del autor,
en estos terminos: Escala espiritual para llegar a1 cielo, traducida del Zatin
a1 castellano por el venerable P. fr. Juan de la Magdalena, religioso dominic0.O
Seria de todo punto redundante que siguieramos colacionando lo que
otros autores antiguos han dicho a1 respecto, porque no han hecho sin0 copiarse sucesivamente; y asi, bastaran a nuestro prop6sito 10s tres testimonios fundamentales que quedan transcritos. Se nos olvidaba referir, sin embargo, que, segun don Diego Panes Avellan, la Escala espiritual formaba
un tom0 en 8".?
Despues de lo que sabemos, la noticia de ese primer libro no puede parecer sospechosa, tanto mas cuanto la fecha que le asigna Fernandez, el aiio
de 1535, marcha en un todo de acuerdo con 16 que hemos podido rastrear
respecto a1 establecimiento de la primera imprenta en Mexico. Adviertase
desde luego que la diversidad de apellidos asignada a1 autor de la Escala
Tentro eclesi4stico d e las Indias, t. I, p. 23.
Tomo IV de la Biblioteca de Beristain, p. 133.
Panes AvellAn fu6 teniente coronel de ej6rcito y autor de una Historia d e las
antigiiedades de h'ueva EspnAa antes y despue's d e la conquista, que de orden del Rey
dici a exaniinar a1 oidor D. Francisco Javier Gamboa y a otras personas el virrey
Conde de Revilla Gigedo.-Carta de 6ste al Rey, 27 de Diciembre de 1789.
He aqui lo que sobre ese primer libro y s u au,tor consigna Beristain:
SCuando estuvo (Estrada) en el convent0 de Tepetlaxtoc, tradujo a1 castellano
el siguiente libro, digno de ocupar el primer lugar en esta Bibliotaca, tanto por el
m6rito de su doctrina, cuanto por haber sido el primero que se imprimid en M6xico
en la primera imprenta que trajo en la N. E. el virrey don Antonio de hlendoza.
La Escala espiritual d e S . J u a n Climaco. Imp. en Mexico por Juan Pablos,
1532, fo!..
€'or 10s conceptos de que va seguida la noticia de ese primer libro impreso en
M6xico, vale la pena de recordar 10s t6rminos en que la da fray Baltasar de Medina:
-El primer libro que sali6 A luz de 10s moldes en Mexico, fu6 el que escribid San
Juan ClImaco, con titulo de Escala espiritual para subir a1 Cielo, traducido del l a t h
en castellano por fray Juan de la Magdalena, religioso de N. P. S. Domingo. Dandose
la mano en la fe este Nuevo Mundo con el antiguo, pues, como en Roma, cabeza de
la Iglesia y del Orbe, fu6 el primer libro que se estamp6 la Ciudad d e Dios,de N. P. S.
Agustin; Mexico, cabeza de la America y Mundo Nuevo sujeto A 10s pies de la Silla
Apost6lica, goz6 la primera luz pdblica d e las prensas la Escala para subir 4 esta celestial ciudad.. Chrdnica d e la Provancia de Sun Diego d e Me'xico. Mexico, 1682, fol.,
hoja 233.
Es, asimismo, digno de notarse, porque nos da a conocer cual era el santo patrono de 10s impresores en M6xico y c6mo lo celebraban alli, el siguiente pArrafo de la
Gazeta de aquella ciudad, de Mayo de 1731: *El 6, 10s oficiales del noble arte de imprimir celebraron 5 su protector San Juan Anteportamlatinam en el monasterio de
las sefioras Capuchinas, con toda solemnidad de niisa y s e r m h , que predic6 el doctor
don Salvador Becerra, y la noche antes con costosos y lucidos fuegos artificiales ...
.El primer impresor que hub0 en Mexico se llam6 Juan Pablo, vino aAo de 1532,
y el de 1542 le di6 la Ciudad sitio para casa. Lo primero que imprimi6 fud la Escala
espiritual para llegar a1 cielo, de San Juan Climaco. Es patr6n de W e , San Juan
Evangelista, porque en su dia se hizo la primera experiencia de imprimir y tuvo tan
b u m efecto, como lo dicen sus muchas utilidades..
En un articulo sobre el origen de la imprenta, que se registra en las p8gs. 22-23
del t. I V del Diario d e Me'xico d e 6 de Mayo de 1807, se repite casi a1 pie d e la letra
una noticia semejante en cuanto a1 primer impresor y a1 primer libro impreso en
Mexico.
6.
7.
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es puramente nominal, pues unos lo dan por el que llevaba en el siglo, Estrada, como queda dicho, y otros por el que tom6 en su religi6n: fray Juan
de la Magdalena y fray Juan de Estrada son, pues, una misma persona.*
Era hijo del tesorero Alonso de E ~ t r a d a bien
, ~ conocido en la historia de la
Nueva Espaiia por haber gobernado el pais antes de la llegada de la primera Audiencia, y tom6 el h6bito en 1535.
Segfin lo aseverado por DBvila Padilla, fu6 en esa epoca, cuando era
novicio, que hizo y se imprimi6 su traducci6n de la Escala espiritual: circunstancia, pues, que concuerda perfectamente con la fecha que Fern6ndez asigna a1 libro, que es la misma de la llegada del virrey Mendoza, y asi
se explicaria la uniformidad con que 10s autores sostienen que la Imprenta
fu6 introducida en el virreinato por aquel magnate.
Quedan por contemplar antes de dqr por firme este aserto nuestro, algunas objeciones que contra 61 pueden presentarse. Suponiendo que Martin
hubiese llegado a Mexico en 1534, iquedaria materialmente tiempo hasta
fin del aiio 1535 para terminar la impresibn? Creemos que si. Baste para
ello considerar la pobreza probable del taller de Martin, que necesitaria
s610 de unos dias para montarlo, y lo poco abultado del libm, que no podia
demandar mucho tiempo para imprimirlo en letras de molde. Esto sin contar con que, dias m6s o dias menos, no componen mundo para el caso. Argumentamos bajo el supuesto de que se concluyera en el aiio indicado por
FernAndez, pero, a h siendo posterior, no le quitaria por eso su car6cter de
haber sido el primer libro impreso en el Nuevo Mundo. Tenemos, adem&,
un antecedente para comprobar la rapidez con que se pudo dar a luz, y es l o
que pas6 en un cas0 semejante con Juan Pablos, que sali6 de Sevilla a mediados de Junio de 1539 y antes de concluir ese aiio daba ya a luz la Breve
y mcis compendiosa doctrina, y eso que su taller debia ser mucho m5s dificil de organizar que el que creemos tuvo Martin.
No puede, por todo esto, formularse argument0 plausible por lo tocante
a dificultades emanadas de la imprenta. MAS dificil resulta conciliar el hecho de que el libro saliera a luz en el mismo aiio en que se dice tuvo su
noviciado el traductor; si bien tampoco se divisa dificultad insuperable para
ello, pues pudo perfectamente terminar su traducci6n en 10s doce meses
que aqu6l duraba, y afin si se quiere, irla entregando a 10s moldes a medida
que avanzaba en ella.
8 . Jimr5nez de la Eqpada en su articulo citado nos ha dado a conncer la existencia de otros dos frailes contemporAneos del d e que se trata, llamados tambien frav
Juan de la Magdalena, que sin duda no tenIan entre si m5s d e cornfin que el nombre
que llevaban en la Orden.
9. .Juan de la Alagdalena. era el nombre religioso d e Juan d e Estrada, 1lam;ldo
por Fernandez ahijo legftimo del Virrey. (Hist., p. 122). Ya se ve que el cronista ccnfundi6 el titulo que llev6 el tesorero Estrada con el d e virrey, sabiendo, sin duda,
que habla tenido a F I I cargo el gobierno de la Nueva Espafia.
Sancho Ray6n y Zarco del Valle ( I n t r o d w c i b n de la I m p r e n t a , nota 4, p. 3 ) desPUBS de citar a NicolAs Antonio, Bibl.Hisp. n o v a , t. I, p. 686, que supone que Estrada
fur5 natural de Mexico, fundado en lo que a1 respecto dice D5vila Padilla, lib. 111, cap.
LVII, observan aquellos, decimos, que 4 es as! (y sabemos que lo es) este filtimo
historiador, que naci6 en 1562 y entr6 en la Orden de dominicos en >.l6xico, en Noviembre d e 15711, pudo haher conocido A Estrada personalmtnte, circunatancia qiie
daria mayor peso d sus afirmaciones..
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CAlgunos han querido negar la traducci6n mexicana de la Escala, advierte todavia Garcia Icazbalceta, fundhndose en que fray Luis de Granada,
que tradujo hacia 1562 el mismo libro, habla solamente de dos traducciones anteriores a la suya, sin mencionar la de Estrada, de lo cual se deduce
que no la conoci6 o que no existe. Lo primer0 se juzga inverosimil en atenci6n a ser 10s autores coetAnecs y de la misma Orden, y por eso se adopta
el otro extremo. Preferimos creer con Pellicer'O que la traducci6n de Estrada se oculto a fray Luis. Se hizo exclusivamente para 10s novicios del convento de Santo Domingo; no fuk un trabajo literario sin0 un servicio
exigido por 10s superiores, y no saldria mucho del recinto del noviciado. La
edicibn, atendido su objeto, seria de pocos ejemplares y no se pondria en
venta. Reline todos 10s caracteres de una edici6n privada, que no se esparci6 por la ciudad, ni menos pas6 el ockano. No debe admirarnos que veinte
y cinco aiios despues ignorase fray Luis esa traducci6n encerrada en un
convento, a dos mil leguas de distancia.
aEs cierto que de la Escala espiritual no se ha encontrado todavia ejemplar alguno; per0 tampoco es raz6n ksta para negar que existiera. Otras
ediciones menos antiguas se hallan en igual caso, sin que por eso se pongan
en duda. Destinada exclusivamente a 10s novicios de Santo Domingo, y
puestos en manos destructoras de estudiantes j6venes 10s pocos ejemplares
de ella, padecerian notable deterioro en poco tiempo, y a1 fin quedarian
destruidos, fuera de que tambien obran contra ellos las causas generales
que han acabado con tantos libros de la kpoca. Para negar la existencia de
la Escala hay que atropellar el testimonio de DBvila Padilla: dura cosa por
cierto. Naci6 aqui en 1562; tom6 el h&bito en 1579 y perteneci6 a la misma
Orden que fray Juan de Estrada, a cuyos parientes inmediatos conoci6 y
trat6 mucho. Para escribir su Historia se vali6 de 10s archivos de la Orden
y de lo que escribieron frailes mhs antiguos que alcanzaron a fray Juan.
aEra DAvila Padilla persona grave y de tales mkritos, que en 1599 fuk
elevado a la silla arzobispal de Santo Domingo, donde murio en 1604. iQuk
inter& seria bastante para que una persona de tal carhcter faltara conscientemente a la verdad, y dijera, a no ser cierto, que aquel libro fuera el primer0 impreso en Mexico? Debe, por lo mismo, darse entero crkdito a su
testimonio: con menos suelen admitirse hechos hist6ricos.D"
Se ha dicho tambikn que la traducci6n que se atribuye a Estrada no
habria tenido raz6n de ser cuando existia una anterior hecha en Toledo en
1504, que no debia ser entonces dificil de adquirir en Mexico, tanto m b
cuanto que no apareci6 en volumen por separado sin0 incluida en sun lujoso en folio de cien hojass, segGn la frase de un literato c61ebre.12
10. Ensayo d e u n a Biblioteca ale Traductores EspaSLoles, p . 131.
11. Bibliografia, pfigs. X V - X V I I .
12. Ticknor, Literatura espafiola, edici6n inglesa, p. 160, nota.

C o r n dato ilustrativo del tema de que tratamos y no poco curioso para la bibliografla, citaremos aqul las ediciones espaiiolas de la E s c d a espiritual que han llegado a nuestra noticia.

-SBt./Juan climaco que tra/ta de las tablas i: escalera/spiritual por
dGde han de subir a1 esta=/do de la perfecion./(Colof6n:) 7 A Honor y
gloria de dios todo poderoso, y de=/la virgen sin manzilla: acabose el libro
del bienaue-/turado san Juan clymaco: que tracta de las tablas / y escalera
espiritual: por dode hii de subir a1 estado / de la perfecion. Obra por cierto
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El antecedente es exacto, pero la consecuencia es falsa. iQui6n nos as+
gura, desde luego, que fuera conocida alli? Y aGn suponiendo que lo fuese,
muy salutifera y de / muy g r l prouecho y cGsolaci6 para 10s fieles chri=/
stianos. Emprimiose en la ymperial ciudad de To=/ledo: por mandado del
ReuerEdissimo. S. d5 key-/Francisco ximenez: Arcobispo de Toledo: A.
viij./dias de NoviEbre de mill y quinietos y qtro aiios.
Fo1.-Port.-v.
en b l . 4 hojas foliadas y 4 de prels. s. f.-Signado u-n, de 8 hojas,
menos m y n, que son de 6, y de 4, el de 10s pre1s.-A dos columnas.-Sin rec1amos.Letra g6tica.
-A la vuelta de la hoja III, se lee:
mAqul comienza el libro que escribi6 Sant Juan, abad del monte Sinaf, que es
llamdo en griego Climaco, y en l a t h EscolAstico: de la Escalera espiritual.*--Termlna en el folio XCIII recto.
Biblioteca Nacional de Madrid.
Catdlogo de Conde, n. 577.
TICKNOR,
Spanish liter., t. 111, p. 160.
PCREZPASTOR,
L a Zmprenta en Toledo, n. 31.

-HLibro/llamado Efcala Efpiritual: el qual contiene/treynta efcalones,
medio delos quales po-/dran 10s que quisieren subir deidel menosprecio del mudo y pequeiiez en Christo, hasta la/cumbre dela perficion, y perfecta libertad de/hijos de Dios. Compuesto primero por el aca- / bad0 var6,
y de la myitica theologia maestro/sapientisimo lo. Climaco Abad del monte
Si-/nay, y ago& nueuam6te romanqado por mup / mas claro y apacible estilo que folia estar./Fue visto y examinado por 10s muy reue-/rendos fefiores Inquisidores de la ciu-/dad y reyno de Valencia, y con / fu licencia. y
mandado / impreffo: /En la muy infigne y coronada ciudad/de Valencia,
en casa de Ioan de Mey/Flandro: en el aiio MDLIII.
89 ccxc hojas y 2 con El interprete al lector 6 lndice.

-par

-

Folio i. Portada.
Id. ij. Eplstola dedicatoria. A la muy illustre Sedora la Sefiora Beatriz de Mcndom Condesa de Concentaina, &c. El maestro Bernardino dcsea salud y paz en el

Sefior.

Folio xij v. Sfguese la vida del autor, traducida del l a t h en romance castellano.
Id. xvii. Sfguese una carta que el abad de Rayfu Ioanes envi6 a Io. CliI"IaC0
abad.
Id. xix v. Carta responsiua del abad Ioanes Climaco a1 abad de Rayfu en respuesta de la wbrescrita.
Folio xxj v. Pr6logo del autor.
Id. xxij. Cap. y escal6n j.
Biblioteca Nacional de Madrid.

La versi6n castellana cmuy nueva, hecha por un aragonds o vdencia-

no,, a que se refiere f a y Luis, no la hallamos descrita en la Bib. Valentina
de Rodriguez, ni en 10s Escritores del Reyno de Vatencia de Ximeno, ni en
la Biblioteca Valenciana de Fuster, ni en la de Escritores aragoneses de Latassa o G6mez Uriel.
Pellicer, en su Ensayo de traductores, p. 132, confiesa que de aquella
versi6n no tenia mhs noticia que la que daba el P. Granada.
La descripci6n que d e ella damos ahora procede de fray Justo Cuervo,
quien como nadie conoce lo que toca a fray Luis de Granada.
El hallazgo de esta edici6n viene a echar por tierra la hip6tesis que habiamos formulado antes respecto a que la traducci6n de la Escala espiritual
hecha por un aragon6s o valenciano pudiera ser la de fray Juan de Estrada.
-nLibro.n/De S. Ioan Climaco, Ila/mado Escala eipiritual: /En el qual
€e defcriug treinta Efcalo-/nes, por dode pueden subir los/hijbres a la cumbre de la/perfection. /%Floreicio efte S. Doctor en tiempo de/los Empera-
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ihabria en aquella ciudad el nfimero suficiente de ejemplares, treinta afios
despuPs de publicado el libro, para ponerlo en manos de novicios, que eran
dores Conltante y Conitantino./Efcriui6 en lengua Griega, mil y tantos/
aiios ha: y f u e agora tercera vez traslada=/do en lengua Castellana por vn
Religiofo de/la orden de S. Domingo. 17 Afiadieronfe le vnas breues Anno-/
taciones en 10s primeros cinco / Capitulos para la inteli / gencia dellos./Y
VPndese en Lixboa en la Rua de 10s Eicu-/deros. En casa de Ioannes Blauio
/imprefsor./ Afio 1562. / (CoZof6n:) Empreifo en Lixboa en cafa de Ionnes
Blauio de Colonia a. XXX (sic) de Febrero de. 1562. afios.
Biblioteca Nacional de Lisboa.-Biblioteca

del P. Cuervo.

Ha sido reimpresa en el tom0 XI1 de las Obras de fray Luis de Granada.
Edici6n critica y completa por fray Justo Cuervo. Valladolid, 1905, 8" mayor.
GRAESSE,
Trksor, citado por Harrisse, quien dice que habla de ella como
de una areimpresibn, traducida del griego en castellano por un religioso de
la Orden de Santo Domingo, Lisboa, 1562, 8%. Seria &a, por consiguiente,
la edici6n principe (no reimpresi6n) de la traducci6n de fray Luis de Granada, que ocult6 en ella su nombre.
-Libro d e Sant Juan Climaco, llamado Escala Espiritual: en el qual se
describen treinta Escalones por donde pueden subir 10s hombres a la cumbre
de la perfecci6n. Agora nueuamente Romanzado por el P. fray Luys de Granada, y con Anotaciones suyas en 10s primeros cinco capitulos para la inteligencia dellos. En Salamanca en casa de Andrea de Portonaris 1565, 8Q(AZ
fin:) Matias G a t .
S e g h advierte Pellicer, de quien tomamos la noticia de esta edicibn, de
10s preliminares resulta que se habria hecho antes una, sin duda en Portugal, donde residia el autor, que es la del phrrafo precedente.
-Libro de Sant Iuan Climaco, llamado Escala espiritval: En el qual se
descriuen treynta Escalones, por donde pueden subir 10s hombres a la cumbre de la perfection. Agora nvevamente Romanqado por el Padre Fray Luys
de Granada, y con Annotaciones suyas, en 10s primeros cinco capitulos para
la inteligencia dellos. En Alcal6. En casa de AndrPs Angulo, Afio de 1568.
Est6 tassado en ... maravedis.
89-13 hojas prels. y 243 foliadas de texto, a la vuelta d e cuya filtima empieza la
tabla, que tiene una hoja m6s.
Pre1s.:-Tasa: 22 de Enero d e 1569.-P. h1.-Privilegio a favor de Lui. Gutierrez,
vecino d e Aka15 y mercader de lihros: 3 de Junio de 1 5 6 7 . 4 e n s u r a de fray Francisco Pacheco, franciscan0.-Censura
para Portugal.-Dedicatoria
de fray LUISde Granada a doiia Catalina, reina de Portugal-El
mismo a1 lector.-P. b1.-vida d e San
Juan C1imaco.-Texto.-Tabla
d e capftulos o escalonesp.
Biblioteca San Isidro ( Madrid).
PE~REZ
PASTOR,
Tipografia Complutense, n. 424.

La traducci6n latina antigua, amuy obscura y bArbaran, a1 decir de fray
Luis de Granada, debe ser la impresa tambiPn en Toledo, en 1505, y que el
bibli6grafo que acabamos de citar describe bajo el nGmero 35 de su indicado libro.
-Edici6n de Salamanca, 1571, 8?.
FABRICIO,
Bibl. Graec., t. VIII, p. 612, citado por Pellicer, Bibl. de Traductores, p.
133; y GRAESSE,
Trbsor, citado por Harrisse.

-Edici6n

de Valladolid, Diego Fern6ndez de Cbrdoba, 1583, 8?.

GRAESSE,
T d s o r , citado por Harrisse.

-Libro/de S. Ivan/Climaco, lla-/mado Escala Spi-/ritual. En el qual se
descriuen treynta Escalones/por donde pueden subir 10s hombres a la/cumbre de la perfection. / Agora nueuamente / Romansado, por el Padre Fray
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muchos? i N o sabemos ya que el obispo Zumhrraga habia cuidado de informar a1 monarca que en aquellos afios eran pocas las obras que llegaban a
Mexico?
Luys d e Granada, y/con Annotaciones suyas en 10s primeros cinco/capitu10s para la intellicencia dellos./ (Cru.z d e adornos tipogrhficos). En Medina
del Campo./Por Pedro Landry./M. D. LXXXV.l(Colof6n:) En Medina del
Campo por/Francisco del Canto/Aiio de M. D. LXXXV.

80 Port.-v. en b1.-252
hojas foliadas. y 3 a1 fin sin numerar.-Signatura A - 2 ,
Aa-Ii de 8 hojas.-El primer cuadernillo tiene intercaladas dos hojas, fuera d e slgnatura, con la tasa y erratas.
P ~ R EPASTOR,
Z
L n I m p r e n t n e n Medinn dcl Campo, n. 205.

-Libro/de San Tvan/Climaco, llamado/Escala Spiritval, en el/qual se
descriuen trenyta (sic) escalones por d6/de pueden subir 10s h6bres a la
cum/bre de la perfectiT,./Agora nueuamcnte Romancado por el Padre Fray/
Luys de Grana.&, v con annntaciones suyas en 10s pri/meros cinco Capitu10s para htelligencia dellos (Grab. e n mad.: La Cruz en el Calvario). Con
licencia./Impresso en Aka15 de Henares, en casa de Iuan/Gracian que sea
en gloria, aiio. 1596JEstA tassado a cinco blancas el pliego.
80-8 hojas a1 principio sin fol. y 240 fo1iadas.-Sig. A-Z, Aa-Hh d e 8 hojas.
Port.-v. en b1.--4prob. d e Fr. Francisco Pacheco: San Francisco de Madrid, 27
de Noviembre de 1564.-Nota d e la aprobaci6n de Fr. Francisco Foreiro, s. 1. n. a,Lic. del Consejo: I'lad'rid, 4 de Agosto de 1596.-Ded. de Fr. Luis de Granada a la Reina de Portugal doAa Catalina. s. 1. n. a,-AI cristiano lector.-Vida d e San Juan Climaw.-Carta d e Juan, Abad del monasterio de Reytu a San Juan C1imaco.-Respuesen bl.
ta de 6ste.-Texto.-D.
Riblioteca de la Universidad de Sevilla.
QUETIF
Y ECHARD,
Scriptores Ord. Prd., t. 11, p. 289, col. I, sin dar el nombre del
impresor.

Desconocida de Pkrez Pastor.
Debo esta papeleta a mi excelente amigo don Josk Maria de Valdene
bro y Cisneros.
-Libro/de San Ivan/Clima.co, llamado/Escala espiritval, en el/qual se
descriuen treynta Escalones por don-/de pueden subir 10s hombres a la
cumbre/de la perfeccih./Agora nueuamente Romanqado por el Padre/Frav
Luys de Granada, y con anota-/ciones suyas en 10s primeros cinco Ca-/pitulos para inte1i:Zencia dellos. Aiio (EstamFeta grab. e n m a d e r a ) . 1612. Con
licencia./En Madrid.. F o r Juan de la Cueste./A cnsta de Iuan Berrillo Mercader de libros./(CoZofdn:) En Madrid/En casa de Iuan de la Cuesta./Afio
de 1611.
80-Port. v. en b1.-210 hojas, folios 9-239, y las 8 primeras mAs la filtima Sin
numerar.-Sicn.: A - Z 3A n - G g , todas de 8 hojas.
Pre1s.:--Tam 5 pedimento de Antonio Garcia. librero: Madrid. 1 2 de Diciembre
de 1611.-Erratxs: hladrid. 26 de Nov. de lf;ll.--I,ic. por una vez 5 Garcia: Madrid,
24 de Julio de lGO9).-A,prob. d e Fr. Francisco Pacheco: Madrid, 27 de Nov de 1564.Ded. de Fr. Luis de Granada 5 la reina dofin Catalina.-Prcilogo del mismo a1 cristiano lector.-Vida de Ssn Juan Climaco.-C!arta de Juan, abad d e Raytu, 6 S. Juan elfmaco.-Respuesta.
Bibliotwa Nacional de Madrid.
P ~ R EPASTOR,
Z
Bibl. ililadrile+ia, n. 1811.

-Edici6n sin fecha ni !ugar de impresi6n. 89.
Publicada por Fray Narciso Hnrrero, lector de teologia en el convent0
de San Basilio de Salamanca. XDe la tasa se infiere, dice Pellicer, que se
hizo aiio de 1727... La impresi6n es mala y discrepa en algo de las antiguas.,
Parece evidente que debe mediar alguna errata en la fecha de 1727,
pues el mismo Pellicer arlvierte clue en esa e d i c i h se alude a la de Madrid,
1769, €iq.
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Mientras algfin hecho nuevo no venga a probar lo contrario, que parece
dificil llegue a presentarse, puede sostenerse, pues, que la Escala espiritual
fur5 el primer libro impreso en el Nuevo Mundo.13
-Edici6n de Salamanca, 1728, 8 O .
-Edici6n d e Madrid, 1769, 8 9 .
La traducci6n de fray Luis de Granada se h a incluido, naturalmente,
en las diversas ediciones de sus obras, entre las cuales mencionaremos las
dos siguientes:
-Obras/del Venerable P. Maestro/Fray Luis de Granada/de la Orden
de Santo Domingo./Tomo octavo,/que contiene/la Escala Espiritual/de San
Juan Climaco,/el libro ContemptusMundi,/y las vidas/del Ilustrissimo y
Reverendissimo Sefior/Don Fray Bartholome de 10s Martyres, y del V. P.
M./Juan de Avila./Con licencia./En Madrid: En la imprenta de don Manuel
Martin, y a sus expensas./Afio de M.DCC.LXXI./Se hallarh en dicha Imprenta, y en la Lonja de G h o v a junto a la carcel de Corte.
40 mayor.-Port.-+.
en bl.-7 hojas prels. s. f. para el fndice ( a dos cols.) y laS
erratas.4355 pggs. a dos cols., incl. el fndice alfab6tiro. que comienza en la 789, y
pag. final b1.-La Escnla Espiritual ocupa las pggs. 1-378, con las doce primeras para
la dedicatoria y el pr6logo.

-Obras/del Venerable P. Maestro/Fr. Luis de Granada/de la Orden de
Santo Domingo/Tomo VIII./Parte I./Que contiene/la traduccih de la Escala/Espiritual, compuesta en latin por el/glorioso S. Juan Climaco./Con
1icenciaJMadrid: Por Don Antonio de Sancha./Afio de M.DCC.LXXXII./
Se hallarii en SII libreria, en la Aduana Vieja.
80-Port.-v.
en b1.-Phgs. III-XXXVII+l s. f + l hoja bl. d e p r e l s . 4 8 0 pags., incluso el fndice, que comienza en la 427.
Pre1s.:-Tabla de capitu1os.-Dedicatoria.-AI
cristiano lector.-Vida de San Juan
C1imaco.-Carta de Juan, abad del monasterio d e Raytu, a San Juan C1imaco.-Respuesta d e &te.-Erratas.

En la Biblioteca de Rivadeneyra la Escala Espiritual se halla en las phgs.
286-379 del t. XI.
-La Es.cala ceIestiaZ, en su primitiva forma, es una especie d e tratado asc6ticn escrito por Joannes, comunmente llamado Climaco (por e! tftulo de esta ohra), Schplhsticus (por sus rhpidos progresos en las ciencias), y Sinaira (Par su hermiita a1 ple
del Sinai). Xaci6 en la Palestina hacia el aAo 525, y muri6 en 605. El CIimcs 6 EsCaTa
d e l Cielo, toma su nomhre de la idea del autor, se,@n la cual hay treinta escalones
para llevar el alnia 5 la perfecci6n. Fu6 originalmente escrito en griego y en forma
aforfstica.,
Harrisse. n p u d Introduccidn d e In I m p r e n t a , p. 5, n. 10.
13. El adelanto de 10s estudios bihlioqraficos ha ido desterrando poco a POCO
ese puesto a varios lihros a 10s cuales se hahfa atribufdo esa gloria.
Thomas, History o f P r i n t i n p in A m c r i c a , t. I, p. 194, a1 hahlar de, un libro impreso en Xl6xico en 1604, decia: SApenas cabe dudar que la imprenta se ~ n t r o d u ~allf
o algunos aAos antes de ese perfodo..
Cotton, Thipographicnl Gazetteer, Oxford, 1831, 80, p. 172. siguiendo a Pinelo-Rarcia
v a Eguiara, que mencionan como tal las Ordinationes Zegumque collectiones (librn
que jamas existid con el titulo en l a t h y la fecha del 1519 que se le atrihuven': error
en que incurrid tambien, uor copiar a 10s auitores precdentes, Falkenstein en la P.
323 de su Geschichte der R u c h d r u c k .
Ternaux-Compans, Bibl. Amer., p. 13, seAalaba el Vocabulnrio de Xoiina de 1571,
sosteniendo equivocadamente que tal era la opini6n d e Thomas; y por fin, Rich en
su B i b l . Amer. v e t u s . p. 5, n . 14, que afirmaba que correspondia ese puesto, sin genero de duda, a la Doctrina Christiana de 1544.
E l descubrimiento de las hojas que s e conservan del Manual d e adultos, impreso
en casa de Juan Cromberger e n fines de 1540. permiti6 a Harrisse colocarlo en el primer lugar: y, finalmente, la nota con que sali6 ilustrada la carta de Pedro de LogroAo entre las de Indias publicadas por el Ministerio d e Foment0 d e Madrid, en 1877,
seAal6 ese honor a la Doctrina b r e v e y ma's compenrliosa $e 1539, W e hasta boy, Por
lo menos, es el libro mhs antiguo mexicano que haya sldo vlsto y descrito en *OS
tiempos modernos.
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Respecto a otros datos relativos a Esteban Martin queda dicho ya que
Beristain da como fecha de la impresi6n del Catecismo mexicano el aiio
1537, que, cas0 de ser exacta la noticia, y no hay raz6n para negarla, seria,
a1 parecer, obra suya; y sabemos t a m b i h por la carta citada de Zum6rraga
de 6 de Mayo de 1538 que en ese entonces la imprenta no trabajaba por falta
de papel; y, finalmente, que en Septiembre de 1539 era recibido por vecino
de MCxico.
Tal es la idtima noticia positiva que acerca de su vida se tenga. Todo
est5 indicando que el negocio de la imprenta no le resultara provechoso y
que con la llegada de la que mont6 Juan Pablos tuviera que cerrar la suya
por falta de trabajo. Es de creer que se dedicara entonces a1 ejercicio de
aalgunas de las muchas cosas que sabia hacer concernientes a la poblacibn
y aumento de aquella tierra,, como decian el chantre y procurador de la
ciudad de Mkxico en el memorial que presentaron a1 rnonarca para que se
le concediese alguna granjeria en Nueva Espaiia.l4
14. La identidad d e apellido y la similitud de oficios nos inducen a sospechar que
Esteban Martin tenia alguna relaci6n de parentesco con AndrCs Martin, establecido
como librero en Mexico por aquellos afios. De la diligencia de toma de p o s e s i b de las
casas del hospital del Amor d e Dios, en 30 d e Julio de 1541, por el Cabildo, consta que
una de las tiendas que en ellas habia estaba ocupada por AndrCs Martin, librero. *Y
ellos (10s canbnigos), dice el acta respectiva, en sefial de posesi6n, alanzaron d e las
dichas tiendas 5 Andres Martin, librero.*-Garcia Icazbalceta, Zumcirmga, p8g. 145
y 229.
Todavfa otra sospecha respecto d e cuando ocurriera la muerte de Esteban Martfn. El bibli6grafo a quien acabamos d e citar, observa que gel autor a n h i m o de un
pr6logo afiadido a1 Arte de la Lengua mexicana de Olmos (pQg.7 d e la edicibn hecha
en Paris por R6mi Simebn, 1875, 80) refiere que siendo fray Martin de Hojacastro
comisario general, di6 orden de que el Arte s e imprimiese; per0 que ~ p o rla falta de
imprenta que hay all& y porque muri6 8 aquella coyuntura el impresor, se dej6 d e imprimir>. El Padre Hojacastro fuC comisario d e 1543 a 1547. Cuando el an6nimo dice
falta, querria decir escasez d e imprentas, por haber una sola, 6 carestfa d e la mano
de obraw.
Hasta aqui Garcia Icazbalceta, que trae las palabras precedentes a prop6sito de
10s trastornos que Cree ocasionaria e n M6xico la noticia d e la muerte de Juan Cromberger. T k a n o s advertir a este respecto, que por aquel hecho no se interrumpieron
en Mexico las labores de la imprenta d e que era duefio y cuya gerencia tenia Pablos
en Mbxico, como resulta del Tripartito d e Gerson y d e la Doctrina d e fray Pedro de
Chdoba, impresos cuando ya s e sabia en M6xico la muerte d e Cromberger. Por otra
parte, el que se veia figurar alli como impresor era Pablos y no Cromberger. Se imprimieron, a d e m h , por aqu6l a lo menos tres obras en 1546. jAludia entonces, el an6nimo a Cromberger, o se referia acaso a Esteban hlartin? Tal es nuestra duda.

CASA DE JUAN CROMBERGER
(1539-1547)
Per0 es tiempo ya de que salgamos de este dkdalo de dificultades, entre
cuyas tinieblas hemos debido marchar siguiendo 10s destellos de uno que

otro ray0 de luz que se nos ha presentado de trecho en trecho, para penetrar
a un campo, si bien m5s explorado, no por eso menos erizado hasta &ora
de vacios y lagunas, que 10s nuevos documentos descubiertos van a permitirnos dejar bastante bien deslindado, s e g h creemos.
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Allii mediado el afio 15001 se estableci6 en S e v i l l a un impresor alem5n2 llamado JAcome3 C r ~ m b e r g e r Despuhs
.~
de haberse dedicado durante
un cuarto de siglo en Sevilla a1 ejercicio de su arte con extraordinario brillo
y de haber extendido el giro de su imprenta hasta establecer una sucursal
en Lisboa y Evora, en 1525 se propuso ir en persona, o por lo menos, *enviar 5 tratar h contratar en las Indias., seguramente con vista de las noticias que llegaban a Sevilla de las riquezas que Herniin Corths hallara en el
imperio de Moctezuma; pero, como a 10s extranjeros estaba prohibido pasar y comerciar en el Nuevo Mundo, hub0 de solicitar para ello la correspondiente autorizaci6n del monarca, que obtuvo llanamente, segfin consta
del tenor de una real cauls fecha 25 de Julio de aquel ~ ~ 5 0 . ~
En vista de esta autorizacibn, y a h es de creer que desde poco antes,6
1. E l libro de fecha m8s antiguo que se conoce impreso por JBcome Cromberger
es la Crdnicn Troyana de 1502, seglin Brunet, cuya asercidn repitid Gayangos en su
cathlogo d e 10s libros d e caballeria que encabeza el tom0 XL, de la Colccci6n de autor e s espafioles de Rivadeneyra; pero nuestra afirmacidn se comprueba por lo que resulta de la real cEdula de 25 d e Julio de 1525, donde se registran las siguientes palabras
del propio Cromberger: svecino d e la dicha cibdad (Sevilla) puede haber veinticinco
aiios, poco mas o menos..
2. La nacionalidad de Cromberger, s i no bastara para manifestarla desde luego
su apellido, consta de varias fuentes, y para no citar m5s de una, diremos que asf se
le llama en varias de las reales c6dulas que a 61 se refieren y en las que aquella se
consigna en virtud d e propia declaracidn suya. E n ocasiones 61 mismo suprimi6 su
apellido de familia y se pus0 el de SAlernBn- simplemente.
3. Este es el nomhre con que se ’le designa siempre en las reales c6dulas a que
aludiamos, pero en algunos de 10s libros impresos por 61 lo cambid por el de Jacobo.
Vease, entre otros, el colofdn del Retablo de la vida de Cristo fecho e n metro por un
devoto frayle de la Cartuja. Sevilla, 1518, folio.
4. E n 10s documentos espafioles el apellido Cromberger aparece escrito de distinta
manera, a cual m5s b6rbara: Conbrerger, Corumberger (forma latinizada), Convergel, etc.
Segdn entendemos, su verdadero apellido debia ser Koberger, y a este respecto
cdmplenos advertir que en el Die Koberger, Leipzig, 1885, de Oscar Hase, dpdicado
por entero a 10s impresores de esa familia en Alemania, no se encuentra una sola
palabra relativa a 10s de Sevilla. Nos parece muy extrafio que siendo ambos de la
niisma nacionalidad y d e i d h t i c a profesidn y apellido. no tuvieran relaci6n alauna
d e parentesco, como pudiera sospecharse e n vista del silencio del autor d e aquel libro
respecto d e JBcome y d e Juan Cromberger.
6. V6ase el Documento VII.
6. Asi resulta a1 menos de la fecha que acusa el siguiente incidentt. Quejbse
Cromberger a1 nionarca d e que habiendo embarcado para enviar a las Indias cirlcuenta y nueve cueros vacunos curtidos, 10s oficiales de la Alhdndiga d e Sevilla entraron
en la nave y le confiscaron 10s cueros, diciendo que 10s habia embarcado sin licencia.
Siguidse pleito y lo perdi6. Pidi6 entonces que se mandase pasar el conocimiento de la
litis a 10s oficiales de la Contratacidn, por cuanto aquellos no eran 10s jueces a quienos
competia el negocio; y el Rey, por ciulula d e 15 d e Julio de 1525, dispuso que se enviase el proceso a1 Consejo de Indias, a lo que se negaron 10s oficiales, alegando varias excepciones y privilegios, por lo cual Cromberger obtuvo nueva real c6dula en
22 d e Septiembre del mismo aKo para que se hiciese como lo pedia.-Archivo d e Indias, 139-1-6.
Cuando sabemos esto, es de creer que solicitara el permiso a que hace referencia la real c6dula de 25 de Julio de 1525 para evitar algdn percance analog0 en lo
futuro.
E l incidente aqu6l sigui6 adelante y adn se trabd ejecuci6n sobre 10s bienes de
10s jurados d e la Alh6ndiga por la suma d e 17.700 maravedis, seglin aparece de otra
real c6dula fecha en Madrid a 25 de Junio de 1528, dirigida a 10s Oficiales Reales d e
Fevilla, a favor de ‘J5cc;me AlemAn, impresor de libros, vecino de esa cibdad..
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Cromberger inici6 sus operaciones mercantiles con Mexico, adonde tuvo de
factor o representante suyo a un Diego de Mendieta.
Los negocios de Cromberger en M6xico adquirieron luego un desarrollo
considerable; pero, en conclusi6n, con tan mala suerte de su parte, que habiendo muerto alli su factor Mendieta, las sumas que este le administraba
cayeron integras en manos de HernBn Pkrez de Avila, tenedor de bienes
de difuntos en Nueva Espafia, a quien hubo de demandar ante el Consejo
de Indias, y por haber muerto tambikn aqu61, a su padre Ruy Garcia, para
que le devolviese el dinero que le pertenecia cobrado por Mendieta.7
Y tan serio percance no par6 s610 en esto, porque tambikn se perdi6 a1
fin el expediente del litigio y Cromberger hubo de entablar laboriosas gestiones a fin de tratar de hacerlo parecer. La cuantia de las sumas que cobraba y otros incidentes aparecen consignados en la real ckdula de 29 de
Noviembre de 1531.s
Pero hubo, ademBs, otro miembro de la familia de Cromberger, que, a
la vez que JBcome, mantenia por ese entonces negocios de comercio en Nueva Espafia. LlamBbase LBzaro, y si bien el apellido corriente con que se
firmaba y que est5 demostrando la ciudad de donde traia su origen, era
Norimberger, por su enlace con la hija de JBcome, a todas luces su paisano,
tomb por apellido el de kste y p a d a llamarse LBzaro Cromberger.9 A intento de traficar en las Indias, solicit6 y obtuvo la autorizaci6n del monarca, quien se la concedi6 en 10s mismos dias en que Jdcome Cromberger andaba tras de igual licencia.l0
Lizaro Cromberger, o Norimberger, hizo en efecto us0 de esta autorizacibn y antecedentes seguros manifiestan que bien pronto di6 a 10s negocios que mantenia en las Indias gran desarrollo."
Hemos debido entrar en estos pormenores, tanto porque se refieren a
tan famoso impresor, como por la relaci6n inmediata que tenian JBcome
y LBzaro con Juan Cromberger, el verdadero fundador de la tipografia mexicana, y porque ellos servirin para demostrarnos c6mo fu6 que Pste se
resolvi6 a establecer una sucursal de su casa sevillana en el virreinato.
7. Archivo Indias, 144-1-9. E n el expediente se le llama JBcome Cromberger, imprimidor de libros, vecino d e Sevilla.
8. Documento VIII.
9. He aquf 10s antecedentes que podemos suministrar en comprobaci6n de nuestros asertos respecto d e LBzaro Norimberger. Con este apellido se le ve figurar en
Sevilla firmando con SebastiBn Caboto el contrato para el grabado d e su c6lebre mapamundi en ll de Marzo d e 1541 (v6ase nuestro Sebastidn Cuboto ul servicio d e Espafia, t. I, p. 5 5 5 ) ; y con el mismo aparece en el poder que, e n uni6n d e Juan Cromberger, extendi6 e n Enero de 1536 para un pleito que seguian ambos con Alonso de
Nebreda. De ese poder resulta, asimisnio, que estuvo casado con Catalina Cromberger, hija de Jicome y hermana d e Juan Cromberger, linicos herederos d e aqubl. De
aquf por que cambiara s u apellido por el d e su rnujer, que es el linico con que s e le
nombra en las reales cMulas.
10. Documento IX.
11. Por real c&ula de 20 de Junio de 1526 se le mandaron pagar cien escopetas
que habfa fiado para la armada de la guarda de las Indias; y por otra de la misma
tech se le autoriz6 para que pusiera en Indias u n factor alemjn .para residir en
ellas y tener cargo d e vuestras mercaderias 6 cosas 6 contratar con ellas, como vos
lo podrfades hacerp; y, finalmente, por otra de 31 de Agosto de 1526 se le perrnitieron
hasta tres factores, lo que prueba que sus negocios iban alli en aumento.
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Era Juan Cromberger hijoI2 de Jjcome, con quien estuvo asociado en
el establecimiento tipogrifico de Sevilla durante 10s afios de 1525-1527, en
que se separaron. Jicome continu6 solo en sus tareas tipogr6ficas durante
el aiio siguiente,13 como lo hizo por su parte su hijo Juan, y muri6, segim
es de creer, hacia 10s afios de 1535."
Juan Cromberger, que estaba, sin duda, a1 corriente de 10s negocios que
mantenian en Mexico su cufiado y su padre, y que 6ste habia establecido,
segun queda dicho, una sucursal de su establecimiento tipografico de Sevilla en Portugal, a ejemplo suyo se resolvib a hacer por su parte otro tanto
en Mexico. Mediaron todavia para ello las instancias15 que le harian el virrey Mendoza y el obispo Zumarraga, quienes, probablemente le ofrecerian
concesiones especiales para el caso, como ser, quiz&, el ofrecimiento de algunos privilegios y mercedes, que mAs tarde en efecto le fueron otorgados
por ellos. A ese prop6sit0, en 12 de Junio de 1539, celebr6 con Juan Pablos
un contrato de tanta trascendencia para la historia tipogrifica del Nuevo
Mundo que debe leerse integro.16
Las cliusulas se suceden en ese contrato unas tras otras, a cual m i s
apretadas respecto de Juan Pablos. Dificilmente un prestamista avezado
hubiera podido consignarlas en condiciones menos duras trat6ndose de un
deudor en aprietos. Pablos serviria como cajista y administrador, per0
Cromberger se reservaba el derecho de poner a su lado una persona que lo
vigilara. Ni el, ni su mujer, que debia tener a cargo el rkgimen domkstico
de la casa, gozarian de sueldo alguno, ni dispondrian de un ckntimo de las
utilidades que se fuesen obteniendo, sino en l a parte absolutamente necesaria para mantener la vida.
1 2 . Este hecho se ignoraba hasta ahora. Hazafias y la Rda en su notable estudio
sobre La I m p r e n t a en Sevilla, Sevilla, 1892, 40, p. 35, lo suponia hijo 0 hermano de
Jacome, y Escudero y Perosso, Tipografia Hispalense, le llama aprobablemtnte hijon
de aquel. Nuestra aserci6n se basa en el poder citado que Juan y Lazaro, su cufiado,
otorgaron para el juicio con Nebreda en Enero d e 1536.
13. Las dos filtimas obras e n que aparece su nombre, ambas d e 1528, a1 decir de
Escudero, son las Ilustres m u j e r e s d e Juan d e Boecio y la Historza d e l R e y Cananor.
Los continuadores de Gallardo hablan de Los Quatro libros d e Amadis d e Gaula,
y D. Pascual d e Gayangos d e una Cr6nica T r o y a n a , impresos por Jacome Cromberger
en 1552. Saldrian de la casa d e Jficome, que era de un nieto suyo entonces, seglin
creemos, per0 podemos asegurar que no fueron impresos por este. Vease la nota que
sigue.
14. E n el pcder citado en el pleito con Nebreda, se dice que Juan Cromberger era
hijo de -JAcome AlemBn, que Dios hayas. Ese poder, como hemos dicho, lleva fecha
de Enero de 1536. Resulta tambien que entonces Catalina Cromberger, la mujer de
Lfizaro Norimberger, era ya muerta. El sefior Gestoso, que posee toda la documentaci6n relativa a 10s Cromberger y que ojalri la publique pronto, podrk decirnos cual era
el nieto de JBcome Cromberger que imprimfa en Sevilla en '1552.
1s. Consta esta circunstancia de lo que se lee en la real c6dula d e 6 d e Junio de
1542: "le ha sido hecha relaci6n que el dicho Juan Conbergel, 5 instancia de nuestro
visorey de la Nueva Espafia 6 del Obispo de Mexico, envi6 [AI aquella tierra oficiales
6 imprenta ....
E n el contrato de Cromberger con Juan Pablos, segdn se ver8, no existe referencia alguna a tales instancias del Virrey y del Obispo, y ni mBs alusi6n a 6ste que el
de obtenerse su licencia para la publicaci6n d e las obras que se llevasen a imprimir
a1 taller; sin que de aqui pueda deducirse que no las hubo, desde que Cromherger no
tenia para que consignarlas en un documento de aquella especie. Podrianios decir
que mBs bien le convenia callarlas.
18. Lo insertainos bajo el numero XI11 de 10s Documentos.
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Debia hacer tirar tres mil pliegos diarios y constituirse responsable, en
terminos severisimos, de cualquier falta que ocurriera en la composici6n de
10s originales y en la correcci6n de las pruebas. Tendria que buscar la gente
que se necesitase para dar movimiento a1 negocio, y desde luego no contaria m6s que con el prensista y ’ u n negro para que le ayudasen. No podia
asociarse con persona alguna para cualquiera negociaci6n que se le ofreciese, y cuantas mercedes obtuviese todas debian ingresar a1 acervo comun.
Estaria obligado todavia a servirle de agente para la venta de las mercaderias y libros que enviase, sin sacar comisi6n para si. Pablos, en cambio, no
ponia caudal de ninguna especie, y sus gastos de viaje, 10s de su mujer y
demHs empleados, y el flete de la imprenta eran de cargo de Cromberger.
La duracion de la compafiia debia ser de diez afios, a contar desde el dia
del otorgamiento de la escritura, y a1 cab0 de ellos, se liquidaria debiendo
descontarse primeramente todo lo que se hubiese invertido en la imprenta,
sueldos, fletes y alquiler de casa, y del resto, deducido el gasto de su persona
y el de la de su mujer, una quinta parte seria para Pablos y las otras cuatro
quintas para Cromberger. La imprenta se tasaria conforme a1 menoscabo
en que se hallase a1 termino del contrato, y la liquidaci6n se haria en Espaiia, a donde debia regresar Pablos.
Por otras cl5usulas se le ordenaba a &e que en cas0 de deteriorarse
algunas suertes de letras de imprenta, las fundiese primer0 antes de venderlas, a fin de evitar, como se comprende, que aunque fuesen de desecho, alguien pudiera aprovecharse de ellas e iniciar competencia a1 taller. Para
proceder a la impresibn de 10s libros que se le encargasen debia solicitar la
licencia del Obispo de Mexico y las acostumbradas, s e g h las pragm5ticas, y en todos ellos estampar que se imprimian en casa de Juan Cromberger?7
17. Documento X.
Hemos publicado este documento y 10s que siguen cambihdoles la ortografla
antigua en que se hallan, naturalmente, redactados, y llenjndoles las abreviaturas
para facilitar su lectura a 10s extranjeros aficionados a este g6nero d e estudios, creyendo que de este modo, sin perder nada d e su fidelidad, resultaria mucho m5s claro
su texto. Hay en ellos algunas palabras que no ha sido posible traducir y que se ponen con interrogantes.
Como nos halljbamos ciertos de s u existencia, cuando estuvimos la Ciltima vez
en Sevilla en 1904, rogamos a nuestro amigo D. Jose Gestoso y Pkrez, que conoce
como nadie las antiguedades sevillanas, que pusiera cuanta diligencia estuviera de
su parte para buscar en el archivo d e protocolos de escribanos de aquella ciudad el
contrato que Cromberger debiera haber celebrado con Juan Pablos, seguro de que
alll debia hallarse, y donde s610 61 y don Francisco Rodriguez Marin, el ilustre poeta
y academico, honra de las letras espafiolas, tenian entrada, y que ya, desgraciadamente para &os, les ha sido revocada por el nuevo duefio de aquel archivo. Acogi6
bondadosamente el sefior Gestoso nuestra solicitud y quiso s u buena suerte depararle
el que hallara 10s documentos que aqui insertamos y que con exquisita galanteria
quiso publicarlos con el titulo de Documentos para la historia de la primitiva tjpogl‘af2a mexicana, hacihdolos preceder de una carta dirigida a nosotros. Quiera el sefior
Gestoso recibir por todo ello nuestros agradecimientos y el aplauso a que se ha hecho
merecedor de 10s americanos por la publicacih desinteresada d e tan valiosos documentos.
No seriamos justos si no declar5ramo.s tambi6n aquf que la i m p r e s i h se hizo a
expensas de nuestro finisimo amigo don Jos6 Maria d e Valdenebro y Cisneros. el autor de la monumental I m p r e n t a e n Co’rdoba, quien, deseoso de complacernos, no quiso
demorar el que esos docurne:itos llegaran a conocimiento nuestro, sabedor de que por
causa de no tenerlos a mano nianteniamos e n suspenso la publicacih del t. I de la
presente obra. ( E l autor se refiere a “La Imp,’cnta e n X&ico”.--T\T.
del E ) .
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Por el contrato adicional, extendidoIRel mismo dia 12 de Junio de 1539,
se estim6 en 100 mil maravedis el valor de la imprenta, tinta y papel; en ‘70
mil el costo de cierto vino y matalotaje; en 100 ducados el precio del negro
esclavo, y en 50 el monto del pasaje de kste, el de Pablos, de su mujer y el
del prensista, formando un total de 165 mil maravedis.l9
Con el prensista, que se llamaba Gil Barbero, Cromberger celebr6 tamb i h un contrato por escritura phblica, otorgado el mismo dia de 10s anteriores, seghn el cual debia prestar sus servicios en Mbxico, bajo las condiciones acostumbradas en Espaiia, por tiempo de tres afios, debiendo ganar
de sueldo dos y medio ducados a1 mes durante el viaje, pago de su pasaje,
comida y bebida, y cinco y medio desde su llegada a Mkxico. Se le dieron,
ademhs, doce ducados adelantados.20
Arregladas las cosas de esta manera, Pablos, su mujer y empleados,
deben haberse hecho a la vela para Mkxico muy pocos dias despuks.21
Documento XI.
Estimados a raz6n d e 450 por cada peso d e oro, resultarian 433 pesos y 150
maravedis.
Sobre esta base puede hacerse el c5lculo de que, e n moneda de or3 de hoy. el capital de la compafiia en 10s tbrminos dichos, ascenderia a unos tres mil pesos.
20. Documento XII.
21. E n el texto del contrato adicional se expresa que .la prensa, papel 6 tinta 6
otros aparejos est& cargados en la nao de Miguel de Jjuregui, e n la cual, declara
Pablos, yo tengo d e fazer mi viaje i5 la dicha ciudad de M6xico.B
Antes de conocer el texto d e 10s contratos a que venirnos refiriindonos, habiamos
registrado prolijamente 10s libros de pasajeros que se guardan en el h’ChiV0 de Indias, y nos consideramos muy compensados de nuestro trabajo cuando hallamos en
ellos, a fojas 304, y bajo la signatura 45-1-1/17, la siguiente partida:
*A XVIII d e Septiembre d e 1535 afios, Juan Pablcs 6 Bartolcme Pablos, hermanos, hijos de Juan Pablos, 6 de Nayor Alonso, vecinos de Fuente del Arco, que pasaron a la Nueva Espada en la nao d e Diego Martin. Juraron Juan Norales 6 Luis Garcia hlorales, que no es d e 10s prohibidos..
Tenenios aqui, nos dijimos, no s610 la fecha de su partida, sin0 tamhien 10s nombres de sus padres y adn el d e un hermano, y hasta el lugar de su nacimiento, que
pensamos podia explicarse, sabiendo que era italiano, por haber rendido alguna informaci6n falsa para desvirtuar su calidad d e extranjero. Fuente del Arco, segOn Madoz, Diccionario geogrkfico, etc., t. V I I I , p. 213, es una villa con ayuntamiento en la
provincia de Badajoz ( 2 1 leguas), partido judicial d e Llerena, audiencia territorial de
CAceres, di6cesis de San llarcos de Le6n (Llerena), c. g . d e Extremadura, situada en
la falda nonte de Sierra hlorena, 1.100 almas.
Estamos ya sobre el rastro, nos dijimos, y continuamos nuestras investigaciones
respecto d e ese Juan Pablos, y e n 10s CLibros de cuenta y raz6n de penas de C i m a rasm, en el legajo marcado 38-1-14/11, hallamos la siguiente anotaci6n:
.En 13 d e Noviembre d e 1551 hacemos cargo de quinientos maravcdis 6 10s dos
tercios d e seiscientos en que fu6 condenado Juan Pablos, pasajero, vecino de la Fuente el Arco, por pena del juego..
Segdn esto, resulta, pues, que ese Juan Pablos parti6 de Sevilla para Mtxico en
Septiembre de 1535 y regres6 a Espafia en 1551. Pero nuestra sorpresa por tan curiosos hallazgos relativos a u n espabol, o que se decia tal, de aquel apellido, subi6 de
punto cuando, en el mismo Archivo, en el estante 45-1-1/17, libro V, hoja 123, encontranios que bajo la fecha 8 d e Septiembre de 1538 se hallaba anotada la partida siguiente :
‘Pablos ( J u a n ) hijo de Juan Pablos y d e Juana Rodriguez, vecinos d e Xarayz de
Laben ( 6 Libbn) d e Placencia: pas6 a Nueva Espafia en la nao ques niaestre Juan
Pizarro. Juraron por 61 Pedro Dur5n y Juan Manj6n, vecinos d e las casas de Don Mi115n, que lo conocen y que no es d e los prohibidos..
Jarayz est5 situada en una ladera casi llana a la falda de la Sierra de Tormantos.
Tenla una poblaci6n d e 2.520 almas e n tiempo d e Madoz, t. IX, p. 591.
A este Juan Pnblos parece referirse la anotaci6n siguiente, que se encuentra en
el indicado Archivo, en la hoja 221 vta. del legajo signado 139-1-11:
18.
19.
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Este seria el lugar en que debieramos consignar algunos antecedentes
del socio de Cromberger encargado de la sucursal d e su imprenta en Mkxico, pero, desgraciadamente, s610 sabemos de su persona que era italiano,22
natural de la ciudad de Brescia en L ~ m b a r d i a y; ~que
~ a1 tiempo de su partida para Espaiia estaba casado con Jer6nima G ~ t i & r r e zprobablemente
,~~
andaluza. Ignoramos si hubiera ejercido el arte tipogrhfico en su patria25 y
desde cuando se hallaba en Espaiia.
Todo induce a creer que a1 tiempo de la celebracih del contrato con
Cromberger estuviese empleado en la imprenta de
Hechos posteriores revelan que debi6 haber frecuentado las aulas universitarias en su patria, o en alguna otra ciudad italiana, y que conocia y hasta escribia con
elegancia el l a t h z 7
Habiendo partido de Sevilia a mediados de Junio de 1539, antes de concluir ese afio sacaba a luz en Mexico la Breve y mcis compendiosa doctrina
.En Madrid, el dicho dia cinco de Marzo de '1565 afios, se despach6 una legitimaci6n para honras e oficios en las Indias para Juan Pablo. hijo de Juan Pablo, que le
hub0 su padre siendo soltero en mujer soltera-, etc.
Como se observar8, en esta anotaci6n se le llama Pablo y no Pablos.
Con el hallazgo del contrato d e 1539, se cae en cueruta d e que ninguno de estos
dos Pablos es el impresor; pero, en todo caso, 10s datos anteriores servirjn para demostrar que el apellido existia e n Extremadura en aquel entonces y que el impresor
se encontr6 en PIlexico con dos individuos que le eran hombnimos.
22. Partiendo de esta base, se ha creido (Garcia Icazbalceta, Bibliografia, p. XIX)
que *no es presumible que tuviera [Fablosl un apellido en castellano, que no recuerdo
haber visto usado por ningdn espafiol. Se apellidaria Paoli, y por ser como plural d e
Paolo en italiano (Pablo en espafiol), lo tradujo por Pablos, siguiendo la costumbre
entonces muy generalizada d e traducir 10s de familia..
Despues de lo que hemos visto, d e que resulta que no s610 existia entonces, a1
menos, el apellido Pablos en castellano, sino que, a la vez que el impresor, habia dos
personas en Mexico que llevaban el propio apellido y hasta el nombre de pila, la hip6tesis de Paoli traducido en Pablos pierde mucho d e su fuerza, per0 es indudablemente muy atendible, tanto mfis cuanto sabemos que otro impresor de aquel enltonces que se firmaba e n M6xico Ricardo, es casi seguro que se apellidaria Ricciardi.
En realidad, la cosa no tiene importancia, y para la posteridad siempre serh el
impresor Juan Pablos.
23. Asi consta de lo que el mismo Pablos estamp6 por primera vez e n la portada
de la Recognitio S u m m u l a r u m d e Veracruz, que lleva fecha de 1554: *Excudebat Ioannes Paulus Brissensis,; de la Dialectica resolutio del dicho autor y del propio afio; y
seglin parece t a m b i h en la d e 10s Didlogos d e Cervantes d e Salazar, asimismo de 1554,
y en varias otras posteriores. E n las Constituciones del Arzobispado (1556) se pone
.Lombardo., y eBressano. en el Sumario compendioso d e Diez Freile (15561, en el
Dia'logo (1559) de Gilberti y en el Vocabulario (1559) del mismo autor. Como del testamento de Pablos s&lo hemos podido hallar una parte, es posible que en lo que falta
de 61 por conocer s e contengan algunos datos respecto d e sus padres y d e otros particulares interesantes relativos a su persona y taller tipogrfifico, especialmente en lo
tocante a las condiciones en que lo adquiri6 de 10s herederos de Cromberger, que es
el dato que mas falta hace. Es d e creer que a l g h dia s e descubra integro.
24. Garcia Icazbalceta dudaba d e si el apellido d e 6sta serfa Gutierrez o Nlifiez,
Bibliografia, p. XIX. Hoy no cabe cuesti6n a1 respecto.
25. E n ninglin repertorio bibliogrfifico italiano d e 10s que han llegado a nuestras
manos, ni en la Raccolta Colombina hemos hallado la menor noticia d e Pablos.
26. De otro modo no se explicaria que en el contrato, a1 hablar de las obligaciones
que se le imponian cOmo cajista en Mexico, dijera que ejecutaria la d a r e a ques us0
y costumbre d e se fazer en evta cibdad de Sevilla, segdn que la hacen 10s componedores en la casa que vos el dicho Juan Coronverguer teneis en esta dicha cibdad d e Sevilla .... .
Pablos no tuvo taller propio en Sevilla, y es d e creer que Cromberger no le buscase en otro que no fuese el suyo.
27. Como prueba de lo que decimos, lease el pr6logo o eplstola a1 lector que incluy6 entre 10s preliminares de la Dialectica resolutio de fray Alonso de Veracruz.
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cristiana en lengua mexicana y castellana.28En ella no se nombra, pues, de
acuerdo con lo pactado, debia poner en todos 10s libros que imprimiese que
lo habian sido en casa de Juan Cromberger: costumbre que observ6 religiosamente mientras duro la vigencia de aquel contrato.
En la portada o encabezamiento de este libro se registra una frase hacia la cual debemos llamar la atenci6n: aCon licencia y privi1egio.P Que el
libro se declare haberse impreso con licencia no tiene nada de particular,
desde que ese era el tramite obligado conforme a las pragmaticas que del
cas0 trataban, y aun la del Obispo estaba especialmente contemplada como
indispensable en el contrato entre Cromberger y Juan Pablos para cuantas
obras se llevasen a imprimir a1 taller; pero, y la palabra privilegio La qub
alude en ese caso? i S e trataba de uno especialmente concedido para aquella obra o de alguno mas general otorgado para la imprenta de Cromberger? Es bste un punto que se presta a dudas y que debemos estudiar desde
luego.
En 10s libros de anotaciones y extractos que hacia el famoso erudito,
bibliografo y relator del Consejo de Indias, Antonio de Leon Pinelo, que se
conservan en la Real Academia de la Historia, hallase una apuntacion, de
la cual tomamos las siguientes palabras: .La primera imprenta que hub0 en
M6xico fub de Juan Combeger (sic) que tuvo merced de ella y su mujer y
hijos por diez afios, conque de cada pliego que imprimiese llevase un cuartillo de ~ l a t a . . Resulta
. ~ ~ ~ de esta noticia, de cuya veracidad no es posible
dudar, que ese privilegio fu6 concedido a Juan Cromberger para si, su mujer e hijos; luego, decimos, es anterior a la muerte de aqubl, acaecida, segGn
lo que se sabe, en 1540, est0 es, de ese mismo afio o del precedente en que
estableci6 la imprenta, que no hay margen para m k .
En la real cbdula de 6 de Junio de 1542, se lee tambibn que ... <<vista por
10s obispos de aquella tierra (Mbxico) el gran beneficio que de imprimir
28. El doctor D. Nicolls Le6n, con vista del contrato celebrado entre Cromberger
y Juan Pablos y del cual ha dado un extract0 en el nfimero de 14 de Marzo de 1909
de El T i e m p o ilustrado de Mexico, se pregunta en seguida:
‘,iQue decir ahora de las fechas asignadas, de la Escala y de la B r e v e y mds co,mpenllzosa Doctrina Christiana e n la lengua mexicana y castellana, impresa en Mex~co
el afio de 1539?
*Si Juan Pablos se encontraba 5 mediados de 1539 y salla en la flota de Miguel
JBuregui, ic6mo podria haberse impreso en dicho aiio la CDoctrina cristianan?
#De la ,legendaria Escala ni qu6 decir; en todo caso, s i se imprimi6, seria en 1540,
y no creo que eso haya sido antes que el Manual de A d u l t o s y 6ste ocuparia las prensas preferentemente..
Haciendonos cargo de estas objeciones, ,5610 en lo que toca a la impresi6n de la
Doctrina christiana, pues de las dem5s creemos haber dicho lo suficiente en sus lugares respeotivos, no vemos la raz6n de la negativa de nuestro sabio amigo. Sin contar con el hecho mismo, que de por si es argument0 sobrado para probar la existencia
de aquel libro, no divisamos que para que saliera a luz en la feaha que se le asigna
haya la menor dificultad. Juan Pablos Llegarla a la capital del virreinato en dos meses
contados desde su salida, pongamos tres, s i se quiere; afiadamos todavia uno o dos
para montar el taller, plazo por supuesto de sobra para semejante tarea, y tendremos
que en el mAs extremo de 10s casos, la impresi6n se habria comenzado el 15 de NOviembre; y como el libro no consta sino de doce hojas en cuarto, nos quedarian a h
45 dias para que Pablos lo huhiese podido imprimir. Y afiadamos todavia que, segun
el contrato, Pablos debia tirar tres mil pliegos diarios.
2 9 . Jimenez de la Espada, trabajo citado, p. 220.
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10s dichos libros (Doctrinas cristianas) se siguia ... acordaron 6 concertaron
con 61 (Cromberger) ... que tuviese imprenta e se le diesen de cada pliego
impreso un cuartillo de plata, que cada cartilla valiese a medio real, y que
para ello, siendo Nos servido, proveyesemos que ninguno otro pasase libros
ni cartillas ni otra cosa impresa, 6 que ninguno otro pudiese imprimir en la
Nueva Espaiia cosa alguna, sino el, 6 quien su poder h o b i e r e ~ . ~ ~
iEra 6sta la misma real cedula de donde tom0 Le6n Pinelo la noticia
acerca del privilegio de Juan Cromberger? LO acaso vi6 el titulo original?
Nos parece m6s probable lo primero. En todo cas0 aparece que el privilegio
fue otorgado a Juan Cromberger, y s6lo queda por saber la fecha en que se
le concedi6 y si fue en Espafia o en Mbxico. Respecto a la fecha, tenemos
que llegar a la misma conclusibn que se desprende del apuntamiento de
Le6n Pinelo, esto es, que fu6 en vida de aquel, y, por lo tanto, de 1539 o de
1540 a m6s tardar. De la frase de la real cedula que acaba de leerse ctvisto
por 10s obispos de aquella tierra el grand beneficio que de impremir 10s dichos libros se siguia ...,, puede entenderse, ya fuera que realmente se hubiese visto asi en la prPctica -interpretaci6n que estaria mas conforme con el
<vista,-, o bien estando persuadidos de ello, lo declarasen asi a h antes
de haber entrado en funciones la imprenta. Parece tambien deducirse de la
misma frase que comentamos, que la concesi6n del privilegio hubiese sido
hecha en Mexico, desde que se habla en ella de ~ 1 0 obispos,,
s
y del Virrey,
y, en tal caso, deb% de otorgarsele a Cromberger, quizas por intermedio
de Juan Pablos luego que este llego alli, y asi se explicaria la anotaci6n del
privilegio que se encuentra e n el titulo de la Doctrina breve y mcis compendiosa de 1539. Concurre a esta suposicion, no s610 el hecho mismo de aparecer estampado en la forma dicha, sino tambien el de que en el contrato
de Cromberger con Pablos se contempla especialmente el cas0 cuando este
dice que scualquier merced que me sea fecha ... que todo venga B m o n t h .....
Por lo d e m k , la prPctica seguida en Amkrica, que lleg6 a ser la regla
cuando se trat6 de establecer la imprenta en algunas de las antiguas ciudades, fu6 de conceder privilegios exclusivos para ellas a 10s f ~ n d a d o r e s . ~ ~
Creemos, pues, que el privilegio data del afio de 1539; y sabemos que
fu6 extendido a favor de Cromberger y de su mujer e hijos por 10s obispos
de Nueva Espafia y visto y aprobado por el Virrey y Real Audiencia; y aGn
podemos afiadir que no s610 tuvo el car6cter de un simple privilegio gracioso, sino que revisti6 todas las formalidades de un contrato bilateral;
aacordaron y concertaron con el,, 10s obispos, reza la c6dula.
Ese es, pues, el documento principe en la materia; ignoramos la fecha
en que a punto fijo fu6 otorgado, pero conocemos las condiciones en 61 pactadas entre Cromberger y 10s obispos y autorizadas en forma solemne despu6s de su aprobaci6n por la Real Audiencia.
Concedi6se, asi, a Cromberger, el que pudiese 61 s610 llevar a MCxico
cartillas y otros cualesquiera impresos, y libros de todas facultades y docDocumento XII.
sobre todo, nuestra Zmprenta en Guatemala, cuando hablamos de Josh
de Pineda Ibarra.
SO.
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trinas, pudiendo venderlos con ciento por ciento de ganancia; y que 61 s610
t a m b i h tuviese imprenta en Mbxico, a condici6n de que cada pliego impreso importase un cuartillo de plata y cada cartilla medio
No se sabe
cu5nta debia ser la duraci6n del p r i ~ i l e g i o per0
, ~ ~ el hecho es que bien poco
tiempo lo pudo disfrutar Juan Cromberger por si, pues falleci6, segGn lo
que hasta ahora se Cree, a mediados de Setiembre de 1540.34
32. Resulta, pues, asi, que las cartillas constaban de dos pliegos, y siendo en 40,
tendrian, por consiguiente, ocho hojas, y en 80, diecisbis. Las mas pequefias, que bien
pudo habeplas, saldrian de treinta y dos hojas.
33. E n el apuntamiento citado de Le6n Pinelo se le fija la duracidn de diez afios,
per0 nos parece que lo hizo con vista unicamente d e la real c6dula d e 6 d e Junio de
1542, en la cual no se habla de tiempo alguno. Le6n Pinelo creemos que nunca vi6 el
documento original, que debio estenderse en Mexico, como decfamos, y no lleg6 a1
Consejo de Indias, y por eso no lo pudimos encontrar nosotros.
34. El ultimo bibli6grafo que se ha ocupado de este punto es Escudero y Peroso
en su Tipografia Hispalense, libro el m8s malo d e su g h e r o de cuantos s e han publicado en Espafia, indigno en absoluto de haber merecido 10s honores d e una edici6n
oficial, y que, m8s que otra cosa, ha ocasionado un verdadero perjuicio a1 estudio de
la tipografia de aquella ciudad, acreedora como n i n g u n a d e las d e EspaAa a un trabajo bien hecho. iQu6 campo tan fecund0 aquel para un verdadero investigador!
Para que no se crea que nuestro juicio es apasionado, vamos a trascribir aqui
como muestra lo que dice en la parte relativa a la introducci6n d e la imprenta en
Mexico:
'Un Juan Cromberger, probablemente de la misma familia que 10s de Sevilla,
imprimi6 en Mexico 8 mediados del siglo XVI. Entre otras cosas, di6 5 luz la Doctrina Christiana para instruccidn de 10s I n d i o s , de Jer6nimo d e Cbrdoba, en 1544. Sabido es que la imprenta fue introducida en hI6xico por el virrey don Antonio de Mendoza e n 1532, en cuyo afio Juan Pablos, primer impresor, public6 la Escalera Espiritun1 para llegar a1 Cielo, d e San Juan Climaco, traducida del latin en castellano por
el padre dominico fray Juan Estrada de la Xagda1ena.E n estos pirrafos s e puede notar ya que hay tantos errores como lineas. No tiene,
asi, nada de extrafio que semejante autor nos diga que Juan Cromberger falleci6 en
1537. Tenemos, pues, que ocurrir a otras fuentes.
E n la Historia de P a l m e r i n d e Oliva, impresa en 1540, y que citan Brunet (Manuel, t. IV, col. 330) y 10s continuadores del E n s a y o d e Gallardo, s e lee que fu6 impress en Sevilla, e n la imprenta de Juan Cromberger, que Dios perdone ..... Noticia
parecida se registra en el E x e m p l a r i o contra 10s engafios y peligros del m u n d o de
Juan d e Capua, que sali6 a luz el afio siguiente.:, *Impreso en las casas d e Juan de
Cromberger, que sancta gioria haya ...* Y en el Dzalogo llamado Demdcrates del doctor
Juan d e Sepulvda, tambien impreso en 1541, sen casa d e Juan d e Cromberger, difunto, que Dios aya.. Vease Hazafias y la Rua, L a I m p r e n t a e n Sevilla, pigina 37.
Acaso d e donde puede precisarse m5s la fecha d e la muerte d e Cromberger es d e
la Silva de varia Zeccidn d e Pero Mexia, que s e acab6 d e imprimir a 22 de Diciembre
de 1540, =en las casas de Juan Cromberger.. Vease a Harrisse, A d d i t i o n s , num. 133,
o Medina, Bibl. H i s p . Amer., ndm. 106.
La fecha que sefialamos en el texto procede de una noticia que nos envi6 el sefior
Gestoso, segun la cual, si bien en 10s documentos d e la testamentaria d e Cromberger
no se expresa el dia d e su muerte, comienzan 10s autos respectivos en 20 d e Setiembre d e aquel afio, y la costumbre d e la 6poca era iniciar esas diligencias inmediatamente despues del fallecimiento. Conforme a esto, lo m8s probable es que Juan Cromberger dejara de existir e n aquel dia o en el inmediato anterior.
iHasta cuindo dur6 la casa d e Cromberger en Sevilla?
Dice en su obra el sefior Hazafias, que el ultimo libro que ha visto con aquel pie
d e imprenta es el de D o n Florisel de N i q u e a de 1546; pero si hemos d e creer a Escudero, habria durado hasta 1557, fecha que llevan el Marco Aurelio con el R e l o x d e
principes de Antonio d e Guevara.
Advertiremos aqui que Cromberger emple6 en su obra por lo menos cinco escudos o marcas suyas. Vease, entre ellos, el que trae Salv5, Cata'logo, etc., t. 11, p. 832,
que lleva la leyenda: SPESMEA DEUS,y 10s que d a Eseudero. E n su sucursal d e Rl6xico
no se emple6 marca alguna.
Debe notarse que esa leyenda no fu6 inventada por Cromberger, pues la tom6 de
Jeremias, 17, v. 17. Spes mea Tu (Deus) in die aflictionis; o bien de 10s Salmos: Spes
mea in Deo est. Psalm. 61, v. 18.
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JUAN PABLOS
(1539-1560)
Muerto Cromberger cuando, seguramente, el privilegio que habia obtenido para 61 y su viuda e hijo se hallaba a h en vigor, &os, ya sea para
estar ciertos de que seguia rigiendo con ellos, o para obtener una confirmaci6n todavia mAs alta que la que hasta entonces lo garantizaba, o ya
para que se les prorrogase a h por mayor tiempo, es lo cierto que ocurrieron a1 monarca haciendole memoria de 10s antecedentes en que estaba fundado, 10s t6rminos que abrazaba, y, por filtimo, solicitando se les ampliara,
extendihdolo hasta por veinte aiios. Carlos V, y en su nombre el Gobernador entonces de la monarquia, el Cardenal de Sevilla, conforme a1 texto
de la c6dula que citamos, tuvo a bien confirmar el privilegio, pero limitindolo a diez afios, 10s cuales debian expirar el 6 de Junio de 1552.'
Cuando a h no iban transcurridos tres ados de su vigencia, 10s concesionarios se descuidaron de proveer de libros al Virreinato, probablemente
a causa de 10s embarazos consiguientes a la marcha de la sucesi6n de Cromberger y a 10s varios negocios a que tenian que atender, y lo cierto fu6 que,
con tal motivo, la Real Audiencia de M6xico se vi6 en el cas0 de enviar al
monarca, con fecha 17 de Marzo de 1545, el siguiente oficio:
*A suplicaci6n de 10s obispos desta tierra 6 religiosos, V. M. hizo merced A JoAn Conberger que por ciertos aiios 61 solamente 6 quien su poder
hobiese, proveyese 10s libros que fuesen necesarios para esta Nueva Espafia. El Jo5n Conberger es fallescido d.ias ha en esos reinos 6 sus herederos
no han proveido ni y o v e e n 10s libros necesarios, de que se rescibe dapno
y hay falta, e por la dicha merced nadie 10s trae. Suplicamos a V. M. mande
Q 10s oficiales de la Casa de la Contratacion de Sevilla hagan las diligencias
necesarias con 10s dichos herederos para que cumplan lo asentado, 6 se les
revoque la mercccl para que todos tengan facilidad de 10s traer.,?
La providencia que se pus0 a esta carta fu6 <que se requiera, y si no,
que todos 10s puedan pasarm.
Veamos a h x a c6mo se expedia Juan Pablos en sus tareas de impresor.
No podriamos asegurar d6nde estableci6 el taller luego de llegar a M6xico, per0 por carta del obispo ZumArraga sabemos que a mediados de Abril
de 1540 se hallaba en la casa llamada de las Campanas, @queagora es de l a
Imprenta,, s e g ~ ndecia e n t o n c e ~ Dado
.~
el corto tiempo que hacia hasta esa
1. Documento XIII. Consta que 10s herederos d e Crornberger, por conduct0 de
Francisco Ramfrez, pidieron el cumplimiento d e esta cedula en Mexico, el 12 de Febrero de 1543.
2. HBllase original en el Archivo de Indias, y sus primeras lfneas fueron comunicadas por D. R. Zarco del Valle, tomhdolas d e la Colecci6n de Mufioz, a Garcia
Icazbalceta, quien las insert6 en la nota 3 de la p. XVII d e su Bibliografia.
3. Carta d e 17 de Ahril, Coleccidn Torres de llendoza, t. 42, p. 181; Cartas de Zndias, p. 165; Garcia Icazbalceta, Zumdrraga. ApCndice n. 22.
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fecha a que Pablcs habia llegado, no es de creer que en un principio la hubiese radcado en otro sitio para trasladarla en seguida a la Casa de las
Campanas, de propiedad del obispo, mucho mas, si se considera el inter&
que Zumirraga manifestara siempre por el establecimiento y el deseo de
tenerlo cerca de si, pues que tanto habia de ~ c u p a r l e . ~
Dedicado quizis a trabajos de impresi6n de cartillas en tiradas numerosas o a otros que no han llegado a la posteridad -ya que podemos estar
seguros que ocupaci6n no habia de faltarle desde el primer momento-, es
lo cierto que hasta el 12 de Diciembre de 1540, en que concluy6 el Manual
de Aclultos, nada suyo se conoce de esos dias. iY cosa m i s extrafia todavia!
de 1541 s610 el opkculo de la Relacicin del terremoto de Guatemala del escribano Rodriguez, y nada de 10s afios 1542 y 1543!
Es de sospechar, por esto, que con la noticia de la muerte de Cromberger, que debe haber llegado alli no muchos meses despuPs de ocurrida, pongamos en 1541, se viera en dificultades respecto de la conducta que pudiera
observar, muerto el socio capitalista de la empresa, o que recibiera instrucciones de 10s herederos para suspender todo trabajo.
Es probable, asimismo, que esta suspensi6n fuera causada por la falta
de papel, que ya en ocasi6n anterior, como dijimos a1 hablar de Martin,
citando las palabras de ZumArraga, habia producido una paralizacihn semejante, y que habia de repetirse hasta en 10s comienzos del siglo XVIII,
s e g h tambikn lo indicibamos a1 dirigirnos a1 lector. Ese hecho, por lo demis, no fu6 peculiar a Mkxico, ni mucho menos, como que por su situaci6n
geogrifica estaba relativamente cercano a la Peninsula, sino que se produjo
con harto mayor motivo respecto de las restantes colonias hispano-americanas que estaban m i s apartadas del imico centro de que podian proveerse.
A este respecto creemos que n i n g h cas0 supera a1 que ocurri6 en Chile a1
insigne D. Alonso de Ercilla, que para escribir sus versos de la Araucana
tuvo muchas veces que hacerlo (<encuero, por falta de papel, y en pedazos
de cartas, algunos tan pequefios, como refiere en el pr6logo de aquklla, que
apenas cabian seis versos,: ique en tales pafiales naci6 envuelta la obra
maestra de la epopeya castellana!
Si las palabras del an6nimo que figura entre 10s preliminares del Arte
del P. Olmos, que ya conocemo~,~
se aplican a la muerte de Cromberger, es
de creer que el trabajo estuvo paralizado en la imprenta durante 10s afios
1542-1543 y gran parte del de 1541. Sibese si que el 17 de Febrero de 1542
fu6 recibido por vecino de la ciudad: aTomaria entonces, indica Garcia Icazbalceta, la resoluci6n de arraigarse, porque la noticia de la muerte de su
principal le sugiri6 la idea de quedarse con la imprenta.,6 ,El 8 de Mayo
del a170 siguiente, afiade el mismo autor, se le concedi6 por el barrio de San
Pablo un solar para que edificase su casa.,'
--4. eEsa casa estaba situada en la esquina S.O. d e las calles d e la hloneda y Cerrada d e Santa Teresa la Antigua, frente a1 costado del que fu6 palacio arzobispal.. Garcfa Icazbalceta, Zumdrraga, p. 144, y Bibliografia, p. XIX.
5 . V i d e supra, nota 1 4 de la p. 83.
8 . Bibliografia, p. XTX.
7. He aqui 10s docurnentos comprobantes de 10s dos hechos precedentes, segdn
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Despuks de aquel interregno en que nada se le ve producir, Pablos reasume nuevamente sus labores con ardor en 1544, aiio en que da al pGblico,
en 15 de Junio, la Doctrina cristiana de fray Juan de ZumArraga, y luego
las dos ediciones del Modo de hncer las procesiones de Rickel, estampadas
aen casa,, de Cromberger, y acaba la Doctrina de fray Pedro de C6rdoba y
el Tripartito de Gerson, en cuyos colofones declara que han sido impresos
en casa de Juan Cromberger, .que santa gloria haya-.
De nuevo, en 1545, la prensa permanece silenciosa, y s610 a fines de
1546 termina la Doctrina christiana mhs cierta y verdadera, sin nombrar
en el pie de imprenta ni a si, ni a Cromberger, como acontece con la Regla
christiana, acabada de imprimir a hltimos de Enero del siguiente aiio. Llega
el de 1548, y a 17 de Enero concluye la impresi6n d e la Doctrina hecha por
10s dominicos, en cuyo colof6n pudo estampar lo que debia haber sido por
entonces el anhelo de su vida: <<Fukirnpresa en esta muy noble ciudad de
Mkxico en casa de Juan Pablos ...,,; que repite a 28 de Marzo de ese mismo
aiio en las Ordenanzas del virrey don Antonio de Mendoza.
Est0 est5 indichndonos, pues, que la imprenta que llevara a Mhxico en
condiciones tan onerosas para 61, pasaba a ser d e su propiedad, hecho que,
por lo que hemos visto, ha debido irse preparando desde fines de 1546 para
realizarse a1 cabo en 10s filtimos meses de 1547. Con tal motivo necesitamos
ver modo de esclarecer lo que en el entretanto ocurria a 10s herederos de
Cromberger en sus negocios de Mkxico. Resulta que dedicados a l a explotaci6n de ciertas minas de plata en la provincia de Zultepeque, que habian
adquirido de unos alemanes, las tenian, a mediados de 1542, a cargo de Rodrigo de Morales. con <<haciendasy esclavos,,, y que kste solicit6 y obtuvo
del Virrey en 7 d e Junio de aquel atio, que se les concediera alli una estancia y caballeria de tierras,8 y en el mismo dia alcanz6 otro mandamiento,
10s trae Garcia Icazhalceta: .En viernes, en 17 d e Febrero (1542). E n este dia se re
vibi6 por vezino Alonso Lucero y Juan Pablo, con que den fianzas, 6, dadas, s e les
d6 el titulo..
.No obstante que n o se dice que sea el impresor, yo me figuro que lo es, porque
generalmente se encuentra en este libro que B las personas B quienes se recibe por
vecinos, se les hace deYpu6s merced d e solar, y como veremos mAs adelante, a1 darse
el solar B Juan Pabln, se le llama imprimidor y vecino d e la ciudad.m-Nota del sefior
don Jose F. Ramfrez.
La duda d e este autor hubiera subido de punto a saber que por ese entonces vivfan en M6xico tres Dersonas a u e llevaban el mismo nombre y apellido de Juan Pablos, pero, en todo c k ~ ) aparece
,
que a nuestro impresor toca elcclusivamente la siguiente anotacih: (31)
SMartec, 8 de Xayo de 1543 afios.-Este dia, 10s dichos seiiores justicia 6 repidores, de pediment0 6 suplicaci6n de Juan Pablo, imprimidor, vezino desta cihdad. IC
hicieron merced de un solar para hacer casa en la traza desta dicha cihdad, a1 barrio
de San Pablo, en la calle que va de hacia el dicho San Pablo, a1 esquina, linde con
solar ... 6 con las Calks Reales. del cual dicho solar le hicieron merced. seglin se contiene en la merced de arriba B Juan de Escobedo, 6 mandaronle dar tftulos en forma.
Hase de hazer a1 tenor. mudando la calle 6 linderos.*
8. He aauf el tftuio d e esa merced. publicado por Garcfa Icazbalceta, paginas
an v-An v 1 :
*Yo, don Antonio de llendoza, etc., hago saber 5 vos, Martfn de Peralta, alcalde
mayor de las niinas de plata d e la provincia de Zultepeque, 6 B vuestro lugar-teniente
en el dicho oficio, que Rodrigo de Morales me hizo relaci6n que 61 tenia fi cargo 6 administracibn las niinas. haciendas y esclavos d e 10s alemanes que ten;an estac: minas.
la cual es agora de 10s h i p s de Juan Converger, en la cual hacienda diz q u e hay 1115:
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por el que se concedian t a m b i h a sus representantes dos sitios de ingenios
para moler y fundir metales, aen el rio 6 tkrminos de Tascaltitan~.e
Sea que la mujer e hijos de Cromberger dieran preferencia a ese negocio, sea que tuvieran dificuItades para atender a la vez que a &os a1 del
envio de libros a la Nueva Espafia'O y a l a vigilancia de la imprenta que code doce personas, con esclavos 6 indios de servicio, 6 para el sustento dellos tienen
necesidad de dos caballerfas de tierras donde puedan sembrar trigo 6 maiz 6 un sitio
para estancias de ganados, 6 me pedistes que en 10s t6rminos de Almoloya 6 Tascaltitl5n 6 Zaltepeque 6 Zacualpan hahia tierras baldfas donde se le pudiesen seiialar,
sin perjuicio d e tercero, le hiciese merced d e las dichas caballerfas de tierras y estancias; 6 por mf visto, mand6 dar este mandamiento, por el cual os mando que en 10s
tkrminos d e 10s dichos pueblos 6 partes, sin perjuicio, sefialeis a 10s hijos del dicho
Juan Conbergel para el sustento de la dicha hacienda una caballerfa 6 una estancia
para en que tengan sus ganados; 6 ansi sefialadas, siendo sin perjuicio de Su Xajestad ni de otra persona alguna, yo, en nombre de Su Majestad, lles hago merced de la
dicha caballerfa y estancia para que sea suya. y la dicha cahalleria la puedan lahrar
6 sembrar d e lo que quisieren y por bien tuvieren, y en la dicha estancia tener sus
ganados: la cual dicha merced Ies hago con cargo que no la pueclan vender ni enajenar 5 iglesia ni 5 monasterio ni B otra persona eclesiktica, so pena que la clicha enajenaci6n sea en sf ninguna 6 la hayan perdido; 6 conque en el cultivar de la dicha
caballerfa 6 poblar la dicha estancia guarden lo que sohre en este caso est& provefdo
6 mandado. Fecho en hl6xico, 5 vij del mes de Junio de 1542.--Do~ ANTONIO
DE MENDozA.-Por rnandato de Su Sefiorfa.-Antonio d e Turcios.+-Archive General de M6xico, Libro I de Mercedes, fol. 60 vto.
9, sDi6se otro mandamiento deste tenor para la mujer y herederos de Juan Conbergel, en que s e le hace merced d e dos sitios de ingenios, para fundir y moler metal
en el dicho rfo. Fecha en el dicho dia y fu6 firmado de Su Sefioria y refrendado del
secretario.
La merced 5 que 6sta se refiere es la hecha 5. Alonso CarreAo el 8 de Junio de
1543, .de u n sitio herido para ingenio de fundir metal en el rio 6 terminas de Tascaltitlan, en la parte que 61 sefialase, 6 d e una caballerfa de tierra para el sustento de
dicho ingenios. SVa dirigida para s u ejecuci6n B Ifiigo Ldpez de Nuncibay, alcalde
mayor de Sultepec..
Archivo General d e Mbxico, Lib. I1 d e Mercedes, fol. 93. -Garcia
Icazhalceta,
p. XXVI.
10. Como ilustraci6n a esta materia del envio de libros a Indias, ya que no consta
cuBndo fu6 derogado el privilegio concedido a 10s herederos de Cromherger, pues en
la real c6dula de 7 de Septiembre de 1558, que se refiere a la de G de J u n k de 1532,
s610 se hace merit0 de lo que toea a1 de la imprenta, insertaremos aqui un documento que debemos a la bondad de nuestro malogrado amigo, e1 insigne bibli6grafo espadol D. Crist6hal Perez Pastor, fallecido cuando tanto tenian las letras que esperar
d e su profunda erudici6n, que dice como sigue:
.%pan cuantos esta carta de poder vieren, cdmo yo Doda Juana de Zdfiiga, viuda, mujer que fui de D. Fernando Acufia, caballero del habit0 de Alchtara, residente
en esta villa de Madrid y corte del Rey, nuestro seiior- digo que por cuanto en el
aAo pasado de mil y quinientos y noventa y dos afios yo envie 5 la ciudad de SeviIla
a Francisco Alonso Maluenda, vecino della, diez cajas de lihros con mil y doscientos
cuerpos, seiscientos de Varias poesias del dicho D. Fernando de Acufia, y otros seiscientos del Caballero d e t e r m i n u d o del dicho D. Fernando de Acufia, todos encuadernados en pergamino blanco, las cuales dichas diez cajas de lihros envi6 el dicho Francisco Alonso Maluenda B la provincia de Tierra-firme, marcados de la marca de afuera, por su orden consignados B Alonso Martinez de Francia y en su auscncia 5 Agustin Martinez, y en la de ambos B Melchor SuBrez, residente en la ciudad de Nombre
de Dios, para que 10s vendiesen y beneficiasen y acudiesen con lo procedido de ellos
5 mi dicha DoAa Juana, 810s cuales se cargaron en la flota que fui! el dicho afio de
quinientos y noventa y dos 5 la dicha Tierradirme en la ciudad de CBdiz, por mano
de Diego Polanco, regidor de ella. E ansimismo le envi6 otras doce cajas de 10s dichos
libros con mil cuatrocientos cincuenta y seis cuerpos, 10s ochocientos siete de ellos
de Varias poesias y 10s seiscientos cuarenta y nueve del Caballero determinudo, encuadernados en pergamino blanco, las cuales dichas doce cajas el dicho Francisco
Alonso d e Maluenda envi6 B la Nueva Espaiia en la flota que fu6 el dicho aiio de quinientos 6 noventa y dos, marcados de la marca de afuera, consignados B Martin de
IAarra y en su ausencia 5 Bartolomi! 6 Domingo Can0 6 5 cualquiera dellos, 10s cuales
s e cargaron, las seis cajas en la nao maestre Xpoval Quello, y las otras seis en la nao
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rria a cargo de Pablos, y como hubieran ya liquidado, segim parece, en 1546,
la que mantuvieron en Sevilla'l trataron de deshacerse de la mexicana, a
cuyo intento las gestiones para ello deben haberse iniciado en aquel mismo
aiio, y asi parece desprenderse del hecho de que Juan Pablos no pusiera
pie de imprenta alguno a 10s libros que imprimi6 en esa fecha, como dando
a entender que la propiedad estaba por entonces en suspenso. Como se ve,
tenemos que discurrir valihndonos de hipbtesis, pues nos falta conocer el
documento capital de la materia, esto es, el contrato en virtud del cual se
liquid6 la compaiiiia celebrada entre Cromberger y Pablos en 12 de Junio
de 1539, y a1 cual, segfin sus clhusulas, le quedaban a h de vigencia cerca
de dos aiios. S6bese si que no ter,minaron con ello 10s negocios de 10s herederos de Cromberger en Nueva Espafia, pue-3 consta que uno de sus hijos
llamado Tomis, fu6 udespachado, desde Sevilla en Marzo de 1559, <para
vender y beneficiar alli sus mercaderias, .I2
Dueiio ya de la imprenta, fu6 la primera diligencia de Juan Pablos procurar para si, en la parte relativa a impresiones, el privilegio d e que estaba
investido su antiguo socio, y a ese intento ocurri6 y obtuvo del Virrey, en
14 de Julio de 1548, que se le concediese por seis aiios, a condici6n de que
le fuese confirmada por el monarca, en el tkrmino de dos, como en efecto
se verific6,I3 .para que 61 y no otra persona ninguna pudiese imprimir libros y tener imprenta en esa tierras.'*
Amparado por esta concesi6n real, Pablos sigui6 sus tareas en Mdxico.
En 9 de Febrero de 1549, concluy6 un tratadito teol6gico de San Buenaventura, y nada mhs suyo de ese aiio se conoce; en 12 del dicho mes del siguiente aiio, la Doctrina de 10s dominicos, y en 17 de Abril la tercera edici6n del
mismo libro; y de nuevo se produce una interrupci6n en sus labores, que
no es posible atinar a quc5 obedeceria, durante 10s 6 0 s de 1551-1552, ni por
qut! en el siguiente de 1553 s610 imprimiera la pequeiia Doctrina de fray
Pedro de Gante. En cambio, en 1554 sale con 10s Dicilogos de Cervantes de
Salazar, la Recognitio summularum (terminada el 3 de 10s idus de Julio)
maestre Xpoval Garcia de la Viga, como todo esto pareci6 por una escriptura de declaracih otorgada por el dicho Francisco Alonso de Maluenda en la dicha ciudad d e
Sevilla, 6 diez y ocho dias del mes d e Septiembre deste presente aho de mil e quinientos 6 noventa 6 cinco ante Francisco de Vera, escribano pdblico d e la dicha ciudad, de quien est5 signada.-Por tanto otorgo... que doy mi poder cumplido ... 5. D. Gonzalo Monrov. residente en la ciudad de M6xico.,. Dara cobrar ... d e Martfn de Ifiarra Y
Bartolome
Doming0 Can0 ... las dichas doce cajas de libros... y lo procedido d e
ellas. . . a Madrid, 7 Octubre 1595.
Fol. 123: Otro poder igual a1 Arzobispo de li6xico D. Alonso Fernandez de Bonilla: cobrar de Alonso Martinez de Francia. Anustin Martinez Y Melchor SUBreZ las
10 cajas de libros remitidas B Tierra-firme.-M<drid, 15 d e Octubre de 1535.
(Prot.9 de Fco. de Valdivieso, 1595 y 96, f.0 117).
11. V6ase m6s arriba lo aue decimos a este resDecto. Garcia Icazbalceta opina
que la imprenta sevillana de Jhan Cromberger que habia pasado a sus herederos Concluy6 en 1546. El hecho, en todo caso, resulta dudoso, y como tal lo damos.
12. Libros de pasajeros a Indias. De la respectiva anotaci6n resulta que la mUjer
de Juan Cromberger, madre de TomBs, se llamaba Brigida Maldonado.
13. La fecha consta de una anotaci6n d e Q6n Pinelo, que ha publicado Jimenez
de la Espada, p. 221 d e la Revista Europea, n. 234, citada ya.
14. Palabras de la real cMdula de 7 de Septiembre de 1558, que insentaremos a
..l hablar de Antonio de Espinosa.
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y la Dialectica resolutio (nonas de Octubre) d e fray Alonso de la Veracruz,
en que emplea un frontis que no hacia aim cinco 6 0 s habia usado en Londres en el Prayer book de Eduardo VI el impresor inglhs Edward Whitchurch, y en cuyas dos obras, abandonando su car5cter de simple tiphgrafo,
se dirige a1 p ~ b l i c oen sendas epistolas latinas.
A mediados de ese aiio expiraba el privilegio que le habia confirmado
el monarca y hub0 de entablar de nuevo gestiones ante el virrey Mendoza
para que se le renovase *a nombre de Su Majestad,, consiguiendo que le
fuese ampliado a cuatro aiios mhs, y luego de don Luis de Velasco, a otros
cuatro.I6
El afio de 1555, en 4 de Mayo, termina la composici6n del Vocabulario
de fray Alonso de Molina, y en 12 de Febrero de 1556 las Constituciones del
15. He aquf la provisi6n de este fi1timo:--.Yo Don Luis, etc. Por cuanto por Juan
Pablo, impresor, me fu6 hecha relaci6n que & 61 se le habia dado licencia por Su Najestad para que1 y no otra persona alguna pudiese tener imprenta en esta Nueva Espafia por tiempo d e seis afios cumplidos, la cual le habia sido prorrogado por el visorrey don Antonio d e Mendoza, mi predecesor, por otros cuatro aiios mas, 10s cuales
se iban cumpliendo [segdnl constaba por una real c6dula de Su Majesltad y por la
prorrogaci6n del dicho visorrey don Antonio d e Mendoza, de que ante mf hizo presentaci6n, y me pidi6 que, atento el pro 6 utilidad que de haber la dicha imprenta en
esta Nueva Espafia se sigue, le mandase prorrogar 6 prorrogase la dicha licencia en
nombre d e Su Majestad por tiempo de ocho alios mas; 6 por mi visto lo susodicho
6 teniendo consideraci6n 5 que dello se seguir5 beneficio 5 la replihlica desta Nueva
Espafia, por la presente prorrogo y alargo a1 dicho Juan Pablo, impresor, la dicha
licencia para que 61 y no otra persona alguna pueda imprimir y ni tener imprenta en
esta ciudad de Mexico fsalto) cuenten cumplidos 10s cuatro alios de la dicha primera
prorrogaci6n que ansf le hizo el dicho visorrey don Antonio de Mcndoza; y mando
que la licencia le sea guardada y cumplida segund y como en ella se contiene por todo
el tiempo en ella contenido, 6 que ninguna justicia ni otra persona alguna vayan ni
pasen, ni consientan ir ni pasar en manera alguna, so pena de doscientos pesos d e
minas para la camara de Su RIajestad. Fecho en hl6xico, 5 once dias del ines de Octubre de mill 6 quinientos y cincuenta y cuatro afios.-DoN LUIS
DE VmAsco.--Por
mandado de Su Sefioria.--Antonio d e Turcios.8
f A l margen:)-~Prorrogaci6n 5 Juan Pahlo, impresor, de la imprenta de7ta S u e v a
Espafia por otros cuatro afios m&s.,--Archivo General de M6xico, Lihro IV (le hlerccdes, fol. 73 vlto., y publicada por Garcia Icazbalceta, Bibliografia, p. XXVI.
Este documento se presta a algunos comentarios. A pesar d e ser el linico de 10s
tres privilegios de que disfrutci .Juan Pablos que hoy se conoce, est5 copiado en 10s
libros de mercedes, de donde lo tom6 Garcia Icazbalceta, d e manera tan desatinnda.
que, en realidad, lejos de aclarar la historia de esos privilegios, viene a confundirla
hasta hacerla ininteligible.
Si el privilegio del monarca fu6 por seis afios y otorgado en 14 de Julio d e 1515,
vencia el mismo dia d e 1554. iC6mo entender entonces lo de que le habia sido prorrogado por el Virrey por otros cuatro afios mQs, alos cuales se ihan cumpliendo en Octubre de aqu6l=, sezfin reza el de don Luis de Velasco que acabamos de ver? Nos encontramos luego con el de 6ste y resulta que, aunque consta que Pahlos pidi6 nueva
pr6rroga de ocho aiios, no se sabe en verdad por el texto por cu5ntos se le concede, a causa de algiln salto que se padeci6 por el escribiente a1 efeduar la copia. si
bien d e la nota marginal anexa a1 documento se comprueba que fu6 por cuatro. Del
tenor d e la real c6dula de 7 d e Septiembre d e 1558 aparece, sin embargo, bien claro
c6mo pasaron las cosas.
El virrey Mendoza le concedi6 a Juan Pablos el privilegio primitivo por seis afios
*para que 61 y no otra persona ninguna pudiese tener imprenta en Xueva Espafia.,
a condicidn d e que se le confirmase por el monarca e n el t6rmino de dos afios, como
lo fu6. Prorrog6le Mendoza por otros cuatro afios la licencia, y cuando 6stos se iban
cumpliendo ( y aquf est5 la causa de la confusibn, pues debe ser cuando estaban empezando a correr) volvi6 a ampli5rsela por otros cuatro don Luis de Velasco. Tenemos, pues, en resumen, que el privilegio confirmado por el monarca expir6 en 1554,
que en ese afio fu6 ampliado por JTendoza hasta 1558, y cuando 6ste empezaba reci6n
a correr, Velasco lo alarg6 hasta 1562.
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Arzobispado, en cuyo colof6n declar6 que habian sido aimprimidas por
Juan Pablos, lombardo, primer impresor en esta grande, insigne y muy leal
ciudad de Mhxico,, declaracihn que no habia de volver a repetirla y cuya
veracidad dejamos antes contradicha.
El 29 de Mayo concluye el Sumario compendioso de Diez Freile, en 10s
idus de Julio, el Ordinarium Ordinis Heremitarum (que no firma) y en las
nonas de Agosto las Regula de la misma Orden, en las cuales inserta un
aviso datado aex nostra calchographica officina,.
En 1557, la Physica del P. Veracruz y unas Reglas para rezar el oficio
divino; en 1558, el Arte de Gilberti, y el Tesoro espiritual del mismo autor,
datados en 8 y 20 de Octubre, respectivamente; en 1559, a 15 de Junio, da
remate a su trabajo m6s voluminoso y cuya composici6n en idioma tarasco
revela un gran esfuerzo de su parte, el Dicilogo de la doctrina christiana de
Gilberti; en 7 de Septiembre, otra obra de este padre, el Vocabulario en lengua de Michoaccin, libros ambos cuyas portadas en forma d e frontis son hermosisimas.
Antes de expirar el aiio, sufre el contraste de que aparezca en Mhxico
un competidor suyo en el arte tipogrtifico, Antonio de Espinosa, que llegaba de Espaiia, adonde habia ido en solicitud de que se derogase por el
monarca el privilegio de que disfrutaba hacia m6s de veinte afios para ser
linico impresor en el pais, y que lograra, haciendo valer el hecho de que 10s
precios que Pablos exigia por sus trabajos eran exorbitantes. l 6
Por fin, el l9de las kalendas de Agosto de 1560, salia de su taller el
Manuale sacramentorum, su obra m6s notable como ejecuci6n tipogrtifica
y que habia de ser tambihn la 3 t i m a que trabajara. Nada hacia presumir
por entonces que semejante cosa ocurriera. Precisamente el 11 de Enero de
ese afio otorgaba en Mhxico un poder a1 procurador Alonso d e Alcohola, en
el que se llama impresor, vecino de Mhxico, para que le cobrase ade todas
6 cualesquier personas> las sumas que le estaban debiendo,17 y en 18 de
Marzo, otro a favor de dos ccnaiperosa de Sevilla a fin de que le contratasen
alli hasta dos coficiales tiradoresn para que fuesen a trabajar a su imprenta
en M6xico.ls
Vivia por ese entonces en las casas que habia edificado en el solar que
le concediera el Cabildo en Mayo de 1543, en la calle que iba del Rastro hacia la calzada de San Pahlo, gran parte de cuyo importe se viera obligada
a imponer a censo,lS y se sentiria ya enfermo en las visperas de concluir la
V i d e infra, la historia de esta gesti6n d e Espinosa.
Documento XIV, de cuyo original tomarnos el calco de la firma d e Pablos que
se registra a1 pie.
18. Hjllase ese documento a fojas 413 del protocolo del escribano Antonio Alonso;
aiio citado. Archivo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de M6xlco.
19. A1 tratar de Pedro Ochart, entraremos en algunos detalles sobre el particular.
Nuestro amigo D. Luis Gonz6lez ObregBn, el celebrado autor de Me'rico U i P j o ,
quien como ninguno est5 en situaci6n de poder sefialar dentro d e la nomenclatura
actual de la ciudad, la calle en que estuvo situado el taller d e Juan Pablos, nos escribe:
.Me pregunta Ud. a que calle corresponde ahora -la que iba del Rastro a la
Calzada de San Pablo.. Casi siempre estas denominaciones antiguas son muy vagas, y pueden corresponder a muchas calles; pero en ~1 caso, juzgo muy probable
que la diclia haya estado fol-mndn por ]as que hoy llevan 10s nomhres de 8@ y
98 DE GuAuwrEarocTzm, que antes f o r m a b a n una sola, llamada en planos del siglo pa16.
17.
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impresibn del Manuale Sacramentorum, porque en 7 de Julio d e ese mismo aiio extendia su testamento ante el escribano Antonio Alonso, d e quien
se liabia valido de ordinario para sus negocios. Nombr6 en 61 por tutores
y curadores de sus hijos a1 tesorero real don Fernando de Portugal, a1 doctor Pero Lbpez, y a su mujer Jer6nima Gutierrez, que debia ser t a m b i h
tenedora de sus bienes y d e la imprenta, a 6 de lo i ella tocante, para que
lo tenga 6 administre por si 6 por 10s dichos nuestros hijosn, decia en 61.
Ningfin otro libro m5s despuhs de aqui.1 salio con su nombre, como deciamos, y debe haber muerto antes del 21 de Agosto de 1561, fecha en que
su mujer extendia a nombre suyo y de sus hijos un poder para que se cobrase lo que se debia a la sucesi6n.20
La suerte que corriera alguno de sus hijos y las vicisitudes por que
pas6 la imprenta que Juan Pablos habia dirigido durante veinte y dos a6os
y que hacen inmortal su nombre serin materia de otros p5rrafos posteriores.
sado CALLEDEL ~ I A T A D EyR O
que
, clesembocaba en la CALZADA DEL CACAHUATAL
(como
vera Ud. por el croquis que le acompafio); calzada que se design6 t a m b i h con el nombre d e SANPABLO,
por estar contigua 5 la iglesia y barrio asi 1lamados.B
20. E n el documento que insertamos bajo el nlim. XV se encuentran incorporados 10s linicos parrafos que nos fuera posible encontrar del testamento de Juan Pablos. Como se ver& por ellos, ademas de la viuda, dej6 seis hijos, Maria de Figueroa,
(cuyo apellido no atinamos de d6nde le viniera) que cas6 con Pedro Ochart, destinado
a sucederle en la direcci6n d e la imprenta, primer0 como arrendatario y mas tarde
como propietario d e ella y de la cam en que vivi6 Pablos y si1 familia; Alonso Guti6rrez, a quien se pus0 el apellido de la niadre; Juan Pablos, Elena, Hip6lito e Isabel,
que es d e suponer aparezcan enunciados por el orden en que nacieron. Garcia Icazbalceta encontr6 las partidas de bautismo de Alonso y de Elena, que son como siguen:
= E n domingo veinte y uno del mes d e Noviembre de mdxlv se bautiz6 Alon?o,
hijo de Juan Pablos, librero, y d e su mujer lixftima Xir6nima Gutibrrez; fueron s u i
padrinos Juan de Burgos y su mujer y el licenciado Alonso de Aldana, provisor de
Mexico, y bautizelo yo.-El bachiller Diego Rodriguez, cura.,
(Libro I de Rautismos de la parroguia del Sagrario de hl6xico. 1536-1547).
*El mesmo dia [26 d e Marzo de 15531 el bachiller Puebla bautiz6 5 Elena. liij?
de Juan Pablo y de Jerdnima Ndfiez (sic): fueron compadres Gonzalo fsicl.-El bachlller Puebla..
(Libro I1 de Bautismos de aquella parroquia. 1552-1569).
Del hecho d e que 10s hijos de Pablos quedasen sujetos a tutela y curaduria a1
tiempo d e su muerte, es facil deducir que todos eran en 1561 menores de d a d . Consta de Alonso que tenia en esa fecha diez y seis afios, y que Elena no pasaba de ocho.
Menores adn serian Hip6lhto e Isabel. Esto demuestra tambien que Pablos debe haber muerto joven todavfa.

ANTONIO DE ESPINOSA
(1559-1575)
Antonio de Espinosa era natural de Ja6n e hijo de Miguel de Espinosa
y de Sabina Gutibrrez.' En 10s libros de pasajeros a Indias que se conservan
en el Archivo de Sevilla, no existe, o a1 menos, no logramos encontrar despuks de cuidadosa rebusca, cuando pasara a M6xico. Sabemos si, que estaba
en esa ciudad, a m i s tardar en principios de 1558, avecindado <con su mujer
y casa, y que su oficio era el d e impresor.2
1. Constan estos datos de la licencia que obtuvo para volver a M6xico en 1559. Libros d e Pasajeros, Archivo d e Indias.
2. En la real cedula d e 7 de Setiembre del afio indicado se le llama impresor de
libros. y, ademAs, vecino d e hfkico. Que estuviera alli *con su mujer y casas consta
del tenor de la licencia d e 1559.
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Que entonces no tenia imprenta propia aparece de manifiesto no s610
de que no se conozca libro alguno suyo anterior a esa fecha -circunstancia
que no pasaria de ser mera presuncibn, es cierto-, sino de que, hallandose
vigente el privilegio exclusivo para ella concedido por el virrey Mendoza a
Juan Pablos y confirmado por el monarca, apara que el y no otra persona
alguna pudiese imprimir libros y tener imprenta en esa tierram, se hallaba
por ello en la imposibilidad de abrirla. Quedaria, entonces, por averiguar,
si siendo su profesi6n la de impresor, no la ejercia absolutamente y se buscaba la vida por otros medios, o bien que trabajase en el propio taller de
Pablos.
Lo cierto es que habiendo observado que 10s precios que Pablos pedia
por sus trabajos eran exorbitantes y le permitian realizar de ese modo un
negocio pingue, quiso por su parte tener imprenta propia, cosa que no le
era posible por el momento, hallandose, como se hallaba, a h vigente el
privilegio de Pablos, dimanado en idtimo termino del monarca mismo y
reiterado despuks, no s610 por Mendoza sino por el virrey Velasco. Habia,
pues, ante todo, que tratar de echar por tierra aquel privilegio. A ese intento, Espinosa se procur6 la cooperaci6n de Antonio Alvarez, Sebastihn
Gutikrrez y Juan Rodriguez, de oficio tambikn impresores y vecinos de
Mexico, y con el poder o a1 menos la autorizacibn de kstos3 se traslad6 a
Espaiia a gestionar por si mismo la derogaci6n del privilegio de Pablos. Resulta, asimismo, evidente de lo que luego veremos, que ese viaje obedecia
tambikn a1 prop6sito de llevar a Mexico a1 resto de su familia que le quedaba en su ciudad natal; y que, a1 emprenderlo, tenia fundadas esperanzas
de alcanzar lo que pretendia por las relaciones de parentesco y de amistad
que cultivaba o tenia con personas altamente colocadas en la ~ o r t e . ~
Phose, pues, en camino para Espaiia, a m5s tardar, como deciamos, a
principios de 1558, y present6 alli su memorial a1 Consejo de Indias, que en
el fondo implicaba un beneficio para el pais en el cual estaba avecindado, y
en 7 de Septiembre de aquel afio lograba que el monarca expidiese a favor
suyo y de sus representados la siguiente real cedula:

EL REy.-Presidente e oidores de la nra. audiencia real de la nueva espafia [sabed] que por parte de antonio despinosa y de antonio albarez y sebastian gutierrez y juan rodriguez ynpresores de libros, vecinos de esa ciudad de mexico, me ha sido hecha relaci6n que don antonio de mendoca nro.
visorey que fue desa dicha nueva espafia di6 licencia a juan pablos ytaliano
para que el y no otra persona ninguna pudiese ynprimir libros y tener enplenta de esa tierra por tiempo de seis afios, con que nos le confirmasemos
la dicha licencia dentro de 10s dos aiios primeros, 10s cuales por nos le fue
3, E n la real c6dula de 7 de Septiembre de 1558 citada, se dice spor parte de
Antonio de Espinosa, de Antonio Alvarez., y dem5s que indicamos, sin expresar si
aquel procedia en virtud de poder de sus compafieros d e oficio y vecindad, o si la representacih presentada por Espinosa, la cual no se conoce, iba simplemente firmada
por todos ellos. Lo que puede afirmarse con mAs verosimilitud, por no decir certidumbre, es que ninguno de ellos hizo el viaje a Espaiia para ese efecto.
4. En la real c6dula d e 25 de Noviembre de 1558, hablando de la persona d e Espinom, dice el Monarca que era Sdeudo de criados y servidores suyos.. sin novhrarios,
per0 por lo que luego veremos se cae en cuenta que entre aquellos estaba nada iiienos
que Hernan Cort6s.
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confirmada, y que despues el dicho don antonio le prorrogo la dicha licencia por otros quatro afios mas, y que antes que se le cumpliese esta prorrogacibn, vos el visorey don h i s de velasco le prorrogaste la dicha licencia por
otros quatro a.iios mas, como constaba por las c6dulas de la dicha licencia y
prorrogaciones della, de que ante nos en el nro. consejo de las yndias por
su parte fueron presentadas, y que las dichas prorrogaciones an sido sin nra.
aprobacibn y consentimiento, y en gran daiio y perjuicio desa tierra, porque
a cabsa de tener el dicho juan pablos la dicha emplenta y no podella tener
otro ninguno no haze la obra tan perfeta como convenia, teniendo entendido
que aunque no tenga la perficion que conviene no se le ha de ir a la mano,
es cabsa que no abaxe el precio de 10s volumenes que ynprime, y me fue
suplicado vos mandase que no permitiesedes ni diesedes lugar que les fuese
puesto estanco ni ynpedimento alguno por parte del dicho juan pablos ni
por otra persona alguna en el vso y ejercicio de sus oficios de ynpresores,
sino que el arte de la emprenta se usase y exerciese libremente en esa tierra como se vsa en estos reynos, o como la mi merced fuese: lo qual visto
por 10s del nro. consejo de las yndias, fue acordado que deuiamos mandar
dar esta mi cedula en la dicha razbn, 6 yo t6velo por bien; por lo cual vos
mando que no consintais ni deis lugar que por parte del dicho joan pablos
ni por otra persona alguna se ponga estanco en esa tierra a 10s dichos antonio despinosa y antonio albarez y sebastian gutierrez y juan rodriguez en
el vso y exercicio de sus oficios de ynpresores, sino que libremente 10s vsen
y exersan segun y como se acostumbra en estos reynos. Fecho en valladolid
a siete de setiembre de mill e qui.os e cinquenta y ocho aiios.-La PRINCESA.
-Por mandado de su mag.d su a1.a en su nombre.-FRAN.co DE LEDESMA.~
Su prop6sito desde ese momento estaba plenamente logrado. Con 10s
dineros que tllevara de M6xico o que pudiera proporcionarse en Espaiia, ya
fuese realizando sus propiedades o las de su familia o a titulo de pr6stamos,
adquiri6 el material necesario para fundar su taller en la capital del virreinato, actuaciones en que gasto cinco meses, hasta que, previas las diligencias necesarias a1 efecto, obtuvo licencia para regresarse a su vecindad, en
22 de Marzo de 1559,O llevando en su compaiiia a dos hermanos y dos hermanas.
A m6s tardar en Julio de ese afio estaba de vuelta en MPxico, donde,
como era natural, fu6 su primera diligencia presentar en la Real Audiencia,
como lo hizo en 3 de Agosto, la chdula de que era portador, que derogaba el
privilegio de Juan Pablos y permitia la libre apertura de imprentas para
quienes quisiesen establecerlas alii.?
5. Esta real c6dula fue publicada por primera vez por Garcia Icazbalceta, p. XXVII,
y nosotros la comprobamos tambien en la misma fuente de donde ese bibli6grafo la
tom6.
6. -Se despach6 5 la Nueva Espaiia, donde tiene su mujer y casa, por cedula de
S. M.. Asi reza el asiento de su licencia, per0 no est5 copiada en el la real c6dula a
que se alude.
7. He aquf la certificaci6n del cdmplase de esa real cMula, que se halla, asimismo, en el Archivo General de Mexico, a continuaci6n de aquella y fue t a n i b i h publicada por Garcia 1cazbalceta:--.En la ciudad de Mexico, en tres dias del mes de Agosto de mil quinientos cincuenta y nueve afios, estando en el Acuerdo 10s sefiores presidente y oidores de la Audiencia Real de la Nueva Espafia y en presencia de mi,
Antonio de Turzios, escribano mayor de la dicha Real Audiencia y de la Gobernaci6n
de la dicha nuestra Audiencia (sic pro Nueva EspaAa) pareci6 Antonio de Espinosa
y present6 esta c&ula de S. M. y pidi6 la guardasen y cumpliesen como en ella se
contiene; y por 10s dichos sefiores presidente y oidores vista, la tomaron en sus ma-
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Espinosa fu6 segfin era de esperarlo, el primer0 que se aprovech6 de
semejante autorizacih, y con tal presteza debi6 montar su taller que antes
de terminar aquel aiio salia de su prensa la Gramatica de fray Maturino
Gilberti.
Junto con aquella real c6dula de car6cter general, Espinosa habia logrado para si una especial recomendaci6n para el virrey, a fin de que 6ste
ale tuviera por muy encomendado, le ayudase y favoreciese en cuanto se le
ofreciera, y, por fin, le seiialase cargos y oficios en que pudiera servir conforme .a la calidad de su personaDls y con fecha del propio dia, todavia otra
dirigida a1 mismo personaje a intento de que le proporcionase utierras para
labrar y solares para hacer casasa;9 recomendaciones que, si bien por el
momento, segfin parece, no dieron resultado positivo a Espinosa, hubo de
lograrlas m6s tarde, no habiendo podido tener lugar entonces, ya fuese por
falta de proporcih para ello o de voluntad de aquel magnate.
nos y dijeron que la obedecian y obedecieron en todo y por todo como en ella se contiene, y en cuanto a1 cumplimiento d e ella mandaban y mandaron se guarde y cumpla
segdn y como S. XI. lo manda, y que se asentase por auto..
8 . He aqul esa real c6dula con la respectiva anotaci6n de su recibimiento: .En la
ciudad de Mexico, 5 dos dias del mes d e Agosto de mil quinientos cincuenlta y nueve
afios, ante el muy ilustre sedor don Luis d e Velasco, visorrey y gobernador, capitan
general por S. XI. en esta Nueva Espaiia y presidente en la Audiencia Real, parecid
Antonio d e Espinosa, vecino d e esta ciudad, y present6 esta cklula de S. M. librada
en su Real Consejo d e Indias y pidi6 d e ella cumplimiento; y por Su Seiioria vista, la
tom6 en sus manos, dijo que la obedecia, y obedecid con el acatamiento y reverencia
debida, y en cuanto a1 cumplimiento de ella, que el est5 presto de hacer y cumplir 10
que por ella S. M. manda. Y que asi se asiente por auto.-DON LUISDE VELAsco.-Pas6
ante mf.-Antonio d e !I'urzios.--Apud Garcia Icazbalceta, loco citato.
EL REY.-Don Luis d e Velasco, nuestro visorrey de la Nueva Espafia y presidente
del Audiencia Real que en ella reside. Antonio de Espinosa, vecino d e esa ciudad de
Mexico, que esta os dar5, vuelve 5 esa tierra con licencia nuestra con deseo d e nos
servir y B vivir y permanecer en eila, por lo cual y por ser deudo d e criados y servidores nuestros, tengo voluntad de le mandar favorecer y hacer merced en lo que hobiere lugar: por ende, yo vos encargo y mando que teniendo respecto 5 lo susodicho,
le tengais por muy encomendado y en lo que se le ofreciere le ayudeis y favorezcais
y encargueis oficios 6 cargos conforme 5 la calidad d e su persona en que nos pueda
servir 6 ser honrado y aprovechado, que por las causas dichas recibire de vos servicio.
-De Valladolid, 5 veinte y uno de Noviembre d e mill 6 quinientos y cincuenta y ocho
afios.-La PRINCESA.
- Por mandato de Su Alteza, en su nombre. - F r a n c i s c o d e Le-

desma.

9. He aqui esa real c6ddula con la respectiva anotaci6n d e su recibimiento: .En !a
ciudad de Mexico, 5 dos dias del mes de Agosto d e mil quinientos cincuenta y nueve
afios, ante el muy ilustre sefior don Luis de Velasco, visorrey y gobernador y capitlin
general por S. M. en esta Nueva Espafia y presidente en la Audiencia Real, pareci6
Antonio d e Espinosa, vecino d e esta ciudad, y present6 esta c6dula de S. hI. librada
en su Real Consejo de Indias y pidi6 d e ella cumplimiento; y por Su Sefioria vista la
tom6 en sus manos y dijo que la obedecia, y obedeci6 con el acatamiento y reverencia debida, y en cuanto a1 cumplimiento de ella, que el esta presto de hacer y cumplir
lo que por ella S. M. manda, y que asi se asiente por auto.-DON LUISD E VELASCO.Pas6 ante mi.-Antonio de Turcios.--Apud
Garcia Icazbalceta, loco citato.
EL REy.-Don Luis de Velasco, nuestro visorrey d e la Nueva Espafia y presidente de la Audiencia Real que en ella reside. Antonio de Espinosa, vecino desa ciuciad
de MCxico, me ha hecho relaci6n que1 vino 5 estos reinos 5 cosas que le convenian y
que agora vuelve 5 esa tierra con intento de vivir y permanecer en ella, y que para
tener su asiento y granjeria tiene necesidad de tierras para labrar y solares para hacer casas, y me suplic6 vos mandase se los hiciesedes dar para el dicho efecto, 6 como la mi m e r c d fuese; por ende, yo vos mando que, sin perjuicio de 10s indios ni da
otro tr.0 (tercero) alguno, deis a1 dicho Antonio de Espinosa tierras en que labre y
solares en que edefique, como 5 10s otros vecinos desa tierra de SLI ca!idxl.-Fecho en
Valladolid, 5 veinte y uno de Noviernbre de mill 6 quinientos 6 cincuenta y ocho afios.
-LA PRINCESA.-POI' mandato de Su Alteza, en su no1nbre.--E'rancisco d e Ledesma.

104

JOSf TORIBIO MEDINA

El primer ensayo tipografico de Espinosa que se presentase a1 pfiblico
con su nombre habia resultado feliz, tanto que, a1 decir de Garcia Icazbalceta, su ejecuci6n material aaventajaba en mucho a las ediciones de Pabloss.
La segunda muestra de su pericia en el arte la di6 a1 imprimir en el aiio siguiente de 1560 el Tzimulo imperial, con el gran escudo grabado que aparece
en la portada de ese libro y el de la vista del catafalco, cuya ejecuci6n no
puede caber duda se hizo en Mkxico. Per0 adonde se extrem6, allanando
dificultades verdaderas del arte, esmerandose en la impresi6n y prodigando
todo el lujo de que era capaz su taller, fu6 en la publicaci6n del Misale rom a n u m , que termin6 de imprimir en Septiembre de 1561. Nada mejor podemos hacer nosotros a1 juzgar la ejecucion tipografica de obra tan notable
que reproducir el juicio que le merecia a Garcia Icazbalceta: cLa impresi6n
puede llamarse hermosa, dice; el registro casi siempre es exacto; la tinta
roja, excelente a1 principio, per0 a poco mas de medio libro desmerece ya
de un modo notable. i N o seria que en obra tan larga se le acabo a1 impresor
la provision de esta tinta y se vi6 precisado a fabricarla 61 mismo como
pudo?
uParece increible, afiade, que obra de tal consideraci6n y costo se ejecutara en nuestras imprentas, a poco mas de mediado el siglo XVI, y yo
mismo dudaria del hecho, 6 no haber tenido el libro de1ante.s
Terminaba Espinosa, deciamos, su m a g n u m opus en Septiembre de 1561,
y ya hasta el 26 d e Enero de 1565, en que da fin a la del Confesionario breve
de fray Alonso de Molina no se vuelve a ver obra alguna suya. LA qu6 obedece semejante anomalia? iFalt6le quizas trabajo? Es un hecho curioso, en
efecto, que durante 10s aiios de 1562-1565 no se conozca ningfin libro, con
excepci6n del Cedulario de Puga, que vi6 la luz p6blica a fines de 1563,
que no se conozca, decimos, libro alguno salido de las prensas mexicanas,
al menos que lleve fecha. iHubo escasez de papel en aquel tiempo? i S e
produjo algun hecho de tal gravedad en la historia del pais que hiciera enmudecer las prensas? No sabriamos atinar con la causa general que di6
ocasion a1 fen6meno que indicamos, per0 si creemos poderla seiialar por lo
tocante a Espinosa, y esa no seria otra que la d e haber realizado un segundo viaje a Espaiia.
En el Archivo de Indias encontramos dos antecedentes, que no dejarian
duda a1 respecto si fueran mas precisos de lo que son, que nos inducen a
sostener aquella opini6n. Es el primer0 una anotaci6n de 10s libros de Pasajeros a Indias, fechada en 1563, en que se concede licencia a Antonio de
Espinosa, ccriado del Marquks del Valle., para regresar a Nueva Espaiia; y
el otro la real ckdula que va a leerse:
EL Rm.-Nuestros Oficiales que residis en la cibdad de Sevilla en la
Casa de la Contrataci6n de las Indias. Antonio de Espinosa me ha hecho relaci6n que al tiempo que el Marquks del Valle pas6 a la Nueva Espaiia le
dej6 en esa ciudad para que le llevase a la dicha Nueva Espaiia cierta re&mara que habia dejado en 10s estados de Flandes a1 tiempo que vino dellos,
y que ahora habia venido la dicha rechmara B esa ciudad y se queria embarcar con ella para se la llevar B la dicha Nueva Espafia, y mc suplic6 le mandase dar licencia para ello, 6 como la mi merced fuese; por ende, yo vos

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN A h d R I C A Y O C E A N i A

105

mando que dejeis y consint5is pasar i dicha Nueva Espaiia a1 dicho Antonio de Espinosa, presentando primeramente ante vosotros, informacion hecha en su tierra, ante la justicia deila y con aprobacion de la mesma justicia, de como no es casado ni de 10s prohibidcs a pasar aquellas partes, y de
las seiias de su persona: lo cual ansi haced b cumplid sin que en ello le pongiis impediment0 a1guno.-Fecha en Madrid, ii diez y ocho de Enero de mill
y quinientos y sesenta 6 tres afios.-Yo EL Rw.-Refrendada de Eraso, seiialada de 10s dichos.1°
Como se ve, en ambos documentos se trata de un Antonio de Espinosa,
sus fechas calzan perfectamente con el tiempo en que no se ve aparecer trabajo alguno de nuestro impresor en Mkxico, per0 una identidad de nombres
y apellidos es muy corriente en aquellos aiios -y buen testimonio dan de
ello lo que sabemos ocurre con 10s de Juan Pablos- y faltan, por otra parte,
la informacibn que, conforme a esa real cbdula, debio rendir Espinosa, y en
la licencia, la indicaci6n del lugar de su nacimiento o procedencia.
En pro de la afirmativa, podemos todavia tener presente aquellas palabras de la real cedula de 21 de Noviembre de 1558 en que a nuestro impresor se le llama cdeudo de criados y servidores nuestrosm y las circunstancias de las influencias que antes habia interpuesto en la corte: hechos
ambos que parecen encontrar aqui su comprobacibn, llevandonos a la conclusi6n que el valedor de Espinosa era el Marqubs del Valle, como habiamos insinuado antes.
Para cercioranos a6n miis de si el Antonio de Espinosa que debia llevar
a Nueva Espafia la reciimara del Marques, a quien 6ste se la habia confiado
en Sevilla a1 tiempo de su partida, pudo o no encontrarse en esa ciudad en
aquel entonces, es necesario, pues, que averiguemos la fecha en que el hecho se verific6, que si tuvo lugar en el lapso de tiempo en que el impresor
no aparece ejerciendo su arte en la capital del virreinato, nuestras dudas
se disiparian y podriamos llegar asi a la conclusi6n de su segundo viaje
a Espaiia y del consiguiente silencio de su prensa en Mbxico.
En todo caso, sea o no el Antonio de Espinosa encargado de transportar a Nueva Espaiia la recamara del Marqubs del Valle, el impresor que llevaba aquel nombre se hallaba en Mbxico en fines de aquel aiio 1563, pues
de creer es que implica su presencia alli la merced de caballeria y media
de tierra que el virrey don Luis de Velasco le hizo, en 7 de Diciembre de
dicho aiio, en terminos del pueblo de Coatepec scerca de la venta de Chalco,. Y la fecha mismx esth indicando, en nuestro concepto, que en ese segundo viaje, Espinosa debi6 de llevar nueva c6dula de recomendacih para
el Virrey, en vista de no haber resultado hasta entonces eficaces las dos que
le present6 en 1559 luego de hallarse de regreso de su primer viaje. Probablemente de esa 6poca o muy poco despu6s data la propiedad del solar que
se le concedierall para edificar su casa en la capital, pues en el Confesionario mayor de Molina, que acab6 de imprimir el 15 de Mayo de 1565, da
Archivo General de Indins, Sevilla, 148-2-7, t. XIV, fol. 307 vlto.
En realidad, no puede asegurarse que ese solar le fuera donado por el Virrey
o el Cabildo, per0 la afirmativa t i m e en su favor la recomendacidn hecha en ese sentido por Felipe I1 a don Luis de Velasco en la real c6dula de 29 de Noviembre de 1559,
10.
11.
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las sefias de su casa, que estaba situada, dice, .junto a la iglesia de San
Agustin, . I 2
Desde el afio inniediaio siguiente de 1566, Espinosa introdujo en la tipografia mexicana la practica, antes no acostumbrada, de poner en 10s libros que imprimia un escudo de armas, habiendo sido el primero en que
lo estrenara el tratado De Sacramentis de fray Bartolomk de Ledesma. Y
de aqui quizas podriamos deducir otro antecedente para creer que Espinosa hizo el segundo viaje a Espafia de que hablabamos, de donde trajera el
molde de su escudo, para emplearlo en adelante en sus trabajos, siguiendo
la costumbre corriente entonces entre 10s impresores de la Peninsula.
Ese escudo es de la forma siguiente:

La leyenda, como se ve, estaba fuera del grabado y probablemente debe
haberse resuelto a adoptarla despuks de hecho. No es invencibn suya: se
extensiva a 5 solares para hacer casas y tierras para labrar.; y la presunci6n d e que,
habiendo certidumbre de lo segundo, es de creer que otro tanto aconteciera con lo
primero.
12. Espinosa repiti6 las sefias de su domicilio en la I n s t i t u t u Ordinis S. Francisci,
que sali6 a luz en 1567, y alli precisa algo m5s su ubicaci6n, expresando que estaba
afrontero del monesterio de San Agustin.. E n el Doctrinalis Fidei de Medina Plaza,
ultimo libro datado de Espinosa que conocemos, las seiias que d a son .in Via Augustiniana,.
La ubicaci6n de la casa d e Espinosa ha sido ventilada por Garcia Icazbalceta en
ia nota 3 de la pagina XX d e su Bibliografiu, que dice como sigue: .La casa num. 1
d e la calle d e S. Agustin que hace esquina con la segunda d e la Monterilla perteneci6
en otro tiempo 6 mi familia, y en 10s tftulos primordiales de ella se leia que. fi 8 de
Enero de 1580, vendi6 Juan de Valdes, por sf y en nombre de Luisa de Arciniega, su
mujer, las casas de la esquina de la segunda calle de la Xonterilla y S. Agustin a1
P. fray Melchor de 10s Reyes, prior de dicho convento, y a fray Pedro del Castillo.
Lindaban con .casas de 10s herederos d e Antonio de Espinosa, ya difunto, impresors.
Corno la casa queda en esquina, podria dudarse si la de Espinosa estaba en la calle
de hlonterilla o en la de S. Agustin; pero la duda se desvanece con ver que el Confesionario breve d e LIolina, 1565, se dice impreso sen casa de Antonio de Espinosa ...
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halla en la segunda Epistola de San Pablo a 10s c ~ r i n t i o s capitulo
,~~
XII,
versiculo noveno.
Continuando con 10s trabajos de Espinosa, diremos que en 1568 concluyo la impresibn de la Tabula privilegiorum y en 4 de Junio la d e la Bula
de Pi0 V; que de 1569 nada suyo se conoce, probablemente porque despuks
de ese aiio daria principio a su trabajo del gran Vocabulario de fray Alonso
de Molina, cuya impresi6n estaba autorizada ya en Octubre de ese afio y
que le ocup6 quiz5.s todo el de 1571, fecha que lleva, tanto en la portada
como en el colof6n. Nada suyo se ccnoce de 10s aiios de 1572 y 1574; del aiio
de 1573, solo el Tratado de Agurto, terminado el 22 de Abril; el de 1575, en
cambio, fuk de bastante labor, habiendo terminado durante 61, en 18 de
Mayo, el tom0 I1 del Doctrinalis Fidei de Medina Plaza, en el cual debit,
gastar parte del afio precedente; 10s Sermones de Fray Juan d e la Anunciaci6n y el Tesoro espiritual de Gilberti.
Espinosa, sin duda por su vecindad a1 convent0 de San Agustin, se llevi, la elientela de 10s miembros de esa Orden.
Como su nombre desaparece de las portadas de 10s libros mexicanos a
contar desde aquel aiio, es de suponer que debe haber fallecido entonces.
Su hija Maria se cas6 con Diego L6pez Divalos, quien vol\G a poner
en movimiento la imprenta que habia sido de Espinosa a1 cab0 de muchos
aiios despuks (1601).
El nombre de Antonio de Espinosa es particularmente recomendable
en la historia de la Imprenta en Mhxico, porque fuk el Gnico espafiol que
ejerciera alli el arte tipogr5fico durante el siglo XVI. Los demhs fundadores
de talleres eran, segun hemos de verlo, italianos como Pablos y Ricardo, o
franceses, como Ochart, sin contar, por supuesto, con 10s hijos o descendientes de este ultimo, que fueron mexicanos.
junto 5. la iglesia del SeAor S. Augustin., es decir, cerca de ella. Y en la I n s t i t u f a Ordi-

nis Beati Francisci, 1567, afrontero del monesterio de Sant Augustin.. Luego no estsba en Monterilla..
Resulta despues d e esto, que la casa de Espinosa estaha situada =en la c a x que
hoy, concluye ese bibliografo, es n. 2 d e la c a l k de San Agustin-.
13. Ademas del libro de Ledesma, Espinosa us6 su escudo en la Institutn Ordinis
S. Francisci ya mencionado, en el gran Vocabulario d e Molina de 1571, en el Tesoro
espiritual d e pobres (1575) de Gilberti y en el Doctrinalis Fidei de Medina Plaza, impreso en ese mismo afio. Lo empled despues Diego L6pez Davalos, su yerno, y la viuda de este, dofia Marfa d e Espinosa, en la forma que a su tiempo lo veremos.

ANTONIO ALVAREZ Y OTROS
(1563)
Antonio Alvarez consta que se hallaba avecindado en Mkxico por lo
menos desde fines de 1557 o principios del aiio inmediato siguiente y que
entonces era ya impresor de libros. Terminantemente lo aseguraba en sus
dias a1 Rey Antonio de Espinosa en el memorial que present6 ante el Consejo de Indias en solicitud de que se derogase el privilegio que para ser el
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finico que tuviera imprenta en Mexico estaba concedido a Juan Pablos, que
se encuentra contenido en la real cddula de 7 de Septiembre d e 1558. iCu6ndo habia llegado a la Nueva Espafia? iQuh hacia en Mexico? Que no ejercia su arte esta de manifiesto, pues ni Pablos se lo hubiera consentido, ni
dej6 Espinosa de declararlo asi a1 monarca. Cabe entonces suponer, o que
se ocupaba de otra cosa, o que trabajaba en el taller de Pablos. Respecto
a su pasada a Nueva Espafia, hay un antecedente digno de tomarse en
cuenta, que alejaria toda duda a1 respecto si no mediara la dificultad de
identificar su persona con la de que vamos a hablar. Hubo, en efecto, en
Sevilla un impresor llamado Anton o Antonio Alvarez, que ejerci6 alli su
arte, a1 menos en cuanto hasta ahora se conoce, durante 10s afios de 1544 a
1548, y cuya huella se pierde a contar desde esa ultima fecha.' i E r a este
Antonio Alvarez el mismo que se hallaba en nlexico? No es posible asegurarlo, per0 las presunciones que existen para sostener la afirmativa creemos que no carecen de alguna fuerza.
El hecho es que en 1563 trabajaba en Mexico, habiendo en ese afio salido de su prensa una Doctrina cristiana que en su pie de imprenta decia
<en casa de Antonio Alvarez,.
Bien fuese por el tamafio especial de algun libro que imprimi6 e n esa
fecha, quizhs la misma Doctrina que acabamos de mencionar, o que su material tipogrhfico fuese muy escaso, es lo cierto que a1 arrendarle la viuda
de Juan Pablos a Pedro Ochart la imprenta de la sucesi6n de aquhl, en el
inventario de sus &tiles habla de una rama que le tenia prestada a Antonio
Alvarez y le encarga que la cobre de su poder.2 Ese contrato tiene fecha de
Febrero de 1563 y coincide perfectamente, como se ve, con la que lleva la
Doctrina salida de su prensa.
Y es todo lo que sabemos de Antonio Alvarez. Menos a h se conoce de
Juan Rodriguez y de Sebastian Gutikrrez, que son 10s otros dos impresores
avecindados en Mhxico en 1557-1558 de que Antonio de Espinosa hablaba
a1 Rey en su memorial. El apellido de este ultimo, si no es ya una mera coincidencia, pudiera hacernos sospechar que era cuiiado, o por lo menos deudo, de la mujer de Juan Pablos, que se llamaba Jer6nima Gutihrrez, como
sabemos.
1. Nuestro distinguido amigo D. Joaquin Hazaiias y la Rlia, en su noticioso libro
sobre La I m p r e n t a e n SeviZln (1475-1800) dado a luz en aquella ciudad en 1893, 4O,
logrO descubrir tres libros impresos alli por Alvarez, el Verge1 de oracio'n de Alonso
de Orozco, en 1541 (citado ya por fray Bonifacio Moral en su Catdlogo de escritores
agustinos espaiioles); el Tratado m u y provechoso para t o d o fie1 d e fray Juan Argomanas y las Coplas de Bias contra f o r t u n a del Marques de Santillana, en 1545, y en
1548, una reimpresidn de la Historia del valiente caballero Florambel d e Lucca del
P. Orosco.
Escudero y Perosso en su Tipografia Hispalense, n. 532, seiiala el B r e v e cornpen.
dio de la E s f e r a de Martin Cortks, impreso por Alvarez en 1551, como liltimo trabajo
suyo.
V6ase t a m b i h el n. 145 de nuestra Biblioteca hispano-americnna, bajo el cual
describimos por extenso esa rarisima obra.
2. V6ase el texto del contrato a que aludimos, bajo el nlimero XVI, p5g. 387 del
tomo VIII. ( E l autor se refiere a La I m p r e n t a e n Me'xico, de que estas paginas figuran como Introduccibn. El documento referido aparece a1 final d e este propio volumen.-N. del E.).
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PEDRO OCHiIRTE
(1563-1592)
Pedro Ochart, que tal era su verdadero apellido, y que en MCxico espaiioliz6 aiiadikndole una e a1 fin, dejhndolo en Ocharte,' y Charte2 otras veces, era de origen frar,ci.s como bien claro lo indica su nombre, y nacido en
R o ~ e n Pas6
. ~ a Mkxic3 en calidad de comerciante y se hallaba alli ya avecindado en principios de 1558.4
Probablemente por su calidad de extranjero o por el giro de sus negocios, entr6 en relaciones con Juan Pablos, extranjero y comerciante como
61, y despubs que aqukl falleci6, estrech6 la amistad con la familia hasta el
punto de que la viuda del impresor le Ham6 para que le sirviese de testigo
en el poder que en 1561 otorg6 a Francisco de Escobar, que ya el lector conote. Poco despuks se unia en matrimonio con una de las hijas d e Pablos,
la que se llamaba Maria de Figueroa.J
Habiendo ingresado de este modo a la familia de Pablos, poco despuks
procedi6 a celebrar con la viuda de bste, en su carActer de tal y como tutora
y curadora de sus hijos, evidentemente todos menores 'de edad entonces, un
contrato de arrendamiento de la imprenta, que lleva fecha de lP de Febrero
de 1563, y que debia empezar a regir desde l9 de Septiembre d e 1562, o sea,
con algunos meses de antelacih a la en que fu6 otorgado.6 Es probable,
pues, en vista de esta circunstancia, bastante significativa, por cierto, que
1. Como puede verse en el facslmil de su firma que damos m5.s abajo, se firmaba
Ochart antes de que se vea aparecer su nombre en 10s libros que salieron de su taller.
2. Asi se firm6 en el Vocabulario zapoteca d e fray Juan d e Cbrdoba, en 1578, y
con el apellido en esa forma veremos m8s tarde figurar a un descendiente SUYO.
3. V i n s e infm, p&. 112.
4. E n 10 d e Febrero de ese afio otorg6 en la capital un poder a Hernando del
Campo, y en ese documento se le llama avecino desta gran cibdad de Mexico de Nueva Espafiap.
En 30 de Octuhre de 1560 otorg6 otro a1 procurador Dami5n Garcia Franco, y en
61 se llama Svecino de Mkxico.. E n el sumario puesto a1 niargen del instrumento, el
notario le da el calificativo d e amercader,. Ambos documentos son simples formularios, impresos en gbtico, que no ofrecen nada de particular. Se encuentran en el Ar.
chivo de protocolos dependiente del hlinisterio de Relaciones Exteriores.
Como luego lo yeremos, la viuda de Juan Pablos en la escritura d e arrendamicnto de la imprenta de la sucesi6n de aqukl, otorgada en 1563, dice tambien que Ochart
era smercader, vecino desta ciudadp.
5. No consta !a fecha precisa del matrimonio, per0 puede sefialarse con mucha
aproximaci6n. De! poder otorgado por Jer6nima Gutierrez en 21 d e Agosto d e 1561,
aparece que la Maria Figueroa estaha alin soltera, y casada ya con Ochart cuando Cste
celebr6 la escritura d e arrendamiento de la imprenta en 10 d e Febrero de 1563: tales
son ],as fechas extremas dentro de las cuales ha debido verificarse el matrimonio.
En cuanto a que la hija de Pablos que se cas6 con Ochart fuese la que indicamos,
resulta del propio tenor de la escritura de arrendamiento mencionada, pues la viuda
lo celebr6 a nombre de sus pupilos que nombra y entre 10s cuales no aparece ya la
Marla de Figueroa.
6. El tex'to d e eze contrato lo insertamos integro bajo el n. XVI de 10s Documentos.
En 61 se habla de dos imprentas, refiriendose, probablemente, a las prensas; entraban 10s tipos, cuatro ramas, inclusa una que se habia prestado a Antonio Alvarez,
las vifietas y un negro Coficial., que seria el mismo que Cromberger despach6 de Sevilla en 1539 para que ayudase a Pablos.
El canon fu6 de trescientcs cincuenta pesos de *or0 comun. en cada afio, pa@deros por cuatrimestres venciaos.
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Ochart hubiese estado desde entonces a cargo de la imprenta, ocupAndose
en trabajos menudos de que no nos ha quedado muestra. El hecho es que en
23 de Noviembre de 1563 se ve aparecer el Cedulario de Puga como impreso
.en casa de Pedro Ochart)). Y tal es el finico libro que sale del taller mientras estuvo vigente el contrato de arrendamiento, el cual, conforme a sus
clhusulas, debia cesar el 10 de Septiembre de 1564.
No se limit6 a s610 ese el negocio entre yerno y suegra. Cerca de un aiio
despuks de haber arrendado la imprenta, Ochart comprb las casas que habian sido de Pablos. Sin duda con el prop6sito de allegar fondos con ese
objeto, en 15 de Mayo de 1563 procedia a vender a Juan de Buenaventura,
en 290 pesos de or0 de minas, <una negra con su hija m ~ l a t i l l a n y, ~en 7 del
dicho mes, titulhndose siempre mercader, como principal deudor, y en uni6n
de Francisco Colete, relojero, evidentemente paisano suyo, y BartolomP de
Torres, librero, se oblig6 a pagar a Juan y Sebastihn de Buenaventura, 1.050
pesos de or0 comfin, de a ocho reales de plata, 10s cuales son, reza el respectivo documento, udel resto de 2.471 pesos del principal y corridos del censo que impuso Juan Pablos, impresor, suegro de mi el dicho Pedro Ocharte,
sobre ciertas casas que tenia en esta ciudad, en la calle que va del Rastro
para la calzada de San Pablo, s e g h escritura otorgada por Pablos y su mujer ante Cristbbal Rodriguez Delgado en 29 de Enero de 1558; 6 yo, el dicho
Pedro Ocharte, como uno de 10s herederos del dicho Juan Pablos, y por comprar las dichas casas lo redimon.s
Antes de pasar adelante con la enunciacibn de 10s trabajos tipogrAficos
de Ochart, conviene hacer notar que en el pie de imprenta de aquel libro no
se intitula impresor, sino que se limita a decir que fu6 impreso en su casa;
circunstancia que demuestra, en nuestro concepto, que aquel no era su oficio, de acuerdo en esto con lo que sabemos acerca de la profesi6n que tuvo
antes de emprender, por circunstancias meramente accidentales, como habia
sido su matrimonio con la hija d e Pablos, el negocio de imprenta,s y tal fueron, invariablemente, las portadas o colofones que siempre se ven en 10s
libros salidos <<de
su casax hasta 1567, en que se empieza a poner el calificativo de tip6grafo.
Espirado el plazo del arrendamiento de la imprenta ;se renov6 la escritv.ra? LO medi6 en seguida algfin contrato de venta entre la viuda y herederos de Juan Pablos? En 10s protocolos que logramos consultar en MPxico no
-~

Hoja 110 del protoco!o citado.
No encontramos la escritura misma d e la compra de las casas, per0 es claro
que ha debido tener lugar en esos propios dias.
0 . El hecho que indicamos se corrobora todavfa con la circunstancia de que no
se conoce libro alguno impreso en Francia por Ochart, y est0 lo podemos asegurar,
porque a instancias nuestras, Ch. Chadenat, el conocido librero americanista d e Paris,
consult6 el punto a1 bibli6grafo M. A. Claudin, que conoci6 admirablemente la historia 'tipogrhfica de E'rancia, quien contest6 nuestra pregunta en el sentido que queda
dicho.
Es cierto que bien pudo no ser duedo de imprenta, y cajista o prensista solamente; per0 las otras circunstancias apuntadas en el texto hacen t a m b i h perfectamente
verosimil la aserci6n que estampamos. Es posible sl, que despues de manejar algunos
afios el taller que habia sido de su suegro, Ilegase a apren,der el arte tipogrhfico; a1
menos en las IIorrr B m t m dirnrirr Virglnis, impresas en 1567, se pus0 en el colof6n
qapud Petrum Ocharte, tgpographumm.
7.
8.
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pudimos encontrar nada a1 respecto, si bien tenemos por indudable que algcin arreglo, bien fuese en forma de renovacih del arrendamiento o en calidad de venta, que es lo m5s probable, mediara entre las partes, mucho m6s
si se considera que ya en ese entonces Ochsrt habia pasado a ser duefio de
la casa de la morsda de la familia. El hecho es que s610 en 15 de Marzo de
1565 vuelve a salir otra obra del taller, la Doctrina cristiana breve de fray
Doming0 de la Anunciacibn con el indicado pie de imprenta de .en casa de
Pedro Ocharte,.
Nada aparece del taller de &e durante el afio 1564, per0 en el siguiente crece su labor, y en 18 de Marzo saca a luz la Doctrina zapoteca de fray
Pedro de Feria, el 15 de Abril las Acta Capituli Bononim; el 20 del mismo
mes las Horce Virginis Maria; el 22 de Noviembre, la Doctrina misteca de
Fernindez y a l g h opimulo mhs; en 24 de Enero del afio siguiente, otra
Doctrina misteca de Fernimdez; el 10 de Octubre una de sus obras mhs notables y la primera muestra verdadera de pericia suya o de sus auxiliares,
el Manuale Sacramentorum, cuya primera edici6n habia hecho Juan Pablos y que seguramente le sirvi6 de modelo; y el 26 d e dicho mes, finalmente, el Sumario de indulgencias.
Nada produce, sin que pueda sospecharse la causa, en el curso del afio
1568,y en el de 1570, a 12 d e Septiembre, concluye como Gnico trabajo, las
Opera medicinalia de Bravo; a 30 de Junio de 1571, la Doctrina guasteca de
Cruz, con un despliegue de grabados que alcanza hasta 140.
A contar desde ese dia, la imprenta permanece silenciosa nada menos
que durante siete aiios.
Fen6meno parecido hemos observado ya, aunque no en tan vasta escala, en la carrera de otros impresores, sin que hayamos atinado con la causa a que se debiera. En este caso, afortunadamente, podemos explicarla.
iOchart habia sido procesado por la Inquisicih y permanecido en sus cArceles un afio por lo menos, durante el cual hub0 en un momento dado de
sufrir hasta el tcrmento! Reunia, por lo demhs, en su persona cuantas circunstancias pudiercn concurrir para que llegase a ser reo del Santo Oficio,
debemos aqui decirlo, pese a quien pese: era extranjero y sospechoso en la
fe, por lo tanto; hombre de caudal, de 10s mhs apetecidos por el Fisco de la
Santa Inquisici6n; y, por fin, tenia un rival en su profesi6n. Librenos Dios
de pensar mal de Antonio de Espinosa, su colega entonces, pero el dia en
que llegara a parecer el proceso Ochart, no seria extrafio que hallhramos
entre 10s denunciantes o que depusieran contra 61, el nombre suyo o de alguno de sus dependientes y amigos.*
De 10s antecedentes que nos han quedado del proceso de Ochart s610
aparece, en cuanto a la fecha en que ingresara en las chrceles del Santo
Oficio, que aqukl se hallaba pendiente en Mayo de 1572. Puede completarse
el dato con el hecho que apunthbamos a1 hablar de sus trabajos, esto es, que

* Este

proccso, que incluye lIedina en el tomo I. d c L o I m v r c n t a f n J l i r i c o
p&s. 401 a I39, l a en ci present? voiunien conio cap I*TTI n 5 ~ q 39'3 v qlciiIPntP
Medina en LI, Loiiieiitai io, 1 c u 1 1 i n r ~clue
'
.\.1;toElo
r1. L - ~ ) I ~J, I113
, tu:o nlne:u'l ,
participacih en este asunto.-(S. del E.).
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cesa en ellos en el dtirno dia de Junio del afio anterior. Debemos, pues, fijar su prisi6n entre esas dos fechas extremas: Julio de 1571 a Mayo de 1572.
En esta ~ l t i m ael
, inquisidor don Pedro Moya de Contreras escribia al Consejo dici6ndole que de las testificaciones recibidas hasta entonces resultaban
reos a1 pie de cuatrocientas personas, y que, visto eso, clas que parecieron
de m5s fundamento y que dan ocasion y alghn rastro para averiguar m6s
verdad, han sido estas de que a V. A. se da cuentaD.
Esos reos eran ciento veinte y siete, muchos casados dos veces, y, en
suma, s610 quedaban presos dieciocho, alos m5s remitidos por 10s Ordinarios, y 10s que no lo son, 10s m5s son extranjeros de tierras sospechosas,
de cuyo castigo, cuando se averiguasen sus culpas, decia Moya de Contreras, quedaria el pueblo muy edificado,.1°
Entre 10s primeros, citaremos aqui, por la circunstancia del nombre y
apellido que llevaba, a un fray Juan de la Madalena, aunque nada tenia que
ver con el fray Juan de la Madalena o Estrada, que tradujo la Escala espiritual, agustino, que se llamaba tambi6n fray Juan Garcia; y entre 10s que
quedaban presos, a Ochart, cuya causa en extract0 - h i c o fragment0 que
ha llegado hasta nosotros-, es a1 pie de la letra la siguiente:
<Pedro Charte, impresor, natural de la Villa de Ro5n en Norrnandia de
Francia, vecino de Mkxico, hombre de alguna posibilidad, porque habiendo
una persona alabado mucho un libro, que decia que solamente se habia de
rezar 6 Dios y no 5 otro sancto alguno, y que le era de gran consolacion leer
aquellas cosas, el dieho Pedro Charte lo aprobo en su casa y dijo que era
buen libro, y que lo habia de pedir para leerlo. Tiene un testigo de vista y
est5 su causa recibida 5 prueba, y 61 ha confesado en parte su delito, diciendo que aquel libro no le pareci6 mal ni bien, ni que tuviese inconveniente.s'l
Es listima que no se indique el nombre de ese testigo que iba a ver a
Ochart a su casa para denunciarle en seguida despu6s de tenderle el lazo,
ni que aparezca que libro era aquB1. En todo caso, es constante que Ochart
ni siquiera lo habia divisado por las tapas, como vulgarmente se dice, y que
por esto tuvo perfecta raz6n a1 declarar en el tribunal que no le habia parecido bien ni mal.
No pararon las cosas ahi. HallAndose Ochart preso, fu6 denunciado nuevamente de haber dicho que as610 6 Dios habiamos de acudir en
nuestras necesidades, y 61 confesb, se aiiade en la relaci6n d e su causa, haberlo asi dicho simplemente, negando la intencibn, sobre lo cual se le di6
tormento y lo venci6; y asi fuk absuelto, por parecer en su modo de confesar, hombre de buena conciencia y poca maliciaP.l2 Pasaba esto en Marzo
de 1573.13
Tal fu6, sin duda, la causa inicial de que Ochart paralizara el trabajo
en su imprenta, paralizaci6n que dur6 siete aiios.
Carta de la fecha indicada, existente en el Archivo d e Simancas.
El sefior Gonzalez Obreg6n nos escribe'que el proceso d e Ochart acaba de encontrarse en el Archivo General d e Mexico. Si la copia que hemos solicitado nos Hegara antes d e terminar la presente obra, la publicaremos al final de este volumen.
11. Relaciones de causas, libro 778, hoja 13 vta.
1 2 . Mismo libro citado, hoja 65 vta.
13. Vease nuestra Historia del Tribunal del Santo Oficio e n Mkxico, paginas 32-33.
10.

11.
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En 1578 aparece de nuevo, en uni6n con Antonio Ricardo, imprimiendo
el Vocabulario zapoteco de fray Juan de Chrdoba, sin que podamos dar la
menor noticia de 10s tkrminos en que ambos impresores se asociaron. En
todo caso, esa compadia debi6 de durar muy poco, porque ya en el mismo
aiio se nos presenta Ochart imprimiendo solo la Doctrina cristiana de fray
Alonso de M01ina.l~
Desde ahi en adelante comienzan a ofrecerse nuevamente periodos de
aiios enteros en que la prensa de Ochart no produce nada; asi, en 10s afios
de 1579, 1581, 1585, 1586, 1588 y 1590 nada suyo, a1 menos, se conoce. En
cambio, en el de 1584 saca a luz el Psalterium'" y en 1589 el Antiphonarium,
obras maestras, no s610 suyas, sin0 de la tipografia colonial mexicana entera.
De 10s postreros ados de su vida, sblo hemos podido descubrir que en
22 de Febrero de 1584, por una escritura phblica, en la que se le llama simplemente wecino de Mhxico,, afianz6 en dos mil pesos a Hernando de Medina para que ejerciera el puesto de depositario general.lB El cltimo trabajo
suyo que se conoce es el Tratado de medicina de F a r f h , cuyos preliminares llevan fecha de Abril y Mayo de 1592. Consta de la portada de un libro
de 1594 que ya entonces era muert0.l'
14. Es curioso lo que aparece de las estampas de este libro, pues el Jesfis de la
portada sigui6 emplehdolo Ricardo, y el Calvario que lleva a la vuelta, habia sido
de Espinosa.
16. Es digno de notarse que en' este lihro empled Ochart la orla que Espinosa
pus0 en su Missale de 1561, lo que prueba que la obtuvo a titulo de prestamo o que
compr6 algunos Ctiles d e la imprenta a 10s herederos de aqukl, lo que es mris probable.
16. Hoja 139 vta. del torno 11 del citado prdocolo.
17. Vease el Alvarez, De Znstitutione grammatica.
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PEDRO BALL1
(1 5 7 4 - 1600)
Pedro Balli, Bailli o Vailly, como en realidad debia escribirse su apellido, habihdose espafiolizado en aquella forma, fu6 natural de Salamanca,
hijo de Juan o Juan Bautista Vailly y de Catalina Rodriguez, su mujer.
aSe despach6 6 la provincia de la Nueva Espafia por soltero y por ckdula
de Su Majestad, en 15 de Julio de 1 5 6 9 . ~En
~ 9 de Marzo de ese aiio habia
obtenido otras dos reales ckdulas d6ndole licencia para poder llevar un
arma de cada gknero y algunos objetos libres de almojarifazgo hasta por
valor de 300 pesos. Es probable que entre esos objetos se contasen algunos
libros y fitiles de imprenta. A1 tiempo de solicitar su pasaje declar6 que su
profesi6n era la de librero.2
Hablando a1 Rey m6s tarde un hijo de Vailly, le decia que sus abuelos
habian sido vecinos y naturales de Salamanca, cy 10s unos y 10s otros fueron
cristianos viejos, sin raza ni m6cula de judios, moros ni nuevamente convertidos, y por lo referido sirvi6 en el Santo Oficio de la Inquisici6n desta
ciudad (Mhxico) muchos afios el dicho Pedro Balli, padre del dicho licenciado Valli, de intkrprete de la lengua francesaD.a
Es posible, sin duda, que Salamanca fuese l a patria de Juan Bautista
Vailly, y con mAs razOn de su hijo Pedro, pero, tanto su apellido como esta
idtima circunstancia alegada por el Licenciado Bailli, estan indicando claramente que era franc& por lo menos el origen de la familia.'
Por lo que queda dicho es de creer que Balli llegase a la Nueva Espafia
en fines de ese afio 1569, a mas tardar, y que se estableciese alli primeramente como librero. Lo cierto es que como impresor se ve aparecer por
primera vez su nombre en el Arte y diccionario de Lagunas, en 1574, sin
que podamos precisar el mes, pues no est5 datado el colofhn, ensayo poco
feliz en cuanto a su ejecuci6n tipografica. A este cambio de profesi6n y a
la fecha en que inicio sus trabajos de impresor hace alusi6n el propio Balli
1.

Archiro d e Indias, 156-3-71. Lihros de pasajeros, folio 381 vlta.

A1 mencionar esta anotacidn de Balli, puede parecer curiosa y acaso relacionada
con 12 partida de aqukl, la licencia para pasar a Nueva Espafia, en 16 de Agosto de
1563, y reiterada por otra de 15 d e Abril del afio inmediato siguiente, dada en Barcelona (148-2-7, Libro XIV), a Pedro de Portonaris, probablemente deudo de Sim6n o

Vicente d e Portonaris, c6lebres impresores d e Salamanca.
2. Yo puedo menos de recordar aquf un incidente bibliogrhfico que me ocurri6
en la Biblioteca provincial y universitaria d e Sevilla. Solicit6 un dia varios libros, Y
entre ellos se me trajo uno que no habfa pedido, en cuya portada se lefa que fu6
impreso en Salamanca, no recuerdo bien si decia por Pedro Vailly, o que se vendfa
en casa de W e . Como era ya hora de cerrar la Biblioteca, dej6 el libro sobre una
mesa para revisarlo con cuidado, pero a1 dia siguiente me encontre con que el portero lo habia colocado en su sitio. Hube despubs, para ver modo de hacerlo parecer,
d e repasar todo el catslogo de la Biblioteca por si e n algdn pie de imprenta apar g f a el nombre d e Vailly, y despues, mi finisimo amigo don Jose Maria de Valdenebro y Cisneros, empleado d e esa Bibliateca, hizo por su parte varias tentativas por
descubrirlo, per0 todo fu6 indtil.
3. Archivo de Indias, 59-1-15.
4 . M. Ch. Chadenat, el conocido librero americanista d e Paris, tuvo a bien solicitar para mi del erudito A. Claudin si tenia noticia de algdn impresor del mediodfa
de Francia que llevase el apellido de Vailly, creyendo nosotros que pudlera haber
eJercido allf la tipografia antes de radicarse en Salamanca, pero la respuesta fu6 negativa.

HISTORIA DE LA IMPRENTA EX A M ~ R I C A Y O C E A N ~ A

115

en la dedicatoria que pus0 a1 arzobispo Moya de Contreras de la reimpresi6n de la Instituci6n y modo de rezar, etc., que hizo en 1576, cuando le
dice en ella que entonces chacia poco que comenck 6 usar este arte de
imprimir en estos reinos, : frase un tanto ambigua, como se ve, y que nos
deja en la duda de si ese arte lo hubiera ejercitado anteriormente en otra
parte: duda que para nosotros no tendria raz6n de ser si posey6ramos el
titulo de la portada de aquel libro impreso en Salamanca, en el cual, como
deciamos, se ve figurar su nombre.
Sea como quiera, el hecho es que Balli, a1 hacerse impresor, no abandon6 su profesi6n de librero, pues con este titulo figura en varias de las
portadas de las obras impresas por 61. Quedaria por averiguar, a prop6sito de su nueva profesibn, c6mo hubo la imprenta con que empez6 a trabajar. No puede creerse que la llevara consigo de Espaiia, desde que habiendo pasado a Mkxico, como sabemos, en 1569, no la habria tenido ociosa
durante cuatro arios. i L a hizo, entonces, conducir de Espaiia, o la adquiri6
en Mkxico? Nosotros somos d e esta Gltima opinion, y aGn nos inclinamos
a creer que la debi6 comprar a Pedro Ochart o a la sucesi6n de Juan Pablos,
si es que todavia &a tenia parte en ella, cosa que no esta averiguada. Para
pensar asi nos fundamos en que, como se ha visto, el taller de Ochart estuvo
de para desde 1571 hasta 1578; y en segundo lugar, que precisamente en
ese ~Xtimoafio cuando Ochart comenz6 a trabajar de nuevo, esa vez asociado de Ricardo, Balli emplea en la portada del Confesionario mayor de
fray Alonso de Molina el frontis elegantisimo que Juan Pablos habia puesto a1 Vocabulario de Gilberti e n 1559. Ademas, luego veremos que alguna
relaci6n tuvo mas tarde con la viuda de Ochart, y este es otro indicio de
lo que indicamos.
Iniciados sus trabajos, Balli 10s prosigue sin interrupci6n desde 1574
hasta 1579 inclusive, produciendo en ese lapso de tiempo algunos d e 10s
libros que han llegado a ser de 10s mas raros de la tipografia mexicana,
como ser, la Instituci6n que dejamos mencionada, la Doctrina otomi de
Vargas, ambos del mismo aiio 1576, y el Confesionario breve de Molina de
1577.
El 8 de Agosto de 1578 terminaba la impresi6n del Arte Zapoteco de
fray Juan de C6rdoba, y en 1579 dedicaba a1 Arzobispo la reimpresi6n que
hacia del Ceremonial de Oscariz, en la cual hace alarde de cierta erudici6n clisica y se muestra sumamente reconocido a 10s favores que habia
recibido del prelado.
Y de nuevo se nos presenta aqui el problema que hemos planteado tratiindose especialmente de Ochart: a contar desde aquella Gltima fecha nada
se ve salir de la prensa de Balli hasta 1584, aiio en que da a luz s610 un
Sumario de indulgencias, y vuelve a permanecer inactiva hasta 1593, esto
es, por un period0 d e nueve arios. La falta d e documentos de que adolecemos, no permite resolver de una manera categ6rica la explicaci6n del
fenbmeno, per0 no podemos menos de hacer notar que, como se recordari,
6.

La detlicatoria la inqertamns integra a1 Jescriblr ese llbro. (V. “ L a I?nprcntn
S o 75.-Si. del IC ),

en Mdzico”, toiiio I.
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el taller de Ochart habia estado tambihn sin producir nada durante algunos de esos aiios. Y todavia otra coincidencia mas: que Balli continGa en
sus tareas en 1593, est0 es, a1 aiio inmediato siguiente en que Ochart cesa
definitivamente de imprimir. Ademis de estas circunstancias, que indican,
no creemos que por efecto de pura casualidad, una relacibn muy inmediata
entre ambos talleres, se nos ofrece todavia el curioso antecedente de que
habiendo comenzado la viuda de Ochart a imprimir en 1594 la Gramcitica
del P. Alvarez, viene a terminarse el libro .Ex Officina Petri Balli, 1595,.
Considerados, pues, todos estos factores, nos parece muy probable que
han debido mediar negociaciones sucesivas entre 10s propietarios de ambos talleres y que en definitiva Balli adquiri6 gran parte del que habia
sido fundado por Juan Pablos y pasado sucesivamente a Ochart y a su
viuda, la hija de aquhl. Como otro antecedente no ajeno a lo que sostenemos, debemos adadir que, ya desde 1593, Balli sigue trabajando sin interrupci6n; que en 1596 comienza a confihrsele la impresi6n de algunos trabajos universitarios; y, por fin, que a titulo de hallarse sirviendo a1 Santo
Oficio, hste le encarg6 en 1600 la impresi6n de la Relaci6n historiada de
las exequias de Felipe TI, que fui! tambihn el Gltimo libro que imprimiera.
Balli se cas6 en Mhxico con Catalina del Valle. Su viuda le sobrevivib
poco tiempo y de su matrimonio hub0 a tres hijas, que se hallaban solteras cuando falleci6, y a Juan Bautista Balli, cuyo es el memorial que insertamos entre 10s Documentos.6
En ese memorial, dirigido por Balli a1 Rey en solicitud de una plaza
de oidor en alguna de las Audiencias de Nueva Espada, se contrae casi
exclusivamente a hablar de su persona y carrera literaria. Carece de fecha,
per0 por las alusiones que encierra, parece que debe ser de 1612. Se hallaba
entonces con cinco hijos y a cargo de tres hermanas doncellas. No encontramos en el Archivo de Indias que se tomase siquiera en consideracibn la
solicitud de aquel benemhrito hijo de nuestro impresor.

___6.

Documento XVII, pig. 354.-(5.

del E . ) .

ANTONIO RICARDO
( 1577-

1 5 79)

Era Antonio Ricardo,' italiano, natural de Turin.2 Lleg6 a MGxico,
segGn es de creer, a principios de 1570.3
1. Su verdadero apellido debfa ser. probablemente, Ricciardi, hahihdolo ecrm5olizado, segih lo acoFtumhraron en Am6rica de ordinario 10s naturales y extrnnjerns.
cuando no lo traducian. Asi. por ejemplo, a1 pirata ingles Hawkins, lo l!amaron en
Lima Aquines; a Drake, el Dmque; Bartolome Blumen, de 10s prirneros conquistadores de Chile, tradujo su apellido llamhdose Flores. En Lima tenemos t a m b i h otro
cas0 de u n impresor extranjero que espaboliz6 su nombre: el flamenco Guillernio
del Rio.
Garcia Icazbalceta, Bibliografin mexicana del Siqlo X V Z . p. XX, hahia adelantado
ya la suposici6n que expresamos sobre el cambio de apellido d e Ricciardi.
2 . Asi lo declar6 a1 frente d e varias de las obras que imprimi6 en Lima. en El
Arauco domndo, de Pedro d e Ofia, 1596, en el Parecer sobre la libertad de 10s indios,
de Fr. Miguel Agfa, 1604, y en varias otras.
E n M6xico, s61o en una o c a s i h , qiie fu6 cuando estamp6 e1 colof6n del Maurolico, en 1578, declar6 su origen italiano, IlamBndose -pedemontanuni-, piamont6s.
3. La aseveraci6n nuestra tlc que Ricardo lleg6 a hZ6xico en 1570, se funda en un
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iRicardo pas6 con imprenta propia, o fue a Nueva Espaiia simplemente
para ocuparse en alguna de las que alli por entonces existian? Si hubiese
llevado imprenta, es extrafio que no se conozca trabajo alguno en que
figure su nombre antes de principio de 1577,4de modo que es muy probable
que su viaje a Mkxico obedeciese a algun llamado de 10s impresores alli
establecidos, Antonio de Espinosa o Pedro Ochart -con m6s probabilidad
este Gltimo- que, a todas luces, era del mediodia de Francia y que por
sus relaciones en el norte de Italia se pus0 quiz6s a1 habla con Ricardo.
Robustece esta hip6tesis el hecho que luego veremos de que, andando el
tiempo, ambos se asociaron.
Sospechamos, sin embargo, que alguno de la familia de Ricardo se
hallaba establecido como impresor en Espaiia en 1576, pues en La Primera
Parte de Zus Patrafias de Juan Timoneda, impresa en Aka16 por Sebasti6n
Martinez, 1576, 8v, gbtico, lleva entre 10s preliminares el privilegio dado
en 8 de Octubre de 1576, para aAlonso Ricardo, impresor*.6
La hip6tesis que expresamos es muy verosimil, como se ve, y aun no
seria de extraiiar que en la impresi6n del privilegio se hubiese deslizado
alguna errata, estamphndose Alonso por Antonio, muy f6cil de producirse
por la manera de escribir en abreviatura ambos nombres con una A y una
0, tan corriente entonces.
Nuestras investigaciones para descubrir a l g h libro estampado en la
Peninsula por ese impresor Ricardo han sido estkriles. iEra, pues, & e el
mismo que unos cuantos meses m6s tarde de la fecha que lleva el privilegio de nuestra referencia aparece imprimiendo en Mkxico? Si asi fuese,
tendriamos que por causas que no conocemos, haciendo cas0 omiso de las
reales cedulas dadas en su recomendacihn en 1569, no se march6 por esos
dias a Mexico sino que se qued6 en la Peninsula.
Sea o no cierta esta suposici6n nuestra, o que despu6s de haber estado
en Mexico regresase a Europa para volver con imprenta, el hecho es que
a principios de 1577, como deciamos, le hallamos con taller propio en el
Colegio de San Pedro y San Pablo de 10s jesuitas6
documento que existe en el Archivo d e Indias, est. 87, caj6n 6, leg. 3, hoj. 9 del lib. 6
de Reales C a u l a s , donde se encuentran tres extractadas en dos lineas, las tres dadas
en Madrid, a 27 de Noviembre de 1569: *para que Antonio Ricardo lleve a la Nueva
Espafia una arma de cada g h e r o ; idem un almoxarifazgo de doscientos pesos, y para
que el Virrey le dP tierras y solares.. Gran listima es que esas c a u l a s no se hallen
htegras, per0 creemos que no puede dudarse de que se refieren a nuestro impresor.
Es de suponer q u e Ricardo no demorase su partida, y que, por consiguiente, llcgase a hI6xico tres o cuatro meses despues, en Mayo de 1570, salvo que quisiese !ucgo desistirse del viaje, coin0 resultarla, en efecto, cas0 de referirse a 61 un pririlegio
para imprimir cierto libro sacado a luz en Alcala en 1576, de que hablaremos luego.
4. Hay, por lo menos, dos obras impresas por Ricardo en aquel afio, que no llevan
preliminares, y, que, por consiguiente, no es posible determinar en que mes saliesen
a luz; per0 en el colof6n del Sermonario e n lengua mezicanu d e Fr. Juan d e la Anunciacih, aparece que se acab6 de imprimir el liltimo dla de Septieinbre de dicho afio;
de modo que cuahdo sabemos la lentitud con que en aquellos tiempos se imprimfa y
el hecho que apuntamos de 10s dos libros sin preliminares, nuestra hipdtesis puede
m&s bien pecar de csrta en cuanto a la fecha que indicamos.
6. V6ase la Tipogrnfia complutense. de Catalina Garcia, n. 515.
6. De 10s libros impresos por 61 en ese afio, si aceptamos como trabajo tipogr8fi-
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De esta ultima circunstancia y de la de haber impreso algbn libro de
estudio para la Compa5a, Garcia Icazbalceta inferia que .Ricardo acaso
fu6 llamado por 10s jesuitass. No estamos conformes con 13 opini6n del
ilustre bibli6grafo. Con excepci6n de algunos de 10s libros propiwnente de
estudio impresos por Ricardo para 10s hijos de Loyola, de 10s cuales s610
se conocen cuatro hasta ahora,? en ellos se lee en la portada: .In CoYPgio
Sanctorum Petri et Pauli,, pero siempre sApud Antonium Ricardums, o
sea, en casa de Antonio Ricardo.
En el idtimo de esos libros declar6, ademhs, que hacia la impresi6n
erogatums, rogado por el rector de dicho Colegio.
El hecho es que alli estuvo en funciones hasta mediados de 1579, y que
en ese lapso de tiempo de dos a tres afios-principios de 1577 a mediados
de 1579-imprimi6 no menos de diez libros, el m6s notable de 10s cuales
fue sin duda como obra tipografica el Sermonario de Fr. Juan de la Anunciacibn, que sali6 a luz el 30 de Septiembre de 1577.8 El 17 de Febrero del
mismo aiio habia concluido la impresi6n de otra obra notable, el torno I
del Doctrinalis fidei de Fr. Juan de Medina.
Pero para que no quede duda de que Ricardo tenia taller propio, aunque funcionaba en la casa de la Compaiiia, basta leer el colof6n de la
Suma y recopilacibn de cirugia de Alonso L6pez, libro que termin6 de
imprimir el 26 de Mayo de 1578, que no vi6 Garcia Icazbalceta, en el cual
se estampa textualmente: sen casa de Antonio Ricardo, a la Compaiiia de
Jesus,; y aun en otra obra salida de sus talleres se limita a expresar la
calle en que aqukl se hallaba situado: .Via Apostolorum Petri et Pauli.?
Mas, prescindiendo de estos antecedentes, que solo prueban que nuestro
tip6grafo tenia su taller en el colegio dicho, acaso para comodidad de 10s
mismos jesuitas y en virtud de algun convenio cuyo texto no conocemos
y en el que probablemente sus trabajos de impresion irian a cuenta de 10s
canones de arrendamiento, la circunstancia de que Ricardo hubiese salido
para Mkxico en 1569, o sea dos ados antes de que la Compaiiia de JesGs
se estableciese alli,lo esta probando de manera que no deja lugar a duda
que Ricardo no pudo ser llamado por 10s jesuitas. Cuando estos fundaron
co suyo la Doctrina Cristiana d e SBnchez de M u f i h , compuesta con 10s caracteres
empleados por Ricardo, ya que no consta d e una manera fehaciente que la imprimiese, por cuanto falta la portada a1 dnico ejemplar que se conoce, tendriamos que uno
de 10s documentos preliminares de la obra est5 fechado en Mexico a 23 d e Junio de
1579. De ese misrno afio es tambien el Tratado d e Medicina d e F a r f h , impreso por
Ricardo, pero del cual hasta ahora no aparece ejemplar completo.
7. Son l a siguientes, con 10s tftulos enunciados a la ligera: 10s E m b l e m a s . de Al.
ciato; 10s Tristes, d e Ovidio, ambos impresos en 1577; Diale'ctica de Aristdteles, seguida de L a E s f e r a d e Maur6lico; en todos 10s demBs, incluso en el mismo tratado
De Constructione del jesulta Alvarez, libro tambien de estudio, se dice simplemente
que fueron impresos en casa d e Ricardo.
8. La descripcih d e las obras impresas por Ricardo en M6xico se vera en su lugar. Garcfa Icazbalceta y nuestro amigo el doctor don Nicolfis Le6n las han dado ya
a conocer. Vease t a m b i h desde luego a Salva, t. I, n. 1325, y 11, piigs. 737 y 738.
@.
Ese libro se intihula Doctrinalis f i d e i , obra de Fr. Juan d e Rledina, ya citado.
10. Los primeros jesuitas llegaron a Veracruz el 9 d e Septiembre de 1572. M6xico
a travSs d e 10s siglos, t. I, p&. 434.
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su Colegio de San Pedro y San Pablo, el tip6grafo piam0nti.s hacia probablemente tres aiios a que se hallaba en la capital del virreinato.
En 1578, Ricardo se asoci6 alli con otro impresor, el franc& Pedro
Ochart. Tal es lo que resulta de la portada del Vocabulario en Zengua zapoteca de Fr. Juan de Cbrdoba, publicado en aquel afio, en la cual se expresa
que fuk simpreso por Pedro Charte y Antonio Ricardo,. No podriamos
decir en que condiciones estuvieron ambos asociados, pero es claro que la
compaiiia dur6 muy poco, desde que en el aiio inmediato siguiente ambos
impresores aparecen trabajando cada uno de su cuenta.
Es indudable, asimismo, que en la liquidaci6n de la compafiia-si es
que fuk netamente ocasional-algunos de 10s materiales de Ochart pasaron
a poder de Ricardo. Basta para convencerse de ello fijarse en que la hermosa viiieta con la figura de Cristo que emple6 Ricardo en la Doctrina
Cristiana de 1584,11 es la misma que se ve a1 frente d e otro libro de la
idkntica indole impreso por Ochart en Mexico en el afio en que estuvieron
asociados.
No parece, pues, que fuera falta de trabajo lo que decidi6 a Ricardo a
salir de Mexico, cuando sabemos, como acabamos de verlo, que en el espacio de menos de tres afios habia impreso diez libros por lo menos: uno
cada tres meses. iCual pudo ser entonces la causa que le determin6 a
trasladarse a Lima?
A nuestro entender, la idea que se form6 de que alli le iba a ir a h
mejor. En efecto, sabia que la capital del Perfi abundaba de riquezas y
de hombres doctos; que tenia una Universidad poblada de estudiantes que
en ella iban a cursar hasta de 10s lugares mhs apartados del virreinato;
que el gobierno de 6ste se consideraba como un ascenso del de Mexico; y,
a la vez, que carecia de una imprenta. El prospecto de las ganancias que
un hombre de su oficio pudiera en Lima realizar era realmente tentador.
Sabia, tambikn, que en Mkxico habia por aquel entonces no s610 un taller
tipogrifico sino varios, y si hasta ese momento no debia sentirse descontento, el porvenir que alli le esperaba no podia halagarle.
Quizis en su resoluci6n de trasladarse a1 Perfi influy6 la buena coyuntura que se le presentaba del viaje que de Mexico iba a emprender a su
didcesis el inquisidor D. Alonso Fernindez de Bonilla, nombrado obispo de
la Plata, y que partia acompafiado del skquito correspondiente a su alto
cargo.
Deseoso de aprovechar esa favorable ocasihn, gestion6 activamente
cerca del prelado a fin de que le alcanzase la respectiva licencia del Virrey
para el, su mujer (mexicana, a1 parecer, pues se habia casado alli)I2 y dos
compGeros suyos, Pedro Pareja y Gaspar de Almazin; y si bien FernAndez de Bonilla apoyo su pretensi6n cerca del Virrey, s610 le fu6 posible
11. V6ase el facsfmil que d e ella damos entre las paginas 4-5 del torno I d e nuestra
Zmprenta en Lima. La empleada en el libro mexicano la trae Garcia Icazbalceta
entre las paginas 218-219 d e su citada Bibliografia.
12. Asf consta de la declaracih de Juan de ZumBrraga, que publicamos entre 10s
dooumentos. ( V . Documento No X V I I I , pBg. 35G de este \ol.--N.
del E . ) .
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obtenerla para Pareja, por raz6n de aser Ricardo extranjero de 10s reinos
de Su ma jest ad^.'^
La s i t u a c i h se hizo entonces verdaderamente critica para el pobre
italiano; per0 el dado estaba ya tirado y no era posible retroceder. Uno de
10s que presenciaron la escena que se produjo cuando Ricardo sup0 la negativa terminante del Virrey de boca del Obispo, refiere que le dijo: .que
con su favor pasaria la vuelta de 10s demAs, dando alguna cosa 5 10s oficiales de 10s navios, 6 por otra via, como mejor pudiese, y que pedia por
amor de Dios que con la recua que hubiese de enviar la ropa a1 puerto de
Acapulco le llevasen algunas cosas suyas, y que se queria ir delante con
10s d e m 5 ~ p . l ~
Y asi lo hizo en efecto, habiendo partido de M6xico para Acapulco en
principios de Marzo de 1580,15 en la esperanza de alcanzar el navio en que
se iba a embarcar, t a m b i b para el Peru, el doctor CQrcamo y Arteaga.
Desgraciadamente, 61 y sus dependientes Parej a y Almazhn, llegaron tarde,
de modo que alli 10s encontraron Fernhndez de Bonilla y sus allegados
cuando a su turno arribaron a1 puerto.
Sea con voluntad del prelado o sin ella, el cas0 fu6 que Ricardo y 10s
suyos a s e metieron, en el navio San Josi. y arribaron por fin a1 Realejo,
aunque amudaron diversos naviosx, a1 decir de uno de 10s testigos de la
informacih de que venimos aprovechandonos.
Muchos dias, muchas semanas, meses enteros debieron permanecer en
el Realejol' en espera de un barco que 10s condujese a1 Perc, y de la licencia que aGn s610 Pareja habia conseguido-que de nuevo hubo de renovar
en L e h , la capital de Nicaragua-y que Ricardo obtuvo a1 fin del gobernador Diego de Artieda Chirinos el 16 de Octubre de 1580, fundandola en

--

13. VPase all1 la declaraci6n de Jer6nimo Dfaz.
L a raz6n que se tuvo presente para denegar t a m b i h la licencia a -411naZh fue,
probablemente, la misma. Respecto de Ricardo se hacia valer, adem&, el que no
llevaba a su niujer y mercaderias; pero el hecho es err6neo en evta tiltima parte,
pues, como consta del mismo expediente donde figuran las declaraciones a que
venimos refirihdonos, si a1 menos no las conducfa todas consigo, las enviaba por otra
via hasta el puerto del Realejo en Nicaragua; tal es lo que resulta del permiso del
gobernador Diego de Artiecla; y para que no quede duda a este respecto, basta cotejar
el material tipogrLfico usado por Ricardo en X6sico con el que einple6 en Lima
para c a w en cuenta d e que era el mismo; las letras capitales, la vifieta del Cristo
a que hemos aludido, la d e remate que termins la p5gina 53 de este volumen (Se
refiere el autor a La Imprenta en Lima, Santiago, 190.2, en donde se publica esa
vifieta.-N. del E . ) , toda la letra del cuerpo del texto, son idhticos en las impresiones mexicanas y limefias d e Ricardo.
1 4 . Declaraci6n citada d e Diaz.
13. Fernhndez Bonilla abandon6 la capital el 19 d e ese mes, como lo dejamos
establecido en nuestra Inquisicidn en Me'xico, Ricardo lo hizo antes, habiendo obtenido una carta de favor de un clerigo llamado Diego Caballero, para un cuiiado suyo
que era alcalde de aquel puento.
Parece que la mujer de Ricardo se qued6 por ese entonces en M6xico, y no
podriamos decir si m8s tarde pas6 a reunirse, durante el viaje 0 en Lima, con su
marido. La ~ l t i m anoticia que de ella tenemos es que despues d e la partida de Ricardo se present6 en la morada del obispo a suplicar con lhgrimas que llevasen a
Ricardo ciertas cajas hasta Acapulco, lo que a1 fin consigui6. E l testigo Zumarraga
afirma expresamente que Ricardo dej6 a su mujer en Mexico.
16. .Est5 en 870 36' de longitud y en 120 17' d e latitud. Es muy frccuentado de
embarcacioces dc Acay.ilco, P a n a m i y d e m i s parajcs de la ILx- del Sur.. Alcedo,
Diccionnrio, tomo IV, pig. 404.
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consideraciones de carhcter elevado y que le honran, si bien no faltaron
quienes emitieran la sospecha de que a1 pobre Ricardo le habia costado su
dinero.17 Dos dias despuks, esto es, el 18 de Octubre, se hacia por fin a la
vela en el navio Santa Lucia, llevando registrados y cargados 10s moldes y
aparejos necesarios para su oficio de impresor de libros.
Los percances de Ricardo no terminaron alli. Llegado a Lima, y cuando tenia montado su taller unos cuantos meses mas tarde, se encontrb con
que en la capital del Perfi no se podia estampar libro alguno, en virtud de
expresa prohibicibn rea1.18
Per0 como Ricardo estaba ya bien escarmentado de 10s sinsabores que
su calidad de extranjero le iba ocasionando en Amkrica, cuando quiso instar
para que se derogase esa prohibicitm, en Agosto de 1581, ya no ocurrib 61
a1 soberano, sino que se valib de su dependiente Pedro Pareja, que era
evidentemente espaiiol, para que a su nombre se tramitase el negocio.l9
Pareja, o mejor dicho Ricardo, c o m e n z 6 por buscar apoyo en las
corporaciones limefias mas directamente interesadas en que hubiese imprenta en la capital del virreinato, o mejor dicho, para que se permitiese
entrar en funclones a la que 61 habia llevado alli a costa de tantos sacrificios; y en efecto logrb que intercediesen en favor de su idea, que para 61
significaba el pan de cada dia, el Cabildo Secular y el Claustro de la Universidad, que hacia poco se habia fundado. Y la cosa no era para proceder
de otro modo, cuando sabia que quien debia otorgarle el permiso era nada
17. Esta es la impresi6n que deja la lectura de las declaraciones del espediente
aludido.
Las consideraciones determinantes de la licencia fueron que Ricardo pasaba a1
Perti ‘a imprimir 10s libros d e doctrina cristiana, asf en lengua natural como latina
y de espaiiol, y otras cualesquier lenguas, de que resultarh utilidad A 10s naturales de
aquella tierran. Vease el texto integro d e la referida licencia entre 10s Documentos.
La Real Audiencia de Guatemala, de cuya jurisdicci6n dependia el distrito de
Nicaragua, sabedora del hecho, meses despu6s dict6 un auto ordenhndole a Artieda
que en adelante se abstuviese de dar semejantes licencias para pasar a1 Perfi; e
hizo levantar un expediente sobre el caso, que es el que nos ha servido para rcferir
estas curiosas incidencias del viaje de Ricardo y que por una feliz casualidad y des
pu6s de una larga rebusca logramos encontrar en el Archivo d e Indias en Sevilla.
1 8 . Tanto el Cabildo como el Claustro de la Universidad d e San Marcos, en
cartas que escribieron a Felipe I1 en Agosto de 1581, a1 hablar d e esta prohibicidn,
no expresan su fecha. E s de suponer que esas corporaciones no se refiriesen a las
reales cckiulas de 1556 y 1560, que publicamos integras en las phginas x-SII del tom0
VI de nuestra Biblioteca hispano-americana, sino a alguna dirigida Inhs especialmente a1 Perli, .& estos r e i n o s ~ ,como decfan; salvo que por esa expresidn se haya
querido aludir a 10s d e Indias en general. Si hubo prohibicidn expresa para el Per&
lo que no ctendrfa nada d e extrafio despues d e las revueltas ocurridas pcr esos afios,
y dado el caracter general restrictivo en ese orden hasta un grado sumo que domin6
casi siempre en la metr6poli respecto a sus colonias, el heclio es que no la hemos
visto nunca publicada, ni hemos tropezado tampoco con ella en 10s archivos. Est0
dltimo nos induce a sospechar que 10s doctores y capitulares limefios aludfan simplemente a las prohibiciones generales que acabamos de recordar.
19. Debemos confesar aquf que fu6 para nosdros motivo de muchas cavilaciones
el que antes que el d e Ricardo viesemos figurar en Lima el nombre de Pareja. iQu6
impresor era &e, nos preguntamos? iCdmo desaparece sin dejar huellas de s u paso?
iVendi6 su taller a Ricardo? iFueron 10s jesuftas 10s que lo compraron? Estas dudas
y cavilaciones nuestras desaparecieron, como se comprenders, cuando encontramos
el expdiente actuado en Nicaragua, que vino a esplicarnos sin lugar a dudas el
papel que asumfa Pareja en las actuaciones para establecer la primera imprenta
en Lima.
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menos que el suspicaz y receloso Felipe 11. Y ambas corporaciones, con
pocos dias de diferencia, escribieron a1 monarca, no sin cierta timidez, en
apoyo de la solicitud de Pareja, que hacia valer en su memorial ac6mo la
experiencia habia acreditado c u i n necesario era que en aquellas partes
hubiese imprentas para poder dar a luz cartillas y libros de devoci6ns.
El Cabildo decia, por su parte, que la imprenta era entonces necesaria
en Lima apor haber Universidad, personas que se daban
las letras, 6
inclinarse ya 10s naturales B la vida politican y por lo que tocaba al ennoblecimiento de esos sus reinos.
Los doctores la reclamaban, a su vez, a fin de que se pudieran imprimir
libros para 10s principiantes, cartillas para 10s niiios, y para 10s actos y
conclusiones que de ordinario se celebraban en las aulas universitarias.
Una y otra corporaci6n no hacian caudal de las restricciones con que
la licencia se concediese: les bastaba con que se derogase, en 10s tkrminos
y con las limitaciones que se tuviese a bien, la prohibici6n que les tenia
con las manos atadas para componer una pagina en letras de molde.
Pareja, o Ricardo, lo repetimos, queria que, ademas de la licencia, se
le concediese privilegio por algun tiempo y cierto numero de indios como
ayuda de costa.
Felipe 11, despues de imponerse del memorial y de las cartas de que
hacemos mkrito, con fecha 22 de Agosto de 1584 dirigib a1 Virrey y Audiencia una real cedula para que le enviasen relaci6n de la necesidad que hubiera de una imprenta, si convendria dar a Pareja la licencia que solicitaba,
con quC condiciones cy si en ello habia inconveniente, y por quk causa,.
iY cosa curiosa! Cabalmente diez dias antes que el monarca firmase
esta orden, la Real Audiencia de Lima autorizaba a Ricardo para que diese
alli a luz la Doctrina cristiana y catecismo para instrucci6n de 10s indios!
iC6mo se habia verificado este hecho tan singular?
Es lo que vamos a ver.
Hacia justamente un afio desde que Ricardo se hallaba en Lima con
sus tipos listos para funcionar, cuando se di6 comienzo a1 concilio provincial convocado y presidido por el arzobispo Mogrobejo. En la primera sesihn, que tuvo lugar el 15 de Agosto de 1582, se nombraron personas versadas en las lenguas del pais que se encargasen de redactar un catecismo
y otros libros de doctrina para 10s indios, necesidad que se venia haciendo
sentir desde tiempo atris y que habia preocupado, no s610 a 10s eclesi6sticos
sin0 tambikn a 10s virreyes y a1 propio monarca.
El siguiente pirrafo de una carta de don Francisco de Toledo a Felipe
11, hasta ahora inedita, da raz6n de 10s temperamentos que ya en 1572
se habian ideado a fin de que no se careciese por m6s tiempo de unos
libros de tanta importancia para la conversi6n de 10s indigenas:
gEn cuanto B 10s cathecismos, s e r i muy conveniente el haber uno para
todo lo de este reino, como V. M. dice que enviara, y que en el concilio se
junten las mejores y m i s propias lenguas que se puedan hallar para volverle en la lengua vulgar y general de estos naturales, porque no volvikn-
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dose en su lengua, aprovhchales poco, y es interpretado por ruines lenguas
de cada clerigo 6 fraile, ,donde hay y puede haber muchos errores, y porque
no 10s haya, parece que en el Concilio se examine mucho el frasis y naturaleza de vocablos con que se ponen, que aunque las lenguas de este reino
varian y son algo diferentes, las de las provincias no se pueden poner sino
en la general, que es la que mas abraza todas las otras y la que 10s Ingas
mandaban saber a todas las provincias que iban tiranizando, y pareceria
muy conveniente que, vuelto el dicho catecismo que V. M. mandase, en la
lengua vulgar, con la examinaci6n susodicha hecha en el concilio, se enviase a imprimir a esos reinos, 6 a la Nueva Espafia, como all& se ha hecho,
y se trajese cantidad de estos catecismos impresos con esta autoridad y
examen del Concilio, porque correra menos peligro de pervertille 6 mudar
algunas palabras, sembrando errores, andando impreso y bien corregido,
que no de mano, y tambihn por el recatamiento que V. M. tiene de que
no haya acA impresiones, se saneaba con imprimirse alla y no haber aca la
dicha impresi6nm.20
Ya se ve, pues, que el Concilio, a1 ordenar el arreglo del Catecismo,

no hacia sino ajustarse a 10s deseos mismos del monarca, quien, por lo que
hasta ahora sabemos, no envi6 a1 fin el que habia ofrecido a1 virrey Toledo.
Asi, la situaci6n no habia cambiado cuando se verific6 la primera reuni6n del concilio. En la segunda, que tuvo lugar un afio m& tarde, se
aprobaron 10s catecismos que presentaron las personas diputadas a1 intento, per0 se reconoci6, a la vez, que, cas0 de no darse a la imprenta, iban a
ser de muy poco fruto. Reconoci6se tambihn que no era posible verificar
la impresi6n en la Peninsula, donde no habia peritos en las lenguas indigenas, y que no era posible tampoco que a ese solo efecto hicieran viaje
10s que existian en el P e r k Y esto fuk lo que desde luego se manifest6
por 10s padres del concilio a la Real Audiencia, que gobernaba entonces
por falta de virrey, y lo que &a, a su turno, signific6 a1 monarca.21 Asimismo, 10s jesuitas, a quienes habia cabido parte principal en la redacci6n
de aquellos libros, se apresuraron a su turno a representarlo a Felipe XI
por medio del procurador que mantenian en Madrid.
Ante la evidencia de 10s hechos expuestos, el monarca no pudo desentenderse por mas tiempo de dar la autorizaci6n que se pedia para que la
impresi6n se hiciese en Lima, y por real ckdula de 7 de Agosto de 1584,
ganada por el jesuita Andrks L6pez, y dirigida a1 Conde del Villar, le orden6 que h e g o diese orden c6mo, habihdose hecho en 10s dichos Catecismos y Doctrinas el examen que convenga, se impriman en esa tierraa.22
Por su parte, la Real Audiencia vacilaba todavia en otorgar esa licencia en 2 de Mayo de 1583, fecha que lleva la carta suya escrita a1 Rey a que
hemos hecho referencia; per0 tanto se dilataba la resoluci6n de la Corte
20. Carta d e don Francisco de Toledo a Felipe 11, fechada e n el Cuzco, a 24 de
Septiembre d e 1572.
21. Vease en La phgina 17 del tom0 I de L a Zmprenta e n L i m a el p5rrafo de la
carta en que la Audiencia lo escribid a1 Rey.
22. Vease el text0 integro d e esta real c6dula e n la psgina 11 del tom0 cftado,
publicada primer0 por Torres Saldamando. Nosotros la hallamos en el Archivo d e
Indias, estante 109, caj6n 7 , legajo 16, libro 7 , folio 267 vuelto.
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y tanto urgia la necesidad de la impresi6n de esos libros para la conversi6n
de 10s indios, que, por fin, en 13 de Febrero de 1584 dictaba el auto 4en
que daban y dierm licencia para que en esa ciudad, en la casa y lugar que
esta Audiencia sefialase, o en la que nombrasen las personas a quienes se
comete, y no en otra parte alguna, so las penas que abajo iran declaradas,
Antonio Ricardo, piamontes, impresor, que de presente est5 en esta ciudad,
y no otro alguno, pueda imprimir 6 imprima el dicho Catecismo original,. etc.
Dispuso, asimismo, que el taller se estableciese en el aposento del Colegio de la Compafiia de Jesus, que el rector de el, padre Juan de Atienza,
designase,23y que este o el padre JOGde Acosta, junto con dos de 10s que
se hailarm a la traducci6n en lenguas indigenas y uno de 10s secretarios del
Tribunal, asistieran a la impresi6n.
Cualesquiera que fuesen las limitaciones de esa licencia, Ricardo, despues de aguardarla durante tres afios, podia por fin comenzar a mover su
prensa. La batalla contra 10s recelos y cavilosidades del monarca y sus delegados estaba ganada y la America del Sur contaba desde ese dia con una
impren ta!
Hallabase Ricardo empefiado en la impresi6n de la Doctrina christiana
g catecismo para instrucci6n de 10s indios y debia de tenerla ya bastante
adelantada, si no prbxima a concluirse, como que es de suponer que no tardaria en poner manos a la obra desde que habia sido autorizado para ejecutarla par el auto de 13 de Febrero de 1584 a que acabamos de referirnos,
pero sin duda n o la terminaba aun en 12 de Agosto de dicho afio, fecha que
lleva la provisibn real que se encuentra entre 10s preliminares del libro,
cuando se recibi6 en Lima, por la via de Tierrafirme, en 19 de Abril, una
real pragmitica, datada en Aranjuez, a 14 de Mayo del aiio anterior, que
venia, en realidad, a ser repetici6n de otra dada en Lisboa en 29 de Septienibre de 1582 y publicada en Madrid en 3 de Octubre de ese mismo a i i ~ . ~ ~
23. El hecho que la imprenta de Ricardo estuvo primero en una pieza del Colegio de la Coinpafiia consta, no s610 de la provisi6n d e la Audiencia, sin0 de la suma
del pril-ilegio de la edicidn del Catecisnio hecha en Sevilla en 1604, en el cual se lee
'c1v.e se hizo y se imprimid en la Compafiia d e Jeshs de Lima,. E n un *Memorial
en que se hace relacidn sumaria d e las ocupaciones que 10s Padres de la Compafiia
de Jesus tienen en el Peru y reinos anesos fI 6.1 entre 10s indios naturales de esta
tierra., presentado por el P. Jose Tirruel a1 Virrey, sin fecha, leemos asimismo:
.En el Concilio provincial de Lima del afio d e 83 se cometi6 a 10s d e la Compxitia el asumpto de cornponer el Cathecismo, oraciones, confesionario y sermonario
en !as !enguas mBs generales, que son la quechua y aymarg, y 6 esta causa se pus0
la emprenta d e todo est0 en la misma casa d e la Compaiiia de Lima, como S todos fue
y es notorio.~
No podrlamos afirmarlo, per0 todo demuestra que una vez conclufda la inipresidn d e 10s tres primeros libros de doctrina, Ricardo abandon6 10s claustros del Colegio y se estableci6 en otro sitio de la ciudad, que nos ha sido imposible determinar.
?.I-.
Antes de dar cuenta de la edicidn limefia de esta pragmfItica, nos ha parecido
conl-eniente describir las dos peninsulares anteriores a ella que se conocen, ninguna
de las cuales fu6, a1 parecer, la que se recibi6 en Lima.
-Pragmfitica sobre el orden que se ha de / guardar, e n la reformacidn y qugta
del AAo. (Colofo'n:) Impressa en Madrid con licencia de 10s se-/fiores del Consejo
Real de su Majestad. Por Francisco SBnchez / Afio de mil y quinientos ochenta y
dos.--Fo:.-2
hs. sin foliacidn ni sign.--A continuaci6n del titulo ernpieza el Texto:
Lisboa, 29 de Setiembre 1582.-Publicacidn: Madrid, 3 Octubre 1582.
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Como el texto d e esa pragmbtica es conocido d e 10s americanistas,”6
seria ocioso que la reprodujhramos aqui, debiendo limitarnos, por consiguiente, a dar una breve noticia de sus disposiciones.
Se mandaba por ella que en todos 10s dominios d e Espada debia cumplirse lo acordado respecto de la reforma del Calendario por el papa Gregorio XIII, que ordenaba se quitasen die, dias a1 mes de Octubre de 1582,
contando quince el dia cinco, acomo se him,, y disponiendo que en la
misma forma se aplicase el c6mputo para el ai50 1583, considerando, sin
duda, que la reforma no habia podido ser realizada en todas sus partes en
el precedente.

aY porque, aiiadia la real pragmQtica, en algunas de las partes de las
dichas nuestras Indias, por estar tan distantes, no podrbn tener noticia de
lo susodicho que Su Santidad ha ordenado y en esta ley se contiene para
poder hacer la disminuci6n de diez dias en el rnes de Octubre deste presente
aiio, ordeno y mando que se hagan el aiio siguiente de ochenta y cuatro,
6 en el primero que de lo susodicho [se] tuviere noticia y esta ley en 10s
dichos reinos fuere publicada, segiin que Su Santidad lo provee y ordena:
lo cual mandamos guardeis y cumplais y executeis ...; y porque lo susodicho venga Q noticia de todos y ninguno pueda pretender ignorancia,
mandamos que esta nuestra carta sea pregonada pGblicamente en las
ciudades donde residen nuestra Audiencias y Chancillerias Reales de las
dichas nuestras Indias, y se repartan las copias impresas dellas por las
demis partes, de manera que en todas se entienda y sepa lo que Su Santidad ha ordenado y es nuestra voluntad se guarde ...*
Con vista de esta orden, se pregon6 en la plaza phblica de Lima la real
pragmitica, en 26 de Junio de 1584, esto es, dos meses y siete dias despubs
de haber sido recibida, y como sin duda 10s ejemplares impresos2e que llegaron no fueran bastantes, en 14 de Julio 10s oidores, aestando en acuerdo
de gobierno,... mandaron que la pragmitica ... se imprima, para que las
copias della se envien b todas las partes de este reino, para que en ellas
se cumpla, ...; y nque la dicha pragmstica real se imprima en esta ciudad,
--Pragmatics / sohre la orden qve / se ha de guardar en la reformacidn y/qucnta
del afio. ( E . de u. 7.)Jmpresso con licencia en Madrid, en casa de Francisco Sanche::
hs., sin fol. ni
1583. / Vendese en casa de Blas d e Robles, librero en corte.-Fo1.-2
sign.-Port.-Teuto
a1 v.0: Lisboa, 29 Septiembre 1582.-Preg6n:
Madrid, 3 Octubre
1582.
Descritas por P 6 r z Pastor, bajo 10s niimeros 174 y 190 de su B i b l i o g m f i a Mndrileiia del siglo X V I .
Como se ve, ambas ediciones llevan la data de Lisboa, 29 de Septjemhre de
1582. y el climplase de \Tadrid. d e 3 de Octubre: a1 paso que la recibida en Lima, que
sin duda es la misma. estaba fechada en Aranjuez en 14 d e Mayo de 3583. As1 consta
del tenor de la provisi6n dada en s u cumplimiento por el virrey don Martin Enrfquez.
que se registra en la phgina 4 de la edici6n de Lima.
25. Siguiendo el texto d e la datada en Aranjuez, se insert6 en las pp. 153-158 del
torno XVIII de la Co1:mio’n d e docuinentos del Archivo d e Indias, tomhndola de un
manuscrito que existe en la Biblioteca Nacional de Madrid, signado I, 54.
26. Asi parece desprenderse de las palabras de la misma real pragm8tica: ase
repartan las copias impresas dellas>. AABdase a esto que si la destinada propiamente
a la Peninwla tuvo des ediciones, con m h s razdn dehi6 darse a 10s nioldes la que v
enviaha A Ins 1ndia.s. Probnhlemmtt. por no haber quedado ejemplarcs en Espafia ?c
escaparon c: la diligcncia de Perez Pastor.
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en letra de molde, por el impresor que en ella hay, poniendo por cabeza
la dicha real ckdula por donde se manda imprimir, para el dicho efecto que
Su Majestad manda, y que el seiior licenciado Ramirez de Cartagena,
oidor ... i quien se le cometi6, tome cargo de la hacer imprimir ...B.
Apenas necesitamos advertir que el impresor que habia por ese entonces en la ciudad no era otro que Antonio Ricardo, quien t w o , en virtud
de esta orden, que suspender la impresi6n de la Doctrina christiana para
ocuparse de la tarea que nuevamente se le e n ~ a r g a b a . ~ '
En el colofbn, como se ha visto, no se seiiala el dia en que la impresi6n
de la pragmiitica se acab6; pero como de seguro Ricardo empezaria el
trabajo inmediatamente despuks de habkrsele notificado el auto de 10s
oidores de 14 de Julio y, dada la corta extensi6n de aqukl, es muy probable
que la impresi6n quedara terminada en unos cuantos dias y, por consiguiente, en 10s filtimos de ese mes de Julio. En todo caso, de nota en letra
manuscrita de la Ppoca, que se registra a1 pie de la cuarta pigina del
ejemplar que hemos descrito, se advierte que la real pragmitica fu6 pregonada en Quito el 17 de Agosto de 1584, 6 sea, cinco dias despuks de la
fecha que lleva la provisi6n que se insert6 entre 10s preliminares de la
Doctrina christiana de aquel aiio, primer libro impreso en la Am6rica
del Sur.
c
Si descontamos el tiempo que ha debido transcurrir para que la real
pragmiitica impresa llegase a aquella ciudad, tendremos, pues, como indicibamos, que ha debido salir de 10s moldes en fines de Julio, o a mAs tardar
a principios de Agosto de ese aiio, y, por lo tanto, un mes o poco menos
antes de que viese la luz pfiblica la Doctrina christiana.
De aqui tambikn por que, hasta hoy, s e g h deciamos, la Pragmdtica
sobre los diez dias del aiio puede reclamar para si el honor de haber sido,
si no el primer libro, al menos el primer folleto impreso en la America del
Sur.2s
27.

He aqui ahora la descripci6n del trabajo realizado por Ricardo:

&

*

PRAGhlATIC.4 / SOBRE LOS DIEZ DIAS DEL ARO.

Consta de cuatro paginas en folio, no numeradas, sin reclamos, y sin signaturas;
en el texto se han empleado dos clases de tipos, uno d e ellos cursivo, de tamafio
3equefio; una E capital de adorno, que abarca tres llneas; una D, que comprende
seis; y otra E, que abraza cinco. A1 pie de la cuarta p5gina: Impreffa por mandado
delos dichos Sefiores Preiidente y Oydoreddela Real Audiencia, y Chacillerla que
reiide en efta dichalciudad delos Reyes, Gouernadores que a1 prefen/te fon en ella,
y con su lickia impreffa,/por Antonio Ricardo. Afio/M. D. LXXXIIII.
La Biblioteca Browniana ha hecho una edici6n fotolitogr6fica de este papel.
28. A prop6sito de la Pragmatica sobre 10s diez dfas del afio, debemos llamar
la atenci6n hacia un libro espafiol bastante raro, que se escribi6 con motivo d e la
reformaci6n del Calendario hecha por Gregorio XIII: nos referimos a la Chrono-

* \'&\e sobre pita Pragmatica el Apkndice I a La I m p r e n t a e n Lima, pig. 503
de este vo1umen.-N. del E.
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Autorizado para ejercer su arte en Lima, Ricardo, despu6s de dar
remate en 1585 a las impresiones de 10s textos de doctrina cristiana aprobados por el concilio, pus0 mano en el afio inmediato siguiente al Arte y
vocabulario quechuas, hacikndolo preceder d e un proemio o dedicatoria
dirigida a1 virrey Conde del Villar, expres5ndole que ccon mucha solicitud
y costa suyaa habia impreso aquellas obras y le dedicaba entonces la 61tima, sin la cual aestaban como mancas y poco inteligiblesa las primeras,
para que se animasen otros a aprovecharse de ellas, y por su parte a 5 intentar otras cosas de mayor provecho 5 la repfiblicaa.
La suerte no le fu6 propicia, sin embargo, a pesar de 10s elevados
prop6sitos que manifestara en aquella o c a s i h , tanto, que en Mayo de 1596
le encontramos con sus bienes asecuestradosa y retraido en el Convent0
de San Francisco para escapar a las persecuciones de sus a c r e e d o r e ~ . ~ ~
El filtimo libro impreso por Ricardo en Lima es el Serm6n de fray Pedro Gutikrrez Flores, cuyos preliminares e s t h datados en Marzo de 1605.
El 19 de Abril, Ricardo era enterrado en la Iglesia de Santo Domingo.26
graphia renertorio d e los t i e m p o s (i lo moderno, publicado en Pamplona, en 1585.
en 40, por Francisco Vicervte de Tornamira, en el cual, segdn expresa su autor, =se
hallargn 10s motivos y causas que ha habido para reformar el afio y se corrigen muchos pasos de astrologla que por la dicha reforma quedaban atrasados,.
Tornamira ofreci6 en ese libro dar 2 luz e n breve la segunda parte de su trabajo,
que nunca, sin embargo, lleg6 a publicarse.
V6ase el ndmero 297 de nuestra Biblioteca hispano-nmericana.
24. V6ase el hecho comprobado en el documento que insertamos en la p5gina 50
del tomo I de nuestra Biblioteca hispano-chilena.
26. Hoja 194 del L i b r o de f u n e r a l e s d e la Parroquia del Sagrario, 1598-1609. La
partida dice asi: *Abril d e 1606.-En 19, Antonio Ricardo, impresor d e libros: fu6
entierro mayor en Santo Domingo.-2-4 ps.=
Nota que tom6 don Felix C. Zegarra y que nos fu6 comunicada por don Carlos
A. Romero, quien nos anuncia tener noticia de existir en una d e las notarfas d e Lima
el testamento de Ricardo.
Nuestras diligencias para descubrir ese u otro cualquier documento emanado del
primer impresor limefio resultaron infructuosas, lo que no tiene nada d e extrado,
dado el desorden y abandon0 en que all1 se encuentran 10s protocolos d e 10s notarios,
cuya consulta, hallandoce en poder d e esos funcionarios, que 10s consideran como de
su propiedad, tiene que ser tan diffcil como dimendiosa. Por lo Clem&, el mal data
de antiguo en el Perd. Uno de 10s virreyes habia procurado remediarlo hace m8s de
un siglo.
Es tiempo ya de que el Gobierno del Perd redna esos papeles en una oficina
pdblica antes de que desaparezcan y con ellos detalles hist6ricos de alto inter&.
Nuestros deseos para lograr ver 10s libros de defunciones de la parroquia del
Sagrario se estrellaron ante la tenaz negativa del cura que 10s tenia hace ados a su
cargo, cuyo nombre no queremos recordar aquf, si bien lo merecia en castigo a su
proceder tan arbitrario como torpe. Es verdad que en todas partes, si exceptuamos
a Guatemala, 10s curas pgrrocos observan la misma linea d e conducta.
Despu6s de terminada nuestra I m p r e n t a e n Lima,don Carlos A. hlackehenie se
sitvi6 comunicarnos desde el Callao la noticia de un incunable limefio salido de las
prensas de Ricardo, desconocido para nosotros, enviandonos fotografias de algunas
paginas y descripcih del libro. Cdmplenos hacer aquf pdblico nuestro agradecimiento
a aquel caballero por el servicio que tan espontaneamente nos prestara; y ciertos de
que 10s estudiosos de la bibliografia americana nos lo estimargn, y de que no parecera aqul fuera d e lugar, insertamos en seguida la descripci6n d e ese incunable limfio, comenzando por reproducir el facsimil de la portada y el de la estampa que
lleva a la vuelsta que, por lo que sabemos, nunca emple6 Ricardo en sus impresiones
hechas en Jl6xico.
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So-Port.-v.
con el principio de 10s prels., que tienen 11 hojas m8s s. f.-158
hojas foliailac d e t e s t o )- cinco a1 fin sin numerar con un epigrama lat.ino del doctor
Jer6nimo Gutierrez I-Ienriquez, lusitano, .in laudem operis. y el Index rerum ad
verborurn.-Los titulos de 10s folios en versalita, con reclamos y signatura A-X de
ocho hojas.-Letra
r3ina1~i-29 lineas por p8gina.
Hojas 1-S:--.Compendia de 10s primeros rudimentos d e la Grambtica en verso
latino,, declarnilos en Lengua Castellana por donde 10s principiantes medianamente
por si niesmos en su lengua pueclan entender 10s mBs necesarios preceptos de ella.
\-an repartitlos en cinco tractados. (Declaraci6n del nonibre y conjugacih del verbo).

IN S T I T V T I 0 N E S

CRAMMATICAE
L A T I N O C A R M I N E , HISP A N A C U M E X P I C A T I 8 x&,
L

nunc prirnfi ex authoaibus omnib

um probatifsimis in hucidiffirnum com-

pendium collettz , & in quinque tra&tatus diftributa.
T P R . R. P. Fr. I O A N 7 Y _ E A 4 D E V & 5 A
G u a d a l y e n f i m , Ordims &Lnorum,
Huic accefleruntegregia eiurd6 authoris additam6ta,erudita q;annotationes,quo exaCtinsGrammaticz totius cognitio habeatur.

1LL.mo D. D. T O R I B I O I L L E F O X S O
Mogro vejo drchiepifiopo delos
&eyes dica t e
ES niuy provechofo para 10s que por Tu particular

eltudio quieren con faciiidad aprender la lenb
oua 1atina.y e n t e n d e r l o , q u e ius M a e ltros por otros qualefquier
artez les leyeren
L ~ . 2 f & . . A p u d Antoniun QcardumTaur-enJem
expen/LJ Secretarfj /uc. Gom.%ncoa.

Cum Licentia,
Hojas 9-36:-Los cinco tratados del compendia.-Vuelta d e la 36 a 40 vuellta
(la 37 est5 foliada 29 por errata).-El genero, hojas 41-152:-Aditamentos
del mismo autor a lo que 10s cinco Tractados de arriha contienen dispuestos por el mismo
orden: y otras cicrtas c o x s anntatlas en latin y en romance para que se tenga m8s
entero cognoximiento de la 1ey;ua latina (titulo a dos columnas, l a t h y castellano).
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Hoja 152 vuelta a 158 vue1ta:-De Orthographia hoc est de recta scribendi ratione.-El
frente d e la hoja 159 sin foliar, con el Epigrama del doctor Gutikrez,
que concluye con una viiietita y FINIS.-A la vuelta empieza el = R e r u m ac verborurn
hvivs operis index., que abarca cuatro hojas mas sin foliar.
Pre1s.:--B Contiene este libro lo siguiente ( a la vuelta d e la portada: 1-Licencia
del provincial fray Bernard0 d e Gamarra: Lima, 15 d e Mayo de 1595.-PBg. b1.Licencia Y privilegio del virrey don Garcia Hurtado de Mendoza por diez afios, que
lleVa inserta la aprobaci6n del jesufta P. Esteban d e Avila, dada e n Lima, a 12 d e
Agosto de 1595: Lima, 24 del mismo mes y abo.- Dedicatoria del autor a1 arzobispo
don Toribio Alfonso Mogrobejo ( e n latin), a cuyo pie se halla la estampa en madera que aqui damos.-Pr6logo
a1 lector.-Versos
latinos d e fray Jer6nimo Valera

I

en elogio del autor.-DirnZon, disticon del maestro fray Diego Ramirez, catedrfitico
de Artes en la Universidnd, =inlaudem operis..
.Provisi6n:-Don
Garcia Hurtado de Mendoza, Marques de Cabete, sedor d e las
villas de Argete y su Partido, visorrey, gobernador y capittin general en estos reinos
y provincias del Per6, Tierra firme, y Chile, etc. Por cuanto fray Juan Quixada,
procurador general de la Orden d e San Francisco desta Provincia del Per& me hizo
la relaci6n que el P. fray Juan d e Vega, religioso de la dicha su Orden, habia compuesto un libro intitulado G r a m a t i m institutiones en romance y e n latin, para
ensefiar 6 10s religiosos d e la dicha su Orden la Gramdtica por terminos y preceptos
muy br-ves y claros, y que porque 10s dichus religiosos pasaban mucho trabajo en
transladole, tenia necesidad q u e se imprimicsc; me pirli6 y suplic6 le rnantlase dar
licencia para ello, pues era cosa tan provechosa y muy necesaria para lo suso dicho.

1
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A lo cual mand6 que el P. maestro Avila, d e la Compafiia d e Jesds, viese si el
dicho libro era dtil y provechoso para le mandar imprimir. E l cual di6 sobre
ello su parecer, que es como s e sigue:
SPor comisi6n d e Su Excelencia he visto y examinado este libro de Grnmaticales
institidones y su compendio, compuesto por el P. fray Juan de Vega, de la Orden
d e 10s Menores. El cual libro, demis d e que no tiene doctrina contra nuestra santa
fee ni buenas costumbres, me paresce dtil y provechoso para Ins religiosos, por cuyo
respecto se compuso, y t a m b i h para d r a s personas, espccialmente para 10s que,
por ser hombres de edad, quieren aprender en breve tiempo. Porque con mucha
brevedad y claridad pone 10s preceptos necesarios, y t a m b i h muestra el us0 de 10s
preceptos para 10s que estin mfis aprovechados. Por lo cual me paresce ser conveniente que esta obra se imprima. Dada en el Colegio de la Compafiia de Jeslis de
Lima, en doce de Agosto de noventa y cinco.-E’steban D d v i l a .
*El cual por mi visto, acord6 de dar y d i la presente. Por la cual doy licencia
para que se pueda imprimir y imprima el dicho A r t e , conque antes que se publique
la impresidn dbl, lo corrija el dicho P. maestro Avila con el original, y se vea si
estjn sacadas las erratas, y se tase lo que se ha de dar por cada libro. T mando que
por tiempo de diez afios, que corran y se cuenten desde el dia de la data desta mi
provisi6n en adelante, el dicho P. fray Juan de Vega y no otra persona alguna,
pueda hacer imprimir el dicho Arte, so pena que la persona que le imprimiere tenga
perdido y pierda 10s moldes y aparejos con que le iinprimiere. Fecho en 10s Reyes,
B veinte y cuatro d e Agosto de mill quinientos y noventa y cinco aBos.-EL ~ I A R Q U ~ S .
-Por mandado del Virrey.-Alvaro Ruzz de Navaniuel.*
De la licencia del Provincial consta que fray Juan d e Vega era en aquel entonces
lector d e gramatica e n el Convent0 d e San Francisco de Lima.

VIUDA DE PEDRO OCHARTE

Muerto Pedro Ochart, segun todas probabilidades, en 1592, su taller
permaneci6 cerrado durante todo el afio siguiente, per0 a fines de 1594, su
viuda, que ya sabemos que se llamaba Maria de Figueroa y era hija de
Juan Pablos, comienza a imprimir el libro De Institutione Grammatica del
padre jesuita Manuel Alvarez y lo deja inconcluso, para ser terminado por
Pedro Balli.
No es dificil de sospechar, despuks de esto, que la viuda de Ochart tropezara con serias dificultades para manejar la imprenta, y que, en vista de
ellas, renunciara a seguir el oficio, vendiendo, ademAs, por lo menos, parte
del taller a Balli.
Tal es la unica actuacih que cup0 a Maria de Figueroa en la historia
de la tipografia mexicana del siglo XVI.
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MELCHOR O C H A R T E
( 15 9 9 - 1 6 0 1 )
Melchor Ocharte, no hay por qub dudarlo, era hijo de Pedro Ocharte
y de Maria de Figueroa. Con la parte de la imprenta que, seg6n nuestras
deducciones, se habia reservado su madre y que era evidentemente muy
limitada, se estableci6 en el convento franciscano de Tlatelulco, situado en
uno de 10s arrabales de MGxico, para dedicarse alli a la impresi6n de las
obras que le encargasen 10s miembros de aquella Orden, habiendo principiado a trabajar, por lo menos desde Marzo de 1599, para dar fin en
Abril del mismo aiio a la impresi6n del Confesionario de fray Juan Bautista. En el siguiente termin6 la Primera Parte de las Advertencias Ci 10s
confesores de indios y aim empez6 la Segunda, que vino a concluir en 1601
Luis Ocharte Figueroa.
i A quC se debi6 semejante anomalia? No podriamos afirmarlo de una
manera terminante, per0 de las expresiones de fray Juan Bautista que se
encuentran en aquel libro, se deduce que se sentia sumamente descontento
de la falta *de aparejos -son sus palabraa- con que tropezaba para la
impresi6n de la obra. Entre lineas, se deja comprender, sin embargo, que
el disgust0 del buen fraile procedia de que no estaba satisfecho de la
competencia del impresor, y si hemos de juzgar del aspect0 del libro y de
las erratas numerosisimas y descuidos de toda especie con que sali6, segim
en su descripci6n se advierte, raz6n sobrada le asistia.
Como la imprenta estaba montada en el convento y la impresi6n de la
obra de Bautista iba ya en el tom0 11, 10s padres tomaron, s e g ~ nparece, el
temperamento de que se hiciese cargo de continuar el trabajo, Luis Ocharte,
quien con muy buen acuerdo y para que no quedara duda de su filiacihn,
agreg6 a su primer apellido el de Figueroa, que era el de su madre.
Posiblemente el descontento de Bautista con su impresor motiv6 en
gran manera el que no se publicara la Tercera Parte de que debian constar
sus Advertencias.
Salvo esos libros de Bautista y unas cuantas tesis universitarias, entre
las cuales debemos contar algunas que llevan el pie de imprenta del Colegio
de Santa Cruz' -que bien pueden ser tambiCn obra de su hermano Luis-,
s610 se cita por Beristain como obra de Melchor Ocharte, que dice se imprimi6 en Mbxico, en 1601, un libro del can6nigo de TucumAn Bernard0 de
Vega, que nadie ha visto hasta
Vease la Qucestio doctoralis de Cadena, impresa e n 1600.
A1 mencionarlo nosotros en la p5gina 8 de nuestro segundo tomo, hemos
crefdo que s e podia dudar de la existencia d e semejante libro, apoyados en algunas
conjeturas que, en parte, vemos hoy que no tienen fundamento. La persona de un
can6nigo de Tucum5n imprimiendo un libro en Mexico, parece a primera vista, en
efeCt0, cosa muy, extrafia; pero q u e en 7600 se hallaba all[ no admite duda alguna.
Val@ esta rectificaci6n en abono d e la afirmaci6n de Beristain. (Se refiere a1 torno
11 de La Zntprenta en Mf?;t.ico, NP 204.--N. del E.).
1.
2.

I
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HENRICO MARTINEZ
( 1 5 9 9 - 1611)
Henrico Martinez se inicia en la carrera de impresor con el Compendio
de las excelencias de la Bula de Cruzada de fray Elias de San Juan B a p
tista, en 1599, fecha en que tenia ya el titulo de intbrprete del Santo Oficio.
En el aiio siguiente se dedica con especialidad a la impresion d e tesis
universitarias. En 1602 imprime las Dudas acerca de las ceremonias de
la misa, y poco a poco emprende obras de m5s aliento, casi todas de estudios cientificos, y ya en 1604 inicia la publicacion cle sus propias producciones con su Discurso sobre la conjunci6n de Jbpiter y Saturno, del cual
no se conoce hoy ejemplar alguno, hasta dar a luz uen la Emprenta del
mesmo autorn, en 1606, su notable Reportorio de 20s tiempos, en el que,
a imitaci6n de otras obras europeas similares, incluy6 en el texto una hoja
con figuras movibles para las horas del dia y de la noche.
Durante 10s afios 1609-1610, probablemente por causa de las enfermedades que le aquejaban ya en 1606 y d e sus ocupaciones adiferentesp, sobre todo las que atafifan a1 desague d e las lagunas de Mbxico, no tuvo
tiempo de dtedicarse a las tareas de tip6grafo y cesa definitivamente en
ellas a principios de 1611, con la publicaci6n del Vocabulario de Arenas.
Martinez emple6 en algunas de sus impresiones el escudo que se ve
en esta phgina.
Este escudo no fuk original suyo: lo us6 primer0 en Sevilla, aunque
con distinta leyenda, Martin Montesdoca, que trabaj6 alli durante 10s afios
1553-1570: y desde 1578 a 1589, Guillermo Drouy en Madrid. Cuando lo
vemos poco despuhs de esa Gltima fecha aparecer en Mhxico, y cuando se
sabe que Drouy y Martin eran frameses, es de sospechar, con visos de
mucha probabilidad, que aqubl le vendi6 su imprenta a1 segundo. Todo
parece indicsrlo asi. La leyenda del escudo es la misma, y que puede
leerse, en vista de la forma que reviste una de las letras: VIGILATE; o bien:
ET ALIGA.
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Henrico Martinez fu6, en nuestro concepto, el m h notable de 10s impresores mexicanos del period0 que estudiamos, considerado, no tanto comc
tipbgrafo, cuanto como hombre de ciencia. Es indudable que bajo este
punto de vista se estimaba fuera de su centro en una ciudad donde sus
habitantes en ese entonces, s e g h lo declaraba, no sin cierto dejo de amargura, Vivian s610 preocupados de ganar dinero.
S e g h algunos, nacio holandks o alemQn;' otros le hacen natural de
Ayamonte, en Andalucia,2 y no falta quien crea que era mexicano, y que
se educara en E ~ p a i i a ;per0
~ era, indudablemente, de origen
habiendo espaiiolizado en esa forma su nombre, que debi6 ser Henri Martin.
Per0 la actuation de Martin como impresor resulta completamente
secundaria a1 lado de la que le corresponde como ingeniero. No es del
cas0 i-eferir aqui 10s antecedentes que originaron la idea de abrir un desagiie a1 valle en que estQ situado M6xico. BQstenos con saber que hasta
ahora no est6 bien esclarecido si el proyecto para realizar esa obra fu6
del jesuita Juan SQnchez o de Martin. Algunos creen que aqu6l di6 la
idea y que 6ste fu6 ne1 maestro de obras, encargado de ejecutarlas en el
terreno.6
Principiaron 10s trabajos para abrir el socav6n que habia de dar salida a las aguas el 28 de Noviembre de 1607, ocuphndose en ellos cerca de
quinientos mil peones, y ya el 13 de Mayo de 1609 se pudo ver salir el
agua de 10s lagos por el canal de Nochistongo a1 valle de Tula. Tenia el
t b e l 6,600 metros de longitud, por algo m i s de 3 y 4 de ancho y alto,
respectivamente. MQs tarde, Martin tuvo necesidad de hacer revestir la
galeria subterrhea con refuerzos de mamposteria. El P. SQnchez, a causa
de dificultades que surgieron entre 61 y nuestro impresor durante el curso
de 10s trabajos, ces6 desde entonces de tener ingerencia alguna en ellos.8
Como nadie volviera a preocuparse de la obra, Martin y el mismo
Cabildo de MPxico manifestaron la conveniencia de repararla, sin mQs
resultado que el que se verificase una visita de inspeccihn, y s610 en 1626
se decidi6 reforzar 10s bordes de la galeria conforme a1 proyecto presentad0 por AdriQn Boot, que no lleg6 a ejecutarse, pues en el aiio inmediato
siguiente, a causa de haberse inundado la ciudad por la rotura del dique
del rio de CuautitlQn y en virtud de nuevas gestiones del Ayuntamiento,
fu6 hste autorizado para arbitrar las medidas que creyera convenientes,
nombrando en consecuencia una comisi6n compuesta del mismo Boot y
de Martin y de otros dos tkcnicos, que inform6 en el sentido de que debia
Humboldt, E n s a y o politico sobre la Nueva Espaiia.
Fernandez Guerra y Orbe, Don J u a n R u i z de Alarcbn.
8, Diccionario universal d e geografia y estadistica, Mexico, 1854, fol.
4. eEnrico Martln 6 Martinez, fu6 franc&, segdn lo demostr6 el sefior Ndfiez
Ortegan. Andrade, p. 762. Sentimos no conocer el estudio a que alude nuestro amigc.
6. Cavo, Los tres siglos de Mkxic6, t. I , p. 247.
6. -Per0 como sucede frecucntemente que 10s que convienen en 10s fines, discrepan en 10s medios, en el discurso de aquella obra hubo entre 10s dos sus deiavenencias, motivo porque el P. Juan S5nchez pidi6 descarparse d e aquel peso.. Cavo,
obra citada, refiriendose a Gemelli Careri, P. VI, lib. 2, cap. 9.
1.
2,
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adoptarse el temperamento radical de verificar el desague pox- un canal a
tajo abierto.
aHasta 1629 no se decidi6 el d e Cerralvo a continuar 10s trabajos en
el desague directo: e n cuatro meses se logro limpiar el tunel hecho por
Enrico Martin, per0 repentinamente la boca de ese tunel quedo cerrada,
las aguas del rio d e Cuautitlan refluyeron sobre la laguna de Zumpango,
desbordose el lago, y de uno en otro vas0 la creciente pas6 hasta amenazar a la ciudad con un peligro inevitable. Algunos historiadores atribuyen a desgracia la obstruccion del tunel, y asi lo indico Enrico Martin,
diciendo que unas lajas desprendidas de la boveda cerraron el paso a las
aguas; per0 mas general y probable es la version de que Enrico Martin
deliberadamente causo aquel perjuicio. Refierese que cansado el ingeniero
de la constante y larga lucha que habia tenido necesidad de sostener, unas
veces con 10s virreyes, otras con 10s oidores, otras con el cabildo y casi
siempre con envidiosos e ignorantes rivales, llego a exacerbarse en su disgusto cuando sup0 que era voz general y aceptada que el tunel abierto
por el no representaba ninguna utilidad y era un trabajo inutil, representando grandes sumas de dinero innecesariamente gastadas. Entonces,
para probar que su obra era la llave de las aguas y la salvacion de Mexico,
en un momento de exaltacion mandb cerrar la boca del tunel y las consecuencias fueron tan seguras como terribles.
.En el momento en que el virrey comprendi6 lo que habia pasado y
la proximidad del peligro, mando aprehender y procesar a Enrico Martin,
nombrando por juez especial de su causa a don Fernando Carrillo; excusose el cosmografo con no haber tenido culpa en que se obstruyese la
boca del socavon, porque la falta de dinero no le habia permitido reparar
la boveda, y una parte de ella, desprendiendose, habia presentado el obstaculo a la salida de las aguas. Protegib el Ayuntamiento a Enrico Martin;
el juez Carrillo no pudo 6 no quiso encontrarle culpable, y se le mandb
poner en libertad pocos dias despues de su prision, previniendole que inmediatamente se encargase de la obra, proponiendo 10s gastos y trabajos
necesarios para remediar el mal; per0 que si por su edad y enfermedades
no podia ocurrir personalmente a 10s trabajos, nombrase persona habil
que le sustituyese.
.Per0 era por desgracia para Mexico demasiado tarde; el 21 de Septiembre de 1629 se proveyo la libertad de Enrico Martin, y el 22, a l amanecer, las aguas habian invadido la ciudad, alcanzando en algunas calles
la inundacion una altura de dos metros..
La ejecucion del desague a tajo abierto, despues de multitud de incidencias que no es del cas0 referir, fue decretada a1 fin por el virrey Marques de Cadereita e n 1637.
aYa en esta epoca no existia Enrico Martin. El 2 de Enero de 1631
habia sido nombrado juez superintendente del desague el oidor don Juan
Villabona Zubiaurre, sefialandole un sueldo de doscientos pesos mensuales, que el oidor renuncio. El nuevo superintendente visito las obras y
present6 un informe contra ellas y contra Enrico Martin tan duro como
injusto. El ingeniero represent6 a1 Virrey defendiendose d e las acusaciones de Villabona; per0 con tal desden se trato entonces a1 viejo y achacoso
cosm6graf0, tan agria fue la reprimenda del Rey, que no pudiendo soportar tanta ingratitud, despues de tan acertados planos como habia presentad0 y tan rudos trabajos como habia tenido que ejecutar, la muerte le
sobrevino a poco tiempo..
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Como muestra de 10s conocimientos de Enrico Martin nos ha quedado

su Reportorio de Eos tiempos y historia natural de Nueva Espaiia, que
hemos descrito bajo el nGmero 228 y cuya portada damos aqui en facsimil.
Contienen, sin duda, errores algunos de sus calculos, per0 como observaba don Carlos de Siguenza y Gbngora, afue sin culpa de Enrico Martinez, porque habiendo entonces s610 ocho afios que se habian hallado 10s
anteojos de larga vista, es cierto que no 10s habria en Mexico..7
aEscribi6 tambien Enrico Martinez las siguientes obras: Agricultura

de la Nueva Espaiia sobre la cria de ganados, labores, huertas, jardines,
etc., acomodada 5 su clima y temperamento. De fisionomia de rostros, en
que se ensefia c6mo se podra por medio de ella y de 10s actos que hacen
10s niiios a ciertos tiempos, rastrear sus complexiones 6 inclinaciones para
elegirles conforme a ellas el oficio y estado. De estos dos tratados habla
el mismo autor en el pr6logo de su Reportorio. Discurso sobre la magna
conjuncibn de 10s planetas Jzipiter y Saturno, acaecida en 24 de Diciembre de 1603, en el 9 g. de Sagitario. Impreso en Mexico, 1604. en 4" Treinta
y dos Mapas de la Costa Sur, de la Nueva Espaiia, de sus puertos, ensenadas, cabos, etc. Se hallan en el Archivo General de Indias entre 10s
papeles del viaje de Sebastian Vizcaino,.s
Para mas datos de su vida y obras vkase lo que decimos en las paginas
31-32 del tom0 I1 de esta obra.*
A lo expresado alli agregaremos que en el Archivo de Indias encontramos la noticia de haber sido autor de un .Mapa de la comarca de Mexico
y obra del desague,.
En 1637, a ser exacta la noticia d e Beristain, Adrian Bot, otro paisano
suyo, di6 a luz en la misma Mexico, un Informe sobre el desague de MGxico
y obras de Enrico Martin.
CEnrico Martin era u n hombre de gran actividad, de inquebrantable
constancia y de vastos conocimientos; habia sido nombrado por el Rey
cosm6grafo real, era intkrprete de la Inquisicion, impresor de libros, astrblogo, fren6logo y matematico h i d r a u l i ~ o ;pero,
~
fuera de todo esto, la
7.

8.

Libra astron6mica ?J philosophica.
Mkxico 6 travds d e 10s siglos, t. 11, pp. 544, 585, 590 y 738.

Clavigero dice (p. XXIII d e la traduccidn castellana d e don JosP Joaquin de Mora,
Landres, 1826, 40) : CEnrique Martinez, autor extranjero, aunque d e apellido espafiol.
Despues de haber viajado por la mayor parte d e Europa y vivido muchos aAos en
Mexico, donde fu6 utilisimo por su gran pericia en las matemsticas, escribid la
Historia de la Nueva Espafia, que se imprimi6 en Mexico en 1606. E n la historia
antigua sigue las trazas d e Acosta, per0 contiene observaciones astrrlndmicas y fisicas
importantes para la geografia y para la historia natural d e aquellos paises.. Como
se ve, el jesuita cambid el titulo del Reportorio en Historia de la Nueva E s p a c a ,
tomando como tal las noticias que Martin consign6 en aquella obra respecto de las
antigiiedades de Mexico, del gobierno de sus emperadores y del descubrimiento del
pafs por 10s espaiioles.
0.

FERN~ND
GUERRA,
EZ
D o n J u a n Ruiz de Alarcdn y Mendoza.

*

El autor se refiere a L a Z m p r e n t a en .Tff?,rico.-(S, del E . ) .
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obra colosal del desague del Valle de Mexico hubiera bastado para inmortalizarle. La ruin envidia .de sus contemporheos y la ingratitud de 10s
gobernantes eclips6 durante dos siglos y ,media la gloria y la fama de este
hombre, y s610 hace siete afios se pens6 en levantarle un monumento que
mostrara la gratitud d e 10s mexicanos, recordando 10s grandes servicios
que le debi6 la capital del Virreinato y de la Repitblica.B*o
10. La descripci6n del monumento dedicado a Enrico Martfn, escrita por don
Fernando Sosa, dice asf:
.Sobre una escalinaha de mfirmol gris
de Yautepec, se levanta un plinto del
mismo mQrmo1 con tableros de color
gris, claro, de las canteras de Tepeaca,
y sobre el que se eleva el pedestal, que
es de marmol blanco con vetas de varios colores, llevando en sus tableros las
inscripciones siguientes:
18 A1 Sur:

A
LA MEMORIA
DEL ILUSTRE COSM6GRAFO
ENRICO MARTfNEZ
EL MINISTER10 D E FOMENTO
1818
PLANO DE COMPARACI6N
2.m METROS
SOBRE LA MAREA MEDIA
DE
VERACRUZ.

4a AI poniente:
SIENDO PRESIDENTE
D E LA
REPlrBLICA
EL GENERAL
PORFIRIO DfAZ
Y SECRETARIO D E FOMENTO
EL GENERAL
VICENTE RIVA PALACIO
SE ERIG16
ESTE MONUMENT0
AWO DE 1878
PLANO DE COMPARACION
2 METROS 195
SOBRE LA BANQUETA DE LA ESQUINA
N . 0.
DEL PALACIO NACIONAL
1878

.La estrfa horizontal que corta el plinto, tiene en su interior una regla met&
lica que indica el nivel del lago de Xochimilco, y dando vuelta se lee la inscripci6n siguiente:
LACODE XOCHIMILCO,
NIVEL MEDIO
YERDADERO DETERMINADO EN 1862
POR LA

28

A1 oriente:

INDICADOR DEL LAG0 DE T M C O C O

(La aguja marca el nivel actual del
lago, y 10s nitmeros d e la escala d e r e
ferencia indican 10s metros bajo el plano de comparaci6n).
35 A1 norte:
POSICION
GEOGRAFICA
190 26’ 04”5 NORTE
LQNGITUD
6 H. 36 M. 28 S. 8 6 ~ 9 9 006’ 42”6
0. E. DE GREENWICH
DECLINACION MAGN$TICA
ABRIL DE 187-9
40’ 52” ESTJI
PLANO DE COMPARACI6N
1 METRO
SOBRE LA TANGENTE INFERIOR
AL CALENDARIO AZTECA

COMISI6N DEL V A L L E

* E n el z6calo d e la base hay dos estrias que, dispuestas d e la misma manera que la anterior, marcan 10s niveles
de San Crist6bal y Xaltbcan, por medio
de inscripciones anilogas, y en el lado.
arriba de 10s tableros, se encuentra otra
estrfa que marca el nivel de Zumpango.
aArriba de 10s tableros del plinto est8n 10s p a t r o n s del metro, vara mexicana y yarda, en mQrmol, teniendo las
Gltimas sus equivalencias con el metco.
# E n el pavimento se encuentran cuatro lapidas que marcan el mismo nivel
de la banqueta d e la esquina N. 0. del
Palacio Nacional.
4 u a t r o pedestales d e chiluca, en las
esquinas del pavimento soportan otros
tantos candelabras d e bronce, y sirven
para unir el elegante enverjado de hierro, que es d e tres tramos por cada
frente, separados entre sf por pilastrillas de chiluca.
CRemata el monument0 con una estatua que representa Q la ciudad de M6xico en una matrona depositando sobre
una piedra votiva una corona de laurel..
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LUIS OCHARTE FIGUEROA
(1600-1601 )
A1 hablar de Melchor Ocharte, hemos dicho ya que eran sin duda hermanos, y Luis, con toda seguridad, hijo de Pedro Ochart y de Maria de
Figueroa. Queda tambien indicada la actuaci6n que le cup0 en la impres i h de la Segunda Parte de las Advertencias para 10s confesores del P.
Bautista y las circunstancias que mediaron, segun lo que creemos, para
que continuara en el convento del Tlatelulco a cargo del taller que habia
principiado a regentar su hermano, siendo lo m b probable que entrara a
reemplazarle antes de expirar el aiio de 1600, cesando de hecho en sus
funciones en 1601, una vez que di6 t6rmino a la impresi6n de aquel libro.
Deciamos tambien que el pie de imprenta del Colegio de Santa Cruz
corresponde a1 del convento de Tlatelulco, y con tal motivo es llegado el
caso, no de historiar la fundacibn de aquel colegio-tarea que seria ajena
a1 prop6sito de estas paginas'-sino
de hacer menci6n de algunos de 10s
indios que en 61 ejercieron el arte tipogrifico, en escala modesta, per0
con eficacia incuestionable, como que ellos estaban en situaci6n de comprender el idioma mexicano, que era el propio, incomparablemente mejor
que 10s espaiioles, llegando por esta causa a ser factores importantisirnos
en la tarea de dar a 10s moldes las obras de 10s religiosos escritas en
aquella lengua.
No faltaron espiritus timoratos que desde un principio levantaron la
voz protestando de la ensefianza que alli se dispensaba a 10s indios, sobre
todo en cuanto se referia a la del latin. Como muestra, Gase lo que Jer6nimo L6pez decia en carta a1 Emperador, fecha 20 de Octubre de 1541,
a saber, que el haber enseiiado a leer y escribir a 10s indios ahabia sido
muy dafioso como el diablon u y no menos peligroso el que 6 una gente tan
nueva 6 tosca en las cosas de nuestra fe, se le comenzaran 5 aclarar y
predicar 10s articulos de la fe 6 otras cosas hondas, para ponerles dudas y
levantar herejias, como se han platicado algunas ..9
Encarghronse 10s franciscanos de salir en defensa de 10s indios, y uno
de 10s m6s ilustres de entre ellos, el P. Mendieta, expresaba, en respuesta
a aquellos ataques:
aLas razones que daban 10s contrarios 5 este estudio eran, la primera,
que el saber latin 10s indios de ningfin provecho era para la repfiblica, y
1. V6ase en Torquemada.
2. Garcia Icazbalceta, Coleccidn de documentos para la historia de Mkxico, t. 11,
pp. 148 y 150.
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esto la experiencia ha mostrado ser falsisimo, porque con estos colegiales

,

latinos aprendieron su lengua perfectamente por arte 10s que bien la supieron, y con su ayuda ,de ellos tradujeron en la misma lengua las Doctrinas y tratados que han sido menester para enseiiamiento de todos 10s
indios, y 10s impresores con su ayuda 10s han impreso, que de otra manera
no pudieran9
Fray Bernardino de S a h a g W se expresaba en tkrminos anAlogos, y
el mismo fray Juan Bautista5 reconocia en frases entusiastas la ayuda que
aportaron 10s indios en la redaccih de su Vocabulario eclesicistico para 10s
predicadores, que uno de ellos hizo la mayor parte de la versi6n a1 mexican0 del libro de la Vanidad del mundo del P. Estella, la del Flos Sanctorum y la de la Exposicidn de 10s preceptos del Deccilogo. El P. Alonso de
Molina tuvo auxiliares en ellos para la composici6n de su Vocabulario m e xicano-castellano, y el P. Gaona para sus Coloquios de la paz y tranquilidad
cristiana. Entre ellos, merecen especial m e n c i h Fernando Ribas,O el primer0 entre 10s intkrpretes, y Agustin de la Fuente' y Diego AdriAns como
cajistas. Garcia Icazbalceta aiiade que 10s tip6grafos indios no s610 trabajaron en la imprenta del Convent0 de Tlatelulco, sino tambiPn en otras
de la c i ~ d a d . ~

4
3.

L

Historia eclesidstica indiuna, p. 416.

Tom0 111, p. 83.
Semnonario, MCxico, 1606, 40, pr6logo.
.Ribas (Fernando). Noble indio mexicano, natural de la ciudnd de Tezcuco,
y uno de 10s primeros alumnos del Colegio Imperial d e Santa Cruz de Tlatelulco
Peritfsimo, no s610 en el idioma d e sus padres, sino en el latino y castel!ano, fu6
de grande auxilio B 10s primeros misioneros franciscanos. ...Muri6 en paz, A 11 de
Septiembre d e 1597... Beristain, t. 111, p. 27.
7. aFuente ( Agustin). Indio noble, natural del Barrio d e Tlatelulco, colegial
fundador del imperial Colegio d e Santa Cruz, y maestro despues de latinidad y ret&
rica, en cuyo empleo falleci6. Aunque no tenemos obra absolutamente suya, merece
nombrarse en esta Biblioteca porque con su ayuda compusieron las suyas 10s PP.
Sahag6n, Oroz y Bautista, y las de este 6ltimo, no s610 ayud6 A ponerlas en mesicano,
sino que las imprimio, aprendiendo para ello con extrafia prontitud y no menor
perfeccion el arte tipografico e n el citado Colegio d e Tlatelulco d e M6xico.B Beristain, t. I, p. 467.
8 . VCase este mismo autor.
9. Zumcirraga, p. 219.
4.

5.
6.

D I E G O LOPEZ D A V A L O S
I

f
~

!

L

( 1 6 0 1 - 1 6 15 )
Diego L6pez DBvalos se menciona como impresor establecido ya en
Mexico en 1601; y es casi seguro que asi debi6 de ser, porque ya a mediadios del siguiente ai50 daba fin a la V i d a de fray Sebastihn de Aparicio
de fray Juan d e Torquemada. Tenia entonces su taller en el Colegio Real
de Santiago Tlatilulco, y como cajista a1 holandks Cornelio Adriano Cksar,
cuya presencia en ese lugar explicaremos a1 hablar de la persona de kste.
No sabriamos decir si continuo radicado alli, si bien y a e n 1604 se le ve
figurar, con la particularidad muy digna de notarse por cierto, d e que en

P
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ese afio, no s610 imprimia, sin0 que tambikn fu6 editor del Libro de Za
miseria y brevedad de la vida, de fray Juan Bautista.
No hay antecedente precis0 y categbrico que nos permita afirmar c6mo
hubo su imprenta, per0 el grabado que pus0 en la portada de su obra
capital, el Liber quatuor passiones Christi, de Navarro (reproducida en la
pagina 114) * y que habia empleado ya Antonio de Espinoza, el escudo acostumbrado por kste y wad0 tambien por Lopez Divalos; y por tales indicaciones y la comparacion de 10s tipos empleados por ambos, se puede casi
afirmar que el taller lo adquiri6 de 10s herederos de aqud.
Ese libro es realmente una obra maestra tipografica por el papel empleado en ella, mhsica notada y sus phginas a dos tintas, admirablemente
retiradas, siendo tambikn la idtima mexicana y unica del siglo XVII en
que se empleasen 10s caracteres goticos. Ella sola basta para acreditar a
L6pez DBvalos como un gran impresor.
A1 libro de Bautista editado por L6pez DBvaios debemos aiiadir el
Sermonario e n Zengua mexicana del mismo autor; la V i d a de S a n Nicolbs
de fray Francisco de Medina, en 1605, y 10s Coloquios espirituales de Gonzalez de Eslava, que vieron la luz en 1610.
Su ultima obra fue el Camino del Cielo de fray Martin de Le6n, que
sali6 a la circulaci6n poco despuhs de Agosto de 1611. No es posible determinar la fecha exacta de su muerte, pues si bien se cita un impreso (nGmer0 263) que se dice lleva en la portada el nombre de su viuda, hay motivos sobrados para creer que tal noticia es err6nea,* per0 si puede afirmarse que ese pie de imprenta se lee ya en un libro publicado en 1613,
el Confesionario e n Lengua Timuquana de fray Francisco Pareja. No es,
pues, aventurado conjeturar que LGpez Dhvalos ha debido fallecer entre
10s ultimos meses de 1611 y 10s primeros de 1613.
Su viuda, que no hemos podido descubrir c6mo se Jlamaba, llev6 a la
imprenta para que corriese con ella a Cornelio Adriano Chsar, quien permaneci6 a su frente hasta principios de 1615, en que se cerr6, acabada
la publicaci6n de 10s Quatro libros de la Naturalem de fray Francisco
Xim6nez.
Sospechamos que despuhs de haberla tenido cerrada algfin tiempo, y
sin duda por la dificultad de administrarla, l a viuda de L6pez DBvalos la
venderia a Diego Garrido, pues, sin duda alguna, ciertas relaciones mercantiles existian ya entre ambos desde 1615, fecha en que el libro de Xim6nez a que aludimos, impreso por la viuda de L6pez DQvalos, se vendia en
la tienda de aquC.1.
Por la identidad de sus dos apellidos tenemos por probable que fray
Leonard0 L6pez Dhvalos, que se ve figurar mQs adelante en esta bibliografia, pudo ser hijo de nuestro impresor, hecho que veremos comprobado
en otro cas0 similar anblogo.

* Se refiere el autor a1 libro d e que ha sido desprendida esta Introducci6n, lmprenta en MPxico, t. I. - N. del E.
1. Veace lo que a1 respecto decimos en nuestra nota de erratas a1 fin del tomo 11.
(Se refiere a1 torno 11. de La Imprenta e n Me'sico.--N. del E.).
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C O R N E L I O A D R I A N 0 CESAR
( 1 602 - 1633)
La historia de 10s primeros afios de C6sar en Mhxico, su patria, y accidentes que alli le ocurrieron, constan del siguiente extract0 de la causa
que le sigui6 el Tribunal del Santo Oficio y que motiv6 su salida en el auto
le fe alli celebrado el 25 de Marzo de 1601:

1

.Cornelio Adrian Cessar, impresor de libros, de edad de veintiseis afios,
natural de la ciudad de Harlem en Hdanda en 10s estados de Flandes: fu6
preso y testificado del propio delito y guarda de la dicha secta de Lutero.
Tuvo siete testigos, contra 10s cuales se procedi6 en este Santo Oficio por
herejes, 10s cuatro contestaron e n decir que le habian oido alabarse de
que habia andado en compafiiia de 10s herejes en las guerras contra 10s
cat6licos; 10s demas son singulares, que deponen de presunciones y sospechas contra 61. Confes6, despuks de recibida la causa 6 prueba, haber sido
luterano, y aunque tuvo algunas variaciones desde el tiempo de su creencia, filtimamente asent6 en que la habia guardado desde edad de ocho afios
hasta despues de preso, sabiendo que era contraria la evangklica de gracia
de Jesucristo, Nuestro Sedor. Satisfizo bien a todo lo contra 61 testificado.
FuC condenado 2 auto, vela, habit0 y carcel por tres aiios, y que 10s dos
primeros est6 en el convent0 de Santiago Tlatelulco recluso, para que sea
instruido en las cosas de nuestra santa f d cat6lica y religi6n cristiana, y
el otro ado en la carcel perpetua; confiscacih de bienes y que no salga de
la Nueva Espaiia sin licencia del Santo 0ficio.sl
Parece que en conformidad a la sentencia inquisitorial, Cksar fu6 pues-

to en el Colegio Real de 10s franciscanos de Tlatilulco para aprovechar sus
servicios como impresor en el taller que alli tenia montado Diego L6pez
Divalos, y el hecho es que en 15 de Julio de 1602 suscribe como cajista la
Vida de fray Sebastihn de Aparicio de Torquemada, que debe haber comenzado a componer, probablemente, el aiio anterior, es decir, luego de
haber salido en el auto en 25 de Marzo, tanto por la extensi6n de la obra,
que debi6 demandar para su composici6n un lapso de tiempo considerable, como porque algunos de 10s preliminares de la misma son de aquella
fecha.
1.

Libro 778, hoja 270 vuelita. C6sar figura como testigo en la causa de su com-

patriots EnrIquez y su declaraci6n se le tom6 sirvi6ndoIe de interprete Enrico Mar-

tfnez, impresor e ingeniero muy conocido en la historia de Mexico, de quien hemos
hablado ya.
Cfr.hIedina, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicidn de MExico,
p. 129.
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No tenemos noticia de otro trabajo ejecutado por Cesar en la imprenta
de G p e z DAvalos, de tal modo que es posible que, una vez expirados 10s
tres aiios de su condena, se separase de aqukl, y el hecho es que s610 en
principios de 1609 se le vuelve a ver figurar como impresor, trabajando con
J e r h i m o Balli, y en 1611 con la viuda de Pedro Balli, a cuyo lado continu6 durante 10s aiios de 1612 y 1613, y en 1614, siempre en la misma casa,
de propiedad entonces de 10s herederos de Pedro Balli, para pasar en ese
hltimo afio a1 taller de la viuda de L6pez DBvalos, a quien acompafi6 hasta
principios de 1615, fecha en que aqui.1 se cerr6, pasando probablemente
a poder de Diego Garrido, en cuya compaiiia se le ve trabajar hasta 1620.
Desde entonces pikrdese su huella, hasta que en 1633 por k-ka y filtima
vez aparece su nombre como impresor de Bernard0 Calder6n. Por ese
entonces debia andar bordeando 10s sesenta afios, circunstancia que nos
induce a creer que debe haber muerto poco despui.s del 30 de Octubre de
aquel aiio. fecha que lleva el impreso a que aludimos.

J E R O N I M O BALL1
(1608-1610)
Jer6nimo Balli aparece en 10s anales tipogrhficos de Mexico por primera vez en 1608, y con oficina propia, a1 pie de una tesis universitaria de
corta ext,ensi6n. Per0 a1 aiio siguiente sale de su imprenta la Ortografia
castellanu de Mateo AlemBn, impresa por Cornelio Adriano Ci.sar.
Es casi seguro que Jer6nimo Balli fuese hijo de Pedro Balli, y hermano, por consiguiente, del licenciado Juan Bautista Balli, pues si bien este
en el expediente de que dejamos hecha referencia mAs at&, habla solamente de su madre viuda y tres hermanas doncellas, lo hizo, a1 parecer,
para interesar a1 Rey en que les concediese alguna merced, callando la
existencia de sus hermanos, que por uno de tal podemos considerar a Jer6nimo.l
Trabaj6 s610 hasta principios de 1610, siempre con Cksar. Por causa
que ignoramos, a1 aiio siguiente pas6 su establecimiento a poder de la
viuda de Pedro Balli, esto es, si nuestras suposiciones no fallan, a poder
de su madre.
1. Es iposible, asimismo, que deba agregarse a 10s hijos de Pedro Balli uno d e
si1 mismo nombre, del cual consta que habiendo sido nombrado alguacil mayor de
Cuyoacjn y Tacubaya, fu6 afianzado para servir ese cargo por Diego de Torres, en
9 de Julio de 1612. Archivo de Protocolos de Mhxico.
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VIUDA Y HEREDEROS DE PEDRO BALL1
(1611-1614)
La viuda de Pedro Balli, se llamaba, como hemos dicho mAs atras,
Catalina del Valle, quien en 1611 se hizo cargo del taller tipografico que
habia sido de su marido y que de 1608 a 1610 tuviera su hijo Jeronimo
Balli. A su lado continuo como cajista Cornelio Adriano Chsar hasta
1614,l siendo de notarse que en 10s dos ultimos aiios y en 10s contadisimos
impresos salidos de su tipografia, 6sta se titulaba de 10s CHerederos de
Pedro Balli., lo que indicaria que Catalina del Valle muri6 en 1613, en
cuyos derechos sucegerian sus hijos.
1. Debemos prevenir que, s e ~ consta
n
de nuestro ndmero 305, no menos de diez
bibli6grafos citan como impreso en casa d e la Viuda d e Balli, en 1617, el Catecis.mo
y doctrina cristiana d e fray Francisco Pareja. La existencia de esta edicicin la
tenemos por dudosa, pues hay antecedentes bastantes para creer que ninguno de
esos bibli6grafos vi6 seniejante edicibn, la cual han debido confundir con la d e 1612,
repitiendose d e unos en otros el dato de Gonzhlez d e Barcia, en el cual es casi seguro
que se desliz6 la errata de 1617 por 1612, tanto m 5 s probable, cuanto que ese bibli6.
grafo no menciona la de esta liltima fecha, dnica que tenemos por verdadera.

JUAN RUIZ
(1613-1675)
A ser exacta la noticia del libro a que se refiere nuestro nGmero 263
-que tenemos por destituida de fundamento-, Juan Ruiz ha debido empezar su carrera de impresor en 1612, como cajista de la oficina de Lopez
Divalos. A las razones que dimos para sostener aquella tesis, conviene
agregar ahora que $sa afirmaci6n se aviene muy mal con el hecho de que
a1 aiio siguiente, est0 es, en 1613, Juan Ruiz aparezca con imprenta propia.
Su nombre desaparece, sin embargo, durante 10s aiios de 1618-1621,
para volver a presentarse en 1622 a1 pie de la portada grabada del Concilium Mexici de 1589 y dos aiios mAs tarde en otro libro, con portada tambikn grabada, la Cr6nica de Grijalva.
Pibrdese nuevamente durante otros tres afios, de 1632 a 1635. Siguense
todavia en su carrera de impresor ciertas lagunas, algunas hasta de dos
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aiios (1665-1666), a causa, probablemente, de que se ocupase de la impresi6n de piezas cortas, novenas, tesis, carteles y sobre todo Cartillas, que
no han llegado hasta nosotros, pues existe un documento que prueba que
en el aiio 1669, fecha de la c u d no se conoce obra alguna suya, trabajaba
en su taller junto con sus oficiales Baltasar de Mendoza y Feliciano Ruiz,
este ultimo hijo suyo quizhs.1
Adviertase todavia que a1 hablar de Garrido haremos presente que en
1622 Ruiz se opuso, aunque sin resultado, a que se le concediese privilegio
para la i m p r e s i h de esas Cartillus, alegando que en su casa se imprimian
tambikn chicas y grandes en lenguas castellana, latina y mexicana.
Ruiz goz6 de la confianza del Santo Oficio, cuyo impresor era por 10s
afios de 1667.2
S u 6ltimo trabajo de aliento fu6 la Geogrcifica descripci6n de Burgoa,
que imprimi6 en 1674. .Lunes 17 de Junio de 1675, dice el licenciado Robles en su Diario, muri6 Juan Ruiz, impresor y astr6logo, a las siete de
la maiiana..
Es curioso y digno de notarse que en el espacio de miis de sesenta aiios
que abarcan sus tareas tipogrhficas, en ninguna de ellas cuidase de expresar
d6nde se hallaba situada su casa.
Este calificativo de astr6logo que Robles aplica a Juan Ruiz se explica
por el Discurso sobre la significacibn de dos impresiones meteorol6gicas
impreso en 1653, que revelan que poseia una ilustraci6n muy superior, no
s610 a la de sus colegas, sino tambikn a la de sus compatriotas en general.
Ese calificativo nos hace sospechar tambikn que es probable que Ruiz
publicase 10s calendarios de su bpoca, quiz& a contar de aquel mismo afio.
No se tiene, en efecto, en cuanto sepamos, noticia de otros que de 10s dos que
di6 a luz Ruiz Lozano en 1651 y 1652, afio en que 6ste se march6 a Lima.
La coyuntura para su publicaci6n parecia, pues, muy favorable, faltando
el que 10s hacia; y si a esto se agregan 10s conocimientos del impresor en
materia astron6mica y que con el titulo de astr6logo que le aplica Robles
se designaba en Am6rica durante el siglo XVII a 10s que redactaban 10s
almanaques, que era de regla contuviesen lo que se llamaba ajuicio del
aiioa, esto es, las predicciones relativas a1 tiempo y 10s anuncios de 10s
eclipses, son antecedentes que pueden autorizar nuestra suposici6n.

1. El documento a que aludimos es el expediente de las notificaciones que en
ese aiio se hicieron a 10s impresores de MBxico y que existe en el Archivo de Indias.
2. Tomamos el dato de Eguiara, quien a1 hablar de una Cancidn ffinebre de fray
Alonso de la Barrera, dice: SqUE impressa habetur Mexici in Typographia qua pro
secretioribus schedulis id tempus utebatur Inquisitio Mexicea, Joannis Ruis, anno
1667... Biblzotheca Mesicana, pfig. 27.
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DIEGO GARRIDO Y SU VIUDA
(1617-1627)

1

Diego Garrido se ve aparecer por primera vez en 1615, como mercader,
con tienda U A la esquina de la calle de Tacubam, sin que se diga propiamente librero, ni menos impresor. Su casa se anunci6 como lugar de
venta para las Advertencias ci la Gramcitica, impresas en aquel aiio e n
casa de Juan Ruiz. Los Quatro Zibros de la naturalem de fray Francisco
Ximhez publicados en aquella misma fecha se vendian tambikn en su
tienda.
En 10s comienzos de 1620 resulta ya con imprenta, probablemente la
que habia sido de L6pez D5valos, que dirigia Pedro Gutikrrez, regente o
cajista, que sin duda no era imico en el establecimiento, como que Cornelio
Adriano Cksar figura firmando la Doctrina christianu del Padre Coronel,
que, en rigor, puede considerarse como parte de sus Discursos predicables'
a que tendremos todavia que aludir.
En un interesante documento existente en el Archivo de Indias, que
lleva la fecha de aquellos dias, Garrido se titula librero e impresor. Aludimos a la licencia que obtuvo en ese doble caricter del Virrey Marquhs
de Guadalcizar, en 17 de Febrero de 1621, apara poder imprimir las Cartillas que tenia enmendadas y aiiadidas en lengua latina, castellana y
mexicanan : muestras tipogrhficas y lingiiisticas que habrian resultado de
gran inter& hoy dia, per0 de las cuales no se ha salvado ejemplar alguno.
Confirmado que le f u t ese privilegio por el virrey don Diego Carrillo de
Mendoza, sa% a contradecirlo Juan Ruiz, alegando que en su casa se
imprimian asimismo sCa~-tiZZaschicas y grandes en dichas lenguass (tamb i h perdidas para la posteridad), y que no se debia conceder a Garrido,
por no haber sido autor de ellas. Garrido ofreci6 entonces servir graciosamente en su oficio en :as cosas que se ofreciesen de Gobierno, reiterindosele la licencia por diez afios, en 9 de Septiembre de 1622.2

1. Los Discursos predicables de Fray Juan Coronel, impresos en casa de Garrido,
llevan a1 principio, entre otros documentos preliminares, la aprobacidn d e Fray
Francisco Torralba. firmada en Enero de 1620, si bien no est5 suscriita e n la capital;
pero sf la licencia del Virrey, que es d e 30 de Abril de dicho abo 1620.
2. Garrido solicit6 del Rey que se le ronfirmase aqiiel privilegio, ppro en 1624
$10 qued6 en informe ante el Conscjo clr Tndias, no habibndnse activado la g c s t i h ,
fin duda pur niuerte del interesado.

I
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Garrido empez6 a llamarse mercader de libros en ese afio 1621, como
acaba de verse, siempre con su tienda en la calle de Tacuba y con su
imprenta dirigida por Gutikrrez. En 1622 desaparece el nombre de 6ste
de las portadas de 10s libros impresos en la casa y continuaron saliendo
10s pocos cuya impresi6n se le encomend6 simplemente como de la Imprenta de Diego Garrido. El ~ l t i m oque conocemos que lleva la portada
en esa forma, sali6 en principios de 1625, afio en que Garrido debi6 fallecer, continuando su viuda (cuyo nombre no aparece) a cargo del taller
hasta fines de 1628,3 en que de nuevo se ve figurar en 61 a Pedro Guti6rrez como cajista o regente. Es posible que ya en esos dias se hubiese
desprendido la viuda de Garrido de su tienda de libros, pues 10s ultimos
que conocemos impresos en su casa se vendian en la libreria de Francisco
Clarin, e n la calle de San Francisco, o en la de la calle de la Azequia,
habiendo pasado el establecimiento, segun es lo mas probable, a poder de
Diego Gutikrrez.
3. El razonamiento del Marquds d e Cerralbo impreso por la Viuda de Garrido
est& datado en 19 de Octubre de ese afio.

J U A N BLANC0 DE ALCAZAR
(1620-1626)
Juan Blanco de Alcazar, que de ordinario se firmaba simplemente
Juan de Alcazar, era, sin duda, hombre de alguna ilustracibn, como que
cuando se inici6 en la capital en su carrera de impresor, a principios de
1617, estaba graduado de bachiller por la Universidad. A esa circunstancia se debe quizas el que se le confiara la impresi6n de obras tan importantes como el Manual de fray Martin de Le6n, y el Sitio d e M6xiro de
Diego Cisneros, cuya portada y el retrato del autor, grabados por Estradamus, que damos en facsimil en las paginas 78-79 de nuestro tom0 11, * le
constituyen una de las obras tipograficas mexicanas mas notables del
siglo XVII. Est0 sin referirnos a varios otros impresos de importancia,
alguno de ellos en latin, como la Monastica theologia de fray Antonio del
Pozo, que sali6 de su taller en 1618. Por de contado que 10s estudiantes
ocurrieron t a m b i h a 61 para que en 1623 les imprimiese la Floresta latinu.
Blanco de Alcazar tenia su imprenta en la calle de Santo Domingo,
pared de por medio con el edificio de la Inquisicibn.
Us6 muchas veces en sus libros poner el dia en que 10s acababa,
volviendo a1 estilo clasico de 10s primeros impresores mexicanos, que asi
lo acostumbraron, siguiendo la prhctica de 10s grandes tip6grafos peninsulares.

*

Se refiere el autor a1 segundo torno de La Zmprenta en Mdxico.-N.

del E.
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A pesar de sus tareas tipogrificas, Blanco de Alcizar no desmid6 de
proseguir sus estudios, de tal modo que cuando en 1624 sali6 a luz la
Primera parte del Sermonario de fray Juan de Mijangos, su obra mLs notable como extensibn, pudo firmarse .El licenciado Juan de Alcizarn, si
bien en otro folleto impreso por dl en el aiio siguiente volvi6 a usar su
antiguo titulo de bachiller.
El ultimo trabajo tipogrifico que Blanco de Alcizar ejecut6 en Mkxico
estd datado en 25 de Diciembre de 1627. Su nombre desaparece desde
entonces de la tipografia mexicana, despuhs de haberse ejercitado en ella
con brillo nada comun durante diez aiios; y jcosa singular! en 1646 se le
ve aparecer de nuevo como impresor en Puebla de 10s Angeles, para dar a
luz de tarde en tarde cuatro obras de poco alcance, hasta mediados de
1650, en que firm6 la ultima.'
Como se ve, existe en la carrera tipogr6fica de Blanco de Alc6zar algo
de anormal que no admite ficil explicacibn. Favorecido por la confianza
de 10s autores de m i s prestigio, puede creerse que no le faltaba trabajo
en la capital. Cesa en su labor y va a continuarla despu6s de un largo
. interregno a provincia, para arrastrar una vida linguida, sin brillo y sin
resultados pecuniarios. iQud motiv6 aquella cesaci6n de sus tareas en
Mdxico? No es ficil adivinarlo. Y acaso m6s tarde cuando quiso reasumirlas se encontr6 con competidores acreditados que le alejaron de la
capital.
El que termine sus funciones de impresor en aquella ciudad en 1627;
el que se vea aparecer su nombre en la portada de un op6sculo salido a
luz en Puebla en Abril de 1646,2 y el que Robledo imprima, o por lo menos firme sus trabajos s610 en 1643, dejan asi lugar a suponer que bien
pudo ser obra suya el Arco Triunfal del P. Salgado, y, por lo tanto, el
introductor de la tipografia en la Puebla de 10s Angeles.
1.
2.

La AZubanza omtoria de Fernandez Lechuga.
Vease el nlimero 10 de nuestra Zmprenta en esa ciudad.

PEDRO G U T I E R R E Z
( 1 6 2 0 -162 1 )

I

I

Pedro Gutikrrez empieza a figurar como cajista o regente del taller
de Diego Garrido a1 tiempo que &e lo abri6 a principios de 1620. Fu6 61,
por consiguiente, quien compuso 10s Discursos predicables de fray Juan
Coronel y otras obras d e menor importancia salidas de aquella imprenta.
La liltima que lleva su nombre en la portada es el Serm6n de fray Jerbnimo Rubibn, dado a lvz en 10s Qltimos meses de 1621.

148

JOSk TORIBIO M E D I N A

M A R T I N DE P A S T R A N A
(1623)
Nos inclinamos a creer que Pastrana debi6 pertenecer a la familia
de 10s impresores sevillanos G6mez Pastrana, alguno de 10s cuales ejerci6
la tipografia e n Lima. Con m5s probabilidad a h , que fueron deudos
cercanos del impresor mexicano, Roque y Josi. de Pastrana, que en el aiio
recordado de 1623, como estudiantes de ret6rica contribuian con sus composiciones para la Floresta latina descrita bajo el numero 350 de nuestro
torno 11. *

DIEGO GUTIERREZ
(1628-1643)
Diego Gutibrrez era, probablemente, hijo de Pedro Gutihrrez, tip6grafo
que ejerci6 su arte en la capital en 10s a5os de 1620-1621, y empieza a figurar e n 1628 como cajista o regente del taller en que habia servido su padre
y que era entonces de propiedad de la viuda de Diego Garrido, quien, segGn parece, se lo vendi6 a su regente en 1632, en cuya fecha la tesis de
fray Juan de Ayrolo (descrita bajo el nfimero 427) resulta impresa .ex
officina Didaci Gutierrez,. A ese trabajo tipogr6fico de reducidisimas
proporciones debemos agregar el Manual Mexican0 de Lorra Baquio que
Gutibrrez imprimi6 en 1634.
En esa fecha desaparece el nombre de Gutihrrez de las portadas de
10s libros mexicanos, para vkrsele figurar de nuevo, en 1643, otra vez, y
tambikn la Cltima, como cajista, y trabajando junto con Pedro de Quiiiones, en la imprenta de la Viuda de Bernard0 Calder6n.I En aquel aiio
se traslad6 a Puebla, donde imprimio, en cuanto conocemos, un solo folleto, al menos que lleve su nombre: el Serm6n de Za Asunci6n del obispo
don Bartolomi. de Benavides.
Es posible que alli se deshiciese de su taller, traspashdolo quizis a
Manuel de 10s Olivos.

*
1.

Se refiere el autor a1 segundo torno d e L a I m p r e n t a e n M6xico.-N. del E.
Vease el ndmero 578. ( L a I m p r e n t a en Me'xico,torno 11.-N. del E.).
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FRANCISCO SALVAGO
(1629-1638)

*

'
I

Francisco Salvago comienza a figurar en la tipografia mexicana en
1629 y quiziis en 1627l con imprenta propia, que abri6 en un principio en
la calle de la Azequia, y que en 1631 habia transladado ya a la de Santo
Domingo, en cuya fecha se intitulaba tambihn mercader de libros. A1 aiio
siguiente cambi6 nuevamente de local, pasandose a la calle de San Francisco.
En 1634 habia llevado a su taller a Pedro de Quifiones, quien, seghn parece, corria con 10s trabajos tipograficos, mientras el se dedicaba a atender su tienda de libros. Desde mediado ese mismo aiio 1634 aparece decorado con el titulo de ximpresor del Secret0 del Santo OficioD' y a mAs
con el de aministron del mismo Tribunal.
Ces6 de imprimir en Mbxico por Septiembre de 1638.
Sus trabajos principales fueron el Confesionario de Alva (n. 444) ; la
Relacibn del sitio en que est6 fundado Mhxico de Cepeda y Carrillo (n.
484) y las Reglas para jueces de fray Jer6nimo Moreno (n. 490).
Tenemos por probable que descendiente suyo fuese el clQigo don
Antonio Salvago, autor de unas Oraciones piudosas, impresas en 1689
(n. 1456).
1.

V6ase lo que decimos respecto de la fecha que lleva nuestro ndmero 402,
del E.).

phgina 137 del torno 11. (La lmprenta en Me'sico.-N.

PEDRO DE CHARTE
(1630j
Se conoce un solo papel impreso por Pedro Charte y es la Relaci6n
breve, etc., de fray Jer6nimo Moreno, que consta de dos hojas en folio y
sali6 a la luz en 1630. No puede caber duda desde luego de que Charte
debi6 ser de la misma familia, quiz& hijo, de Pedro Ocharte, que espafiolizando aim mAs su apellido franc& de Ochart, lo cambio por el de Charte.
Toda suposici6n puede parecer aventurada tratandose de un hecho
bibliogriifico tan extraiio, ya que no se divisa continuidad alguna entre
10s trabajos tipograficos de Pedro Ocharte, el Cltimo de 10s cuales corresponde a 1592, y este de 1630. Ni es posible precisar si Charte hubiese sido
mer0 cajista de alguno de 10s establecimientos tipogrAficos que en ese aiio
existian en la capital del virreinato, (como sucedi6 mas adelante con Bartolomi. de Gama en un cas0 analogo) ya que e x p r e s a m e i ~ ese afirma en
el colof6n que esa Relaci6n fu6 impresa uen casa de Pedro de Charte..
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BERNARD0 CALDERON
( 1 6 3 1- 1 6 4 1)
Bernardo C a l d e r h , fundador de una familia de impresores, la m6s
prolifica del siglo XVII, inici6 sus tareas en Mkxico a principios de 1631.
Fuk tambikn librero desde un principio y abrid su tienda y oficina en la
calle de San Agustin. En 1633 tenia como oficial a Cornelio Adriano Cksar. Sus trabajos no fueron muchos en 10s primeros aiios, per0 a contar
desde 1639 aumentaron considerablemente, hasta, su fallecimiento, ocurrido, s e g h parece, en el aiio siguiente, y en todo cas0 antes del 17 de Febrero de 1641
Era natural de Alcal6 de Henares.'
1. Garcfa Icazbalceta, Obras, t. IV, p. 65. Este autor asegura allf mismo que
Calder6n falleci6 en 1639. La Carta del P. Bonifaz (n. 516) y las Constituciones de
la Provincia del Santo Evangelio ( n . 518); el S e r m 6 n d e Peralta Castafieda ( n . 529)
y la Oracidn flinebre de Rodriguez de Lebn, libros todos impresos por Calder6n en
1640, indican, sin lugar a duda, que abn vivla en ese entonces.

P E D R O DE Q U I R O N E S
(1631- 1669)
Pedro de Quiiiones comienza a figurar como cajista e impresor en el
taller de Bernardo Calder6n en fines de Agosto de 1631. Dos aiios m b
tarde, le hallamos en la oficina de Francisco Salvago, en la cual continila
por 10,menos hasta 1636. A mediados del aiio siguiente le vemos establecido con imprenta propia en frente de la Casa Profesa,' para continuar
con ella hasta 1640, pues ya en Febrero de 1641 habia pasado a ser cajista
e impresor de la Viuda de Calderbn, a quien acompaii6 por lo menos hasta
1669. iCompr6le, acaso, aquhlla su pequefio taller? Es lo mAs probable.
Tenemos igualmente por cierto que en ese mismo afio 1669 dej6 de trabajar en la imprenta de la Viuda de Calderbn, en vista de que cuando
se hizo a 10s impresores las notificaciones a que hemos aludido en otra
parte, s610 figuraban en el taller, la Viuda y su hijo Antonio Calder6n.
1. Sentimos no disponer d e una copia fotogrkfica de las portadas de nuestros
nlimeros 492 6 499, nlimeros en que figura el nombre de Quifiones como propietario
de imprenta. ( L a Imprentn en Me'xico, torno ZI.-N. del E.).
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VIUDA DE B E R N A R D 0 CALDERON
(1641-1684)
La viuda de Bernardo Calder6n llamhbase doiia Paula de Benavides

y era sin duda mujer inteligente y activa, pues no s610 pudo conservar
el taller fundado por su marido, sino que lo sup0 acreditar y obtener para
61 el favor de 10s Virreyes.
De su matrimonio con Calder6n habian nacido Antonio, el primogenito,
en 1630, y Gabriel, Diego, Bernardo, Maria y Micaela.
Su nombre, mejor dicho, su calificativo de viuda, se ve figurar por
primera vez a1 pie de una hoja datada el 17 de Febrero de 1641 (n. 540)
y de ella resulta que habia llevado a la imprenta como cajista a Pedro
de Quifiones, que hasta hacia poco habia tenido taller propio, a quien tal
vez se lo compraria para agregarlo a1 que habia sido de Calder6n.
No sabemos merced a que circunstancias, per0 a las cuales no debi6
de ser ajena la de versele viuda y con hijos, obtuvo sucesivamente de 10s
virreyes, Duque de Escalona, Conde de Salvatierra y del obispo gobernador don Juan de Palafox, el que se le concediese privilegio para la impresi6n de las cartillas, privilegio que el Conde de Alba de Aliste le renov6
en 6 de Julio de 1652, haciendolo extensivo a Mexico y Pueb1a.l
Con esto s6lo tenia, como se comprende, bastante trabajo para su
imprenta, pero, fuera de eso, salieron de su taller obras de no escaso volumen.
A Pedro Quiiiones parece que lo tuvo empleado hasta fines del aiio
de 1644, per0 desde mediados del anterior, llev6 tambien a1 taller a Diego
Gutierrez, y en 1645, por hallarse ya con aptitudes para el oficio, lo dirigia y servia de unico i m p r v o r su hijo Antonio Calderbn, que merece
pirrafo aparte. Consta que aun permanecia en el, solo, en 1669, siendo ya
presbitero desde hacia mhs de diez aiios.2
En aquella misma fecha edit6 de su'cuenta el Panegirico ci Zu paciencia
de don Luis de Sandoval Zapata; y, en 1681, el Breviloquio de fray Tomhs
de Velasco.
Es digno de notarse que en 1666 se llame su imprenta del Secret0 del
Santo Oficio, titulo que acaso le fue dado despuks de la muerte de Robledo,
~
que habia sido hasta 1647 el impresor titulado de la I n q u i ~ i c i 6 n . Poco
1. El privilegio para la impresi6n se notific6 pocos dias despues en Puebla a
In& Vasquez, viuda d e Juan de Borja Gandia, a Juan de Borja Infante, su hijo, y

a Diego de Molina, que eran estos tiltimos 10s dos linicos libreros que habia entonces
en aquella ciudad. Constan estos hechos de documentos que consultamos en el Archive de Indias.
2. Asi resulta d e las notificaciones hechas en ese aiio a 10s impresores de
Mexico, a que hemos aludido ya.
3. Garcia Icazbalceta asegura que el tftulo d e impresor del Santo Oficio fue dado
a Antonio Calder6n en 1649. Obras, t. IV, p. 66.
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m i s tarde lo fub tambibn. a1 menos en el hecho, de 10s oficios de Santos
que se imprimian en la capital.
La Viuda de Bernard0 Calderon falleci6 en 1684, despubs de principios
de ago st^,^ cuando hacia pocos dias a que el Virrey Conde de Paredes le
habia renovado por diez aiios el privilegio para que ella y sus herederos
pudiesen imprimir las Cartillas y Doctrinas.
Muerta dofia Paula de Benavides, su hijo don Diego Calderbn Benavides ocurri6 a1 Rey en solicitud de que ese privilegio se le reiterase hasta
por veinte afios, habiendo obtenido la siguiente real cbdula:
El Rey.-Conde de Galve, pariente, gentil-hombre de mi chmara, mi
Virrey, Gobernador y Capitan General de las provincias de la Nueva Espafia y presidente de mi Audiencia Real de Mbxico, 6 A la persona 6
personas d cuyo cargo fuere su gobierno. En nombre de el bachiller don
Diego Calder6n Benavides, capellan del hospital de Nuestra Sefiora de la
Concepcibn d e esa ciudad, se me ha representado que a doha Paula de
Benavides, su madre, impresora de libros, la concedio licencia y privilegio
el Virrey Conde de Paredes, en veinticuatro de Julio de mill y seiscientos
y ochenta y cuatro, para imprimir Cartillas y Dotrinas, ella y sus herederos, por diez aiios, que empezasen B correr desde veinte y siete de Enero
de seiscientos y ochenta y cinco, y venderlos en toda esa gobernacibn, como
hasta alli lo habia hecho, y consta por el testimonio que se ha presentado;
supliciindome que por haber fallecido su madre, quedado muchos herederos y padecido quiebras en la hacienda con la falta y carestia de granos
y mantenimientos, fuese servido de conceder B 10s hijos y herederos de
la dicha dofia Paula de Benavides licencia y privilegio para poder impri:
mir Cartillas y Dotrinas y venderlas en esa ciudad y en toda esa gobernaci6n por tiempo de veinte afios, con las calidades y condiciones que se
lo concedi6 el Conde de Paredes: en cuya vista he venido en recomendaros esta pretension para que, en atenci6n a 10s motivos expresados de
quiebras y pbrdidas de hacienda que han padecido, hagais 5 estas partes
la gracia correspondiente 5 ello, para que por este medio logren alg6n
consuelo y alivio, que yo lo tengo asi por bien. Fecha en Madrid, 5 veinte
de Mayo de mill y seiscientos noventa y cuatro ados.-Yo EL REY,-Por
mandado del Rey, nuestro seiior-Don Juan de la Rea.- (Sefialada con
cuatro rGbricas,-Archivo de Indias, 61-4-29.
~~

I

4. Los Conccntos f6nebre.T de Diego de Ribera (n. 132-1), impresos por la Viuda
tienen sus preliminares datados en priiicipios d e Agosto; pero en otros libros de
ese mismo afio (ns. 1319 y 1329), que carecen de preliminares fechados, se advierte
que salieron d e casa de 10s Herederos de la Viuda.

FRANCISCO ROBLEDO
(1640-1647)
Francisco Robledo inicia sus trabajos tipogriificos en 10s Gltimos meses de 1640 y emprende a la vez el comercio de libros en tienda que abre
en la calle de San Francisco, en cuyo local, seguramente, tenia t a m b i b
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su taller. En 1642 obtiene ser nombrado impresor del Secret0 del Santo
Oficio. Cesa de imprimir en fines de 1647.
Robledo fu6 el impresor de quien se vali6 don Juan de Palafox y Mendoza para la publicaci6n de sus trabajos, siendo de entre ellos 10s m6s
notables, a1 menos por su volumen, el Var6n de deseos y la Semana Santa.
Estas relaciones que mediaron entre el Prelado-Virrey y Robledo fueron
sin dzda tan satisfactorias para ambos, que cuando aqukl pas6 a su obispado
de la Puebla de 10s Angeles, le indujo a que llevara, si no todo, a1 menos
parte de su material tipografico,l como que alli Robledo le imprimib en
un grueso volumen en folio la Historia real sagrada2
i - i

,'V

I

Es casi seguro que Robledo trabajaba a la vez en M6xico, como que h a y
varias obras impresas por 61 en aquella ciudad durante 10s afios 1642-1643, tiempo
que dur6 la impresi6n de la Historia real sagrada.
2. V6ase un facsimil d e la portada de esta obra y su descripci6n e n las p5ginas
5-6 de nuestra Imprenta en Puebla.
1.

ANTONIO CALDERON BENilVIDES
(1645-1649)

.

Antonio Calder6n Benavides fu6 hijo de Bernardo Calder6n y de Paula
de Benavides. Nacido en 1630, 'tuvo por hermanos a fray Gabriel Calder6n, de la Orden de S. Agustin -a la que ingres6 sin duda por estar el
convent0 muy cerca de su casa-, que en 1672 hizo imprimir en el taller
de su madre el Oficio de Santa M h i c a ( n ~ m .1066); a1 baehiller Diego
Calder6n Benavides, capellan que fuk del hospital de Nuestra Seiiora, en
la capital, comisario del Santo Oficio y hermano mayor de la cofradia
de San Pedro MQrtir en 1677;' y a Bernardo, que se hizo franciscano. Como
se ve, 10s cuatro hijos varones del impresor habrian abrazado el estado eclesiistico.
Antonio, que se sabe fu6 el mayor, junto con estudiar, se dedic6 a
aprender el oficio de tipbgrafo, que poseia ya bien en 1645, fecha en que
empez6 a correr con el taller de su madre.2 Gonzalez de Barcia cita3 un
compendio de la Imagen de la Virgen de Guadalupe, del bachiller Miguel
SBnchez, cuya edici6n principe sali6 a luz en 1648 por la Imprenta de la
Viuda de Calderbn, que dice imprimi6 Antonio Calder6n en 1660, 89, que
no hemos visto, si bien el Auto general de la Fe del P. Bocanegra aparece
impreso por 61 en 1649 -y ese es t a m b i h el Gltimo e n que se registre
su nombrq- con el titulo de impresor del Santo Oficio.
1. En 1689 era, ademgs, prefect0 de la Congregaci6n del Oratorio de San Felipe
Neri. E n ese aiio edit6 la Declaracidn del Cardenal Ursuni, descrita bajo nuestro
n. 1460. (V. torno 111 L a I m p r e n t a e n M12xico.-X. del E . ) .
2. Veanse 10s nos. 600 y 601. (La Imprenta en Mbxico, tom0 11.-N.
del E.).
3 . Epitome d e la Biblioteca, etc., t . 11, col. 837.
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Pudiera creerse, en vista de este pie de imprenta, que Antonio Calder6n tuvo taller propio, pero, en realidad, en este caso, a nuestro juicio,
se trata de un trabajo hecho en casa de la Viuda de Calderbn, cuyo nombre se omitii, en la portada, hecho identic0 a1 que ocurri6 mas adelante
con Bartolome de Gama, que no pasaba de ser simple cajista de Rodriguez
Lupercio.
Es muy probable, pues, que siguiera regentando la imprenta de su
madre, per0 sin nombrarse ya.
Consta, si, que en 1664 era c a p e l l h mayor del Hospital de Nuestra
Sefiora, en cuyo carhcter dedicaba a la Concepci6n de la Virgen un sermon
a la misma, predicado pcjr don Lorenzo Salazar Mufiatones.
Finalmente, tres aiios mas tarde, decorado ya con el titulo de comisario del Santo Oficio, extractaba de 10s A n d e s d e Aragbn, de Blasco de
Lanuza, la vida de Pedro Arbues y la daba a luz en casa de su familia.
Como hemos dicho a1 hablar de su madre, vivia aun y seguia a cargo de
la imprenta en 1669. La circunstancia de que su hermano Diego tuviese
el puesto de capellan del hospital de Nuestra Sefiora en 1677, parece indicar que le sucedio en el y que, por consiguiente, habia fallecido antes de esa
fecha.
Est0 es lo que puede sacarse en limpio e n cuanto a la vida de nuestro i m p r e s s estudiando la bibliografia mexicana de aquel tiempo, que
bien poco vale a1 lado de lo que refiere Garcia Icazbalceta en 10s piirrafos
siguientes:
CDi6se con ardor a1 estudio, y el 24 de Enero de 1650, antes de cumplir 10s veinte afios, recibio el grado de bachiller en filosofia: el 18 de
Junio de 1653 el d e bachiller en canones, y el 24 de Junio del afio siguiente, igual grado en leyes. Entonces resolvio abrazar tambikn el estado
eciesihstico, y recibidas todas las brdenes, canto su primera misa en la
iglesia del convento de Santa Isabel, a 10 de Enero de 1655: ceremonia que
llam6 mucho la atenci6n del pfiblico, por las circunstancias que concurrieroil en ella. El misacantano era nuestro bachiller; acompafiiironle en
el altar, como di5cono y subdiicono, sus hermanos don Diego y fray Gabriel; su hermana doiia Micaela, dotada a1 efecto por el, entraba monja
en aquel convento, y hacia profesion en manos del custodio fray Gabriel
dr? Eenavides, cuyo apellido da a entender que era un pariente por la
linea materna, y en fin, la otra hermana doiia Maria casaba con Juan de
Rivera, y recibia alli mismo las bendiciones nupciales. Era verdaderamente una fiesta d e la familia.
FuP D. Antonio consiliario de la Universidad varias veces: la primera
e:i 1353. Sirvi6 la secretaria de la misma, y sustituyo catedras de retorica,
jnstituta y canones. En 1656 fu6 nombrado consultor del Tribunal de la
Santa Cruzada, despues comisario del Santo Oficio. Tan conocidas eran
sus virtudes y letras, que la Real Audiencia y el Ayuntamiento pidieron
para 61 una canongia, que no lleg6 A obtener, y se contento con ser teniente
cura en la parroquia de Santa Catarina Mirtir.
El 22 de Marzo de 1662 fuP nombrado capellan del hospital de Jesfis,
fundado por Cortks. A 10s principios se habia destinado alli para el culto
diviiio una sala baja, que carecia de la decencia necesaria. En 1601 se
corncrizo la construcci6n de una iglesia; per0 por falta de dinero 6 d e dili-
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gencia, habia quedado sin concluir. La sacristia estaba acabada, y cerradas las bovedas del altar y crucero, mas no enladrilladas, sino simplemente
cubiertas con tierra: en lo demas solo se habian enrasado las paredes.
Penetrando las lluvias por el terrado d e las bovedas, habian humedecido
todos 10s muros: el piso, por ser mas bajo que 10s inmediatos, se convertia
en laguna; la humedad extendio por la parte inferior la plaga del salitre,
y produjo una frondosa vegetacion en 10s altos, que acabo de destruir
todo: aquella era una ruina. La sacristia estaba arrendada para vivienda
6 unos indios, quienes habian convertido la iglesia en cocina, llenjndola
de basura y ahumando las paredes. La grande elevacion de 10s muros, que
impedia una evasion, hizo que el cuerpo de la iglesia fuese destinado para
encerrar todos 10s afios a 10s forzados que iban a Filipinas, mientras se
disponia su conduccion a1 puerto de Acapulco.
En ese triste estado encontro aquello el i3r. D. Antonio, y como era
celosisimo del culto divino, aplicb toda su actividad y energia a la conclusi6n del templo, que logrb en menos de cuatro aiios, celebrhndose su solemne dedication el 9 de Octubre de 1665. Le adorno d e costosos retablos,
y le proveyo de ricos ornamentos y preseas. Nada le estorbb esta empresa
para la asistencia diaria de 10s enfermos del hospital, quienes tenian e n
su capellan u n padre carifioso.
Hallandose el mismo gravemente enfermo el afio 1657, hizo voto Q
S. Felipe Neri de fundar en Mexico, si recobraba la salud, una congregaci6n 6 la manera de la que el santo habia fundado en Roma. Para D. Antonio resolver y ejecutar eran una misma cosa. Pronto reunio en S.
Bernard0 treinta y tres sacerdotes (que luego crecieron a ciento veinte)
con 10s cuales di6 principio 5 lo que intitul6 sencillamente Unidn, no atrevihndose todavia A darle e l nombre d e congregacion. De aIli se pasaron
Q la iglesia de Balvanera, y en ella dedicaron a1 santo u n pequefio altar.
No permanecieron mucho tiempo en aquel sitio, sino que fueron 5 establecerse en la calle que aGn lleva el nombre de S. Felipe Neri, donde
levant6 D. Antonio una capilla, contribuyendo con cuatro mil pesos de
su peculio, y este fue el segundo templo que Mexico debi6 B su celo. Nunca
fu6 superior de la congregacion que habia fundado: m5s adelante, en 1689,
ocupaba ese puesto su hermano D. Diego; per0 61 no cay6 en el error
comtin de creer que el autor de un pensamiento es el m5s propio para
llevarle hasta su Gltima ejecucion. Dejando Q otros el gobierno, sirvio 10s
cargos, relativamente inferiores, de tesorero, de rector de la casa y hospicio, y de secretario. Muchas veces fueron desechados sus d i c t h e n e s , sin
que e1 mostrase el menor sentimiento por ello.
Admirabanse todos d e que tuviese tiempo para tantas ocupaciones.
Pasaba horas enteras en o r a c h ; decia misa diariamente y oia despues
otras; empleaba largo tiempo en el confesionario; atendia 5 la imprenta,
cumplia con la mayor exactitud las obligaciones de sus empleos, pertenecia a todas las congregaciones de Mexico, que no eran pocas, y no faltaba
Q ningun ejercicio religioso de ellas; fundo otras, y les dio reglas; en su
casa imprimia y luego distribuia gratuitamente cuantos papeles devotos
llegaban A sus manos. Con todo eso, nadie le vi6 nunca atareado, y parecia que el tiempo se le alargaba Q medida del deseo. Repartia copiosas
limosnas con el mayor secreto, y dificilmente pudieron averiguarse algunas. Sus costumbres eran intaehables: jam& pudo la maledicencia poner
nota, ni infundada, en su conducta; y no era que le faltasen cualidades
para haber gozado de 10s placeres mundanos, porque era (como dice u n
contemporaneo suyo) amuy galan, de muy linda cara y muy rico,.
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Su carrera e n este mundo no fu6 larga. Acometido de un fuerte tabardillo, falleci6, antes que la madre viuda, el 12 de Julio de 1668, POCO
despues de haber cumplido treinta y ocho afios, adejando (dice un cronista) lastimada toda la ciudad, como se reconocib en su entierro, pues
desde las ventanas le lloraban como si fuera dueiio de cada casa, y 10s
clerigos no podian cantar de llanto: de la misma manera salio la Religion
de S. Francisco a recibir el cuerpo, siendo la cosa mas rara que en Mexico
se habia visto, per0 tal era la prenda que perdiaa. Fue sepultado en la
capilla de la Tercera Orden de S. Francisco.
El Br. Calder6n acerto 5 juntar e n alto grado la vida activa y la
contemplativa. Para su familia fu6 un padre: para 10s enfermos un amparo, para 10s pobres una Providencia, para 10s sacerdotes un modelo.
Privado de;& su niiiez del respeto del padre, crecib sin mas autoridad
sobre si que la de una pobre viuda cargada de obligaciones; por su propia bondad vivi6 sin tacha, sup0 guiarse a buen puerto, y ensefi6 el eamino
A 10s demas.
El enkrgico nifio, el ejemplar sacerdote, parecia infundir robusta vitalidad a sus obras, y no brillaron con efimera existencia. En pip, y abierta a1 culto catolico, B pesar del tiempo y d e las revoluciones, permanece
la hermosa iglesia del hospital de Jesfis. La Congregacion del Oratorio,
Q que tantos sacerdotes sabios 6 ilustres han pertenecido, trasladada despues a la Casa Profesa de la Compaiiia de Jesfis, aun mantiene alli el culto
con notable esplendorB.-Obras, t. IV, pp. 68-73.

HIPOLITO DE RIBERA
.(1648-1656)
Hip6lito de Ribera se estren6 en la tipografia mexicana en 10s filtimos
meses de 1648, abarcando a la vez la impresi6n y venta de libros en su
tienda y oficina, que estableci6 en el Empedradillo, y aunque a1 principio
tuvo alglin trabajo como tipografo, pasaron mhs de tres aiios despuks de
iniciadas sus tareas antes de que viese la luz pliblica ninguna otra obra
suya.
Desaparece de entre 10s impresores mexicanos en 10s primeros dias de
1656, sin dejarnos ninguna muestra tipogrhfica de aliento. Es digno de
notarse que las pocas suyas que se conocen son todas bastante raras.
Respecto a su filiacibn, sospechamos que pudiera ser hijo de Diego de
Ribera, librero, que se hallaba establecido en Mexico en 1624, y, en vista
de la identidad de nombre y apellido, que fuese el padre d e Diego de Ribera, autor d e varias obras que se describen en esta bibliografia, y de Juan
de Ribera, tambien tip6grafo.
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AGUSTIN DE SANTISTEBAN
( 1 6 5 8 - 1 6 6 1)

.

Agustin de Santisteban se inicia en la tipografia mexicana, en consorcio de Francisco Rodriguez Lupercio, a mediados de 1658,l y, siempre juntos, imprimen hasta 10s primeros dias de 1661, no mhs de seis obras, casi
todas de muy poca extensih, con excepci6n de l a filtima, cuyo facsimil
aqui damos.
A mediados de ese afio, en 10s pies de imprenta que firmaban ambos,
desaparece el nombre de Santisteban y queda s610 el de Rodriguez Lupercio, bien sea por haber muerto aqui.1, o porque &e le comprase su parte
en la sociedad.
1. Debe advertirse que el folleto a que se refiere nuestro nlimero 840, que ha
sido mencionado por Beristain, lo da como impreso por SLupercio.. Dado el sistema de citar de aquel biblidgrafo, es posible, como parece lo natural, que el impreso
de que se trata lleve t a m b i h la firma d e Santisteban, en cuyo cas0 la fecha inicial
de sus trabajos debe ser el afio 1657. *
* El nfimero 840 ha sido colacionado por el sefior Medina en el torno 11, p5g.
333 de L a I m p r e n t a e n Mdxico, Santiago, 1907, de la cual esta historia forma part e . 4 . F. C.

FRANCISCO RODRIGUEZ LUPERCIO
(1658-1673)
Francisco Rodriguez Lupercio: Beristain cita u n impreso suyo, de
1657, que nadie ha visto hasta hoy, y como la fuente de que procede el dato
no es del todo segura, debemos por hoy admitir el hecho con cierta reserva. De lo que no puede caber duda es de que en 1658 poseia en Mhxico
una imprenta, asociado con Agustin de Santisteban. La compafiia entre
ambos ha debido durar hasta mediados de 1661, sin que sepamos la causa
de su cesacih, que acaso pudo ser la muerte de Santisteban, o que &e
vendiese su p a r k a Rodriguez Lupercio. El hecho es que en 1" de Julio
de ese afio Rodriguez Lupercio firma solo 10s Privilegios de 10s Hospitalarios.
Debido quizis a las necesidades de una nueva instalacih o a dificultades surgidas entre 10s antiguos asociados, fu6 que no sali6 trabajo alguno
de Rodriguez Lupercio durante 10s afios de 1662-1663, hasta que en el
siguiente pudo anunciar que en su taller, no s610 se imprimia sino que
tambibn se grababa: Rex tecca et graphiarion ...
M5s a h : a contar desde 1666, Rodriguez se anuncia como librero con
tienda abierta en la Puente de Palacio, y dos afios m5s tarde edita y dedica a un oidor de Mirxico la V i d a de Nuestra Sefiora de don Antonio Hur-
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tad0 de Mendoza. Sus trabajos tipograficos no eran, sin embargo, numerosos pnr esos dias, como que consta que en 1669 s610 trabajaba junto con
61 en el taller Bartolomb de Gama, de quien hablaremos en su lugar. Su
negocio, en realidad, parecia ser mas el de librero que impresor, y asi
se explica tambien que en 1674 editase otra obra, destinada a tener grandisima venta, como todas las de su especie, el Tesoro de medicinas de Gregorio Lhpez, el libro tambien mas abultado que hasta entonces hubiese
salido de su prensa.
Poco a poco, sin embargo, fu6 imprimiendo obras de cierto aliento
hasta que en 1677 pus0 su nombre a uno de 10s tomos mas considerables
publicados en M6xico en el siglo XVII, 10s Sumarios de la Recopilaci6n
de Aguiar y' Acufia, cuya reimpresi6n corri6 a cargo del famoso jurisconsulto don Juan Francisco Montemayor de Cuenca.
El 6ltimo trabajo de Rodriguez lleva fecha 22 de Mayo de 1683; ya en
Agosto del mismo afio aparece suscribiendolos su viuda.l
1. Andrade en nota a la pagina 514 de su Ensayo, dijo ya: SParece que muri6
este inipresor de Mayo B Agosto de 16831.

BARTOLOME DE G A M A
( 1670)
Un hecho tipogr6fico casi tan an6malo como el que nos ofrece Pedro
de Charte estampando su nombre a1 pie de un solo libro, es el que se presenta respecto de Bartolome de Gama, que figura como impresor de La
Estrella del Occidente, en 1670. Por fortuna en este cas0 existe un documento que nos permite resolver satisfactoriamente el problema. La forma
en que se presenta es tambien mas facil de desatar. En esta vez no sucede como en aquella, en que se trataba de un papel impreso men casa de
Pedro de Charte., sin0 simplemente un libro aimpreso en Mexico por
'
Bartolomk de Gama,.
El documento a que aludimos es uno que existe en el Archivo de
Indias y se refiere a ciertas notificaciones que en 1669 se hicieron a 10s
impresores de la capital del virreinato, que hubimos de aprovechar tratindose de Juan Ruiz, y la soluci6n de la .duda est5 e n que de 61 consta
que Bartolome de Gama era simplemente el impresor, prensista o tip6grafo
que diriamos hoy, del taller de Rodriguez Lupercio. Asi resulta que Gama
no tuvo jamas imprenta propia, y asi se explica tambiCn que su nombre no
figure en otro libro alguno. En el de que tratamos se pens6 quizas poner
en el colofon la imprenta de que salia a luz, pero no hubo a1 fin lugar a
ello, porque la extensi6n de la tabla de capitulos, que Hen6 la ultima hoja,
no lo permiti6
Sentimos no disponer de una copia fotogrhfica de la portada en que
aparece el nombre de Gama para haberla reproducido aqui.
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M I G U E L D E R I B E R A , S U \71UDA
Y HEREIUEROS
(1675-1684)
iQui6n era este Miguel de Ribera? Confesamos que no conocemos
n i n g ~ nlibro compuesto por 61. Confesamos t a m b i h que no hemos visto
trabajo alguno salido del taller de su viuda; hasta que en 1682 nos hallamos con el Manual de Vetancurt, impreso aen Mkxico por 10s Herederos
de la Viuda de Miguel de Ribera, en el Empedradillon. En este pie de
h p r e n t a no se da el nombre de la viuda, como se ve. Respecto de sus
herederos, Andrade ha hecho notar la existencia de unas Meditaciones d e
la Pas& de Cristo por fray Diego Romero, que se insertaron en la vida
de &e, en las cuales se lee que fueron reimpresas en Mkxico, en 1675, por
10s Herederos de Doiia Maria de Rivera.
Esta seria, segGn las noticias que poseemos, uno de 10s herederos de
Miguel de Ribera, cuyo segundo apellido era Calder6n. LlamAbase en
realidad Maria de Ribera Calder6n y Benavides, y era hija de Miguel de
Ribera Calder6n y de Gertrudis de Escobar y Vera. Tal es el nombre, por
consiguiente, de la viuda de que tratamos.
El period0 que abarcan, pues, las impresiones de 10s herederos de
Ribera y su viuda comprende desde 1675 a 1684, sin que tengamos noticia
de otros impresos salidos d e ese taller que 10s que dejamos anotados.
En realidad, en todo esto hay un vacio que nos ha sido imposible
llenar. Sospechamos afin que debe haber existido dos impresores con el
mismo nombre de Maria de Ribera, pues la que dejamos indicada como
hija de Miguel de Ribera Calderbn, era biznieta de Paula de Benavides,
mujer que fu6 de Bernard0 Calderbn, y vivia afin en 1725, hecho que est5
en contradiccih con el pie de imprenta referido de 1675, que la da ya
entonces como fallecida. MAS adelante tendremos ocasi6n de ocuparnos
de su persona.

HEREDEROS DE J U A N R U I Z
(1676-1678)
Muerto Juan Izuiz en 1675, la imprenta sigui6 a cargo de sus herederos,
a m6s tardar desdc Abril del ado inmediato siguiente.l Entre ellos se contaba sin duda a Feliciano Ruiz, que creemos fuese su hijo, del c u d como
hemos dicho, se sabe que trabajaba en el taller, por lo menos desde 1669.
Parece que la imprenta desapareci6 muy pronto, en 1678, seg6n es de
creer.2
Vease el n. 1139 (LaImprenta en Me'rcico, tom0 11.--N del E . ) .
El mas notable d e 10s tinicos trabajos que hemos visto de 10s Herederos de
Juan Ruiz es la Relncidn d e Ins f i e s t a s reales d e D. Ignacio de Sanita Cruz Aldana,
publicada en 1677 (n. 1168). Eguiara. seguido por Beristain y Andrade, mencionan
como de Juan Ruiz (debe leerse 10s Herederos) un imprePo d e 1678 ( n . 1173) ne
modo que, en todo caw, la existencia del taller no pasaria de ese a6o. ( L a I m p r e n t a
en Mtszco, tomo 11.--N. del E.).
1.
2.
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J U A N DE 'RIBERA
(1677-1684)
En Sevilla hubo un impresor llamado Juan de Ribera, del cud se conocen s610 dos trabajos, publicados en 10s aiios de 1657-1659.' La circunstancia de que su nombre se pierda tan repentinamente de 10s anales de
la tipografia hispalense y la de que en Mexico se vea aparecer un impresor del mismo nombre y apellido, si bien cerca de 18 aiios despues, autorizan con visos de probable la suposici6n de que ambos fuesen una misma
persona, o por lo menos, de la propia familia. Lo m5s cierto, sin embargo,
es que fuese hijo o hermano de Hip6lito de Ribera.2
Juan d e Ribera aparece imprimiendo en Mkxico en principios de 1677,
con oficina en el Empedradillo, y no se le ve figurar durante 10s dos aiios
siguientes, hasta que en 1679 se presenta de nuevo alli con imprenta y
tienda de libros.
En el aiio de 1681 tampoco sale obra alguna de su taller, ocupado por
entero de la composici6n de la Chrdnica de fray Baltasar de Medina, que
vi6 la luz p6blica en el siguiente de 1682, y que sin duda le acredit6, porque luego se le ve recargado de trabajo en 10s dos aiios inmediatos siguientes, hasta principios del de 1685, en que f a l l e ~ i 6 . ~
1. Esos libros son el Duplex antidotus, del P. ,TomBs Hurtado, Sevilla, 1657, 89,
mencionado bajo el ndmero 1676 d e la Typografza Hispalense, d e Escudero y Perosso; y las Resolucionum m o r a l i u m libri s e x de dicho autor, impresas alli mismo,
1659, folio, descritas por Hazafias y la Rda e n su I m p r e n t a en Sevilla, p. 95.
2 . Tal era la opini6n d e Garcia Icazbalceta. Obras, C. IV, p. 74.
3. %
ease'
nuestro nlimero 1338. ( L a I m p r e n t a en Me'oico, tom0 111).

VIUDA D E RODRIGUEZ LUPERCIO
(1683-1694)
No hemos podido descubrir el nombre de la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, que le sucedi6 en la tienda y en la imprenta,' mediado
del aiio 1683, y continu6 con ellas por lo menos hasta Enero de 1696.2 Debe
haber fallecido en ese aiio, porque ya en el siguiente el taller aparece bajo
el nombre de sus herederos.
1. E n el pie de imprenta del Debido recuerdo d e agradecimiento, d e L6pez de
Avilb, publicado en 1684, se lee: .En la Imprenta de la Viuda de Francisco RodrIguez Lupercio; en cuya tienda se hallars, junto a la Puernte d e Palacio.. Como s e ve,
las scfias de la ubicaci6n son un tanto diversas de las que usaba Rodriguez.
2 . V6anse 10s preliminares dcl numero 1632. ( L a I m p r e n t a e n Me'zico, tom0 111).
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El libro mAs notable por su importancia y por su rareza que saliera
de su prensa es el Arte d e la Lengua Mexicana, de fray Juan Guerrero,
cuya portada damos aqui facsimil.
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En 1695 edit6 el Ofrecimiento de la hora.s
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Vease descrito bajo el nurnero 1609. (La I m p r e n t a en Me'zico, torno 111).
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MARIA DE BENAVIDES
V I U D A D E J U A N D E RIBERA
(1684-1700)
Hemos dicho que Maria de Benavides pertenecia a la familia de Calder6n, cuya mujer se llam6, como sabemos, Paula de Benavides. Apuntamos tambiCn que el 10 de Enero de 1655 se habia casado con Juan de Ribera,
a quien sucedi6 por su muerte, hacia el mes de Junio de 1685,' en la propiedad del taller establecido en el Empedradillo, que regent6 hasta 1700,
y, con muy pocas excepciones, siempre indicando su carscter de viuda de
Ribera.*
La obra m5s voluminosa que imprimi6 fue el Teatro Mezicano de Vetancurt, en 1698.
Veanse 10s ndmeros 1338, 1347 y 1351. (La Zmprenta en Mkxico, torno IIZ.
del E.).
Andrade ha citado un libro impreso por Maria de Benavides, en 1684 (nuestro
ndmero 1326). ( L a I m p r e n t a e n dfe'xico, tom0 11.-N. del E.). Nosotros no hemos logrado ver impresi6n alguna suya de ese aAo.
E n todo cas0 no ha podido figurar entonces como viuda de Ribera.
2. Estas excepciones se encuentran a1 pie de la portada de Esplicacidn de las
Pasos d e la Pasidn, de Miranda, en la que se pus0 simplemente DoAa Maria de Be.
navides, en el Despertador d e noticias, de Ledesma fn. 1697); en la Via Zdctea, de
Pedrosa (n. 1705); en las Estaciones d e la Pasi6n ( n . 1718); en la B r e v e relacidn
de 1699 (n. 1723); y en algunas m b . ( L a I m p r e n t a en M6xic0, tom0 111.-N. del E.).
1.

-N.

J U A N J O S E GUILLENA CARRASCOSO
(1684-1700)
Juan Jose Guillena Carrascoso inicia su carrera tipogrifica en 1684,
con un folleto en folio de pocas hojas, con seiias perfectamente determinadas respecto a su profesi6n y lugar en que tenia su establecimiento: .En
MCxico: En la Imprenta de Juan Jos6 Guillena Carrascoso, impresor y
mercader de libros, en el Empedradillo, junto las casas del Marquesado..
Y jcosa verdaderamente extraiia! transcurrieron no menos de nueve afios
(1693) antes de que se vuelva a ver aparecer su nombre en la portada de
un libro mexicano y en esa vez con la designaci6n de Imprenta Plantiniana
dado a su taller,' que permanecia situado en el Empedradillo, en inmediata
vecindad del de doiia Maria de Benavides, la viuda de Juan de Ribera.
Quiz& por esta circunstancia y para evitar l a competencia del de Csta,
1. VCase el ndmero 15&1. ( L a Zmprenta en Mkxico, tom0 111.--N.
del E.). Lease
lo que accrcn d e e.,ta d e s i c n a c i h decimos a1 hablar de la Imprenta de 10s Eleredc
ros de la Viuda de Uernardo Calder6n.
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Guillena Carrascoso se translad6 en ese mismo aiio de 1693 a la Alcaiceria.2
La designaci6n de dmprenta nuevas que di6 entonces a la suya, acaso nos
permita conjeturar que de hecho habria dejado de imprimir en el lapso
de tiempo que indicibamos y que con materiales recientemente adquiridos
volvia, en realidad, s610 entonces a reanudar sus tareas de que por excepci6n habia dado muestras en 1684 y 1691.
Respecto a la ubicaci6n de su nuevo taller, parece que debemos admitir la hip6tesis de que, establecido segunda vez en la Alcaiceria en 1693:
hub0 de removerlo nuevamente en ese mismo ai50 a su antiguo local en
el Empedradillo, junto a las casas del Marquks, donde se le ve, en efecto,
figurar otra vez en 1694, y como de antiguo, no s610 de impresor sino como
mercader de libros. En el propio aiio da cima a su trabajo m6s notable,
a1 menos por su volumen y rareza, la Historia de la Provincia de la Compafiia de Jestis de Nueva-Espaiia del P. Florencia.
A1 aiio siguiente (1695) Guillena Carrascoso se hace editor y da a luz
de su cuenta El confesor instruido del P. Seiieri. Y por efecto de pura
devoci6n reimprimi6 asimismo, a su costa, en 1698, un pequeiio opiisculo
piadoso.3
El iiltimo trabajo de Guillena Carrascoso corresponde por sus preliminares a mediados de Diciembre de 1707. En Octubre del siguiente afio
aparece que la imprenta que habia dirigido se hallaba a cargo de sus herederos.‘
Guillena Carrascoso habia nacido en EspafiaP
2. Vease el ndmero 1548. (La I m p r a t a e n Mkxico, torno 111.-N.
del E.).
Vease el ndmero 1710. ( L a I m p r e n t a e n M 6 x k 0 , torno 111.-N. del E.).
Vease el ndmero 2197. (LaI m p r e n t a e n M6zico, tom0 111.-N. del E.).
Andrade, bajo el ndmero 1135, ha descrito el Fruto d e bendicidn de Castorena,
como impreso en 1700 por 10s Herederos de Guillena Carrascoso, y adn 10s preliminares que colaciona son de esa misma fecha. Como nosotros no hemos visto ese
libro, hubimos de seguir a1 bibli6grafo mexicano, per0 es evidente que esa fecha
esta equivocada, debiendo ser la de 1709. Hay que tachar, por consiguiente, nuestro
ndmero 1760. ( L a I m p r e n t a e n M6xic0, tom0 111.-N. del E.).
5. Tomamos el dato de la siguiente frase d e la F e de erratas del P. Avendafio,
de que hablamos en las pp. 168 y siguientes del torno 111 ...e iquien lo imprime?
Sr. Carrascoso Guill6n; iquien come con las pruebas? el P. Fermfn; todo, de costado
B costado, serm6n espafiol.. PAg. 170 de n w s t r o citado tomo 111. (De La I m p r e n t a
en M6cico.-N. del E.).
8.
4.

I
9

’

I

163

H E R E D E R O S D E LA V I U D A D E
B E R N A R D 0 CALDERON
( 1 6 8 4 -1703)
Muerta la Viuda de Bernard0 Calderbn e n 1684, poco despuks de 10s
primeros dias del mes de Agosto, segiin queda dicho en su lugar, sus herederos, cuyos nombres no aparecen en ninguna de las muchas obras que
hprimieron, prosiguieron sin interrupcion desde aquel mismo afio las labores del taller, que continu6 establecido en la calle de San Agustin, y en
1688 afiade a1 nombre d e sus propietarios el de Imprenta de Antuerpia,’
1. V6anse 10s nfimeros 1.122, 1440, 14K3, 1451 y 1455. (La Iinprcnta cn f i f 6 X L C 0 ,
torno 111.-N.

del E . ) .
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que alterna desde el siguiente con el de Imprenta Plantiniana? para conservar sblo el primero en algunas de sus portadas de 10s aiios 1693 y 1694.3
En Julio de 1698 se le llama tambikn Imprenta del Superior Gobierno, que
observa particularmente en las impresiones de las Relaciones de avisos
de Espaiia, que le eran entregadas sin duda por la Secretaria del Virrein a t ~ .Ese
~ titulo se derivaba probablemente de haber obtenido el privilegio para la impresibn de Cartillas y Doctrinas cristianas que logr6 por lo
menos desde el aiio de 1700, ccon prohibicih que ninguna otra persona
sino la dicha Viuda pudiese imprimirlas, pena de doscientos pesos y 10s
moldes p e r d i d ~ s n . ~
De esa imprenta salieron tambihn en su tiempo muchas de las Gucetas
y afialejos que se publicaron en la capital del virreinato y algunas obras
de cierto aliento, entre las cuales la m6s notable por su extensi6n y condiciones tipogrificas es el Paraninfo celeste de Luzuriaga (n. 1376). Cesa
en 1703,6 en 10s dias en que comenz6 a escasear tanto el papel que de hecho
nada o casi nada se pudo dar a luz en 10s aiios inmediatos de 1704-1705 y
aun en parte del de 1706.
Entre 10s que tenian participacibn en la imprenta debemos contar en
primer tkrmino a Francisco de Ribera Calderbn, quien fu6 acaso el que se
qued6 con gran parte del taller, como lo indica, si no estamos equivocados,
el hecho de que abriese uno con su nombre en ese mismo afio de 1703 y
tambiPn en la calle de San Agustin, donde, como sabemos, habia estado
el de 10s Herederos de la Viuda de C a l d e r h .
Desde dos afios antes, es decir, en 1701, Miguel de Ribera Calderbn,
hermano sin duda de Francisco, habia separado de su cuenta taller propio,
dejando quizis desde entonces de figurar entre 10s socios, merced a algun
arreglo que no conocemos.
Los d e m k socios de la imprenta debieron ser quiz6s fray Juan de
Ribera Calderbn y 10s bachilleres Josh y Gabriel de Ribera Calder6n.
2. VBanse 10s ndmeros 1433 y 1690. (La I m p r e n t a en Me'zico, tom0 111.-N.
del E.).
Este calificativo de Plantiniana se derivaha, evidentemente, del nomhre del cElebre impresor Plantin, oriundo d e Tours, que se estahleci6 e n Amberes, donde di6
a luz, durante 10s afios d e 1569-1572, por encargo de Felipe 11, que le habia nombrado su impresor real, la segunda edici6n de la renomhrada Biblia poliglotn de
AlcalB. V6ase acerca d e Plantin el tom0 I11 d e 10s A n n a l e s typographiques de
Maittaire.
De modo que, en rigor, Imprenta Plantiniana o de Antuerpia, vienen, e n el fondo,
a significar 10s calificativos de una misma cosa.
Se recordara que el primero lo us6 tarnhien Juan Jose Guillena Carrascoso, por
una causa seguramente i d h t i c a , y asimismo, como luego lo veremos, Diego FernBndez d e Le6n.
3. V6anse 10s ndmeros 1538 y 1551. ( L a I m p r e n t a e n Me'xico, torno 111.-N.
del E.).
4. V6anse especialmente 10s nfimeros 1708-1709 y 2051-2052. (La I m p r e n t a en
Me'xico, tom0 111.-N. del E.).
5. VBase el ndmero 1750, en el cual se estamp6 a1 fin dicha advertencia, y ns.
2124 y 2129. ( L a I m p r e n t a e n Me'xico, tom0 111.-N. del E.).
6. Hemos citado como salidos de ese taller dos opdsculos posteriores, per0 na
tenemos datos positivos para afirmar su existencia.

\,
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Facslmil de la portada d e un libro publicado e n Mexico tomada del 6nico ejemplar conocido, y que es d e dudar s i fu6 impreso por Diego F e r n h d e z de Le6n, por
10s Herederos d e Francisco Rodriguez Lupercio, por Francisco d e Ribera Calderbn,
por la viuda d e Miguel d e Ribera C a l d e r h , o por 10s Herederos de Guillena Carrascoso.
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DIEGO F E R N A N D E Z DE LEON
( 16 9 0 - 1 6 9 2 y i 1 7 1 0 )
Diego Fernindez de Le6n abre tienda de libros en Puebla, adebajo
de 10s portales de la plaza,, y comienza su carrera de impresor en principios de 1683. Tres afios mas tarde mud6 su tienda y taller a la calle de
Cholula, en la esquina de la Plaza. En algunos de sus trabajos hay todavia
seiias mas precisas de su vivienda, diciendo que estaba en aquella calle, en
la plaza, junto a la Catedral. En 1688 renov6 su material, habiendo recibido
de Espaiia tipos, sin duda d e origen holandks, pues desde entonces la llam6
Plantiniana.' Probablemente junto con ella le llegara tambi6n el escudo
que us6 despu6s en algunas de sus obras, siendo asi el 6nico impresor angelopolitano que gastara ese lujo. Dos aiios mas tarde translado su libreria
y taller a1 Portal de las Flores, dejando aqu6lla en 10s bajos, y 6sta aen un
cuarto alto que est5 en el descanso de la escalerau.2 Trabajaba entonces
con cinco cajistas y su material constaba de nueve cajas.3
Luego de llegada la primera remesa de su material tipografico, Fern6ndez de Le6n hizo sacar certificacibn autorizada del buen pie en que se
hallaba su taller y se present6 con ella a1 Conde de la Monclova, expresando que en la Puebla imprimia aartes, conclusiones y otras obras de
letrass, sin salario ni ayuda de costa, con cortisima utilidad, por ser muy
pocos 10s trabajos que se le encomendaban, ni haber en aquella ciudad
Universidad Real, como en M6xico; afiadiendo que algunos comerciantes
le defraudaban de 10s provechos que pudiera obtener con su trabajo, llevando de fuera impresas, para vender apor manos,, las esquelas de convites y otros papeles que 61 pudiera ejecutar en su taller.
Y siendo conveniente y lustroso, concluia, el tener en-aquel obispado
la dicha imprenta, es conforme 5 raz6n y equidad el que e n 61, donde se
extiende el bien, no se defraude de el corto fruto que le puede rendir por
medio d e tanto costo y trabajo.
1. Este nombre de Plantiniana se deriva del celebre impresor Crist6bal Plantin,
a quien Felipe I1 otorg6, junto con una pensibn, el 'titulo de [architypographus..
Tuvo su establecimiento principal en Amberes y una sucursal en Leyden. Falleci6
en 1589.
Fernandez de Le6n recibi6 en 1692 una nueva remesa de tipos, pues en la
pontada de la B r e v e s u m a d e la Oracio'n mental de fray Juan de la Madre de Dios,
impresa en aquel aiio, se lee: CDase noticia 5 10s aficionados 5 letras c6mo le vino
9 Diego Fernandez de Le6n en esta flota imprenta plantiniana.~ Antes de esto,
Fernhndez de Le6n aseguraba que le costaba ya su imprenta mas de dos mil pesos.
Memorial suyo a1 Conde de la Monclova.
2. Certificaci6n del escribano Jose de Meneses, dada en 18 de Mayo de 1690.
V6ase entre 10s Documentos.
3. Id., id.
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Acompaii6, asimismo, a su memorial licencia del Ordinario de la ciudad para poder imprimir papeles de convites, de entierros y otras funciones; y habikndose dado vista d e todo al Fiscal, y con su dictamen y previo
el entero de cincuenta pesos y el de 10s derechos de medianata, obtuvo
del Virrey, en 11 de Julio de 1688, el privilegio para imprimir alli dichos
papeles, con prohibici6n de que nadie pudiese llevarlos a vender de fuera.
Y como en el hecho esta prohibici6n no se cumpliese, obtuvo a fines del
mismo aiio nuevo mandamiento del Virrey para que las justicias de Puebla lo hiciesen publicar por bando.
Todavia, a intento de dar fuerza a este privilegio, Fernindez de Le6n
acudi6 a1 monarca e n solicitud de que se le confirmase, habihdolo, en
efecto, obtenido por la siguiente real chdula:

.

El Rey.-Por cuanto en nombre de vos Diego Fernindez de Le6n, vecino y impresor de libros de la ciudad de la Puebla de 10s Angeles, se me
ha representado que el Conde de la Monclova, siendo mi virrey de las
provincias de la Nueva Espaiia, os concedi6 privilegio y facultad para que
pudikseis imprimir papeles para convites de entierros y otras cualesquier
funciones que se ofreciesen en la dicha ciudad y su obispado, prohibiendo
el que otra ninguna persona lo pudiese hacer ni llevarlos d vender d ella
de otras partes, habiendo servido por esta gracia con cincuenta pesos, que
el dicho mi Virrey aplic6 para obras del Palacio, y asimismo enterado lo
que debisteis satisfacer a1 derecho de la media annata, cuyo privilegio
aprob6 y revalid6 el Conde de Galve, mi virrey actual de dichas Provincias, suplicindome fuese servido de aprobar y confirmar el referido privilegio para que se observe y cumpla en la forma que se os concedi6 por
dichos mis Virreyes; y habihdose visto en mi Consejo de las Indias con
10s papeles que en su justificaci6n se presentaron por vuestra parte, he
venido en conced&oslo, aprobando y confirmando (como por la presente
lo hago) el referido privilegio en la forma y con las calidades que os le
dieron dichos mis Virreyes, per0 entendihndose que la prohibici6n de que
otra persona pueda vender es s610 por lo que mira ipapeles de convites de
entierros y para otraslfunciones de este gbnero, respecto de que con ellos
s610 habbis de correr vos el dicho Diego Fernindez de Le6n. Por tanto,
mando a1 Consejo y demis justicia de dicha ciudad de la Puebla de 10s
Angeles y su obispado no os pongan ni permitan poner embarazo en el
us0 de todo lo que por dicho privilegio os est6 concedido, ni consientan que
otra ninguna persona venda 10s referidos papeles, incurriendo, si lo hicieren, en las penas impuestas en el titulo que os di6 dicho mi Virrey, Conde
de la Monclova, el cual mando se cumpla y observe enteramente, que asi
es mi voluntad,-Fecha en Buen Retiro 5 siete de Junio de mil seiscientos
y noventa y uno.-Yo EL REY.-Por mandado del Rey, nuestro seiior,
Don Juan de la Rea.-Seiialado del Consej0.- (Hay una d b r i c a ) .- (Archivo de Indias, 87-6-14, tom0 XLI, fol. 279 vlto.)
De aqui, sin duda, por qub desde el aiio siguiente de 1692, Fern6ndez
de Le6n en algunos de sus trabajos se titul6 aimpresor por Su M a j e ~ t a d n . ~
Bien fuera por lo nuevo de 10s tipos o porque FernGndez de Le6n se
4.

V h e el ndmero 154 de nuestra Imprenta en Puebla.
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ofreciera a trabajar en mejores condiciones que otros impresores de la
capital, es lo cierto que en Mayo hizo transladar parte de su imprenta a
la Casa Profesa de la Compaiiia de Jesus de Mexico, por virtud de un
contrato que celebr6 con el padre Alonso Ramos, prep6sito de aquella
Casa, a efecto de que en ella se continuase la impresi6n de la Vida de la
Venerable Catalina de Sun Juan, que se habia iniciado en la Puebla el afio
precedente, poniendo como administrador de esa parte de su taller a Juan
Francisco FernQndez Orozco, acaso hijo suyo, y como impresor a Juan Manuel de Castafieda: trabajo de largo aliento, que s610 vino a terminsrse
en 1692.5
Durante un interregno de cerca de nueve aiios (1695-1704) el nombre
de F e r n h d e z desaparsce de las portadas de 10s libros angelopolitanos;
contin6a luego con un period0 bastante activo y, por fin, cesa de figurar
en ellas definitivamente en 1709, fecha en que, seg6n parece, traspas6 su
taller con el privilegio para la impresi6n de esquelas, a Miguel de 0rtega.B
MQs abajo insertamos 10s documentos relativos a la concesi6n del privilegio de que disfrut6 FernQndez de Ze6n y a1 incidente de la translacibn
de parte de su taller a la Casa Profesa de Mkxico.
Despuks de haber ejercido accidentalmente su profesi6n de tip6grafo
en la Casa Profesa para imprimir a 10s jesuitas dos de sus obras durante
10s aiios de 1690-1692, vuelve a abrir su taller en la capital del virreinato
en 1710, con el titulo de Imprenta Nueva Plantiniana, situindose afrente

6. El tom0 11, que es el dnico que hemos visto, queda descrito bajo el nQmero
1480 d e nuestra Zmprentn en Me'xico. Ahf podr5 ver el lector c6mo el libro fu6
recogido por el Santo Oficio, circunstancia que motiva su rareza.
Entre 10s DocumeAtos se halla la informaci6n rendida por FernAndez de Ledn
para acreditar el hecho de haber sido 61 quien corria con la impresi6n del lihro.
Fernandez imprimi6 tambibn alli, en 1692, l w g o de terminado el tercer torno
de la V i d a d e Catalina d e S . Juan, la famosa Luz d e V e r d a d e s cato'licas, del P. Juan
Martinez de la Parra.

6. Asl consta del expediente que aiios m8s tarde sigui6 la viuda de Ortega para
que se le respetase el privilegio concedido a Fernandez de Le6n, sin que se exprese
la fecha en que el contrato de traspaso tuvo lugar. Si lo fu6 en 1709, afio d e la cesaci6n d e 10s trabajos que de Fernandez conocemos, como en vista de eso parece lo
probable, lo ignoramos, y lo cierto es que Ortega inici6 sus tareas en 1712.
Con estos antecedentes, cdmplenos advertir que el Ejercicio pra'ctico de Asenjo
que dimos en el n. 74 ( P u e b l a ) como trabajo de Ortega, siguiendo a Beristain, envuelve una manifiesta equivocacih, salvo que aceptemos un primer traspaso hecho
en 1695, que quedara despues sin efecto por causa de no haber cumplido Ortega por
su pante con lo estipulado. A sostener esta hip6tesis contribuye el hecho afirmado
por Jose Perez, antes de 1701, que en su lugar se veri, cuando solicit6 reemplazar a
Fernandez como impresor de las esquelas de convite por haber ehecho traspaso de su
imprenta.. As1 se explicaria tambien la paralizaci6n de 10s trabajos de Fernindez
durante 10s afios que siguieron a1 de 1695.
Dudas son &as llamadas a desaparecer cuando se examinen 10s archivos notariales d e la Puebla, tarea que no nos fue posible realizar, tanto por falta de tiempo,
como por la tenaz negativa que se nos opus0 en el curato de la Catedral para buscar
las fees de defunci6n y por ellas haber desde luego trstado de hallar en las escribanlas 10s testamentos de 10s impresores angelopolitanos. iCuAntas de estas desazoiies
hemos tenido que sufrir en nuestra carrera de biblibgrafo!
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B las rejas de Balbanera. y saca en ese aiio siete obras, entre ellas la de
que fui. autor, el facsimil de cuya portada damos aquL7

.. ...

7. Como lo indica ya su titulo, este oplisculo es puramente ascbtico, y 10s versos
en que est& escrito son bastante malos, pero el desarrollo del tema no carece d e
cierta originalidad y soltura en la frase.
Lease, aunque m8s no sea, la dedicatoria e n prosa con que nuestro impresor
encabeza su trabajo:
--.Cuando esta descripci6n ruda de amor 6 sombra delineada e n bosquejo, sale
51 luz con fin s610, 6 de pulir la imagen del amor perfecto en nuestros corazones, 6
transformar nuestros corazones e n amor: sin violencia s e van ti vos, Madre del
Amor hermoso (como B su centro las aguas), pues no s610 sois vos el manantial dulce
de donde se comunican las suavidades del Amor Divino y verdadera consolaci6n;
mas, como vos, Soberana Sefiora, andais en 10s caminos d e la santidad y justicia
para enriquecer B 10s que os aman, qulslsteis con divina providencia y no pequefia
suerte d e estos vuestros indignos hijos, que esta vuestra singular y milagrosa imagen s e venerara en el camino y puerta desta ciudad, para que multiplichdose las
puertas francas y abiertas de vuestra misericordia e n tanitas imhgines, como por
todas las puertas desta ciudad se veneran en 10s caminos: aqul con especialidad
hallen 10s que os buscan por el camino del amor, la justicia y santidad en vuestra
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Por causa de su fallecimiento, ocurrido a mediados de ese mismo afio,
la Imprenta se le ve figurar en Septiembre como de propiedad de su viudas
y en Diciembre a nombre de 10s herederos de Diego Fern6ndezD respectivamente en sendos trabajos salidos de ese taller. El hecho de que desaparezca desde entonces ese pie de imprenta y que la que tenian 10s Herederos
de Juan Josh Guillena Carrascoso comience a llamarse Plantiniana por
esos mismos dias, nos autorizan a sospechar que debe haber sido adquirida
por Cstos.
He aqui el facsimil del escudo usado por Fernindez de L e k .

Don JosC de Meneses, escribano del Rey, nuestro sefior, vecino de
esta ciudad de 10s Angeles de la Nueva Espafia, certifico y doy testimonio
de verdad c6mo hoy dia de la data de Cste, B hora de las nueve de la
maiiana, poco m b 6 menos, estando en la casa de la morada de Diego Fern6ndez de Le6n, maestro impresor de libros, que es en esta dicha ciudad,
en la plaza pfiblica debajo de el portal que llaman de las Flores, en un
cuarto alto que est& en el descanso de la escalera de ella, veo estarse imprimiendo en una imprenta en que est6n trabajando cinco oficiales, y
nueve cajones de diferentes moldes de letras de plomo, a1 parecer. Y para
que conste, de pedimiento de dicho Diego FernBndez, di el presente, en la
ciudad de Los Angeles de la Nueva Espaiia, B diez y ocho dias del mes
de Mayo de mill y seiscientos y noventa afios, siendo testigos Diego SBnchez Conchoso, Doming0 de Herrera y Diego de Neira, vecinos de esta
ciudad.,-Diego
Ferncindez de Le&.- (Una rzibrica) .-Hago mi signo (hay
un signo) en testimonio de verdad.-Joseph de Meneses, escribano de S.
M. (Una riibrica)

.

mano, el lleno y dulzura del amor en vuestro pecho, y, a1 fin, atraldos a1 olor suave
de vuestra devoci6n, hallen en vos la vida de la gracia con que llensis las almas
de consolaci6n celestial..
8. Ndmero 2272. (Tomo I11 de L a Imprenta en Me'xico, pQg. 432.-N.
del E.).
9. Ndmero 2234. (Ibidem, phg. 433.-N.
del E.).
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Don Gaspar de Sandoval Cerda Silva y Mendoza, Conde de Galve,
del Consejo de S. M., su Virrey. Gobernador y Capitan General de esta
Nueva Espaiia y Presidente de la Real Audiencia de ella, etc., etc.
Por cuanto gobernando esta Nueva Espaiia el Excmo. seiior Conde de
la Monclova despach6 un mandamiento del tenor siguiente:
Don Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, Conde de la Monclova,
etc., Virrey, Gobernador y Capitan General de esta Nueva Espaiia y Presidente de la Real Audiencia de ella.
Por cuanto ante mi se present6 un memorial del tenor siguiente:
Excmo. seiior: Diego Fernandez de Le6n, vecino y mercader de libros
de la ciudad de la Puebla de 10s Angeles, como m6s haya lugar y d en derecho convenga, ocurre a la grandeza de V. E. y dice que con ocasi6n de
haberse avecindado en dicha ciudad y tener en ella hoy una imprenta de
toda perfecci6n y limpieza, que nuevamente trajo de Espafia, y que le
est6 con todos costos en mas de dos mill pesos, y ha introducido en dicha
ciudad por su lustre y conveniencia de sus habitadores, como en algunos
lugares comarcanos, 6 imprimir papeles de convites para entierros, honras
y otras funciones, haciendo, como ha hecho, memoria de las personas de
repliblica para este efeto, siendo de la utilidad que se deja entender, por
la p ~ b l i c aocupaci6n de dicho ministerio en que se ejercita, imprimiendo
tambikn actos, conclusiones y otras obras de letras, sin tener salario 6 ayuda
de costa, sino s610 10s pocos provechos que puede adquirir por medio de este
trabajo, por no ser tanta la copia de obras, ni haber en aquella ciudad
Real Universidad como en &a; y es asi que, sin embargo, algunas personas que conducen mercaderias 6 hacen trato y comercio de esta materia
llevando papeles impresos que vender por manos en dicha ciudad y en
10s dem6s lugares del obispado, quitando por este medio a1 suplicante la
corta utilidad que le rinde la pfiblica que resulta Q dicha ciudad y su
comarca, y respecto de que no teniendo salarios pfiblicos y siendo conveniente y lustroso el tener en aquel obispado la dicha imprenta, es conforme
B raz6n y equidad el que en 61 donde se extiende el bien no se defraude
de el corto fruto que le puede rendir por medio de tanto costo y trabajo;
y en atenci6n 6 todo,
A V. E. pide y suplica se sirva de concederle privilegio particular
para que s610 el suplicante pueda imprimir y imprima en dicha ciudad y
su obispado 10s dichos papeles que se estilan para convidar en las funciones, y para que ninguna otra persona 10s pueda llevar impresos para venderlos de 10s que tratan y comercian, con penas graves pecuniarias para
10s que contraviniesen y A las justicias de todas partes para que asi lo hagan cumplir y ejecutar inviolablemente, que en ello recibir6 la merced
que espera de la grandeza de V. E., y en lo necesario, etc.-Diego Fern&dez de Le6n.-De que mand6 dar vista a1 seiior Fiscal de Su Majestad, que
di6 esta respuesta:
Excmo. seiior: El Fiscal de Su Majestad ha visto este memorial y licencia adjunta del juez eclesiastico de el obispado de la Puebla que presenta el suplicante, para poder imprimir en aquella ciudad, donde es impresor, papeles de convites de entierros y otras funciones y dice: que respecto de ser Gtil en la repGblica que haya este ministerio para no necesitarse con mayores costos 6 ir 6 otras partes sus vecinos en busca de la
imprenta cuando se les ofrece, y que en la referida de la Puebla no tendr6
continuamente que hacer el suplicante, y asi no podr6 mantenerse, sino
es valihndose de estas menudencias, podr6 V. E. siendo servido, concederle
esta gracia y previlegio de que el susodicho sblo pueda imprimir dichos

.
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papeles de entierro y otros de cualquier genero de convites, sin que otra
persona lo pueda hacer, ni llevarlos a vender de esta ciudad a otras partes,
pena de cincuenta pesos por cada vez que lo hicieren y de doscientos a las
justicias que lo consintiesen; y por esta gracia podra servir el suplicante
con cincuenta pesos para S u Majestad y pagar la media annata que se le
regulare. V. E. mandarh lo que sea lo mejor. Mexico y Julio diez de mill
seiscientos y ochenta y ocho afios.-Doctor don Benito de Navas Salgaclo.
Y por mi visto, conformandome con dicha respuesta y atento B que
tiene enterados 10s cincuenta pesos de esta gracia, que aplique para las
okras de este real palacio, con mas lo que se le regulo a1 derecho de la
media annata, por el presente le concedo privilegio y facultad para que el
dicho Diego Fernhndez de Leon pueda imprimir dichos papeles de entierros y otros cualesquier que se ofrezcan en la dicha ciudad de 10s Angeles
y su obispado: sin que otra ninguna persona lo pueda hacer, ni llevarlos
de esta ciudad ni de otras partes h vender a ella, pena de cincuenta pesos
aplicados en la misma forma, se lo consientan ni le pongan impediment0
ni embarazo en el us0 de este previlegio y licencia a1 dicho Diego Fernandez de Leon, en consideracion de las razones propuestas por dicho seiior
Fiscal. Fecho en Mexico, ii once de Julio de mill seiscientos ochenta y
ocho aiios. - El Conde de la Monclova. - Por mandato de S. E. - D. Joseph
de la Zerda Moran.
Y ahora, don Joan Bermhdez de Castro, en nombre de dicho Diego
Fernhndez de Leon, por memorial que ante,mi present6, me hizo relacibn,
diciendo habersele despachado h su parte el dicho mandamiento para el
efecto referido, y que aunque el susodicho lo habia presentado ante un
juez ordinario de dicha ciudad y obedecidolo, sin embargo se estaba contraviniendo ilo dicho y mandado, por causa de que muchas personas comerciantes hacian empleos de dichos papeles impresos en esta ciudad y
10s llevaban h vender a la dicha de 10s Angeles, en grave perjuicio de su
parte, y que est0 no se podia remediar, porque, como la dicha ciudad es
grande y de mucho concurso, no era facil averiguar las personas que Q
ello contravenian, pues, de practicarse, se le causarian crecidas costas y
gastos en la averiguacion, y a veces fuera infructuosa, por no poderse con
certeza averiguar 10s transgresores, ademas de la dificultad en andar ocurriendo 6 la justicia en tiempos y horas que suelen ser inc6modas; y porque ninguno de 10s que contravinieren alegasen ignorancia y todos fuesen
sabidores del dicho privilegio concedido A su parte y se le pudiese imputar
mejor la culpa y ejecutar la pena impuesta en dicho mandamiento en 10s
transgresores, me pidi6 y suplic6 me sirviese de haberlo por demostrado
con 10s recaudos d 61 adjuntos y mandar se guardase y cumpliese, aiiadiendo mayor pena de la impuesta, y que se pregonase pfiblicamente en la
dicha ciudad de 10s Angeles y d e m k lugares de su obispado que conviniesen, para que por este medio fuesen todos sabidores por lo notorio, y que
para ello se le despachase recaudo, en que recibira merced.
Y por mi visto, por el presente mando se guarde, cumpla y ejecute el
mandamiento despachado por el Excmo. seiior Conde d e la Monclova,
Virrey. Gobernador y Capitan General de esta Nueva Espaiia y Presidente
de su Real Audiencia, aqui inserto, seghn y en la forma que en 61 se contiene y declara; y en su conformidad mando B 10s jueces y justicias de
S. M. de la ciudad de la Puebla de 10s Angeles hagan se publique en ella
el referido despacho en las partes acostumbradas, para que llegue A noticia de todos y no se pretenda ignorancia en contravencibn de lo en 61 dispuesto. Fecho en Mkxico, 5 diez y seis de Diciembre de mill seiscientos
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ochenta y ocho afios. -El Conde de Galve. - Por mandado de S. E. - D.
Joseph de la Zerda Moran.
Concuerda con el mandamiento original que para efecto de sacar este
traslado exhibi6 ante mi el dicho Diego Fernandez de L e h , vecino de esta
ciudad de 10s Angeles, a quien lo volvi con el obedecimiento y pregones
en su virtud dados en ella y firm6 aqui su recibo, y va cierto y verdadero;
y refirikndome B 61, de su pedimiento, doy el presente, en dicha ciudad de
10s Angeles, a nueve dias del mes de Mayo de mil y seiscientos y noventa
aiios, siendo testigos de lo ver sacar y ccrregirlo Joan Garcia de Pereda
y Jorge Antonio, presentes. - Diego Ferncindez d e L e 6 n (r6brica). -En
testimonio de verdad ( h a y un signo) . -Joan Bautista d e Barrios, escriban0 pfiblico, etc., (rzibrica).
En la ciudad de MGxico, B veinte y nueve dias del mes de Mayo de
mill y seiscientos y noventa aiios, ante el capitAn don Francisco de la
Pefia, caballero del Orden de Calatrava, alcalde ordinario de esta ciudad
por Su Majestad, se ley0 esta petici6n.
Petici6n. -Juan Francisco Ferniindez de Orozco, vecino de esta ciudad, en nombre de Diego Fernandez de L e h , impresor y mercader de libros en la de 10s Angeles, y en virtud de su poder, que con la solemnidad
necesaria demuestra para que se me vuelva original, parezco ante vuestra
merced, como mejor proceda en derecho, y digo: que a1 de mi parte conviene se le reciba informaci6n de c6mo por su cuenta se est5 trabajando
en la Casa Profesa de la Compaiiia de Jesfis de esta ciudad en la impresi6n de la V i d a de la Venerable Sierva de Dios Cathalina de Sun Juan,
y para que en todo tiempo conste la solicitud de dicho trabajo, y ser la
imprenta del dicho Diego FernAndez de L e h , y estarla administrando yo;
y 10s testigos que presentare se examinen a1 tenor de este escripto, por
ante el presente escribano, y fecho, se me den 10s treslados que pidiese,
autorizados en piiblica forma y manera que haga fe, que 10s quiero para
remitirselos a1 dicho mi parte que le conste de lo referido y ocurra con
ellos donde le convenga. A Vuestra Merced suplico mande se me reciba
dicha informaci6n en la forma que llevo pedido con justicia, y juro en
Anima de mi parte este escrito ser cierto, y en lo necesario, etc. - Bachillcr
D. Buena-Ventura del Guijo. - J u a n Francisco Ferncindez Orozco.
Auto. - Y por su merced visto, hub0 por demostrado el poder, y mand6 se le reciba iesta parte, en nombre de la suya, la informaci6n que ofrece, y 10s testigos que presentare se examinen a1 tenor del pedimiento.
por ante el presente escribano, y fecha, se le den 10s traslados que pidiere,
autorizados en pfiblica forma y manera que haga fe y obren lo que hubiere
lugar en derech?, y se le vuelva el dicho poder; y asi lo provey6 y firm6.D. Francisco de la Pefia.-Francisco de Valdks, escribano real y pfiblico.
Informacihn. -En la ciudad de Mkxico, iveinte y nueve dias del mes
de Mayo de mill seiscientos y noventa afios, Juan Francisco FernAndez de
Orozco, en nombre de Diego Fernindez de L e h , impresor de libros en la
ciudad de 10s Angeles, para la informaci6n que tiene pedida y le esta
mandada recibir present6 por testigo B un hombre espaiiol, que dijo llamarse Juan Manuel de Castaiieda, vecino de esta ciudad, impresor de libros, de quien por mi el escribano fuk recibido juramento, que lo hizo
por Dios Nuestro Senor y la seiial de la cruz y prometi6 de decir verdad;
y siendo preguntado por el tenor del pedimiento, dijo que conoce A el que
le presenta, de cinco afios d esta parte, y asimismo conoce a Diego FernAndez de Le6n, impresor y mercader de libros; y que lo que sabe es que
el dicho Juan Francisco Fernandez de Orozco esti administrando en esta
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ciudad, en la Casa Profesa de la Compaiiiia de J e s h , la dicha imprenta de
10s libros de la Vida de la Madre Cathalina de Sun Juan, por cuenta del
dicho Diego Ferndndez de Lebn, cuya es: y este testigo est6 actualmente
como oficial trabajando en dicha imprenta, y el dicho J u a n Francisco Fernandez corre con todo lo necesario para ello y paga 10s oficiales y lo demBs, como tal administrador del dicho Diego Ferndndez de Le6n; y que
esto es lo que sabe y la verdad, so cargo del juramento, en que se afirm6
y ratific6; declar6 ser de edad de veinte y siete afios,’y que las generales
de la ley no le tocan, y lo firm6.-Juan Manuel de Castafieda Ruia-Ante
mi. -Francisco de Valdks, escribano real y publico.
Testigo. -En la ciudad de Mbxico, a veinte y nueve dias del mes de
Mayo de mil seiscientos y noventa aiios, el dicho Juan Francisco FernBndez de Orozco para la dicha informacion que tiene ofrecida en nombre de
Diego FernBndez de Lebn, impresor y mercader de libros en la ciudad de
10s Angeles, present6 por testigo a1 sargente mayor Joseph de Mesa, vecino
de esta ciudad, de quien por mi el escribano fu6 recibido juramento, que lo
hizo por Dios Nuestro Seiior y la seiial de la cruz, so cargo de el cual prometi6 decir verdad; y siendo preguntado por el tenor del pedimiento,
dijo: que conoce a1 que lo presenta y asimismo conoce a1 dicho Diego Fernindez de Lebn de mAs de cuatro aiios d esta parte, y que le trat6 y comunic6 en la dicha ciudad de 10s Angeles, por cuya causa sabe que la imprenta
en que actualmente se est6 trabajando en la Casa Profesa de la Comsaiiia
de Jesus de esta ciudad en la impresi6n de la Vida de la venerable sierva
de Dios Cathalina de S. Juan es del dicho Diego FernBndez de L e h , y la
trujo B esta ciudad B pedimiento del Padre Alonso Ramos, prep6sito de
dicha Casa Profesa, para el efecto de dicha impresi6n de dicha Vida, y con
ella y su administracibn por cuenta de dicho Diego FernBndez est6 corriendo el dicho Juan Francisco FernBndez Orozco, y paga 10s oficiales que en
ella se ocupan; y que esto es lo que sabe por las razones referidas, que es
la verdad, so cargo del juramento, en que se afirm6 y ratific6, y ques de
edad de cincuenta afios, y que las generales de la ley no le tocan, y lo firm6. -Joseph de Mesa. - Ante mi. - Francisco de Valdks, escribano real
y publico.
Testigo. -En la ciudad de Mkxico, B veinte y nueve dias del mes de
Mayo de mill seiscientos y noventa aiios, el dicho, Juan Francisco FernAndez de Orozco, para la dicha informaci6n que tiene ofrecida en nombre de
Diego Fern6ndez de Lebn, vecino de esta ciudad de 10s Angeles, imsresor
y mercader de libros, present6 por testigo B Juan Joseph Guillena Carrascoso, mercader de libros y vecino de esta ciudad, de quien por mi el escribano fui. recibido juramento, que lo hizo por Dios, Nuestro Sefior, y la
seiial de la cruz, so cargo del cual prometi6 de decir verdad, y preguntado
por el tenor del pedimiento, dijo: que conoce a1 que le presenta, v B el
dicho Diego FernBndez d e Le6n de siete aiios A esta parte; y que lo que
sabe es que la imprenta que est5 en la Casa Profesa de la Compafiia de
J e s h pertenece a1 dicho Diego Fern5ndez de L e h , que la trujo 5 esta ciudad B pedimiento del Padre Alonso Ramos, prep6sito de dicha Casa. para
la impresi6n de la Vida de la venerable Cathalina de Sun Juan, en aue se
est5 trabajando, y que corre con dicha administraci6n el dicho Juan Francisco Fern5ndez de Orozco, quien paga 10s oficiales: y questo es lo que
sabe, y la verdad, so cargo del juramento, en que se afirm6 y ratific6, y
declar6 ser de edad de treinta y dos aiios, y que las generales de la ley
no le tocan, y lo firm6. -Juan Joseph Guillena Carrascoso. -Ante mi. Francisco d e ValdCs, escribano real y phblico.
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Testigo. -En la ciudad d e Mkxico, 6 veinte y nueve dias del mes de
Mayo de mill seiscientos y noventa aiios, el dicho Juan Francisco Fernbndez de Orozco, para la dicha informaci6n que tiene ofrecida en nombre de
dicho Diego Fernandez de Leon, present6 por testigo Q un hombre espaiiol,
que dice llamarse Antonio d e Orozco, vecino de esta ciudad, oficial de impresor de libros, de quien por mi el escribano fuC recibido juramento, que
lo hizo por Dios, Nuestro Seiior, y la seiial d e la cruz, prometi6 de decir
verdad, y preguntado por el tenor del pedimiento, dijo: que conoce a1 que
le presenta, y a Diego Fernindez de Le6n de cinco aiios a esta parte, y que
lo que sabe y pasa es que en la Casa Profesa de la Compafiia de J e s h de
esta ciudad se esti trabajando en la imprenta de 10s libros de la V i d a d e
la venerable sierva de Dios Cathalina de Sun Juan, que muri6 con opini6n
ejemplar en la ciudad de 10s Angeles; y que la dicha imprenta es del dicho
Diego Fernindez de Le6n, y sirve para la dicha V i d a de dicha madre Cathalina, quien la remiti6 para dicho efecto A pedimiento del padre Alonso
Ramos, prep6sito de dicha Casa Profesa, donde actualmente estb trabajando este testigo en dicha impresi6n; y que esta es la verdad, so cargo de su
juramento, en que se afirm6 y ratific6; declar6 ser de edad de veinte y ocho
aiios, y que las generales de la ley no le tocan, y lo firm6. -Antonio d e
Orozco. -Ante mi. - Francisco de V a l d k s , escribano real y pcblico.
Concuerda con la dicha informacibn, que original queda en el oficio
de Francisco Quiiiones, escribano pfiblico, que a1 presente despacho como
su teniente, a que me refiero. Y para que conste, doy el presente, en la
ciudad de M6xico, a treinta dias del mes de Mayo de mill seiscientos y
noventa ados, siendo testigos Miguel GonzAlez, Diego d e Marchena y Antonio Ramirez de Segura, vecinos de M6xico. - Hago mi signo, en testimonio de verdad. - (Hay un signo) . - Francisco de V a l d k s , escribano pbblico. (Rcbrica) . - (Archivo de Indias, 59-3-12).

HEREDEROS DE LA VIUDA
DE FRANCISCO RODRIGUEZ LUPERCIO
(1698-1736)
Empieza el taller a figurar con este nombre en Mayo de 1698,l siempre situado en la Puente de Palacio. Como carecemos de 10s documentos
que pudieran manifestar cuales eran 10s propietarios de esa imprenta, nos
vemos en el cas0 de formular una simple conjetura, derivada de la identidad de apellidos entre el del fundador Francisco Rodriguez Lupercio y 10s
de Antonio, fray Bernard0 y Rodrigo Alfonso Rodriguez Lupercio, cuyos
nombres figuran entre 10s preliminares de algunos de 10s libros descritos
en nuestra obra y siempre en impresos d i d o s del taller que llevaba sus
apellidos.
1.

VCaae el numero 1687. (La Zmprenta en Mbxico, torno 111.-N. del E . )
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Es de creer que en 1722 recibiese material de Europa, porque en algunos de 10s libros impresos en el taller en aquella fecha se lee aen la imprenta nueva de 10s Herederos de la Viuda, etc.02 De esa imprenta salieron dos de 10s libros m5s raros que existan sobre idiomas de 10s indios, la
Doctrina christiana en Lengua Chinanteca de Barrales (1730) y el Vocabulario castellano-cora del jesuita Ortega (1732).
No se conoce muestra alguna del taller de 1734 y 1735, y despues de
Marzo del siguiente afio se acaba definitivamente.
2. Veanse 10s nlimeros 2694 y 2695. (La Imprenta en Me'xico, torno 1V.-N.
del E.).

MIGUEL DE RIBERA CALDERON
(1701-1707)
Comienza Miguel de Ribera a figurar con su imprenta en 1701, sin indicaci6n del lugar en que estuviera ubicada, que muy luego subsan6 expresando que se hallaba en el Empedradillo, y luego aiiade asimismo a su primer apellido el segundo, que era Calder6n.l A1 afio siguiente agrega en sus
portadas que era, no s6lo impresor, sino t a m b i h mercader de libros.2
Consta que por 10s afios de 1697 era rector de la Cofradia de San Jose,
en cuyo cariicter firm6 la dedicatoria del Manual de exercicios, impreso
en aquella fecha.
Debe haber fallecido entre 10s meses de Marzo y Septiembre de 1707.R
Fue casado con Gertrudis de Escobar y Vera,4 y era hijo de Juan de
Ribera y de Maria Calderbn o Benavides, como se firmaba por el apellido
de su madre.6
1.
2.

3.

4.
6.

Vease el ndmero 2055. ( L a Imprenta en hle'xico, tom0 111.-N. del E.).
V6ase el ndmero 2075. ( I b i d e m ) .
Vkanse 10s preliminares d e 10s ndmcros 2145 y 2135. ( I b i d e m . )
Documentos del Archivo de Indias.
Garcia Icazbalceta, Obras, t. IV, p. 74.

FRANCISCO D E RIBERA CALDERON
(1703-1731)
Aparece Francisco de Ribera Calderbn, hermano, sin duda, de Miguel,
como impresor establecido en la calle de San Agustin, hacia el mes de
Junio de 1703.l En 1716 pone en la portada de uno de 10s libros impresos
1.

-N.

Veanse 10s preliminares del n6niero 2102. ( L a Z m p r e n t a e n Mc'xico,tom:, 111.

del E.).
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por 61, que era la del Santo Oficio2 (designacion con la que se le ve aparecer nuevamente en 172g3) que en aiios anteriores habia estado, s e g h
parece, a cargo de 10s Herederos de la Viuda de Calderon, quizis del propio
Francisco de Ribera.4
Francisco de Ribera Calder6n falleci6 a mediados d e 1731; a1 menos en
Julio de ese afio la imprenta empieza a aparecer como de propiedad de su
viuda.5
VCase el nfimero 2431. (La I i n p r e n t a e n Me'xico, tom0 111.--N. del E.).
VCase el pie de imprenta del ndmero 3058. (Ibfdem, Tom0 1V.-N. del E . ) .
4 , El Santo Oficio no tuvo imprenta propia. Las impresiones que s e le ofrecfan
las encargaha a alglin tip6grafo a quien daba titulo especial. Vease por lo tocante
a la alusi6n que hacemos en el texto, nuestro nlimero 2044, en el cual se habla de
una Tipografia del Secret0 del Santo Oficio, que, como decfamos, creemos haber siclo
en ese caso la de 10s Herederos de la Viuda d e CalderBn. ( L a I m p r e n t a e n Me'rico, tomo 111.-S. del E.).
5 . De 1730 no conocemos impreso alguno suyo; en Julio d e 1731 impriine &a
mayor f o r t u n a d e la AmSrica, d e Folgar, y en Julio de ese axio aparece su viuda
firmando la portada de EL raro entre m u c h o s d e don Benito Crespo. Dados estos
antecedentes, lo m8s probable parece, pues, que Ribera Calder6n haya fallecido
entre el 4 de Junio y el 13 d e Julio d e 1731, habiendo debido transcurrir s61o unos
cuantos dias despues de su rnuerte antes de que la viuda continuase el trabajo del
taller.
Conviene hacer notar respecto a lo que afirmamos en el texto, que hay un impreso de 1726 que lleva el pie de imprenta d e la Viuda de Francisco de Ribera
(nuestro nfimero 2843) per0 como es incuestionable que Cste sigui6 impriiniendo
hasta la fecha que indicamos, hay que llegar a la conclusi6n d e que el impreso d e
nuestra referencia sal% con errata en el milbimo y que debe ser, no de 1726, sino
de 173G. ( L a Imprenta en Me'xico, torno 111.-N. del E.).
2.

3.

VIUDA DE MIGUEL DE RIBERA CALDERON
(1707-1714)
Por fallecimiento de Miguel de Ribera Calderon, ocurrido a mediados
de 1707, su viuda Gertrudis de Escobar y Vera continuo a cargo de su taller
del Empedradillo, a m6s tardar desde Septiembre d e aquel afio. La viuda,
cuyo nombre no aparece en portada alguna, continuo imprimiendo hasta
1714, cuando m5s tarde hasta Noviembre de ese G o , fecha en que se haceii
cargo del taller sus herederos.'
1. Garcia Icazbalcecta dice (Obras, t. IV, p. 74) que la viuda d e Miguel d e Ribera
Calder6n falleci6 en 1716, per0 esta afirmaci6n aparece contradicha por lo que Re
vc en las portadas de 10s libros impresos por sus herederos e n ese afio de 1714.
Vease, entre otras, la del CompencEio d e la V i d a d e S . F e l i p e N e r i d e Dfaz de Godoy
(nuestro nuinero 2390). ( L a Znzprenta en Mexico, tom0 111.-N. del E.).
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HEREDEROS DE M A R I A D E RIBERA
( 17 0 8 )
Aparece la Imprenta de 10s Herederos de dofia Maria de Ribera en
1708, en la calle de San Bernardo. Una sola pieza conmemos salida con el
nombre de ese taller, la Novena de Sun JosB, impresa en 1708. Si esta es,
como lo creemos, la misma dofia Maria de Ribera de quien nos ocuparemos mAs adelante, tenemos que llegar a la conclusion de que la fecha del
impreso a que aludimos esta equivocada.

HEREDEROS DE GUILLENA4CARRASCOSO
(1708-1721)
Los Herederos de Guillena Carrascoso empiezan a trabajar en 1708, a
mAs tardar en Octubre de ese aiio, continuando coil el taller abierto en el
Empedradillo. En Octubre de 1710 dan a la imprenta el nombre de Plantiniana,' circunstancia que, unida a la de haber cesado de imprimir en dicho
afio la que con ese nombre fundo Diego Fernandez de Leon, nos induce a
sospechar que acaso la comprarian a sus herederos.
En 1718 la encontramos funcionando en la Alcaizeria, donde permaneci6 hasta su conclusi6n, en 1721, probablemente en 10s primeros meses
de ese aiio.?
La imprenta fu6 vendida en 1722 a doiia Maria Cerezo, viuda de Miguel
de Ortega y Bonilla, establecida coni0 impresora en Puebla de 10s Angele~.~
Vease el ndmero 2268. ( L a In2pre77tn e n Jle'.z2co, torno 111.-S. del E . ) .
De las piezas salidas del taller en li21, la finica que I l e ~ apreliminares fechados, son las Oracioncs evange'licas del obispo llaldonado, y aqu6llas son todas de
1720. De ahl por que digamos que debe la imprenta haber cesado de trabajar no
muy avanzado el de 1721.
3. A fin d e renovar .SU material tipogr6fic0, en 10 de Septiembre de aquel afio
la Cerezo extendi6 poder a1 bachiller don Gabriel Rivera Calder6n para que le
buscase dinero a credit0 a efecto de adquirir una imprenta, la que en efecto conlpr6 aqu6l en M6xico a 10s herederos de Juan Jos6 Guillena Carrascoso, sin que conste
la cuantfa del prbstamo, ni la suma que sc pag6 por aquella.
Documento del Archivo de Indias.
A1 hablar de Guillena Carrascoso nos olvidamos de apuntar el ado de su nacimiento, que fu6 el d e 1658.
1.

2.
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M I G U E L D E O R T E G A TI' B O N I L L A
(1711)
Miguel de Ortega y Bonilla empieza a imprimir en M6xico en Octubre de 1711,l sin dar sefia alguna del sitio en que hubiese estado ubicado
su taller, y ya en principios del afio siguiente aparece establecido en
Puebla de 10s Angeles, habiendo comprado alli su imprenta a Diego Fernindez de Lebn, con el privilegio de que disfrutaba para la publicaci6n de
las Cartillas. Su nombre desaparece de las portadas de 10s libros angelopolitanos en 1713, habihndole sucedido en la direccih de la imprenta,
desde 1715, su viuda Catalina Cerezo.3
Vease el n. 2295. ( L a Zmprenta e n Jle'.t.ico, tonlo 111.-S del E . ) .
Vbase lo dicho en la nota 6 de la p5gina 168.
Cumplenos advertir que Beristain, t. I, p. 195, cita un Sermo'n funerol de
fray Jose Bullones impreso =por Ortega. en llexico, en 1714 (nuestro n. 2355).
Presta cierta fuerza a esta aserci6n el hecho de que no se conozca impreso alguno
angelopolitano d e Ortega d e ese afio y que su viuda s610 empiece a imprimir en 1715.
Si el hecho apuntado por Beristain fuese exacto, resultaria. pues, que IIiguel de Ortega
y Bonilla habria regresado nuevamente con su taller a lI6xico en ese afio de 1714;
p r o , como se ve, tantas traslaciones e n unos cuantos meses resultan niuy estraordinarias y poco aceptables, por lo tanto.
Acerca de la Cerezo y de Cristdhal Tadeo de Ortega y Bonilla, su hijo. tambien
impresor, v6ase nuestra Zmprenta en Piiebla d e loc Angeles.
1.
2.
3.

HEREDEROS DE LA VIUDA
DE MIGUEL DE R I B E R A CALDERON
(

1714-1732)

Por fallccimiento de la Viuda de Miguel de Ribera Calderon, ocurrido,
segfin parecc, hacia mediados de 1714, entran a regentar su taller de Empedradillo sus herederos. A principios de 1721 renovaron su mateial, cuidando de advertir a1 publico que 10s trabajos se hacian en Gimprenta nueva,.' En Septiembre de ese mismo afio aparece, asimismo, que estaba a
cargo del taller don Doming0 SAenz Pablo, familiar del Santo Oficio.2 Y
desde principio de 1727 se la llama CImprenta Real del Superior Gobierno,,
designacih que no pudo emplearse sino por haber obtenido el respectivo
titulo, que no conocemo~.~
Cesa la imprenta en sus labores a mediados de Octubre de 1732.3
1. V6ase el pie d e imprenta del Mayorazgo del trono, d e fray Jose Leoz, hajo
el ndmero 2642. (Tomo IV, pAg. 63 d e L a Imprenta e n illdzico -3. del E . ) .
2. Las Dissertationes scholasticce del jesuita P. Antonio de Peralta fueron impresas asumptibus domini Dominici a Saens Pablo-. V6ase el numero 2651. Este
es el unico libro en que se ve aparecer el nomhre del regente d e la Imprenta.
Entendemos a1 menos que Sumptzbus, abajo el cuidado,. debera enitenderse en la
forma que lo traducimos.
3. El ultimo libro impreso por 10s Herederos de la viuda de lliguel de Ribera
fu6 la Azucena de Quito del P. Jacinto Noran de Butr6n, que habia salido primeramente a 11-12 en Lima en 1702.

180

JOSE TORIBIO M E D I N A

J U A N FRASCISCO DE ORTEGL1 Y BOSILL.4
(

1 7 2 1- 1 7 2 5 )

Juan Francisco de Ortega y Bonilla abri6 imprenta en la calle de TaCuba, a1 finalizar el aiio de 1720.l Di6le el titulo de Plantiniana.2 Ces6 de
funcionar en 10s primeros dias de 1725.3 Es por consiguiente, muy probable que 10s tipos y material de la imprenta de Ortega y Bonilla fuesen
franceses y no peninsulares. El hecho se explicaria por hallarse Felipe V
en el trono de Espaiia. Pudiera tambiPn admitirse la hip6tesis de que 10s
caracteres fuesen fundidos en Espaiia conforme a las matrices de 10s que
us6 Plantin.
La identidad de apellidos nos autoriza a creer que Juan Francisco de
Ortega y Bonilla debia ser hermano de Miguel.
1. 1,os preliminares de la primera obra impresa por Ortega, la Hermanadn idea
de sacerdotcs de fray Lorenzo Fraguas, son d e fines de 1720, per0 s610 vi6 la luz
en 10s comienzos de Enero d e 1721. Es de creer, por lo tanto, que el taller quedase
niontado desde fines de 1720. E n ese impreso suprimi6 Ortega su segundo nombre
de pila, probablemente porque no le cup0 en la composici6n.
2. Esta designaci6n se deriva, s e g h hemos dicho, del nombre del celebre impresor franc& Crist6bal Plantin.
3. Vease la Accio'n d~ gracias del P. Barboza, el cltimo de cuyos preliminares
es de 10 de Enero de 1725.

JOSE B E R N A R D 0 DE HOGAL
( 17 2 1 - 17.41)
Don Josh Bemardo de Hogal desempciio el cargo de oficial de la T a u rcria y Pagaduria General de 10s Ejercitos del Rey en Andalucia con grado
de teniente de caballos,l y paso a Mexico e n 1720, Kcomisionado por S. M.
a la recaudacion de ciertos intereses del Real ErarioD.' S u hijo, don Josk
Antonio de Hogal, cuyas son las palabras precedentes, dice que luego de
llegar pens6 establecer una imprenta, una vez que vi6 el mal estado en que
1 . Pie d e imprenta del Sertno'n fliriebre de Benedicto X I I I de fray Sebastifin de
Santander, impreso por Hogal en 1732. V6ase el numero 3261. ( L a Imprcnta en M d xico, torno 1V.-N. del E . ) .
E n su dedicatoria d e Los L l a w s de In SabzdiLrin d e fray SicolAs de Jesus Maria,
advierte que se habia educado en Sevilla: *Dedic5ndoos, SeAores, por medio de
estas literarias llaves 10s moldes d e mi Oficina, algo indico d e lo agradecido a la
buena educaci6n que en esa ciudad de Sevilla logre afortunado ...=
2 . Exposici6n dc 5 de Xoviembre de 1785 hec!ia a1 Tirrey de ll6xico por don
JosC Antonio d e Hogal. Vkase m5s adelante entre 10s docuinentos del impresor

Rangel.
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se hallaban las dos o tres que existian en la capital del virreinato, que
eran casi inservibles, y que habiendo pedido licencia a S u Majestad para
fundarla, se le dificulto tanto conseguir el permiso, a pesar de la manera
satisfactoria con que habia desempefiado la comision que le trajera a Mexico, que le fui. forzoso regresar a la corte para agitar alli en persona su
pretensibn, lo que ejecut6 en el aiio de 1722, habiendo regresado con la
respectiva licencia en 1724.
Hasta aqui lo que dice don Jose Antonio de Hogal. SegGn esto, la
imprenta no la habria establecido su padre sin0 en 1724 cuando mas temprano. Los hechos que conocemos no se avienen bien con lo que acaba
de leerse. Para nosotros es indudable que don Jose Bernard0 de Hogal
abri6 imprenta en Mexico en 1721 y el hecho se comprueba sin mas que
leer la portada del libro del jesuita P. Juan Antonio de Mora, intitulado
Alientos a la vercladera confianza, descrito bajo el n ~ m e r o2646.
Mas a h : puede pensarse por lo que resulta de 10s preliminares de
ese libro que el hecho tuvo lugar, cuando mas tarde, en Agosto del afio
indicado, y que el taller en que fue impreso el opusculo estuvo situado en
la aCalle nueva., con cuya designacion parece que se quiere aludir a la
Calle nueva de la Monterilla, donde estuvo radicado t a m b i h afios m6s
tarde.
La historia tipografica mexicana nos permite adelantar todavia algunos detalles, que modifican y complementan por lo menos, las aseveraciones del hijo de nuestro impresor. Asi, por ejemplo, no aparece hasta hoy,
o a1 menos no ha llegado a nuestra noticia, ningfin otro trabajo de Hogal
fechado en 1721; en cambio, hay varios del aiio siguiente, en cuyos pies de
imprenta se establece que aparecian en la calle de la Azequia; en 1723, en
el Puente del Espiritu Santo, afio en que vuelve a dar tambien las seiias
de la imprenta en la calle de la Azequia Real y se intitula aimpresor y
mercader de libros,; a1 aiio siguiente, repite las sefias del Puente del Espiritu Santo, o junto a i.l;3 y, finalmente, en otros de sus pies de imprenta
del afio indicado (1724) liga ambas sefias y precisa a h mas la ubicacion
de su taller: aEn la calle de la Azequia: Puente del Espiritu S a n t o . ~ ~
Llama tambien a su establecimiento en esa fecha aimprenta nuevan.
Dados estos antecedentes, hay que convenir en que Hogal obtuvo licencia para poner su imprenta por lo menos en 1721; y que si su hijo no
se engaiio en cuanto a1 viaje que hiciera a Espafia en 1722 para volver e n
1724, el taller permanecio abierto durante ese tiempo. Posiblemente, en
Espaiia obtendria nueva licencia o confirmacion de la que ya tendria en
Mhxico y de alli trajo 10s materiales que en 1724 le permitian anunciar al
p~blicode la capital del virreinato que tenia aimprenta nuevaa.
Completando 10s antecedentes relativos a1 establecimiento de Hogal en
Mhxico, podemos afiadir que, s e g h e1 mismo lo expreso a1 Consejo de In3.

2760.

V6ase nuestro nfimero 1'768. (Torr,o 111, piig. 230, de La Zinprenta en M6xico.
del E.).
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dias algunos aiios mas tarde, pas6 a las Indias despuils de haber sido
reformado del empleo de oficial que sirvib en la Pagaduria General de
Andalucia, sin hablar para nada de la comision que su hijo le atribuye.
En nuestro concepto, una vez en Mexico, se le ocurrib establecer una imprenta, como lo hizo, y a fin de procurarse 10s elementos necesarios para
competir con las existentes en la capital y superarlas, volvi6 entonces a
la Peninsula y en 1724 regres6 con su niujer, sus hijos, madre y cuatro hermanas, y se radic6 definitivamente en Mhxico. Tal seria la realidad de
10s hechos.
Probablemente por ser el local que ocupaba en la calle de la Azequia,
estrecho para su nclevo taller, o buscando una situaci6n mAs adecuada, en
Octubre de 1725 se translad6 a la calle de Monterilla;.? y dedicandose con
verdadero empeiio a1 ejercicio de su nueva profesibn, logr6 en ese mismo
aiio dar cima a un trabajo tipogrifico muy notable y del cual con justicia ponderaba mas tarde las dificultades que su ejecucion le habia acarreado y el Pxito que alcanzara: la impresion de tres mil ejemplares de la
Regla de Sun Francisco con notas de canto llano, habiendo logrado 61 solo,
a fuerza de paciencia, componer las matrices y fundir 10s puntos y claves
que necesitaba la obra.F
No implicaba tampoco una novedad menor el que Hogal hubiese podido sacar a luz un libro de estudio con caracteres g r i e g o ~ y; ~el hecho fuP
que por e s t x antecedentes y el esmero que ponia en sus trabajos, a 61 se
le encornend6 la impresi6n de 10s papeles y libros relativos a la jura y
exequias de Luis I. Tan orgulloso de su pericia, despu6s de esto, se mostraba el nuevo impresor, que no podia menos de declarar en un documento
pGblico, que <no habia incidente, a h el mas prolijo, 6 cosa, afin la m6s
dificultosa. que no pudiese ejecutar en su imprenta, de lo cual no eran
absolutamentc capaces sus dem& colegas mexicanos.*
V6ase nuestro ndmero 2781. ( L a I m p r e n t a e n Me'xico, tom0 1V.-N. del E.).
Veanse entre 10s documentos (t. V I I I ) las declaraciones d e 10s testigos a este
respecto. (Ahora a1 final d e este mismo vo1umen.-N. del E.).
7. La novedad no era tal, en realidad, para M6xico, pues bien sabemos que en
el siglo XVI y alin en principios del XVII se habian impreso en 12l6xico libros, no
~610de esa indole, sino adn inmensamentt superiores por su ejecuci6n y di,mensiones; per0 el hecho, despues del transcurso del tiempo, lleg6 a parecer alli una
novedad tipogrsfica d e consideraci6n.
iQu6 libro d e Hogal es ese en que se emplearon 10s caracteres griegos? De la
pregunta I11 d e s u interrogatorio que se vera m5.s adelante y de las respuestas que
a ella dieron 10s testigos aparece que eran 10s Quintos por 10s que se ensefiaba
gramgtica en el Colegio Mhximo de 10s Jesuitas. Resulta asimismo que la impresi6n
ha debido verificarse anites de Septiemhre de 1728, fecha que lleva el memorial de
Hogal en que s e habla del libro. Segdn lo que se nos alcanza, hasta esa fecha Hogal
habla impreso cuatro libros de estudio para 10s jesuitas: el Nebrija de 1725 (n.
2811) y d e 1726 ( n . 2877); el Novus Candidatus del P. Pomey de 1726 (n. 2890) y
el Florilegium oratorunz d e 1727 (n.29291, en ninguno d e 10s cuales se encuentra
ni una palabra de griego. Es evidente, por lo tanto, que se han escapado a nuestra
investigacih esos Quintos.
8 . Entre las innovaciones tipogr6ficas introducidas por Hogal en M6xico debemos contar la siguiente, seg6n lo avis6 a1 pie del ndmero 126 d e la Gazeta del mes
de Mayo de 1738: SDase noticia c6mo donde se imprime 6sta se ha abierto una pauta
6 molde para imprimir papel rayado, donde se pintan labores para ponerlas en 10s
,telares d e sedas, pasanlanos y dem5.s de laborio de todo g6nero.D
6.
6.
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El favor creciente del pGblico asi lo manifestaba tambikn, siendo en
ocasiones tantos 10s trabajos con que se veia recargado, que a duras penas
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podia despacharlos,D ayudado, es cierto, como no ocultaba declararlo, del
cparticularisimo cuidado de sus operarios,.
Entre bstos, debemos mencionar en primer termino a1 que tuvo de
oficial mayor cuando recikn empez6 a trabajar, Jose Benito, ahombre inteligente en la facultad., que llevaba mAs de cuarenta aiios en el oficio
en 1725, y que por no haber podido salir avante con la ejecuci6n de 10s
puntos y claves del libro de canto llano ya mencionado, se retir6 en aquella fecha a su casa.
Le acompaliaban como cajistas, desde poco despuks que fund6 la imprenta, Jose de Munguia y Saldaiia, oriundo de la ciudad d e Mbxico, nacido en 1697; Jose FernAndez Orozco, originario de Puebla, que contaba
36 afios en 1728 y habia trabajado en las dos imprentas de aquella ciudad
y en casi todas las de la capital; Miguel FernAndez Orozco, hermano, seg h es de creer, del precedente, aunque siete aiios menor que 61; y Antonio Fernindez Orozco, el mayor de 10s tres hermanos.'" Con el cargo de
prensista u aoficial tirador de la prensas, como se decia entonces, estaba
Jer6nimo Cirilo de Ibarra" que habia asistido sin interrupcihn en su
puesto desde que se fund6 el taller; y principalmente, como encargado del
despacho en la tienda y libreria se hallaba un sevillano, llamado Jos6
Salvador Delgado.
Con tales auxiliares contaba Hogal para sus tareas, cuando solicit6
del Cabildo de la capital que le decorase con el titulo de impresor mayor
de la Ciudad, ofreciendo hacer 10s trabajos que se le encomendasen a
precio equitativo y poner en ellos todo esmero y cuidado: titulo que le
fuC acordado en 16 de Mayo de 1727, autorizkdole, en su conformidad,
para que pudiera poner el respectivo escudo de armas en su tienda y
casa.12
Un afio mhs tarde, Hogal entablo otra solicitud anAloga ante el comisario general subdelegado de cruzada y obtuvo asimismo que se le diera
el titulo de ministro de aquel Tribunal y su impresor, e n virtud de constarle, dice el doctor don Juan Ignacio de Castorena, que le extendi6 la
gracia,I3 alas sanos, honrados procedimientos de el dicho don Jose Berg. Pregunta V de su interrogatorio inserto en el tomo VIII. (Ahora en este volumen, Pag. 366.-N. del E . ) .
10. Estos hermanos eran d e la familia de Diego FernAnclez d e Le&, d e quien
hemos hablado Sa.
1 1 . Por su apellido materno es de pensar que el prensista era de la familia de
Pineda Ibarra, el primer tip6grafo que hubo en Guatemala y que hizo ir de M6xico
a aquella ciudad el obispo don fray Payo de Rihera, en 1660.
12. De acuerdo con este privilegio, Hogal estamp6 e n la portada d e la Estatua
de la Paz, algunos de cuyos preliminares son del indicado mes de ,IIayo, su tltulo
de impresor mayor d e la Ciudad.
13. El titulo, que puhlicamos h t e g r o entre 10s documentos, lleva fecha 14 d e
Agcsto d e 1728, lo emple6 en adelante Hogal en las portadas de 10s libros, con exclusi6n del de impresor mayor d e la ciudad, que habia acostumbrado antes, sin que
sepamos la causa d e esta preferencia, ya que no hay antecedentes para creer que
el Cabildo le revocase el que le tenia concedido. Es posible, sin embargo, que asl
10 acostumbrara, porque por 61 se le concedia el privilegio exclusivo de imprimir
10s rezos de 10s santos nuevos, sumarios de indulgencias y gracias apost6licas.
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nardo de Hogal, como public6 su buena fama y celo fie1 en pro y utilidad
de la r e p u b l i c a ~ . ' ~
No contento con tales prerrogativas, Hogal, por medio de apoderado
intent6, en 1730, obtener del monarca el que se le concediese privilegio
para imprimir 61 hnicamente 10s papeles de convite, entierros, actos, conclusiones y otros anilogos. A fin de lograrlo, levant6 una informaci6n
para acreditar su habilidad en el oficio de impresor, acompaii6 10s titulos
de que hemos hablado e hizo valer el antecedente de que en 1725 se habia concedido uno an5logo para la Puebla de los Angeles a doiia Maria
Zerezo.'
Esta vez, sin embargo, sus gestiones habian de resultar vanas, a pesar
de la oblaci6n de cien pesos anuales que ofrecia, habiendo el Consejo
resuelto su instancia en hltimo t6rmino y de manera perentoria con un
redondo no ha lugar.15
A pesar de verse privado del privilegio que solicitaba, el taller de
Hogal seguia una marcha pr6spera, hasta el punto de que en Octubre de
1734 hub0 de transladarle, en busca de un local mhs desahogado, seg6n es
de creer, a la calle de las Capuchinas."' Y alli estuvo situado hasta la
muerte de su propietario, ocurrida en 10s primeros meses de 1741."
Si realmente es obra de Hogal la dedicatoria que aparece con su nombre a1 frente de las Las Llaves de la Sabiduria de fray Nicolhs de Jesiu
Maria, serm6n que public6 en 1733,18 y no hay, en verdad, motivo para
dudarlo, debia ser tambikn bastante ilustrado, pues en las cuantas piginas
de que consta aquella pieza, cita no menos de doce autores, sin contar las
referencias de la Biblia, que no son pocas.

A este respecto conviene advertir que dofia Maria de Ribera estampaba en las
portadas de sus trahajos, algunos afios m5s tarde, que su imprenta era la del Nuevo
Rezado y que para ello tenia privilegio. Es eridente, por lo tanto, que ambas Im.
prentas disfrutaban d e 61... a medias.
1 4 . VCanse 10s anltecedentes respectivos en la Introducci6n a nuestra Zmprenta
en aquella ciudad.
15. E l fiscal fuC d e opini6n que se aceptase el ofrecimiento d e Hogal, en consideraci6n, sobre todo, a que la suma que ofrecia era muy superior a la que habfa
motivado la concesi6n a la Zerezo. La resoluci6n del Consejo lleva fecha 7 de
Agosto d e 1730.
16. VCanse la portada y preliminares de nuestro ndmero 3343. (LaZrnprenta en
Me'xico, tomo 1V.-N. del E. ).
17. Las Tablas del azogue de Villasefior (nuestro ndmero 3584) llevan en la
portada el ado d e 1741, per0 como 10s preliminares carwen de fecha, no es posible, por esta parte, precisar algo m&s la de la muerte de Hogal. Sefialamos para ella
10s primeros meses de aquel ado, en vista de lo que resulta d e uno de 10s libros
que sali6 con el nombre d e su Viuda (ndmero 3577). (La Imprenta en Mtxico, torno
1V.-N. del E.).
18. Descrito bajo nuestro ndmero 3291. (La Zmprenta en Me'xico, torno 1V.-N.
del E.).
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V I U D A DE F R A N C I S C O DE R I B E R A
CALDERON
( 1 7 3 1 -1 7 4 7 )
Aunque existe impreso con fecha de 1726' en que se vea el nombre
de la Viuda d e Francisco de Ribera Calderon, es evidente que esto no ha
podido tener lugar sin0 por error d e caja, ya que hay muchos otros firmados por 61, no so10 en esa fecha, sin0 hasta cinco aiios despuhs.
Apenas transcurridos algunos dias de la muerte d e Ribera Calderbn,
empez6 a figurar la imprenta que habia tenido a cargo d e su viuda, e n
Junio o Julio de 1731, siempre en la calle de San Agustin, donde habia
estado desde su fundacion.
Dedicada, segfin es de creer, a la impresion de cartillas, y especialmente a la del P. Alonso de Molina en lengua mexicana, apenas se conocen algunos cuantos libros salidos de su taller, y esos, con largos intervalos
de tiempo.
En esa forma continua su trabajo hasta 1747, sin que nos sea posible
precisar m i s esta fecha, por causa de que ninguno de 10s impresos publicados en su taller en ese ai50 tienen preliminares datados.
1. El impreso a que aludinios se intitula Estncioiics d e la Pnsidn d e Sor Marfa
de la Antigua, que hemos descrito bajo el niini. 2843. ( L a Zu?prcnta en Mkzico, torno
1V.-N. del E . ) .

M A R I A DE R I B E R A
( 1 7 3 2 - 1754'1
Era doiia Maria de Ribera Calderon y Benavides (que tales fueron
sus apellidos) hija de Miguel de Ribera Calderon y d e Gertrudis de Escobar y Vera; y rebiznieta de doiia Paula de Benavides, la viuda de Bernard0
Calderon, duefia e n otro tiempo de la imprenta que habia sido como patrimonial de la familia.
Empieza doiia Maria de Ribera sus labores en 1732 con un pequeiio
folleto cuyos preliminares carecen de fecha, que debemos suponer sali6 a
fines de aquel aii0.l S u taller lo titula desde el primer momento aImprenta
Real del Superior Gobierno., demostrando con ello que el privilegio d e
que se valian 10s herederos de la viuda de Miguel d e Ribera Calderon
habia pasado a ser suyo, a titulo de miembro de esa familia, y en ese
entonces, s e g h es de creer, imico dueiio de la imprenta.
1. Compruebase este antecedente con el hecho d e que 10s herederos d e la viuda
de Miguel de Ribera imprimieron la Gazeta hasta el ndmero d e Octubre de 1732 y
el correspondiente a Noviembre sali6 con el pie de imprenta de d o h Maria de
Ribera.
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Sin duda como representante de ella habia otorgado en Mexico, en
3 de Diciembre d e 1725, poder a Juan Jose Rodriguez de Ortigosa, vecino
de Sevilla, para que solicitase en el Consejo de Indias la confirmacion del
privilegio otorgado a sus antepasados de tiempo atras para la impresion
de las cartillas, que el virrey MarquPs de Casafuerte le habia renovado
por diez aiios en 10 de Marzo de 1724. Diose vista de 10s antecedentes a1
fiscal de aquel alto Cuerpo, y con lo que este funcionario expuso, obtuvo
una resolution favorable en 16 de Junio de 1727.'
La falta de impresos con el nombre de dofia Maria de Ribera en el
primer tiempo en que funciono el establecimiento que llevo su nombre,
se explica cuando sabemos que tuvo a su cargo la impresion de la Gazeta
desde el numero de Noviembre del afio 1732 hasta terminar el de 1737.
Consta del numero de Febrero de 1733 que doiia Maria de Ribera
comenzi, a trabajar a mediados de ese mes con tipos nuevos que le acababan de llegar en la ultima flota.:;
A1 titulo d e Imprenta Real adel Superior Gobierno> -calificativo
que no debe, por supuesto, entenderse en el sentido de que fuese del
Estado, sino simplemente de que en ella se hacian las impresiones oficiales-, dofia Maria de Ribera aiiadi6 tambien el de serlo del Nuevo Rezado,
cuidando de estampar en las portadas que tenia para ello privilegio.'
Los trabajos que produjo esa imprenta son numerosisimos, especialmente en 10s afios de 1745 a 1748, per0 a contar desde esta fecha disminuyen considerablemente por causa d e haberse fundado entonces la del
Colegio de S. Ildefonso, que hub0 de quitarle mucha de su clientela. Distinguibse especialmente en la composition d e obras en latin, como tesis
universitarias y afialejos, y en algunas de largo aliento, entre las cuales
merece especial mencion el Cursus philosophicus de Zapiain, impreso en
1754, que acaso fue tambikn la filtima que saliera de su taller, pues si
bien se conocen algunas que llevan en la portada la fecha de 1755, hay
Documentos del Archivo d e Indias.
Esceptu6se del privilegio, e n virtud de petici6n instaurada por 10s jesuitas en
1727, la impresidn del Catecismo del P. Ripalda, para la cual disfrutahan de concesi6n especial a favor de la Congregacih d e la Anunciata, fundada en el Colegio
de San Pedro y San Pablo de MLzexico.
3. La noticia es doblemente curiosa, porque en ella se habla tambien de las
diferentes clases de letras y de 10s utensilios de que por entonces se componia una
imprenta, y a ese titulo la reproducimos aqui:
.Los dfas 10, 11, 1 2 y 13 se abri6 la nueva imprenta, en la que se imprime esta
Gazeta, que ha venido en la presente flota, y s e compone d e muy limpias y bien vaciadas letras: d e las que consta una cabal imprenta, son caracteres de canto 6 musics, gran canon, menor peticanon, y respective menores las de misal, parangona,
texto, atanasia, letura, entredbs, breviario, glosa, mifiona, nomparella, con griego y
hebreo, y entre estas hay otras, como entretexto y atanasia, entreletura y entredbs,
etc., con espacios, cuadrados, titulos d e dos lineas, y varias curiosidades para vifietas.
Sus principales instrumentos son: divisorio, mordante, galera, bolandera, raina, cabeceras, cruceros, medianiles, llave, prensa, camprones, cofre, ciguefia, carro, timpano,
timpanillo, ,punteras, chavetas, frasqueta y balas; sus principales oficiales son: componedor, tirador y batidor, y a este ultimo le toca el fabricar y dar la tinta, que se compone d e pez, aceite y humo de tea, 6 si es colorada, bermell6n..
4. Hay portadas de libros latinos en que se pone: *ex Regali Suinmae Administr.
Sacror.que Libror. Typographia. Cum gratia et privilegiom,
2.
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antecedentes que nos permiten sospechar que dofia Maria de Ribera fallecii,
a fines del aiio anterior, 0, a m6s tardar, recikn entrado el de 1754.5
___-

5. Los libros que salieron eon el nombre d e dofia Maria d e Ribera en 1754, 10s
que llevan preliminares datados, son todos, a m5s tardar, d e Agosto d e 1T.53. Por
ejemplo, 10s del OpLisciilo del patrimotiio verdatlero d e Levanto (n. 4173) son de
esa fecha. Otro tanto poclemos decir de la I'idn d e l P. Snlvntierra ( n . 417G) que
tambien son d e dicho mes. Es verdad que el Knlendario de Sugadi (11. 4204) muestra simplemente el afio de 1754, pero hay que tener presente que por su indole es
libro que ha debido imprimirse con anticipacibn a1 afio en que estaba destinado a
servir. Confirma a c n esta suposicibn el hecho d e que 10s Villancicos (n.4176) que
debIan canitarse en la noche de Pascua de 1754 aparecieron ya bajo la firma de 10s
hrederos de dofia Maria de Ribera. ( L a Imprenta en MCsico, tomo V.-N. del E.).

FRANCISCO J A V I E R SANCHEZ PIZERO
( 17 3 7 - 1 7 6 5 )
Inicia sus tareas tipograficas don Francisco Javier Sanchez Pizero en
el Puente de Palacio, en 1737, probablemente a fines del aiio, con la impresion de dos libros sobre lengua cahita, que son hoy sumamente raros.'
En 1740 se translada a la calle d e San Francisco, y bien sea porque
no firm6 algunos d e sus trabajos o porque no han llegado hasta nosotros,
o bien, finalmente, porque no 10s produjo, nada suyo se conoce de 1743.
Continuan saliendo algunos durante 10s afios que siguieron hasta el de
1748, y en seguida desaparece nuevamente su nombre de 10s impresos
mexicanos, hasta el de 1754, en que el taller estaba frente del Colegio
de las Doncellas.' Vuelve su imprenta a quedar sin muestra alguna en
1755, y a1 afio siguiente aparece otra vez, cambiada a la calle de Bergara,:l
donde permanecia a h en 1765, fecha en que termina definitivamente,'
despubs de dar a1 pfiblico, en un largo interregno de ocho afios, uno que
otro trabajo de cortisima extension y todos plagados de gravisimos errores
de caja.
~

-

-

A r k rlc Irr Lengua coh,ifri (nuin. 2452) y PI C'nthccistno e n la misma lfngiia
(nuniero 3459) ninguno d e cuyos prcliminai'es llevan fecha. Como no FC conncen
otros trabajos (le SAnc,hez de n q u r l alio y ainhos son d e mu' pocas paginas. es d e
creer que ahriria SLI imprenta en Mexico cn 10.5 dias que indicanios. (I,a T m p r c n t a e 7 ~
dlCsjco. tomo Iv.--s. del E:.).
2. J'6asc el nilin. 416% ( L n In?prc?zta c n ;lf@.cico,tom0 V.-S. del E . ) .
:j. Vease el num. 43S1. (Ibidem).
4 . IC1 ultimo impreso salido del taller de SAnchez es el que describimos bajo el
n6m. 4957. ( L a I n ~ p r e n t ac?i JfC.rico, tomo l-.-S. del E.).
I.

PEDRO ALARCOX
(1747)
He aqui que se nos presenta un cas0 curiosisimo en la historia de la
tipografia mexicana. Se trata, en efecto, de un impreso sin fecha, ni lugar
de impresib, y, a la vez, unico que se conozca salido de la prensa que lo
dio a luz. Nos referimos a1 Diu, m e s y aiio de la Jura de Fernando Sexto,
escrito por don Jose Antonio Alarcon y publicado por la imprenta del
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doctor don Pedro Alarctjn.' Por lo que reza el colofhn, sabemos que este
taller estuvo situado en la calle de San Miguel y que el impreso de que
tratamos se vendia a la entrada del Portal de Mercaderes. Dada la similitud que se nota entre el apellido del autor y el del propietario de la
imprenta, es de suponer que se tratase de padre e hijo. El tema del folleto,
que s610 consta de 3 paginas, se reduce a establecer, por medio de un
juego artificioso de nGmeros y palabras, la fecha en que tuvo lugar la
jura del Monarca. Hasta ahora, como se ve, no hay antecedente alguno
precis0 que demuestre que se trata en realidad de un impreso mexicano;
per0 examinados 10s que se desprenden de lo que llevamos dicho, se viene
en conclusion de que efectivamente ha salido de una prensa mexicana.
La fecha que se trata de establecer corresponde en efecto a la en que
tuvo lugar la jura de Fernando VI en la capital del virreinato; existen en
ella una calle de San Miguel y un portal de Mercaderes, y en cuanto a
que en Mexico viviera un doctor llamado don Pedro Alarcon a mediados
del siglo XVIII, hemos dicho ya (t. 11, pp. 79-80) * que fu6 catedriitico de
la Universidad, miembro de la Sorbona de Paris y quien durante varios
aiios public6 10s Almanaques (acaso editados por su propia imprenta).
Beristain asegura que vivia en 1748, tal vez porque viera alglin ejemplar
de aquellos del afio que indica.
1. V6ase el detalle de esta pieza bajo el nuinero 3804. ( L a Z v ~ p r e n t nen Mt?tico,
tom0 V.-N. del E . ) .
* Se refiere el autor al segundo torno d e La Z??iprenfa e n .91tzico, a que estas
paginas servlan d e Introducci6n.--N. del E.

VIUDA DE JOSE BERNARD0 DE HOGAL
(1 74 1- 1755)
Muerto don Josh Bernardo de Hogal en 10s primeros meses de 1741,
continu6 su viuda (cuyo nombre no hemos podido averiguar) con la Iniprenta y comenz6 a figurar con su nombre en Mayo de aquel aiio, intitulandose tambihn uimpresora del Real y Apostblico Tribunal de la Santa
Cruzada en todo el reino..' El taller continu6 en su mismo local de la
calle de las Capuchinas,' donde permaneci6 hasta la muerte de su propietaria, ocurrida a principios de 1755, a m5s tardar en el mes de AbriL3
1. Veanse 10s preliminares del num. 3577. ( L a Znzprenta e n X e ' d c o , torno 1V.N. del E . ) .
2 . Hag impreso de la Viuda que se dice salido de la calle de la Monterilla (nlimer0 3733), donde, como se recordarh, habIa estado el taller de su marido hasta
fines d e 1734. Es d e sospechar por esto que se hubiese cambiado tambi4n a su antiguo local, por lo menos hasta 1745, desde cuya fecha en adelante todos 10s trabajos
d e la imprenta aparecen como ejecutados en la calle d e las Capuchinas. ( L a fmprenta e n Mdsico, torno V.-N. del E.).
3. Examhense 10s preliminares d e bos Eloglos del jesuita Oviedo (n6m. 4274)
y lease el pie de imprenta d e la portada d e las Ordenanzas de la Fie1 Ejecutotia
(ndm. 4272). (La Imprenta en .illc?xtw,taplo V.--N. del E.).
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Debemos referir el apogeo del taller a1 aiio de 1746, como que en 15
.1 salieron a luz con tipos obras tan notables y voluminosas como el Escudo
de armas de Mtxico de Cabrera Quintero, las Disertaciones de Eguiara, la
Cr6nica de fray Felix de Espinosa, el Arte maya de Beltrin de Santa Rosa
y el Teatro americano de Villaseiior.

J O S E R M B R O S I O D E LIiMA
( 17 4 4 - 1 7 4 6 )
Fu6 Jos6 Ambrosio de Lima, impresor de recursos modestisimos que
s610 le permitian dar a luz novenas y piezas de corta extension, dejando
todavia mucho que desear en su ejecucion tipografica; aparece en 1744,
sin que sea posible determinar con mas precision la fecha de su primer
trabajo, como no es dable tampoco decir cu5ndo concluyo sus tareas, reducidas por todo a tres libros de cortisima extension, el Gltimo de 10s cuales
aparecio en 1746.' Tuvo su taller en la calle de Tacuba.
1. Cinco libros iinpresos por Ainhrosio d e Lima conoceinos ( t r e s de ellos descritos bajo 10s ntimeros 3696, 3739 y 37853, 10s cinco novenas de cortisima extensib, de las cuales cuatro son en 160 y una en 80. ( L a Imprenta e n Me'xico, tomos
IV y V.--Iv. del E . ) .

COLEGIO DE S A N ILDEFONSO
(1748-1767)
La imprenta que se estableci6 en el Colegio Real y Mas Antiguo de
San Ildefonso de Mexico empez6 a funcionar a mediados de 1748.' ContinGa sus labores con bastante empeiio, y, a estarnos a lo que reza el pie
de la portada de cierto libro salido de sus prensas, edito tambien a su
costa alguno dedicado a 10s estudios.' En el aiio de 1755 se hace notar
en sus portadas que salian en la anueva imprenta del Colegion,3 con lo que
se queria indicar sin duda que el establecimiento acababa de emplear por
esos dias tipos recientementc adquiridos, ya que esa frase no podriamos
aplicarla a1 taller mismo, cuya fundacion, como hemos dicho, databa de
ocho aiios antes. Esta suposicion adquiere 10s caracteres de certidumbre
cuando sabemos por lo que nos dice don Jose Antonio de Hogal en su
informe a1 Virrey, que nalgunos aiios despues [de fundada la de la Biblioteca Mexicana] S u Majestad dio licencia para que viniese otra imprenta
completa de todos sus caracteres y demas necesario, para el Colegio de
San Ildefonso de esta ciudad)).4 En todo cas0 conviene advertir que 10s
1 . V6ase la Especial dudiva de Acosta, que aparece como primera muestra de
sus trabajos (ndniero 3574). ( L u Iniprenta e n . . V I ~ T Z C O , tolilo T'.--S.
del E.).
2 . Vease el ndmero 4124, D e arte rhetorica d e 10s PP. Latorre y Vallarta, que se
dice impreso eTypiis et sumptibus ejusdem Collegii., y las Orationes d e CicerBn,
d e 1756, n. 4314. ( L a Imprenta e n M@xico,torno V.-S. del E.).
3. Veanse 10s ntimeros 4238, 4246, 4262 y 4336 (de 1756). ( L a Z?npre%ta en Bie'sico, tonio V.-X. del E . ) .
4.

Vease bajo el rubro d e la Imprenta de dicho HogaI.
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afios a que se referia Hogal, que hablaba, seghn se nota, por sus recuerdos,
no pasaron de dos, pues, como hemos de ver, la de la Biblioteca Mexicana
lleg6 en 1753 y la nueva del Colegio de San Ildefonso estaba ya en ejercicio en 1755. Hacia el de 1760, el establecimiento adquiere un auge notable
y continua sin interrupcion sus labores hasta 1767, en que cesa de funcionar
por causa de la expulsion de 10s jesuitas, cuyo era aquel Colegio.
Consta que en 1759, por lo menos, estaba a cargo del impresor Matias
Gonzalez, y que en 1764 de Manuel Antonio Valdes, de cuya persona hablaremos m& tarde por extenso.5
5. Respecto de ValdPs, consta el hecho porque 61 mismo lo declara asi en el
encabezamiento de su romance heroico que se insert6 entre Jos preliminares d e la
Carta consolatorin de Fernandez de Suosa, iiiipresa en dlcho aiio ( n . 4895). ( L a Imp r e n t a e n Mdxzco, torno V.-X. del E . ) .

NICOLAS PABLO DE TORRES
( 17 5 2 - 1 7 5 4 )
Nicolas Pablo de Torres es otro de 10s impresores mexicanos amenores,, de importancia absolutamente secundaria por el genero de obras que
compone y por la reducidisima extensi6n de sus trabajos. Aparece, en
efecto, establecido en la plazuela de Jesus Nazareno en 175Z1 y cesa de imprimir en 1754. Sus obras conocidas llegan apenas a ocho y son todas
opusculos de d e v o c i h en tamafio 16".
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IMPRENTA DE LA BIBLIOTECA MEXICANA
( 1753'-

175 7)

FuC el fundador y dueiio de la imprenta de la Biblioteca Mexicana don
Juan Jos6 de Eguiara y Eguren, quien solicit6 y obtuvo licencia del monarca para llevarla a MCxico, y se le concedi6 sen atenci6n a sus notorias
circunstancias y con la precisa calidad de que fuese completa de todos sus
caracteres y dem5s arreos necesarios para poder desempeiiar cualquiera
obra con toda perfecci6na.l Weg6 a MCxico en 17442 y estuvo destinada especialmente a dar a luz la obra de su dueiio intitulada Bibliotecu Mezicuna,
de donde le vino su titulo.3
Si la imprenta lleg6 a MCxico en 1744, como afirma Hogal, debi6 haber
permanecido encajonada nueve afios, pues en realidad no comenz6 a funcionar hasta mediado el de 1753.4 Como semejante hecho supone una anomalia aue s610 Dodria discuharse con la circunstancia de que la obra que
debia componerse con ella no estaba aGn preparada para 10s moldes y Csta
no es bastante para que se dejara inactiva, estamos en la persuasi6n de
que hay una errata de copia en el escrito de Hogal y que donde dice 1744
debe leerse 1754, si bien, aunque asi resulta el dato de la fecha de su
llegada a MCxico inexacto, se explica porque escribiendo Hogal treinta
afios m5s tarde -en 1785- pudo muy bien su memoria equivocarle en
un afio.
1. Informe de don Jose Antonio de Hogal a1 Virrey, que insertamos a1 hablar
de ese impresor.
Garcia Icazbalceta, Obras, t. 11, p. 128, dice que la Imprenta Sfu6 mandada traer
de Europa el aAo d e 1'753., guihdose, a1 parecer por el d e la fecha en que aquella
empez6 a funcionar. Podria sospecharse que en el informe de Hogal, o en la copia
de que disponemos, se hubiera deslizado la errata de 1744 por 1754; sospechaque
serla plausible si las primeras producciones de ese taller hubieran comenzado en
efecto en 1754 y no en el aAo antecedente. La fecha indicada por Hogal est& adem h , en armonia con lo que sabemos de que Eguiara comenz6 el trahajo de su
Bibliotheca en 1743, segdn expresamente lo dice e n su R e h c i d n d e mkritos; circunstancia que se aviene perfectamente con el encargo de la Imprenta a Espafia en ese
aAo y su llegada a Mexico en el inmediato siguiente.
Conviene tomar nota d e que esa Imprenta fu6 comprada por Eguiara en sociedad
con su hermano don Manuel, segdn indica Garcia Icazbalceta.
2. Informe citado.
3. E n las portadas d e varios de 10s libros que en ella s e imprimieron se repite
esta aserci6n. Desde luego, en la misma Bibliotheca Mexicana: ....in E d i b u s Authoris,
ejusdem Bibliothecae destinata. (n. 4239); en 10s Elogia selecta ( n . 4242); en la
Unica quaestio de Zubia ( n . 4296). ( L a I m p r e n t a e n Me'xico, tom0 V.-N. del E.).
4 . Hay varias impresos salidos de esa imprenta en 1753, pero el linico qU.5 lleva
preliminares fechados es el intihulado Exercicios para 10s desngrnvtos de C h n s t o , de
fray Manuel d e Vargas (n. 4156), el dltimo de 10s cuales es d e 14 d e Julio de 1753.
( L a Inzprcnta en dlk.?3co, toms V.--S. del E.).
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E! heclio es, como deciamos, que comienza sus labores a mediados de
1753 y que se abrib sen frcnte de San Agustinn.5 Tanto por la posici6n
social e ilustracion de su propietario, como por ser imprenta nueva, s e g h
se tenia cuidado de avisarlo en las portadas, tuvo gran auge desde un
principio, habiendo salido de sus prensas numerosos libros, entre 10s cuales debemos recordar el primer volumen de la misma Bibliotheca Mexicana
del autor, para cuya impresi6n habia sido especialmente adquirida, que
sali6 a luz en 1755.
Permaneci6 en su primitivo local, trabajando siempre con kxito, hasta
principios de 1761, en que fu6 transladada junto a la iglesia de las Monjas
Capuchinas.6 Esta mudanza obedeci6 quizjs a que, siendo Eguiara confesor de aquellas monjas, quiso que la imprenta estuviera cerca del lugar
en que debia ejercer su ministerio y no perder tiempo en hacer viaje
diario a1 convento, o estando en 6ste, atender con prontitud a cualquiera
dificultad que se presentara en el taller. Per0 a1 aiio siguiente de 1762
se le ve ya funcionar en el Puente del Espiritu Santo,' salvo que supongamos que hay alguna errata en la fecha de la portada del libro en que
se registra esa fecha, porque son varias las de otros impresores en ese
mismo y a h de 1763 que la dan como funcionando en el local de las
Capuchinas.8
Eguiara falleci6 en ese ~ l t i m oaiio, y de alli sin duda porqut., a contar desde 1764, fut. transladada a1 Puente del Espiritu Santo, donde permaneci6 hasta 1769, si bien existe impreso en cuya portada se lee que en
1767 estaba en la calle de San B e r n a r d ~ .En
~ 1770 la hallamos en el Empedradillo'O y en 1771 otra vez en la calle de San Bernardo.ll
Para explicarnos tan frecuentes mudanzas, es necesario que sepamos
que en la segunda mitad del ai50 1767 habia sido adquirida por el licenciado don Jos6 de JGuregui, quien le conserv6 su antiguo nombre por l o
menos hasta 1774. Ignoramos a cargo de quihn estuviera durante el ticmPO que medii, desde la muerte de Eguiara hasta que pas6 a ser propiedad
de aqukl.
5. Veansc 10s pies de imprenta de El v w d a d e r o aniante del C o r a - h d c JesiLs,
del P. Tomay ( n . 4 1 4 3 ) ; 10s Exercicios de Vargas, ya citados; la Esclavitii,l d e In
T'irgen d p Dolores ( n . 4115); libros todos que son de 1753. ( L a I m p r e n t a e n Me'xico,
tomo V.--N. del E . ) .
6 . VCase el Compendio d c la vidn d e S u n J u a n Nepomuceno, n. 4678; y especialmente la BwvC yrdctica d ~ confessionario
l
d e indios d e Velasquez de Csrdenas (n.
4747) cuyos preliminares liltimos estfin fechados en principios de Mayo de 1761. ( L a
Imprenta c n ;ZIPxzco, tomo V.-N. del E . ) .
7. Consdltese la portada del Triduo doloroso de Torres (n. 4798) .(Ibidem).
8 . Veanse, entre otros, 10s Elogios fzinebres de fray Ignacio Padilla, n. 4810. (Ibldem) .
9. V h s e el ndmero 5138. (Ibidem).
10. V6ase la portada d e la N o v e n a de N u e s t r a Sefiora de Zapopan, n. 5336. (La
I m p r e n t n p n . Jltrrico, tomo VI.--N. del E.).
11. Portada de El 11po-cfoZ omnipotcnte de Gutierrez Coroncl, n. 5440. (Ibidem).
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H E R E D E R O S DE M A R I A DE R I B E R A
( 1 7 5 4 - 1768)
Dofia Maria de Ribera muri6, como hemos dicho, a fines de 1753, 0,
a m6s tardar, a principios de 1754, continu6 su Imprenta bajo el nombre de
sus Herederos, que no sabemos quienes fueron, sin que se dejase notar
interrupcibn alguna en sus labores, y gozando de 10s mismos privilegios
que tenia antes. Seguia designhdosele, pues, como la del Nuevo Rezado
y del Superior Gobiernol y en ocasiones bajo el solo titulo de Imprenta
ReaL2 Permaneci6, asimismo, radicada en la calle el Empedradillo hasta
fines de 1757 o principios de 17583 en que fu6 transladada a la calle de San
Bernardo, esquina de la plazuela del Volador.
El trabajo, que le habia mermado mucho con la fundaci6n de la Imprenta de la Biblioteca Mexicana, vuhlvele nuevamente por 10s afios de
1765; pero este brillo debia ser s610 efimero, porque, despojada en 1768
del privilegio real, a cuyo amparo vivia, a favor del bachiller don Jos6
Antonio d e Hogal, y del de 10s rezos, que se di6 o adquiri6 don Josh de
JAuregui, hubo de cerrar casi inmediatamente sus puertas.'

1. VEase el nljmero 4679, impreso en 1761, y el 4807, d e 1763, y el 5116, de 1766.
( L a Inzprenta e n Mkxico, tomo V.-N. del E.).
2. Por ejemplo, la N o v e n a de Santa A n a , n. 4879. ( L a Zm,prenta e n Me'xico, tomo
V.-X. del E . ) .
3. Los preliminares de L a c o l u m n a de la Ame'rica de fray Felipc Pardo (n.
4498) en cuya portada se leen las seAas que apuntamos, son de fines de 1757. y el
de fecha ni8s reciente, de Febrero d e 1758. ( L a I m p r e n t a e n Me'xico, tom0 V.-N.
del E.).
4 . Hogal, segljn hemos de vwlo m5s adelante, comienza a titularse impresor del
Superior Gobierno y a llamar la suya Imprenta Real, en 1768; per0 la circunstancia
de que el Virrey en el afio anterior se valiera d e 61 para que imprimiera el bando
de la expulsi6n de 10s Jesuftas, nos hacen dudar si el privilegio no dataria de antes.
Jauregui comenz6 a titularse impresor del ICuevo Rezado en 1769, per0 no podrfamos afirmar si lo fu6 por mera concesi6n de la autoridad eclesiAstica, o si adquiri6 el privilegio de 10s Herederos de doAa Ifaria de Ribera. El hecho de que su
ta!ler estuviera situado decde 1766 en la calle de San Bernardo y esquina de la
Plazuela del Volador, inducen, asimismo. a suponer que comprara aquella Imprenta.
Dudas son estas que es inposible resolver con el simple examen de 10s impresos
y que no podran salvarse, s e g h lo dejamos ya indicado, mientras no se estudien 10s
archivos notariales de hl6xico.
Cljmplenos todavfa prevenir respecto a la fecha en que concluy6 sus labores
esa Imprenta, que existe una N o v e n a Ci S Q Christoval
~
( n . 5543) impresa en 1773,
que lleva e n la portada la suscripci6n de 10s Herederos de doAa Rlaria d e Ribera.
Por lo dicho anteriormente, estamos persuadidos d e que en ese cas0 se trata d e una
errata en la fecha seguramente: 177:: por 176.7. ( L n l m p r c n t a e n ,lf6sico, tomo VI.N . del E . ) .
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HEREDEROS DE LA VIUDA DE HOGAL
(17 5 5 - 1766)
No sabemos cuintos ni quihnes fueran &os, si bien uno de ellos era
sin duda don Josh Antonio de Hoga1.l El hecho es que bajo ese nombre
continuaron con el taller desde muy a principios del ario 17552 y que no
se conoce trabajo alguno salido de 61 durante 10s d e 1759 y 1760. En 10s
siguientes hasta el de 1764 funciona con regularidad en su local de la calle
de las Capuchinas, per0 a116 por Abril o Mayo de ese filtimo afio, lo transladan a la calle de Tiburcio? donde qued6 ya hasta 1766, fecha en que
pas6 a ser de propiedad de don Jos6 Antonio de Hogal.
1. E n nuestra I m p r e n t a e n Puebla, pggina 712, hemos hecho menci6n de un
don Jose Joaquin de Hogal, que fuC ahi catedratico d e filosofia y latinidad y lo
era de Historia y Disciplina eclesigstica en 1817. El mismo habia sido quien tuvo
a su cargo despuks en 1808 las funciones en el Colegio Seminario de aquella ciudad
para la jura y proclamacih de Fernando VII. V6ase nuestro ndmero 10045. Es de
suponer que Cste fuera hermano de don Jose Antonio, y, por lo tanto, uno de 10s
herederos d e la viuda d e Hogal. ( L a Zmprenta e n Me'xico, tom0 VI1.-N. del E.).
2. VCase lo dicho respecto d e la Viuda de Hogal, y 10s preliminares del n. 4233.
( L a I m p r e n t a e n Me'xico, tom0 V.-N. del E.).
3. VCanse 10s ndmeros 4888 y 4919. (Ibidem).

CRISTOBAL Y F E L I P E DE Z U R I G A
(17 6 1 - 1 7 6 4 )
Crist6bal y Felipe de Zfifiiga y Ontiveros eran hermanos y copropietarios de la Imprenta que llamaron Antuerpiana, con la cual comenzaron a
i.mprimir en 1761, establecidos en la calle de la Palma.' Trabajaron en
compafiiia s610 hasta 1764, fecha en que el segundo de 10s socios se qued6
con el taller, no sabemos si por causa de muerte de su hermano o por
1. Todos estos particulares constan de lo que se lee en las portadas del Calendnrio
d e 1762 ( n . 4806) y 1763 ( n . 4864). ( L a Zrnprenta e n Me'xico, tom0 V.-N. del E . ) .
El nombre de Antuerpiana se deriva indudablemente de Amberes. Pero i a que
quisieron aludir con ese titulo? A primera vista pudiera pensarse que a causa de
la procedencia flamenca de 10s tipos usados en la Imprenta, per0 hay que desechar
esta hip6tesis en vista de que, hablando d e la que era d e propiedad de don Felipe
d e Zdiiiga, don JosC Antonio de Hogal, seglin se vera cuando hablemos de Cste, dice
expresamente que habia sido Levada de Madrid.
Tenemos, de este modo, que llegar a la conclusi6n de que si 10s tipos de la
Imprenta no procedfan de Madrid, el cargcter de ellos, su forma, en una palabra,
era de las usadas por 10s impresores de Flandes, tal como pasa con 6sta en que
imprimimos, que habiendo r-enido de Francia, es del tipo usado por 10s Elzevires.
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haberle comprado su parte.2 La obra m6s notable que sali6 con el nombre de ambos es el Llanto de Za F ~ m a . ~
2. Es de creer que la compafiia cesara en realidad en 1763, tal vez a fines de
afio, porque si bien es cierto que el Calendario para 1764 -bajo cuya fecha hay que
colocarlo, salvo indicaci6n expresa en contrario- lleva la firma d e ambos hermanos,
tambien es innegable que obras d e ese gknero se imprimen con anticipaci6n a1 aAo
en que e s t h destinadas a servir. E s cierto que la Relacidn d e me'ritos de Martinez
de Soria (n. 4906) dice ser simplemente 1764, per0 es tambien de advertir que su
certificaci6n es tres afios anterior a esa fecha. ( L a I m p r e n t a en Me'xico, tom0 V.N. del E.).
3. Vease descrita bajo el n. 4725. El libro es lujoso para su 6poca y va adornado, segdn decimos en su lugar, con muchas laminas en cobre. (LaI m p r e n t a e n
Me'xico, tom0 V.-N. del E . ) .

FELIPE DE ZURIGA Y ONTIVEROS
(1764- 1793)
Despu6s de haber trabajado en compafiia con su hermano don Crist6bal hasta fines de 1763, o a m6s tardar, parte del aiio siguiente, segfin dejamos indicado, don Felipe de Zfiiiiga y Ontiveros qued6 de finico duefio
de la Imprenta Antuerpiana y sigui6 trabajando solo en ella, conservindole
su designaci6n11 desde fines de 1764, tiempo que acaso fu6 precis0 para
liquidar la compafiia -de cualquiera manera que supongamos que concluyera- y siempre ubicada en la calle de la Palma.*
Don Felipe de Z6fiiga y Ontiveros habia nacido, s e g h creemos, en
E ~ p a f i a ,hacia
~
10s afios de 1717.4 En 10s de 1752 comenz6 a publicar en
M6xico un Progn6stico y una Efemeris, en las que se intitulaba aphilomathemiiticon de la Corte de M6xic0,~dando noticia de 10s eclipses y otros
fen6menos1 con cuyo anuncio creia servir a 10s labradores. Ya en 1754
aiiade a aquel titulo el de qagrimensor titulado por Su Majestad, de tierras, aguas y minas de todo el reinow en un Epitome perpetuo de dias decretorios que se consideran e n las enfermedades, y reglas fhciles para saber
cuales sean y el modo de juzgarlos; y en ese car6cter di6 su parecer en 12
de Abril de 1761 a1 Reglamento general de Zas medidas de aguas que escribi6 y public6 en 1761 el presbitero don Doming0 Lasso de la Vega.6
En su representaci6n de 1792 habla de 10s servicios que en el caricter
de tal habia prestado a1 Estado descubriendo muchas tierras realengas, de
1. Esta designaci6n la conserv6 hasta 1768. La dltima portada que conocemos
en que la empleara es en la d e El pais afortunado d e fray Jose Manuel Rodriguez
(n. 5251). ( L a Zinprenta e n Me'xico, tom0 VI.-N. del E.).
2. Compruebanse estos hechos con lo que consta d e la portada del Informe de
don Martin d e Aramburu, descrito bajo el n. 4887. ( L a I m p r e n t a en Me'xico, tomo
V.-N.
del E.).
3. E n el memorial que corn0 apoderado suyo present6 a1 Rey, en 1792, don Gabriel de Sancha, que insertamos en el t. VIII, se le llama simplemente avecino de
Mexico., per0 no se dice expresamente que hubiese nacido en Espafia.
4. E n el mismo memorial, que es d e 1792, se declara que ZdAiga pasaba de 75
afios.
45. VGanse 10s ndmeros 4151 y 4152. ( L a I m p r e n t a e n Me'xi.co, tom0 V.-N.
del E.).
'3. VGase el ndmero 4720. (Ibidem).
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resultas de varias comisiones que le habian confiado la Real Audiencia y
otros Tribunales y personas particulares, que habia desempeiiado, a su
decir, con el mayor acierto, honor y desinteres, si bien, por lo respectivo
a esto Gltimo, el fiscal don Jos6 de Areche se crey6 en el cas0 de repres e n k r a1 Virrey, en 1771, la conveniencia de que se fijase un arancel a 10s
honorarios de,los agrimensores, en vista de las quejas que habian suscitad0 algunos pedidos por nuestro don Felipe y por don Francisco de Zuiiiga y Ontiveros, que probablemente era hermano suyo, recurso que fui!
atendido por el Marques de Croix, dictando, a1 efecto, un decreto que lleva
fecha 25 de Marzo de aquel aiio.;
ZGfiiga y Ontiveros daba a luz todos 10s aiios, a la vez que aquellos
ophsculos, una n6mina d e 10s funcionarios publicos que residian en la
capital, y que desde 1776 se convirti6 en una Guia de forasteros, en virtud
del privilegio exclusivo que le concedi6 en ese aiio el virrey don Antonio
Maria Bucareli, extendihdolo tambi6n a1 Calendario manual en forma de
librito, llamado de bolsillo, en contraposici6n a 10s de hoja entera: privilegio que le produjo ganancias muy apreciables y que le permiti6 mejorar
considerablemente su publicaci6n.
No falt6, sin embargo, como era de esperarlo, quien saliese a contradecir el privilegio de que disfrutaba. Fu6 6ste el licenciado don Ignacio
de Vargas, que en dos ocasiones hubo d e renovar sus gestiones a1 intento,
logrando en ultimo t6rmino que se limitase a1 Calendario de bolsillo y se
le renovase s610 por diez afios, dejando a su contradictor y a todos en
general, en libertad de publicar 10s de pliego extendido.
Para concluir con este punto, aiiadiremos aim que, en 1792, Z6iiiga y
Ontiveros ofreci6 contribuir con mil pesos para la publicaci6n de las Floras
Americanas, a condici6n de que ese privilegio pudiese traspasarlo a su
hijo don Mariano, a cuyo favor hacia valer sus propios mhritos y 10s de
este ultimo, que era, como 61, agrimensor con real titulo y que estaba bien
impuesto en las tareas del oficio por haberle ayudado siempre y llevar en
aquel entonces casi todo el peso del trabajo.
Y en efecto, se le concedi6 ese privilegio exclusivo por diez aiios para
imprimir el Calendario manual de bolsillo y la Guia de forasteros de
Mkxico, por real c6dula de 26 de Diciembre de aquel aiio, previo el pago
de la cantidad que ofrecia, si bien en Marzo de 1793 el Virrey anunciaba
a la Corte que Zhiiiga no cumplia a h con ese requisito.
Adem6s de 10s opfisculos indicados, ZGiiiga y Ontiveros, fu6 autor de
una Bomba hidrciulica para levantar las aguas, que imprimi6 en 1770.
De sus aficiones po6ticas nos ha quedado t a m b i h una muestra en el
soneto suyo que se incluy6 en el Fknix de 10s mineros ricos, de Ximhnez
Frias, libro impreso por 61 en 1779.
7.

VBase bajo el niimero 5429 la descripcih del impreso en que se encuentra.
del E.).

(La Imprenta en iM6xico, torno VI.-N.
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Como impresor, Zuiiiga y Ontiveros no se detuvo en gastos para mejorar su establecimiento, a tal punto que un colega suyo no podia menos
de declarar en un documento destinado a ser presentado a1 Virrey, que
era, en 1785, ade la mejor y mas hermosa fundicion que se hacia entonces
en Madrid, tan abundante de caracteres, prensas y todo lo demis necesario, que no habra obra, por dilatada y dificultosa que sea, que no se pueda
ejecutar en dich'a oficina con la mayor perfeccion,. Para ponerla en ese
estado, don Josk Antonio Hogal, cuyas son las palabras precedentes, aseguraba que Zuiiiga y Ontiveros habia tenido que gastar m i s de cincuenta
mil pesos.
Zuiiiga dice, en efecto, en nota a la Guia de forasteros de 1777, que
desde hacia cinco aiios tenia encargados tipos o caracteres, imprentas,
como se decia entonces, a Espaiia; que la primera remesa s610 vino a llegarle el 7 de Diciembre de aquel aiio, y que las restantes las esperaba de
prbximo, junto con otros encargos de caracteres y grabados nuevos. De
aqui por qui. desde ese mismo aiio de 1777 le di6 a su establecimiento el
titulo de Imprenta Nueva Madrileiia.
Hablando en un documento destinado a presentarse a1 Virrey, Zuiiiga
nos da todavia a1 respecto algunos detalles curiosos sobre sus encargos a
la Peninsula. Repite desde luego que pidi6 su imprenta en 1777, remitiendo anticipadamente su importe, y que s610 a1 cab0 de 12 aiios pudo
completarla; que lo que recibi6 fueron en todo unos cien cajones, y aim
asi result6 incompleta; por lo cual habia comprado a Gil d a faisrica de
punzones, matrices y cajas que trajo consigo de Espaiia, y costear 10s instrumentos que no pudieron conducirse, para que por su direccion se mc
funda continuamente letras, expresaba, con la perfeccion, hermosura y
arreglo de la de Madrid, y, por consecuencia, las tenga siempre nuevas
el p6blico para las impresiones que se ofrezcan; para cuyo mismo efecto
continua abriendo cantidad de punzones y matrices, como es notorio, erogando 10s crecidos gastos que exigen unas maniobras tan esquisitas y que
por ser las primeras que se hacen e n arte, 10s demandan mayoresn.
Lo menos de que consta una imprenta completa, aiiade, son de diez
castas de letra, con sus respectivas cursivas y adornos d e guarniciones,
titulares, marmosetes, etc., las que se nombran gran canon, peticanon,
misal, parangona, texto, atanasia, lectura, entredos, breviario y miiiona,
para las que pasan de tres mil punzones y otras tantas matrices las que
se necesitan: las mias constan de mAs de veinte castas, no entrando las
de las fundiciones mexicanas, que se me estan trabajando en dicha fibrica
y de que ya he dado muestras en una u otra obra.8
Entre las obras a que Zufiiga se refiere, debemos anotar en primer
termino 10s Estatutos de la Real Academia de Sun Carlos, cuya impresibn,
8. Informe de 2 de Diciembre de 1785 en la solicltud de Rangel, de que luego
hablaremos.
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en 1789, con caracteres fundidos en Mhxico, importaba un gran adelanto
en el arte y en la industria en el ~ i r r e i n a t o . ~ ,
Posiblemente, con el aumento de material, el local que ocupaba la
Imprenta en la calle de la Palma vino a resultar estrecho y hubo de trasladarla en 1781 a otro de la calle del Espiritu Santo,lo donde permanecib
hasta la muerte de su propietario, ocurrida en 1793, despuds de mediado el
aiio, segun parece.ll
Respecto a 10s empleados que tuviera en su imprenta, s610 tenemos
noticia de Manuel Ayala, aoficial de una de las prensasn, que le fuh sacado
del taller para alistarlo en la milicia el 17 de Enero de 1780.12
E l libro fuC anunciado a1 publico en 10s siguientes terminos:
.Los Estatutos de la Real Academia d e 10s tres Nobles Artes, se han impreso
con 10s nuevos caracteres que ha fabricado en la Real Casa d e Moneda D. Gerdnimo
Antonio Gil, su primer grabador, y director de la misma Academia.. Gazeta de
M t x i c o , t. I, p. 434, n. 50, d e 8 d e Nov. d e 1785.
Vease el libro descrito bajo el n. 7541. ( L a I m p r e n t a e n Mdxico, tom0 VI.-N.
del E.).
10. VCase la portada d e la Oraci6n panegirica d e Campos, n. 7192. (Ibidem).
1 1 . Los unicos libros impresos por Zufiiga con preliminares fechados en ese afio,
corresponden, cuando mas tarde, a1 mes de Abril. Vease el n. 8303. De modo que si
por esta parte pudiera creerse que la muerte de Zufiiga ocurri6 en ese mes o poco
despues, la circunstancia de que el Calendario m a n u a l correspondiente a 1794 (v6ase
el n. 8430) apareciese aun con su nombre, nos induce a creer que el fallecimiento
tendria lugar ya muy avanzado el afio, por razones faciles de comprender. (Ibidem).
Nos imaginkbamos que e n la Gazeta, que se imprimia precisamente por Zufiiga,
se hallaria la noticia d e la fecha d e su muerte, pero no hay en el periddico m a s
alusi6n a ella que la que se registra en la p. 713, correspondiente a1 ultimo numero
del aAo 1793.
12. Expediente sobre impresi6n de billetes de Loteria, de que hablamos al tratar
de don Jose Antonio d e Hogal.
Q.

JOSE D E J A U R E G U I
(1766-1778)
Era don Josd de JLuregui clkrigo y licenciado en teologia. Se cita un
libro mexicano de 1755 que se dice impreso por 61, si bien por 10s tkrminos en que est6 redactada la portada se presta a dudas respecto a esa fecha,
la cual, por otra parte, es enteramente aislada y no concuerda con lo que
sabemos de otras fuentes respecto a1 tiempo en que iniciara sus tareas tipogr6ficas.l Observacibn analoga es aplicable a otro opusculo que se dice
impreso tambidn por Jauregui en 1762.* En este orden aiiadiremos todavia
1. El impreso a que aludimos es la Prevencio'n espiritual para los temblores d e
tierra, descrita bajo nuestro numero 4277. Dice la portada que fu6 la obrilla dispuesta por un devoto Seste presente afio d e 1755.. Pero, como en realidad, Jauregui
la imprimi6, es d e creer que s e atuvo estrictamente a1 original que asf rezaba y que
.la feoha en que sali6 su reimpresi6n debe ser posterior. ( L a I m p r e n t a e n Mkxico,
tom0 V.-N. del E.).
2. Lo ciha el doctor Le6n bajo el ndmero 103 de la Tercera Parte de su Bibliografia Mezicana, y nosotros reprodujimos el titulo bajo el n. 4758; per0 su leatura
deja traslucir claramente que hubo un salto en la transcripcibn, y que la fecha
est5 seguramente errada, ya en el original, ya en la papeleta del doctor Ledn. ( L a
I m p r e n t a e n MCxico, tom0 V.-N. del E.).
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que en 1766 aparece otro impreso con su nombre3 y tambien uno solo no
m6s en' 1767,4 per0 esta vez como propietario de la Imprenta de la Biblioteca Mexicana y establecido en la calle de San Bernardo. Precisando afin
m6s el hecho, podriamos afiadir que la adquisici6n de esta idtima Imprenta
la habia hecho J6uregui a mediados de ese afio, ya que en 10s preliminares
del Arte de Neve y Molina, que llegan a fines de Junio, se la llama simplemente por su antiguo nombre.
Hay indicios para creer que J6uregui adquiriera t a m b i h muy poco
despuhs la imprenta que habia sido de 10s Herederos de dofia Maria de
Ribera. Consta, en efecto, que desde un principio Jguregui habia tenido
la suya en la calle de San Bernardo, como hemos dicho, y para que no
quepa duda de que en el mismo local que ocup6 la de 10s Herederos de
doiia Maria de Ribera, podemos citar la portada de un libro en que expresamente se dan las sefias de aquel. Nos referimos' a 10s Justos lamentos
del Clero Mexicano que se dicen dmpresos en la Imprenta de la Biblioteca Mexicana 6 la calle de San Bernardo y esquina de la Plazuela del
Volador~.~
Afiadiremos en comprobante de nuestra sospecha que, a contar desde
1769 por lo menos, hay declaracih expresa de JBuregui de que su Imprenta
habia pasado a ser la del Nuevo Rezado;6 privilegio que pertenecia hasta
poco antes a la familia de Maria de Ribera y que conservi, hasta su muerte.7
Consta igualmente de una manera indubitable que en 17 de Diciembre
de 1768 habia obtenido t a m b i h privilegio apor S u Majestad. para imprimir todos 10s alibritosm y acuadernos de 10s estudios menoresn,s privilegio
que no sabemos bajo que condiciones se le otorg6, per0 entre las cuales
es de suponer que mediara alguna contribucih de su parte a1 erario real.
En vista de 10s tkrminos en que est6 redactada la portada de uno de esos
libros de estudio, puede dudarse de si habia sido escrito por JQuregui, si
bien la negativa parece lo m6s probable?
Lo que es un tanto dificil de explicar son las diferentes translaciones
que J6uregui hizo de su establecimiento, pues sin contar con las que quedan
dichas respecto a la que habia sido de la Biblioteca Mexicana, aparece en
Octubre de 1770 con ella en el Empedradillo.lo
Esclavitud a' la V i r g e n d e Dolores, n. 5043. (Ibidem).
La Esclavitud consagrada a1 cult0 d e la V i r g e n d e Loreto, n. 5138. (Ibidem).
5. La impresi6n es d e 1771. Vease el n. 5421. No se expresa que la Imprenta
fuese de Jkuregui, per0 ya hemos visto que la d e la Bibliateca Mexicana era suya
desde hacia cuatro afios. ( L a I m p r e n t a en Me'xko, tom0 VI.-N. del E.).
8. V6ase la V i d a d e Santa A n a de don Francisco Antonio de Castro ( n . 5288)
en cuyo pie d e imprenta se lee: C Y por su original en Mexico, en la del Nuevo
Rezado del Lic. don Joseph d e Jkuregui. AAo d e 1769. Calk de San Bernardo., ( L a
I m p r e n t a en Mexico, torno VI.-N. del E.).
7 . =Typis Sacrorum librorum. firma en el O f f i c i u m B. V . d e Guadalupe, (n. 6000),
de 1777. ( L a I m p r e n t a e n Me'xico, tom0 VI.-N.
del E.).
8 . V6ase el n. 5945, en que s e describe la Explicacidn del Libro IV de Nebrija,
a1 verso d e cuya portada pus0 Jkuregui esa anotacion. ( L a I m p r e n t a e n Mldxico, torno
VI.-N. del E . ) .
9. I"os refei-imos a la Signifzcacio'n d e 10s nombres, d e 1776 y descrita bajo
el n. 5910. (Ibidem).
10. Vease la Cartilla para rezar el oficio divino d e fray Francisco Barbosa,
3.
4.
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Alli se le ve tambikn en ejercicio en 1771, y en el mismo afio pasa otra
vez a la calle San Bernardo,'l donde continuo ya sin interrupcibn.
Si JBuregui, como es de creerlo, adquiri6 casi a un mismo tiempo las
dos imprentas de que hemos hablado, es de suponer que su establecimiento se hallase abundantemente surtido de caracteres; sin embargo, 61
mismo cuido de advertirnos en 1770 que 10s que usaba en la Descripci6n
del barreno inglks, escrita por don Jose Antonio de Alzate, habian sido
fabricados en Mexico, a sus expensas, por don Francisco Javier de 0camp0.'~
A su iniciativa se debib, pues, tan considerable adelanto en el arte
tipogrAfico, que hubiera estado destinado a libertar a Mexico de la dependencia econ6mica de Espafia y de 10s atrasos consiguientes a 10s encargos de material de las imprentas, que demoraban a veces arios de aiios,
como lo hemos dicho ya a1 hablar del establecimiento de don Felipe de
Zfiiiiga y Ontiveros, si, como lo haremos tambikn notar a su tiempo, la
Corte no hubiera prohibido terminantemente, cuando mBs tarde se ofrecib
un cas0 aniilogo, que 10s caracteres de imprenta siguieran fundiendose en
la capital del virreinato, si bien nos cumple tambien advertir que, afortunadamente, a1 menos entrado ya el siglo XIX, esa prohibicih no se cumplia en el hecho.
El taller de que fue dueiio, nunca se distingui6 por el esmero de las
impresiones, contraido, de ordinario, por lo demiis, a la publicacion de
novenas y otros libritos de devocion para la gente del pueblo. A1 fin de
su existencia produjo, sin embargo, dos muestras tipogrBficas de alglin
valer;l3 pero, en general, fuk decayendo paulatinamente, llevindose la
clientela culta y la impresibn de las obras de mBs aliento, el taller de Zufiiga y Ontiveros. La filtima de alguna importancia que salio de su prensa
fu6 las R2ibricas del Misal Romano de Galindo, impresas en 1778, ai50 de
su muerte.I4
ndmero 5353, facsfmil; y el R e g l a m e n t o d e pannderos, mandado observar por decreta d e 14 de Noviembre de 1770 ( n . 5369). ( L a I m p r e n t a e n ilIe'xico, tom0 V1.N. del E.).
11. V&se la N o v e n a ii Sun Jos6 del P. Francisco Garcia, n. 5446. (Ibidem).
Como es muy dificil explicar esas diversas translaciones, abrigamos la sospecha
de que en realidad no todas se verificaron y que las distintas ubicaciones serialadas
para la imprenta provienen simplemen'te de haberse aprovechado para las portadas
formas anteriormente compuestas.
12. Vease la portada de ese oplisculo, descrito bajo el n. 5322. (La I m p r e n t a en
Me'xico, tom0 VI.-N. del E.).
13. Nos referimos a1 S e r m d n de la Natividad, de Gorostiaga, que sali6 a luz
en 1776, descrito bajo el n. 5939; y a la Nobleza ?J piedad de 10s MontaEeses del P.
Morfi ( n . 5944) que acaso es su mejor obra tipografica. Ambas piezas llevan la
portada a dos tintas. ( L a I m p r e n t a e n M h c o , tom0 VI.-N. del E.).
1 4 . Conocemos dos oplisculos que llevan fecha de 1776 ( n . 5874) y 1777 (n. 5993)
que se dicen en la portada impresos por 10s Herederos del licenciado don Jose de
JBuregui; pero la del ultimo est5 a todas luces equivocada, como sin duda lo esta
tambi6n la de aqu6l. Basta para ello considerar que es unico entre todos 10s de
aquel afio salidos del taller de JBuregui, y que en 1777 y 1778 sigue poniendose en
todos que son obra de JBuregui. No es posible dentro de la simple bibliografia,
unico elemento de que disponemos para sefialar el afio de la muerte de JBuregui,
precisarla mBs, porque no hay un solo libro salido de su imprenta que tenga preliminares utilizables a1 respecto. ( L a I m p r e n t a en Mkxico, tom0 VI.-N. del E.).
Hay un impreso en 1795, n. 8319, en cuya portada se da a Jauregui como si viviera adn, per0 tal indicacidn resulta completamente caprichosa, por lo que ya hemos visto. (Ibidem).
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Como queda dicho m i s atris, 10s herederos de la viuda de don Jose
Bernardo de Hogal continuaron a cargo de la imprenta fundada por &e
y regida en seguida por aquklla, hasta 1766, aiio en que pas6 a ser de propiedad de don Josk Antonio de Hogal.' Era hijo de don Jose Bernardo y
habia nacido en 1731.' Dedicado a la carrera eclesiistica, en 10s dias en que
la imprenta fundada por su padre habia pasado a ser suya, era bachiller
en teologia y probablemente estaba ya orderiado de sacerdote. El taller
continuo abierto en la calle de Tiburcio.3 A1 aiio siguiente de entrar la
imprenta en funciones, obtuvo el titulo de impresor del Superior Gobierno4 y su establecimiento se llam6 desde entonces Imprenta Real, titulo y
cargo que habian estado vinculados hasta entonces a la imprenta de doiia
Maria de Ribera y a la de sus herederos y cuya concesion no sabemos a
punto fijo a que se debiera.
Hemos referido en otra parte5 10s apuros en que se vi6 luego de
principiar su carrera de impresor con motivo de las diligencias que precedieron a la expulsion de 10s jesuitas, c6mo el virrey Marquhs de Croix
le tuvo encerrado en una pieza distante del palacio hasta que se resolviese
lo del bando que a1 respecto debia publicarse, y c6mo le amenazb con colgarle de un balc6n si se traslucia el texto del bando que Hogal habia de
componer y tirar en persona, llevandole a1 Virrey 10s ejemplares a la hora
que se le habia seiialado, despues de distribuir la forma que sirviera para
la tirada.
1 . N o es posible sefialar con mfls exactitud las fechas, porque el dnico anteccdente que conocemos a1 respecto es lo que se lee en la portada d e la segunda d i ci6n de E l Pecador arrepentido de Martinez Pacheco (ndm. 500) cuyos preliminarts
son d e 1760. ( L a I m p r e n t a e n ill@xico,tom0 11.-N. del E , ) .
2. Carta del Conde Revilla Gigedo a1 Rey, de 31 d e blayo d e 1792, en la que
dice que Hogal tenia entonces m8s de 60 afios d e d a d .
3. Respecto de la ubicaci6n de la imprenta se nos presenta un hecho bastante
an6ma!o en 1770, y con cuya explicaci6n no acertamos. E n efeoto, en ese afio, y
adn podemos precisar que en el mes de Septiembre, segdn lo que consta de 10s preliniinares de El negocio d e n u e s t r n m a y o r importancia, d e fray Juan Francisco
?,loreno (ndm. 5393) aparece que estuvo en la calle de las Capuchinas, donde, como
se recordara, habfa instalado la suya en 10s dltimos afios de su vida su padre don
Jose Bernardo de Hogal. Hay otros impresos (ndms. 5364 y 5373) que se imprimieron en aquel local, pero ya en fines del mismo aAo 1770 (ndm. 5448) aparece
de nuevo en la calle de Tiburcio, donde continu6 a fijo desde entonces. ( L a Iniprenta
e n .Vl.le'xico, tom0 VI.-N. del E.).
4 . Sin hacer caudal d e que fuera Hogal el llamado para imprimir el bando de
25 de Junio d e 1767 relativo a la expulsidn d e 10s jesuf'tas, que es de por si un
indicio de tener ya ese cargo -y no ciertamente por ser 61 el dnico aduefio de
imprenta. que hubiera entonces en la ciudad, como lo afirma equivocadamente DaVila y Arrillaga (Historia d e la C o m p a f f i ad e Jesas, t. I, p. 287)- resulta que el titulo
de impresor real se lo afiade a su nombre en un libro impreso e n 1768, La verdad
r e f l e m d e fray Manuel de Escohar (nilm. 5231) pero cuyos preliminares son a e
Diciem'nre de 1766. (La I?~??re??ta
e n Ble'zico, tom0 VI.-?<. del E . ) .
5 . Toc~.oV, p5gs. 581-.582. I Se refiere el autor a1 quinto volumen de I,u I ~ t l p ~ o ~ t n
e n il.le'rico, de que estas notas forman la Introducci6n.-N. del E.).

204

JOSf: TORIBIO MEDINA

El presbitero Hogal merecia, sin duda, esa confianza, no s610 por su
caricter y procederes, sino tambikn por lo bien dotado que se hallaba su
taller, pues, s e g h 13mismo decia, en 1785, para su casa habian ido de
Madrid en distintas ocasiones hasta cuatro imprentas completas de todos
sus caracteres, de mayor a menor, que habian costado, hasta dejarlas en
estado de servicio, mAs de sesenta mil pesos. Expresaba t a m b i h que su
oficina contaba entonces con tal nGmero de escudos (vifietas) que pasaba
de cuatro mil.
Cuatro aiios antes, esto es, en 1781, a Hogal se le ofreci6 un negocio
que consider6 preferible a1 de impresor, y para el cual, s e g h 61 mismo
dice, .;abandon6 enteramente su imprenta y se separ6 del empleo que habia
tenido durante m6s de diez y seis aiiosa de impresor del Gobierno, renunciando el privilegio de impresor y todo lo dem6s que tenia en su casa~.'
En 26 de Septiembre de 1781, en efecto, habia obtenido privilegio para la
impresi6n de 10s billetes de la loteria pGblica fundada en el virreinato.
Las ganancias que el negocio le producia debieron ser considerables, pues
cuando en 1790 se habl6 de renovar el contrato, se presentaron a solicitarlo
don Josi. H e r n h d e z Zapata, que se decia impresor, per0 que en realidad
no era duefio de imprenta, ni habia tenido empleo permanente en alguna,
y que no pasaba de ser un aoficial impresor de 16minasw.
Trab6se entonces entre ambos un litigio o expediente, a que entraron
t a m b i h don Manuel Valdks, quien paladinamente afirm6 que con matrices
y cajas fabricadas perfectamente por don Jer6nimo Gil no habia podido
lograr buenos caracteres para la imprenta que corria a su cargo. Con vista
de esto, se acord6 notificar a todos 10s impresores que habia en la ciudad
para que presentasen sus propuestas, y asi se ejecut6 el 22 de Diciembre
de 1790.
Se excusaron de concurrir el cl6rigo don Josh Fern6ndez de Jduregui
y don Felipe de Z6iiiga y Ontiveros, y qued6, asi, como ihico opositor de
Hogal, Gerard0 Flores Coronado, que era dependiente de correm desde
hacia 26 afios y dueiio de una pequeiia imprenta que se hallaba situada
en la calle de las Escalerillas. Ya se comprenderi que todas las probabilidades de 6xito quedaron desde ese momento a favor d e Hogal, quien, a
m & de haber sido y continua hasta entonces con el privilegio, por su
Garcia Icazbalceta atribuye equivocadamente, (Obras, t. VIII, p. 232) a Jose
Bernard0 de Hogal la actuaci6n que en ese delicado negocio incumbi6 a nuestro impresor, confundiendo asi a1 padre con el hijo.
3' . Como expresaba est0 en 1790, resultaria que el cargo de impresor del Gobierno
databa s610 de 1773, lo que est& en contradicci6n con lo que ya hemos visto de que
asi se intitulaba ya en 1768 por lo menos. Per0 en realidad se referia a su primer
contrato relativo a la loteria, que era de 1781, y seglin eso, el titulo le tenia desde
1765 6 1766.

7. Memorial a1 Virrey, de Agosto de 1790. Este escrito y 10s demas de que tomamos las noticias que van a verse, constan de u n expedienhe sobre impresi6n de
billetes que el Conde de Revilla Gigedo envi6 a1 Rey con carta de 31 de Mayo de
1792, que consultamos en el Archivo de Indias.
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persona y por el capital de que disponia ofrecia garantias muy superiores
a las de su contrincante, de quien decia Hogal que sera un pobre hombre
que habia querido meterse a impresor sin m b fyndamento que ser un mal
grabador de 16minas; que el taller que tenia no era imprenta, ni pedazo
de imprenta, por estar toda diminuta y falta de todo lo necesario,. Hizose
todavia valer en su contra que en el ejercicio del empleo que tenia en la
administracibn de correos habia sido procesado por falsedad y que su propuesta, por consiguiente, debia tenerse por sospechosa. Aprobbse, pues, al
fin el contrato con Hogal, oblig6ndose &e a fundir nuevos caracteres y
nfimeros para la lista, avisos y billetes, pues si bien la Loteria poseia imprenta propia con dos prensas y tipos propios, yacia abandonada.
Ocupado, sin duda, de las impresiones oficiales, bandos especialmente,
no puede parecer extraiio que desde 1773 en adelante su nombre aparezca
una que otra vez en las portadas de 10s libros mexicanos,s hasta 1787, en
que ya no se ve figurar m k No hemos hallado noticia alguna de cuiindo
muriera.
8. E n 1776 imprimi6 la Peticidn d e las A n i m u s del Purgatorio (nlim. 5881); en
1780, las Condiciones d e las contratas celebradas c o n 10s cosecheros de tabacos, (ndm.
7111) que es propianiente un documento oficial; en 1782, la Carta apologe'tica d e 310reno y SAnchez (ndm. 7349) y en 1787, un S e r m d n de Valdbs (ndm. 7739); cuatro
nlimeros por todo en cinco afios. ( L a Zmprenta e n Me'xico, tom0 VI.-N. del E.).

H E R E D E R O S D E JOSE D E J A U R E G U I
( 1 7 7 8 - 1796)
Muerto don JosP de J6uregui en 1778, su imprenta sigui6 desde esa
misma fechal y a1 parecer sin interrupcibn, bajo el rubro de sus Herederos, que en ninguna parte se nombran y que no podemos decir quienes
fueran. Continu6 siempre con 10s titulos de Imprenta de la Biblioteca Mexicana y del Nuevo Rezado2 y ubicada en su local de la calle de San Bernardo. En fines de 1781 aparece con la designaci6n de dmprenta nueva
m a d r i l e i i a ~ circunstancia
,~
que est5 indicando que su material habria sido
enriquecido con una fundici6n llevada de Madrid,' a que sigui6 otra de la
1. Existe un impreso que lleva fecha de 1776 y que aparece como salido del
taller de 10s Herederos de JAuregui (n. 5874), pero, como lo observamos ya a1 describirlo, es seguro que hay una errata e n la portada. ( L a Zmprenta e n Me'xico, tomo
VI.-N. del E.).
2. Vease por lo respectivo a esto dltimo el n. 7815, que es d e 1788; y con 10s
dos juntos suele aparecer tambibn, como resulta del n. 7290. ( L a Zmprenta e n Me'xico, tomo VI.-N. del E.).
3. E n un solo impreso de ese afio, nuestro n. 7177, que cita el doctor Le6n,
Parte 111, n. 218, aparece esa designaci6r-1, y de ahl por que sefialemos la fecha indicada. La primera portada que ncrsotros hemos visto con ese titulo es de 1782
(nljm. 7290). ( L n Zmprcnta e n Me'xico, tomo VI.-N. del E.).
4. Don . r o d .4ntonio de Hogal en la representaci6n a1 Virrey de 1755. que hemnq
insertado en el t. YIII, dice que *no era de menos hermosura (que la d e Zufiiga y
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misma procedencia, que llegi, a M6xico en Mayo de 1788.5 Merced, sin
duda, a esta circunstancia, desde poco despu6.s de 1781 comenzaron a llegar
a1 establecimiento trabajoq de m5s alientoa que 10s libritos de devocion
que habian estado mantenihdola, y las impresiones resultaron tambi6.n
mucho mAs limpias y esmeradas. Bajo ese pie continu6 el taller hasta
1791,? en que pas6 a figurar como de propiedad del bachiller don Jos6 Fern5ndez JAuregui, que seria probablemente sobrino del fundador y uno de
sus herederos.
Ontiveros, y tamhi6n muy ahundante (la Imprenta) que tiene el bachiller don Jose
.Jriurcgui, vcnida de la Eiuropn, con todos SLIS requisites.. ( V . Docu:iicnto S Y pSg.
372.-(5. del E . ) .
5 . E n la Gacetn del 8 d e Abril de ese a50 se anunciaha que por esos dias se iha
a estrenar el material tipogrsfico recikn Ilegado.
6. Merecen recordarse entre estos, el Av11.1nn7idd e Pn'rrocos de 1783 ( n . 7407): el
Conipendio o t o m i de Ramirez publicado en 1785 ( n . 7585), y la t r a d u c c i h de Virgilio
de LarraAajia (n. 7716). ( L a I m p r e n t n e n Me'.rico, tomo VI.-N. del E.).
7. Vease la portada de las So1emnP.s e.Tequias d e d o n Felipe Bertrnn, n. 8139, q u e
se reiniprimieron en hI6xico en ese afio, en cuyo pie de iniprenlta aparece y a F'ernjndez Jburegui; si bien dehe advertirse que en 1792 y aim en 1796 (n. 8576. impreso
prohahlemente en el afio anterior) se VP figurar el pie de imprenta d e 10s Hererleros
de Jauregui, el cual no vino a desaparecer definitivamente sino en el ~ l t i r n oafio
indicado. ( L a I m p r e n t a e n Me'zico, torno VI1.--N. del E.).

G E R A R D 0 FLORES CORONADO
(1786- 1791 )
A1 hablar de don Jos6 Antonio de Hogal tuvimos ocasi6n d e decir que
Gerard0 Flores Coronado estuvo empleado en la administracih de correos
de Mexico desde 1774 y que fu6 procesado por falsedad en el ejercicio de
su cargo. Su profesibn, propiamente, era la de abridor de liminas, pero
deseando establecer t a m b i h imprenta, recurrib en demanda de la rcspectiva licencia, la cual estuvo sujeta a igual tramitacibn que la que se di6 a
la de D. Jos6 Francisco Dimas Rangel, de que luego hablaremos. En el
hecho anduvo m5s afortunado que aqu6l en sus gestiones, pues, despuks
de haber abierto algunos abecedarios, logr6 del director de Correos, a cuyas
6rdenes servia, que le concediese la impresi6n de las facturas que se necesitaban, y despu6s de unos cuantos informes de pura fbrmula, el Virrey,
en 10 de Octubre de 1783, le despach6 licencia para abrir imprenta, la que
estuvo situada en la calle de las Escalerillas. De esa imprenta s6lo nos
han quedado tres muestras: la primera del aiio 1786;' la segunda de 178F
y la tercera de 1791.
Hemos dado cuenta tambi6.n de sus gestiones para obtener la impresi6n de 10s billetes d e loteria hechas en ese 6ltimo abo y d e c6mo fu6
preferida la propuesta de Hogal. Y nada mAs sabemos de la carrera tipografica de tan curioso impresor mexicano.
1. Conrliqno llnnto d e las MWUS de Quir'6s (n. 7653). ( L a Imprenta en MPxico,
tonio VI.--N. del E.).
2. Enconzenducio'n del Alma ( n . 7765). (Ibidem).
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JOSE F R A N C I S C O D I M A S R A N G E L
(1787-1789)
En el filtimo cuarto del siglo XVIII vivieron en M6xico el cl6rigo don
Francisco Mariano Rangel y Alcaraz y el doctor don Pedro Rangel Alcaraz, cuyos nombres hemos tenido o c a s i h de apuntar en esta Bibliografia.
Don Jose Francisco Dimas Rangel, que posiblemente seria deudo de
10s dos personajes de su apellido que dejamos indicados, era natural de
Mexico, segun afirma Beristain.
En 1784 se present6 a1 Virrey, exponiendo que con su industria habia
logrado hacer porci6n de letras de imprenta, con el fin d e atender a la
subsistencia de su cinfeliz familia.. Ponderaba las ventajas d e su trabajo,
y concluia por suplicar que, conforme a lo establecido por las leyes, se
le otorgase licencia para aponer una oficina de imprentan. Dada vista
de la solicitud a1 fiscal, opin6 que debia pedirse informe a1 director de la
Academia de San Carlos, que lo era entonces el famoso grabador don Jer6nimo Antonio Gil. Agreg6se a1 expediente otro sobre igual solicitud
presentada por don Gerard0 Flores Coronado, y afin se habl6 de un tercero, promovido por don Juan Martinez de Soria.
En esta conformidad, dijo Gil, evacuando su informe: aHe visto 10s
moldes, punzones y matrices que ha fabricado don Francisco Rangel, y
digo que para no haber tenido enseiianza ni direcci6n alguna en el arte tan
htil y necesario en esta imperial ciudad y todo el reino, me parece ! e
otorgue V. A. lo que pide dicho Rangel. Le h a bastado el haber visto tres
o cuatro veces que ha venido a mi oficina b ver las m6quinas y utensilios
de que se compone este arte de fundir y lo ha imitado muy bien y lo i r i
mejorando con la pr6ctica.B
Vuelto el expediente a1 Fiscal, pidi6 entonces que por su parte informasen 10s impresores don Jos6 de Hogal y don Felipe de Zuiiiga y Ontivcros, como peritos, manifestando si hallaban algfin inconveniente en dicha
pretension, cextendihndose a expresar el pi6 y arreglo en que e s t i el Arte
de la Prensan.
Largos 15 interesantes en extremo fueron 10s informes de estos imprcsores, y por lo tocante a Rangel, a1 mismo tiempo que aprobaban su persona y elogiaban su talento, temian que no llegase a lograr mantener una
verdadera imprenta y que, asi, m6s bien se perjudicase el publico y ellos
10s primeros.
D. Josh Antonio de Hogal, el impresor de Palacio, como sabemos, con
ese motivo calificb a Rangel de usujeto de tan notoria habilidad, q u e narlie
puede nckar, decia, la aplicaci6n con que se ha dedicado d dar a el public:,
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obras de su mano, tan perfectamente ejecutadas, que han merecido el
aplauso de todos 10s inteligentes, en su ejercicio de relojero, y en otros
de igual prolijidad y delicadeza, ha manifestado su instrucci6n y rara habilidad. El motivo que tuvo para dedicarse 6 la fundici6n de caracteres de
imprenta, fui. s610 el haber visto 10s caracteres que yo hice para el us0
de la Real Loteria, con cuyo estimulo comenz6 A trabajar, y lo ha conseguido con tanta perfeccibn, que he visto en su casa abundante nGmero de
punzones y matrices hechos de su mano para todas castas de letras; de
modo que, dindole A su m6rito el lugar que merece, ser6 utilisimo para el
p6blico y para 10s impresores el que este sujeto se numere por uno de ellos,
por lo que puede contribuir por su aplicaci6n y habilidad notoria 5 el adelantamiento de este nobilisimo artem.
Con su vista, el Fiscal fu6 de opini6n que se concediese a Rangel licencia para establecer la imprenta, con expresa calidad que, dentro del
thrmino que se le seiialase, trajese imprenta de Espaiia, 0, lo que tanto
importa, sali6ndose por la tangente, que perdiese su trabajo y cesase en su
laudable empeiio. Y a rengl6n seguido afiadia: ay porque la fAbrica de
estos punzones ha sido siempre en Espaiia, y en esta parte puede sentir
perjuicio su comercio., que se diese cuenta a1 Rey para que resolviese .si
se habia de permitir en estos reinos la fundici6n de punzones y letras de
imprentas, 6 se ha de traer precisamente de Espaiiam.
De acuerdo con lo dictaminado por el Fiscal, el Virrey di6 cuenta a1
Monarca, en 27 de Mayo de 1785, exponiendo 10s hechos que dejamos recordados y concluyendo por hacer la consulta, asi en cuanto a la aprobaci6n de la gracia concedida a Rangel, acorn0 en cuanto 6 si en tal cas0 es
necesario que traiga de E s p ~ la
a letra y todos 10s demis utensilios para la
imprenta,.
Tramitado el negocio en el Consejo de Indias, aha resuelto S. M., decia
la real orden del caso, de 23 de Septiembre de 1786, que, asi 10s referidos,
como cualesquiera otros impresores de ese reino, hagan conducir de 6stos
las letras y dem6s utensilios que necesiten para sus imprentasm.l
Por fortuna para Rangel, en Mkxico acababa de resolverse otra cosa,
pues, en 10 de Mayo, de ese mismo aiio, obtuvo la licencia que pretendia2
y con efecto empieza a figurar como impresor en 10s primeros meses de
1787, hasta cuya fecha estuvo probablemente ocupado en fundir 10s caracteres que habian de servirle para su imprenta, la cual estableci6 en su
misma oficina de r e l ~ j e r i a ubicada
,~
en el Puente de Palacio; per0 permaneci6 en funciones s610 hasta 1789, fecha en que tenia su taller en el Portal

Archivo de Indias, 92-3-15.
Consta que pag6 13 pesos 6 y medio reales por derecho d e medianata el 13
de ese mes, y que el 17 el Conde de GBlvez envi6 el cas0 en consulta a1 monarca.
3. Gazeta de M6xico de 15 de Marzo de 1788.
1.

2.
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de M e r ~ a d e r e s y
, ~trabaj6 tan poco que no se conocen sin0 seis obras tipo,~
grhficas de su mano,5 contando entre ellas un opfisculo ~ u y o impresas
todas con caracteres fabricados por el.
Sea por falta de clientela o ya porque sus ocupaciones de relojero y
fundidor: le resultasen mhs lucrativas, el hecho es que cesa en sus tareas
de impresor en 1789, como deciamos, afirmaci6n que hacemos en vista de
que, fuera d e no conocerse ningun trabajo tipogrBfico suyo posterior, en
ese mismo aiio aparece por la Imprenta de 10s Herederos de JBuregui su
Discurso fisico sobre la formaci6.n de las auroras boreaZes,8 cosa que no es

probable aconteciera si hubiese conservado hasta ese entonces su propi0 taller.
En 1791, di6 a luz su Impugnncidn d e l sisteina de la formacion de Zas
auroras boreales de don Antonio Le6n y Gama.
AGn vivia en Mayo d e 1814, y se ocupaba con todo kxito en el grabado
y fundici6n de letras de imprenta.g
4.

Vease el pie de imprenta de las Devotas oraciones d S u n J u a n Wepomuceno,

n. 7846. ( L a I m p r e n t a e n Me'zico, torno VI.--N. del E . ) .

Suestros ndms. 7672, 7676, 7733, 7738, 7778 y 7846. (Ibidem).
Advertencia para el buen us0 d e 10s relojes d e faltriquera, n. 7733. (Ibfdem).
7. Beristain, Biblioteca, t. 111, p. 9, dice que el reloj que existfa en su tiempo
en la Catedral d e Mexico fu6 construido por Rangel, y que fu6 tambien 61 quien
fundi6 dos de las campanas d e aquel templo.
8. Descrito bajo el n. 7899. (Ibidem).
9. Diario de Mkxico del 4 de ese mes. Con las letras fundidas por 61 se imprimi6
la Real Orden sobre a n e g l o econ6mico politico de A y u n t a m i e n t o s ccnstitucionales.
5.

6.

T4
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JOSE F E R N A N D E Z J A U R E G U I
(1791-1800)
Ya queda dicho que D. Jose Fernandez Jauregui era, probablemente,
segiln se desprende de su segundo apellido, sobrino del licenciado don Jose
de JBuregui, y en 1791l entr6 a figurar como propietario de la imprenta
que habia estado bajo el nombre de 10s Herederos de kste desde su muerte,
ocurrida en 1778; si bien, como queda tambikn indicado, ese ultimo pie
de imprenta se conserv6 en las portadas de 10s trabajos tipogrificos salidos
del taller hasta dos aiios mBs tarde. Entre 10s herederos de Jduregui se
contaba con seguridad F e r n h d e z , per0 ignoramos en que condiciones pas6
a obtener la propiedad del establecimiento fundado por su tio. El hecho
es que por ese entonces tenia ya el titulo de bachiller, que debia ser en
teologia, puesto que era clkrigo.
La imprenta continu6 ubicada en la calle de San Bernard0 hasta 1793,
ai50 en que fue transladada a la esquina que forman las de Santo Domingo y Tacuba.?
F e r n h d e z de Jduregui falleci6 a fines del aiio 1800.3
1. Debe advertirse que don Jose Antonio de Hogal e n su representaci6n ya recordada, que es d e 1785, afirma que en ese entonces la imprenta era de Fernandez
de Jauregui. Si el hecho es esacto, como parece debe suponerse, es de creer que
no comenzd a figurar con e1 nombre de su propietario sino en 1791, en espera de
que se hiciera cargo de ella, una vez conclufdos sus estudios.
2 . \'ease la portatla del n. 8238. ( L a I m p r e n t a cn Mdxico. tomo VI, S.del E . ) .
El hecho se anuncid tambiPn en la p. 340 del t. V d e la G a z ~ t n := L a imprenta
y libreria de 10s Herederos de Jauregui, que s e hallaba e n la calle de San Rernardo,
se mud6 5 la Tabuca y primera de Santo Domingo., en Mayo de 1793.
3 . El Sermo'it d e S u n Pedro, d e Casads (n. 8923). impreso por 01. tiene preliminares datados en fines de Octubre d e ese aAo. Es verdad que se conocen dos obrillas de 1801. que llevan e n la portada el nombre de nuestro impresor: nos referimos a 10s adalejos de Patido (n. 9447) y Ruinbao ( n . 9450) pero nos parece seguro.
por la indole de esos trabajos, q u e han dehido iniprimirsc en 1800 para servir en
1801. (LaI m p r c n t n c n df@.rico,tomo VI1.--S. del E . ) .

HEREDEROS DE FELIPE DE ZUSIGA
(1793-1795)
Muerto don Felipe de Zhiiiga y Ontiveros en la segunda mitad del aiio
de 1793, seghn queda dicho, continu6 su imprenta bajo el nombre de sus
herederos, sin interrupcihn alguna, s e g h parece, cosa que se explica muy
bien cuando sabemos que su hijo don Mariano de ZGfiiga tenia a su cargo
desde tiempo atris casi todo el trabajo y rnanejo del taller; per0 sin duda
no seria este el 6nico heredero cuando, sin contar el hecho mismo de que
el establecimiento no entrase a figurar desde luego con su nombre, existe
un impreso de 1794, cuyo autor era el impresor don Mariano, en que expre-
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samente se declara que sali6 de la oficina de 10s herederos de don Felipe
de Zfiiiiga y Ontiveros.'
Continuh la imprenta bajo esa firma hasta el mes d e Abril o Mayo
de 1795, en que pas6 a ser de propiedad de don Mariano de Zfiiiiga y Ontiveros,' y permaneci6 radicada en la calle del Espiritu Santo.
Vtase el n 5-131. ( L a Zmprenta en Xe'.z.ico, tonlo VI.-N. del E.).
Deducimos este hecho de la tesis d e fray Cayetano Porras ( n . 8503) que
debia sostener 6ste el 4 d e Mayo, impresa que fu6 por 10s herederos d e Z6fiiga;
y, a la vez, d e 10s preliminares del Sermo'n ?noruZ d e Solano y Marcha (n. 8513) que
son del mes de Abril de 1795, y que sali6 d e la Oficina d e don Mariano. ( L a Imprenta
en M6xic0, torno VI1.-N. del E . ) .
1.

2.

M A R I A N 0 JOSE DE ZURIGA Y ONTIVEROS
(1795-1825)
Don Mariano Jos6 de Zhiiga y Ontiveros entr6 a suceder a su padre
don Felipe de Zkiiga y Ontiveros en la propiedad de la imprenta, como le
sucedi6 tambiPn en la redacci6n de la Guia de forasteros y del Calendario,
cuyo privilegio pas6 a ser suyo junto con la propiedad del taller tipogrhfico,
y d e que aiios mhs adelante se aprovech6 hacihdolo extensivo a 10s que
se necesitaban para la Puebla de 10s Angeles.
Para la direcci6n de 6ste estaba ya instruido en el arte desde tiempo
atrhs, y para la redaccibn d e aquellos opfisculos y del Pronbstico de tenzporules le abonaban las ensefianzas de su padre y el titulo de tagrimensor
titulado por S. M.D con que se hallaba decorado no sabemos desde c u h d o ,
per0 ciertamente en 1795.
S u labor tipogrhfica fu6 considerable, habiendo tenido a su cargo la
impresi6n del Diario de M6xico desde mediados de 1809 hasta su conclusi6n en 1812, y de su taller salieron, ademiis, una multitud d e opfisculos
asc6ticos y politicos y muchas, si no casi todas, las tesis de 10s graduandos
en la Universidad. En 10s filtimos aiios (1820) su imprenta era la del
Superior G0bierno.l
Consta que en 1820 la administraba N. Paredes.2
S u actuaci6n como impresor pasa de 10s limites de la presente bibliografia. Conocemos trabajos publicados en su taller en 1823, y por su testamentaria en 1826. Creemos por est0 que su muerte ocurriria en 1825.3
1. Vease el n. 12150, que carece de fecha, pero que parece ser de 1820. Ese
op6sculo es interesante para la historia d e la tipografia mexicana, por haber sido
obra de un alumno del taller d e Zlifiiga, quien, a nombre d e .el Nobilfsimo y Real
Arte d e la Imprenta, explica el sentimiento que le ha causado la infausta cuanto
sensible muerte d e su insigne protectora la Sra. Da. Isabel Francisca de A s k , Princess d e Portugal, Reyna de Espafia y de las Indiasn. (LaImprenta en Mkxico, tom0
VII1.--N. del E.).
2. Tal es lo que resulta del comunicado de don Joaquln Fernsndez de Lizardi,
que insertamos en la p. 204 del t. VIII. De la misma fuente aparece que Zfifiiga,
y en general sus colegas, se habfan enriquecido con su industria.
3. Garcia Icazbalceta afirma que asostuvo dignamente [Don Marian01 el nombre de su casa hasta 18258. Obras, t. VIII, p. 233.

,
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M A R I A FERNANDEZ DE J A U R E G U I
(1800- 1815)
Por fallecimiento de doli Jose Fernandez de Jauregui en fines de 1800,
la imprenta que fu6 suya pas6 a poder de doiia Maria Fernandez de Jauregui,' porque si bien hasta 1803 las portadas de 10s trabajos en ella impresos llevan de ordinario simplemente la nota de haber salido de la Oficina
de la calle de Santo Domingo, existe uno de 1801 en que aparece ya con
su nombre.2 Esta suscripci6n asi en general desaparece ya definitivamente,
como advertimos, en 1803, y la imprenta se llama desde entonces de propiedad de dofia Maria Fernindez de JBuregui.3
iQu6 parentesco tenia ksta con don Josk F e r n h d e z de Jauregui? No
nos es posible afirmar si seria o no hermana, como parece indicarlo la identidad de sus apellidos, per0 no resultaria por ello aventurado creer que
en efecto lo fuese y que, a titulo de tal, entrara doiia Maria en posesi6n
de la imprenta.(
La seiiora Fernindez de Jauregui se manifest6 como una mujer de
trabajo y emprendedora. Sin contar con 10s numerosos op~sculos,y a h
jmpresos de cierta extensibn, que salieron de su taller, debemos recordar
aqui que sigui6 tambien a cargo de 10s oficios de santos, de 10s cuaIes era
titular su imprenta? e imprimi6 el Diario de Me'xico durante 10s 6 0 s de
1805-1806, y 10s dos primeros tomos de 1812-1813 del mismo Diario en su
segunda kpoca. Tenia t a m b i h anexa a 151 una tienda de libreria.6
El taller permaneci6 siempre ubicado en su antiguo local de la calle
de Santo Domingo hasta el falIecimiento de su ultima propietaria, ocurrido
en fines de 1815.i Continuo todavia abierto durante m i s de un aiio, con Ia
simple designacih de aImprenta de la calle de Santo Domingos, hasta que
a mediados de 1817 lo adquiri6 don Alejandro Valdks, que se translad6 a1
IocaI que ocupaba con el material tipogr6fico que hasta entonces habia
tenido en la calle de Zuleta.
1. Asi se firma siempre. con una sola excepcion que delwmos hacer notar, y
fu6 cuando en la portada de la Proclumacidn d e Fernando V Z I e n Aguas Calientss,
(n. 10195) inipresa en 1809, se llamo Maria Dolores d e Jiuregui. (LaZmprenta C I L
M ~ J ~ c tomo
o , VI1.-N. del E.).

Vease el n. 9415. (Ibidem).
V6anse con especialidad 10s ns. 0566 y 9594. ( Ibidem).
4 . Probablemente tambien igual parentesco le ligaba con el dominico fray Manuel Fernandez Jiuregui, cuyo nombre se registra entre 10s preliminares del Officicr
S a n c t o r u m en 1803 (ndmero 9563). (Ibidem).
Como 6sRe era fraile y no hubo, a1 parecer, otros heredcros, pas6 asi la Iniprenta a poder d e doiia Maria.
3. E n la portada del Officia S a n c t o r u n de 1805 (n. 9774) se lee el pie d e imprenta: aTypis Sacrorum Librorum apud D. Maria? Fernrindez 5 Jauregui.. (Ibidem).
6. Veanse, entre otras, das portadas del Prcservativo contra In irreligi6a d e
dray Rafael Velez (n. 10889). ( L a I m p r e n t a en M e x k o , tomo VII1.-S. del E.).
7. Debemos advertir que hay varios impresos que llevan la fecha d e 1816 y
que se dicen que lo fueron por !a sefiora Fernsndez d e Jriuregui, pero todos ellos
son aiialejos del rezo, que se imprimian con anterioridad a1 aAo en que debian servir.
2.
3.
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J U A N BAUTISTA DE ARIZPE
(1807-1814) (18 17- 182 1 )
Son bastante precisos 10s datos de que disponemos para determinar la
fecha en que don Juan Bautista de Arizpe inicia y concluye sus trabajos
tipogriificos. Asi, sabemos que comenzo a imprimir el Diario de Mdxico
el 1" de Mayo de 1807,l establecido en la primera calle de la Monterilla, y
que por ((contrato especial> el taller paso a figurar a nombre de don Josh
Maria Benavente en 10s primeros dias de Enero de 1814.2
Arizpe habia sucedido a dofia Maria Ferniindez de JAuregui en la impresion del Diario y la tuvo a su cargo hasta concluir el primer semestre
de 1809, y en Enero del siguiente aiio emprendio la de la Gazeta del Gobierno, que conserv6 hasta que traspaso la Imprenta, alcanzando a dar a
luz cinco tomos de aquella publicacion.
Esto por lo que toca al primer periodo en que Arizpe tuvo imprenta.
Expirado el contrato especial que habia celebrado con Benavente, que
no sabemos si fuera de arrendamiento o compraventa, ya por haberse
enterado el plazo, o ya porque el comprador no cumpliese con lo pactado,
es lo cierto que el taller volvi6 de nuevo a su poder en el mes de Febrero
de 1817,3esto es, a1 cab0 de tres aiios y unos cuantos dias. El taller estuvo
esta segunda vez en su mismo antiguo local de la primera calle de la
Monterilla y continu6 en funciones durante todo el periodo que abarca la
presente bibliografia.
Tenemos por las mejores de sus obras tipogriificas el Pasatiempo militar
de Bay6n (n. 10610) y la Destreza del sable de Frias (n. 10252).
1. .En el dia contarnos s610 tres Imprentas, con esta [la d e Arizpel que lleva
seis dlas de establecidan. Diario de Mexico, del 6 de Mayo d e 1807.
2. SZmprenta de Arizpe: --.Habiendo
pasado esta Imprenta B poder d e D.
Jose Maria d e Benavente por contrato especial del poseedor anterior D. Juan Bau.
Diarw del 20
tista d e Arizpe, saldrin 10s impresos sucesivos bajo su nombre..d e Enero d e 1814.
3. Seiialamos esa fecha en vista de que la Gazeta d e l Gobierno de Mexico
que imprimia Benavente la tom6 Arizpe a su cargo desde el 25 d e Febrero d e
dicho aiio.
Puede dudarse si ese contrato fuese de arrendainiento o compraventa. A lo
primer0 induce el hecho de que cese en un plazo bien marcado, cual fu6 el d e
tres afios; y a lo scgundo, el que Benavente llamase suya la imprenta e n las portadas d e 10s libros impresos por 61.
Garcia Icazbalceta dice (Obras, t. VIII, p. 240) que, deseoso Arizpe de regresar a su patria, vendi6 su imprenta y libreria a Benavente; per0 que a 10s tres
afios (1817) volvi6 a recogerlas, hasta que en Agosto d e 1821, las entreg6 definitivamente a don Celestino d e la Torre, quien las tuvo uno o dos afios, h a s h que
las vendi6 a don Urbano San R o m h , d e Guadalajara, quien las enajen6 en fracciones o traslad6 a aquel punto.
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MANUEL ANTONIO VALDES
(1808-1814)
Manuel Antonio Vald6s y Munguia' naci6 en M6xico2 el 17 de Julio
de 1742.3 En 1764, esto es, cuando contaba veintid6s aiios, le hallamos
como impresor del Real y MAS Antiguo Colegio de San I l d e f o n ~ o ,esta~
blecimiento que, como sabemos, ces6 de funcionar en 1767 con motivo de
la expulsi6n de la Compaiiia de Jesus, cuyo era.
icontinu6 Vald6s ejerciendo su arte en alguno de 10s otros talleres
tipogr6ficos que por aquel entonces habia en Mbxico, o se dedic6 a tareas
diversas?
Desde luego, es dificil de creer que en aquellos tiempos hubiera podido
cambiar de la noche a la maiiana la profesi6n que habia abrazado, y, en
efecto, existen antecedentes que prueban que el joven impresor de 10s
jesuitas sigui6 ejerciendo el arte de imprimir en un establecimiento tipografico de 10s que por ese entonces tenian abiertas sus puertas en M6xico.
Y ese establecimiento no debib ser otro que el d e don Felipe de Zufiiga
y Ontiveros, si consideramos que en cuantos libros figura el nombre de
Valdks, ya como impresor o editor, segun lo vamos a ver, todos aparecen
impresos en aquel taller. Asi, por ejemplo, El Zlanto de Mhxico, publicado
en 1775, lleva entre sus preliminares la licencia del Ordinario a Valdks para
que pueda imprimir el libro, que sali6 de casa de Zuiiiga. Otro tanto sucede con la S u m a moral de Ferrer, impresa t a m b i h en casa de Zufiiga,
en 1778, con la particularidad de que en ese documento se le concede privilegio para que aningcn otro impresor lo pudiese ejecutarn. En el Bosquejo del heroism0 de Bucareli, que es de 1779, se intitula 61 mismo
eimpresor de esta Corte., y el libro sale igualmente de casa de Zuiiiga.
Y como en estos casos, en varios otros en 10s cuales se notan la doble circunstancia del carPcter de impresor de Valdbs y de que 10s libros en que
figura su nombre aparecen todos publicados en aquel taller.5 Puede aun
1. El segundo apellido lo di6 61 mismo a la cabeza d e su Cnncio'n 6 la v i s t a d r
d e w n g a 6 o (nuestro ndmero 9237). El d e Vald6s lo Itroc6 entonces e n forma abwlutaniente desusada: Baldez. ( L a I m p r e n t a En M ~ X X Otomo
,
T'I1.-N.
del E.).
2. Beristain, Biblioteca, t. 111, p. 221. 'Hijo de esta Nueya Espafia., se llama
61 en la Canci6n citada.
3. Gonzglez Obregdn, Mlbxico V f e j o , p. 604, nota 3.
4. Asi se titula 61 e n el encabezamiento d e s u Romance heroic0 que se insert6
cntre 10s preliminares de la Carta consolatorza de Fernandez d e Suosa, publicada
en 1764.
5. Veanse 10s Santos deseos d e u n a b u e n a m u e r t e , de 1783 (n. 7425); la Gazeta
de Me'xico, de 1784-1809; 10s Apuntes d e algunas de las glorwsas acciones del v i r r e y
Gdlvez, d e 1787 (ndmero 7742); el E l o p o de Carlos IT', d e 1791 ( n . 8142). (La I m prentn c n Me'xico, torno VI.-N. del F ) .
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afirmarse que despuhs del falleciniiento de don Felipe de Zuiiiga y Ontiveros, Valdhs seguia acompaiiando a1 hijo de &e, don Mariano Josk, y que
con 61 debi6 permanecer hasta que, all5 por el mes de Octubre de 1808,
se estableci6 con imprenta propia en la calle de Zuleta, segun podra verse
en la portada de la Oraci6n de Diaz Calbillo.
Ignoramos, naturalmente, las condiciones en que Valdes trabajara en
casa de Zuiiiga y Ontiveros, padre e hijo, y si las obras que edit6 fueron
o no, en todo o en parte, d e su propia cuenta o en compaiiia con sus patrones o socios.
Hay un hecho curioso, sin embargo, que demuestra que, si estaba en
aquella casa, debii, ser en condiciones ventajosas para 61. Nos referimos
a que Valdhs encargo a Madrid una imprenta en 1792, precisamente en
10s dias que precedieron a la muerte de don Felipe de Zufiiga y Ontiveros,
per0 no para si, ni para Mhxico, sino para que con ella se estableciese en
Guadalajara, donde aun no se conocia el arte tipografico, un hijo suyo
llamado don Mariano Valdhs Tellez G i r h 6
Posiblemente Valdhs habria contiiiuado en 10s mismos thrminos que
hasta entonces, si a fines de 1807 su hijo radicado en Guadalajara no hubiese caido tan gravemente enfermo, que se vi6 en el cas0 de hacerlo llevar
con su familia a la capital, y poco despuhs, segun parece, la imprenta que
habia comprado para el, circunstancias que le pusieron en el cas0 de abrirla
alli de su propia cuenta. Tal seria el origen de su salida de casa de Zuiiiga
y de la fundacion del taller, que desde Octubre de 1808, como deciamos,
comenzi, a figurar con su nombre.'
Pocos fueron 10s trabajos que realizo con 61, pues no pasaron tal vez
de cinco durante el afio de 1809,s habiendo continuado en funciones hasta
que fallecio el 8 de Abril d e 1814.9
Debe advertirse que el Consejo de Regencia, por real orden de 30 de
Noviembre d e 1810 concedi6 a Valdhs 10s honores de impresor de &mara10 que cuido siempre, como era natural, desde que ese titulo le lleg6 a
Mhxico, en principios de 1811, de estampar en las portadas de las obras

2

6 . .Envie 5 Guadalajara, capital de la Sueva Galicia, un hijo mfo a establecer
imprenta, y, en efecto, la imprenta qued6 establecida.. Xemorial de 30 d e Diciembre d e 1809.
Vease en el pr6logo de nuestra I m p r e n t a e n Guadalajara la historia de la fundaci6n de ese establecimiento y las peripecias por que pas6.
7. Llevado por Vald6s a Llexico su hijo don Llariano, el taller de 6ste sigui6
en funciones durante algunos mesec, sin nonibre de impresor, hasta que e n 1808

se ve aparecer en las portadas el del que le sucedio en el oficio, don Jose Fructo
Romero. Es de creer, por lo tanlto, que el d e el hijo d e Valdes, si es el mismo que
tuvo Romero, como es d e presuniirlo, se dividi6 entre 6ste y don Manuel Antonio Vald6s.
8.

Veanse bajo 10s ndmeros 10175 y algunos de 10s siguientes. ( L a Imprenta en
del E.).

Mdzico, tomo VIL-N.
9.

Gonzklez Obregbn, Me'xico Viejo, p. 264, nota 3,
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que salieron de su taller,1° y que en su tiempo go26 de la reputaci6n de
haber sido &unode 10s mejores y m6s exactos impresores que tuvo Mkxico.,
a1 decir de Beristain.'l
Per0 la persona de ValdCs merece llamar la atencibn, no s610 como
impresor, sino t a m b i h como literato. Beristain le calificaba de abien instruido en las bellas letras, y en comprobaci6n de su aserto cita no menos
de doce obras suyas. Vale la pena de que hagamos menci6n por lo menos
de algunas de ellas.
Inici6se en la palestra literaria cuando contaba apenas veintid6s afios
y se hallaba de impresor en el Colegio de San Ildefonso, con el Romance
heroic0 que escribi6 upor modo de consuelo, a la ciudad de Guanajuato
con motivo de la muerte del padre jesuita Ignacio Rafael Coromina, que,
en realidad, es bastante malo.12
En 1767 publica, tambihn en verso, las Glorias, prerrogativas y e m e lencias del nombre de S u n J O S ~cuyo
, ~ ~asunto, s e g h cuida de decirlo en
el prblogo, lo tom6 del Afro Josefino, asimismo detestable.
Algo m6s aventajado como poeta se muestra en su Canci6n 6 la vista
de un desengafio, que imprimi6 en 1768 y que alcanz6 por lo menos una
segunda edicibn, pues hay m5s soltura en el verso y verdad en la expresion de 10s sentimientos, si bien, es justo reconocerlo, que habia tomado
como modelos para el asunto las producciones similares de otros ingenios
mexicanos, especialmente la del jesuita P. Matias de Bocanegra, que fu6
quien inici6 ese gknero literario en Nueva Espai5a
Obra suya parecen ser tambikn 10s Santos deseos de una buena mueTte,
publicada sin su nombre en 1783, per0 que 10s aprobantes dan a entender
haber sido compuesta por 61 -que seria su primer ensayo en prosa-, y
que alguno de aqukllos califica de Kpreciosan.
Cuatro afios m5s tarde escribe sus Apuntes de algunas de las gloriosas
acciones del virrey D. Bernard0 de Gcilvez; en 1791 su Elogio de Carlos IV,
volviendo a pulsar con 61 la lira pohtica, y por filtima vez, en 1808, 10s dos
sonetos contra Napolebn, tema que estaba de moda entonces.14

10. Vimos esa real c6dula en el Archivo de Indias. E n 3 I k i c o se anunci6 en
10s terminos siguientes: . G R A c I A . - E ~ Rey nuestro sefior D. Fernando 1-11 y en
s u real nombre el Consejo Supremo de Regencia d e Espafia 0 Indias se ha servido
Diario
conceder la d e impresor honorario d e c5mara a D. llanuel Antonio Valdes..
d e nle'rico, 25 de Febrero d e 1811.

-

11.

Bzbliotccn, t. 111, p. 221.

12.

Hrillase en el libro de FeinJndez (le Suoba que hemos inencionado ya.

Parece ser esta pieza la misma que cita Beristain con el titulo d e Romance
Ileroico e n elogio d e S r . S. JosP, equivocando, coin0 s e ye, el asunito d e la composici6n.
13.

14.

HBllanse a1 fin d e la Seguncla Parte del Antidinrio de Madrid de Reygadns
del E.).

(n. 10111). (La Imprenta en Mf?.rtco, tomo VI1.-S.
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El mCrito y la labor de Valdhs no estin ni deben buscarse, en concepto
nuestro, en sus opusculos, sino en la redacci6n y publicaci6n de las Guzetas de M6rzric0, que inici6 en principios de 1784. En el lugar correspondiente
se vera la intervenci6n que cup0 a nuestro impresor en esa tarea magna
para aquellos tiempos y c6mo, en 1810, a pesar de sus protestas, el virrey
Lizana, calificindole, en nota a la corte, de anciano impresor, destituido
de 10s conocimientos necesarios para la direcci6n d e la Gazeta, se la quita
para dirsela a1 Licenciado Noriega: medida que, en el fondo, obedecia
mis que a eso, a que Valdbs se habia asociado para la redacci6n de aquella
hoja a don Juan L6pez Cancelada, caido entonces en desgracia ante el
concepto palaciego.15
Nos resta todavia que decir para terminar este bosquejo de la persona
de ValdCs, que, no contento con abarcar las tareas de impresor, las de
diarista y autor d e obras en prosa y verso, en 1793 se hizo empresario de
coches, con las condiciones y privilegios establecidos en el bando de 6 de
Agosto de aquel aiio.16
Beristain atribuye tamhibn a ValdPs una glosa a1 soneto d e D. Luis Sandoval
Zapata, e n loor de N. S. d e Guadalupe: sonetos a la Aparici6n d e la inisma Imagen,
que no hemos visto, alguno de 10s cuales puede muy bien ser, ya que no soneto, el
romance mudo cuyo facsimil ha dado el Doctor , L e h bajo s u numero 489 d e la
Quinta Parte d e su Bibliografia M e x i c n m , que consta de una hoja grabada e n
doble folio y d e otra del inisnlo tamafio para la Demostraci6n de dicho romance,
y que se coloc6 en 1780 en el altar de la Imprenta de la calle d e la Palma (la d e
Zdiiiga y Ontiveros). E l mismo Doctor Le6n ha publicado alli el retrato d e Valdes,
de donde tomamos el que insertamos en la pkg. 416 d e nuestro tom0 VI. Poesias
a la estatua ecuestre de Carlos IV, o sea 10s dos sonetos que se hallan en las phgs.
51-32 de 10s Cantos de Ins Mzisns mesicanas; y, por fin, las ‘I’ribulaciones d e 10s
fieles de la parte oriental del Asia, que segun se vera bajo el n. 9597, fueron en
efecto publicadas por Valdbs, pero que, si no estamos equivocados, son ohra d e
Letondal.
En 1818, su hijo don Alejandro Valdbs, reiniprimi6 el Himtio rucaristico, cuya
primera edici6n no sabemos e1 aiio en que viera la luz publica.
13. V6ase lo que decimos a este iwpecto en las pp. 531-533 clcl tom0 VII. ( L n
Iinprentn en ille‘sicol.
16. Vbase la pag. 413 del tolno T: d e la Gnzetn. Aquellos fueron 10s primeros
coches d e alquiler que circularon en la ciuclad, hahiendo habido necesidad, a poco
d e establecidos, de que fuesen protegidos y amparados por las autoridacles contra
las burlas y dcsaguisados d e la plebe.

ALEJANDRO VALDES
(1810) (1815-1831)
Alejandro ValdCs, que es facil de presumir era hijo de don Manuel
Antonio, empieza a imprimir en oficina propia, establecida en la calle de
Santo Domingo, en 1810, no podemos decir hacia que5 6poca del afio, porque las dos unicas obras suyas que se conocen de esa fecha carecen de
pre1iminares.l
1.

Son las descritas bajo 10s nQmcros 10421 y 10515. ( L n Zwgreuta en M&ica,
del E.).

tomo VI1.-X.
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Por causas que no sabriamos explicar, ninguna produccih de esa
imprenta se nos vuelve a presentar antes de 1815, fecha en la cual probablemente entr6 en posesion de la que habia sido de su padre (fallecido el
aiio anterior) como bien lo indican, ademas d e su calidad d e heredero, la
circunstancia de que estuviera ubicada en el mismo local que aquhlla. Alli
permaneci6 hasta Junio o Julio de 1817,' en que aparece situada en la
esquina de la calle de Tacuba y Santo Domingo, o sea en el mismo sitio
que ocupaba la de dofia Maria Fernhndez de Jauregui. Esta ubicacion, el
hecho de que por entonces hacia ya cerca d e aiio y medio a que habia
fallecido su antigua propietaria{ y el que gozase del privilegio para imprimir 10s libros de rezo' vinculado a esta, nos hace suponer, y aun podriamos
decir afirmar, que Va1di.s la habia adquirido.
En ella se habia comenzado a imprimir en 1816 la Biblioteca HispanoAmericana Septentrional de Beristain y a Valdes le toco en suerte concluirla en 1821, siendo esta tambien su obra tipografica mas notable.
Don Alejandro Valdes estuvo muy distante de poseer la ilustracion y
literatura de su padre. Como obra suya solo encontramos la deciicatoria
que en 1808 hizo a la Virgen de Guadalupe de la Oraci6n d e Diaz Caldi110,5 y la Prensa Zibre, papel destinado a vindicarse de ciertos ataques
que se le habian hecho en El conductor elkctrico por cierto negocio de la
imprenta y que hizo repartir gratis.6
En 1820 formaba parte del Ayuntamiento Constitucional de la capital.
En 1823 aiiadi6 a su imprenta el titulo de cimperialn, que se derivaba
probablemente de a l g h nombramiento de don Agustin Iturbide, y figuro
con el nombre de su propietario hasta 1831. En 1832 estaba a cargo de Josk
Maria Gallegos, y en 1834 aparece a nombr'e de la testamentaria de Vald6s.
Vease el nfimero 11281. (La Zmprenta e n ille'xico, toino VII1.-37. del E . ) .
Debe advertirse que hay libros impresos por doAa Maria Fernkndez Jiuregui,
cuyas portadas son de 1816, como queda indicado, per0 todas ellas son de 10s afialejos, que se impriniian con antelaci6n a1 afio en que debian servir.
4 . V6ase el ndmero 11349. ( L a I m p r e n t a e n M6xico, tom0 VII1.-N.
del E.).
5 . Descrita bajo el nfimero 10068. ( L a Zmprenta en Me'xico, tomo VI1.-N.
del E.).
6. El articulo contra Valdes se halla en el ndm. 18 d e aquel periMico, y est&
suscrito por J. G. T. P. E n su vindicacih decia Valdes:
.Tengo dadas demasiadas pruebas pdblicas d e mi desinter& en todas lineas;
d e mi patriotism0 y de la moderacidn con que procedo en cuanto manejo; no estoy
pendiente d e raterias para vivir; y puedo sefialar testimonios indelebles d e que mi
delicadeza es conocida, como lo ha sido en todo tiempo mi reputacidn y buen nombre..
2.

3.

JOSE MARIA DE BENAVENTE
( 1 8 1 4 - 181 7 ) ( 1 8 2 0 - 1 8 2 1 )
En 10s primeros dias d e 1814, don Jos6 Maria de Benavente, en virtud
de acontrato especial, celebrado con don Juan Bautista de Arizpe, empez6
a figurar en calidad de dueiio de la imprenta que 6ste tenia, si bien es lo
mas probable que no fuera sino simple arrendatario, 0, a lo m6s, su socio.
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Cualquiera que fuera ese contrato, es lo cierto que Benavides continu6 10s
trabajos que estaban confiados a1 taller de Arizpe, como ser, la Gazeta del
Gobierno de Mkxicol y el Diario,2 durante todo el tiempo de la vigencia
del contrato, que expir6 en Febrero de 1817. Ademas de esas obras per&
dicas y del Redactor Mexicano, de esa misma indole, Benavente pus0 su
nombre en las portadas de otras treinta y tantas -casi todas de corta extensibn- la mas notable de las cuales parece ser, por su esmero tipografico, el Serm6n de N . S. del Pueblito de Bringas, de 1814, y por su extensi6n, el Tratado de economia politica, de Say, de esa misma fecha.
Tres aiios mas tarde, est0 es, en 1820, Benavente volvi6 a abrir imprenta, asociado a dos o mas personas cuyos nombres no conocemos. Esta
imprenta de J. M. Benavente y Socios, como se llam6, estuvo situada en
la calle de las Escalerillas3 y trabaj6 por lo menos hasta el afio de 1821 inclusive, siempre en obras de corto aliento.
V6ase la descripci6n bajo el ndmero 10462. ( L a Imprentu e n Ale'zico, torno
de,l E. ) .
2. Consdltese la p. 612 del t. VII. (Se refiere a Z,n Zmprenta e n &i&..cico).
3. Asi resulta del pie de imprenta de la Representacidn d e Flores Estrada (n.
11883). ( L a Imprenta e n iVCxico, torno VII1.-N. del E.).
1.

V1I.-N.

JOSE M A R I A DE B E T A N C O U R T
( 1 820 - 1 8 2 1)
En ese mismo aiio de 1820 y quizas a causa de la multitud de papeles
politicos a que por aquellos dias di6 origen en M6xico la libertad de imprenta, se fundaron tres nuevos talleres tipograficos: 10s de don Josh Maria
de Betancourt, Manuel Salas y Joaquin y Bernard0 de Miram6n.
El de don Jos6 Maria Betancourt estuvo situado en la calle segunda
de la Monterilla, en la casa que llevaba entonces el numero 7,' per0 a1 aiio
siguiente se translad6 a la calle de San Jos6 el Real, numero 2.2 De ese
taller salieron hasta la fecha en que termina nuestra bibliografia, apenas
17 opkculos, el mas abultado de 10s cuales no pasa de 16 paginas.
1.
2.

Vbase el ndmero 11538. ( L a Imprenta e n .liltxico, tom0 VII1.--N.
V6asc el ndmero 11976. (Ibidem).

del E.).

MANUEL SALAS
(1820)
Manuel Sala o Salas, que de ambas manera aparece escrito su apellido
en 10s dos unicos trabajos suyos que conocemos,' empez6 tambikn en 1820,
como advertimos, y tuvo su taller en la casa nGmero 3 de la calle de San
Francisco. Su nombre s610 figura en 1820.
1.

Veanse 10s nlimeros 11570 y 11660. (La Iinprenla e n Jfe'rico, tonio V111,-

N. del E.).
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JOAQUIN Y B E R N A R D 0 DE JIIRAMON
( 18 2 0 - 1 8 2 1)
En igual cas0 que Salas y Betancourt se hallan Joaquin y Bernard0
de Miramon, que eran hermanos, seghn es de presumir, y ambos militares,
cuya ultima circunstancia cuidaron siempre de declarar en 10s poquisimos
impresos que de su casa salieron. Tuvieron su oficina en la calle de Jesus,
numero 6. El trabajo de mas aliento que alli se imprimib fub la Miscelkneu
Militar Mejicana, peri6dico que habia empezado a publicarse en casa de
Arizpe. Ignoramos si continuaron sus trabajos despu6s de 1821.

L A S I M F R E N T I ,T L A S
Adem& de las Imprentas cuya n6mina venimos haciendo, hub0 en
Mbxico en 10s fines del siglo XVIII las que se llamaban aimprentillas~,
talleres de pobrisimos elementos tipograficos, per0 de 10s cuales salian una
que otra hoja suelta y a h diminutos opfisculos. Don Jose Antonio de
Hogal ha dado a este respecto detalles muy curiosos acerca de 10s trabajos
a que se dedicaban esas imprentillas, que de ordinario no coiitaban con mas
de una o dos cajas de letras, de 10s perjuicios que irrogaban a 10s talleres tipogr6ficos propiamente tales y del peligro que ofrecia su existencia, abriendo
ancho campo a las falsificaciones de billetes de loteria. recibos del Montepio, conocimientos de embarque, etc. En el n6mero de &as pueden, en
realidad, contarse las que tuvieron Ambrosio de Lima y NicolLs Pablo de
Torres, de que queda hecha menci6n.
Pero este mal que el impresor del Gobierno denunciaba ya en 1785,
parece que lejos d e habbrsele puesto atajo por entonces, fu6 creciendo
paulatinamente, hasta el extremo de que el virrey don Pedro Garibay
dictb e hizo promulgar e n 27 de Abril de 1809 el siguiente bando destinado a matarlas una vez por todas:
*Con el fin de precaver varios inconvenientes, de que puede ser origen
el us0 de las imprentillas de mano 6 portatiles, he resuelto que todos 10s individuos de esta capital que las tuvieren para usarlas 6 venderlas, las entreguen dentro del t6rmino precis0 y perentorio de tres dias, contados
desde la publicaci6n de esta providencia, a1 juez del Real Tribunal de la
Acordada don Antonio Columna, 6 quien he comisionado para que las reciba; pero ninguna persona haga ni venda en adelante dichas imprentillas, y que 10s impresores no vendan ni presten d nadie letras algunas,
bajo la multa de veinte y cinco pesos, y, en su defecto, de tres dias de
carcel ii cualquiera que no cumpliere 6 quebrantare 10s tres articulos
antecedentes.
UY para que llegue a noticia de todos, y nadie alegue ignorancia,
mando se publique por bando en esta capital, fijandose 10s correspondientes ejemplares en 10s parajes xostumbrados. Dado en Mkxico, a
veinte y siete de Abril de mil ochocientos nueve. - Pedro GaTibUy.D'
1, Diurb de Mtxico, t. X, p. 508.
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;Consiguiose con esto el objeto que se perseguia? No podriamos decirlo, porque carecemos de antecedentes respecto a 10s resultados inmediatos que produjera la promulgaci6n de ese bando.
Ninguna producci6n d e esas imprentillas ha llegado a nuestras manos,
ni su conocimiento ofreceria tampoco interes alguno para la bibliografia,
dada la indole de 10s trabajos a que se dedicaban esas imprentillas.

I M P R E N T A D E C A N 0 Y LOPEZ
Antes de dar remate a la nomina de las Imprentas que hubo en
Mexico durante el period0 que abraza esta bibliografia, tenemos que dar
cuenta d e una que, aunque si bien no llego a entrar en funciones, las
circunstancias que mediaron para autorizar su fundacion y el papel que
don Juan L6pez Cancelada, uno de sus duefios, desempeiio en Nueva Esp a h , exigen que digamos algo acerca de ella.
Don Juan L6pez Cancelada fuC natural del Vierzo en la provincia
de Le6n en Espaiia, y habia pasado a Mexico en 1780. No sabemos cuiles serian sus ocupaciones durante 10s primeros afios de su residencia
alli, pero ya fueran de comercio o d e indole parecida, es lo cierto que
por 10s afios de 1805 se hallaba e n falencia y tenia disipado el caudal
de su mujer, con quien litigaba entonces. En esas circunstancias se asocio
con don Manuel Antonio Valdhs para dirigir la publicacion de la Gazeta,
que estaba ya tan en decadencia, que en lugar de dar dos numeros por
semana, solia aparecer uno cada tres, y reducida a ser aun a1maci.n o
asiento de noticias en que se hacia el primer oficio de corredor para
saber el que queria comprar 6 vender, acomodarse a servir, 0 quien estaba para ello, lo que se habia perdido 13 lo que se habia hallado., etc.:
estado que no se avenia con el adelanto y poblacion con que contaba la
capital del virreinato y que vino a motivar la fundacion del Diario.
Va1di.s alegaba por su parte que cuando se establecio la Gazeta por
autorizacion del virrey Galvcz, en 1784, se le prohibio incluir en ella
noticias de Madrid, para no perjudicar a la renta de correos, per0 que por
causa de la guerra, el Conde de Revillagigedo le mando insertarlas y que
otra vez se le prohibio, y asi sucesivamente, segun las circunstancias.
El hecho fue que en 10 de Septiembre de 1805 se concedi6 licencia
para publicar el Diario a don Carlos Maria Bustamante, que lo tuvo a
su cargo hasta el 15 de Septiembre de 1306, fecha en que lo traspaso a
don Nicolas Calera, agente de negocios titulado del Gobierno; nombrhndose revisor a don Jacobo de Villaurrutia, de cuya cornision fue exonerado por el virrey Iturrigaray en 10 de Julio del afio siguiente, confihndosela a don Antonio Piiieiro, tesorero de la Real Caja.
G p e z Cancelada, mientras tanto, comenz6 sus ataques a1 Diario el
mismo dia en que salia su primer numero, habiendose, a la vez, captado
de tal manera la voluntad de Iturrigaray, que se les veia juntos a todas
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horas y en todas partes; por cuya circunstancia, seghn se dijo, no s610 no
favorecia la publicaci6n del Diario, sino que parecia empeiiado en perseguirlo hasta matarlo, como lo habia conseguido con el Diario mercantil
de Veracruz.
Siguiendo en sus ataques a1 Diario, en 3 de Noviembre de 1808,
L6pez Cancelada denunci6 a Villaurrutia, que consideraba como su redactor, de revolucionario y solicit6 que, en consecuencia, se suprimiese
aquella hoja.
El Fiscal, a quien se pidi6 informe, dijo que no habia motivo para
la prohibici6n y cesaci6n del Diario, per0 que convenia que se advirtiese
a1 editor y revisor para que no se insertase en kl lo que correspondia a
la Gazetu, esto es, las noticias politicas. En consecuencia, se relev6 a1
revisor y se encomend6 ese cargo a uno de 10s oidores D. Ciriaco GonzAlez Carvajal. Se dijo en ese entonces que todo era maniobra de L6pez,
ya intentada en ocasi6n anterior, por sus intereses particulares.
Villaurrutia sostenia que no era la fidelidad decantada por L6pez la
que guiaba a kste, sino que una codicia sin limite era el agente de su
inicuo y criminalisimo proceder. En esta conformidad, pedia que el escrito se quemase por mano del verdugo.
Despuks de haber mediado discordia en la Audiencia, se acord6 sacar 500 pesos d e multa a Lbpez, o que sufriese dos meses de cArcel, auto
que se le intim6 el 4 de Febrero de 1809; trat6 L6pez de excusarse diciendo que su Animo no habia sido acusar a Villaurrutia, y en trAmites se
pas6 hasta el 24 d e Julio, en que se confirm6 el primer acuerdo, y pocos
dias despuks Villaurrutia pidi6 el expediente, que dej6 dormir hasta 22
de Enero de 1810, en que present6 una larga exposici6n sobre su conducta en 10s sucesos politicos del pais y acerca de 10s manejos de U p e z
Cancelada.
En cste estado quedh el proceso por mucho tiempo, hasta que a
solicitud de Villaurrutia f i G mandado en copia para presentarlo en Espafia contra Lopez Cancelada, que habia sido enviado alli bajo partida
de registro por las causas que vamos a ver.
Con motivo de haberse negado L6pez Cancelada a insertar en la Gazeta la lista de donativos, segiin lo habia ordenado el virrey don Francisco
Javier Lizana, se produjo entre ambos un disgusto, que creci6 de parte
d e L6pez Cancelada cuando se autorizo a1 licenciado don Francisco Noriega para que publicase la Gatelu del Gobierno de Mdxico. Reclam6 desde luego de semejante autorizacibn don Manuel Antonio Valdks, y L6pez
Cancelada principi6 con tales vociferaciones contra el Virrey cuando se
le notific6 que cesase en la direcci6n de la Gazetu, que la Junta d e Seguridad dispuso que fuese desterrado del pais y enviado a Espafia, habiendo
en efecto salido de M6xico el 31 de Enero de 1810.
Llegado a CAdiz fu6 puesto en libertad y luego inici6 sus gestiones
para vindicarse de la condena que se le imponia Hablando de sus trabajos
de editor, exponia entonces a1 Rey:
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Noches enteras sufri en medio de mis enfermedades la humedad de
la pieza de las prensas de imprenta porque saliese a1 amanecer del otro
dia una gaceta que destruyese 10s malos rumores que corrian. Tan satisfechos estaban vuestros ministros de mi eficacia y celo, como lo vera V.
M. por el hecho siguiente:
Trat6 el Licenciado Castillejos (hoy residente en ksta) de comprarme la Gazeta en ocho mil duros. Estaba haciendose la escritura cuando
me llama don Ciriaco GonzBlez de Carvajal, decano de la Real Audiencia,
y me previene que de ninguna manera. puedo dejar de ser editor, en virtud de las circunstancias en que nos hallabamos y de otros motivos que
reservadamente me comunico sobre el comprador (cuyos recelos suyos
salieron despues comprobados). En van0 le argiii con mi quebrantada
salud. Fue menester ceder B sus patribticas reflexiones y segui hasta que
vuestro Arzobispo, siendo virrey, me despojo sin mas motivo que su antojo,
o mejor decir, aconsejado del partido mismo cuyas miximas habian detenido tantas veces las oportunas gacetas que van indicadas.
En comprobante de sus servicios a la causa de Fernando, L6pez Cancelada acompaiiaba a este memorial tres grabados en cobre, que eran el
retrato del Rey, el de Palafox, defensor de Zaragoza, y una estampa
satirica contra Napole6n.
Y por ello L6pez Cancelada obtuvo por real orden de lV
de Julio de
1810 que se derogase el privilegio concedido a Noriega, dicikndole a1 Virrey
que oyese, sin embargo a kste y diese cuenta de todo a1 Consejo, como lo
hizo en carta de 5 de Septiembre, avisando haberse dado cumplimiento
a aquella real orden.
En vista de esto, sin duda, en Octubre de 1810, Lbpez se habia asociado con D. Benito Cano, impresor de Madrid, solicitando se le permitiese traer d e Londres, a cuyo efecto haria su socio viaje a esa ciudad,
una imprenta para establecerla en Mexico con el titulo d e real, c m privilegio para imprimir 10s libros de rezo. Can0 tenia entonces 60 aiios y
en el Consejo no se crey6 por eso que fuese a proposito para la empresa,
ni que 10s servicios de Lopez mereciesen tal recompensa.
A la vez, don Francisco Noriega, que habia obtenido autorizacion del
Arzobispo-Virrey para publicar la Gazeta del Gobierno, solicitaba privilegio para ser tal editor; y Valdes, por su parte, se quej6 a la Corte del
despojo que habia sufrido de la Gazeta, diciendo se la habian traspasado
a Noriega, quien la comenzb a publicar el 2 de Enero de 1810, bajo aquel
titulo.
Despuks de esto, por real orden de 30 de Octubre de 1810, en vista
de que se habia notado que de 10s libros de rezo impresos en el Escorial
por 10s jer6nimos no habian sido bastantes 10s remitidos, a causa de la
guerra con Inglaterra, el Consejo de Regencia autoriz6 la sociedad de Can0
y L6pez Cancelada y que la irnprenta fuese real y que imprimiese 10s
libros de rezo mientras el Escorial no podia usar de su privilegio; y apara
que el arte de imprimir, decia ese documento, se extienda y perfeccioGe
en aquellos dominios, ha resuelto S. A. que de 10s hukrfanos mAs adelan-

224

JOSk TORIBIO MEDINA

tados que existan en la escuela patri6tica unida a1 hospicio., hiciesen escoger seis j6venes para ensefiarles, mientras durase el privilegio.
El triunfo de G p e z Cancelada, como se ve, habia sido completo. Las
autoridades de Mexico, sin embargo, no se manifestaron satisfechas con
semejante resolution. El Virrey Venegas, en efecto, a1 paso que en carta
de 20 de Febrero de 1811 ofrecia guardar lo resuelto, el Arzobispo, en
otra reservada del mismo dia, manifestaba que creeria faltar a su deber
si no significase que Lopez Cancelada ces sujeto perjudicial a este pais
por la libertad excesiva con que se explica en sus producciones y conversaciones, por cuyo motivo la Real Junta de Seguridad y Buen Orden le
mand6 salir de aqui en el afio proximo pasado, y el Santo Tribunal de la
Fe tild6 y mand6 borrar por edicto p6blico varias clausulas de sus impresos,.
En vista de lo resuelto por el Consejo, Noriega resolvi6 trasladarse a
Espafia para sostener el privilegio que le habia sido otorgado y se le halla
en efecto en Cadiz en Julio de 1811, gestionando el que se le conservase
en 13.
Mientras tanto, respecto de Valdes se habia resuelto en real orden
de 24 de Agosto de dicho afio que manteniendose en vigor la autorizaci6n
concedida a Lopez Cancelada, se limitase por su parte a disfrutar de la
concesi6n que se le hizo en 1784 #de imprimir una gaceta particulars.
G p e z , a todo esto, no salia de Espafia, detenido alli, segun decia, apor el
inter& de la nacihns, y por Agosto de 1813 pretendia que se le permitiese
nombrar sustituto en la redaccion de la Gazeta, y a6n consigui6 en este
orden que el Consejo anunciase a1 Virrey, en 9 de Diciembre de aquel
ario, que no le obligaba a valerse de persona determinada para la publicaci6n de noticias y documentos d e oficio, per0 que tampoco prohibia a
G p e z que, con arreglo a las leyes establecidas, continuase publicando la
Guzcta que antes tenia.
Triunfo a1 fin la opinion del Virrey, que apoyaba sicmpre a NorieSa, dictandose a favor de kste una resoluci6n en que sc l e confirmaba
el nombramiento para ser el Gnico que tuviese a su cargo en Mkxico la
redaccion de la Gazcta.'
Como se ve, pues, nunca llego el cas0 de que la imprenta de Can0 y
L6pez funcionase en M6xico.
1. Esta resoluci6n est5 datada en 2 1 de Agosto, sin dccir el afio, que suponenios
debia ser el d e 1814.
Todos 10s antecedentes del asunto que aqui tratamos obran en un expediente
que consultarnos en el Archivo de Indias de Sevilla. Uno d e ellos, el memorial de
Villaurrutia, fecha 22 d e Enero d e 1810, contra L6pez Cancelada, acaba de publicarlo el licenciado D. Genaro Garcia, e n las pigs. 488-515 del t. I1 d e la valiosa
colecci6n d e Documentos hist6ricos mexicanos, que bajo su direccicin ha editado
el 3Iuseo Nacional de Mexico.
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I

LOS G R A B A D O R E S
Escasas noticias que se encuentran acerca de 10s grabados mexicanos. - Caracteres generales que ofrecen 10s grabados que figuran en libros del siglo XVI:
extranjera de altodos son en madera y ninguno est6 firmado.-Prodencia
gunos d e el1os.-Los fabricantes d e naipes en M6xico.-Provisi6n dictada por
el virrey don Luis de Velasco. - Insignias para suplir la falta de bulas que
mand6 abrir el arzobispo don Pedro Moya de Contreras. - Empleo de las
planchas d e plomo. - El grabado en cobre fu6 introducido por artistas extranjeros, y entre ellos, Samuel Estradamus. - Grabadores del siglo XVII:
C. Rosillo, Antonio Ysarti, Miguel Guerrero, Francisco de Torres Villegas. Antonio de Castro y 10s grabadores del siglo XVIII: Mota, Francisco Silverio,
SantillBn, Pedro Rodriguez, Joaquln Sotomayor, Baltasar Troncoso, BalbBs,
Ponce, Francisco Amador, Antonio Onofre Moreno. - Artistas de la segunda
mitad del siglo XVIII: Jose Benito Ortufio, Salcedo, Francisco Rodriguez, Jose
Morales, Francisco Javier MBrquez, fray Francisco Ximenez, Sotomayor, Andrade, Manuel de Villavicencio, Jose Ngxera. - Jose Mariano Navarro, y
su lamina de la Virgen de Guadalupe. - Ignacio Garcla de las Prietas, Parra,
Mera, Diego Troncoso, Viveros, VelBzquez, Francisco Agiiera, Jose Montes
d e Oca, Luis Montes de Oca, Jose Simdn de Larrea, D. Jose Joaquln Fabregat, Aguila, Antonio Moreno, J. A. Cevallos. - Laminas procedentes de algunas Imprentas. - Grabadores del siglo XIX: Manuel L6pez Ldpez, Manuel Araoz, D. Pedro Rodrfguez, Tresguerras, Montes de Oca y Torreblanca.
-Datos biogr8ficos de 10s tres artistas mas notables que como grabadores
hubo en Mexico: Francisco Gordillo, Tomas Suria y D. Jer6nimo Antonio Gil.

Historiadas ya en cuanto ha estado a nuestro alcance las Imprentas
que hubo en MCxico durante el period0 colonial, t6canos ahora seguir con
lo que se refiere a 10s grabadores, tarea en la cual habremos de echar de
menos antecedentes de importancia, pero casi imposible de obtener. Valga,
pues, en nuestro abono la sinceridad de esta declaraci6n y el saber que
son, como no podian menos de serlo, escasisimos 10s materiales con que
hemos contado para la compilacih de las noticias biogriificas y trabajos
de 10s abridores de laminas, como se les llamaba entonces, que contribuyeron a ilustrar el arte de la tipografia mexicana.
Basta abrir algunos de 10s libros impresos en MCxico en el siglo XVI
para ver que muchos de ellos, desde la portada hasta 5us ultimas piginas;
estPn adornados de grabados. Un examen mAs atento manifiesta luego que
todos ellos han sido ejecutados en madera y que ninguno est5 firmado.
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TratAndose de algunos frontis, de estampas de santos, de escudos de Ordenes religiosas o de letras capitales de adorno, empleadas en extraordinaria variedad de abecedarios, no es dificil d e persuadirse de que 10s impresores que las emplearon las importaron de la Peninsula. En un cas0
dado, nos referimos a1 frontis de la Dialectica Resolutio del P. Veracruz,
se ha podido establecer que ese molde habia sido usado antes que en M 6
xico, en Londres, y que su procedencia era, por lo tanto, inglesa.
Per0 hay otros de esos grabados de ocasibn, diremos asi, y que han
debido ejecutarse para responder a las exigencias de un texto netamente
mexicano, y cuyo origen nacional resulta, por eso, evidente; y si bien,
como advertimos, ninguno de esos grabados lleva firma del artista que
10s abriera, poseemos algunos antecedentes que manifiestan que desde
mediados de siglo XVI, a mas tardar, 10s habia en MPxico que trabajaban
en obras similares y que debieron ser 10s mismos abridores de las lhminas con que aparecen exornados esos libros. Tales fueron 10s fabricantes
de naipes, para cuya ejecuci6n se necesitaba de moldes grabados
Es sabido que 10s conquistadores eran grandes aficionados a1 juego.
Bastaria, para persuadirse de ello, recordar el cas0 bien conocido de Mancio Sierra, que jug6 y perditi en una noche el sol d e or0 que le habia
tocado en el rescate de Atahualpa. Los documentos coloniales de 10s primeros tiempos estAn llenos de datos a1 respecto, que llevan a la convicci6n de que el juego habia llegado a ser una verdadera plaga en las primitivas ciudades hispano-americanas. El hecho no se habia ocultado a la
Corte espaiiola, que por ello se vi6 en el cas0 de ordenar por real cPdula
de 12 de Febrero de 1538 que no se permitiese llevar naipes a las Indias.'
Ya se comprendera que si esta orden se cumpli6, como parece, 10s
colonos, que no se resignaban a privarse de su pasi6n favorita, se vieron
en el cas0 de fabricar esos naipes en las Indias. Respecto de MPxico,
vamos a dar a conocer un documento que manifiesta que en efecto se
fabricaban alli por espaiioles y naturales (10s indigenas) y eso, no s610
en la capital, sino fuera de ella. Es una p r o v i s i h del virrey don Luis de
Velasco, que a la letra dice asi:
Yo Don Luis de Velasco. Por cuanto yo soy informado que, estando,
como est& proveido y mandado por S. 111. que no se pasen ni traigan naipes de 10s reinos de Castilla a estas partes para excusar la grand desorden que ha habido en el juego y excusar otros inconvenientes, algunas
personas, ansi espaiioles como naturales se han entremetido 5 hacer y
se han hecho en esta ciudad y fuera della naipes y han vendido secretamente, debiendo ser hechos en Espaiia; y porque a1 servicio de S. M. conviene que por ninguna via se pueda hacer ni hagan naipes en esta tierra,
no relevando Q las personas que 10s han hecho en las penas que han incurrido por haber ido contra lo que por s. M. est6 proveido cerca deste cas:
ordeno y mando que publicamente se pregone en esta ciudad de MPxico
y fuera della, ningunas personas, de cualquier calidad que Sean, no Sean
1.

Esta real cedula la encontrar5 el lector inserta en las pp. 476-497 del tomo

X de la Coleccidn d e doczimcntos de la Real Academia de la Historia.
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osados, por si ni por interpbsita persona, direte ni indirete, hacer ni hagan naipes algunos, ni tener ni tengan moldes ni otros instrumentos algunos para 10s hacer, so pena de doscientos pesos, dig0 azotes, y desterrados perpetuamente de todo esta Nueva Espafia: en la cual pena desde
agora doy por condenado a1 que lo contrario hiciere; y mando 6 10s alcaldes ordinarios desta ciudad de Mkxico y B todos 10s corregidores y otras
justicias de las ciudades, villas 6 lugares desta Nueva Espafia que d e la
execuci6n y cumplimiento de lo contenido en este mandamiento tengan
especial cuidado. Fecha en M6xico 6 treinta k uno de Otubre, dig0 Noviembre, d e mill k quinientos k cincuenta k tres afios. - DONLUISDE VELASCO. - Por mandado de Su Sefioria. - Antonio de T u r ~ i o s . ~
Poseemos tambikn la carta del arzobispo don Pedro Moya de Contreras, fecha 24 de Enero de 1575, en que habla de las insignias que dice
hice imprimir para suplir la falta de las bulas de la tasa de dos reales
y de cuatro, se van expidiendo tan bien como las bullas, porque como 10s
indios no saben leer, gustan m6s de la pintura que de la escriptura, y asi,
espero en Dios, que aunque se ha perdido algim tiempo por no haber
querido el Virrey que se imprimiesen desde que yo lo propuse, han de
ser del mismo efecto que las bulla^.^
Nueva prueba de que por ese entonces habia en Mkxico quienes supiesen grabar; per0 queda siempre en pie el saber q u i h e s eran esos
grabadores. Que entre ellos se contaban algunos indios no admite duda,
tanto por lo que consta de la provisi6n del virrey Enriquez, como porque
sabemos tambikn que en 10s cltimos afios de aquel siglo el franciscano
fray Juan Bautista se habia ya empeiiado en hacer grabar por ellos las
16minas que necesitaba para uno de sus libros, que, desgraciadamente, no
llegaron a ver la luz pitblica.
Es probable tambikn que se comenzase a usar desde muy a 10s principios, en lugar de la madera, de planchas de plomo. Las de cobre, que
tan poco se empleaban por ese entonces en Espafia, fueron introducidas
por artistas extranjeros, el primer0 de 10s cuales fu6, por lo que sabemos,
Samuel Estradamus, aantuerpiensis., natural de Amberes, que trabaj6 en
Mbxico por lo menos durante 10s aiios de 1606-1622 y de cuya pericia
nada vulgar nos han quedado algunas m ~ e s t r a s . ~
Los grabadores en cobre del siglo XVII, cuyos nombres podemos recordar, son: C. Rosillo, autor del retrato del P. Castafio, que se halla en
la Breve noticia del P. Escalante, publicada en 1679; Antonio Ysarti, que
se le ve aparecer en 168Z5 y cuya nacionalidad desconocemos; Miguel Guerrero, de la Compafiia de Jesits, probablemente un simple hermano, que
L i b r o de Provisiones, hoja 352, en poder de D. Isidoro Junquito, en Sevilla.
Vimos ese documento en el Archivo d e Indias. Ha sido publicado en la
p5gina 194 de las Cartas de Indias.
4. Vease el frontis d e 10s Sucesos de Filipinas, de Morga, impreso e n 1606, y
el del Concilium Mexici d e 1622. E n las pp. 78-79 d e nuestro t. I1 podra examinar
el lector el frontis y el retrato que se ve en el Sitio d e Mksico del medico Diego
de Cisneros. ( S e refiere a1 tomo I1 de L a Inzprenta e n Alle'.zico.
6. Firma el frontis de la Chro'nica d e fray Baltasar de Medina.
2.

3.
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graba la anteportada de la Historia del P. Florencia, y en 1694 l a limina
de la Virgen de Tzapopan y la Cruz de Tepique para otra obra de aquel
padre; Francisco de Torres, autor del grabado de Cristo que se halla en
la Renovaci6n de Velasco, de 1688, y de algim otro; y Villegas, cuyo nombre de pila no aparece, autor de la lamina de la Virgen de Aranzazu del
Paranympho celeste de Luzuriaga, de 1686.
En 10s fines del siglo XVII y hasta casi la mitad del siguiente (16911732) se ve figurar a Antonio de Castro, que trabaj6 en madera y en
cobre, y cuya obra mas notable y a la vez de mas aliento de cuantas
hasta entonces hubieran salido de 10s talleres mexicanos, son las laminas
que adornan El sol eclypsado de Agustin de Mora, o sea, la relaci6n de
las honras de Carlos 11, dadas a luz en 1701.
En 1712 aparece Mota, sin otra firma, que ilustra con una limina en
folio la Defensa de Lorenz de Rada.
Otro grabador bastante fecund0 y contemporhneo de Castro, fu6 Francisco Silverio, que inicia sus trabajos en 1721 y 10s contin6a durante un
cuarto de siglo. Fu6 autor de retratos, entre 10s cuales merece notarse,
por lo historiado, el de don Juan de Palafox y Mendoza; lAminas de imagenes sagradas y santos, l a del t6mulo de don Juan Antonio de Urrutia,
en 1744, y la del aYconismo hidrotkrreo o Mapa hidrografico de la Am&
rica Septentrionab, de que fu6 autor Villasefior y Sanchez y que Silverio
grab6 en cuatro hojas que miden por junto 48 1/2 por 56 centimetros.
Silverio trabaj6, segun parece, hasta 1761, por lo menos, si bien grabados
suyos se ven figurar en libros de principios del siglo XIX. Tenia su taller
en la calle de las Escalerillas, siendo muchas las l h i n a s de imagenes que
salieron de alli, algunas con su nombre y no pocas en tamafio de a folio.
Hasta mediados del siglo XVIII podemos anotar tambien 10s nombres
de Santillrin (1728) ; Pedro Rodriguez (1732) ; Joaquin Sotomayor (17311738), autor de un plano de Zacatecas, de 10s retratos de fray Antonio de
10s Angeles y fray Antonio Margil de Jes6s y de algunas estampas religiosas; Baltasar Troncoso y Sotomayor, que comienza a trabajar en 1743
y graba escudos de armas, la imagen de la Virgen de Guadalupe, la alegoria de Galicia para el libro del padre SeguiIq6 Balbss, autor de la
anteportada muy curiosa del Teatro American0 d e Villasefior (1746), y
de un retrato de Sor Antonia de la Madre de Dios (1747); Ponce, que
graba este ultimo aiio la lamina de Sor Maria de Jes6s de Agreda predicando a 10s chichimecos; Francisco Amador, autor d e las laminas aleg6ricas que se hallan en E l Iris de Campos, o sea la descripci6n de 10s festejos
de l a jura de Fernando VI (impreso en 1748), y que comenz6 sus trabajos en 1734; Antonio Onofre Moreno, que graba en ese mismo afio el
plano que se halla en el Extract0 de Cuevas Aguirre y que trabaja por
6. Es tambien obra suya el retrato de fray Pedro de San Jose Betancurt,
de 174% que figura en la ErgIn y Constituciones de 1751, a1 inenm en el ejemplar
de la Browniana.
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lo menos hasta 1774, dejandonos tambihn el catafalco de Felipe V; el retrato de la monja Gallegos, que figura en un libro con fecha de 1752;
las 12 estampas de la Prcictica de 10s ejercicios del P. Izquierdo de 1756,
el retrato del arzobispo Cuevas DQvalos, que es del afio siguiente; y mAs
dignas de notarse que todas las anteriores, las muchas que figuran en las
Lcigrymas de la paz, libro destinado a perpetuar la relaci6n de las honras
de Fernando VI, publicado en 1760.
La segunda mitad del siglo XVIII es, naturalmente, m5s abundante de
grabados, tanto que, sin dejar de continuar apareciendo todavia las toscas
liminas en madera, empiezan &as a ser reemplazadas desde 1759, m5s
o menos, por otras en cobre. A ese periodo corresponden 10s siguientes
artifices:
Jos6 Benito Ordufia, Ordufio u Ortufio, que nos ha dejado la estampa
de N. S. de Guadalupe (1751) y el retrato de Sor Ana de San Ignacio
(1758) y algunas d e cuyas estampas de santos se empleaban todavia en
1800.
Salcedo, autor de l a estampa de N. S. de Valvanera y u n escudo de
armas reales, ambos de 1753, y a quien se ve figurar hasta 1758.
Francisco Rodriguez, que lo es de una 1Amina aleg6rica que figura
en un libro de ese mismo afio y que trabaja hasta 1759.
Jose Morales, que empieza en 1753 y graba la gran liimina del catafalco para El Elanto de la Farna o exequias de la reina dofia Maria Amalia de Sajonia, en 1761, y en ese mismo afio el retrato del P. Galluzi.
Parece que se traslad6 en seguida a Puebla de 10s Angeles, en 10s impresos de cuya ciudad se encuentra a l g h trabajo suyo en 1763.
Francisco Xavier Mhrquez, que se inicia a1 mismo tiempo que Morales con una estampa de la Virgen de Guadalupe.
Fray Francisco X i m h e z , dominico, autor del retrato de don Manuel
Rubio y Salinas y del de fray Francisco Pall& y de dos escudos de armas
(1755-1756).
Sotomayor, representado por una estampa de la Virgen de la Soledad
(1756) .
Andrade, que trabaja de 1757 a 1768 e ilustra con dos liiminas la
Nueva Jerusalhn del P. Escobar y graba algunos escudos de armas. Se
encuentra todavia algun grabado suyo en 1795.
Manuel de Villavicencio, cuyos primeros trabajos datan de 1762; graba cuatro afios m& tarde la gran limina del catafalco para la Relaci6n
del funeral entierro de Rubio y Salinas; en el siguiente (1767) las diez y
seis alegorias de las Reales exequias de doiia Isabel Farnesio; la de la Fe,
de la portada de 10s Concilios provinciales (1769) y la de la Historia de
Nueva Espaiia; un retrato del P. Alfaro, de 1776, y otro del virrey Bucareli (1779); estampas de santos, escudos de armas, el catafalco de don
Jose de Borda (1779); per0 su obra capital, al menos por su extensib,
es su Reloz Christiano, que es una colecci6n de laminas, todas de su invencibn, con su respectivo texto, que di6 a luz en 1770. Trabaj6 hasta
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1795, o por lo menos en esa fecha se emple6 una lrimina suya en un libro
mexicano .i
Jos6 de Naxera, que figura con una lamina de San Andr6s Avelino
(1767) .
Jos6 Mariano Navarro empieza en 1769 como un artista ya formado,
y el arzobispo Lorenzana se vale de 61 en el afio siguiente para encomendarle el grabado del mapa de Nueva Espafia, con que ilustra la Historia de la misma.
Algunas de sus laminas de santos figuran a h en 1808. En una de
ellas nos advierte que vivia en la calle de Manrique, y que rabria y encuadernaban alli. iA tales medios se veian precisados a ocurrir aquellos artistas dignos de mejor suerte para poder pasar la vida! Su obra capital es
quizas la estampa de la Virgen de Guadalupe, cuyo facsimil damos aqui,
de tamaiio del original, porque ella, a la vez que muestra del trabajo del
artifice, representa la imagen a cuyo alrededor gira toda la historia religiosa de M6xico.8
Espejo establecido en la calle del Espiritu Santo en 1775.9
Ignacio Garcia de las Prietas tenia su taller en la calle de la Profesa
y firma sus trabajos indistintamente con sus dos apellidos. Suya es una
estampa de San Felipe Neri, de 1775, un escudo d e armas del conde de
Revillagigedo y una estampa de un fraile dominico que figura en un libro de 1795; per0 su obra capital es un retrato de D. Juan de Palafox y
Mendoza, dentro de un ovalo, con muchos atributos y una larga leyenda
a1 pie. No lleva fecha, per0 d e 6sta se colige que debe ser poco posterior
a 1787.1° S u nombre se registra hasta 1802.
Pavia, que abri6 algunas estampas de santos entre 10s afios de 17801793.
Mera, de quien se conoce una sola muestra de su arte, de 1782.
Diego Troncoso, autor del mapa de las Californias que acompafia a
la ReZaci6n de la vida de fray Juniper0 Serra del P. Palau (1787) y que
probablemente grab6 tambien el retrato del P. Serra, que figura e n ese
libro.
Viveros, de quien s610 poseemos dos laminas de santos y que trabajb
durante 10s afios de 1787-1795, y la que aparece en un opGsculo de 1819,
per0 que debe ser anterior a esa fecha.
VelAsquez, autor de la gran plancha del catafalco para las honras de
Carlos 111, grabado en 1789, de quien no conocemos otra cosa.
7. Todavfa en libros de 1818 se encuentran ljminas suyas d e 1777.
Entre 10s trabajos mas importantes de Villavicencio debe contarse, indudablemente, la SCarta geogrkfica de la Costa Occidental ,de la California situada a1 norte
d e la linea sobre el Mar AsGtico, desde 10s 17 grados hasta 10s 58., obra de D.
Juan Bodega y Cuadra, que cita Beristain en la p. 180 del t. I d e su Biblioteca,
como grabado e n 1778, y el .Plan0 de la Nobilisima Ciudad d e M6xico., en dos
tercias de ancho y una vara de largo, construido por don Ildefonso Iniesta Bejarano
y grabado en dicho afio d e 1778, segun el mismo Beristain, t. 11, p. 105.
8. Esa estampa se tir6 en hoja suelta y se halla e n nuestra biblioteca.
9. V6ase el numero 11196. ( L a Zrnprenta en Me'zzco, tom0 VII1.-N.
del E.).
10. Tirado en una hoja en cuarto, mide ese retrato 1 2 X 15 1 / 2 centimfitros.
Es de nuestra propiedad.
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Francisco Aguera Bustamante, que inicia sus tareas en 1784, grabando las dos alegorias o jeroglificos de Quirbs," y trabaja hasta 1805,
en cuyo afio graba, con gran finura de buril, un frontis y nueve laminas
para ilustrar la Novena de la V i r g e n de Loreto, del P. Croiset. El fuk
tambien quien abrio las laminas para la Descripci6n de las dos p i e d r a
de Le6n y Gama y el retrato del P. Santa Maria para las Reflexiones del
P. San Cirilo, ambas de 1792.
Jose Montes de Oca, que se inicia con una estampa de la Virgen de
Guadalupe, en 1791, autor del retrato del oidor don Baltasar Ladr6n de
Guevara y que acompaiia a1 Serm6n de sus honras predicado por Guridi
y Alcozer en 1804; y el de D. Cosme de Mier y Trespalacios, tambien
oidor, que es de 1806; y la lamina del catafalco erigido en la Puebla en
las honras de 10s que murieron en defensa de Buenos Aires (1808).
Per0 su obra principal es, en nuestro concepto, bajo el punto de vista
artistico, la estampa de la Virgen de Dolores, que anda en tirada por
separado.12 Trabaj6 hasta 1811, por lo menos, y tuvo su taller en la calle
del Bautisterio de Santa Catalina Martir.
Luis Montes de Oca, que bien puede ser el padre del anterior y de
quien s610 conocemos una lamina suelta, sin fecha.13
Jose Sim6n de Larrea, o Rea simplemente, que comienza grabando,
en 1793, el retrato de la monja Sor Maria Ignacia Azlor, despubs de
haberse radicado el aiio anterior en Guadalajara, a cuya ciudad le habia
llevado don Mariano Valdks cuando fu6 a establecer alli la Imprenta, de
donde, sin duda, por falta de trabajo, hubo de regresar a Mexico. Ademas de aquel retrato, debemos contar entre sus principales obras la vista
y plano de la ciudad de Zacatecas, de Bernard0 Portugal,14 y 10s del
templo de Nuestra Seiiora de Guadalupe de Queretaro (1803); el catafalco para las honras de fray Antonio de San Miguel (1805) ; 10s retratos
firmados por el que figuran en la V i d a de Desalines, editada por L6pez
Cancelada (1806) y la vista del tumulo erigido en las honras de D. Marcos Moriana y Zafrilla, en 1810, y la lamina para la ExaZtaci6n de Velasco,
edici6n de 1820, que es tambikn la ultima obra salida de sus manos que
conocemos.
Jose Joaquin Fabregat, que era director particular del grabado en
16minas de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos, en
cuyo caracter habia pasado a Mexico en 1788, so10 figura en esta bibliografia con el frontis y 10s dos planos del Calendario de Zfiiiiga y Ontiveros para 1793.16
11.

V6ase el facsimil de ambas en la Parte V d e la obra del Dr. Le6n.

12. Mide esta estampa, tirada en papel muy fuerte, 13 1/2 por 22 centfmetros.

Carece d e fecha. Se encuentra en nuestra biblioteca.
13. Es una de Santa Cecilia, firmada por 61 e n Mexico. Corresponde a1 tamaiio e n 4Q.
14. V6ase el facsimil de ambas piezas entre las pp. 416-417 de la Parte V d e
la BibliografIa del Dr. Le6n.
15. Estos grabados se repitieron en las ediciones d e 10s aAos pwteriores.
E n una nota clue se halla a1 fin de la Descripcio'n d e Ins f i r s t a s cclehradns con
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Aguila, de yuien s610 se concce el escudo de armas de un Virrey,
usado en un libro de Beristain de 1797, y que bien puede no ser grabador mexicano.
Antonio Moreno, que figura en ese mismo afio y con una estampa
religiosa y en 1815 con otra, que acaso seria deudo de Antonio Onofre, de
quien hablamos mBs atr6s.
J. A. Cevallos, autor de una lBmina satirica publicada en un folleto
de 1799.
Cumplenos advertir que durante la segunda mitad del siglo XVIII y
a contar desde 1757, mBs o menos, comenzaron a circular en la capital
del virreinato muchas lBminas que no llevaban mas suscripcibn que la
de la Imprenta de donde salian, habiendo iniciado esta prictica la de la
Biblioteca Mexicana, que fui. seguida en est0 por la de la calle de San
Bernardo, la de la Palma, calle de Tacuba, calle de las Escalerillas, donde
trabajaba Francisco Silverio. La de la calle de San Bernardo, especialmente, produjo gran cantidad de esas 16minas a n h i m a s , de ordinario
bastante grandes, en folio corriente o apaisadas, per0 siempre sumamente
toscas. Entre las de aquel tamafio citaremos una serie de 10s Ap6stoles,
y entre las del segundo, otra de las Estaciones de la Pasi6n.16
Debemos hacer notar tambikn que existen muchas otras l h i n a s ,
igualmente toscas y en folio mayor, de ordinario copias d e las imageries
de mayor d e v o c i h en el virreinato, que no llevan firma ni suscripci6n
alguna, y si hemos de atenernos a1 nfimero que algunas llevan a1 pie
(hemos visto hasta el 925) la serie a que pertenecian ha debido ser abundantisima.
Algunos de 10s filtimos grabadores que hemos nombrado alcanzan a
figurar, seg6n se ha visto, en 10s primeros afios del siglo XIX, y corresponden netamente a 6ste 10s siguientes, fuera de alguno sin importancia, como CBnepa, que firma el escudo de armas del virrey Iturrigaray
y cuya procedencia mexicana resulta dudosa.
Manuel Lopez L6pez, cuyo primer trabajo que conocemos data de
1804, autor de las cuatro l6minas en cobre que se hallan en la V i d a de
Desalines, impresa en 1806. Buena idea de sus estudios, trabajos y proyectos se encuentra en el siguiente aviso que public6 en el Diurio de
Mdxico :

D. Manuel L6pez Lbpez, pensionado que fu6 de la Real Academia de
San Carlos y tambihn por esta N. C., ha abierto una imprenta nueva de
estampas, en la calle de las Escalerillas, frente de la capilla de las Animas: graba l6minas finas a el agua fuerte, en hueco, medallas, selIos,
motivo d e la colocacidn de la estatua ecuestre d e Carlos I V , impresa en 1803, se
dice que Fabregat quedaba grabando una Sgrandiosa lamina. d e la plaza mayor
*con todo su nuevo adorno., y en efecto esa lamina sali6 poco despugs, y es la que
el lector hallarg de tamafio reducido en la p5gina 119 de M6xico en 1810 de Gonzalez Obreg6n.
Fabregat falleci6 el 6 de Enero de 1807. Diario d e Mexico, del 9 de ese mes.
16. Poseemos no pocas de esas estampas, destinadas, a1 parecer, a servir de
adorno en las habi:taciones de la gente pobre.
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tarjetas, y cuanto toca a su profesi6n; tambien tienc una coleccibn de
laminas de diversos santos: estampa con finas tintas espaiiolas a fuego:
actualmente est6 dedicado a1 gran plano de Mexico, cuyo estampado se
le ha encomendado por esta N. C. Los que quisieren ocuparle ocurran a
la misma imprenta.li
En 1814 graba una lamina para ((El Pensador Mexicanox y en 1820 la
vista de la sala enlutada para las honras celebradas en Mexico por el alma
de doiia Isabel de Braganza.
Manuel Araoz, que se nos presenta en 1809 como un artista muy superior a Lbpez, ilustra ese afio con trece lhminas la Destreza del sable
de Frias, y graba una apoteosis de Fernando VII, que un escritor compatriota suyo ha hecho popular en nuestros dias.Is
De don Pedro Rodriguez, que era profesor de grabado en laminas
en la Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de 1810, no figuran en esta Bibliografia otros trabajos suyos que el cenotafio de Lizana
(1813) y el de Isabel de Braganza, de 1820. Fu6 tambien autor de un
escudo de armas que trabaj6 en 1814.
Mendoza, que aparece representado con una lamina sin fecha en un
librito de devoci6n de 1816.
Tresguerras, que figura con una lamina, en 1818.
Zapata, grabador del Cristo de Chalma, en 1820.
Jose Maria Montes de Oca, perteneciente a la tercera generaci6n de
una familia de artistas, que se presenta a1 publico en 1814 con su lamina
de la imagen de N. S. del Pueblito; ilustra en 1816 10s tres tomos de El
Periquillo Sarniento d e Fernandez de Lizardi, y en 1820 el Calendario
de Zuiiiga con un plano de Mexico y mapa de sus cercanias.
Jose Mariano Torreblanca graba en 1817 el frontis y las cuarenta 15minas para las Fhbulas de .El Pensador*; en 1818 las seis laminas de
La Quixotita y su prima del mismo (Fernandez de Lizardi); un escudo
de armas; 10s retratos de Fernando VI1 y de Maria Isabel para el Ca17. 25 d e Septiembre d e 1807. E l plano d e Mexico a que se alude en este aviso
es el que se anunci6 bajo el n. 2220 de The Boban Collection, 1886, en estos terminos: Plan general d e la ciudad de Mexico, levantado por el teniente coronel de
Dragones Don Diego Garcia Concha, e n el Afio d e 1793. Y grabado en el aAo de
1807 d e orden d e la misma Nobilisima Ciudad d e Mexico (con notas, escudos de
armas).
E n el Diario d e Me'xico del 11 d e Agosto de 1808, se registra t a m b i h un aviso
anunciando que por esos dias de gran entusiasmo a favor d e Fernando VII, se
encontrarian sen la imprenta d e estampas de Ja calle de las Escalerillas. retratos
del monarca, .propios para relicarios 6 para el sombrero: s u precio, dos y medio
wales..
E n otro aviso del 4 de Julio se advierte que ehabiendose desgraciado la primera lamina d e la primera vista d e Mexico., el artista, para d a r una prueba de
que no consistia en su habilidad, abri6 otra que representaba la estatua ecuestre
de Carlos IV, que se hallaba entonces en la plaza mayor.
Para concluir, nos resta decir que en el ndmero del 30 de Diciembre de 1811
se public6 un articulo con el rubro de qPascuas
cierto grabador en lsminas.,
nuestro L6pez, e n que se le critica duramente su habilidad, y la ortografia (realmente ininteligible) que emple6 en una lamina con la perspectiva de la plaza mayor,
que 10s serenos repartian en las casas en solicitud d e aguinaldo.
1s. Gonzalez O b r e g h , La Vidn en Mbxico en 1810, Bautet, Paris-Mexico, 1811, 40.
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lendario de Zitbiga; y varias otras cosas, hasta 1821, como ser un trofeo
de armas, la alegoria de la Constitucion para El conductor elkctrico, etc.
De proposito hemos dejado para este lugar dar noticia de tres grabadores en laminas, que lo fueron a la vez en hueco, y cuya celebridad
-que es grande y merecida la de uno de ellos- se deriva de 10s trabajos que ejecutaron en este orden, algunos de ellos sumamente notables,
cuyos nombres se registran tambibn en esta bibliografia, y respecto de
quienes, por tal titulo, debemos consignar 10s datos que hemos logrado
reunir. Nos referimos a D. Jeronimo Antonio Gil, a Tomas Suria y a
Francisco Gordillo.
Francisco Gordillo aparece representado como grabador en lamina
con su <<Aparicionde Nuestra Sebora del Brezo),, hecha en 1806, destinada a adornar Ln mhs noble Montafiesa, de Fr. Placid0 Flores, impresa
en 1807, y la lamina para el libro del P. Curruchaga, en 1816, que no
pasan de ser trabajos vulgares. Su nombre no tendria, pues, notoriedad
la que merlor, si no fuera qiie hasta 1817, por lo menos, fecha filtima en
que se le ve figurar como grabador de medallas en la que grab6 a1 matrimmio de Fernando VI1 y Maria Isabel, acubo varias, de diseiios y ejecuci6n bastante aceptables.
Tomas Suria habia nacido en Espaba por el mes de Abril de 1761,
y pas6 a Mbxico como discipulo de Gil. Estuvo de pensionado en la oficina de la talla de la Casa de Moneda desde 24 de Diciembre de 1778. En
Febrero de 1791 parti6 para Acapulco a fin de acompabar a Malaspina
en su viaje de circunnavegaci6n, y en Mayo se embarc6 alli en busca del
paso a1 Mar del Norte, habiendo regresado a Mkxico en Noviembre de
ese mismo afio para continuar en sus funciones, en las que permaneci6
hasta el 25 de Noviembre de 1806; en que fuk ascendido a contador ordinario de pagos de tercera clase.
Como grabador de laminas nos ha dejado una de la Virgen, incluida
en la Carta apologktica de Alcozer publicada Pn 1790; otra de N. S. de
Guadalupe para el Manifiesto apologktico de Bartolache, de ese mismo
aiio, y posteriormente algunos escudos de armas.
Sus trabajos en hueco son mucho mas notables, habiendo grabado
no pocas medallas, y algunas de tamaiio, dibujo y composici6n no superadas por 10s artistas peninsulares de su tiempo.19 En 1813 contaba cincuenta y un abos y ocho meses d e edad.
Don Jer6nimo Antonio Gil naci6 en Zamora, en Espafia, el 2 de Noviembre de 1731. Fu6 uno de 10s primeros alumnos que hubo en la Academia de San Fernando en Madrid, la que le pension6 por sus trabajos
y aplicacibn, y a la que ingres6 como acadkmico de mkrito, en 1760,
despuks de haber obtenido un primer premio 'de pintura.
Nombrado director de la escuela de grabado en Mkxico el 26 de Enero de 1778, llev6 en su compaiiia como su discipulo a Tomas Suria, segGn
acabamos de decir, y se hizo cargo ,de su puesto el 24 de Diciembre de
19. T ' h e el dibujo y descripci6n de las obras suyas que conocemos en nuestras
JIedalias cci:oniales !ii.spn~io-a?nericanas,
Santiago de Chile, 1900, folio.
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aquel
Diez aiios m5s tarde el virrey Flores le nombr6 fiel admlnistrador interino de aquella Casa de Moneda.21
Alli form6 la coleccibn de punzones y matrices de letras para la Biblioteca Real, ascendiendo a 6,600 10s primeros y a 8,000 las segundas;
grab6 varios sellos; las liminas de las obras de Palafox; las de las Reinus
Cat6Zicus, del P. Florez; las tres medallas de San Fernando, publicadas
por la Academia de San Fernando en la distribucion de premios el aiio
1760; las de la Conquista de Chile, un buen retrato de Carlos I11 y varias
estampas de devocion; per0 sobre todos sus trabajos sobresalen las medallas, en que se advierte un gusto y una correccih notables.?'
Aden& de las numerosas medallas de jura que grab6 en MCxico y
cuyos troqueles, que ascendian a 101, regal6 a1 Estado en 1793,23Gil fuC
tambien autor d e otra que habia hecho acuiiar en Espafia en 1776 y de
30 16minas grabadas en gran folio, con cuatro hojas de texto, con el titulo
de Lus prcporciones del cuerpo humano, que se publicaron en Madrid
en 1780.
Gil falleci6 en MCxico el 18 de Abril de 1798.24
Como abridor de l5minas en MCxico, Gil nos ha dejado el retrato
del conde de Galvez y el del hijo de Cste, que van a1 frente de la RecopiZuci6n de Beleiia (1787), y el del Marques de Sonora, en las Elucidationes del mismo autor, tambiCn de ese aiio, que son dignos del buril de tan
eximio artista. De su peculio coste6 en 1788, un serm6n de fray Francisco
de San Cirilo.26
20. Gil no pudo obtener de su mujer dofia Maria Magdalena Ramos que le siguiese a Mexico, habihdose quedado en Madrid, donde hubo necesidad de recluirla
en un convent0 en 1787.
21. Carta a1 Ministro d e Ultramar, d e 19 d e Mayo de 1788. Archivo de Indias.
22. Fernindez Duro, Colecczdn biobibliogrcifica de Zamora, p. 417.
23. Nota suya d e 27 de Septiembre de ese afio, y carta del Conde de Revilla
Gigedo de 30 de aquel mes.
No es del cas0 enumerar aqui esas medallas, d e las cuales poseemos n6mina
completa.
24. He aqui el artfculo necrol6gico que le consagr6 la Gazeta de Ille'xico d e 21
de Mayo de ese afio:
El 18 d e Abril ultimo, 5 10s 66 afios 5 meses y 16 dias d e edad, falleci6 en
esta capital don Jer6nimo Antonio Gil, grabador y fiel administrador de la Real
Casa d e Moneda d e esta capital: fu6 uno de 10s fundadores y director general vitalicio de la Real Academia de San Carlos d e Nueva Espafia, donde su nombre fijari
la epoca del buen gusto que se lleve en el aprecio y cultivo d e las artes: naci6 en
Zamora d e Castilla la Vieja, y trasladado h la corte d e MCxico, se gloriaron d e
tenerlo por discipulo 10s dos famosos espafioles don Felipe de Castro y don Tomas
Prieto; con sus obras de grabado en hueco se hizo admirar d e todas las naciones
conocedoras del merito, hasta verse algunas metidas en el empefio de quererlo
tener a1 frente. La caridad que ejerci6 con 10s pobres y el esmero con que desempeA6 las comisiones d e su cargo, e n medio de una sencillez nada comfin, liicieron
muy recomendable s u vida y muy sentida su muerte. Descansa enterrado en la
capilla del Venerable Orden Tercer0 d e N. P. S. Francisco, dentro de la b6veda que
en ella tiene la Real Congregaci6n del Ap6stol Santiago.
Los datos biogrhficos de Gil 10s hemos tomado de documentos del Archivo de
Indias, per0 se encuentran algunos otros, puramente d e elogio, en la Distribucidn
de prelnios hecha por la Real A c a d e m i a d e S u n Fernando, 1760; Cean Bermudez,
Diccionario histdrico de Bellas A r t e s ; Fernhndez Pescador, Discurso de recepcio'n
en la A c a d e m i a d e S u n Fernando; en E l A v e r i g u a d o r , 1872, pp. 67 y 246 (citado
por Fernhndez Duro, u b i s u p r a ) ; y en la A r e n g a d e Pifieiro, descrilta bajo nuestro
num. 7418.
x.Nuestro n b e r o 7828. ( L a I m p r e n t a e n M6xico, torno VI.-N. del E.).

IV

LOS L I B R E R Q S
Durante el siglo XVI, 10s impresores eran tambien, de ordinario, libreros. - Bartolomi. de Torres y Juan Fajardo. - Pedro Arias, Diego de Ribera y Pedro
Gonzalez ejercen el comercio de libros durante el siglo XVII. - Don E’raii
cisco Sedano y don Francisco Rlos, libreros notables del siglo XVIII. - Job(,
Sanchez y D. Rafael de Azcarate, coinerciantes de libros en principios del
siglo XIX.

Auxiliar eficaz del tip6grafo y del grabador es el librero, que sirve
de intermediario entre aqui.llos y el p6blico. Seria curioso el estudio
que se hiciese -hart0 dificil por cierto, por su misma falta de notoriedad, que tan pocas huellas deja para lo futuro, especialmente si se trata
de aquellos tiempos de las colonias hispano-americanas-, para averiguar
10s nombres, aunque mAs no fuese, de 10s que en Mhxico ejercieron el
comercio de libros durante la colonia. A titulo siquiera de apuntamiento
vamos a consignar aqui aquellos de que hemos conservado recuerdo, que
son bien pocos, en verdad.
Como queda indicado ya, durante el siglo XVI y a6n harto despuPs,
muchos de 10s impresores mexicanos eran t a m b i h mercaderes de libros,
de tal modo que nosotros, a1 menos, s610 hemos podido anotar el nombre
de sblo dos libreros que no ejercieran a la vez el arte tipogrAfico. Llamibanse Bartolomi. de Torres, a quien tuvimos ya ocasi6n de nombrar,
que tenia abierta su tienda en 1563, y Juan Fajardo, de quien consta que
en 1574 hizo un viaje a Espafia a comprar libros, y que volvi6 con no
pocos de ellos a Mkxico tres afios m6s tarde.l
A principios del siglo XVII hallamos a Pedro Arias, que tenia su
tienda frente de la puerta del Perd6n de la iglesia mayor de la capitals
En 1624 se nos presenta Diego de Ribera, en cuya casa se vendia el
Documento del Archivo de Indias.
Asl consta de la portada del Scrmonario ~n Zengun rnezicana d e fray
Baptista, impreso en 1606 (Ndm. 227).
1.
2.

JuTTi
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Sermonario de fray Juan de Mijangos, y pocos aiios despuks, per0 probablemente con tienda abierta al mismo tiempo que aqukl, Francisco
Clarin, que estaba establecido en la calle d e San F r a n c i ~ c o . ~
Contemporineo de 10s dos precedentes fu6 tambikn Pedro Gonzblez, que no era
propiamente librero; per0 en cuyo a l m a c h , situado en la calle de Santo
Domingo, se expendian l i b r ~ s . ~
Sin duda el librero m i s notable que hub0 en MPxico durante el siglo
XVIII fu6 don Francisco Sedano, natural de aquella ciudad, y a quien
Beristain -que le conoci6 y trato de cerca y que vino a heredar todas
sus obras que quedaron manuscritascalifica de ingenio naturalmente
claro y critico, muy instruido en la historia profana y sagrada y extraordinariamente devoto de la imagen de Maria Santisima de Guadalupe.
Beristain enumera, en efecto, hasta doce obras suyas, entre las cuales
merece mencion especial su CoZecci6n cronoldgica de noticias desde el
afio 1746, arsenal copioso e interesante de la cr6nica de la Nueva Espaiia
desde aquella fecha hasta el afio de 1800, que se public6 en 1880, con
un pr6logo de Garcia Icazbalceta y con notas y aphdices de don Vicente P. Andrade. Sedano habia nacido en 1742 y falleci6 a la edad de setenta afios, en 1812.
Siguele en importancia, tambiPn por sus tendencias literarias, D.
Francisco Rios, mexicano, de quien nos dice don Josh Mariano Beristain
que era amuy instruido en las lenguas de Europan y que habiendo traducido del italiano El Anteojo Aristotdico, y estando para imprimirlo, lleg6
a M6xico una traducci6n del mismo libro que le priv6 de dar a luz la
que tenia hecha. Obra suya serian tambiPn, a1 decir de nuestro bibli6grafo, varios optisculos del padre jesuita italiano Pinamonti, traducidos
por 61, que en M6xico alcanzaron no pocas ediciones y algunas en la
Puebla de 10s A n g e l e ~ . ~
Por el Diario de Mkxico tenemos noticias de 10s libreros Josh Sbnchez6 y D. Rafael de Azcirate, cuya tienda estaba situada en la calle de
Tacuba, y que con motivo de la muerte de su propietario se ofreci6 en
venta en Abril de 1808.7
Portada de 10s Il'riunfos del P. Rios, n. 400. (Lalmprenln en M ~ S ~ C torno
O,
del E . ) .
4. Portada de D e institictione sacramentorum de Ruiz Venegas, obra impresa en
1631 (Ntirn. 423). ( L a Imprenta e n Me'xico, tomo 11.-N. del E.),
6. Biblioteca, t. 111, p. 46.
8 . Aviso publicado en el n. 41 del Diario.
7. Id. del 24 de Abril de dicho afio, t. VIII, p. 138.
3.

11.-N.

V

LOS BIBLIOGRAFOS
Advertencia sobre lo dicho por el autor en otra de sus obras acerca de 10s biblibgrafos americanos. - Las Cr6nicas de las Ordenes Religiosas contienen las primeras noticias bibliogrgficas sobre libros mexicanos - Don Diego Bermfidez de
Castro y su C a t d o g o de escritores angelopolatanos. - Don Juan JosC d e Eguiara
y Eguren. - Su nacimiento y familia. - Datos relativos a sus estudios, tornados
de su Relacidn de mbritos. - Su carrera eclesihstica. - Informe que sobre sus
meritos envia a1 Rey la Audiencia de Mexico. - Su renuncia del obispado de
Yucatin. - Ojeada sobre las obras que public6 fuera de su Bibliotheca Mexicanu. - Cdmo nacid en el la idea d e emprender esta. - El dean de Alicante don
Manuel &Tarti. - La aprobaci6n a1 Florid0 r a m 0 de la poetisa Ana Marla Gonzglez. - Encarga a Espafia una imprenta para publicar su libro. - Juicio crftico
que merece este a Garcia Icazbalceta. - Dedicatoria que le hacen 10s alumnos
de la Academia Eguiarense, fundada por 61. - Otras obras de Eguiara. - Noticia y extract0 de aprobaciones suyas a diversos libros (nota). - SU muerte.Honras que se le hicieron. - PBrrafos del S e r m d n fiinebre del P. Vallarta que
Paltria y nacimiento de Beristain. se refieren a la vida d e Eguiara (nota).
Disquisicidn sobre su segundo apellido (nota). - Sus primeros estudios. - Tertulia literaria en casa de Beristain. - Pasa a Mexico a graduarse de bachiller en
filosofia. - Su viaje a Espafia. - Sus estudios en Valencia. - Se translada a
Valladolid. - Es nombrado catedr8tico. - Su estreno literario. - Predica en el
Real Sitio de San Ildefonso. - Funda el Diario Pinciano. - DespuCs de varias
oposiciones a canongias, obtiene la lectoral de Victoria. - Predica en Madrid un
sermdn en las honras de Carlos 111. - Presenta a 10s Reyes una oraci6n impresa
para felicitarlos por su exahtacibn a1 trono. - Por sus excesivos elogios a D. Manuel Godoy es procesado por la Inquisicibn. - Se traslada a Puebla como secretario del obispo Biempica. - E s derrotado en la provisi6n de una canongfa y se
embarca para EspaAa. - Naufraga en el canal de Bahama. - Es condecorado
con la Cruz de Carlos I11 y provisto can6nigo de Mexico. - Su frecuente predicaci6n. - Es elegido secretario del Cabildo Eclesihstico de Mexico. - Honras
que hace celebrar en Puebla por su antiguo protector. - Cargos honrosos que
desempefia en 1Iexico. - Inter& que manifiesta por el desarrollo de la instruccibn pliblica y el cultivo de las bellas letras. - Sus primeros esfuerzos a favor
de la metrbpoli. - Asciende a1 arcedianato. - Sus Didlogos patri6tico.s. - Controversia con el doctor Cos y con Velasco. - E s nombrado visitador de QuerCtaro. - Otros trabajos d e Beristain en pro de la causa realista. - Sufre u n ataque de parhlisis. - Recelos que despierta en la Inquisici6n. - Su intervenci6n
en la causa de Morelos. - Deseos que manifiesta d e marcharse a Espafia. - COmienza la publicacibn de su Biblioteca. - Muerte de Beristain. - Su obra bibliogrhfica. - Segunda edici6n d e su obra. - Las Adiciones del Dr. Osores. - Datos biogrhficos de 6ste. - Publicaci6n de las notas de Ramlrez puestas a la obra
de Beristain. - La bibliografia mexicana en el extranjero: Ternaux-Compans y
Harrise. - La Bibliografia m e x i c a n u del s i g b X V I , de Garcfa Icazbalceta. Su biografia por D. Ceshreo Fernhndez Duro. - Don Vicente Andrade y su obra
bibliografica. - La Bibliografia M e x i c a m del Siglo X V I I I , del Doctor Le6n. Zarco del Valle Y Sancho Ray6n. - Don Jose Gestoso y P6re.e~.- La bibliografia mexlcana en la America del Sur. - Los bibli6grafos norteamericanos Bartlett
y Winship.
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Con est0 llegamos ya a tratar de 10s bibli6grafos que se han ocupado
del estudio de 10s libros impresos en Mexico, de algunos de 10s cuales tuvimos ocasi6n de hablar con cierta extensi6n en el prdogo de nuestra
Biblioteca hispano-americana, refiriendonos especialmente a Pinelo, el verdadero creador de la bibliografia americana, a su continuador don Andr6s
Gonzhlez de Barcia y a1 insigne don Nicolhs Antonio. En ese nuestro libro
hallarh el lector una revista critica y ordenada de cuanto sobre esa materia
en general se ha publicado hasta el dia, y seria redundante que repitikramos aqui aquellos apuntamientos.
Hoy, pues, nos limitaremos a estudiar 10s que m6s directamente se han
ocupado del antiguo virreinato de Nueva Espaiia.
Sin duda que las primeras noticias de libros impresos en Mexico se
encuentran en las Cr6nicas de las Ordenes religiosas; per0 desde Dhvila
Padilla, que public6 la suya en 10s filtimos afios del siglo XVI, hasta fray
Agustin de Vetancurt, que escribia cien aiios despues, y cuya obra, de entre
todas ellas, es la que se distingue por alguna mhs abundancia en 10s detalles
de 10s libros y escritores que cita, ninguno de esos autores nos ha dejado
propiamente una bibliografia, ni cosa que se le parezca.
Las noticias de esos autores son exclusivas, por lo demAs, a 10s miembros de la Orden a que pertenecian.
Hecha esta advertencia, volvamos ahora la vista a Mexico.
Por 10s mismos dias en que 10s padres San Antonio y Portillo y Aguilar publicaban sus bibliografias en Europa, don Diego Antonio Bermfidez
de Castro, a quien, sin duda, corresponde la prioridad en el orden de 10s bibli6grafos que escribieron en Nueva Espaiia, trabajaba en su Catcilogo de
10s escritores angelopolitanos, de que Eguiara se aprovech6 para su Biblioteca Mexicana, y despues de 61 Beristain, quien declara que, si como lleg6
a sus manos ese manuscrito en 1815, hubiese podido consultarlo diez aiios
antes, le hubiese ahorrado mucho trabajo.
Fu6 Berm6dez de Castro natural de la Puebla de 10s Angeles; estudi6
las humanidades con 10s jesuitas y sirvi6 de escribano real y notario de la
Curia Eclesihstica de aquel obispado. En 1731 di6 luz alli, hallhndose en lozana juventud, la Parentaci6n funeral de su tio el arzobispo de Manila don
Carlos Bermudez Gonzhlez de Castr0.l
Con un talent0 y aplicaci6n nada vulgares, a1 decir de Beristain, se
dedic6 a1 estudio de las letras humanas y a1 conocimiento e iIustraci6n de
la historia de su patria, y muri6 dejando listos para la prensa el Teatro
Angelopolitano 6 Historia de la Ciudad de la Puebla de 10s Angeles, la
Noticia hist6rica del Oratorio de Sun Felipe Neri, de la misma ciudad, y
el Catcilogo.e
1. Descrita bajo el ndmero 381 d e nuestra Imprenta e n Puebla. Vease all[ el
elogio que del joven Bermddez hace el jesuita Joaquin Antonio de Villalobos.
Debemos recordar tambien que fu6 Bermddez quien, a expensas suyas s.y de
otros afectosp, sac6 a luz en Puebla, en 1738, el S e r m d n f u n e r a l d e fray Juan de Villas h c h e z . que apuntamos bajo el ndmero 426.
2 . El Tentro nngelo?)olitnno, escrito en 1746, h a sido publicado dltimamente por
el doctor Le6n en las p8gs. 121-351, de la Quinta Parte d e su Bibliografia mexicana.
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Cualquiera que fuese el desarrollo dado por Bermfidez de Castro a sus
anotaciones bio-bibliogriificas, que no conocemos, per0 que seguramente
seria muy limitado, el hecho era que su obra, concretada a una parte pequefiisima de la produccibn literaria del virreinato, estaba asi distante de
abrazar propiamente la bibliografia mexicana en general; tarea que estaba
reservada a iniciarla por lo menos y a abrir con ella el campo a futuras y
m5s completas investigaciones, a don Juan Josh de Eguiara y Eguren. Se
hace necesario antes de que veamos c6mo naci6 en 61 la idea de semejante
empresa, que presentemos su persona a1 lector para que pueda juzgarse
por el conocimiento de sus estudios y de su carrera literaria si estaba o no
en condiciones de realizarla con acierto.
Habia sido bautizado en la parroquia del Sagrario de la ciudad de Mb
xico, el dia 16 de Febrero de 1696.3 La calidad de su familia y la posici6n
que en Espaiia ocuparon sus padres y algunos de sus antepasados, se verH
en algunos de 10s documentos que luego insertaremos. Baste a este respecto que anticipemos que nuestro Eguiara fur5 inscrito en el libro de 10s
caballeros de la Villa de Vergara en GuipGzcoa y que sus ascendientes alcanzaron diferentes privilegios y h6bitos en las Ordenes de Santiago y Alc6ntara.'
Afiadiremos que Eguiara, a d e m k de noble, naci6 ricoP
Son tales y tan numerosos 10s diversos incidentes de su actuaci6n como
estudiante primero y luego como catedr5tico y opositor a citedras y prebendas que constan de la relaci6n de sus mhritos, que no seria posible
De la nota puesta a1 fin del manuscrito consta que 6ste qued6 inconcluso a causa
del fallecimiento de su autor.
Beristain, t. 111, p. 76, edici6n d e 1821, habla de que fray Antonio Rosa L6pez
Figueroa, franciscano del siglo XVIII, natural d e M6xico, dej6 u n manuscrito intitulado Diccionario alfabe'tico de ocho mil libros que se guardan e n la Libreria del
Convento Grande d e S a n Francisco de Me'xico, que vi6 seguramente Beristain. DOr
10s detalles que trae d e ese trabajo, per0 que muy poco contendria relatiyo a libros
mexicanos, cuando aquel no habla sobre ello, ni cita jamas ese diccionario. Proplamente era, como se ve, e1 catAlogo de la Biblioteca del Convento, con fndice de autores, titulos y noticias, y asf lo asegura D. Jose F. Raniirez. que tuvo el manuscrito
a la vista.
3. He aqui su partida bautismal, que debemos a la bondad d e don VicPnte P.
Andrade :
< E n diez y seis d e Febrero de mil seiscientos y noventa y seis afios, con licencia del cura semanero, baptize 5 J u u n J o s e p h hijo lexmo de Nicolfis d e Eguiara y EguTen, y de D& Maria de Elorriaga y Eguren; fucron sus padrinos NicolAs d e Arteaga
v Da Josepha Vallejo. - Diego Franco VelBzquez,-Br. Bernard0 de Y u n y Barbia.8
L. 31, p$g. 40.
Eguiara tuvo un hermano llamado don Manuel Joaquin, que fu6 doctor en teologfa, rector d e la Universidad y cura de la parroquia de la Veracruz de la capital.
Segdn 10s borradores de aquel, citados por Beristain, dej6 en manuscrito algunos tomos d e sermones. Nosotros hemos leido varias anrobaciones suyas, que se v e r h
apuntadas en el tomo V I de esta ohra. * Vivia aiin en 1757. Y esto es todo lo que
sabemos de la familia d e nuestro bibli6grafo.
* Se refiere a L n Imprentn cn AfP.i.zco.-~X rlpl E.).
4. Asi lo afirma Eguiara en su ReIaci6n de meritos, si bien en el Indice d e p m e bas d e 10s Caballeros de Santiago, publicado por Vignau, no aparece ningiin Eguiara
ni Eguren y s610 un Eguiguren, d e Eibar. Acaso el verdadero apellido serfa &e;
pero, en todo caso, la a f i r m a c i h resulta dudosa.
5. a . . . Como en or0 naci6 en aquesta mexicana ciudad, porque le hizo Dios el
beneficio d e que naciera noble y rice,,. Palabras que se encuentran en la dedicatoria que le hizo d e su Pentntcucho pontificio. impreso en 1757, fray Antonio Claudio
de Villegas.
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extractarlos sin menoscabo de 10s titulos que Eguiara exhibia en 10s Cltimos aiios de su vida de pretendiente, y cuando pasaba ya de 10s cincuenta
aiios, que nos creemos obligados a transcribirlos por entero, s e g h resulta
de sus propias apuntaciones.
Despubs de la gramhtica y retbrica, estudib filosofia en el Colegio
Mhximo de San Pedro y San Pablo de la CompaRia de Jesfis de esta ciudad, cursando a1 mismo tiempo las chtedras de esta Real Universidad, en
la cual defendi6 un acto de toda 16gica, y despues otro de todo el curso
de artes, con el cual recibi6 el grado de bachiller, habiendo sido aprobado
para todas facultades, y confirmandole el tercer0 lugar que su maestro le
di6 en dicho Colegio Mhximo, en el cual sustentb otro acto de toda la filosofia.
Despuks de haber cursado 10s cuatro afios de teologia que previenen
10s Estatutos, y hecho doce lecciones de h media hora, puntos y termino de
veinte y cuatro, y las replicas acostumbradas.
Tiene treinta y un aiios de doctor en sagrada teologia por dicha Universidad, para el cual grado hizo todos 10s actos y pas6 por todos 10s exhmenes que en ella se acostumbran, y fu6 aprobado por todos 10s doctores
de la Facultad, nemine discrepante.
Tiene veinticuatro aiios de catedratico en dicha Universidad: 10s dos,
menos tres meses, en la temporal de filosofia, que se le adjudico con todos
10s votos, nemine discrepante; y 10s veinte y dos y mhs, en las de propiedad de visperas y prima de teologia, habiendosele adjudicado aquella por la
mayor parte, y &a por toda la Real Junta, nullo sufragio dempto; por lo
cual, y haber cumplido exactamente con todas las obligaciones y actos de
tal catedrhtico, esta ya jubilado en la prima por decreto de S. E., habiendo precedido informe de la Escuela y parecer del seiior Fiscal. Y aunque ha mhs de dos aiios, que por haber pasado 10s veinte necesario para
la jubilacihn, pudiera haber dejado la lectura, la ha continuado y a6n prosigue leyendo su catedra.
Advikrtase para inteligencia de lo que precede, que Eguiara decia esto
en Marzo de 1747.
Asisti6 veinte y cuatro aiios, y 10s veinte y uno presidib sus conferencias escolhsticas y morales, dos dias cada semana, y ademas ejercicios literarios, h la Academia de Te6logos de dicha Universidad, llamada de San Felipe Neri, por haberse instituido en la Casa de la Congregacih del Oratorio.
En dicha Academia ley6 veinte lecciones, cada una de media hora, con asignaci6n de puntos en el Maestro de las Sentencias. Hizo diez y siete oraciones panegiricas, un certamen poktico y un vejamen; presidi6 un acto de
Sagrada Escritura y otro de todo el dia, de ocho materias, las cuatro escolhsticas y las cuatro morales.
Asi de 10s cursantes que ha tenido en las referidas chtedras, como de
10s academicos de la Academia dicha, han salido muchos predicadores y
confesores; muchos curas, que lo son en diferentes iglesias, muchos doctores y maestros en filosofia y teologia, muchos catedrhticos para esta Universidad y fuera de ella, examinadores sinodales, calificadores del Santo
Oficio, prebendados de esta Santa Iglesia y de otras; canhigos magistrales, que actualmente lo son, y ha muchos afios obtuvieron en sus Iglesias.
Y aunque no alega por propios 10s meritos ajenos, no es ajeno de su mkrito el trabajo extraordinario que ha tenido en las lecturas de sus c6te-
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dras y en la presidencia de dicha Academia, sin ningiin honorario en &a,
cuya utilidad se va continuando por la aplicaci6n de sus individuos y ha
durado desde que el informante empezb 6 frecuentarla, m6s de treinta y
ocho afios.
Tiene veinte y dos de examinador sinodal de este Arzobispado; veinte
y nueve de predicador; veinte y dos de confesor y nueve de calificador del
Santo Oficio. En todos 10s cuales ministerios ha trabajado con satisfacci6n
de 10s superiores.
.
Diez y seis aiios ha que cada quince dias predica las pl6ticas que se
acostumbran todos 10s domingos en San Felipe Neri, 6 10s congregantes
eclesiasticos y seculares que concurren a1 oratorio llamado Pequefio; y veinte y un afios continuados ha predicado a las Seiioras Capuchinas en Jueves
Santo la Instituci6n del Santisimo Sacramento.
En esta Santa Iglesia Catedral lo ha hecho muchas veces, y en sus
primeras funciones, como lo es la de N. P. S. Pedro, y el aiio de 1723, el
dia de San Antonio de Padua, con uno de tkrmino, como fu6 pGblico. En
la Real Universidad en 10s dias de sus patronos San Pablo y Santa Catarina, en el de la Purisima Concepci6n y en la canonizaci6n de San Juan de
la Cruz, que celebr6 en el convent0 de San Josk de Carmelitas Descalzas.
En la Real Capilla repetidas veces. En muchas iglesias en sus fiestas titulares, y en las ermitas y barrios muchas cuaresmas; de suerte, que 10s
sermones y pl6ticas que ha predicado, pasan de setecientos.
Antes de ser catedratico sustituy6 en ocho ocasiones las de retbrica,
Sagrada Escritura y prima de teologia.
Ha replicado frecuentisimamente en actos piiblicos en la Universidad,
religiones y colegios; y ha sido examinador de artes las veces que le han
tocado por turno, segiin el de sus c6tedras.
Hizo el inicio con que se abren 10s estudios en seis dias de tkrmino.
Ha leido (por lo que toca 6 la Universidad) diez y siete lecciones, las
cinco de hora y media, en oposici6n a la de visperas de dicha Facultad,
cinco 5 las de filosofia; una 6 la de ret6rica (en cuya oposici6n obtuvo dos
sufragios de 10s seis que 6 ella ocurren) ; una para el grado de bachiller y
otra para el de licenciado en teologia, todas con la asignaci6n de puntos
y tkrmino que se acostumbra.
Ha presidido mas de cien funciones de teologia, en esta forma:
Cincuenta y un actillos del Maestro de las Sentencias.
Veinte y cinco a varios cursantes para 10s grados de bachilleres.
Dos actos de quodlibetos.
Catorce actos menores con las rbplicas acostumbradas, de la Universidad y sagradas Religiones, y cinco de ellos de 6 doce materias cada uno.
Doce actos mayores, de todo el dia, cada uno de 6 veinte y cuatro materias; las diez y ocho de teologia escolhtica, para la mafiana, y las seis de
ambos derechos para solsre tarde; variando en kstas muchos titulos, y en
aqubllas muchas conclusiones, y en unas y otras m6s de dos problemas,
acomod6ndose a1 estudio y genio de 10s actuantes...
Ha veinte y siete aiios que es opositor 5 canongias de esta Santa Iglesia, para las cuales ha hecho cuatro lecciones, cada una de hora, con termino de veinte y cuatro, las dos de Sagrada Escritura, y las otras dos de
teologia escol6stica; y ha predicado cuatro sermones, tambi6n de hora, con
t6rmino de cuarenta y ocho; la primera oposici6n el ado de 1720, la segunda
el de 1725, la tercera el de 1729 y la cuarta en el presente.
En la votaci6n de la segunda, que fu6 la magistral, y ha veinte y dos
aiios, f v 6 consultado 5 Su Majestad en tercero lugar; y tuvo votos para el
segundo; y en la v o t a c i h de la tercera, que fu6 la lectoral, y ha diez y ocho
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&os, fue consultado en primer lugar, con igual numero de votos que el seiior Dr. D. Fernando Ortiz, que la obtuvo.G
Para hacer valer estos mkritos en forma que no dejara lugar a dudas,
Eguiara hizo autorizar su relaci6n por 10s funcionarios llamados a dar fe
en 10s actos a que hacia referencia; y a h no contento con esto, levant6 un
verdadero expediente7 en solicitud de que la Real Audiencia de Mkxico informase de ellos a1 monarca, como en efecto lo obtuvo, s e g ~ nconsta del
documento que sigue, cuyo conocimiento no podemos omitir:
Seiior,-Hallindose opositor el doctor don Juan Jos6 de Eguiara y
Eguren, presbitero, A la canongia lectoral vacante en la Santa Iglesia Metropolitana de esta ciudad, acudi6 6 este Acuerdo pretendiendo informe 5
V. M. en conformidad de la ley, y habiendoTe hecho con citaci6n del Fiscal
de esta Real Audiencia averiguacion de su calidad, literatura y mkrito, asi
por 10s papeles de su hidalguia y certificaciones de sus mkritos que present6,
como de la informacibn que se le recibi6, y la que de oficio se hizo, ha
constatado, demas de ser publico en esta ciudad, que es natural de ella,
hijo legitim0 de don Nicolas de Eguiara y Eguren y de dofia Maria de Elorriaga y Eguren, personas notoriamente nobles y descendientes de 10s primeros pobladores de las villas de Vergara y Eibar en la Provincia de Guipuzcoa, B quienes por sus servicios honr6 V. M. con varias mercedes; y
que don Nicolis fu6 alcalde en la villa de Anzuola y c6nsul en el Tribunal
del Consulado de este reino, en que hizo otros B V. M.: cuya nobleza ha
acompafiado el doctor su hijo, con tan grande aplicaci6n B las letras, que,
despues de haber cursado la gramAtica, ret6rica y filosofia, en que fu&graduado de bachiller con aprobacion para todas las facultades, curs6 la de teologia, cumpliendo con las lecciones y demas actos A que fuk obligado, hasta
recibir el grado de doctor en ellas; fu6 examinador en 10s ex5menes de licenciados, y frecuentemente ha arguido en actos de filosofia y teologia de
la Real Universidad ;y sagradas Religiones; fu6 ocho veces substituto de citedras de retcirica, Escritura y sagrada teologia, y las regente6 dos veces
por enfermedad de sus propietarios; hizo el inicio general, con termino de
seis dias, por accidente de el doctor que lo habia de hacer el afio de mil
setecientos diez y seis; ha mantenido mas de veinte afios una Academia,
que, habiendo empezado en el Oratorio de San Felipe Nerj, se continua en
la Universidad con publica utilidad de la escuela, sin dejarlo por la ocupaci6n de las catedras; en ellas ha presidido diez y siete afios continuos;
hizo veinte lecciones con actos de cuarenta y ocho horas, y otras en thrminos de veinte y cuatro; diez oraciones panegiricas y otros actos; se ha opuesto catorce veces a las catedras de retbrica, artes, prima de filosofia, visperas y prima de teologia; dos afios ley6 en propiedad la de visperas de f i b
Sofia y lee ha cinco la de visperas de teologia; ha presidido ochenta y cinco
actos de teologia; es confesor general y predicador, con licencia que se le
concedi6 luego que se ordenci de diacono, y ha predicado muchos sermones,
algunos en la iglesia mayor en fiestas de tabla, en presencia del Virrey y
6. Dos ejemplares conocemos d e la Relaci6n de meritos d e Eguiara, que hemos
descrito bajo el n. 3822 de esta bibliografia, uno que existe en el Archivo d e Indias,
y otro en poder del sefior Andrade, a cuya deferencia debemos la copia que utilizamos. ( L a I m p r e n t a e n Mdxico. tom0 V.-N. del E . ) .
7. Por lo que tocaba a la Universidad, sirvi6 de ministro de fe el secretario don
Juan de Imaz Esquer; para Ias oposiciones hechas en la Catedral, don Antonio Bern5rdez d e Rivera, notario apost6lico, y el secretario del Cabildo EclesiBstico, el
bachiller Juan RoldBn de ArAnguiz.
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de esta Real Audiencia, en la capital real de ella y en muchas iglesias de
esta ciudad, y en la Real Universidad 10s del mayor empeiio de ella; y por
nombramiento del Arzobispo fu6 examinador sinodal; dos veces se ha
opuesto a la canongia lectoral y una 5 la magistral, en que fu6 consultado
en tercer0 lugar: fu6 en la misma Universidad diputado de Hacienda y
consiliario; y en todo ha cumplido con su obligaci6n y en todas sus operaciones ha sido muy puntual, como consta del testimonio adjunto con que
informa a V. M. este Acuerdo, por considerarle por estos m6ritos digno
de que en la provisi6n de la canongia lectoral fi otra de la Santa Iglesia de
esta corte le tenga presente V. M., cuya catblica real persona guarde Nuestro Seiior 10s muchos afios que la cristiandad necesita. - Real Acuerdo de
Mexico y Noviembre diez y seis de mil setecientos veinte y nueve. - El
Marquks de Casafuerte. - El Marquis de Villa Hermosa de Alfaro. - Juan
de Durhn Rebolledo. - Licenciado Josk Francisco de Aguirre. - Pedro
Malo de Villavicencio. - Licenciado Josk Ferniindez Veitia Linage.- (Cada uno con su rubrics.)*
Conviene &ora que precisemos un tanto 10s hechos y fechas principales de la carrera literaria de Eguiara hasta el punto de su vida a que hemos
llegado.
Comenzaremos por decir, segfin cuida de advertirlo quien lo conocib
de cerca, que en sus primeros afios ya era ala admiracibn en las aulas de la
Universidad y de las Sagradas Religiones, siendo siempre el mis pronto
y el que jamas se negaba Q las innumerables r6plicas que se le encomendaban,?
Beristain y el doctor Osores refieren tambi6n -cosa que Eguiara no
expresa- que habia sido colegial real de oposici6n en el Mas Antiguo Seminario de San Ildefonso, a principios del siglo XVIII.lo
En 1716 se gradu6 de doctor en teologia, en cuya Facultad tuvo por
maestro a don Bartolomi5 Felipe de Itta y Parrs."
En 1723 fu6 nombrado catedratico de filosofia.
En 1724 era ya examinador sinodal del Arzobispado.
En 22 de Noviembre de ese mismo aiio, cuando a h no enteraba dos
en su cQtedra de filosofia, pas6 a desempeiiar en propiedad la de visperas
de teologia.12
En 1727 era diputado de hacienda de la Real Universidad.
En 1737 aparece ya decorado con el cargo de calificador del Tribunal
del Santo Oficio de la Inquisici6n.
El 15 de Marzo de 1738 se le adjudic6 con todos 10s votos la c6tedra de
Archivo de Indias, 61-3-20.
s. Dedicatoria citada del P. Villegas. ..Soy testigo, afiade este, por haber mu&as veces logrado su ensefianzan. Completa su elogio diciendo: iCu5ntas veces vimos a V. S. Iltma. [escribla en 17571 en las ciitedras defendiendo las cuestiones m &
arduas y dificultosas! iCuAntas veces, a h en su tierna d a d , oponibndose ii canongias y citedras, y sin saciar la sed de su sabidurfa, formando en su casa academias para ensefiar B muchos que lucen y han lucido en este reino en cBtedras y
8.

papitos!,
10. Noticias bio-bibliogrdficas, t. I, p . 188.
11. As1 lo declara 61 en su aprobaci6n de 3 de Marw de 1728 a las Oraciones funerales de Lanciego.
12. Gazeta de Mkxico, d e Marzo de 1738.
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prima de teologia, en concurso de treinta opositores, de la que tom6 posesion tres dias d e s p u k ~ . ' ~
Y para concluir con 10s puestos que tuvo, aiiadiremos que en 1748 pas6
a ser capellan de las Monjas Capuchinas, segun parece en 10s mismos dias
en que acababa de jubilarse en la catedra de te01ogia.l~
En 1749 era te6logo de camara y consultor ordinario del arzobispo Rubio y Salinas;'6 y a1 aiio siguiente ascendi6 a1 rectorado de la Universidad,la
de cuya capilla se intitula visitador en principios d e 1757 y juez conservador de la Provincia de 10s Agustinos de Nueva Espaiia;'* y, finalmente, en
1758, cancelario de la misma Universidad, y en 1759, Ordinario por el Arzobispo, te6logo y consultor de camara.
En su carrera eclesiastica dentro del cor0 de la Catedral, diremos que
despues de haber sido c a n h i g o magistral, en 1762, poco antes de morir, era
tesorero electo y entonces maestrescuela en ejercicio. Desempeiiaba el primer0 de esos cargos en 1752, cuando fuh electo obispo de Yucatan, alto honor que renuncio en 10s thrminos que va a verse:
.Seiior.-Con el mas profundo respeto y gratitud, correspondiente 5 la
alta dignaci6n de V. M., he recibido su real cedula de veinte y ocho de Octubre de el aiio proximo pasado de mil setecientos cincuenta y uno, por la
que se sirve mandar me encargue del gobierno de la Catedral de Mhrida
y Obispado de Yucatan, honor sobre la expectacibn de mi ningun mhrito,
y merced por que rindo A V. M. las mAs reverentes gracias. Y considerando
que la confianza que V. M. hace de mi pequeiiez, elevhdola a tan sagrada
dignidad, me precisa Q procurar el desempeiio de mi obligation estrechando
mas la de mi conciencia; &a me estimula a representar humildemente 5
V. M. el estado de mi quebrantada salud y debilidad de fuerzas corporales,
necesarias del todo para el desempeiio del Oficio Pastoral, mayormente en
10s obispados de esta America, que todos son muy vastos, y sus visitas se
extienden a largas distancias, para cuyos viajes y caminos me hallo imposibilitado; pues, aunque puedo trabajar, y trabajo sobre la mesa de mi estudio, en el pulpit0 de esta Catedral de Mexico, ejercitando mi ministerio,
y en el confesonario; esta especie de ocupaciones intelectuales, 5 que
estoy acostumbrado por casi cincuenta aiios, se acomoda a la cortedad del
vigor que me permiten 10s accidentes que padezco, habituales y ocasionados de las mismas tareas; per0 consultando mi experiencia para otro g6nero de trabajo, me confieso inepto, y ofenderia a Dios y a V. M. encargindome del oficio a que conozco no puedo dar satisfacci6n correspondiente.
.La clemencia de V. M. se dignara tener B bien esta ingenua y humildisima representaci6n d e mi inutilidad para servir cualquier obispado;
siendo a1 mismo tiempo 10s mas vivos deseos de mi gratitud sacrificar cuanto soy como el mas obligado y reconocido vasallo a1 servicio de V. M., de
que espero dar muy breve pitblico testimonio, empezando 5 sacar 5 luz
la obra de la Bibliotheca Mexicana, en que he puesto algunos aiios de es13.
14.

Id., id., p. 756 d e la reimpresi6n hecha por el doctor Le6n.

Con el titulo de capellan de esas monjas aparece en la aprobaci6n que en 15

d e Enero de 1748 di6 a1 Floriclo Ram0 de la sefiora GonzBlez, y como catedratico
jubilado en la de 14 de Noviembre de ese afio, que figura en L a q u i n t a esencia del
jesufta Oviedo.
15. Aprobaci6n d e 1Q de Octubre a1 Universal Patronato, de Fernandez.
16. Id. de Octubre de dicho afio a la Vida i n s t a n t i n e a , de Moreno.
37. Id. a1 Patronato, de Ponze de Le6n.
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tudio, para hacer mas patente a1 mundo la gloria de V. M. y sus soberanos
progenitores, que tanto han promovido la de Dios, como en otras partes
en esta Ambrica, fomentando y honrando sujetos por virtud y letras muy
ilustres. Espero de la real benignidad de V. M. acepte mi reverente shplica,
descargandome del honroso peso de la sublime dignidad a que me ha destinado y disponiendo de mi persona cuanto sea de su real servicio.
RNuestro Seiior guarde la C. R. P. de V. M. como la cristiandad ha menester. - Mkxico y Julio 6 de 1752. - Doctor Juan Josk de Eguiara.ls
El Rey o sus consejeros consideraron aceptables las causales alegadas
por Eguiara para declinar aquella honra, y su renuncia le fuk aceptada en
24 de Febrero del ai50 siguiente.l9
Hablaba Eguiara en ella de cuan empeiiado se hallaba por entonces en
la redaccih de su Biblioteca, tarea que ya habia aludido en su relaci6n
de meritos. cHa tres aiios, decia entonces, en 1747, que trabaja todo el tiemPO que le dejan libre las otras ocupaciones en preparar la Biblioteca M e x i cuna, para la cual tiene juntos como dos mil escritores de 10s que han florecido en nuestra America Septentrional; y aunque la obra a h no estA
concluida, el merit0 que alega es el estudio y trabajo no vulgar que le est5
costando y que es publico, no solo en esta ciudad, cuyas librerias va registrando, sino tambien en todo el reino, por el comercio literario que le ha
sido precis0 entablar con hombres doctos, de 10s muchos que florecen en
61, para conseguir las noticias que demanda tan vasta empress..
Per0 antes de entrar de lleno en el estudio de aquel su libro con el
cual se mostraba tan encariiiado, se hace necesario que demos una ojeada
a las demas obras de nuestro autor que llevaba publicadas, como que esa
fue tambikn casi la ultima que diera a luz.
El primer trabajo publicado por Eguiara es de 1724 y fuk escrito en
desempeiio del casunto moral, que debia tratar en su oposici6n a la canongia magistral y le di6 un titulo que hoy nos parece rebuscado, per0 que era
de 10s corrientes en una kpoca en que llegaron a producirse 10s m b disparatados que es posible imaginar: L a nuda contrapuesta e n las bulanzas
de Dios Ci el aparente cargaclo peso de 10s hombres. Y sin duda que alghn
merit0 debi6 de reconockrsele cuando tres adios despuks de impreso en
Mkxico sali6 una segunda e d i c i h en Madrid, con dedicatoria a San Ignacio
de Loyola y aprobacih de dos jesuitas de cierta distinci6n que alli residian.20 ;Desde tan a 10s principios de su carrera habia manifestado Eguiara
su afici6n a la Compaiiia de Jesus, que continu6 durante toda su vida y
que sin duda hub0 de servirle mucho en Mkxico, donde por aquellos ados
comenzaba a manifestarse todopoderosa!
Con un motivo analog0 di6 a luz en el afio siguiente (1725) su Relectio
sobre el Libro Tercer0 del Maestro de las Sentencias, que dedic6 a la Santisima Trinidad.
Archivo d e Indias, 62-2-11.
Documento e n el Archivo d e Indias.
20. Vease descrita esta edici6n bajo el n. 2617 de nuestra Bibl. Hisp. Arner. Se
equivoc6 Beristain, pues, a1 darla como impresa en ese aiio e n Mexico.
18.
1s.
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Meses antes habia merecido el insigne honor de que don Cayetano Cabrera y Quintero cantase en versos latinos en su Sapientice sidus su ascenso
a la catedra de teologia en la Universidad, con la aprobacion de un miembro
de la Compaiiia de Jesus y de otro del Oratorio de San Felipe Neri, las dos
6rdenes religiosas que se llevaron toda su devocion. Hablando de esta ultima, observaba Beristain que desde sus mas tiernos aiios Eguiara la habia
frecuentado, y que aera ya doctor y catedratico cuando se le veia todavia
ayudar las misas en aquella iglesiam. .No fu6 congregante, aiiade, per0 se
gloriaba de ser hijo de San Felipe y discipulo de sus hijos, a h siendo ya
obispo e1ecto.n
En 1729, con ocasion de la canonizacih de San Juan de la Cruz, que
tanta resonancia tuvo en Mhxico, Eguiara declam6 el 14 de Febrero, ultimo
del solemne novenario con que la celebr6 el Convent0 de religiosas carmelitas, un panegirico que intitul6 L a sabiduria canonizada y que asistio a oir
la Real Universidad, en la cual era por entonces catedrhtico de visperas de
teologia, segun hemos dicho. Uno de 10s aprobantes de esa pieza referia que
alos doctores, predicadores y sacerdotes habian celebrado a1 doctor Eguiara
desde que empez6 a abrir en la catedra el libro de Cicerbn, el de Aristoteles,
el del Maestro de las Sentencias y el de la Sagrada Biblia, para leer de oposicion 5 las catedras y canongias, y 10s libros de 10s Derechos para reconocer 10s textos de las leyes y canones, para responder presidiendo actos. Para
celebrarlo, todos, en lugar de las citaras y vasos de oro, han usado de sus
voces consonantes a1 credit0 de su aplicacion, exhalando todas el buen olor
de su iama, quedando unos con el gozo de tener plumas para que resuenen
sus citaras con aprobaciones y elogios, y 10s otros con 10s buenos deseos de
tomarlas en las diestras para firmar sus aplausos..
Pasmo de 10s predicadores, le llama el otro aprobante, pues, como todos saben, afirmaba, y nadie en toda la Nueva Espaiia lo ignora, tiene muy
merecido el titulo y renombre de teologo, no solo por lo que sabe, pues merecio, aun en la corta edad de veinte y ocho aiios, ser catedratico de visperas
de teologia en la Real Universidad de esta Corte, sino t a m b i h porque en su
teologia tiene, como tan versado, especial gracia para exponerla y suma claridad y modo para explicarla.

El 8 de Agosto de ese mismo afio procedia a leer ante el Cabildo Eclesihstico una disertaci6n que intitulo Internecio Primogenitorum E g y p t i ,
trabajada en el espacio de veinte y cuatro horas, sobre el tema que le habia
tocado en suerte para el certamen sobre la canongia magistral, que mereci6
la mhs calurosa aprobacion de un jesuita celebrado por su saber, el P. Clemente Sumpsin, cuyo concurso era solicitado con frecuencia para esa clase
de trabajos; y todavia en dicho aiio, a 13 del mes de Octubre, tambikn en
oposicion a la canongia lectoral de la Metropolitana, predicaba por espacio
de una hora un Panegirico de S u n Esteban, que habia trabajado con t6rmino de cuarenta y ocho.21
__-

21. Las lecciones y Sermones para la oposicih principiaron el 18 de Julio,
asistiendo a elia adoctos, lucidos y numerosos concursos para oir tantos y tan
glandes oradores., s q u n ref!ere la Gazctn de Sovlsmbre de ese afio. La votacibn
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Todo el numeroso concurso que le atendi6, declara uno de sus oyentes,
le tributi, 10s mas merecidos aplausos a su artificio, ya en las profundas
autoridades en que fundo su argumento, ya en 10s delicados y nunca oidos
discursos con que subio de punto su buen concepto. iY quk diremos de la
ret6rica exornacion con que adorn6 el panegirico? Ya en la hermosa variedad de sus tropos, ya en el concierto admirable de sus periodos, y ya en la
vistosa colocacion de sus sentencias...22
Quien lea estas alabanzas tributadas a las piezas oratorias de Eguiara,
de seguro se imaginar5 que son obras maestras dignas de estudiarse; per0
es necesario confesar que hoy nos parecen de un gusto intolerable, cargadas de una erudition tan extemporhea como inutil, vulgar en sus figuras,
de lectura insoportable, en una palabra. Per0 no es posible dudar de que
llenaban el gusto de sus contemporaneos y que kstos eran sinceros en 10s
aplausos que le prodigaban a su autor.
Buena idea del pksimo gusto con que esas piezas oratorias estaban redactadas, es posible formarse con solo leer el titulo de la que Eguiara declam6 el 29 de Septiembre de 1730 en la iglesia del monasterio de Religiosas de
la Encarnaci6n: El Santo mcis semejante y mcis desemejante 6 Dios, bajo
cuyos epitetos aludia a San Miguel Arcangel. Esta, que se consider6 a n a
de las mas pulidas obras que en la oficina de su peregrino ingenio trabaj6 el
doctor Eguiaran, fuk sacada a luz publica por el doctor don Juan Jos6 de
la Mota, dedic6ndola a don Josk de Azlor Virto de Vera, gentilhombre de
Camara del Rey y mariscal de campo de sus reales ejkrcitos.
aMaestro de insignes doctores., le llama juzgando esa obra el doctor Luyando y Bermeo, informAndonos que adespuks de haber pasmado
a nuestra Minerva, despuks de haber satisfecho en la catedra con sus s61idas respuestas las rkplicas m5s agudas; despuks de haberse conciliado las
admiraciones del claustro, baja a preguntar (yo lo he visto) B 10s mesmos
que veneran sus sentencias por oraculo, si acaso es la soluci6n que di6 5 10s
argumentos: escrGpulo que siempre le pulsa, y por eso expone todas sus
obras antes de salir A el publico A la correcci6n ajena y 5 10s borrones de
sus mesmos d i s c i p ~ l o s . ~ ~

No le va en zaga al anterior el titulo de El ladr6n mcis diestro d e el espiritu religioso, que pus0 a otro serm6n predicado en la Congregaci6n del
Oratorio el dia de su titular en la fiesta de Pentecost& del aiio de 1733, que
sac6 a luz la misma Congregacibn.
Entre 10s preliminares encierra una larguisima aprobaci6n del padre
jesuita Nicolas Zamudio, en la cual descuellan las palabras que dedica a l a
Academia fundada por Eguiara. *La celebre, conocida Academia de Sagrapara 10s lugares se verific6 en la tarde del 7 de Noviembre, y Eguiara obtuvo cinco
v d o s para el primer lugar y otros tantos el doctor don Fernando Ortiz, prebendado
de la Catedral y rector que habia sido de la Universidad.
22. Fray Miguel de Aroche en su aaprobaci6n..
23. Debemos m o r d a r aqui que en el dia 4 de Marm de 1731, predic6 Eguiara
en la .celebre funci6nm como la califica la Gazeta de ese mes, que se hizo, de orden
del Arzobispo, en el monasterio de las Capuchinas a la Imagen del Santo Nifio, en
accidn de gracias de haber escapado aquel prelado con felicidad del recio temporal
que el 19 de Octubre anterior padecieron las embarcaciones en que iba a Mexico.
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da Teologia de nuestro aclamado doctor, propia disposici6n y traza ingeniosa
de las entendidas manos de su difusa sabiduria; taller en que se reforman y
medran con bien acreditadas usuras muchos de 10s mexicanos ingenios;
campo fecund0 en que se cultivan y se adelantan con ventajosas creces las
letras divinas y humanas, es el Padrbn eterno de 10s elogios y la Pirimide
triunfal que le tienen muy merecida en la dilatoda esfera de ambos Orbes Q
su fama y a su inmortal recuerdo sus gloriosos afanes y literarios desvelos
a la causa pfiblica de la Am6rica.s
Y con esto llegamos ya a la obra mas voluminosa de Eguiara, en la que
podremos ver cuales eran 10s vuelos de su pluma, dejado el campo de la
oratoria absurda por su culteranismo, para ocuparla en un tema mas a1 alcance de todos, cual es la Vida del padre don Pedro de Arellano y Sosa,
primer prepbsito que habia sido de la Congregaci6n del Oratorio, y Eguiara,
como era de esperarlo, dedic6 su trabajo a la misma Congregacibn, lamentandose de que su chumilde y obscura pluma, no le permitiese poner en el
realce que se merecia la figura de su hbroe, confesi6n que luego aparece
contradicha por la opini6n de uno de 10s que calificaron a quien la manej aba de celegantisimo historiador, ; aelocuentisimo escritor, vestido de decor0 y de gala., le llama otro; eel decoro en la majestad de las voces, puro y
terso castellano, sin mendigarla a la latinidad 6 6 otras lenguas sus dialectos; legitim0 de el estilo histbrico, sin extravio a locuciones pokticas, que
impropia y desgraciadamente se suelen ingerir en la oracibn suelta; palabras mas significativas que rumbosas, de nervio y no de relumbrbn, sin
afectacih de decadencias, ni aire de asonancias mbtricas; vestido t a m b i h
de gala, cual conviene 5 la gravedad de la obra; legitimas y serias figuras
de retorica, con todos 10s arreos de la arte; sus frases son naturalmente
elocuentes, sin aquel artificioso colorido que hace femenil la elocuencia con
10s afeites de la hermosura, a el mismo paso que la deja desarmada. iRara
felicidad de tan grande i n g e n i o ! ~ ~ ~
Alternb luego en su produccibn literaria una muestra de su oratoria en
el Monstruo de la santidad, que imprimib en 1741, con su Praelectio theologica, dicha en otra oposicih a la canongia magistral, el 16 de Diciembre de
1746, que di6 a luz la Academia de que era fundador, y sus sapientisimas
Select@ dissertationes, de cuyos tres tomos de que constaba imprimib en ese
mismo aiio el primero, habiendo quedado 10s demiis inbditos, per0 aprobados y con las licencias para darse a las prensas.
A1 aiio siguiente, y siempre con motivo de oposici6n a la canongia magistral, predic6 por espacio de una hora, con asignaci6n de puntos y t&mino de cuarenta y ocho su Panegirico de Maria Santisima. Viene luego
un interregno de siete afios, a1 cab0 de 10s cuales, habiendo alcanzado ya la
canongia que por tan largo tiempo habia solicitado, y obtenido tambihn su
presentaci6n a1 obispado de Yucatan, predica en presencia del arzobispo
Rubio y Salinas su Panegirico ftinebre en las honras de una de las monjas
capuchinas, a quienes servia de capellan. Per0 este rasgo de su elocuencia
24. Aprobaci6n del doctor D. Tomas Montafia.
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era puramente accidental y a1 cual no podia naturalmente negarse: su ocupaci6n diaria habia sido durante ese tiempo, y a contar desde 1742, la redacci6n de su Bibliotheca Mexicana.
Es bien sabido como germin6 en 61 la idea de acometer aquella obra.
Hablando de las que habia producido hasta entonces, decia Beristain que
esu literatura fuC vastisima; te6logo completo y consumado, canonista y letrado s6lido y piadoso; fil6sofo crjstiano C ilustrado, matematico sobrio y
exacto, historic0 15 historiador sensato y critic0 modesto y ackrrimo; per0 el
amor su patria y el honor de 10s americanos, especialmente de 10s de
Nueva Espaiia, le arrebataron el coraz6n y la pluma contra la ligereza C inconsideraci6n, mas que calumnia, del cClebre
deAn de Alicante don Manuel Marti, que en
su Carta 16 del Libro VI1 de sus EpistoZas Zatinus, impresas en Madrid en 1735, no s610 neg6
10s literatos en nuestra Amkrica, las academias
y las librerias, sino aun 10s estudiantes, para
vindicar el honor nuestro y aun el de la madre I
Espaiia, que quedaba muy descubierta si con
tanto abandon0 hubiese mirado sus Provincias
de Ultramar, comenz6 el sefior Eguiara la obra
de su Bibliotheca, que apellid6 Mexicana por
respeto A la metr6poli de este Nuevo Mundo y
de lo que no se dieron por contentas las Provin- L_
cias que no pertenecen a1 virreinato de MhxicoD.
Hemos tenido ya ocasibn, cuando hablamos de su Relaci6n de mCritos,
de leer las palabras que Eguiara dedicaba en ella a referir el trabajo de la
Bibliotheca en que se hallaba empeiiado. Esa pieza es de 1747, como se
recordar5. A1 afio siguiente, y con motivo de haberse solicitado su aprobaci6n para el Florid0 ram0 que la poetisa mexicana dofia Ana Maria GonzPlez de Zfiiiiga tributaba a la Virgen de Guadalupe, decia Eguiara: aadmirando yo las bellas flores de esta poesia, me parece con mucha razbn, que tan
florid0 ramo, siendo indice del ingeniosisimo Arbol que lo produce, es tambiCn argument0 de la fecundidad del terreno donde nace, quiero decir de
nuestra patria Mhxico. Ya muchos experimentados y veridicos escritores
la han aplaudido por la benignisima clemencia de su temperamento, capaz
de que disfrutemos en nuestro pais un perpetuo verano, como que tire muchos gajes de la edad de oro, no solamente por el que late en sus venas,
acompaiiado de otras preciosidades, sino tambiCn por la abundancia de sus
frutos, perpetuidad de sus flores, suavidad de sus vientos y otras calidades
nobilisimas, que prueban no ser del todo increible la opini6n de 10s que
juzgaron que el Paraiso tuvo su situaci6n en la AmCrica y que la T6rrida
Zona es aquella espada de fuego que pus0 Dios en mano del Querubin
Custodio de aquel delicioso huerto, pues tantas huellas han quedado en
nuestras regiones de aquellas primitivas y envidiables felicidades. Por lo
que aplican a nuestro Mkxico, cabeza de este vastisimo imperio, lo que tra-
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tando de la del romano, escribi6 Tertuliano: *Re vera Orbis cultissimum
hujus imperij rus est, consitum et amenum super Alcinoi pomerium et
Mid= rosetum.. Y aunque tambikn otros muchos, no menos ingenuos que
sabios hombres, la han celebrado por la fecundidad, promptitud y madurez
d e sus ingenios y de sus letras, motivo porque estar6 de m6s mi elogio; sin
embargo, vinihdoseme a la mano ocasi6n tan oportuna, como me ministra
este Florida ramo, seria omisi6n culpable no dar un apunte, ni hacer una
memoria de la fecundidad abundantisima con que la Providencia soberana
quiso enriquecer 6 nuestra patria, dandola ingenios amenisimos y floridisimas producciones.

No quiero ahora hablar ni una palabra de la fecundidad americana
en todo gknero de estudios, ciencias y facultades, asi porque este argumento es tan copioso, que no bastan 6 desempefiarlo abultados tomos de
la Bibliothecu Mexicana, que traigo entre manos, y espero en Dios le he
de dar la Gltima, para poner Q buena luz 10s escriptores que han florecido en esta Amkrica, como tambikn por considerarlo no muy del cas0
presente y prevenir que alguno me acordase el latino adagio sad myrtum
canis,, cuando Q vista de este florid0 ram0 de nuestra ingeniosisima poetisa, me fuese yo emboscando en otros Campos Eliseos y Hesperios huertos,-que han rendido y rinden frutos de or0 de las demQs facultades. Conteniendome pues imicamente en la poktica, que me hace presente el FZorido rum0 de doiia Ana, no puede contenerse mi memoria ni mi pluma,
para dejar de escribir lo que m6s ha de ciento y cuarenta afios imprimi6 el
Iltmo. Sr. D. Bernardo de Balbuena, obispo de Puerto Rico, en la dedicatoria de aquel gallardo poema intitulado Grandeza Mexicana: aquiero
cantar, escribe, una grandeza digna de ser admirada, que ha habido justa
literaria en esta ciudad de Mkxico, donde han entrado trescientos aventureros todos en la facultad poktica, ingenios delicadisimos, y que pudieran competir con 10s mQs floridos del mundo.. Expresiones que deben
tenerse por sentencias tan arregladas como producidas de un gran juicio,
que sobre no pronunciar apasionado p o r su p a t r i a , p u e s e r a natural
de Valdepeiias, en el Arzobispado de Toledo; en la poesia (por no decir
nada de las mayores ,ciencias que profes6 y ahora no vienen a1 caso) fuk
tan insigne como lo dicen sus obras impresas, que refiere en la Bibliotheca Hispanu el erudisimo critic0 y a h no bastantemente celebrado D.
Nicolis Antonio, sentenciando que la musa de D. Bernardo de Balbuena,
no solamente cuenta entre las primeras de Espafia, sino que en muchas
circunstancias las excede B todas y singularmente las aventaja.
Ni es de menor peso el elogio que le debimos a1 eminentisirno cardenal padre Alvaro de Cienfuegos (por dejar otros que aqui no caben)
cuando escribiendo de las fuentes de sabiduria que aleg6 en la Universidad Mexicana el padre doctor Pedro SBnchez, dice: aBebiendo con tanta
sed aquellos bien despej ados entendimientos, que pudieron despu6s regar
10s de muchos, y desde entonces se vieron florecer las ciencias, las buenas letras y aGn las musas en aquella cabeza de la Nueva Espaiia, con
emulacidn y asombro de la A n t i g u a , pues nuevamente en una mujer
verdaderamente sabia sobre discreta, acababa de obscurecer en mucha
copia de luz la memoria de las que celebraron la Grecia y la 1talia.n Asi
escriben y asi hablan hombres de este tamaiio, dign6ndose ser clarines
de oro, por 10s cuales respire la fama de la literatura mexicana. Pudiera
dar otros muchos testimonios; pero, obligado de la brevedad que pide esta
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censura, s610 afiado a1 Iltmo. carmelita, sapientisimo Sr. y P. Mtro. Aranaz,
que escribi6, viendo y admirando algunas flores americanas: * Y o tenia
por problema si las Indias son mas ricas por sus metales que por sus
ingenios? Pero ... me inclino a que son mhs preciosas por lo vivo de 10s
discursos que por lo palido del metal mhs rico., Y si un solo racimo fuh
bastante prueba de la fecundidad de’la Tierra de Promisi6n, manantial
de leche y miel; este solo Florid0 ram0 de dofia Ana es buen indicio de
la ingeniosa y poktica abundancia de nuestra patria. Pues 6ste y otros
que ha publicado y publicara, ponen a la vista la fuerza de su ingenio,
que sabe brotar tan bellas flores sin oir maestros, sin revolver bibliotecas, ni frecuentar academias, por ser estos empleos ajenos de su sexo;
no porque en nuestra Amhrica falten academias, carezcamos de bibliotecas, dejemos de tener maestros (como sofi6 y escribi6 mal despierto D.
Manuel Marti, y habia dicho el citado D. Nicolas Antonio nueve afios
antes de imprimir su Bibliotheca Hispana nova, fecha que s610 puede librarlo de contradecirse d si mismo, pues en esta obra refiere y alaba muchisimos escriptores y maestros americanos) que por bondad de Dios tenemos tanto de todo, que apenas pude apuntar una ?I otra flor en la larga
dedicatoria latina que no ha mucho imprimi en obsequio de nuestra Real
Universidad de Mkxico, y no espero numerarlas todas en 10s tomos de la
Bibliotheca Mexicana.
Como se ve, apenas si Eguiara nombra en 10s p6rrafos suyos que
acabamos de copiar a1 dehn Marti, porque no era, en realidad, la ocasi6n
de hacerlo; per0 llegado el cas0 de expresar la manera c6mo habia procedido en su Bibliotheca, dedica las primeras p5ginas del largo prdlogo o
aanteloquias de que l a hizo preceder a explicar la ocasi6n que a ella diera
lugar, transcribiendo a este prop6sito 10s acapites d e la carta que Marti
habia dirigido a1 joven don Antonio Carrillo disuadihdole de su p r o p b
sito de ir a M6xico, para aconsejarle que tomara el camino de Roma,
que, juzgandolos benhvolamente, calificaba como err6neos e hijos de la
temeridad, de imprudencia e ignorancia de las cosas mexicanas que revelaban. Tal fue, dice, lo que se propuso demostrar con luz m6s Clara
que la del mediodia despuhs de haber leido y vuelto a leer la carta de
Marti, vindicando a su patria agentemque nostrams de tan atroz como
inmerecida
Para poner en pr6ctica su pensamiento, Eguiara comenz6 por encar25. A fin de que el lector pueda juzgar por SI mismo lo que Mart1 expresaba
en su carta, vamos a transcribir aquf 10s dos parrafos de ella que mAs de cerca
tocan a1 asunto y que Eguiara copia en su Anteloquium I: aSedeamus igitur ad
calculos. Quo te vertes apud Indos in tan vasta litterarum solitudine? Quem
adibis, non dicam magistrum, cujus przceptis instituaris, sed auditorem? non
dicam aliquid scientem, sed scire cupientem. Dicam enucleatius: a litteris non abhorrentem? Ecquonam evolves codices? Ecquas lustravit bibliothecas? HEC enim
omnia tam frustra q u s r e s quam qui tondet asinum vel mulget hircum. Eugepz!
Abjice has nugas, atque eo iter converte ubi et animum excolere queas et honestum
vitae subsidium tibi parare et novos honores capessere. A d h m tu: ubinam gentium
contingere nobis h a x possunt? R o m z subjunxi.

....Ea tu, cum pro mitissimo tuo ingenio atque egregia indole, singularique in
nos studio ac benivolentia, patraveris; ita tamen cum animo tuo reputa, non te
iccirco urbem petiisse, u t vias e t compita tereres, u t inertem vitam ageres, ut in
salutationibus czterisyue candidatorum officiis contabesceres. His enim artibus
quid refert Romane sis an Mexici?.
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gar a Madrid una imprenta propia, destinada especialmente a que con
ella se diera a luz la Bibliotheca, s e g h en mhs de una ocasi6n se a v i d
en las portadas de otros libros salidos antes de aquella obra, en la cual
expresamente se advirti6 tambi6n asi; imprenta que le lleg6 en 1744, per0
que no entr6 en funciones hasta nueve afios mhs tarde, cuando y a 10s materiales para su trabajo bibliogrhfico estaban en mucha parte reunidos.26
A este intento dedic6 cuantas horas le dejaban libres sus d e m h tareas y ocupaciones, registr6 todas las librerias que habia en l a ciudad y
entabl6, como decia, Xcomercio literario. con 10s hombres doctos del
pais entero, solicitando su concurso para la obra, y especialmente con sus
discipulos, que eran muchos y algunos de ellos colocados por entonces
en situaciones prominentes, logrando de este modo tener reunidos ya en
1747 datos acerca de dos mil escritores de la Am6rica Septentrional. Entre
esos colaboradores y auxiliares de Eguiara merece menci6n especial don
Andr6s de Arce y Miranda, que escribi6 para 61 unas Noticias de 10s Escritores de la Nueva Espafia.27
Siete aiios mhs tarde de la 6poca en que Eguiara anunciaba el estado
de su trabajo bibliogrhfico, se resolvi6 por fin dar a luz el primer tom0
de su Bibliotheca Mexicana.
He aqui c6mo la juzga el mhs notable de 10s bibli6grafos modernos
de Mexico:
La obra esta escrita en latin, conforme a1 us0 de la 6poca y a1 objeto
que se proponia el autor. El tom0 impreso comprende las letras A, B, C,
de 10s nombres de 10s escritores. No crey6 Eguiara que la Bibliotheca
sola bastaba, y le pus0 a1 frente una especie de prhlogo, dividido en 20
phrrafos 6 capitulos, que 61 llama Anteloquia, e n que da raz6n de la obra,
refuta a1 dean Marti y 5 otros que escribieron cosas semejantes, y bosqueja el cuadro de la cultura mexicana, tomandola desde 10s tiempos antiguos. Beristain Cree que 10s Anteloquios sin la Biblioteca, acaso habrian
merecido en Europa mas concept0 a1 autor. Distantes estamos de adoptar
esa opini6n. Los Anteloquios no carecen, en verdad, de mhrito, y demuestran vasta erudici6n en quien 10s escribi6: contienen datos importantes, y pueden consultarse con fruto; per0 cansa 6 infunde desconfianza
el tono exagerado de panegirico que reina en ellos, 6 veces con a l g h
menoscabo de 10s fueros de la verdad. Este defect0 de 10s Anteloquios
se extiende a la Biblioteca. Si debemos agradecer d Marti que con su
extemporaneo disparo despertara 5. nuestros literatos, no podemos menos de sentir que la composicih de la primera Bibliotheca Mexicana
surgiera de la exaltaci6n del sentimiento patri6tico. El virulent0 ataque
produce siempre destemplada rbplica; la Verdad se vela, la imparcialidad
huye, y queda la pasi6n para guiar la pluma. iY cud1 escrito dictado
por la pasi6n ha alcanzado jam& su objeto? Eguiara no pudo contenerse,
V6ase lo que a1 respecto decimos a1 hahlar de esa Imprenta en la p5g. 193.
Beristain, t. 11, p. 275.
A1 final d e 10s documentos del torno VI11 insertamos la dedicatoria que Arce
y Miranda hizo a Eguiara del torno I11 d e sus Sermones, pieza interesantfsima,
notablemente escrita y que contrihuye a dar no poca luz sobre la persona y m6todo
de vida d P numtro bihli6rrafo. Recomendamos su lectura. ( E n esta nueva edici6n.
los tlocui!ii~!~to:iei::uen
en este volumen. V. Docuil!cnto S O S X I I p'12. 077.---?:.
del E.).
26.
27.

t
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y en vez de una exposicih razcnada y sobria, nos dib una defensa apasionada. No le culpamos por haber escrito con extensibn las vidas de 10s
escritores, ni por haber admitido muchos cuyas obras son de poca monta,
ni porquc su trabajo es incompleio: de esios cargos se defendib ya 61
mismo anticipadamente en sus Anteloquios; per0 querriamos m5s critica
y menos elogios, porque cuando 6stos se tributan indistintamente, llegan
a perder todo su valor.
El idioma en que la Biblioicca esta escrita la inutiliza hoy para muchcs. Estar colocados 10s escritores por 10s nombres de bautismo, mucho
menos conocidos que 13s apellidos, dificulta las consultas; per0 es probable que si la obra hubiera llegado A termino, ese defect0 se atenuara por
medio de Tablas, como se hizo en la Biblioteca de D. NicolAs Antonio, que
siguib igual sistema. Lo que no alcanza remedio es la deplorable determinacion de traducir a1 latin todos 10s titulos de las obras, con lo cual
se desfiguraron por completo. iQui6n que no est6 algo versado en nuestra literatura, ha de conocer, por ejemplo, la Grandeza Mexicana bajo el
disfraz de Magnalia lllezicea Baccnlaitri Beritardi de Balbuenu? Lejos estaba, por cierto, Eguiara de la bibliografia moderna, que no sufre e! menor cambio en 10s titulos, -y a6n se empefia en representarlos con su propia
fisonomia por medio de copias en facsimil.
A cambio de estos defectos, ofrece la Biblioteca de Eguiara una ventaja inestimable, cual es la de sefialar con puntualidad en cada articulo
las fuentes de sus noticias. Asi puede el lector ampliar sus conocimientos
del sujeto, cerciorarse por si propio de la exactitud del extracto, y aprovechar lo que el bibliotecario no juzg6 conducente A su prop6sito. En
suma, la Biblioteca de Eguiara es un libro util, que corre todavia con
bastante estimacibn, y es lAstiina que no est6 concluida, 6 a lo menos
impresa hasta donde la llev6 su autor.2s
Eguiara alcanz6 a ordenar sus apuntes siguiendo el orden alfabetico
de autores por sus nombres de pila, que se habia propuesto, a imitaci6n
del que us6 D. Nicolas Antonio en su Biblioteca Hispanu, hasta llegar a
la J., que dej6 incompleta. Probablemente si hubiera alcanzado a terminar la obra le habria puesto, siguiendo tambikn a1 gran bibli6grafo espa601, por lo menos un indice alfabhtico por apellidos y quien sabe si algunos m5s. Los borradores de esta parte de su trabajo se conservaban en
tiempo de Beristain en la libreria p ~ b l i c ade la Metropolitana de Mbxico
y hoy se hallan en poder del sefior Agreda y SAnchez.
En dias que precedieron muy de cerca a la publicacibn de la primera
parte de su trabajo, Eguiara logri, tambikn la satisfacci6n de que 10s alumnos de la Academia que habia fundado en la Congregacibn de San Felipe
Neri y que en su principio se habia llamado KEguiaranaD del nombre de
su fundador, bajo la presidencia de don Manuel Garcia de Arellano, le
dedicasen, imprimihdolos en 10s talleres de que habia salido la Bibliotheca, 10s Elogia selecta que habian trabajado hasta entonces sus alumnos.2D
Garcia Icazbalceta, Obras, t. 11, pp. 129-131.
V6ase descrito el libro bajo el ndmero 4242. ( L a Imprenta e n M6xCic0, torno
V.-X. del K . ) .
Por ese entonces la Acaderxia hahia sido ya trasladada de sus salas de la Con28.
29.
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Cuando sabemos que Eguiara habia llegado por ese entonces a la edad
de cincuenta y nueve aiios y que su tiempo disponible lo consagraba a la
redaction de su grande obra bibliogrAfica, no puede menos de despertar
cierto asombro el que todavia le alcanzasen las fuerzas para predicar su
Panegirico de la Virgen de Guadalupe, que pronuncio en la Catedral el
10 de Noviembre de 1756 y que se publico por su imprenta en el siguiente
aiio, y que todavia en 1760 concurriera a solemnizar las exequias de la
reina doiia h4aria BArbara de Portugal, con su panegirico La m u j e r f u e r t e
dichosamente lzallada y desgraciadamente perdida con la muerte.
En aiios anteriores y bajo el an6nimo habia publicado tambikn el
Mktodo de la comuni6n espiritual, un Dia de Animas, un Septenario de
Sun Josh, Ocho prerrogativas del mismo patriarca y las Constituciones
del Colegio de las Niiias Cantabricus.30
Entre las obras de Eguiara que no llegaron a imprimirse, debemos
contar, ademas de 10s dos tomos de las Selectae dissertationes, que eran
en folio, muchas oraciones panegiricas, morales y asceticas, que reunidas
a las publicadas, formaban veinte y ocho volumenes en 4?, 10s que, a1
decir de Rodriguez Arizpe, aprae oculis cum peroraremus h a b u i m u s ~ . ~ ~
Puede afiadirse todavia que desde el momento en que Eguiara di6 a
luz su primer trabajo, se le busco para que amparase con su nombre
en forma de parecer o aprobacion -para emplear 10s tbrminos usados
entonces--, muchas obras destinadas a la imprenta, y que en esa tarea que le debi6 demandar no poco tiempo, cuando se sabe la erudicion que
de rigor era necesario desplegar en tales piezas- se le vi6 empeiiado con
gregacion del Oratorio a las aulas de la Real Universidad, cambiando su antigua
denominaci6n por la del Oratorio.
E n la dedicatoria, escrita en versos latinos y que contiene alusiones y frases
muy elogiosas para el fundador de la Academia, se advierte en la parte V, referente
a la Bibliotcca dTesicana, que estaba 5-a en vispera de salir a luz, .jam jam edendi
ab ipso..
3 0 . Rodriguez Arizpe, FzLncbri.7 d ~ c , l p a t i o p.
, 36, da la lista de estos an6nimos
en Iatin, y de la misma fuentc la cop;o Beristain.
iCuAles son esos opdsculos? Del 6ltimo d e 10s mencionados, que describimos
en el lugar respectivo, no puede caber duda alguna, como que su titulo no la
admite.
El MCtodo d e In c o m u n i d n espiritua2 creemos qup sea la Theorica
practicn
de la c o m i ~ n i d nespiritual, que sali6 a luz en 1737 (vPase cl n. 3478), se reiniprimi6 en el afio siguiente (ndmero 3528), en 1538 y en otros. Taiito en la portada de
ese opdsculo como e n las de 10s otros cnyos titulos coinciden mas o menos de
cerca con 10s que les asigna Rodriguez Arizpe, cam0 ser, la del Septennrio d e Snn
Jose'. cuya primera edici6n es de 1726 (n. 2896), se ve que era obra de un eclesiastico de la Congregacidn d e S. Felipe Neri, circunstancia clue, a no conocer la
devoci6n que a ella profesaba Eguiara, scria de hacer dudar de que realmente fuese
trabajo suyo. E n igual caso se encuentran la Novena de Sun Pedro, de la cual conocemos la edici6n de 1754 (num. 4193) que, a mayor abundarniento, en apoyo
de nuestra sospecha, sali6 por la Iinprenta de la Biblioteca Nexicana; la N o v e n a
de Sun Felape N e r i (n. 4184), de la cual conocemos tambiCn edici6n d e aquel afio y
de la misma Imprenta. Habra, pues, que afiadir por lo menos estos dos a 10s
*opcscula alia minutiora. de que habla Rodriguez Arizpe. ( L a Inzprenta en Xle'xico,
torno V.--S. del E . ) .
31. Lugar citado. De aqui tomaron el dato Beristain y Osores
( N o t i c i n s biobibliogrdficas, t. I, p. 195). Precisa este dato el P. Vallarta en su S e r m d n f . l i n ~ b r c ,
p. 2, Y antes se habia consignado ya en el pr6logo del P. L6pez a la segunda edici6n de las Constituciones de la Unioersidad, segun puede verse e n la p. 191 del
t. VI de esta obra.
19
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una buena voluntad que le acarreo sin duda el reconocimiento de muchos,
y que perduro casi hasta las visperas d2 su muerte. Como decia con
razbn, refiri6ndose a ellas Rodriguez Arizpe, si todas ce compaginasen,
llenarian m5s de un v o l u r n ~ n . ~ '

_

-

~

aUbivis przterea concionum, librormii, lucubrationumque aliarum censurae,
quas approbationes dicunt, excuss;;E visun:ur innumerzc: cpiTtola? pariter, ultra
celebrem illam d e neoterica philosophia, typis notam, morales et ascetic2 tot reperiuntur, u t si cum censuris, thesiumcpe elogii et prolusionibus compaginari Contingeret, pluteos non esiguos voluniina replerent..
Vamos a consignar aqui, en orden cronol6gico, la n6mina de las obras en que
Eguiara figur6 con su aprobacidn o parecer, que servira a1 menos para demostrar
las muchas horas de trabajo que debi6 gastar en la tarea. Todas mas producciones
suyas resultan llenas d e erudicibn, prodigada d e ordinario sin necesidad alguna,
que tal era la coetumbre d e aquellos tiempos. Prescindiendo de esta observacih
general, tendremos cuidado d e transcribir 10s pirrafos (!c algunas de ellas que
parezcan interesantes bajo otros conceptos. Son las siguientes:
172-1. 8 de Noviembre. -Ruiz Guerra, L e t r a s felizmelzte Znztrendas. Como lo
expresd Beristain, ese libro es .una descripci6n hist6rica de las fiestas y certamen poetic0 con que la Real Universidad de hZ6xico celebr6 la esaltaci6n a1 trono
del Sr. D. Luis I.. El concurso que se pidi6 a Eguiara revela, pues, el concept0 en
que la docta corporaci6n le tenia.
1725. 26 de Junio. - Gutierrez Dsvila, El Vice-Dios d e la Tierra. *Confieso,
decia Eguiara, que el que se le pidiese su parecer, no e610 le lisonjeaba el gusto,
sin0 que tambien le ofrecia ocasi6n de mucho logro.. Baste considerar su afecto
a 10s filipenses para esplicarse quo hablaba verdad cuando estampaba la frase pres
cedente. Sospechamos que *el -sacerdote devoto, amante hijo del esclarecido patriarca s. Felipe Neri. que coste6 la impresi6n del folleto, no debi6 ser otro que
Eguiara.
- 3 d e Kovieinbre.-Fraguas,
Santitlad de7 templo. Es notable la metifora con que Eguiara encabeza E U dictamen y el estilo elegante y bien limado que
gasta en 61.
1726. 20 de Fehrero. -Fray Nicoliis d e Jesds Maria, Christiis de la virtud.
1727. 10 de Junio. -Diaz d e Godoy, E l espiritu d e 10s Patriarcas. El autor
era filipense y ya se esta explicado con eso la inclusi6n d e Eguiara entre 10s
aprobantes.
1728. 3 d e JIarzo. - Ornciones ficnemlen e n Ins c r f q u i n s d e D. fray Jos6 Lnn.
ciego. La ap,robaci6n y 10s aplausos d e Eguiara se extienclen a 10s cuatro autores
de 10s panegiricos que se registran en el lihro. Con referencia a uno d e ellos, don
Bartoloni6 Felipe d e Itta y Parra, se expresa asi: .Y aqui es preciso arrimar la
pluina, porquc cl especial titulo ite haber sido $11 discipulo en la teologia, debe
serlo t a n i h i h para darme recusado (le censor de cste doctisirno serm6n y hacer
soqlechoso cua1rp:ier elogio en que dehiera ciestilar la gratitucl y el amor. Acostumhrado, empcro. 5 c u r . s ~ r]as aulas de estc gran maestro, no puedo menos que
tletencrme ....
- 11 de Septienibi-e. - Anguita, 61 p r u d e n t ? p c r c g r i n o . Dirigiendose a1
provisor que le habia pediclo su parecer, dice: -aunque 13s honras con que la dignaci6n de lr.S. se sirve d e elevar mi pequeliez, no son raras, porque mi gratitud
las tiene experimentadas muy frecuentes, debo, no obstante, confesar que es peregrina la que reciho .... El provisor a quien se mostraba tan rcconocido era don
Francisco Rodriguez Navarijo.
1729. 6 d e Febrero. - San Estehan Andrade. Titulo (jlorioso d e l Crucificado
con Christo. Baste saber que se trataha de fray Antonio llargil de Jeslis en aquel
serrnbn, para comprender que 10s amohantes fueron elegidos d e entre 10s hombres
m5.s eruditos o celebrados por su literatura.
1730. 30 de Enero.-Ximenez
d e Bonilla, El segundo quinze de E n e r o . Este
Jibro estuvo destinado a conmemorar las fiestas que se celebraron con motivo de
la canonizaci6n de San Juan de la Cruz, y colaboraron en 61 con sus sermones 10s
m5.s famosos predicadores d e la Puebla y ll6xico. El parecer de Eguiara resulta
un tanto frio y ciertamenite muy alambicado.
- 18 de Agosto.-Segura,
Sermo'n d e Snn Pedro, con alabanzas a1 autor,
que hoy nos parecen exageradisimas.
- 20 de Novienibre. - Mixares, Serntdn rlc la Innzaculada Concepcidn.
1731. 10 de JZayo. -Mora, Anngrammas.
- 3 d e Junio. - Folgar, L a ?nayor fo~tirnrtd c In Anic'rica. El aprobante
declara reconocerse interesado en 10s aplausos a1 predicador por lo mucho que le
estimaba.
32.
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La labor habia sido grande sin duda, per0 la salud de Eguiara, que
comenzara a resentirse desde que apenas llegaba a 10s cincuenta afios,
con achaques habituales y ocasionados, como decia a1 Rey cuando renunci6 el obispado, de las mismas tareas a que se dedicaba, y de que no habia
- IS (le Septiembre.-Elizalde. R c t r a t o de In persona e n el corazo'n, etc.
1 3 d e Noviembre. - Cochet, L a antigua Zacatecas.
17 de Diciembre. - Alvarado, Ldyrinias gustosas.
1732. 23 d e I2nero.-Cabrera,
V i v a copia del sagrado Nachabeo. Ayui se le
present6 a Eguiara la ocasi6n de corresponder a Cabrera 10s aplausos que este le
tributara en un tlia memorable de su carrera. eDiscurria, expresaba, que fuese
Argos mi entendimiento ... para satisfacer el encargo del autor, 5 quien calificaria
yo de tan entendido y docto como es, aunque la fama enmudeciese y a mi no me
informaran las largas experiencias que tengo de sus estudios, talento y obras, con
s610 verle tan desconfiado d e su acierto, que llega a parecer escrupuloso; y ya,
finalmente, para declarar mi ingenua admiracih, arqueando cien cejas y abriendo
otros tantos arcos triunfales, para cortejar debidamente a1 sujeto y autor de esta
obran.
8 de Mayo. -Vanda, Inzagen d e Christo.
- 20 de Octubre. - Cesati, La O?nniunz m i n i m a . Eguiara acredita aqui una
vez inis su afecto a la Compaiiia de Jesus, en lo que no hacia sino corresponder
la distinci6n que 6sta le manifestara elogiando por dos d e sus miembros su primera
producci6n oratoria en la reimpresi6n que de ella se hizo en Madrid.
1533. 10 de Noviembre. - Gui1li.n de Castro, Despertador catequistico.
1734. 3 de Abri1.-Folgar,
Competencias de amor.
- 9 de Junio. -Borruel, Christo dando acrcditn s u deydad.
- 21 d e Septiembre.-Villa, S e r m d n de K. S. d e Guadalupe.
1735. 12 de Agosto. - Zavaleta, Estabilidad p e r m n n e n t e del gobierno religioso.
- 8 d e Noviembre. --once
d e Le&, L a Lrimpnrn d e 10s Cielos. .De buena gana me dilataria en 10s elogios de ambos [autor y niecenasl si por salir de mi
pluma no pudiesen recelarse de sospechosos, por lo que quiz5s se discurririan apasionados..
1736. 6 de Junio.-Monterde,
La nioyor snntidnd de Joseph.
- 9 d e Agosto. - Santander, OraciSn f c n e b r e .
1737. 4 de Diciembre. - Mystica piedra quadradn.
1738. 5 d e 11Iayo. - Villasanchez, S e r m o n e s varios.
- 9 d e Agosto. -Ortega, El thesoro de In Santisinia Trinidad. La m8s pobre de las piezas d e su genero que hasta entonces hubiera salido d e la pluma de
Eguiara.
- 30 dc Septiembre. - Gutikrrw Dgvila, Vziclos ninnntcs cZr In sa,qradn Flor
de Palernlo. -Los vuelos de la pluma del mismo pancgirista han arrebatado de
niuchos alios atras mi tardo juicio para su tlebicla admiraci6n y justo aplauson.
1741. 3 de Noviembre. -Vera
Cercada, El Pntronnto disputado. Vuelve a tener delante de sf una obra d e Cabrera Quintero, disfrazado bajo de aquel seud6nimo, y a d , no es d e extrafiar que comience por decir que ha revisto propianiente
[el oplisculol pues, por confianza d e su autor, lo tenia ya visto desde 1Iarzo del
afio anterior.
1742. 18 d e Febrero. - Diaz d e Godoy, G n altar renocndo. Por tratarse de un
amigo y filipense. por afiadidura, Eguiara prodiga aqui el elogio a manos llenas.
- 2 d e Narzo. -Fray
Manuel de Santa Teresa, Instructorio axpiritual.
Habla con este motivo d e la aespecialisima veneraci6n y tierno amor. que profesa
a la Orden del Carmen.
- 7 d e Junio. - GonzBlez, Prosperidades d e Obededdn.
1745. 4 d e Junio.-Espinosa,
Chrdnica aposto'lica. La mas extensa de las
aprobaciones de Eguiara, como bien la merecia una de las obras notables de su
especie producidas e n Mexico, per0 que e n el fondo resulta sumamente vulgar y
forzada en su desarrollo en el enipefio d e comparar el libro con una paloma.
1746. 9 d e Marzo. - Blanco, T r a c t a t u s de libertate creata.
- 26 d e Abril. - Dallo, El T h r o n o del S u p r e m o J u e z .
1747. 23 d e Enero.-Arce
y Miranda, Sermones. Aquf fu6 donde el aprobante,
como no podia menos d e ser tratfindose de un (tan gran amigo y admirador suyo,
'se esmer6 e n hablar con alguna claridad d e las relaciones que ambos cultivaban y
d e 10s aplausos que se creia obligado a no escatimarle. Dice, pues, que todos esns
Sermones d e Arce y hliranda son muy buenos, acomo parto del grande entenilimiento con que lo dot6 Dios y d e la fecundidad que le ha comunicado, por beneflcm del mismo Dios, su continuado estudio y laudabilfsima aplicaci6n a1 noble
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querido abstenerse, fu6 de dia a dia de mal en peor, y su naturaleza,
a la muerte el 29 de
Enero de 1763..

m a s bien endeble que fuerte, se dobleg6 por fin

ejercicio de las letras: en las mas amenas que llamamos humanas, en la latinidad,
en la historia y varia erudici6n es floridisimo. Subtilisimo y promptisimo en la
dialectics, filosofia y metafisica. hIuy docto y versado en toda la teologla, o sea
la que se ventila en las escuelas, 6 sea la que se practica en 10s confesionarios,
6 sea la que s e maneja en 10s pfilpitos. No menos erudito en la jurisprudencia, asi
can6nica como civil, asi especulativa como prkctica. Y dejando ahora otros testigos
muchos y abonados d e esta verdad (sobre la cual yo tambien podria decir, y de
esperiencia bien antigua, pues ya pasan d e veinte y cuatro afios, si mal no me
acuerdo, 10s que han corrido desde cuando lo manej6 con mucha frecuencia en
esta Universidad, siempre con cr6ditos d e muy averrtajado y d e 10s primeros d e la
escuela e n latinidad y erudici6n, en filosofia y teologia, e n cknones y leyes) dejando, digo, estos testigos, s610 quiero que lo Sean sus sermonesm.
- 22 d e Octubre. -Martinez, Felizes a n u n c w s .
1748. 15 de Enero. -GonzBlez, Florid0 r a m o . De la aprohaci6n prestada por
E m i a r a a esta Dieza de una Doetisa americana. hablamos en el testo. Es. sin duda,
la-mks sahia d6 todas ellas.
- 21 d e Enero.-Dieguez, E s p e j o d e Zuz.
- 7 de Febrero.-Torrubia, L a Consumaci6n de J u a n . Torrubia fue uno
de 10s franciscanos mas notables d e su tiempo y el haber solicitado para su trabajo
la aprobaci6n de Eguiara, demuestra bien a las claras el concept0 en que le tenfa.
- 4 d e Agosto. -Campos, E l Iris, diadema inmortal. Otra prueba d e lo
que deciamos a1 hablar del serm6n anterior se encuentra aqui d e la reputaci6n d e
Eguiara, llamado a emitir su parecer en la obra destinada a dar cuenta d e 1%
fiestas con que se celebrd la elevaci6n a1 trono de Fernando VI.
- 14 d e Noviembre.-Oviedo, L a q u i n t a esencia del amor. El P. Oviedo
fu6 uno d e 10s jesuftas mas reputados en Mexico por s u erudicidn y 10s elevados
cargos que desempefi6 en su Orden.
1749. 29 d e Mayo. - Fray Nicolas de Jesfis Maria, La Cdthedra e n concur80
d e opositores. El orador e r a entonces provincial de 10s carmelitas.
- 21 de Agosto.-Luyando, E l hijo propio d e C h n k t o .
- 26 d e Agosto. - Reynel, E l peregrino c o n guia.
- l? d e Octubre. - Fernandez, E l universal patrocinio d p S u n Jose'.
1750. 12 d e Enero. - Lazcano, Opusculunt theophilosophicu?n. E l parecer de
Eguiara est5 escrito en latin, como toda la obra. Lazcano fu6 tamhien un jesuita
celebre. Estas repetidas muestras de confianza que le dispensaba la CompaAia de
JesCis tratintlose de sus miembros mas conspicuos, denota bien a las claras 10s bue.
nos terminos en que Eguiara se hallaba con ella y el aprecio que se tenia d e sus
prcndas. E n el nfimero siguiente encontraremos una nueva confirmaci6n de estos
hech os.
- 3 de Febrero.-'Paredes, L a luz d e la 1u.z.
- 13 de Marzo. -Tovar, El arcdngel r e d e m p t o r d e el cuarpo.
13 de Septiembre. -Martinez,
Conjuncidn d e Cielo y Tierra.
- Octubre. - Moreno, La v i d a instantdnea.
1752. 20 de Abril. - Fernandez, L a Redentora del Nu)zub. El parecer d e Eguiar a est6 escrito en forma de carta a1 autor, a quier, le dice que ha leido la obra
con singular complacencia, *no solamente por el amor que S Ud. profeso y la estimacidn que siempre se han merecido sus talentos y letras, desde que le manej6
en las aulas d e nuestras escuelas, cuando sus flores w a n frutos muy maduros en
la filosofia, teologia y jurisprudencia, prometi6ndolos nada inferiores en la oratoria..
1754. 17 de Agosto. - Oviedo, Succus theologice moralis. E n latin, como la obra
que aprobaba.
13 d,e 0ctubre.-Hidalgo,
L a n u e v a R u t h d e la Gracia: obra d e otro jesuita, como tambien la subsiguiente.
- 10 de Diciembre. -hMiqueorena, V i d a d e Sor MichaeZa J o s e f a d e la Purificacidn. Este libro se public6 en la Puebla d e 10s Angeles, en 1755.
1755. 9 d e Febrero. - Pazuengos, Maria Santisima dechado d e Religiosas.
- 20 de Febrero. --alderas, S e r m 6 n d e S u n Pedro. Sup0 Eguiara en su
parecer dejar sin sentimiento a las Ordenes Regulares d e Nueva EspaAa, cuyos
wrvicios a la causa d e la f e en Amkrica el orador consideraba muy inferiores a las
del Clero Secular.
- 10 d e Marzo.-Castro, Primera Regle d e Santa Clara. En su parecer el
informante nos advierte que detuvo la publicaci6n de aquella obra la muerte de
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Creemos no equivocarnos a1 decir que uno de sus mayores dolores de-

bib de ser en esa hora no haber podido dar remate a la obra que con
tanto patriotism0 como entusiasmo habia emprendido veinte y cuatro
aiios antes.
Poco mLs de seis meses despuGs de la muerte de Eguiara, el 12 de
Agosto, la Real Universidad celebraba unas solemnes exequias en su honor, en las que predic6 la oraci6n funebre latina el filipense doctor don
Pedro Josk Rodriguez de Arizpe y la castellana el jesuita doctor Jos6
Mariano de Vallarta, que luego se imprimieron en un volumen en el que
colaboraron todas las Ordenes religiosas, con excepci6n de la de 10s dominicos, y que publico, dedicandolo a la Congregacion del Oratorio, el
su autor, que huh0 por esa causa d e completsr con las illtimas advertencias su SLIcesor en la vicaria del Convenlto de Corpus Christi, fray Manuel Ximenez.
- 15 de hlarzo. -Fray Lorenzo del Santisiino Sacramento, L a Religi6n del
C a me n .
- 29 de Agosto.-Medrano, L a reformacio'n del H o m b r e .
- 23 d e Octubre. - Nhxera, A l t a r mystic0 d e Jesus.
1757. 21 de Enero.-Ponze
de L e h , El Patronaio d e la V i r g e n de Guadalzrpe.
Hace aqui una enumeraci6n d e las obras del autor impresas e ineditas.
- 12 d e h1arzo.-Elogios fzinebres d e la Real Universidad ri la m e m o r i a
del obispo Flores. Obra propiamente universitaria y en la cual no podia faltar el
concurso de su antiguo catedratico y rector, mucho mhs tratandose de un colega
suyo en el episcopado.
- 20 d e Junio. - Alvarez de Guitian, V i d a d e Jesii-Christo.
- 25 d e Agosto.-Elogios f i h e b r e s de la Real Gniversidad ci la m e m o r i a
de D. Francisco Rodriguez Navarijo. Este habia sido niaestrescuela de la Catedral,
y acuando la memoria de un sujeto 5 quien tuve por compaiiero no poco tiempo,
dice Eguiara, y por amigo muy antiguo y apasionado, me excita 5 la ternura mhs
dolorosa; su fania postuma, tan debida y diestramente celebracla, me ministra aqueIla especie de consuelo que puede apetecer la amistad m5s fina y verdadera..
1758. 14 de Febrero. - Gauna, Sermrin d e N u e s t r a Seiiora de Guadalupe.
- 14 de Febrero.-Mufioz, L a m i n a d e la Virgen. Como se observarri, este
y el anterior, parecer 10s dat6 Eguiara el mismo dia.
2 d e Junio. - Villasanchez, Rosario m e n t a l . Desde aiios anteriores, conviene observar, que el nombre d e Eguiara se ponia siempre el primer0 entre 10s
de 10s aprobantes y que sus pareceres 10s daba por encargo de 10s Virreyes.
- 17 de Junio.-Valderas. Sermo'n d e N . S . de Guadaliipe.
- 15 de Agosto.-Rodriguez, Sernio'n del Patronato de la Virgen d e Gua-

-

dalupe.

- 17 d e Agosto.-Rosal, Los empeiios d e Santa Isabel.
1759. 17 d e Febrero. - Lazcano, S e r m d n panegyric0 a1 Patronato d e la I m a g e n
de Guadalupe.
- 6 d e Marzo. - Cigala, Cartas a,Z P. F e y j o o . Con motivo d e haberle comunicado Cigala la segunda d e esas Cartas, Eguiara le dirige la que se inserta
entre 10s preliminares d e la obra, manifestdndole asingularisima complacencia. por
haberse empleado e n vindicar el honor d e las Universidades Espafiolas, asE Europeas
como Americanas; de todas las cuales, expresa, desearia yo tener amplfsimos poderes para gratificar el obsequio que Ud. les hace, y juzgo tan acreedor a la gratitud de las Escuelas, como apreciable el respecto debido h sus profesores, B sus
alumnos y h sus aulas, que todas y todos se desairan, desairando B la filosofla
aristot6lica, la cual les hace el fondo, y principalmente 6 la teologia llamada por
antonomasia escolastica..
12 d e Marzo. - Becerra, Ostentacibn d e la D i v i n a Omnipotencia.
- 22 de Septiembre. -Torres, Afio Josephino.
1760. 18 de Enero. - Montalvo, Sermo'n d e la dedicacio'n del Hospital d e 10s
Terceros.
17 de Marzo.-Camarena,
FCnebre dernostracio'n d e las honras del P.
Jfazariegos.
176A. 12 de Septiembre. - Cabrera, Gloriosa exaltaci6n d e la m y s t i c a Piedra
Naravztla.
Las tarfas d e aprobante ocuparon a Eguiara, como se ve, muy cerca de cuarenta afios. Inici6las en la pleniltud de su vida, cuando ya su talent0 y su erudici6n
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rector de la misma Universidad, doctor don Agustin de Quintela, siendo
de advertir que salio a luz con 10s mismos tipos de imprenta que Eguiara
habia encargado para publicar au B i b l i o t h e ~ a . ~ ~
estaban madurados, y s610 vino a cesar en ellas en las visperas d e su muerte,
puede decirse. Esas piezas habfan constituido las delicias de 10s sabios d e aquella
&oca, pero iioy solo sirven para darnos testimonio del pesimo gusto qce en ese
orden dominaba entonces en Mexico, como e n todas las colonias hispano-americanas.
3 3 . E n el serin6n funebre del P. Vallarta, que intitul6 El sabio con nprobaciolr
de Dios, se encuentran algunos datos d e Eguiara y d e su obra, que son de bastante
inter&. Dice, por ejemplo, que la publicaci6n d e la Biblzotheca Mexicana le cost6
cuatro mil pesos fuertes.
'iQui6n ignora, afiade luego, que el doctor D. Juan d e Eguiara fu6 un hombre
sabio? Sabenlo asi 10s que saben por su propia esperiencia, ya habiendolo oido en
10s Penerales de las escuelas. 6 desde la barandilla objetando replicas tan eficaces
;om; medidas, 6 sobre la catedra dando respuestas tan adecuadas como prontas;
ya habiendolo t a m b i h oido con general aclamaci6n en 10s pulpitos; ya leyendo
10s escritos espirituales, teoMgicos, eruditos y criticos, que di6 a luz (dej6 escritos
T-einte y nueve tomos en 40 de platicas, vespertinos, Vida del P. Sosa, y otros asuntos d e consultas y obras latinas, asi en prosa como e n verso), y ya sabiendo las
resoluciones que daba frecuentemente a las dudas sobre que se le consultaba. El
nobilisimo Ayuntamiento de esta imperial ciudad y la ilustre Congregaci6n del
Oratorio d e San Felipe Neri sablan que era ya sabio en el afio 747, cuando en
cartas que dirigieron B nuestro Catdlico Rey testimoniaron que era su sabiduria
acreditada y manifestada, entre otras cosas, en que ningun cas0 d e gravedad se
decidia en esta Corte sin su dictamen, y en que habia escrito algunos tomos interesantes 5 la misma Congregaci6n, y predicado diez y seis afios en sus oratorios
cada quince dias sobre el Evangelio ocurrente, sin embargarlo sus tareas de C6tedra en esta Universidad, ni las consultas del Santo Tribunal de la Inquisici6n,
que le hacia como su calificador d e oficio. i Y qui& sabe mejor que fu6 sabio su
doctor Eguiara sino esta inisma Universidad? Porque le consta ( por certificaci6n
impresa d e su secretario D. Juan Imaz, sujeto conocido por su prudencia y conciencia delicada, que murio e: afio pasado de 1761), que desde 10s dim aAos de
?u nifiez, aprenclida la gramstica latina, comenz6 B cursar sus escuelas, y ganados
con credit0 10s cursos d e facultades mayores, 5 10s diez y nueve se gradu6 doctor
en teologia, sufragando a su aprobacion el claustro de teblogos, n e m i n e discrepantc;
;I 10s veinte y siete obtuvo en oposici6n la catedra temporal de filosofia; B 10s
\,einte y ocho la d e visperas de teologia, y despues la d e prima; en cuyas regencias
dict6 y compuso tres tomos en folio de cuestiones teologicas y teojuridicas que
dispuso para la Imprenta (imprimi6 uno en M6xico el afio de 1746, y envi6 a
Espafia 10s otros dos para que s e impriman). Le consta que ley6 veinte veces
hora y hora y media en concursos 5 catedra 6 canongia, y de ellas sac6 5 luz tres
Pn 10s moldes: que presidi6 mas de cien funciones de grados y actos; que hizo el
Inicio latino para abrir 10s estudios, cerradas las vacaciones (le otoAo, con el termino de seis dias. Le consta tambien, que por veinte y un afios dirigi6 la Academia d e Te6logos en esta Universidad, y en ella presidio todas sus conferencias
escolasticas y morales: ley6 otras veinte lecciones d e media hora, y compuso diez
y siete oraciones panegiricas. Le consta, finalmente, que form6 tres tomos en
folio de la Bibliotheca Mezicana, y dej6 dispuestos y colectados materiales para
otros dos, con que se termine.
* Y que? Abn 10s menos entendidos, aiin 10s de el infiino caraoter, supieron
la sabiduria del doctor Eguiara, poi. la publica voz y fama, por verlo votado en
primer lugar con asociado para la canongia lectoral de esta lletropolitana, cuando
i.ra su edad treinta y cuatro afios: y votado despues solo para la magistral, en que
i u 6 provisto casi quince afios antes de su fallecimiento, sin que ni la avanzada
rdad d e cincuenta y uno, ni la salud quebrantada, ni sus iiiuchas tareas le embarazaran el predicar e n su i,glesia 10s sermones de el mayor empefio, y algunos
saliendo de el cor0 a1 pulpit0 en la repentina falla de el predicador: por verlo
tambien nombrado del Iltmo. Sr. Arzobispo de esta Di6cesi para su consultor ortlinario y te6logo d e su CBmara: y presentado por la Real Persona para la niitra de
YucatBn: y, irltimamente, por verlo colocado conforme f~ s u merit0 en la maestrecolfa d e su Iglesia y en la Cancelaria d e esta Universidad. Esto es lo que se sabe.
e i N o lo veiamos cuando argiiia? Con que modestia! Con que sinceridad! C6mo
aplaudia la soluci6n si le Ilenaba! C6mo no baldonaba la respuesta que no le satisfacia! Y no lo vemos en sus disertaciones impresas? C6mo, aunque adelan,ta con
ingenio, procura la solidez! Cdmo se afirma en las Escrituras, en 10s Concilios, en
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La resonancia que tuvo la publicacibn del primer torno de la Bibliotheca Mcxicana fuP enorme. Sin contar con 10s aplausos y agradecimien10s Padres, en la razbn! C6mo se sujeta k ajeno dictamen y no se avanza presuntuoso a defender por si solo lo que le parecei
‘Veanse sus impresos y escritos, asi teoldgicos coin0 gredicabies; alli se vera
su estudio de 10s Padres y de 10s t-ologos; alli el de las Escrituras, alli el aprecio
con que se valia de sus textos para el at’iance $e, :us tloctrinas y de sus pensainientos; no dejantlo tocia la prueba d la r m o n ni a !a elocuencia, ni pretendiendo
que se cliera fe y crGdito 5 sus discursos por sola su autoridad.
= Y ya sabenios que en la teologia escollistica fu6 sabid el doctor Eguiara. Y
si estanios 5 ]a inteligencia cie el so1idi;inio Alapicle, hahl6 aqui el Eclesihtico de
la teologia y ciencia moral, que se sostiime subre la autoridad de 10s doctores
clhsicos y la raz0n. I’ el doctor Eguiara. r;econociendo la utilitlad y dignidad de
tudio: como lo hizo ver en
esta parte de la teologia. se enti-ego tam?)icAn ;i
5 que respondio y en 10s
las cuestiones teojuritiicas que dicth, en iris t a n
penitentes a quienes tlirigi6. T de qui. especie fu6 su moral? Como lo queria Dios
en el eclesiksrico, tundadn en la autoridad de inoralistas d e crMito p en las deducciones que hrice el discurso. Porque 2,no es asi, que seguia y veneraba la autoridad de 10s Raiinundos, de 10s Antoninos, de 10s Conrados, 10s Navarros, 10s Medinas, 10s Soto, 10s lioclriguez y 10s llolinas? i N o es asi que, informado ya bien su
juicio en su estutlio, ponia clespu6s en balanza las razones para opinar, indagando
con sutileza, arguyerido con eficacia, combinando con discernimiento y deduciendo con probabilidad?
Alas adelante espresa: cSirvi6, y sirvi6 mucho en esta sorbona mexicana; en
sus generales, siendo su doctrina con la que supieron muchos: en su academia,
siendo su direccibn, quien la niantuvo tan floreciente, que a vista de sus progresos
le di6 un cliscreto (el P. SicolBs d e Segura, jfsuita conocido por sus impresos
teol6gicos y pretlicahles, que niurici el afio de 1743) el esclarecido nombre de
Bienhcchor d e las letras; sirvi6 en SLI claustro, siendo en su voto el que daha luz
( B bien que m e oyen 10s que lo escuchaban); sirvio en la Congregaci6n Filipense,
siendo uno d e 10s que ni5s promovieron su instituto. Sin% en su venerable Cabildo, siendo quien le desenipefiaba su respetable pulpito; a1 Iltmo. de la Puebla,
ejerciendo 5 SLI nomhre y veces el empleo de inquisidor orclinario; 5 su Iltmo.
Prelado, siendo sinodal diocesano, consu!tor y te6logo de su CBmara; y sirvi6 5
su Hey, escribien.3o para el honor y a!iento de sus vasallos la Ribliotheca Mexicana,
de que se di6 por tan bien servida su Heal Clernencia, que le hizo el distinguido
honor de escribirle que quedaba esperando con gran satisfacci6n de el servicio que
se le hacia.
.No sal%, es asi, de lIexico, su patria, el doctor Eguiara.
-Desde el anianecer de su entendiniiento, y a1 rapar la luz de su razbn, estuvo
despierto para buscar ai Dios que lo crio; porque segun informa sujeto d e su fntlmo trato y conocimien,to, desde su nifiez le entreg6 5 Dios su coraz6n; desde entonces celebraba su confesor la linipieza de su conciencia, su abstracci6n d e 10s
juegos, aun 10s pueriles, su retiro de malos compafieros, su aplicacidn a1 estudio,
su frecuencia de sacramentos: desde entonces tamhien se acostumbr6 5 tener 10s
ejercicios espirltuales d e San Ignacio, ... y practic6 tcner cada mes u n dia de retiro,
en que vacar a la nieditaci6n de las verdades eternas.
aY despues en el resto de su vida su oraci6n era euoltidiana, sin faltar A ella
adn e n el embarazo d e sus grandes tareas ..., pidiendo perd6n de sus pecados y
culpas, como lo hacia el doctor Eguiara. Es terminante en este punto el hecho
que se me ha referido: que la noche vispera de que se votara la c5tedra de
prima, que ohtuvo, omitiendo otras diligencias de pretendiente, se retir6 a1 Oratorio San Felipe Li sus ejercicios y en ellos castig6 su cuerpo con crudos golpes
de una tirana disciplina ... Est0 fu6 esa vez. Y lo ordinario era que acompafiaha 6
la oraci6n de todos 10s dias mortificaciones exteriores y penales, que eran tambien
diarias, muchas y rigorosas. Tal era el us0 de 10s cilicios de alambre que se cefiia
y con que se lastiinaba hasta tefiirlos en la sangre que le sacaban. Tal era tambien
que padecia una sed insaciable, y no bebia inas que una vez a1 dia quince tragos
de agua, y en la coinida la tomaba cuando estaha inapetente, por obedecer: y
cuando sentia gusto en ella, se lo negaba, arrojantlo pronto, sin tragarlo, el bocado,
luego que empezaba 8 gustarle. Y tal era su vida de continuo y atareado estudio;
y &e tenido en una salud habitualmente achacosa y quebrantada. Y mayor penitencia era el interior vencimiento de sus pasiones, que f u 6 tan heroic0 cual se
dej6 ver m a vez que en el pliblico de la Secretaria de esta Universidad, siendo
su actual rector, y por eso m5s respetable, se ech6 a 10s pies, para besarselos, de
un cursante joven, que con desvergiienza se le quej6 d e una pretensi6n que le
habfa negado.

264

JOSI?, T O R I B I O M E D I N A

tos de 10s autores que estaban vivos entonces y que vieron sus nombres
incluidos en ella, de que nos han quedado buenas muestras en las obras
del padre Villegas y de Arce y Miranda, cuyas entusiastas dedicatorias ya
conocemos, se consider6 en general un verdadero triunfo de la Amkrica,
que se veia con ella vindicada d e 10s ataques formulados en su contra
por el Dean de Alicante. Escritores posteriores de 10s mas ilustres aprovecharon cuanta oportunidad se les present0 para elogiarla, llamando sobre ella la atenci6n. El grande arzobispo don Francisco Antonio Lorenzana, en la publicacibn que hizo en 1769 de 10s Concilios provinciales d e
Mdxico, a1 bosquejar la biografia de Eguiara, creyendo pintar de un solo

--

~ P r e d i c 6con abundancia, pues apenas contab2 veinte y (10s aiios de nacido,
apenas fue dihcono cuando comenzG B predicar, y predic6 tanto, que llegaron A stir
cosa de cuatrocientos sus serniones morales en las dominicas, y A componer veinte
y ocho tomos de cuarto de varios que predic6, sin otros, que dijo por apuntamientos.
.En las plazas, calles, esquinas, hacia plriticas de doctrina cristiana a1 campo
Qrido d e la plebe ignorante, que inis necesitada esraba de su riego. Predic6 por
si mismo y predic6 por otros, porque alent6 con s u ejemplo y persuadi6 con sus
eshortaciones Q que otro se dedicara a1 mismo ministerio, a1 que le mantenia tan
celoso aprecio, que solia asistirle a1 predicador Q la escalera de el pulpito.
.El doctor Eguiara no era pobre que pidiera limosna, porque d e sus ricos y
caballeros padres h e r d 6 caudal, y sus empleos literarios le rentaban para sus
aiimentos. Es verdad, per0 algun tieinpo no le faltaron necesidades por efecto de
s u honradez.
SSe vestia lo que le daban, sin escogerlo, dejado a1 arbitrio de su domr5stico.
T a lo veiamos cuan m d e s t o y cuan precis0 era e n su vestido y en todo su porte.
Con lo que no queda duda Q la verdad de lo que se informa, que jamas solicit6
intereses algunos para si mismo; bien que 10s procur6 para otros, porque para
otros, para servir B su patria, A su Universidad y a1 m6rito de 10s hombres esclarecidos, trajo d e Europa, con cost0 de algunos miles, la imprenta que dedic6 5
la Bibliotheca Mexicana; para otros eran sus rentas, cuyo importe distribufa en
limosnas, manteniendo algunas doncellas en conventos y fuera algunas familias,
aparte de lo que diariamente repartfa por mano ajena A 10s mendigos.
aiQui6n lo encontr6 en las diversiones? Una vez lo llevaron B una fuera de
lI6xico, per0 alla lo veian retraido en su retrete en oracion, 6 estudiando. AcA
no se le veia sino en su ccitslra, 6 en su iglesia, 6 en su oratorio (el de 10s Padres
de San Felipe NeriJ, 6 en su confesionario. 6 en su casa. y en esta metido con
sus libros, tratando con 10s autores.
= i Y cuQl fue la austeridad con su cuerpo? Ya insinu6 de ella. Fur5 penitente
en el comer, penitente en ei beber, penitente en el vestir. penitente en el e*udiar
5- penitente de mano d e Dios, que le dispuso una salud siempre achacosa y sujeta
B varias penalidades, y una conciencia escrupulosa, que lo hacia ser rigido consigo
rnismo, no alivijndole este tormento toda su sabiduria; aunque para otros, como
atestiguan d e propia experiencia, era de una moral muy benigna, conten’tkndose
para dar dictamen con probabilidad hien fundada, sin huscal- estrecheces en la seg uridad.
* i Y cu61 fu6 su limpieza? SU nifiez nada ociosa ni inquieta y muy aplicada
Q las tareas d e el estudio y bien acostunibrada 5 la frccuencia de sacrainentos.
;.que dejan inferir? T s u estudio clespuks continuo de la teologia y d e las Escrituras, ique pudo producirle? T ni5s cuando no le quitaha este estudio la penitencia constantc, la oraci6n cuotidiana y la meditaci6n frecuente de 10s novisimor;.
A116 sus hijas en el espfritu le han pintado su retrato, poniendole en una d e
EUS manos una azucena, simbo!o que es d e la entereza virginal..
Y ya que se trata del retrato de Eguiara, cdniplenos decir que, ademss del
que menciona el P. Vallarta mandado ejecutar por las Capuchinas, s e pint6 el otro
que ofrecemos aqui a nuestros lectores y cuya fotografia debemos a1 sefior Andrade.
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rasgo su figura literaria, dice: cfuC autor de la Bibliotheca Mexicanam.SS
Uno de 10s jesuitas mas notables entre 10s expulsados d e Mexico en 1767,
el P. Francisco Javier Clavigero, citaba en Italia entre 10s nombres que
podian honrar aun a 10s amas renombrados academicos de la docta Europam a1 doctor Eguiara por haber sido autor de aquella 0 b 1 - a . ~ ~
Sin embargo, prescindiendo de que hubiese quedado casi en sus principios y que por esa causa faltasen en ella 10s nombres de muchos escritores dignos de recuerdo, andando 10s aiios, la produccion intelectual d e
la Amkrica Septentrional habia ido aumentando en proporcibn bastante
apreciable y no falto quien acometiese, a1 finalizar el siglo XVIII, continuar, mejorandola y acrecenthdola a la vez, la obra del canbnigo magistral de la Catedral de Mkxico, y tal iniciativa cup0 a otro miembro del
Cabildo de ksta: don Josk Mariano Beristain de Sousa. Luego veremos
como y cuindo nacio en 61 esta idea.
Don Jose Mariano Beristain y SouzaSz nacio en la ciudad de la Puebla de 10s Angeles el 22 de Mayo de 1756, habiendo sido sus padres don
Juan Antonio de Beristain y Souza y doiia Lorenza Maria Ana R o m e r ~ . ~ ~
En su Relacibn de mkritos de 1782, impresa en Espafia, afirmb que
tenia probada y bien completamente aSU hidalguia y noblezap, lo que
supone que a1 efecto levant6 alli alguna informacibn judicial, en la cual
constaria tambikn el parentesco que decia le ligaba a San Francisco Solano y a1 cardenal Jimenez de Cisneros.
A la edad de diez aiios empezo el estudio de la gram6tica latina, y
por haber obtenido una beca de gracia ingreso sucesivamente a 10s colegios de San Pedro y San Juan de su ciudad natal, para cursar la ret6rica
y la filosofia y por algunos meses la teologia. Durante ese tiempo celebr6 su primer examen p6blico -a1 que convido por carteles impresos-,
PBgina 365.
Storia antica del dfessico, Cesena, 1780, 40, t. I, p. T.
3.5. A pesar del origen portugubs tie este segundo apellido, Beristain lo escribib casi siempre con Z: con esta Ietra se ve en su Bibliotecu, en algunas d e sus
obras y en cuantos aut6grafos suyos hemos tenido a iiiano; sin embargo, en el
Serm6n d e 1797, se firm6 Sosa, espaliolizindolo.
Lo m i s curioso es que Beristain us6 en 10s primeros alios de su carrera literaria, por lo menos hasta 1794, como segundo apellido el de su madre, la seiiora
Roinero, que abandon6 mas tarde por el d e Souza, qiie llevaba su padre.
Conviene tambien recordar en esta materia que en la Orncidn f i n e b r e d e 1786
escribi6 Veriztain por Beristain.
36. E n la autobiografia d e su Biblioteca, Beristain no expres6 el nombre d e
sus padres, habiendose limitado a consignar la fecha y el lugar d e su nacimiento.
Con todo, en aquella obra, a1 hablar del P. Manuel Mariano Iturriaga, Beristain
mencion6 por incidencia el nombre de su madre, pero que, sin duda, por un error
de imprenta, result6 equivocado.
Ninguna noticia hemos podido adquirir d e 10s denxis miembros d e la familia
de Beristain si es que 10s hubo. Prohablemente seria deudo suyo don Francisco
Javier Beristain y Davila, que fuO hijo d e don Juan Beristaln y d e doiia Ana
Hilaria Davila, nacido en Tehuacan en '1754, graduado d e licenciado en teologia,
y que falleci6 sirviendo el cargo de prebendado de la Colegiata d e Guadalupe el
12 de Enero d e 1808. Vease su Relacitin de m6ritos descrita bajo el n. 1389 de
nuestra Imprenta en Puebla, el Diario de Mkxico d e 12 d e Febrero d e 1808, y
Andrade, Capitulares de Guadalupe, p. 72.
33.

34.

266

JOSE TORIBIO MEDINA

y de sus maestros mereci6 siempre las mayores muestras de aprobacibn,
tanto que, como lo recordaba nada menos que en un memorial a la Corte,
siempre que pasaba a otra clase, le honraban con el primer lugar.
Entre ellos se contaron don Jose Dimas Cervantes y don Jose Perez
Calama, que era entonces teologo de camara del obispo don Francisco
Fabian y Fuero y fu6 despuks obispo t a m b i h de Quito, a quien declaraba haber debido (csu suerte, upor el singular amor que le profes6 en sus
tiernos ariosn.2i
Beristain se manifestaba asi desde niiio inclinado a1 estudio, dando
tempranos indicios de su amor a1 trabajo y a las letras.
S u casa, por lo demas, era en aquellos arios un centro literario a que
concurrian 10s hombres mas distinguidos de Puebla. En las postrimerias .
de su vida recordaba Beristain con particular complacencia aquellas re-.
uniones que se celebraban presididas por su madre, y en que se departia
amigablemente o se gastaba el tiempo en la lectura de poesias y en otros
entretenimientos literarios. Aun conservaba en aquel entonces, y reprodujo despubs en su Biblioteca, unas decimas que el jesuita Iturriaga habia
escrito, segun decia, en cierto certamen celebrado uen una academia privada o tertulia de personas de ingenio que concurrian a la casa de la
seiiora doiia Lorenza Maria Romero, mi madre, y eran, a lo que me
acuerdo, nuestro autor, el doctor Quintero, que murio prebendado, el
maestro Saldaiia, dominico, el doctor Palafox, mbdico, don Nicoliis Toledo y don Jose Dimas Cervantes, colegial de San Pablo; siendo la
mia la h i c a casa en que se vieron amigablemente unidos jesuitas, dominicos. y colegiales palafoxianosn.3s
Con el fin de graduarse de bachiller en filosofia, hizo viaje a la capital del virreinato, en cuya Real y Pontificia Universidad recibi6 aquel
grado el 30 de Julio de 1772, esto es, a la edad de diez y seis afios.
37. Agradecido Beristain a 10s favorcs que recibiera de Perez Calama, en el articulo que le dedic6 e n su Biblioteca, estamp6 lo que sigue:
.La gratitud d e discipulo suyo me obliga 5 publicar aqui que el seAor Calama
fue u n genio benefic0 a1 progreso y buen gusto de 10s estudios, que foment6 con indecible actividad en el Seminario Palafoxiano d e la Puebla d e 10s Angeles, como
instrumento y ministro del inmortal prelado d e aquella Iglesia y de la d e Valencia,
el Excmo. Sr. Fuero: que trabaj6 infatigablemente por la mejor instrucci6n d e la
juventud alli, e n JlichoacAn y en Quito; que aunque la extraordinaria viveza de su
genio no le dejaba madurar siempre sus producciones, fu6 feliz e n concebir las mejores y m6s sublimes ideas: en fin, que debo mi suerte a1 singular amor que me profes6 en mis tiernos afios..
Del otro d e sus maestros -el que le enseA6 a escribir-, que recuerda en ese
libro, y a quien hemos nombrado, don Jose Dimas Cervantes, despuks de enunciar
dos obras manuscritas que este dej6, dice, en efecto: .Estos manuscritos y otros tuve
yo entre manos, siendo nifio, cuando el misnio autor me ensefiaba 5 escribir en su
habitaci6n del Colegio Palafoxiano, por mer0 efecto de su carifio..
Para captarse d e ese modo la.estimaci6n d e sus maestros, tenemos que convenir
en que el niAo tendria las cualidades d e carscter y aplicaci6n que le hicieron acreedor a ella. Sus condiscipulos del Seminario que lo sabian, se valieron d e 61, segtin
consta, para obtener asueto e n el dla de San Carlos del aiio 1769, a cuyo intento
compuso una d k i m a , que no se olvid6 de recordar en su Biblioteca. Hallase en el
alltlculo que en ella dedic6 a don Joaquin Caliete (t. I, pAg. 235).
98. Biblioteca hispano americana septentrional, articulo d e ITURRIAGA.
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Era en ese entonces obispo de Puebla don Francisco Fabian y Fuero,
que en aquellos dias preparaba su viaje a la Peninsula, promovido a1
arzobispado de Valencia. Bien fuese por empefio de la familia d e Beristain o porque el prelado se interesase por el joven estudiante, el hecho
es que partio en su acompafiamiento y que con el hizo su entrada en
aquella ciudad el 21 de Noviembre d e 1773.39
A1 ingresar a la fami!ia episcopal, y a se esta dicho que Beristain
debio optar desde ese momento por la carrera eclesiastica. Alli e n Valencia prosigui6, pues, sus cursos d e teologia y Sagrada
Escritura, y a h entr6 a estudiar la lengua griega,
en cuyos rudimentos le inici6 nada menos que el
mismo arzobispo Fabian y Fuero y que lleg6 a poseerla bastante bien para traducir en su original las
oraciones funebres d e San Gregorio Nisseno, si hemos de dar fe a lo que al respecto dice en una de
sus relaciones de m k r i t ~ s y, ~cuando
~
todavia no hacia un afio a que habia ingresado en aquella Universidad, pudo ya defender en su teatro un acto de
las cuarenta cuestiones primeras de la Tercera Parte
de la Suma de Santo Tomas; acto literario que hub0 de repetir con general
aplauso en 10s dos cursos inmediatos siguientes y que para memoria
hizo imprimir como testimonio del singular lucimiento del actuante y de
la satisfaction de cuantos le oyeron.
Sustituyendo unas veces la citedra de filosofia, arguyendo otras en
actos de la misma facultad o en la de teologia, el 2 de Julio de 1776 fu&
recibido de doctor en la citada Universidad; y desde el aiio siguiente
hasta el 1781, hizo en varias ocasiones oposicion a las citedras de filosofia, teologia moral e historia eclesiastica, sin que lograse quedarse con
ninguna de ellas.
No hemos podido descubrir cuindo Beristain se orden6 de sacerdote,
ni 10s motivos que tuviera para separarse del lado de su protector. Es lo
cierto que en Noviembre de 1782, estaba ya ordenado de di6cono por el
Arzobispo de V g l e n ~ i a . ~ ~
Biblioteca hispano-septentrional, t. p. 417
Beristain no fu6 ingrato a tantos beneficios. Hahlanclo del arzobispo, dijo en
su Biblioteca:
eEste prelado, cuyo sublime talento, e r u d i c i h vastisima y virtudes eclesiasticas
le hacen digno d e un elogio inmortal, exige aqui poderosamente 10s mios, por haber
yo debido 5 su bondad que me recibiese en el n6mero d e sus dom&ticos, y que distinguiendome singularmente en el Seminario Palafoxiano de la Puebla, me llevase
despues a Espafia en su compafiia, fomentase mis estudios en la Universidad de
Valencia, y me colmase d e beneficios; entre 10s cuales no fueron 10s menores el
haberme dado por sf mismo lecciones d e la lengua griega, y el haberme inspirado
con su viva voz y con su ejemplo el amor a 10s trabajos literarios y 6 la piedad
cristiana..
4 1 . Relacidn de me'ritos de ese afio.
39.

40.
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En ese mismo aiio consta que habia hecho viaje a Madrid,42donde estuvo probablemente de paso, porque en 17 de Marzo de 1783 se incorporaba
en la Universidad de Valladolid con el grado de bachiller en teologia,’a y
que el Rey, en 3 de Octubre del mismo afio, le nombr6 para la c6tedra de
instituciones teol6gicas.
Puede decirse que desde esos dias comienza la carrera literaria de
Beristain. Su estreno tuvo lugar con la reimpresih que hizo, poco antes de
salir de Valencia, de la primerc parte de las Odas del jesuita don Josh Monteng611,~*trabajo que dedic6 a la Real Sociedad Vascongada, en agradecimiento sin duda del titulo de socio que le acababa de expedir.
A la vez que desempeiiaba su catedra, se aplicaba con particularidad a1
estudio de la geografia, sobre cuya ciencia disertaba en junta publica de una
academia vallisoletana, y aun la explicaba durante un afio entero a sus colegas; y asi, entre las ocupaciones inherentes a su calidad de socio de aquella y otras academias que pox- ese entonces exisiian en Valladolid y muy
especialmente una de cirugia, que form6 y mantenia a sus expensas, y las
tareas del profesorado, paso seis aiios en esa ciudad.
Sin embargo, 61 mismo nos refiere que en 1784 volvio a Madrid, donde trat6 a1 cClebre historibgrafo D. Juan Bautista Muiioz y consult6 la colecci6n de manuscritos que este habia reunido para el estudio de la historia de
Amhri~a.~~
En Septiembre de 1785, no sabemos si por hallarse alli de paso o por
causa de viaje hecho exprofeso, le hallamos que en una iglesia del Real
Sitio de San Ildefonso predica el serm6n de honras del Infante Don Luis,
que hizo imprimir en Segovia y que m5s tarde reimprimi6 en Puebla.
Consta tambien que habiendo solicitado permiso para registrar la secci6n de manuscritos de la Biblioteca del Escorial, estuvo estudiando alli
durante algun tiempo.
Estos estudios de Beristain nos revelan que obedecian a un plan que
se habia trazado ya y que comenzaba a poner en obra, y ese plan no era
42. En el articulo que dedica e n su Biblioteca a D. Joaquin Palafox y Loria, aparece consignado el dato en 10s tPrminos siguientes:
Correspondencia epistolar que el P. Manuel Jose de Bturriaga, jesuita americano,
te6logo del Papa Pi0 VI. If. S. en 40, que tuve en mis manos por favor &e su albacea
en Madrid, aAo de 1782..
43. Debo a la amabilidad de mi distinguido amigo D. Claudio Perez Gredilla, jefe
que fue del Archivo de Simancas, la nota relativa a1 examen de Beristain para ese
acto, que dej6 mucho que desear, como se ver5:
c . . . Habiendo leido a este fin media hora, rezan 10s libros de la Universidad, con
puntos rigurosos de 24, fue examinado, y concluido, pasaron a votar 10s examinadores por aes y erres, resultando en el cantaro bueno tres A y en el malo tres R. con
que sali6 aprobado, nemine discrepante, en cuya virtud le fu6 conferido dicho grado,
con arreglo 6 las reales 6rdenes, despues d e haber precedido 10s juramentos acostumbrados.
44. Tal es el nombre que Beristain asigna a1 jesulta. Segdn el P. Uriarte, estaba
en eso equivocado, pues el autor fue u n hermano de aqukl, llamado Pedro Montengbn.
Catdlogo de obras andnimas, t. I, p . 510.
45. Hizo esta declaraci6n en el articulo de ZumBrraga, t. 111, p. 323 de la Biblioteca, donde dice: SVarias cartas a1 Emperador Carlos V. Cuya colecci6n vi en poder
del erudito cosmdgrafo d e Indias D. Juan Bautista Mufioz, el ario 1784..
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otro que el de escribir la que llamo mas tarde Biblioteca hispano-americana
septentrional; idea cuyo desarrollo en su mente, hasta verla en parte realizada, estudiaremos mas adelante.
En 10s ultimos dias del a f ~ o1786, presenta al Conde de Florida Blanca
el prospecto del Diario Pinciano, y previa la aprobaci6n d e tan encumbrado
personaje, abraza de lleno las tareas de periodista, y desde principios de
1787 hasta fines del siguiente publica en Valladolid sesenta y nueve ndmeros de aquel periodico.
Per0 las aspiraciones de nuestro eclesi4stico de Puebla eran e n realidad
otras: queria a toda costa ingresar en el cor0 de alguna de las catedrales
espaiiolas, a cuyo intento, ya en 1777 sabemos que hizo oposici6n a la canongia magistral de Orihuela; en 1782 a una de Valladolid; tres aiios despues a otra de Segovia; y, por fin, en 1785, a la lectoral de la Colegiata de
Victoria, que obtuvo a1 fin y de la cual tom6 posesi6n en Agosto del mismo aiio.
Con este motivo hubo, pues, de renunciar a su cHtedra de V a l l a d ~ l i d ~ ~
y de poner termino a la publicaci6n del peri6dico que dirigia. Pero como
esa canongia no satisfacia aim sus aspiraciones, iban transcurridos apenas
seis meses desde que habia empezado a servirla cuando de nuevo le vemos
oponerse a la lectoral d e Toledo.
De paso para esa ciudad y h a l h d o s e en Madrid el 2 de Enero de 1789,
predic6 en las honras que a Carlos I11 hizo la Congregaci6n de Nuestra
Sefiora de Guadalupe que entonces existia en la Corte, para lo cual sin duda
le valio su calidad de mexicano. Consta t a m b i h que meses mas tarde present6 en Aranjuez a Carlos IV una oracion impresa que habia compuesto
para felicitarle por su exaltaci6n a1 trono.
Vemos, pues, que el eclesiiistico mexicano desde muy temprano habia
tratado de acercarse a palacio. y tanto habia de ser su empelio cortesano,
que un buen dia el Tribunal de la Inquisicion le sorprendi6 abusando de
10s textos sagrados para elogiar sin tasa a1 omnipotente ministro de Carlos
IV, don Manuel Godoy, y por ende, le form6 un proceso? que no hemos 10grado descubrir, pero de cuya existencia no puede abrigarse duda alguna.'
Ufano con la visita de Aranjuez, pero sin haber obtenido la canongia de
Toledo, hubo de regresar Beristain a su sill; del cor0 de Victoria. En aquella
ciudad conoci6 probablemente a1 c a n h i g o don Salvador Biempica y Sotomayor, que despuPs de haber servido en Nueva Espafia, fu6 muy poco despuCs presentado para la mitra de Puebla de 10s Angeles, en cuya catedral
se hallaba vacante por ems dias la canongia lectoral.
0

46. Segdn la anotaci6n de 10s libros de ia Universidad d e Valladolid, cesd en el
desempeiio d e la citedra el 8 de Soviembre d e 1788.
47. Vease m5s adelante ei oficio pasado a1 Consejo de la Inquisicidn por el Tribu.
nal de Mexico.
El folleto con 10s versos a Godoy lo hallara el lector descrito bajo el ndm. 9241,
(La Zmprentn Ln .llCr?co, t o m VI1.-S. del E . ) .
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El reciCn nombrado obispo se acord6 entonces de Beristain, le ofreci6
si bien es dudoso que se imprimiera en Mtxico. Habiamos deseado publicar integra
esa pieza, per0 cuando, despuCs d e haber tomado nota de ella quisimos copiarla, habfa
sido trasladada a la Nacional d e Madrid 13 hiblioteca en que se guardaba y no fu6
posible hallarla despues alli.
E n estos momentos nos llega de Madrid, por conducto de Pedro Vindel, el conocido librero anticuario, quien ha tenido la amabilidad d e hacerla copiar para nos‘otros, y tan oportuna circunstancia nos permite ahora insertarla aqui:
Coliitur pro Jove forma Jovis.-Ovid.
N o es Csta, Gran Sefior, la vez primera
Que mis voces dirijo con decoro
A tu Retrato, que mi fe venera:
Esta Imagen, que guardo cual tesoro
Debido a tu bondad, me refrigera
Cuando ausente de ti mi pena lloro;
Recihe en ella el culto que querrfa
Rcndir a tu Persona en este dia.
Satis superque me benignitas tua dita[vit.-Horat.
T6 en .tiernos aAos mis delicias fuiste,
Ti1 de inmensos favores me colmaste;
Cuando ndufrago fui mfsero y triste
Tu coraz6n por puerto me franqueaste:
Mi Patria con honor me restituiste,
Y a mis padres y deudos consolaste,
Vive, vive, Sefior, y tu grandeza
El Cielo colme con eterna Alteza.
Me miserum ..............................................
Nec poterunt istis lumina nostra frui.IOvid.
Mas iay! que ausente d e .tu vista amable
1Iirar no puedo tu gloriosa altura:
Un octano formidable
Y las leyes resisten tal ventura.
;Qui.? por verte, Sefior, seria culpable?
i S i t u a c i h infeliz! y i suerte dura!
Dele el Cielo un arhitrio a mi deseo,
Y en mi socorro venga el Dios Thimbreo.
Aderit vocatus Apo1lo.-Virgil.
Iiadiantc Apolo, que en veloz carrera
Uno y otro Hemisferio clarificas,
Y vuelta dando a la tcrrestre esfera
Alma y vicln a 10s sci’cs comunicas,
Saludn cnn la luz m5s placentera
E:n mi nonibre. asi mc rivificas.
A1 nucvn Serenfsimo Almirante,
Del Imperio Espafiol robusto Atlante.

Concordi pace 1igavit.-Ovid.
Salve, dirks, heroic0 honor d e Espafia,
Que firmando la paz con 10s franceses
Hiciste en esto la mayor hazafia,
Con que tu fama ilustras y ennobleces:
Por ella abates a la infiel Bretafia
Y el Imperio d e Carlos restableces:
Por ella enlazas el Ibero Le6n
Con la Aguila feliz d e Xapole6n.
Est animus tibi rerumque prudens. -

IHorat.

Politico sagaz, diestro, prudente,
Conscjero y 13inistro fie1 y justo,
Conservador de Espaiia providente,
Por quien la Patria vive ya sin susto:
Del amor eres digno d e tu gente,
Tu nombre ensalzare con nuevo gusto;
Pues tus glorias del uno a1 otro Polo
Cantar s610 merece el Dios Apolo.
Tuis humeris se patriamque sustentans.
[Plin, In Paneg.
Vive, principe afahle y bondadoso,
Para gozo de Carlos, que en tf fia,
El honor d e la Patria y su reposo:
Nuevo esplendor adquiera y energfa
Bajo tu amparo el Cetro poderoso
De la Espaiiola an’tigua Monarquia;
Y por ti, SeAor, logren nuestros Reyes
P O I W a dar a1 mundo paz y leyes.
Ad finem tenax longoque fides.-Ovid.
Asi tlirds, o Padre refulgente,
Y de tu nafne el lrhol apacihle
Ramo y hojas d a r l con que a la frente
CiAa? Tina corona ininarcesihle
1)el Principe Godoy, dulce, clemente,
13eni.fico. mngnjnimo, sensihle,
C)ue u n i d n mirc sicnipre a1 Solio Hispano
I51 opulento Ixperio Xexicano.

Como rcsulta del cnntextn de estos versos. no e n esa la vez primera que Beristain
Cdirigla sus voces% a1 retrnto de Godoy. S o conocemw 10s que escribiera en la ocasibn a que alude.

Los versos a Goclo~7carecen ilc fecha y no sahriarnos, por consiguiente. decidir
si furron efecto de la siixple adulacion o del reconocin;icnt3, porque el hecho fu6 que
la canongfa se la debi6 Bcristain a1 famoso privado de Carlos IV. Asi lo declar6 expresameniie en la declic3:oria que I C hizo, hall6ndose en AfCsico, en 20 de Febrero de
1795, del Elogio d e 10s soldnrlos d i f i t n t o s . .Yo, que t u v e cl honor de predicarle, dice
en ella, porque V. E. t w o 13 honciad de hacernie c a n h i g o de esta Iglesia.. . a
Beristain tenia sus pretensiones de poeta, pcro sin baFe alguna para ello, a
juzgar por las muestras que nos ha dejado, como ser, fuera de ksta, que es la mls
extensa, la glosa que hizo en l a Hahsna, las dkcimas en Puebla, el elogio de Larraliaga ( q u e reproducimos en la 11. 54 del t. V l I * ) , la ciedicatoria cn octavas reales de
10s Cantos de Ins 11lusas Mexicnnas a Iturrigaray: en la J u s t a memoria del heroisnzo,
de Quintada, etc. * Se refiere a1 t. VI1 de La Iinprenta en M6;cico.-(N. del E.).
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que le acompafiase como secretario y afin le prometio, s e g h parece, hacer
todo lo posible por que se le diese la canongia vacante.
Ante la expectativa de regresar a su ciudad natal bajo tan favorables
auspicios, Beristain acept6 el ofrecimiento de aquel prelado, y sin renunciar a la silla de Victoria, se embarc6 con direcci6n a la Habana, donde tuvo
lugar la consagraci6n de Biempica, en cuya compafiia hacia su entrada en
Puebla el 27 de Agosto de 1790.
En su nuevo puesto, Beristain autorizo cuatro pastorales del prelado,
lleg6 el cas0 de la oposique es de presumir fuesen obra s ~ y ay, cuando
~ ~
ci6n a la canongia que esperaba, present6 en 2 de Agosto de 1791 un extenso
memorial impreso de sus servicios. Sin embargo, contra lo que era de esperar, el secretario del obispo salio derrotado en la oposicion, circunstancia
que le produjo tan viva decepcion, que a1 dia siguiente de la votaci6n se
march6 a Veracruz para regresar a Espaiia. La suerte le fu6 tambi6n esta
vez adversa. En el canal de Bahama naufrago el buque en que iba, estuvo
por esa causa de nuevo de paso en La Habana,43y solo despu6s de innumerables trabajos y cerca de un aiio de viaje, logro arribar a la Corufia, donde
poco despu6s predic6 una oraci6n eucaristica en memoria de su naufragio,
la que en 1792 se imprimi6 en Madrid.
Hubo, pues, de permanecer en Victoria hasta 1794, fecha en que fu6
transladado a una canongia de la Catedral de Mbxico, a poco de ser condecorado con la cruz de la Orden de Carlos III.50

4s. Beristain en su Bihliotecn cita s61o tres coino obras de Ilieiiipica. pero nosotros
poseemos cuatro autorizadas por 61, las que hemos descrito hajo 10s ndms. 1179, 1180,
1197 y 1193, de nuestra Imprcizta e n P?,ebln. La ultima es del 14 de Alarzo de 1791.
40. Beristain halila d e su permanencia en aquella ciudacl. a1 mencionar en FU
Bibliofecn 10s periodicos que se puhlicaban alli. ~ 1 7 1primwo. dice, comenz6 en 1701,
hnllo'?Zdo))7~yo por fortuna en aquella ciutlad, J- en uno de siis nfimero del mes de
Octubre 6 Novienibre se halia una mnln glosn inin. q i i e wcrihi 5, la Copla:

-;,Con qu0 t c lrivas la cava,
Clara. q u e tan linda estjs?
C m agua Clara no mA?.
;.So nids q u e coil agiia, Clara?,
5 0 . La investidura s61o tuvo lugar en 310xico. s e p h consta del siguiente pirrafo
que copianios del n. 25 del t. X de la Gozetn d e aquella ciudad. del afio de 1800:
*El Doming0 21 de Septieinhre, en la capilla de nuestra Sefiora de Aranzazu del
convent0 de nuestro Padre San Francisco de csta riudad, fu6 condecorado con las
insignias de la Real y Distinguida 0r:len I'spaficla de Carlos 111 el sefior doctor don
Jose 3Tariano Beristain de Sousa. can6nipo de esia santa Iglesia Metropoli,tana, y
secretario de Gobierno d e la sede vacaii;e. IIizo de gran canciller y presidi6 este acto
el sefior Marques d e San RomAn, consejero del Real p Supremo de las Indias, superintendente de la Casa de 1Ioneda d e este reino y Caballero Peniionado de dicha Real
Orden, y pus0 las insignias el sefior Contle de Xecljna, Cahallero Eclesijstico de la
misma, y Sumiller de Cortina de S . AI., siendo paclrino por el sefior Conde de Valencia, el sefior don Ciriaco Gonzklez Carvajal. del Coiisejo Real y Superior d e Indias,
Oidor de esta Real Audiencia, ambos caballeros d e la expresada Real Orden, d e la
cual y demks militares concurrieron muchos individuos, con toda la nobleza y personas distinguidas de esta capital..
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Luego de su llegada a la capital del Virreinato,51Beristain se hizo notar por sus dotes de predicador sagrado, estrenandose con el elogio de 10s
militares espaiioles fallecidos en la guerra del Rosellbn, que en seguida entregaba a las prensas y que reimprimi6 en las postrimerias de su vida junto
con las oraciones de la misma especie pronunciadas en algunas ocasiones
semejan tes.;"
En 1797 predicaba y daba a luz un Sermon de gracias e n la colocaci6n
de la estatua ecuestre de Carlos IV, en cuya portada hacia manifestacih de
10s muchisimos titulos con que entonces estaba ya decorado, con una dedicatoria al virrey don Miguel Lagrha, en la que decia que preferia gustoso eel concept0 de amante y reconocido a mi rey, a1 ilustre y decoroso de
orador..
Sin contar con 10s sermones dogmaticos y morales que tambikn dio a
la cstampa y de que hablamos en otro lugar, en 10s periodicos mexicanos
de aquel tiempo se encuentran noticias de muchos otros pronunciados por
Beristain.;; Pronto hablaremos de 10s de caracter politico, que son 10s que
hoy nos pueden interesar mas.
5 1 . Beristain vivi6 durante 10s primeros aiios d e su residencia en hIkxico, en la
calle de Chavarria, y en 10s dltimos de su vida en la de Santo Doniingo. Calendurio
de Zdiiiga y Ontiveros.
5 2 . Esa recopilaci6n la 1131lari el lector descrita bajo nuestro n ~ m e r o 11025. He
aqui su contenido:
--Elogio / de 10s Militares Espafioles / difuntos en la guerra del Rosellon / pronunciatlo / en la Metropolrtana d e Mexico / El mes d e Noviembre d e 1794. / En presencia del Vii.ey / Marques de Branciforte.
--Elogio funehre / de 10s / Militares Espafioles / difuntos / pronunciado / en la
Metropolitana de Mexico / el abo d e 1596. / En presencia del Virey / don Niguel
Jose de Azanza.
-Elogio funebre / de 10s Militares Espafioles / difuntos / pronunciado / en la
Netropolitana de Mexico / el abo d e 1800. / E n presencia del Virey / don Felix Bertngucr de Narquina.
---Quarto Elogio funebre / de 10s Militares Espafioles / difuntos / pronunciado /
i'n la Metropolitana de Mexico / el aAo d e 1803. / E n presencia del Virey / don Jose
(le Iturrigaray.
-EIogio funebre / d c 10s Jiilitares Espafioles /, difuntos / pronunciado / en la
3letropolitana de Mexico el afio d e 1605 / en presencia / de I n Guarnici6n de la Plaza
tic .\Icxico.
-1Clogio funehrp / clc 10s Xilitares EspaAoles / difuntos / pronunciado / en la
3letropolilaca de 3lexico / el alio de 1810. / E n prcscncia del Virey / don Francisco

trinle fidelidad coronada. / Elogio de 10s cspalioles / muert,os por 10s franceses / el dia 2 d e 31ayo d e 1808. / Lo pronuncirj en la ciudad de Queretaro / de la
Sue:? EspaAa / en e! solemne aniversario del aAo 1814 / El autor de 10s anteriores.
He aqui la lista de 10s sermones predicados por nuestf'o autor de que hemos
encontrado noticia en esos ~eri6dicos:
-23 d e Noviemhre de h 9 8 , cn las honras de 10s militares difuntos. Gazeta d e
Alc'xico. torno IX, p. 127.
-10 d e Noviembre de 1799, en la iglesia d e Santo Doming0 en la fiesta de S. S.
de Covadonga. Gazeta d e Me'xico. t. X. D. 26.
-14 de-Diciembre del mismo afio,'eh la Catedral, en las honras de 10s sacerdotes
difuntos. Gazeta d e ble'xico, t. X, p. 59.
-23 de Noviembre de '1801,con el mismo motivo. Id., id., p. 375.
-25 de Enero d e 1802, id., id. Id., t. XI, p. 11.
-26 de Enero de 1803. id.. id. I d . id.
- 3 de Septiembre de'1803, en las honras del P. de S. Felipe Seri, D. Antonio
Rubin de Celis, Gazetu, t. XI, p. 370.
-26 de Enero de 1804, por 10s militares difuntos. Gaaeta, L XII, P. 35.
JU.
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Per0 antes merece llamar nuestra atenci6n entre sus discursos el que
pronuncio en la Iglesia de Santo Doming0 el 18 de Diciembre de 1801. El
mismo nos ha referido las circunstancias que le indujeron a tomar la palabra en aquella ocasion. Menciona en su Biblioteca el Homo atritus de fray
Antonio de San Fermin y dice:
SEsta obra, la mas completa que se ha escrito sobre la celebre e importante materia del dolor necesario para la justificaci6n en el sacramento de
Ea penitencia, fu6 atacada por 10s inicialistas de M6xico en un acto p6blico
escolastico, que se tuvo e n la iglesia de 10s padres dominicos, hallandose
ausente el autor en la visita de su provincia. Acaso este ruidoso suceso habria tenido funestas consecuencias en la opinion y timidas conciencias del
vulgo, donde ya se fomentaba la duda de si 10s confesores carmelitas eran
6 no directores seguros de las almas, si yo, c a n h i g o entonces de la metropolitana y secretario del gobierno de la mitra sedevacante, no me hubiese
determinado 5 presentarme en la palestra el dia segundo del insinuado acto
escolastico, a defender a1 Homo Attritus y 5 su autor, y B impugnar, no
tanto la opinion de 10s inicialistas, cuanto el extraordinario, p6blico y, a
mi parecer, escandaloso aparato que se habia elegido para desacreditar a
un religioso docto, grave, virtuoso y constituido en dignidad, y hacer sospechosa una doctrina antigua, comfin y autorizada por la Iglesia y sus
te6logos.D
El P. San Fermin public6 luego despu6s la defensa de su libro, que
hubo de dedicar a Beristain, haci6ndolo en 10s t6rminos siguientes:
-30 de Octubre d e 1804, en las honras que el Cahildo Eclesihtico celebr6 iior el
antiguo arzobispo d e aquella iglesia, D. Francisco Antonio Lorenzana, fallecido en
Roma el 17 d e Abril del mismo aiio. Gazeta, t. XII, p. 216.
-20 de Enero d e 1805, en el aniversario d e 10s sacerdotes difuntos. Id., id., p. 246.
-14 de Enero d e 1806, e n la misma fiesta. Diario de M @ n k o , t. 11, p. 52.
-21 de Diciembre del afio citado, en la fiesta celebrada por el Colegio de Abogados en honor d e la Virgen de Guadalupe. D i a r w , t. IV, p. 477.
-26 d e Enero d e 1807, e n el aniversario de 10s sacerdotes difuntos. Diario, 1.
v, 91.
-Febrero del mismo aiio, en la funci6n d e 10s Eclesi5sticos Oblatos. Diario,
t. V. p. 164.
-25 d e Julio del citado afio predica un sermdn moral. Id., t. VI, p. 341.
-26 de Enero d e 1808, en el aniversario de 10s sacerdotes difuntos. Id., t. VIII,
p. 104.
-25 d e Marzo del dicho aiio, en unas misiones. Id., id., p. 236.
-26 de Enero d e 1809, e n el aniversario recordado. Id., t. X, p. 100.
-26 d e Enero de 1810, con igual motivo. I d . , t. XII, p. 104.
-Marzo d e 1810, en la fiesta de 10s Eclesiasticos Oblatos. Id., t. XII, p. 244.
-20 de Noviembre del mismo aiio, en las honras d e 10s militares difuntos. Id.,
t. XIII. DAgina 568.
-14-de Enero d e 1811, por la reedificaci6n del templo de Jesds y Maria. Id., t.
XIV, pagina 48.
-26 del propio mes, e n el aniversario d e 10s sacerdotes difuntos. Id., t. XIV,
-D. 104,.
Beristain no menciona en su Biblioteca estos sermones, ni en general ni en particular, como lo hizo a1 respecto en otros manuscritos suyos. D. Francisco Javier d e
la Pefia asegura que dejd asesenta panegiricos fdnebres y morales dispuestos para la
prensa (que hasta hoy, con dolor de 10s amantes del buen gusto y del honor de
MCxico, no han visto la luz): en ellos resplandece la elocuencia de 10s Granadas y
Santanderes, la unci6n de 10s CAdiz y Lanuzas, el artificio de 10s Clavijos y Varelas y
t d o s 10s primores del dulce y armonioso idioma de 10s Leones y Cervantess. Puebla
sagrada y p r o f a m de Villa SBnchez, pp. 157-158.
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uEsta populosa ciudad, que abunda de excelentes oradores, coloca B
Ud. entre 10s mas sobresalientes; siemlpre oye con gusto 10s sermones que
Ud. predica, y en prueba de esto le encarga 10s de mas empefio; pero, no
obstante, la defensa del dia 18 de Diciembre de 1801, fue mas celebrada y
aplaudida; por ninghn sermon ha recibido Ud. tantos parabienes ni tantas
galas. Algo de est0 sucedio tanibien a1 principe de la elocuencia latina. L a
Oraciones de Ciceron eran las delicias, y aun el encanto de 10s romanos;
per0 nunca admiraron tanto la fuerza y elevacion de su ingenio, como
cuando defendio a un ciudadano ausente, a Quinto Ligario, que se hallaba
en Africa. El discurso que entonces pronuncio fue tan elegante, tan valiente
y tan vigoroso, que hizo temblar y mudar de color a1 hombre mas intrepid0
y valeroso que entonces se conocia, esto es, a Julio Cesar. Pues asi tambien la defensa que Ud. hizo en la iglesia de Santo Domingo, conmovio de
tal suerte el animo de un doctor, que se califica a si mismo de hombre impavido 6 sin miedo, que tuvo necesidad de tomar alli un vas0 de vino aguado
para confortarse y fortalecerse; cosa, por cierto, muy rara y que acaso no
habrii sucedido otra vez en iguales circunstancias.
NPero aunque Ud. y Cicer6n defendieron a dos ausentes y sus defensas
tuvieron efectos semejantes, hay entre ellas la diferencia muy notable, de
que Ciceron abogo por un amigo suyo; per0 Ud. abog6 por mi, que entonces no era su amigo, y ni aun siquiera su conocido. Por esta razon, la defensa de Ud. fud mas noble, mas desinteresada, miis generosa, y para mi
mas apreciable, no solo por haber sido yo el defendido sino tambikn porque ella me hace creer que en lo porvenir tendri. en Ud., siempre que lo
necesite, un defensor poderoso; porque si antes que me conociese me defendio con tanto acierto, ;con cuanto miis empeiio me defender6 cuando ya
me conoce y honra con su amistad? Vivo en la firmn persuasion de que con
tan buen Mecenas estaran siempre seguros mi honor, mi reputaci6n y
cualquiera otra cosa que me pertenezca, de suerte que puedo decir con Horacio (lib 2, Oda 17):
Mecenas mearum
Grande decus, columenque rerum.
rReciba Ud., pues, con si1 acostumbrada bondad, cste escrito que le
ofrezco y dedico en testimonio de mi reconocimiento y gratitud, que duraran en mi lo que la vida..
Por fallecimiento del arzobispo Nfifiez de Hsro, el 29 de Mayo de 1800
se reunio el Cabildo Eclesiastico para declarar la vacante de aquel prelado
y hacer entre sus miembros las elecciones para diferentes cargos, habiendo
sido designado Beristain para la ~ e c r e t a r i a . ~ ~
Poco despuhs acaecia en Espafia la muerte de su primer protector el
arzobispo de Valencia, Fabian y Fuero, a cuya pkrdida se manifest6 sensible
su antiguo familiar. <Para prueba de mi reconocimiento, refiere el propio
Beristain, le dispuse y consagre solemnes honras y sufragios en la iglesia
del Espiritu Santo de la Puebla de 10s Angeles, en 10s dias 22 y 23 de Noviembre del mismo alio, en que pronuncio una Oracibn latina el licenciado
D. Gaspar Mejia, vicario general del obispado y c a n h i g o penitenciario
54.
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hoy de aquella catedral, y predic6 el Serm6n castellano el licenciado D.
Francisco Rodriguez Bello, colegial y catedr5tico de concilios en el Seminario Palafoxiano, cura hoy de Chilapa. Celebr6 10s oficios eclesiasticos el
doctor D. Josi. Franco y Gregorio, dean de la misma Iglesia; y el convite y
duelo lo hizo el expresado Colegio Seminario, delicias del h6roe difunto, por
si y a nombre mio y de mis confamiliares existentes en esta AmGrica, que
fueron 10s doctores D. Juan Campos, de6n de Mexico; D. Juan Tapia, d e i n
de Michoacan; D. Jos6 de Solis, dean de Oaxaca; D. Juan Espaiia y D.
Joaquin Meave, prebendados de la Puebla; D. Juan Erroz, cura de Nativitas
de Tlaxcala, y el capitan de dragones D. Josh Basarte, 10s cuales partieron
conmigo la satisfaccih de costear 10s gastos en obsequio de nuestro digno
y venerable amo. En la pira, tumba 6 cenotafio que se erigi6 para estas
funciones, se escribieron 10s Epitafios y Elogios, en que acab6 de desahogarse mi gratitUd.s66
A sus funciones del cor0 hub0 de agregar desde 1802 las de superintendente del Hospital General de San Antonio de la capital, que tuvo hasta
1811; las de prephito de la Congregacih de Eclesiisticos Oblatos desde
que fuC erigida; el rectorado del Colegio Hospital de Sacerdotes, y el de
visitador del Real y MAS antiguo de San Ildefonso; el de abad de la Congregacion de San Pedro, para cuyo cargo fu6 elegido por unanimidad
en Octubre de 1806;56las de censor del teatro de comedias; juez de colegios; teniente de vicario general y subdelegado castrense de ejhrcito; y si a
esto se afiade que por causa de la fama de hombre ilustrado de que disfrutaba, muchos autores iban a pedirle su parecer para insertarlo a1 frente de
sus obras, se comprender5 que nuestro c a n h i g o pasaba la mitad de su
tiempo verdaderamente atareado. Esto, sin contar con sus estudios bibliograicos, que debian absorberle por lo menos otro tanto.
En medio de tan m6ltiples tareas, Beristain dedicaba con preferencia
su atencih a todo lo que atafiia a1 cultivo de la instruccih pfiblica y de las
letras, y asi, vemos que en 1799, ahabi6ndose encargado de la visita de las
escuelas de primeras letras de Mhxico, junt6 limosnas, y en consorcio de
otros tres ciudadanos ben6ritos de la patria, visti6 m6s de tres mil nifios
p o b r e s ~ ; ~que
' transportado de entusiasmo en la reparticih de premios a
10s niiios del Hospicio, cuya direcci6n suprema corria a su cargo, el 21 de
Julio de 1807 improvisa alli unos versos en celebracih del s u c e ~ o asi
,~~
como alg6n tiempo antes en otra ceremonia an6loga del Real Seminario de
Mineria, a que asistia solicit0 el Bar6n de Humboldt, aen la 6ltima tarde
despu6s del lucido examen de mineralogia, dijo desde su asiento una elocuentisima arenga, recomendando el m6rito de las funciones, el empefio
del Real Tribunal en procurar 10s medios para proporcionar ventajas y adeIantamientos, prometihndoselos mayores en 10s afios sucesivos. Se congratu16 con 10s alumnos y sus maestros, y para estimularlos 6 la aplicacihn,
53.
66.
6'.
68.

Biblioteca Septentrional, t. I, p. 472.
Diario de MCxico, t. IV, p. 199.
Relaci6n de meritos d e 1812.
Se hallan en el Diario d e Mtxico, t. VI, p. 341.
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les present6 un modelo en el sefior Bar6n de Humboldt, de cuya ilustre
persona hizo un corto disefio, ponderando la instruccihn, virtudes y prendas tan recomendables que constituyen el mhrito de un heroe literario, digno
de elogios superiores y de ponerse 5 la vista de unos j6venes que, dirigidos por 10s sentimientos del honor, deben alentarse para no desmayar en

sus
Es bien sabido, igualmente, que con motivo de la erecci6n de la estatua
ecuestre de Carlos IV, en cuya primera inauguracibn en 1797 habia predicad0 un serm6n de gracias, Beristain abri6 un certamen pfiblico, que coste6
con sus dineros y que luego di6 tambikn a la prensa, encabezando las cornposiciones premiadas con unas estrofas reales de su cosecha, en que dedicaba el libro a1 virrey D. Jose de Iturrigaray.
Su intimidad con este personaje -ya se sabe que Beristain frecuentaba 10s palacioq- le vali6, con todo, a la postre, un disgusto.
No es del cas0 referir aqui c6mo por virtud de un motin popular dirigido en realidad por 10s afectos a1 Gobierno de la Metr6poli, entre 10s cuaIes
se contaban el Arzobispo, la Real Audiencia y el comisionado de la Junta
de Sevilla, Iturrigaray fuc5 depuesto del mando del virreinato en la noche
del 15 de Septiembre de 1808. Conviene, sin embargo, que sepamos que
entre las primera medidas del nuevo gobierno se cont6 el arrest0 de Beristain, que se habia hecho sospechoso por sus estrechas relaciones con aquel
funcionario.60 iQuic5n hubiera dicho entonces que el can6nigo mexicano iba
a ser muy luego el m5s ackrrimo defensor del rhgimen realista!
Per0 aquella vida tranquila y bien empleada y hasta entonces respetada
por todos iba a trocarse repentinamente con ocasi6n de 10s sucesos politicos
que se desarrollaban en la Peninsula y que bien pronto encontraron eco
hasta en las miis apartadas colonias de Espaiia, y la persona de Beristain
entraba a ser discutida, insultada a veces, y a1 fin duramente censurada
por la posteridad.
Corria, en efecto, el abo de 1809, y apenas llegaba a Mkxico la noticia
del establecimiento de la Junta Central, cuando se ve a Beristain subir a1
pJlpito y pronunciar un discurso politico-moral, en que, desde luego, a su
nombre y en el de 10s Eclesiiisticos Oblatos, y del mismo Arzobispo, ya
que no podia ofrendar armas materiales, ofrecia las de la oraci6n y todas
las espirituales que su investidura sacerdotal le habian de proporcionar,
.para mantener, decia, en estos tan fieles como remotos vasallos, el amor,
la lealtad, la obediencia y la gratitud P su metrhpolip, concluyendo su peroraci6n con estas palabras: amaldito sea de Dios y de sus Pngeles, y merezca
nuestras imprecaciones miis terribles, cualquiera que se atreva 5 alucinarnos con sistemas nuevos y locas esperanzas de mejor fortuna en ellosp:
extremos ambos que eran como el resumen de su programa en 10s acontecimientos que, al parecer, sospechaba ya habian de desenvolverse en el vi59.
60.

Diario de Mt?xico, t. XI, p. 384.

V6ase este incidente de la carrera de Beristain en AlamAn, t. I, cap. VI, p.
250; Mora, iMCxico y sus revoluciones, t. 111; dltxico d travts de 10s siglos, t. I11
(por ZBrate), p. 62, etc.
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rreinato y a1 cual hubo de ajustarse con singular tenacidad hasta el Gltimo
dia de su vida.%l
Beristain fuC t a m b i h el orador elegido para celebrar desde el pfilpito,
en dos ocasiones, la instalacibn de la Soberana Junta de Gobierno de Espaiia y sus Indias, acomodando 10s textos sagrados a 10s sucesos que entonces se verificaban en la Peninsula, y gastando en sus palabras tal calor
que, s e g h referian sus oyentes, no podia describirse en el papel.
Sabedor de 10s sucesos politicos que se desarrollaban por ese entonces
en la Europa y de la suerte que corrian 10s monarcns espaiioles y el Pontifice Pi0 VII, Beristain llegb a lisonjearse con que estaba para cumplirse lo
que el jesuita Francisco Javier Carranza habia predicado en un serm6n mas
de medio siglo antes, cual era la transmigracibn de la Iglesia a Guadalupe,
titulo que su autor di6 a aquella pieza oratoria. No se crea que exageramos. Es el mismo quien lo cuenta. aPor entonces, dice, en efecto, fu6 aplaudida por unos la ingeniosidad del orador y por otros criticada su exotiquez.
Mas, cuando escribo a vista de la persecucibn que hace a1 Pontifice Romano el tirano Napolebn Bonaparte, y a 10s Reyes Catblicos, protectores de
la Iglesia de Roma, y contemplo que Mhxico puede ser el mas seguro asilo
a1 Papa y a 10s monarcas espafioles, contra la voracidad de aquel monstruo,
me parece que no est6 muy lejos de verificarse la profecia del P. Carranza ...
Asi pensaba yo el aiio pasado de 1809, per0 ;oh dolor! una insurrecci6n
inesperada en este feliz reino, sin otro principio, motivo, plan, fin, ni objeto
que el trastorno y desorden general jcbmo ha de hacer ya digna de tan augustos y soberanos huhspedes 5 la Nueva Espaiia? Americanos aturdidos 6
infieles B la Iglesia y a la Espafia, vuestras madres, confundios por s610
este motivo, pues ya no elegiriin vuestro suelo para su refugio, ni la Cabeza de la Iglesia, ni 10s Reyes Espaiioles.=62
Por esos mismos dias llegrj el momento de que las ciudades del virreinato procediesen a la eleccibn del diputado que debia representarlas en las
cortes espaiiolas, y de nuevo Beristain toma l a pluma para dirigirse a 10s
regidores, pintindoles las circunstancias que podian adornar al hombre
que llevase sus votos.
Comienza el canbnigo mexicano, disfrazado bajo el seud6nimo de Filopatro, que le recordaba sus primeros ensayos literarios, aunque en apariencia bien se deja compre7der q u i h era, por decir que jam6s desde la conquista habia vestido el reino luto m i s triste que por el cautiverio de Fernando VII; que la imaginacibn se confundia al querer enumerar las gracias,
favores y beneficios que Espaiia tenia hechos a la Amhrica desde su descubrimiento, y que era preferible, por todo esto, sepultarse entre ruinas antes
que admitir ni reconocer otra dominacibn que la d e 10s sucesores de Fernando e Isabel, de Carlos y Felipe y Fernando de Borb6n.
81. V6anse en las pp. 472-473 d e nuestro tomo VI1 algunos detalles m& de 10s
conceptos emitidos por Beristain en esa ocasi6n. (El autor se refiere a La Imprenta
en Mkxico de que estas pBgs. figuran mmo introducci6n).
62. Biblioteca, t. I, pp. 246-247.
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Y despuhs de este entusiasta preambulo, Beristain entra a enumerar las
cualidades que debian adornar a1 representante que Mexico enviaria a las
cortes, entre las cuales descollase el amor a la patria, entendido por el de la
naci6n toda de que formaba parte el virreinato, y, por fin, concluye con que
de ninguna manera podia pensarse en su persona, si por alguna casualidad
llegase a descubrirse el nombre del autor del d i ~ c u r s o . ~ ~
Beristain era ya por aquel tiempo el c a n h i g o mas antiguo del coro, y
a1 fin, despuks d e diez y seis aiios, lograba en 1810 ascender a1 arcedianato.
En esos dias daba a luz la primera parte de 10s DiCiZogos patri6ticos, destinados a tener cierta resonancia en America y aun en la Peninsula, como
que fueron luego reimpresos en Lima, en Guatemala y en CBdiz, y que, en
realidad, bajo su titulo encerraban una violenta condenacion d e 10s principios revolucionarios y las criticas mas duras a 10s cabecillas Allende e Hidalgo, cy d e la cuadrilla infame de defensores de 10s americanos., a la vez
que recordaba por menudo la atencion que estos habian merecido a1 Gobierno espaiiol para todo genero de empleos, y las fundaciones y beneficios
sembrados e n America por 10s gobernantes peninsula re^.^^
USalgan religiosos escogidos d e todos 10s conventos, concluia e n 61tidaba ya por
abortada,,-y con las armas de sus primeros fundadores en este reino, que
son la palabra y la pobreza, humildad y celo evangklico, busquen 6 10s indios, hablenles, expliquenles las tramoyas y embustes del cura Hidalgo,
haganles presentes las patentes providencias del Gobierno espaiiol, y reduzcanles otra vez a sus pueblos, al sen0 de sus familias, a sus honestas
labores..

mo resultado, para acabar de extinguir la revoluci6n-que

Y como lo pensaba lo hizo en cuanto por su parte le tocaba. L6ase en
efecto, la nota que como abad de la Congregacion de Eclesikticos de San
Pedro dirigia a1 Virrey Venegas con fecha de 5 de Octubre de 1810:
UExcmo. Seiior.-La ilustre, antigua y venerable Congregaci6n eclesi6stica de Ntro. Padre el Sr. San Pedro, que se compone de la mayor
parte de 10s sacerdotes naturales de esta capital y arzobispado, se junto de
orden mia la maiiana de hoy en su colegio apostolico e iglesia de la Santa
Trinidad, y penetrada vivamente de las desagradables ocurrencias d e algunos pueblos de la tierra-dentro, donde parece se ha encendido el infernal

.

63. Este Discurso d e Beristain se insert6 en 10s ndmeros del Diario d e M ~ X ~ C O
correspondientes a1 19 y 20 de Julio de 1809 (t. X I ) , que circularon t a m b i h en tirada aparte.
64. Estos conceptos de Beristain formaron por entonces escuela en el virreinato,
siendo citados con frecuencia como la 6ltima palabra en materia de saber y d e verdad. Asi, en el Manifiesto del Claustro de la Universidad de Me'xico contra Napoldn
y la revoluci6n iniciada en Dolores, suscrito en 5 de Octubre d e 1810, se lee: [Cerremos 10s ofdos 5 la voz d e la seduccih, y si eLws facciosos os dijesen que 10s americanos estamos abatidos, desmentidles y presentadles el catalogo de 10s que han recibido del Soberano premios condignos a sus servicios; convencedles con el testimonio de un sabio americano el aprecio que siempre se ha hecho en la corte d e 10s indianos benemeritos.. Y como ilustracibn, a1 pie: *Lease el Discurso cristiano-politicomoral del seiior doctor D. Jose Mariano Beristain, c a n h i g o d e esta Santa Iglesia, que
corre impreso y pronunci6 en la iglesia de la Santfsima Trinidad de esta corte..
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fuego de la discordia bajo 10s pretextos mas inicuos y sacrilegos, que hacen
mas horribles y abominables a sus autores y sathlites; singularmente adolorida de haber oido entre 10s de aquellos el nombre de un ministro indigno
del altar, e inflamada santamente del celo mas pur0 por la conservaci6n
de la paz, de que 10s sacerdotes son depositarios y dispensadores por Jesucristo; acordo, uninime y regocijadamente, dedicarse con el mayor empeiio en 10s confesionarios, en 10s pulpitos y en las conversaciones publicas
y privadas, 6 inspirar y mantener en el pueblo fie1 de esta capital el horror
a la diabolica empresa y proyectos de aquellos delincuentes faccionarios, la
fidelidad con que debe respetar y obedecer a las legitimas autoridades que
nos rigen en nombre de nuestro augusto rey Fernando VII, y la confianza
y tranquilidad con que debe vivir descansando en 10s brazos del justo, acertad0 y dulce gobierno de V. E., y en la firme esperanza de merecer y lograr, por una conducta honrada y pacifica, la felicidad temporal y la eterna.
aAsimismo acordo la Congregacion dar parte a V. E. de estos sus religiosos y patrioticos sentimientos, tanto para la satisfaccion de V. E., cuanto
para que, haciendose publicos del modo que V. E. lo estime conveniente,
10s buenos cuenten con 10s saludables auxilios y consejos de la Congregacion, y 10s malos (si por desgracia hubiese alguno en esta capital) entiendan
que solo encontraran apoyo en sus paisanos y conciudadanos sacerdotes
10s que caminen por la senda de la paz, de la subordinacion y de la hombria
de bien., (is
Seria inutil que continuiramos analizando 10s demas trabajos de Beristain publicados hasta el aiio de 1816, porque todos ellos rebosan de 10s
mismos sentimientos de adhesion a la causa realista, y, por ende, en contra
de la que 10s mexicanos sostenian con las armas en la mano para procurar
la independencia de su patria. De entre esos trabajos merece, sin embargo,
mencion aparte e l periodic0 que publico en union de otros literatos con el
titulo de El Amigo de la Patria, en el aiio de 1812, el que, aparte de sostener las ideas realistas, estaba especialmente enderezado a refrenar la libertad de imprenta, habiendo sido Beristain nombrado al efecto por el Virrey
presidente de la Junta de Censura establecida en la capital; y otro papel periodico que llam6 El verdadero ilustrador americano, destinado a combatir a1 que con el mismo titulo publico en Sultepec el doctor don Josh Maria
Cos, uno de 10s cabecillas revolucionarios; y las pastorales circuladas por
el Cabildo EclesiAstico en sede vacante -del cual era secretario, segun dijimos- y que fueron obra suya.
En la dirigida a 10s curas, que lleva fecha 28 de Marzo d e 1811, se afanaba por inculcarles que bajo ningun concept0 pudiera llegar a decirse que
el clero mexicano habia influido en la insurreccion, y a1 paso que a Hidalgo
le calificaba de perfido, ignorante y entregado a
y en otra, publicada seis meses mAs tarde, destinada a toda la grey y en contra de 10s ecleO estremeceis a1
siisticos que seguian la revolution, exclamaba: R ~ N os
considerar las calles de Mexico regadas de sangre de mil victimas inocentes
sacrificadas a1 furor de unos rebeldes? Saqueadas las casas sin distinci6n
dguna. 10s feroces insurgentes apoderados del mando, las iglesias cerraHernandez DBvalos, Coleccidn, t. 11, p. 124.
Pastoral de la fecha indicada, reproducida por Hernandez DBvalos, CoZecci6n,
t. 11, paginas 906-8.
66.
66.
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das, suspendidos 10s divinos oficios, y gimiendo el fie1 vecindario de esta
capital bajo el yugo cruel y barbaras disposiciones de unos hombres sin religihn, sin literatura, sin providencia y sin mas auxilios que 10s que les
franquearian sus violencias y sus robos?. uEstad entendidos, concluia, de
que Nos, conformandonos, tanto con la doctrina como con el ejemplo de
nuestro amable Redentor, estamos dispuestos a usar de toda mansedumbre
y dulzura con 10s eclesi6sticos que delinquiesen en pecados y defectos, 6 de
corta malicia, 6 de mera fragilidad humana; pero, resueltos a1 mismo tiemPO, 6 coger el latigo y arrojar del templo 5 cuantos conviertan el santuario
en cueva de ladrones y escondrijo de crimenes, y traten de destruir la casa
y sen0 de David y el tabernhculo de J e r u s a l h a1 abrigo de 10s muros mismos de la Santa S i 6 n . ~ ~ '
No considerando bastante lo que trataba de inculcar a 10s curas, en 10
de Septiembre de ese a170 se dirigia a 10s fieles del arzobispado por una
Carta pasto~al,suscrita, asimismo, por todo el Cabildo Eclesiistico, en la
que les decia:
aUn afio llevamos ya de inquietud y desorden, llorando a cada paso que
el Luzbel de la rebeli6n del hermoso cielo de la Nueva Espaiia haya arrastrado, no s610 Bngeles de la ultima gerarquia, cual podiamos llamar a 10s
sencillos 6 incautos indios, sin0 a querubines y serafines del orden primero,
cuales consideramos ser, siguiendo la alegoria, d 10s sacerdotes seculares
y regulares. No han bastado las exhortaciones pastorales, no las excomuniones eclesiasticas, no otras mil providencias, amenazas, penas, instrucciones. Apenas se ha cortado una cabeza a esta hidra, cuando han brotado
del cuello otras muchas. Descubri6se una conspiraci6n en el pr6ximo mes
de Mayo, en que con el mAs acerbo dolor vimos complicados uno u otro
eclesiastico; y cuando creiamos que la manifestaci6n de sus proyectos, el
temor de 10s castigos que les amenazaban, y m6s bien la lentitud, y, a1 parecer, benignidad con que el Gobierno politico procedia, retardando el castigo, haria a 10s demas mas observantes y respetuosos, 6, a lo menos, mas
cautos y contenidos; acabamos de ver, y ya con indignaci6n santa, otro
nuevo diab6lico e infernal proyecto de traici6n a1 rey y 4 la dulce, digna y
pacifica patria, apoyado y apadrinado tambiCn por ministros del santuario,
que sin duda alguna han precipitado en la miseria y en el ultimo suplicio
por su ejemplo, respeto y dignidad a muchos infelices seglares. iPues qud?
2.dejaremos impunes tan honrroso crimen? iNos confiaremos ya en 10s castigos suaves y en las paternales amonestaciones? iY la sangre de nuestros
hijos en Jesucristo, y la pCrdida total de la republica, y la destrucci6n del
santuario y el destierro de la religi6n de este hermoso pais, que se seguirA
infaliblemente 5 la indulgencia, lenidad C impunidad, caeran sobre nuestras
cabezas, por cuatro dias que el Espiritu Santo nos ha confiado tan altos y
preciosos intereses? N6, no lo imagineis.,
Tres semanas mas tarde subia Beristain a1 pulpit0 del convent0 de San
Francisco para pronunciar su DecZamaci6n cristiana en una funci6n de desagravios a la Virgen de Guadalupe, que hizo luego imprimir dedicindola
67.

Pastoral de 10 de Septiembre de 1811, en HernAndee DBvalos, CoZecci6n, t.

111, pp. 357-67.
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al virrey Venegas. <Yo quiero permitir, dijo en ella, que al principio de esta
revoluci6n pudiese haber algun sensato y religioso, que, 6 por la bondad
de su pecho, 6 por la fuerza de la opinion no conociese las funestas consecuencias, ni el abismo d e males, ni la injusticia misma del plan, y que creyese oportuna, justa 6 necesaria una tan gran novedad; per0 ya en el dia y
Q vista del giro que ha tomado este torrente impetuoso, 6 no tiene seso 6 no
tiene religion cristiana, cualquiera que dude por un momento que el Cielo,
la justicia, la razbn, la conveniencia y el propio inter& est6n abominando
ese proyecto sacrilego, inicuo, desatinado y azastroso..
Mientras Beristain habl6. valikndose de la investidura del cargo eclesihtico que le habia tocado servir, sus palabras, a1 menos e n apariencia,
no encontraron contradictores; per0 otra cosa fuk cuando manejando la
pluma de periodista tronaba contra las teorias propaladas en 10s papeles
insurgentes. Asi, el doctor Cos, a quien combatia en el Verdadero ilustrador americano, no se quedo callado, y tomando nota de las palabras
violentas estampadas por Beristain en 10s numeros quinto y sexto de su
peribdico, le replic6, primero, tratando en abstracto las cuestiones politicas
que 10s dividian y resumiendo con calor, energia y verdad 10s hechos en
que se fundaban, y luego, personalizando ya el debate, exclamaba: aiNo es
vergiienza ... que un vi1 criollo en Mkxico est6 empeiiandose en persuadir
con desprop6sitos ... que en ningQn tiempo han estado oprimidos 10s americanos, sino que siempre han gozado y gozan actualmente del mas sublime
grado de libertad? Es menester tener un alma muy baja, muy amoldada la
mansedumbre, demasiado dispuesta 6 arrastrar las cadenas, 6 insensible
Q 10s grillos y a1 yugo fatal, para negar que estan sufriendo 10s americanos
todos 10s horrores del infimo grado de la esclavitud. Per0 nada de esto es
extrafio en el seiior Beristain, cuyo caracter es bien conocido y se manifiesta
sobre manera en el mismo modo de impugnarme.B68

Per0 esto era nada comparado con lo que Velasco escribia a Beristain
desde las columnas del mismo Ilustrador americano.
aAmigo mio: Hasta que Ud. con sus truhanerias me obliga 5 dejar la
espada y tomar la pluma para salir A desfacer injurias ajenas, y comienzo
dando las gracias A ese mentecato visir Venegas por haber en Ud. elegido
una panegirista tan digno de 61, y a Ud. por haber dado nuevo lustre a su
opini6n bien asentada, con tomar sobre sus anchos hombros empresa tan
correspondiente a aquel espiritu de verdad y honradez que siempre han
caracterizado sus operaciones.
aEsto era lo que unicamente faltaba b Ud., constituirse apologista de
10s gachupines igran talento! hacerse aborrecible de 10s americanos y no
creido de 10s europeos. Ud. que encendi6 la mecha de la discordia en el
gabinete de Iturrigaray; Ud. que se lisonjeaba de representar en aquella
junta el papel de secretario; Ud. que perseguido por 10s gapuchines en lm
68. Respuesta que el doctor Cos da a1 Verdadero Zlustrador de Me'xico, en Hernandez Davalos, t. V, pp. 115-123.
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dias de escandalo, sufri6 el arrest0 6 prisi6n jerigirse ahora encomiador de
ellos y elogiar unos hombres que no piensan sino en reducir a nuestra patria a1 ultimo estado de confusion y abatimiento, marcando nuestras frentes
con el negro sell0 de la ignominia y de la esclavitud?
.Per0 ya se ve: jcuando Ud., desde que nacio, ha hablado una sola palabra de verdad, ni manifestado el mas minimo sentimiento de honradez?
iQue otra cosa patentiza la vida de Ud. que una cadena continuada de adulaciones, de bajezas y de supercherias? i A qui. iniquidad ha perdonado Ud.,
para llegar a1 grado en que indignamente se ve elevado? A h subsistia en
Madrid fresca la memoria de 10s arbitrios viles y miserables de que us6 Ud.
para ganar el favor del malvado Godoy, j y sera sufrihle oir en su sucia boca
las palabras de San Pablo para impugnarnos y hacer del mistico llorando
nuestros extravios y pidiendo a1 cielo sus misericordias para nuestra enmienda? ;Impio y sacrilego! iHasta cuando abusas del Codigo Santo? Ud.
usurp6 las palabras sagradas para encomiar a Godoy, y despuks desde 10s
pfilpitos le pinta con 10s colores mas negros y abominables. Napolebn, representado ayer como el angel tutelar de la Francia y de la humanidad,
despuks se asegura ser el hijo primogknito del diablo; estas son las producciones de Ud., estampadas con el mayor descaro k impresas en esos serm o n s , 6 mas bien farragos indecentes, faltos de elocuencia y de propiedad
y en 10s que ha prostituido la citedra santa, procurando en ellos labrarse
una carrera con que, satisfecho y contento, so10 debia Ud. pensar en llorar
sus iniquidades.
.Si Ud. fuese un hombre infeliz y desgraciado, i quien su obscura
suerte le obligara A adular A ese Venegas, vaya, paciencia: prostitucion
seria; per0 prostitucion sufrible y tolerable; mas, iquien vera sin asco que
Ud., solo 6 impulso de su genio maligno, escriba contra una causa propia,
justa y santisima, y de cuyas razones se halla Ud. intimamente convencido?
Si, convencido y convencidisimo hasta la evidencia. iPodr6 Ud. olvidarse
de la conversacibn que tuvimos en casa del chocho maestre-escuela Gamboa sobre estos asuntos, en la que se atrevii, Ud. a decirnos que era innegable la justificaci6n de 10s insurgentes, per0 que no kramos aun dignos de
la independencia y de la libertad? Expresiones remarcables y que, pronunciadas delante d e lqs Gamboas y de otros, no dejan duda de que Ud. nivela
las almas nobles de la mayor parte de 10s americanos con la negra y atezada que le toc6, y de que Ud. es un vi1 adulador, 6 mas claro, mas perverso que Pilatos, quien, A lo menos, se lavo las manos y obr6 a impulsos
de un pueblo enfurecido.
aiQuk facil me seria refutar ese indecente papel, que con la mayor osadia se atreve Ud. 6 titular everdadero ilustrador de Mkxicon! S u estilo, su
substancia, su materia, su todo es tal, que si no conociera A fondo 5 Ud.,
creeria que su objeto era ridiculizar mas y mas las quimkricas solicitudes
d e Venegas y sus satklites, de aquietar y sujetar a una naci6n agitada y
conmovida que ha gritado: libertad 6 muerte, y que ya se ha saboreado con
la d u k e venganza contra sus abominables opresores; per0 no espere Ud.
de mi eso; mi dictamen ha sido que con 10s gachupines y con 10s indignos
americanos como Ud., no hay mejor disputa que 6 balazos, pues usar de
razones y discursos, es contravenir a1 precept0 de Jesucristo, que nos Veda
arrojar margaritas 6 animales inmundos; y dejando por ahora en su lugar
cuantas materias inserta en su papelucho, s610 querria que se empeiiase en
comprobar aquello de que pelotones de miles de insurgentes se desbaratan
por un puiiado de valiente gachupines. iQuk satisfacci6n tendria de que
Ud.,repleto de todos sus profundos conocimientos matematicos, saliese a1
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frente de mil gachupines, y yo con igual numero de pobres americanos trabasemos lid, para que, escarmentado 6 desengaiiado alguno de 10s dos, no
volvibsemos a molestarnos!
aPero ya se ve, ihablar de honor y de valor con Beristain? cuando Ud.
no ha conocido otro Dios que el egoismo, ni otra deidad que adular a1 vencedor! Y o , al continuar estas paginas, me recuerdo de 10s deberes que me
impone el pudor, la honradez y la educaci6n: reflexiono sobre la infinita
distancia que hay entre un ciudadano libre que tiene la gloria de haberse
incorporado en la gran familia que ha redimir a la patria, y otro prostituido, ingrato y desnaturalizado; y a pesar de que Ud. no merece sino el
odio, el anatema y la execracion de todo buen americano, yo, consecuente Q
mis principios, le advierto que esta no es de aquellas guindas que se ha de
tragar la tarasca, y si se la traga, tarde 6 temprano morira del empacho;
pues, entre 10s muchos errores de que adolece su cerebro, es el mayor persuadirse de que cuando llegue el momento del triunfo ha de embaucarnos
con cuatro coplas, una u otra inscripcion y talvez algun sermoncillo; estas
son las esperanzas que Ud. tiene; per0 jah! pluguiese a1 cielo que llegara
este momento: mas expresiones suplicatorias se emplearian en defensa de
aquel mismo que pocos minutos antes hubiese dirigido sus tiros contra mi
existencia, y yo en el fondo de mi corazcin encontraria motivos, aunque frivolos, que reclamasen mi consideracibn; per0 mis labios clamarian venganza contra un hombre infame, que nacido en nuestro suelo, parte y testigo del vi1 tratamiento que aqui y en la Peninsula experimentamos de
nuestros opresores, ha constituidose antagonista cruel y despiadado de nuestras operaciones.
asacrificar nuestras comodidades y nuestros intereses, nuestras relaciones y hasta nuestras vidas por amasar con nuestra propia sangre 10s
cimientos sobre que ha de elevarse el edificio de nuestra libertad, iy levantarse dentro de nosotros mismos un hombre que atice el fuego de la desunion y de la discordia! Si esa ignorancia que atribuye Ud. a cuantos hemos
oido 10s clamores de la patria afligida y consternada no le permite decidirse,
porque su egoismo y cobardia no le dejan sino abrazar lo seguro y cierto,
calle Ud. y una sus sentimientos a 10s de 10s buenos americanos, que con el
silencio dan 6 entender que por lo menos lloran y sienten 10s males que padecemos, y las tiranias de un gobierno inicuo y sanguinario.
aUd. llora nuestra ignorancia y no quiere que leamos a Tacito, historiador sabio y circunspecto, filosofo consumado, y quizas el politico que
mas ha anatomizado el c o r a z h humano; Ud. deplora nuestras discordias
y a1 mismo tiempo las fomenta con expresiones insultantes; Ud. ve el bajel
de la patria engolfado ya sin poder echar dncoras en la playa, en medio de
una deshecha tempestad, y 6 10s gritos y clamores de 10s que con heroicidad
se fatigan en libertarlo, responde Ud., en puerto seguro, con injurias y sarcasmos, mofando su valor y su resolucion.a69

Y como si esta tremenda filipica no le bastase todavia a1 contradictor
del can6nigo mexicano, tres dias mas tarde, a vueltas d e discutir 10s motivos que justificaban, a su juicio, el grito de independencia, le amenaza
con sacar a luz su vida publica y privada, ofreciendo ponerle en thrminos
de que, a 6 se confunda, 6 todo el mundo se convenza d e que su alma estaba
60.

Nfimero 21, del 5 de Agosto d e 1812. Reproducido por Hernandez DAvalos, t.

IV,pi5gs. 403 y siguientes.

FACS~MILES
DE FIRMAS DE
I

AUTORES MEXICANOS.,

*
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Xi'ce. 7. Fr. Diego Basalenque, 8. El Doctor Diego Cisneros. 9. El Doctor Cervantes
d e Salazar. 10. Fr. J u a n d e Mixangos.
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refiida con el pudor, con la verguenza y con cuanto hace apreciable B 10s
hombres. .?O
Se ve, pues, que el can6nigo mexicano habia quedado muy mal parado
en esta controversia politica; pero, lejos de cejar en su empefio, continu6
esforzindose desde la catedra sagrada y con su pluma en combatir la revoluci6n por cuantos medios estaban en su mano. Era, por lo tanto, natural
que a este respecto disfrutase por completo de la confianza del Virrey y de
la del Arzobispo, s e g h en la primera oportunidad tuvieron ambos ocasi6n
de manifestarlo.
HallPbase este filtimo en posesi6n de 10s datos suficientes para pensar que en la ciudad de Querbtaro la mayor parte del clero secular y regular era decididamente afecta a1 sistema revolucionario, por lo cual crey6 que
era llegado el cas0 de practicar una visita de las parroquias con el fin de
remover sin pkrdida de tiempo a 10s que se hallasen culpados. Persuadido
de la conveniencia de esta idea, el prelado la propuso a1 Virrey, ofrecikndose a ejecutarla en persona, o en su defecto, por conduct0 de Beristain,
que por entonces desempeiiaba las funciones de ordinario eclesi6stic0,~~
a
quien daria para el cas0 las mAs amplias facultades, apues, no hallo, decia,
a otro eclesiPstico tan proporcionado por su condecoraci6n, instrucci6n, actividad y fidelidad constante P toda prueba en todo el tiempo de la actual
revoluci6ns.72 El Virrey, como era de esperarlo, acept6 sin vacilar la idea,
considerando que Beristain era un eclesiAstico acondecorado, instruido,
activo y de conocida y constante fidelidadn,i3 y a1 efecto de que pudiera
encontrar facilidades en el desempeiio de su comisi6n, escribi6 a1 corregidor de Querktaro recomend6ndole con toda eficacia la persona del visitador,
quien, por su parte, se pus0 luego en marcha. Bien pronto escribia desde
alli a Calleja noticiPndole las pesquisas que tenia hechas, de las cuales resultaba que 10s principales culpables eran algunos seglares y cuatro eclesikticos, que ya estaban prcscs; pero, mas que todos ellos, la mujer del
propio corregidor, cagente efectivo, descarado, audaz c! incorregible, que no
pierde ocasion ni momento de inspirar el odio a1 Rey, 6 Espaiia, 6 la causa
y determinaciones y providencias justas del gobierno legitim0 de este reino ... una verdadera Ana Bolena, que ha tenido valor para intentar seducirme a mi mismo, exclamaba horrorizado, aunque ingeniosa y cautelosamentea .i4

--

Coleccidn citada, t. IV, p. 392.
E n el numero 36 del mismo peribdico. rciinpreso en las pp. 701-3 del tom0 indicado, Velasco volvi6 a atacar, en efecto, a Beristain. repitihdole 10s epltetos d e *perverso Pilatos, sol d e la coheterian y otros con que lo apodaban 10s insurgentes, y da
a entender que se habia quedado con cierto dinero d e un clerigo vallisoletano, y, por
fin, que ala dinastia de Beristain habria merecido por su nOmero la consideraci6n d e
10s griegos y romanos..
‘1. E n su calidad de tal, en 19 de Febrero de ‘1813, concedi6 el permiso para que
se imprimiese el S e m b n polftico-moral de fray Diego Bringas y Encinas.
72. Oficio fecha 13 d e Octubre de 1813.
‘8. Respuesta del Virrey, d e 16 del mismo mes.
74. Oficio d e Beristain, fecha 14 de Diciembre de 1813. Cuatro dlas antes de firmar esta nota, Beristain tuvo ah1 el dolor d e ver morir Ncasi en sus brazos-, segdn
dice, a fray Jose Carranza, religioso franciscano que dirigla en Queretaro una escuela
70.

286

JOSE T O R I B I O M E D I N A

Luego se dirigii, tambien el visitador por medio de una circular a1 clero
de aquella ciudad, recornendandole que influyese para que en las p r b x h a s
elecciones del Ayuntamiento recayesen 10s sufragios en personas adeptas
al sistema realista, y en virtud de especial encargo del Virreyi5 convocb a
su casa a 10s curas para que cooperasen a1 buen exito de la election; pero
sus insinuaciones produjeron tan poco efecto, que de 10s veinte y cinco
elegidos, con excepcion de tres, todos resultaron americanos.i6
El fracaso de la visita, en la cual Beristain gasti, ocho meses,'? no podia ser, como se ve, m6s completo y estrepitoso.
Per0 no por esto disminuyo en un 6pice la confianza que el Virrey y el
Arzobispo tenian depositada en Beristain. Lejos de eso, se extendi6 aim a
otros particulares.
As!, puede afirmarse que cuanta obra de alguna importancia se publicaba enderezada contra 10s revolucionarios, luego era pasada por ellos en
informe a1 c a n h i g o mexicano, habiendose hecho de regla que llevase a su
frente alguna calurosa aprobacion suya. Asi, le vemos que en Junio de 1811
la presta muy decidida a1 Convite u 10s catdlicos americanosi* de D. Nicolis
del Puerto; por esos mismos dias a1 Discurso contra el fanatismo y la impostura de 10s rebeldes de Nueva Espaiia, de D. Fermin de Reygadas; reimprime de orden superior, con un prologo suyo, la Proclama de la madre Espaiia a sus hijos 10s americanos, dada a luz en La Habana; en Agosto de 1812
a la lmpugnacidn de algunos errores politicos que fomentan la insurrecci6n
de Nueva Espaiia, obra del doctor don Florencio Perez Comoto, y m h adelante a1 canto del Conde de Colombini, intitulado lnvectiva fraternal cristiana a 10s rebeldes de Nueva Espaiia, que llamaba entonces afieros enemigos que nos combaten y combaten a1 Cielo, a1 Rey y 6 la paz p ~ b l i c a .El
Conde de Colombini, concluia, les canta la verdad, y si les amarga, tambiCn
les puede ser saludable, y, si no lo fuese, porque la escupan, la ira y la indignacicin de Dios sc consumari en ellosn.iR
de primeras letras y de dihujo. 3' m i 1 quien .?cabaha de jurarse -son sus palabrasuna cristiana amistad.. .Y n o teniendn yo ntrn consiielo en RLI p6rrlida, afiade, le puse
iina lapida snhre su sepulcro a1 lado de la epistola rlc la capilla mayor de su Orden,
con la siguiente inscripci6n ... Rihliotccn, I . I, p. 3,4i.
Otro de 10s aniigns de Rwistain a quien compuso tainhidn 1117 epitafio sepulcrai
que coni6 en la Bihlzofrcn. fu6 fray Antonio d e San Fermfn, fallecido el 31 de Enero
d e 1806, en 10s bafios del PeA6n:
aDespues, dice, que se le erigi6 en el conveilto (le S. Joaquin de Tacuba, que
habia sido siempre sus delicia.; y en 61 se grab6 la siguiente Inscripci6n, que dict6
mi conocimiento de su mkrito, y en que pude yo desahogar en parte 10s sentimientos
de mi dolor por su perdida y de mi sincera amistad..
7.:
SCalleja di6 el encargo de evitar que en Queretaro no se hiciese la exclusi6n.
ofensiva de 10s europeos en las elecciones que se habian de celehrar en Diciemhre de
1813 para la renovacih del Ayuntamien,to, a1 arcediano Beristain. AlamBn, Historia
de Me'jico, t. 111, p. 427.
76. Los antecedentcs de la comisi6n de Beristain se encuentran en las pp. 366
y siguientes del t. X de la Coleccidn de Hernandez Ddvalos.
77. Asi consta de las agregaciones manuscritas a la informaci6n de meritos de
Beristain. immesa en 1812.
7 8 . Este iolleto, con la censura de Beristain, ha sido reproducido por Hernandez
Divalos, Documentos, t. 11, pp. 470-i6.
79. Reproducido en Hernandez DAvalos, pp. 740-52, t. 11, Documentos.
Otra d e las aprobaciones d e Beristain m-as ardientes por su espfritu realista es
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Cuando lleg6 a MCxico la noticia de la restauracibn de Fernando VI1 a1
trono, se verificaron alli, como en las restantes ciudades del virreinato,
funciones religiosas en acci6n de gracias a1 Todopoderoso por tan fausto
acontecimiento. No podia, en tal caso, faltar el concurso de Beristain, y el
13 de Noviembre de 1814, en 1a.fiesta que celebraron en la iglesia d e San
Francisco, el Real Consulado y el Regimiento de su comercio, subi6 a1 pGlla que di6 en 23 d e Enero de 1812 a la Oracio'n d e D. dlanuel Alcayde y Gil e n la soEemne accio'n cle gracias q u e a n u a l m e n t e se celebra e n la Catedral d e Me'xico e n la
6 l t i m a noche de cada aiio, que Hernandez Davalos ha reimpreso en las pp. 541-60
del t. I1 d e su citada Coleccio'n, de la cual conviene que el lector conozca 10s siguientes parrafos:
*Yo tuve anltes de leerlo, el gusto d e oirlo e n dicho templo, y desde entonces me
complaci en que ocupara aquel respetable pulpit0 un doctor valentino, por la tierna
memoria que hice de mi sabia madre, la Universidad de Valencia. Es verdad que vi
& alguno en aquella noche torcer el gesto a1 escuchar una d e las proposiciones que
contiene este Sermon. y es que e n lo concerniente a1 bien civil debe obedecerse primer0 ci la potestad secular q u e ci la eclesicistica: proposici6n, no s610 cierta, sino evangdlica, segun el doctor angelic0 Santo Tomas. Tambidn not6 algljn escandalo en ciertos ingenios parvulos sobre la proposicidn de q u e la potestad del R e v tiene su origen
del Cielo: como si Dios hubiera criado el niundo y 10s hombres para dejarlos abandonados a1 desorden; y como si la Providencia divina no cuidase d e la elecci6n de
10s principes por 10s medios mas racionales y conformes a la libertad natural. moral y aun religiosa de 10s pueblos. Finalmente, parecieron demasiado duras & muchos
ciertas expresiones del orador sobre el castigo d e 10s perturbadores de la pdblica
felicidad; sin hacerse cargo del sagrado entusiasmo que ocupa la fantasfa de 10s espafioles de la Peninsula, de donde acaba de venir el orador, contra 10s monstruos
franceses; y que toda el agua del Ocean0 habria sido capaz de entibiar talvez en el
doctor Alcayde, si no se hubiese encontrado aqui con fiestas acaso mas horribles
y ahominab!es..
E n la prig. 500 del t. VI1 (el autor se refiere a La Zmprcnta r n ,lZe'.rico) insertanios la aprobaci6n que Beristain di6 a las Festivas aclnniaciones d e Xalapa, de
VillaseAor Cervantes. Ademas de dsta y d e las que quedan niencionadas, apuntaremos aqui, por orden cronol6gico, las restantes que conocemos y que todas ellas,
cual mas cual menos, sirven para acabar de dar a conocer las tendencias suyas en
el orden que historiamos:
1795. 28 d e Noviembre. - Glorias dominicanas, de fray 31iguel Hidalgo.
1796. 6 d e Julio. - S e r m d n segundo dc S . Pedro Mn'rtir d e V e r o n a , de fray Ram6n Casads Torres.
e...Utilisimo para excitar en loa q u e lo k e n iguales sentimientos por la pureza
de nuest,ra Santa FC.;pero por la parte en que declama contra 10s novadores m8s recientes, lo tengo muy necesario para extirpar, si huhiesr. por desgracia, en nuestro
reino algunas semillas, 6 de impedir, si no las huhiese, la entrada en dl 5 las maximas
hlp6critas de 10s Jansenistas modernos, q u e con tantos progresos caminan, como perjuicios han hecho 5 la Iglesia y 5 10s principes en estos 6ltimos aAos en las provincias mas ilustradas de la Europa..
1800. 30 d e Noviembre. - S e r v ~ h ?eucnristico
.
del mismo Casads.
-...Es este sermdn una apologia de la s6lida y verdadera ilustraci6n que estos
principes han dado con sus conquistas y gobiernos 5 estos paises, que 10s espiritirs
f u e r t e s de la Europa creen todavia seiitados en las tinieblas; y si llega, como lo
deseo, 5 Roma, impreso por el permiso de V. E., llenara d e jubilo a nuestro Santisimo Papa a1 ver la doctrina que se predica en la i\m@ricay la obediencia y devoci6n
en que quedan estos remotos pueblos 5 su persona y catedra a1 expirar el turbulent0
y malhadado siglo XVIII..
1801. 30 de Junio. - Conde y Pineda, Srmirjn panegirico d e Santo Toma's.
1802. 10 de Ootubre. - Zelaa, Glorias de Querdtaro.
- 30 d e Diciembre. - Talamantes, Panegirico de Santa Teresa.
1804. 9 de Febrero. - Larrafiaga, Poema heroico.
7 de Marzo. - Ponce de Leon, Sermo'n moral, etc.
- 16 d e Agosto. - Guridi, S e m d n e n las honras de L a d r d n de Guevara.
1805. 16 d e Julio. - Carta edificante d e Sor I n e s J o s e f a del Corazdn d e Jeslis.
1806. 12 de Agosto. - Casado, S e r m d n e n la p r o f e s i d n religiosa de Sor Maria'
Genura de S a n t a Teresa.
1807. 3 d e Junio.-Heredia,
S e m d n de N . S. de Covadonga. .Su impresi6n
contribuirg en las 'actuales circunstancias d fortificar la. piedad, 6 encender el ardor
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pito para congratularse en 10s tkrminos m6s ardorosos de un acontecimiento
que prometia ser el principio de una nueva era de felicidad para l a monarquia.
militar y 5 inspirar a1 pueblo la confianza que debe tener en el patrocinio del Cielo
contra 10s enemigos d e la Religi6n y del Estado, cuando por la reforma de costumbres y la penitencia se tiene desarmado el brazo justiciero de Dios..
1808. 14 de Septiembre. - San Agustin de la Cuevas. - Fuentes y Vallejo, La
Religadn y el E s t a d o , etc.
1809. 9 de Mayo. - Dlaz del Castillo, S e r m d n politico moral.
*... Publlquese, pues, y corra y extiendase por ambos mundos cualquiera testimonio del modo d e pensar d e 10s hahitadores de este nuevo, en orden a1 amor, fidelidad y obediencia a1 verdadero Rey de Espafia y Emperador de las Indias, Fernando
Septimo el idolatrado, y a1 odio santo, aversi6n polMica y horror natural que la
America Espafiola profesa a1 tirano de la Europa, Napole6n Bonaparte, y h todos
sus infames sat6lites.B
1809. 18 de Octubre. - Calvo DurBn, S e r m d n doamdtico-paneoirico,
etc.
- L6pez y Torres, B r e v e exhortacion, etc. Va precedida de una carta a Napolebn, firmada por Filopatro Angelopolitano,
que sin duda no es otro que Beristain, ex la que le dice:
a...Hizo & 10s feligreses el teuiente de cura la exhortaci6n que doy & luz, y la reinito desde estos remotos climas, para que conozcas, oh! infame corso, la fidelidad
y entusiasmo que animan & 10s m&s escondidos habitantes de este Nuevo Mundo B
favor de 10s legitimos Reyes de Espafia, y contra ti; y para que grad6es cual sera la
ilustraci6n del estado eclesifistico de esta America, por cuya posesidn tan en van0
te desvelas, cuando u n teniente de p5rroco de un pueblo corto y desconocido en tu
geografla, asi piensa, y asf tan bellamente se explica.
aDesiste pues, desiste, oh! monstruo de ambicibn, de tus delirios, porque la Am&
rica Espafiola est6 bien penetrada de tu caracter irnpio, feroz y sanguinario, y te
aborrece como a furia desatada del abi'smo, que s610 aspira 6 destruir la religi6n vercladera, la moral sana y la felicidad temporal de las pueblos.
.Tu m8s mortal enemigo..
- 24 de Enero. - Ponce d e Le6n, Oracidn gratulatorkz.
aEs dignisima de la luz pfiblica y ella va & hacer honor y justicia Q la fidellsima
ciudad de Oaxaca, a1 autor y a toda esta Nueva Espafia, cuyos hijos y vecinos no
tienen m8s que un mismo sentimiento y modo de pensar y unos mismos votos y deseos, gracias B Dios: salud A Fernando VII, fidelidad & su Trono, obediencia & su Gobierno legitimo, odio & Napole6n y a cuantos intenten oprimir & la Nacidn Espafiola,
6 separar de su generosa madre y metr6poli estas colonias de America..
1810. 10 de Abril. - Zelaa, Adiciones a1 libro de las glorias d e Querktaro.
- 3 d e Octubi-e. - Carrasco, S e m z d n del f u e g o aengador de La, caridad.
-...En 61 se explica y se aclara por medio de las Piotas. c6ino podemos execrar
y maldecir d Napole6n ...
- 18 de Octuhre. - F e r n h d e z , Memoria cristiano-polbtico.
- 18 de Diciemhre. - Martinez, A p u n t e s dc clgtinns cbrcunstn?!cias rlc la rei:olticidn nctiml.
1811. 5 d e Noviembre. - Toral, Desengaco d e falsas imnposturas.
-1Iucho se ha escrito y declamado contra el negro proyecto de la insurrecci6n;
pero todavia creo que el estilo sencillo de este papel, el car8cter ingenioso de su autor
y una u otra especie nueva que toca, puede producir un efecto favorable, si V. E.
concede la licencia para la impresi6n.8
1812. 30 de Junio.-Ronda, S e r m d n sobre la augusta dignidnd del sacerdocio.
- 6 de Julio.-Pacheco, Demostracidn de los m a l e s q u e causa la insurreccidn.
- 12 de Julio.-Bringas, S e r m d n por la victoria del f u e r t e d e T e n a n g o del
Valle.
1814. 6 de Septiembre. - San Bartolom6, El duelo de la Inquisicidn. Aquf se
muestra ya mds parco y recatado. eSerfa imprudencia, dice, contar como indudable
aquel restablecimiento [de la Inquisicl6nl y adn temeridad asegurarlo como infalible, cuando depende del coraz6n del Rey, cuyos sagrados secretos y misterios no nos
es dado escudrifiar..
1815. 3 de Enero. Sgnchez, Sarntdn de la restitucidn a1 t r o n o de Fernando V I I .
=...Este eclesihstico da en su bello serm6n un solemne testimonio de su singular
amor, fidelidad y patriotism0 espafiol; y confirma 6 la faz del universo, y 6 pesar de
la maledicencia, de la calumnia y de la envidia, el concept0 de fie1 americano, de
ciudadano pacific0 y de digno ministro del santuario, que me debi6 en Queretaro,
siendo yo visitador extraordinario de aquella ciuded, donde e n las Carnestolendas del
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Lo que Beristain creia que iba a ocurrir a 10s insurgentes fuC precisamente lo mismo que Cstos se imaginaron respecto de 61. HallAbase en el
p6lpito de la Catedral tronando contra la revolucih el Doming0 de Ramos
de 1815,s0acababa de pintar en su discurso 10s dias en que MCxico desbordaba de alborozo cuando juraba por su rey a Fernando VII. .Os acordAis?
decia. iAh! si, yo lo recuerdo, con la misma copia de lAgrimas que derram6
afio anterior d e 814 fu6 uno d e mis coadjutores en el ataque general, que con la palabra del evangelio di a1 horrible monstruo d e la insurrecci6n ...D
- 9 de Mayo. - Cartas sobre l a variacidn de n u e s t r o sistema gubernativo, por
Mar6n DBurico.
Bajo este pseud6nimo se ocultaba el capitan don Ram6n Roca, grande amigo d e
Beristain y cuyo nombre veremos luego mezclado con el suyo en negocios del Santo
Oficio. Enfermo ya y casi baldado, encabezaba esa publicaci6n con la siguiente carta
a1 Virrey:
aExcmo. Sefior:-Aunque el Cielo fu6 servido pocos dlas ha, y 5 la vista misma
de V. E., de enviarme un insulto perlBtico, que abn me tiene postrado y tullido del
medio lado izquierdo, ha usado conmigo d e misericordia, dejhndome libre la cabeza
y el us0 de las trcs potencias, con el movimiento completo de la mano derecha; por
lo cual he podido, no s610 volver 5 leer y reflexionar todo el contest0 d e las cartas
que V. E. remite 5 mi censura, sin0 tambien extender B V. E. el dictamen que formo de su m6rito...
.La pluma, Sr. Excmo., del capitan D. Ram6n de la Roca es una d e las mas felices y bien cortadas que tenemos en Mexico: su instrucci6n es bella y extendida, sus
maximas politicas las mas sanas, su celo patri6tico el mas puro, y su imparcialidad
y crltica las mejores y mBs probadas. Con esto, claro est5 que sus cartas son muy
dignas de la luz pliblica.
#Mas, por la materia de ellas, tratada con mucho tino y reflexih, y lo que es lo
principal, con sinceridad y buena fe, merecen d e justicia que V. E. conceda su superior licencia para su publicaci6n.
gRaz6n era, Sr. Excmo ... que pues han sudado tanto las prensas en Europa, abrumadas con el enorme peso de tantos discursos extraviados y prodigiosos paraloglsmos para batir el gobierno monBrquico y abrir camino 5 la democracia, B la anarqufa
y a1 trastorno social, se ablanden alguna vez 10s moldes d e la America Espafiola para
estampar una apologia del sistema mBs racional, seguro y acreditado del gobierno de
10s pueblos.
.En ekcto, tales son las cartas que escribfa el capitfin Roca, a1 mismo tiempo
que en Espaiia una turba d e ingenios acalorados y fanAticos, sudaba por desquiciar
nuestra monarqufa, y otra turba de aturdidos aplaudia con frenesi 10s discursos mBs
insustanciales y atrevidos.
.Yo encuentro, Excmo. Sr., en las cartas de Roca, razones y convendmiento,
cuando en 10s razonamientos d e 10s anti-montirquicos s610 notaba ardor, fuego, reIBmpagos y algunas bellezas superficiale;. de estilo y lenguaje, que no es extrafio
que tuvieran at6nitos fi 10s que oyen solamente con 10s oidos materiales y no pasan
B la oficina del entendimiento y a1 examen del juicio 10s discursos ajenos. Pero ni
alin estas galas accidentales faltan B las presentes cartas, cuyo estilo fluido, castizo
y armonioso, complace y deleita.
[Y por lo que toca a1 merito de la opini6n del autor, no tengo reparo para asegurar y protestar 5 V. E. y B todo el mundo, que soy uno d e 10s que tuvieron la satisfacci6n y gusto de leer 10s borradores de estas cartas el afio pasado d e 1813, cuando no cabia e n la imaginacidn humana que llegase la asombrosa metamorfosis de cosas y tiempos que hoy disfrutamos.
*Par todo lo cual, soy de sentir que V. E. confirmar5 tambien sus deseos y sus
sentimientos antiguos con dar la licencia que se solicita para la impresitin d e estas
cartas, y no s610 estimularfi con ella, sino que obligarfi a1 autor B que publique otras
que me consta tiene escritas sobre la misma materia. - Mexico, 9 d e Mayo de 1815.- 26 d e Agosto. - GonzBlez, S e r m d n d e la Aszincidn de Maria.
E n ese dla firma como el primero d e 10s capitulares de la Metropolitana, una
nota a1 Virrey diciendole que ese sermdn debia publicarse, aporque podria servir d e
contraveneno B 10s abominables papeles que esos liltimos dias han vomitado 10s
rebeldes d e este reino, ya casi apdstatas de la fe d e sus padres..
- 22 d e Noviembre. - Orrufio, O r a c i h f f i n p h r e por 10s militares d i f u n t o s .
Ultima de las piezas de la indole que anotalnos firmada por Beristain.
80. Correspond16 en ese aAo a1
de IIarzo.
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entonces a1 presenciarlo. Mas, icon cuanta diferencia! Entonees fueron Egrimas de gozo y de ternura; hoy son 16grimas amargas de dolor. iPues,
como y por qui. se cambiaron tan monstruosamente 10s sentimientos de 10s
americanos? i C6mo pudo convertirse aquel aplauso en execration? Crucifixe eum? iNuestro amor 5 Fernando en el odio mas sacrilego? Crucifixe
eum? Los victores y vivas, en blasfemias y maldiciones? Crucifixe? ~ L o S
obsequios, en rapifia de su real erario? ToZZe, toile.. Hasta ahi habia llegado
cuando se le vi6 de repente enmudecer y caer en seguida desplomado.81Beristain habia empezado a sentir decadente su salud a mediados de 1812,
fecha en que tuvo que abandonar la ciudad y salir a1 campo para restablecer
sus fuerzas;s2 y aquel dia, el mal cuyos primeros sintomas notara tres aiios
antes, hizo por fin explosion, dejhndole paralizado todo el cuerpo, con excepcicjn de la cabeza y del brazo derecho.
Era por ese entonces d e h , cargo para el que habia sido provlsto en
Agosto de 1813. Y ahn pocos dias antes del ataque que le postraba en su
lecho, el Virrey le investia en la capilla de palacio, en presencia de un distinguido concurso, de las insignias de la Orden de Isabel la Catolica, c@n
que el Rey acababa de c0ndecorarle.8~
Parece, sin embargo, que a pesar de disfrutar de tan elevado puesto,
que podia satisfacer en parte sus aspiraciones, a1 verse de esa manera postrado, y temeroso acaso de que la revolution, que tanto habia combatido,
81. [Desde aqui comenz6 5 trastornarse el orador; cay6 en el pblpito, privado, y
asf sigui6 36 noras, quedando baldado d e todo el lado izquierdo.. - Nota 5. la p. 17
del Discurso.
Esta pieza oratoria, que fue Itamhien la dltima d e Beristain, se imprimi6 en Mexico en ese mismo abo, pero con s610 las iniciales J. M. B. Vease descrita bajo el ndmer0 11026, y alli mismo la reimpresi6n q u e de ella se hizo en Madrid, en 1816.
He aquf algunos fragmentos d e la nota con que se encabez6 su reimpresih:
-Un accidente imprevisto que atac6 la salud del sabio y patriota autor de fste
discurso, Dr. D. Jose 3lariano Beristain, en el acto de pronunciarlo, impidi6 su conclusi6n, con general sentimiento d e todos 10s buenos, no s610 por haberse visto privados d e gozar del resto de la cristiana, elocuente y patri6tica oraci6n, sino por !a
indisposici6n del benemerito orador, 5 quien aman y veneran cuantos no est5n inoculados con el veneno insurreccional.
.La impiedad ,y la blasfemia osaron profanar el santo nombre d e Dios y atribuir
5. su divina justicia la enfermedad del fervoroso deb, porque se atrevid (dicen) d
insultar a1 corifeo d e la insurrecci6n, Hidalgo. jUltimo y execrable desbarro de estos
sacrilegos, querer que la rectitud infinita se interese por el crimen, la maldad y la
irreligibn! ...
=Entre tanto, dejemos 5 10s insurrectos que blasfemen y rabien cuanto quieran.
N o es nuevo en ellos el encono contra 10s hombres d e bien, y particularmente contra
el benemerito americano autor de la oracibn, porque con la palabra, con la pluma y
con las obras ha sido siempre su principal y mayor antagonista. E n recompensa,
cuenta con el amor d e todos 10s espafioles buenos de ambos Mundos, que le veneran,
no s610 como un fidelisimo vasallo y ardienre patriota, sino como un digno eclesihstico y un erudito d e primer orden, y tranquil0 con el puro testimonio d e su conciencia, sigue con Fosiego la Fenda de la raz6n y la verdad, y compadece con cristiana
caridad 10s extravios d e sus ciegos compatriotas.,
E n la palabra .dieen. se pus0 una llamada que corresponde a la nota siguiente.
aAlude B un blasfemo pasquin que fij6 un abogado insurgente, atribugendo el
insulto del predicador 5. castigo del cielo. El abogado queda preso y convicto.. El
nombre d e este abogado consta d e una apostilla de mano d e Beristain puesta en un
ejemplar del Discurso, que dice asi: *alude 5 un pasquin que pus0 contra el dean el
abogado PerimbeH, que queda presom.
8 2 . V6ase su aprobaci6n citada d e la obra d e Perez Comoto.
83. Gazeta de Me'xzco, t. 111, n. 887, p. 368.
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triunfase, s610 pens6 en abandonar el pais y ausentarse a Espafia. Asi se lo
pedia, en efecto, con instancia a1 virrey Venegas en nota puesta en un ejemplar del serm6n que no habia alcanzado a terminar de decir desde el pG1pito el dia en que le sobrevino el accidente. <No he podido morir en la campaiia militar, le expresaba entristecido; per0 tengo la dicha de haberme visto en el Gltimo peligro de la vida por atacar religiosa y eclesidsticamente
10s insurgentes de mi patria. Saque V. E. de ella, si es posible, B Beristain!,
iCosa singular! Este hombre que desde el primer momento y sin ambage alguno abandonaba resueltamente la causa de la independencia de su
patria para sacrificarlo todo en aras del amor a la metrhpoli, iba a1 fin de
sus dias a despertar 10s recelos del Tribunal del Santo Oficio! El hecho pareceria increible si no pudihramos comprobarlo con documentos authticos
e irredargiiibles. Punto tan interesante para la bibliografia y la historia de
aquellos tiempos en Mkxico, exigen algfin desarrollo.
La primera intentona del proceso hecho a Beristain por la Inquisicibn
databa de 1795.
He aqui la carta del Tribunal de que tomamos la noticia:
.M. P. S.-Habiendo causa pendiente en este Tribunal contra D. Jose
Mariano Beristain, canhigo de esta Metropolitana Iglesia, hemos resuelto
por algunas noticias extrajudiciales de su conducta en el tiempo que vivi6
en esa Peninsula, suplicar A V. A. que mande recorrer 10s registros de 10s
Tribunales de Corte, Valladolid y Valencia, y remitirnos testimonio de lo
que contra Pl resulte. Nuestro Sefior guarde d V. A. muchos afios.-Inquisicibn de MPxico, 15 de Enero de 1796,-D. D. J u a n de Mier y ViZZar. D. D. Antonio Bergosa y Jordcin.-D. D. Bernard0 de Prado y Ovejero. A 10s SS. del Consejo de la Suprema y General Inquisici6n.D
Esta carta no tuvo contestacihn, per0 posteriormente, en 1810, el Conscjo dispuso que se recorriesen 10s registros de Valladolid y Madrid, de CUya diligencia result6 una nota de 1786, de que tenia sumaria rpor adquirir,
retener y leer, la obra el Portero de Zos Cartujos.
Per0 esto era nada comparado con lo que iba a ocurrir por 10s af~osa
que hemos llegado en el relato de la vida de Beristain.
Con fecha 24 de Mayo de 1815, el virrey Calleja pas6 a1 Tribunal un oficio remitiendo ejemplares del bando que habia mando publicar sabre papeles de 10s rebeldes y especialmente del Decreto constitucional del Conp e s o Mexicano, para que, ahecho V. s. cargo, expresaba el Virrey, del peligro que amenaza d nuestra santa religibn, tome V. S. por su parte las
medidas eficaces y ejecutivas que juzgue conveniente para evitar tan graves males, haciefido us0 de todo el rigor de las armas de la Iglesia, si le
pareciese B V. S., como me parece d mi, que es llegado el cas0 de verificarlo,.
Mientras tanto, el Cabildo Eclesidstico habia procedido por su parte,
arroghdose funciones que sin duda no le competian, a dictar, dos dias despues de aquella presentaci6n del Virrey, el siguiente edicto, seguramente
obra de Beristain de Sousa, que queremos transcribir como contribucihn a1
estudio de aquella faz de la revoluci6n:
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CCSabed: que el desenfrenado libertinaje de nuestros desleales y traidores hermanos 10s ha precipitado ya en el abismo 5. que ordinariamente conduce la corrupci6n de costumbres. No contentos con 10s innumerables males
y desgracias que por su rebeli6n han acarreado h este, antes feliz y bienaventurado reino, se esfuerzan en desterrar de 61 la divina religi6n de nuestros padres con las perversas doctrinas que han vertido en sus detestables
folletos y su escandaloso menosprecio de Jesucristo y su Iglesia.
<<Entre10s articulos de la ridicula Constituci6n que estos fan5ticos se
han atrevido h formar para la erecci6n de su imaginaria repfiblica, uno es
el tolerantismo, herejia la mhs perniciosa de todas, porque 5 todas las comprehende, condenado expresamente por Jesucristo en el Evangelio de San
Mateo, por San Juan en su segunda carta, y por San Pablo en las que escribi6 h 10s romanos y h Tito.
GEllos, arroghndose una autoridad que no tienen, han reformado en su
sacrilego Calendario el culto que la Iglesia tributa diariamente h sus santos, recordando su memoria y proponiendo en ellos B 10s fieles 10s ejemplares h que deben conformar su conducta.
XNaciendo de si mismos, sin legitima misibn, y desobediencia 5 sus
Iltmos. Srs. Obispos, han establecido ministros en las parroquias, que careciendo de jurisdiccibn, invhlidamente administran el sacramento de la
penitencia y asisten a 10s matrimonios, quedando sin absoluci6n 10s penitentes y en un verdadero concubinato 10s que celebran ante ellos un contrato que s610 puede autorizar el propio y verdadero phrroco.
#Sin temor de las muchas censuras en que han incurrido y con menosprecio de las leyes de la Iglesia, permanecen en aqubllas, sin cesar en 10s
enormes delitos por que se les han impuesto, ni solicitar su absoluci6n, lo
que, s e g h derecho, basta para hacerlos sospechosos de herejias, inhabilitados, por lo mismo, de poder recibir ni administrar 10s sacramentos, ni
ejercer ninguna funci6n eclesihstica, como separados del cuerpo de la Iglesia, insolentemente se introducen en ella, burlandose de las nuevas penas
en que incurren por tan escandaloso atentado.
(<Nolo es menos el atrevimiento sacrilego con que sin respeto ni consideraci6n d las personas, bienes y lugares sagrados, atropellan su inmunidad, separando 5 10s primeros de sus destinos, aprisionhdolos y h a c i h
dolos comparecer ante si, usurpando 10s segundos, y sirvikndose para actos
criminales y profanos de 10s terceros.
KTales son 10s hechos y doctrinas de estos monstruos enemigos de Dios
y del Rey, dirigidos h la total ruina de la religi6n y el Estado, sobre todo
lo que nos reservamos hablar con la correspondiente extensibn, bastfindonos por ahora indicarlas para prevenir h 10s incautos. Por tanto, y para
arrancar de raiz la zizafia que el hombre enemigo ha sobresembrado en el
campo del Seiior, hemos acordado expedir el presente edicto, por el cual
prohibimos bajo pena de excomuni6n mayor, ipso facto incurrenda, 10s
folletos la Constitucihn, Decretos y Proclamas hechos en el pueblo de ApatzingAn, relativos h la erecci6n de la nueva repfiblica mexicana, y el Calendario formado para el presente aiio por 10s traidores de aquel mismo Congreso, de que habla el bando publicado por el Superior Gobierno en 24 del
corriente; y mandamos que cualquiera persona de esta capital y arzobispado
d cuyas manos hayan llegado 6 puedan llegar todos 6 algunos de 10s indicados papeles impresos 6 manuscritos fi otros semejantes, 10s exhiba inmediatamente en nuestra Secretaria de Gobierno, bajo la citada pena de excom u n i h , la que extendemos tambihn 5 10s que, teniendo noticia de dichos
papeles, no nos avisen 6 descubran las personas que 10s tengan: encargamos
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estrechamente las conciencias de todos 10s que no quieran ser reos de alta
traicion y complices de la desolacion de la Iglesia y de la patria, para que
nos den noticia, 6 a1 Superior Gobierno 6 a1 Santo Tribunal de la Inquisicion, de cualquiera racional y fundada sospecha que tengan en tan grave y
delicada materia, en que se interesan la religion, el Estado, la felicidad de
estos pueblos, y el honor, vida y bienes de 10s fieles americanos.
UY por cuanto estamos ya en el cas0 de clamar sin intermision contra
estos enemigos de Dios y del Rey, sin temor de que se nos impute lo que
Abner a David, llamando Q sus fieles avisos unos vanos clamores que inquietaban a1 Rey y a1 reino, respondikndole David de la otra parte de la
montaiia a aquel flojo k infiel vasallo ser hijo de muerte 10s que no guardaban a1 Rey ungido de Dios; mandamos A todos 10s curas, confesores y
predicadores, tanto seculares como regulares, combatan en todos sentidos
Q estos rebeldes, de modo que se oiga por todas partes uniformemente el
clamor de la verdad y las mQximas eternas del Evangelio, en concept0 de
que, a 10s que, olvidados de su estado y de si mismos, se condujeren en lo
sucesivo con la fria y criminal indiferencia con que algunos lo han hecho
hasta aqui, 6 en 10s actos publicos usaren otro lenguaje, se les removera
inmediatamente de 10s beneficios 6 destinos que obtengan, se les suspenderi
el ejercicio de su ministerio, procedikndose a formarles la correspondiente
causa, como sospechosos, no so10 en materia de fidelidad, sino tambikn de
creencia.
uY, a1 efecto, mandamos que este nuevo edicto se imprima y circule por
todas las parroquias k iglesias de esta diocesis, se lea en 10s pulpitos, se
explique por 10s pQrrocos y predicadores, y se fije Q las puertas de 10s templos. Dado en la sala capitular de la Santa Iglesia Metropolitana de Mkxico,
firmado de Nos, sellado con el de esta misma Iglesia, refrendado por uno
de 10s seiiores'secretarios de Gobierno, a 26 de Mayo de 1815. - Dr. Josh
Mariano Beristain. - Dr. Josk Angel Gazano. - Dr. Ciro Ponciano de ViZZaurrutia. - Dr. Pedro Gonzcilez. - De acuerdo del Iltmo. y Venerable seiior DeQn y Cabildo Sedevacante. - Francisco Ignacio G6mez de Pedroso,
prebendado, secretario.a"
Luego que el Tribunal recibi6 10s papeles de que dimos cuenta, mand6
calificarlos a toda prisa, y despachados 10s largos informes de 10s examinadores, acord6 publicar edicto de prohibicion,s5 como se ejecuto el doming0
9 de Julio de aquel aiio.
aTenemos la satisfaccion, escribian a1 Consejo con este motivo 10s inquisidores, de que ha sido bien recibido de todas las personas sensatas y
aGn el Virrey hizo la distincion de publicarlo en la Gazeta, con esta desusada nota:
.De orden superior se pone el siguiente edicton.
aPuede llamar la atencion, aiiadian, la introduccion que en 61 se hace,
per0 nos pareci6 conveniente, despuks de la restauracion del Tribunal y de
lo mucho que padeci6 en el tiempo de su suspension, principalmente por
tantas insolentes plumas, asentar y recordar 10s fundamentos de su jurisdiccion en una materia que es en el dia en este reino de la mayor importan84. E n cumplimiento de este edicto, 10s p5rrocos redoblaron sus predicas en el
pdlpito y a h algunos las dieron a luz. Entre estos liltimos merece notarse la del
cura d e Amecameca don Manuel Toral, que describimos bajo el n. 11073, y la del
prebendado d e la metropolitana don Pedro Gonzalez Araujo (n. 11183). ( L a Imprenta en Me'xico, tom0 VII1.-N. del E.).
85. Acuerdo d e 5 d e Julio de 1815.
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cia, siendo ciertisimo que el Santo Oficio impone mas que todos 10s tribunales, y lo hemos visto con el mayor consuelo cuando despues de la publication de dicho edicto han sido repetidas las denuncias de papeles. Asi
quisimos lo entendiese tambien la Real Sala del Crimen, que con motivo
de cierto incidente sabiamos que, no solamente formaba diligencia, sino que
sus individuos hablaban con la mayor libertad en tertulias y conversaciones.>>Y6

El sentimiento contra el Virrey era a h m6s grave, si cabe, de parte de
la Inquisici6n. Calleja habia publicado, como hemos visto, en 24 Mayo de
ese aiio, un bando en que, junto con condenar a1 fuego aquellos papeles revolucionarios,s7 mandaba denunciarlos ante el o sus delegados en provincias. La Inquisici6n crey6, pues, que se arrogaba de esa manera facultades
de la exclusiva competencia del Santo Oficio y que desde luego habia faltad0 por su persona, como catblico, en no denunciarlos a1 Tribunal. Ademas, i d e que podrian servir las censuras que este impusiese en el edicto a
10s que no 10s denunciasen, si el Virrey habia llegado a1 extremo de conminar con pena de la vida a 10s que asi no lo hicieren?
aEstas consecuencias, expresaba con este motivo el Fiscal, son demasiado obvias y claras para que antes de publicar tal edicto no las haya hecho
ya el publico. Un publico cuya opinion esta demasiado extraviada; un publico en revolucion; un publico alarmado contra el Gobierno y contra todas
las potestades; un publico dirigido en mucha parte por eclesiasticos corrompidos, abogados perdidos y otros que componen en la actualidad el vulgo
literario, incapaz de un acierto, per0 muy dispuestos 6 encontrar manchas
en el sol, 5 interpretarlo todo a mala parte y a sacar, 5 beneficio de astucias
y sofismas, consecuencias erradas per0 favorables A las maximas fundamentales de su rebelion, afin de 10s principios mas honestos. No hay cosa
mas frecuente que ver asi tergiversadas las noticias de las gacetas y papeles
publicos, despreciados y convertidos en ofensivos 10s mas santos, mas religiosos y benefices decretos del itey; menospreciados 10s edictos y cartas
pastorales, hechos una irrision 10s sermones y discursos que atacan a 10s
rebeldes y burlados ignominiosamente 10s bandos mas acertados del Gobierno ... iCuanto es de temer que el que acaba de publicarse preste materia n3 s6lo a 10s sarcasrnos de 10s inobedientes y revoltosos, sino a que se
fomenten 6stos con las justas reflexiones que apenas ha podido alumbrarse! >
Carta d e Flores d e 29 Julio d e 1815.
De todos 10s papeles condenados por el Santo Oficio ninguno de mris alcance
que el Manifiesto, d e Cos. .Sea lo que fuere mi suarte, decia su autor en el oficio con
que lo remiti6 a1 Virrey, estoy seguro de que 10s hombres buenos d e ambos partidos
aprobaran en todo tiempo mis sentimientos estam3ados en esos pliegos. Ellos son
tambien 10s d e toda la Arn6rica.n
Por ese motivo 10s esfuerzos d e 10s escritores realistas se enderezaron a combatirlo con la mayor energfa, siendo d e notarse entre ellos a1 capellan del regimiento
San Carlos y guardian del Colegio de Propaganda Fide, de Queretaro, fray Diego
Miguel Bringas y Encinas, que dedic6 su refutaci6n a1 Santo Oficio, cuyo calificador
era, y especialmente a titulo de que la Inquisici6n parecfa a todas luces competente
para juzgar a 10s reos d e estado!
El folleto del franciscano, impreso en Mexico en 1812, consta d e m8s d e 160 pBginas en 40 y lleva por titulo -1mpugnaci6n del papel sedicioso y calumniante que
bajo el titulo Manifiesto d e la Naci6n Americana B 10s europeos que habitan en este
Continente abort6 cn el Real de Sultepec el 16 de Marzo de 1812 el insurgente relapso doctor don Jose Maria Cos, e s cura de San Cosme, reo de estado fugitivo, ek..
88.
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Materia sobrada habia, sin duda, para que el Santo Oficio tronase contra el Virrey, per0 como el dios de la fabula, que exclamaba:
Quos ego... sed motos p r a t a t componere fiuctus,

Flores hubo de contentarse con repetir que 4 no le hubiera guiado la prudente mira de no empefiar un lance con el Virrey, que pudiera redundar en
desdoro de un tribunal recientemente establecido y tan sangrientamente
desacreditado por sus enemigos; si no hubiera sido esto, si el reino estuviera en paz, y si el Tribunal se hallara en su antiguo pie, el Promotor Fiscal habria arreglado su pediment0 a las decisiones pontificias, Q las leyes
reales, A las del Santo Oficio en sus repetidos edictos, y principalmente 6 la
real ckdula que va inserta en este testimonio, y el Tribunal habria adoptado
las providencias m5s serias.
crPero V. A. con sus superiores luces y alta autoridad no podr5 ver
con indiferencia el desprecio con que el Virrey est5 tratando a1 Tribunal,
ya en el punto de bienes, habiendose portado muy mal en la ejecucibn del
injusto decreto de suspensibn, en el cobro de 10s bienes del Tribunal en
dicho tiempo y en la restitucion, que tanto cuanto la hizo sonar en un bando
que public6, tanto asi padeci6 defect0 en la ejecucion; ya en haber intentado
con instancia que 10s ministros de este Santo Oficio, y en especial el alcaide
de carceles secretas, hiciesen servicio de patriotas, lo que se le resisti6 hasta
darse por vencido; ya en no haber remitido mQs que un ejemplar del bando
como 6 cualquier alcalde de barrio; ya en no haber enviado a este Tribunal desde antes, 6 d lo menos el dia que envi6 el bando, 10s papeles sediciosos 6 copia de ellos, como lo han hecho todos sus antecesores; ya en aquellas palabras de su oficio en que se introduce, no como quiera a exhortarnos,
sino 5 darnos dictamen en orden a1 cumplimiento de nuestra obligacibn, y
ya en la conducta que ha observado relativa a esta misma revision de papeles.
.En efecto habikdosele pedido estos el dia 27, no 10s envi6 hasta el 12
del corriente originales, en lo que se vee que no consistia la detenci6n en
sacar copias, y mas cuando en el mismo oficio nos previene que, sacadas
&stas en el Tribunal, se le devuelvan a la mayor brevedad 10s originales.
Y si bien en el intermedio pudimos conseguir que de la misma Secretaria
se nos prestase extrajudicialmente tres dichos papeles para adelantar en
su calificacih, fu6 muy corto este alivio, porque 6 poco tiempo se nos volvieron a quitar y tuvimos que darlos en virtud de la confianza.
KHemos hecho estos apuntamientos para que se perciba mejor el tama60 del exceso cometido en la publicacion de un bando en que se introduce el Virrey 6 unas calificaciones, condenaciones y proscripciones propias y privativas de este Tribunal. Lo mas sensible es que nuestros calificadores han dicho ya que en el citado bando hay muchos equivocos y errores, pues 10s papeles no merecen la censura que de ellos se hace: de manera que, lejos de surtir algun buen efecto la prohibicih en estos tkrminos, es prcciso que extravie m5s la opinion, cuando no puede negarse que
entre 10s insurgentes que han leido y acaso retienen dichos papeles, hay,
por desgracia, muchos eclesiasticos y no eclesiasticos instruidos.
KPor eso no nos parece muy extraviada la cornbinacion que hemos hecho. Sabxnos en lo extrajudicial que quien verdaderamente extendi6 el
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bando es el capitin don Ramon Roca, que es el de todas las confianzas del
Virrey. Este hombre, en la injusta suspension del Tribunal, se manifest6
uno de sus mayores enemigos, un corifeo de liberales, un libertino tan imprudente que, habikndosele formado causa, estan ya para pasar a calificaci6n sus dichos y hechos. iQuk instrumento mas 6 proposit0 para atropellar el Tribunal, para desacreditar B la religion con falsas y erroneas
calificaciones y para dar armas A sus enemigos con que fomentar su rebelion, su persecucion al altar y a1 trono y las herejias que brotan por todas partes? V. A. sabe muy bien que ksta ha sido una astucia muy antigua
entre 10s enemigos de la religion. Este Tribunal se vee comprometido a
condenar dichos papeles, principalmente despues de haber llamado con indebida anticipacion la atencion del publico el Virrey y el Cabildo Eclesiistico, per0 como no recibimos 10s papeles hasta 2 del corriepte y son voluminosos, apenas ha habido tiempo para sacar copia de ellos para 10s calificadores, en circunstancias que esta llamando nuestra atencion el despacho del correo. Para el siguiente remitiremos a V. A. testimonio de todo, no
menos que del edicto, y mientras tanto esperamos determine sobre este
gravisimo punto lo que sea de su superior agrado.
UDios guarde A V. A. muchos afios. - Inquisition de Mbxico, 9 de Junio
de 1816. - M. P. S. - Manuel de FZores.n*A
Sin embargo, para no d e j a pasar las cosas sin alguna advertencia m6s
o menos suave y tardia, el Tribunal llamaba la atencion a1 Consejo a las calificaciones del Decreto constitucional y Almanaque de 10s rebeldes, que
encerraban en el edicto eel fundamento principal de nuestra queja contra
este Virrey y Cabildo Sedevacante, por haber prohibido uno y otro papel
con notas teologicas y (que es lo principal) f a l s a s ~ . ~ ~
Con efecto. Dos dias mBs tarde de haber circulado el bando del Virrey,
como deciamos, fijabase por las esquinas de las calles de Mkxico el edictc .
impreso del Cabildo Eclesiistico, en el que, despuks de calificar algunas de
las proposiciones contenidas en 10s papeles revolucionarios de que tratamos, mandaba entregarlos y denunciarlo bajo pena de excomuni6n mayor
apso facto incurrenda, apercibiendo 6 10s confesores con separarlos de sus
curatos y beneficios en cas0 de que no predicasen contra 10s rebeldes 6 de
cualquier modo 10s amparasen.
Quejbse, pues, el Fiscal de las atribuciones que 10s prebendados se arrogaban, invadiendo la privativa jurisdicci6n del Santo Oficio en la prohibici6n de papeles herhticos o que contuviesen cualquiera ofensa a la religi6n;
concluyendo por pedir que so10 en atencion a las especiales circunstancias
porque atravesaba el pais, el Tribunal se limitase a pasar oficio a1 Cabildo
para que en lo sucesivo se abstuviese de semejantes procedimientos.
Dando sus quejas a1 Consejo por esta conducta de 10s prebendados,
Flores le dirigia la carta siguiente, que da raz6n del autor del edicto de 10s
capitulares y de las censuras falsas que les imputaba haber dado a 10s impresos revolucionarios.
a*. Archivo de Simancas, Inquisici6n de Mexico, legajo 28.
89. Carta de Flores de 29 de JuIio de 1815.

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN A M ~ R I C A Y O C E A N ~ A

2 97

.M. P. S.- Si la conducta observada por el Virrey de este reino en la
publicaci6n del bando de 24 de Mayo ultimo, creemos ha de parecer reprehensible a V. A., juzgamos mas delincuente la d e un cuerpo eclesiastico tan
respetable como es el Cabildo Sedevacante de esta Santa Iglesia.
{(Eltestimonio que acompafiamos del expediente formado en raz6n del
edicto que dicho Cabildo public6 en 28 del mismo, instruir6 a V. A. del fundamento con que se quejo el promotor fiscal de haber dicho Cabildo atropellado la privativa jurisdiccion de este Santo Oficio, y aunque las providencias que promovi6 son las propias en la materia, parecio mejor a este
Tribunal dar cuenta con testimonio 5 V. A., atendidas las circunstancias
que dictaron igual determinacibn en el negocio sobre el bando del Virrey,
con que tarnbihn se da cuenta A ese Superior Tribunal.
XAdemAs, V. A. veera en el edicto, que entre 10s articulos de la Cowtituci6.n uno es el tolerantismo, y nuestros calificadores aseguran que no
hay tal cosa, y lo mismo de otras proposiciones del edicto: las inconsecuencias gravisimas que de esto se siguen las ponderamos ya en la consulta
con que remitimos el otro expediente.
<<Si
el haber sido autor del bando el capitBn Roca nos di6 margen B muy
fundadas conjeturas, no sabemos quh decir constandonos que el autor del
edicto es el dean de esta Santa Iglesia don JosC Mariano Beristain, contra
quien hay causa en este Santo Oficio por el criminal abuso que hizo de ciertos textos sagrados en unos versos con que elogi6 6 don Manuel Godoy y
escandaliz6 a esta capital. Creemos tambiCn que en ese archivo hay antecedentes contra este sujeto, y recientemente tenemos B la vista la aprobaci6n que di6 para que se reimprimiera uno de 10s papeles mas perversos
que salieron en el tiempo de la injusta suspensi6n del Tribunal, titulado
Albardas del pueblo, lleno de sarcasmos contra la religibn, obispos, clero
secular y regular; y, en una palabra, contra todo lo mas sagrado. El dean
Beristain pus0 en 61 su aprobacibn, y la pus0 en estos thrminos: <<Excelente:
debe imprimirse. - Beristain.. Esto es lo que ocurre en raz6n de un negocio
de tanta importancia, lo que elevamos a la consideracih de V. A. para que
determine lo que fuere de su superior agrado.
uDios guarde a V. A. muchos afios. - Inquisici6n de MCxico, Junio 9 de
1815. - M. P. S . ,- Manuel de Flores. - A 10s sefiores del Consejo de S. M.
de la Suprema, Santa y General Inquisici6n.B
Hemos dicho que las quejas del Tribunal comprendian tambikn 6 la
Real Audiencia. Veamos ahora en quC se fundaban.
Fue el cas0 que el Doming0 de Ramos de 1815, Beristain, predicando su
serm6n en el templo metropolitan0 contra el cura Hidalgo y sus secuaces,
sufri6 el ataque apoplCtico que hemos contado ya.
Di6 esto margen a i 10s malignos, para esparcir en 10s mismos dias de
semana santa un pasquin en que se ensalzaba a Hidalgo como a1 primer
hCroe de la naci6n y se burlaban del dein y de su sermbn, atribuyendo su
enfermedad a castigo del cielo.
Nada pudo averiguarse acerca del autor del pasquin en 10s primeros
dias, per0 el 14 de Junio fuC denunciado a la Inquisicibn, y, en su consecuencia, comenz6 Csta a instruir las primeras diligencias contra el cura de
San JosC don Diego Alvarez.
Entre las personas llamadas a declarar figuraba don JosC MCndez, quien
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se neg6 aim a prestar juramento, diciendo que 61 no declaraba sobre pasquines, porque eso no competia a la Inquisicion, ni que siquiera volveria a
comparecer ante su delegado, porque ya habia dado su testimonio en la
causa que se seguia ante el juez real a1 licenciado don Josk Maria Espino,
a quien se suponia autor del pasquin.
Nombr6 entonces el Tribunal un nuevo delegado, con encargo especial
de hacer declarar a Mendez y de tomarle preso en cas0 que a ello se resistiese. Busc6sele, en efecto, con instancia en casa del licenciado don Benito
Guerra (en la cual paraba) y quien, a juicio del Tribunal, era el verdadero
autor del pasquin; per0 alli lo negaron.
En este estado, el presidente de la Sala del Crimen fu6 a ver al inquisidor para noticiarle que estaba procediendo contra Espino y que M6ndez
habia ido a quejarse del delegado del Tribunal, diciendo que le habian ofrecido mil pesos y el indulto del Santo Oficio si denunciaba a1 autor, y que,
asi, le dijese lo cierto que hubiese sobre el particular. Contest6le Flores
que nada sabia de aquello.
Tres dias despues recibia el Tribunal un oficio del presidente de la
Sala en que se le hacia la misma pregunta, y a todo esto el juez real habia
llevado a la carcel a Mendez y a otros testigos: aformando asi, expresaba
Flores a1 Consejo, una sumaria contra el Santo Oficio, y jact6ndose en 1%
tertulias de que se la habia de pagar a1 Tribunal, que quien le metia en
averiguar el autor del pasquin, con otras muchas cosas de este gknero.
Y como veiamos ya casi reducida a efecto la amenaza en el ultraje que
se preparaba al Santo Oficio en las personas de sus comisionados, no dudamos un momento que se intentaba algGn golpe escandaloso.
aReunimos tambikn la consideracion de que la Sala ( s e g h supimos
entonces) tiene un empefio decidido en sacar reo a Espino, sobr'e lo que
e s t h trabajando desde Marzo, sin adelantar cosa alguna, y por eso se
inquiet6 con el temor de que el Tribunal pudiera descubrir, no s610 el
verdadero autor del pasquin, sino a 10s perturbadores de la tranquilidad
p ~ b l i c a ,como felizmente habia sucedido. T a m b i h conjeturo el Tribunal
que en la Sala, 6 entre 10s alcaldes o entre 10s subalternos podrian tener
protectores 10s verdaderos delincuentes. Lo cierto es que Mhndez es un
insurgente indultado, que sirvio de teniente a1 cabecilla Morelos, y que
el licenciado Guerra (que lo proteje, llevando ambos intima amistad, comiendo y viviendo juntos) estuvo preso tambikn por autor de papeles
sediciosos y de correspondencia con 10s insurgentes; y hemos sabido que
se libert6 por la astucia de haber cogido 10s autos y desfigurado la letra
de dichos papeles.. .P
XDeseamos, concluia el Tribunal, que V. A. tenga estas noticias, lo
primero, por si la Sala hace algun ocurso a1 Rey, tergiversando 10s hechos,
lo que no sera muy exrafio, supuesta la conducta que ha tenido con nosotros, sin temor de ser desmentida; lo segundo, para que, si 5 V. A. le parece, tome algunas providencias dirigidas a precaver que la Sala ij otro
a l g h tribunal s e mezcle en asuntos del Santo Oficio, ni intente atropeIlar sus fueros del modo que ahora lo ha hecho; y lo tercero, para que
nos diga si nuestro modo de proceder merece su superior aprobacion, en
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el concept0 de que, si creemos un deber del Santo Oficio auxiliar la causa
del Rey y de la patria contra 10s rebeldes, vemos tambikn el mayor peligro
en esponernos a competencia, ya por estar tan encargado B este Tribunal
por esa Superioridad las evite, y ya porque en el dia serian ruinosisimas
sus escandalosas consecuencias.n9"
De esta manera tenemos, pues, que si por entonces el Virrey, el Cabildo Eclesihstico y la Audiencia triunfaban del Santo Oficio, todo era
debido a1 deseo de no armar alguno de 10s escandalos anteriormente tan
comunes de que pudieran aprovecharse 10s revolucionarios.
Per0 no dej6 de insistir en lo que ataiiia a Beristain, a cuyo efecto
dirigi6 a1 Consejo de Inquisici6n el siguiente oficio:
aM. P. S. - En carta de 15 de Enero de 1796, suplic6 este Tribunal a
V. A. mandase recorrer 10s registros de 10s tribunales de corte de Valladolid y Valencia en cabeza del doctor don Jose Mariano Beristain, can6nigo entonces de esta Santa Iglesia, y en el dia su dean, por correr noticias
de que en ellos tuvo negocio pendiente.
((Parece que no hub0 contestaci6n de esta carta, sino que se ha extraviado en el tiempo de la suspensi6n injusta, aunque no lo creemos verosimil, y militando ahora circunstancias mas estrechas, juzgamos de nuestra
obligaci6n renovar la instancia.
<<Enefecto: la causa que entonces se form6 5 Beristain lo presenta
abusando de 10s textos sagrados y a h de la catedra del Espiritu Santo
para elogiar A don Manuel Godoy; per0 en 10s diezinueve afios que han
corrido se han ofrecido nuevas causas. Todos, 6 10s mas de 10s papeles
perversos que han salido en este tiempo aciago tienen alguna marca suya,
y de contado su aprobaci6n como censor que se ha hecho nombrar de la
imprenta, llegando su ligereza A thrminos de haber aprobado la reimpresi6n de uno de 10s mas infames papeles que han venido en el peribdico
Aurora de la Habana, titulado Albardas del pueblo, con esta nota: aExcelente: debe imprimirse: E3eristain.m Y si A todo se junta poseer un mal
libro titulado: El Hombre de Hierro, segun se nos acaba de denunciar,
conocerd V. A. que este eclesiastico debe llamar la atenci6n del Santo
Oficio, mucho mas agreghndose la intima amistad que lleva con el capitan
don Ram6n Roca, que no tardara mucho en venir d carceles, por proposiciones. En medio de todo, Beristain ha sabido alucinar a1 Gobierno, porque escribe y predica contra 10s insurgentes. Por otra parte, padece insulto, de que aun no se ha restablecido: i q u e ha de hacer el tribunal?
c(Suplica, por tanto, B V. A,, se sirva ordenarle la conducta que debe
observar en este delicado compromiso al tiempo de remitirle 10s citados
registros, si su justificacibn lo tiene Q bien.
aDios guarde 5 V. A. muchos aiios. Inquisici6n de Mexico, Julio 29 de
1815. - M. P. S. - Manuel Flores.nQ1
Est0 era tanto m6s de extrafiar, cuanto que apenas cuatro meses despuks de escrito ese oficio, el 13 de Noviembre de 1815, Beristain era nom90.
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bradoO' para formar parte de la junta canonica que debia conocer de la
degradation del infortunado Morelos, comision que Beristain acept6 sin
t r e p i d a F y en virtud de la cual estampo su firma en la respectiva sentencia, si bien a rengl6n seguido, en union del arzobispo y de otros personajes
del clero, intercedia cerca del Virrey para que aquel eclesihstico fuese
per don ad^.^* El hecho es que, s e g h parece, en el Consejo de la Inquisici6n no se dio curso a la consulta del tribunal mexicano.
Confinado, pues, a su casa, Beristain se dedic6 desde entonces, en cuanto las fuerzas se lo permitian, a sus tareas bibliogrsicas. Reuni6 en un
cuerpo siete diferentes sermones, que en afios atras habia predicado en
las honras hechas a 10s militares espai5oles, y 10s sac6 a luz en un torno
que intitdo L a felicidad de las armas de EspaSia vinculada en la piedad de
sus reyes, generales y soldados, y en seguida concluy6 de ordenar sus
apuntes para la Biblioteca Hispano-americana septentrional, cuyo pr6logo
se publicaba por fin en Octubre de 1816.95
Per0 en realidad sus aspiraciones eran trasladarse a Espaiia, donde
creia que le seria mas facil proceder a la impresi6n de su obra. Estaba
esperanzado tambibn en que la navegaci6n y el cambio de clima podrian
producir alguna reaccion favorable en su salud. Animado de estos propbsitos, dirigi6 al Virrey la siguiente solicitud:
gExcmo. Sefior. - El doctor don Josh Mariano Beristain de Sousa,
dein de la Metropolitana de Mhxico, Caballero de la Real y Distinguida
Orden espafiola de Carlos 111, y Comendador de la Real Americana de
Isabel la Catblica, con el mayor respeto hace
V. E. presente: que ha
veinte afios que emprendi6, y a1 cab0 de ellos ha logrado concluir la Biblioteca Hispano-Americana Septentrional, obra que compondra dos tomos
en folio, en que formiindose por el mktodo de la Hispana de don Nicol6s
Antonio el catalog0 de 10s literatos que, 6 nacidos, 6 educados, 6 florecientes en la Amkrica Septentrional Espafiola, han dado 6 luz algfin escrito,
6 lo han dejado preparado para las prensas, se presenta a1 pfiblico, no
solamente la historia literaria, sino la eclesiastica y politica destos dominios de Espafia, y con documentos irrefragables se manifiesta el justo,
noble, y generoso sistema de gobierno que desde la conquista ha observado en la Ambrica su Madre Espafia, y se convencen de calumniosas las
criticas de 10s extranjeros, y de injustas las razones en que modernamente
quieren apoyar la rebeli6n y fundar su independencia 10s ingratos vivoreznos de esta parte del mundo.
(<Parapublicar esta obra en Amkrica no tiene el exponente caudal
bastante, por la suma carestia del papel en estos paises, y excesivos gastos
de la impresi6n. Por esto acude 6 V. E., suplic6ndole se digne alcanzarle
de la piedad del Rey la licencia necesaria para pasar por fins aiios B
92.
93.
94.
95.

CoZecci6n de Hernandez DQvalos, t. VI, p. 69.
Id., id.
Id., id., p. 47.
Gazeta del Gobiernu, d e Mbxico, t. VII, p. 1036.
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Espaiia 5 presentar a S. M. dicha obra, y 5 imprimirla, si fuese de su real
agrado, en la ciudad de Valencia, donde el expresado tiene ya tratada la
impresi6n y a h comprado algun papel.
UY aunque este motivo solo parece justo y suficiente para merecer
dicha gracia, todavia aiiade el suplicante otros dos a la consideracion de
V. E. El uno es la necesidad de ajustar y cerrar varias cuentas que no
han podido liquidarse 5 tanta distancia y tiene pendientes el exponente
de resultas de veinte y dos aiios que vivi6 en Espaiia, y de la precipitacion
con que se embarc6 en mil setecientos noventa y cuatro. Y el otro, acaso
mas urgente y poderoso, el estado deplorable de salud a que le ha reducido el insulto que le aconieiio el Doming0 de Ramos, diez y nueve d.e
Marzo del afio proximo pasado, estando en el acto de dcclamar en el
pulpit0 desta Metropolitana contra 10s infames revoltosos deste reino:
pues ha ya diez meses cumplidos y aun se halla baldado del lado izquierdo,
a pesar de 10s innumerables remedies que se le han aplicado; conviniendo
10s facultativos en que la navegacion, la mudanza de clima, y 10s salutiferos eficaces baiios de Espafia, le restituiran la salud que ha perdido.
NEsta es, Sr. Excmo., la suplica que por medio de V. E. hace a1 Rey,
nuestro sefior, su mas fie1 y amante vasallo y capellhn. - Josef Mariano
Beristain de Souza. (Hay Lina rubrics). - Mexic9 31 d,e Enero de 181G.,,9ti

Como era de esperarlo, el Virrey acogi6 con el mayor agrado la solicitud del deAn, y en su abono escribia a1 Ministro Universal de Indias la
carta siguiente:
NExcelentisimo Sefior. - El De5n de esta Santa Iglesia Metropolitana,
doctor don Jos6 Mariano de Beristain, me h a dirigido la adjunta representacion, que acompai5o en copia bajo el numero primero, en que me suplica que recomiende a1 Rey, nuestro sefior, sus servicios y circuntancias,
incluyhdome' con este fin una relacion impresa de sus mkritos que igudmente es adjunto con el numero dos.
Xiertamente tengo una satisfaccion en ocuparme de este benemkrito
americano, y puedo asegurar Vuesencia que cuanto digo en su favor, es
lo que merece su ilustracion, su amor a1 Rey y A la patria, su celo jnfatigable por el bien publico, su constante adhesion a1 Gobierno legitimo y
su absoluta decisihn contra 10s rebeldes de este reino desde el instante
mismo en que se llegaron a sospechar las turbulencias y alteraciones de
10s primeros revoltosos.
<Entre 10s pocos eclesiasticos que han sostenido en estas provincias
la justa causa, merece el d e h Beristain el primer lugar, y nhguno ha
atacado mas de frente la rebelidn y sus secuaces, habihndose por esto
atraido el odio implacable de cuantos publica y secretamente seguian a1
partido de la division.
ULOS
pulpitos y las imprentas no han descansado en todo este tiemno
con sus patribticas y cristianas producciones, y en sus palabras, en sus
acciones y en todos 10s actos de su vida publica y privada, ha respirado
siempre la verdad y el patriotismo, portandose sin la menor disimulacih
en estas materias, y con aquella franqueza y energia que so10 usan 103 que
se hallan perfectamente penetrados y convencidos de la rectitud de sus
ideas y opiniones.
06.

Archivo de Indias, 90-1-25.
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.Con una instrucci6n s6lida y profunda, una esquisita y vasta erudici6n y experiencia nada vugar, ha sabido sostener con decoro y victoria
la causa de 10s buenos, confundir Q sus antagonistas, y aGn atraer B la
raz6n Q no pocos extraviados, 6 confirmar en ella 5 algunos vacilantes.
aSu carActer ingenuo y sociable y su conducta moderada, le han atraido el amor de todos 10s europeos y buenos americanos, pudiendo asegurarse que si 10s malos no le quieren, a lo menos le temen y reconocen la
superioridad de sus talentos.
.El Gobierno de estos dominios lo ha encontrado siempre dispuesto B
auxiliarlo en cuanto ha podido, y es bien notorio’ el ardor con que sostuvo
triunfalmente en el Cabildo EclesiAstico la providencia de mi inmediato
antecesor, don Francisco Venegas, publicada por bando de veinte y cinco
de Junio de 1812, para el castigo de 10s eclesiasticos disidentes, contra la
representacibn que se llam6 del clero mexicano, en que varios individuos
de esta clase reclamaron aquella medida como contraria B la inmunidad
de la Iglesia.
aEs constante el celo y fruto con que desempeii6 en el aiio pasado la
visita que le encarguk en la ciudad de Querktaro, restituyendo en dicha
poblaci6n la paz y unibn, que principiaba A alterarse, con un manejo verdaderamente apost6lico, con que consigui6 calmar 10s espiritus, avenir 10s
Animos, componer las desavenencias, reunir B algunos europeos y americanos discordes, y alejar, en fin, la divisi6n que amenazaba a aquella
ciudad.
aTodos estos servicios 10s consider0 muy dignos de la benkfica atenci6n
de nuestro justo soberano y creeria que faltaba B mi mBs sagrada obligaci6n, si dejase de hacerlos presentes B Vuesencia para que, sirvikndose
manifestarlos a1 Rey, nuestro sefior, cuya mayor complacencia es conocer
A sus fieles y benemkritos vasallos, haga Su Majestad el us0 que le dicten
sus reales y piadosas intenciones de las noticias que comunico A Vuesencia acerca de las circunstancias y prendas de este digno eclesiQstico. Dios
guarde Q Vuesencia muchos aiios. Mkxico, 6 de Abril de 1815.
aExcelentisimo Seiior. - FkZix: CaZZeja. (Hay una rfibrica.)

>)97

No encontramos en 10s archivos espaiioles la respuesta que esta representaci6n mereciera al ministro, pero cualquiera que ella fuese, habria
llegado tarde a manos de Beristain ...
Buena idea de sus esfuerzos por el adelanto de 10s estudios literarios
y de que en mBs de una ocasi6n tenia dado muestras, se halla en el certamen poktico que promovi6 a mediados de 1816, enfermo y postrado como
se hallaba, ofreciendo seis premios en dinero de su peculio, para celebrar
la restauraci6n de la Compaiiia de Jes6s y la entrada de algunos de sus
miembros en Mkxico, y que tuvo el mBs completo hxito, segfin se dijo.Qe
A fines de ese aiio (19de Diciembre de 1816) tuvo tambikn la satisfacci6n de que se repartiera a 10s suscriptores que habia logrado reunir,
el cuaderno primero de su magna obra, resumen de la labor de toda su
Archivo de Indias, 96-7-21.
98. Osores, Adiciones. Reproducimos el parrafo en que se habla de este certamen en la p5g. 114 de nuestro torno VIII. ( S e refiere a La Zmprenta en J f b s i c o ) .
87.
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vida y el mAs vasto caudal de noticias bio-bibliogr6ficas acopiadas por
hombre alguno en ese tiempo en Amhrica; per0 cuatro meses despuks,
cuando apenas llevaba impresas9Q 184 p6ginas del primer tomo, expiraba
el 23 de Marzo de 1817, a las dos tres cuartos de la noche, casi a 10s dos
afios cabales de enfermedad. uEnterr6sele en la catedral, cuenta un reputad0 historiador, con la pompa debida a su dignidad.D1O0 La causa realista
perdia en 151uno de sus mAs decididos campeones, per0 10s buenos mexicanos no pudieron menos de celebrar la desaparici6n de un hombre que
no habia sabido comprender 10s verdaderos intereses de su patria.
Influenciado por su primera educacih y por 10s recuerdos de su juventud pasada en Espaiia; ofuscado por 10s favores que alli recibiera; dominado por su espiritu palaciego; acusad9 por sus paisanos del m6s bajo
servilismo; esgrimiendo armas contra su patria en 10s dias en que se jugaba su independencia; la persona de don Josh Mariano Beristain no puede
inspirarnos inter& alguno: no hablemos, pues del hombre sin0 del bibli6grxfo.
El mismo ha referido c6mo naci6 en su mente y c6mo continu6 luego
en la idea de escribir su Biblioteca Hispano-americana septentrional, que
redime su nombre del olvido y le coloca entre 10s literatos e investigadores m6s notables que haya producido la Amkrica.
aEn Valencia, nos dice, A donde, por singular dicha mia, me trasplant6
de tierna edad el gran prelado espafiol, el Excmo. Sr. D. Francisco Fabiiin
y Fuero, cuando de la mitra de la Puebla de 10s Angeles, mi patria, pas6
promovido 6 aquel arzobispado, lei por la vez primera la Biblioteca M e xicana que di6 6 luz en Mkxico, el afio de 1756, el Iltmo. Eguiara, maestreescuela de esta metropolitana y obispo electo de Yucat5n. Mas, como era
un tom0 solo, comprensivo Gnicamente de las tres primeras letras del
abecedario de 10s nombres de 10s escritores mexicanos, quedh inquietn Y
deseosr, de haber 6 las manos 10s siguientes, que creia yo tambikn publicados. Y cuando el sabio don Gregorio Mayans (A quien por fortuna alcanch vivo y A qvien mereci lecciones de literatura y de buen gusto)
9 9 , No estarh d e mas saber que la obra de Beristain era ya conocida de algunos literatoc, sin duds amigos suyos, antes d e que comenzase a imprimirse. E1
autor an6nimo de iina carta que se inserta en el Diario de Me'xico de 14 de Septiembre de 1809. hahlando en ella de El Bernardo d e Balbuena. se exmesa asf:
aEsta anecdota iFteresante 5 10s literatos de Nueva Espafia la debo a1 Sr. Dr.
D. Jos6 Mariano Beristain, canchigo d e esta Santa Iglesia, quien, d imitacidn del
meritfsimo Sr. Egiiara y del celebre D. NicnlBs Antonio, se ha dedicado 5 formar
el catalogo d e 10s varmes ilustres de esta Nueva EspaAa, ha acometido esta vasta
empresa por si ~610,y ha descubierto que pasan ... acaso parecerh increfble h la
!os eccritores que ha tenido esta Nueva Espafia desde sii
Europa, d e cuatro
ronquista. sobre 10s ('el Sr. Eauiara ... Ah! iy as1 habra extranjerns que nos traten
de bhrbaros? Que venr;aii. y como este apreciable americano reqistren nuestras bibliotecas, y quedarhn ccnfundidos 10s que lo dudaren. icon cuhnta admiraci6n no
vera la Europa Duhlicar esta esquisita y magnifica obra! Sigue. sigue en tu empresa
y dale glorioso fin y acahamiento, gloria de la Puebla d e 10s Angeles, y ve despu6s
a1 sepulcro, cargado con 10s votos de todos tus conciudadanos y amigos del merito,
el cielo bendiga tus tareas, para que tu yerto polvo sea cubierto con las hermosas
flores de la n:is justa gratitud ...100. Alamsn, Nistoria de Me'xico, t. IT7, p. 638
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me desengafi6 de que la obra de Eguiara ni se habia continuado ni menos
concluido; no s610 fut. grande mi pesar, sino que concebi desde entonces
deseos de continuarla y concluirla. Per0 ni las precisas atenciones y estudio de mi carrera eclesitistica, me daba lugar A esta dedicacibn, ni jam&
me persuadi 5 que una obra de esta naturaleza podia desempefiarse, ni
aun medianamente, B dos mil leguas de la America.
UESverdad que regrese B i.sta el aiio 1790; per0 es igualmente cierto
que el siguiente del 91 me volvi B Espaiia, y que mis apuntamientos y
manuscritos, que entonces formaban mi corto caudal literario, se perdieron, ya en la Corufia 6 carrera de Buenos Aires, y ya en el naufragio que
padeci en 10s bancos de Bahama. En fin, yo no volvi B pensar en biblioteca, ni en escritores de Amhrica hasta el aiio de 1794, en que por la piedad del Rey me vi sentado en una canongia de la metropolitana de Mexico. Desde entonces mi primer cuidado fue solicitar 10s manuscritos que
Eguiara pudiera haber dejado para continuar su Biblioteca; y a1 cab0 de
algfin tiempo, s610 pude hallar en la libreria de la Iglesia de Mt5xico cuatro cuadernos en borrador, que avanzaban hasta l a letra J, de 10s nombres de 10s escritores, per0 esta tan incompleta, que no llegaba A 10s
Josephos, y a6n entre 10s Joannes faltaban muchos, como, por ejemplo,
Joannes Palafox, Joannes Parra, Joannes Salcedo, Joannes Villa, etc. Sin
embargo, me pareci6 un hallazgo precioso, de que no volvi B lograr semejante hasta fines del aiio de 1815, en que, concluida ya mi Biblioteca, se
encontraron varios manuscritos, copias de 10s cuatro cuadernos expresados, y varias cartas y documentos originales, pertenecientes a1 mismo objeto, entre 10s papeles de la testamentaria del Dr. Uribe, penitenciario
de Mexico, que su albacea el Iltmo. Sr. Marquks de Castafiiza, obispo electo
de la Nueva Vizcaya, tuvo la bondad de poner en mis manos. Confieso
que si afios antes hubiesen parecido algunos de ellos, me habrian ahorrado
mucho trabajo, pues tuve que buscar en las fuentes muchas de las noticias que aqui se hallaban ya recogidas, especialmente por lo que toca 5
Guatemala, Caracas, la Habana y Zacatecas; per0 me fui. muy agradable
encontrar 10s CatciZogos que el Iltmo. Eguiara cita con frecuencia en su
tom0 impreso y en sus manuscritos, el uno de 10s Escritores Angclopolitanos de Bermfidez de Castro, y el otro de 10s Franciscanos de Guatemala
del P. Arochena.
aDesesperanzado, pues, el ai50 de 96, de hallar manuscrita la continuaci6n de la Bibliotheca Mexicana impresa, resolvi emprender la formaci6n
de esta mia bajo otro plan y mhtodo que la de Eguiara; y registr4 para
ello todas las historias de la Amkrica, todas las cronicas generales de las
6rdenes religiosas y las particulares de las provincias de la Nueva Espafia
y distritos de 10s arzobispados y sufraghneos de Santo Domingo, Mkxico
y Guatemala, porque mis fuerzas no me permitian extenderme A la Arnerica Meridional: vi todas las bibliotecas impresas y manuscritas de dichas
6rdenes y las seculares de D. NicolBs Antonio, Antonio Le6n Pinelo, Matamoros y otros. Visit4 y examine por mi mismo las librerias todas de
Mexico, que pasan de diez y seis, y las de S. Angel, S. Joaquin, Tezcuco,
Tacuba, Churubuzco, S. Agustin de las Cuevas, TepozotlBn y Queretaro,
encargando igual diligencia B algunos amigos de la ciudad de la Puebla,
Valladolid y Guadalajara, que, B la verdad, no tomaron con empefio mi
encargo, y que me han perjudicado mBs con su indolencia, que con haberse
excusado desde el principio. AdemBs, adquiri noticias autenticas de lo
que podian encerrar 10s archivos, aunque Pstos no se me franquearon,
como era de esperar, por afectados misterios y escrupulosidades imper-
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tinentes, cuando es constante que en algunos de ellos ha habido tanto
descuido que lo mas precioso que contenian est6 ya en poder de 10s extranj eros.
&on tales auxilios y sirvikndome de pauta en lo sustancial la Bibliotecu Hispana de D. NicolQs Antonio, comenck 6 escribir esta Hispano-Americana. N o quise, empero, escribirla en latin, porque crei que no era ya
tiempo de hacer tal agravio a la lengua castellana, y porque estaba persuadido 5 que debia escribirse en lengua vulgar una obra cuya lectura
podia interesar Q muchas personas mQs de las que saben 6 deben saber la
lengua latina. A mQs que es una imprudencia privar B mil espaiioles de
leer en castellano la noticia de sus literatos, porque la puedan leer en
l a t h media docena de extranjeros; 10s cuales, si la obra lo merece, saben
buscarla y leerla aunque est6 escrita en idioma de 10s chichimecas.
<<Tampocome acomod6 el mktodo de poner 10s escritores por alfabeto
de 10s nombres, y preferi colocar 10s mios segtin el orden alfabktico de 10s
apellidos, mucho mas c6modo para 10s que por lo comtin buscan en 10s
diccionarios 10s apellidos y no 10s nOmbTeS de 10s sujetos. Y es cosa Clara
que entre 10s eruditos se saben 10s apellidos de 10s escritores, como Escaligero, Erasmo, Noris, Belarmino, Milton, Fenelon, Bossuet, asi como Vives,
Torquemada, Mariana, Cervantes, Lope de Vega, etc., y ciertamente que
no son todos 10s que saben 6 se acuerdan de pronto de 10s nombres de &os.
aAdverti tambikn que el estilo de Eguiara es hinchado y su mktodo
muy difuso y que se detiene en largos pormenores d e las virtudes privadas
de muchos, que a1 cab0 no escribieron sin0 un CUTSOde urtes 6 unos sermones: que es regular (dice Eguiara con frecuencia ) se conserven en manos de sus discipulos y compafieros de hcibito. Y me dispuse apartarme
lo posible d e este defecto, proponikndome por sistema no hacer menci6n
de semejantes manuscritos, sino rara vez y cuando, 6 su ntimero fuese muy
considerable, estuviesen en idioma de 10s indios, 6 constase de su paradero, 6 hubiese el autor publicado 6 escrito otros op~sculosmAs interesantes.
RES verdad que me aprovecho de 10s mil articulos que Eguiara dej6
impresos y MS., per0 lo es igualmente que a1 traducirlos a1 castellano, 10s
he descargado y limitado y corregido; y que Q esos un mil he aiiadido mhs
de dos terceras partes. Por lo que, sin defraudar su verdadero mkrito a1
respetable autor del tom0 impreso de la Bibliotheca Mezicana, Q quien me
confieso deudor del pensamiento, me atrevo 8 aspirar al nombre de autor
de una obra nueva.
aNi era sola esta gloria vana la que me impelia 6 emprender un trabajo
que ha inmortalizado la memoria de tantos literatos de todas las naciones
y de todos 10s siglos, juntamente con la de 10s que han procurado resucitar y conservar sus nombres, sus patrias, sus empleos, sus virtudes y
sus escritos. Pues aunque es verdad que nada podia ser mhs lisonjero
para un estudioso, criado en las academias y entre 10s libros, que el dejar
su nombre, aunque fuese de letra minfiscula, en la lista de 10s Jerhnimos,
Focios, Senenses, Anastasios, Nicolaos Antonios y otros bibliotecarios; con
todo eso, no era la mia sino la ajena gloria la que yo buscaba: la gloria de
mi madre Espaiia y la de su hija, mi patria, la Amkrica Espaiio1a.S
Entra luego a referir varias consideraciones que le indujeron a cont i n u a en su obra, y afiade:

~ A s discurria
i
yo, trabajando gustoso en mi biblioteca, en dias felices
en que mis paisanos tranquilos, y acaso venagloriosos de vivir muy lejos
23
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de la borrasca general que amenazaba B la Europa por la revolucibn francesa, no pensaban sino en disfrutar de la paz, libertad y bienes que les
proporcionaba y conservaba, a6n a costa de su sangre, la metropoli, su
madre. Los motivos comunes que han estimulado 6 otros bibliotecarios a
esta especie de trabajo, eran unicamente 10s que me estimulaban a
no soltar la pluma; y ya me prometia dar mi obra a1 publico, cuando el
infierno, que habia exhalado en la Nueva Espaiia 10s vapores de la filosofia del siglo, encapoto este hermoso cielo con las negras nubes de la
traici6n y de la perfidia ...
aEstUve por colgar la pluma para siempre, asi como algun tiempo la
tuve que apartar de la Biblioteca, por emplearla en escribir algunos papeles que me parecieron oportunos para apagar 6 templar el incendio de la
insurreccibn, desengaiiando con ellos B 10s pueblos 12 ilustrandolos sobre
10s puntos que causaban la efervescencia de 10s 6nimos.B

No sigamos e n este punto las declamaciones B que se lanza contra la
falta de fundamento de la revoluci6n, y volvamos, como 61 dice en este
punto, a nuestra Biblioteca, *en la c u d no se hallan, ciertamente, obras
voluminosas, como la de 10s Bolandos, Labees, etc., para cuya edicibn era
necesario en la America todo el product0 de una de sus minas. Tal era
la carestia del papel y de la imprenta, h i c a causa de la escasez de libros
y producciones literarias.
.El remedio contra la carestia del papel y de la imprenta, era, a1 parecer, f5ci1, y algunos lo han intentado y lo han puesto en pr6ctica. Mas,
no todos con feliz suceso. Enviar el manuscrito 5 Europa. Per0 muchos
han perdido en el mar s u trabajo, y otros, despuhs de enviar tambikn 5
Europa el dinero para 10s gastos, no han recibido ni contestaci6n. Y pensar que un literato haya de exponer 5 tanto riesgo el fruto de sus vigilias,
es quimera.
<Per0si lo expuesto no ha permitido Q 10s americanos pintar gigantes
en grandes lienzos, han dibujado perfectamente en pequeiio algunos miembros, para que por la uiia bien expresada del le6n, pueda inferirse la
grandeza y ferocidad de aquel animal, rey de las selvas. A m5s de que
habria sido, no s610 impertinente, sino vituperable en 10s primeros literatos de estas provincias ponerse A escribir de antiguedades romanas, de
colecciones de concilios, de matemhticas y de otras semejantes materias,
cuando se trataba principalmente de fundar la religi6n. Escribieron si, y
mucho, de doctrina, cristiana, de teologia moral; y publicaron artes y vocabularios de todas las lenguas ex6ticas que aprendieron primero con sumo estudio y trabajo, y no se olvidaron de escribir las historias y antiguedudes de 10s indios. Ni deben buscarse en nuestros primeros escritores
muchas obras de lujo literario, sino las de primera necesidad y utilidad ...
<Tales, per0 no solos, fueron 10s objetos del estudio de nuestros escritores americanos. Y fueron 10s que debieron ser. Porque iqu6 otros m6s
propios, m5s utiles, m6s oportunos ni necesarios que la inteligencia de las
lenguas incultas, que era precis0 aprender para catequizar, y forzoso cultivar para hacerlas cristianas y sabias? la instrucci6n de 10s indios en la
doctrina de la fe y de la moral evangelica? la educacibn de la nueva juventud espaiiola? y la erudicion de 6stos y de 10s indios en las letras hu-
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manas, en la filosofia, en la teologia, en la jurisprudencia, en la medicina,
en la historia? iQu6 ocupaci6n mhs digna de un literato que la de dar
a1 mundo antiguo las noticias geogrhficas, fisicas y politicas de 10s nuevos
paises conquistados? Ni iquC conocimiento mhs apreciable podian haber
franqueado Q la rephblica literaria que 10s de las historins de estos pueblos,
de sus reyes, ritos y costumbres? y de 10s progresos de la cristiandad y
de las letras?...
aPero basta; y concluyo protestando que no me lisonjeo de haber Ilenado toda mi idea. Este ghnero de escritos debe ser obra de una sociedad
6 de muchas manos, para que se acerque Q su perfecci6n. Y o me atrevi
B emprender solo la formaci6n de esta Biblioteca; per0 siempre con la confianza de que otras plumas, Q quienes animen 10s mismos motivos que h
mi, concluirkn la obra, enmendando mis descuidos..

Asi terminaba Beristain, en Marzo d e 1819, el prblogo de su obra, digno, bajo muchos conceptos, de leerse por entero, y que hacia preceder de
la dedicatoria a Fernando VII, escrita con verdadero calor, llena de conceptos elevados y de la m6s rendida sumisi6n.
aEstoS, seiior, le dice, eran mis sentimientos el aiio de 809, cuando no
habian corrompido ahn esta atm6sfera 10s pestilentes vapores y miasmas
diab6licos que hoy tienen trastornada la fidelidad de una gran parte de
siis habitantes; per0 me fuC precis0 abatir las alas, suspender el viaje y
convertir mi pluma Q otros objetos, no menos propios de V. M., ni menos
agradables Q su grandeza y soberania ...
aPero viendo, seiior, que no cede el frenesi Q tantos y tan eficaces
remedios de 10s mCdicos sabios de este cuerpo politico, ni B las exhortaciones de 10s prelados eclesihsticos, ni Q 10s discursos ni reflexiones de mil
sabios y fieles vasallos que todavia tiene V. M. en estos dominios ... me he
resuelto 5 continuar mi primer viaje Q 10s pi6s de V. M. con esta obra, en
la cual no tanto se ensalzan las glorias de la Am6rica Septentrional espaiiola cuanto las del suavisimo y generosisimo gobierno espafiol por la
ilustraci6n y prosperidad que ha dado h estas remotas provincias ...
CPor hltimo, sefior, yo quiero cerrar mis ojos y entrar en el sepulcro
con la gloria de haber puesto el nombre de V. M. en la portada de este
monumento, en que he trabajado veinte aiios, para recordar con 61 6 la
posteridad 10s brillantes y sazonados frutos que Espaiia ha cultivado en
las bhrbaras provincias que la Providencia Divina descubrib y concedi6
d celo cat6lico de la gran Isabel, digna abuela de V. M., y c6mo han correspondido sus gloriosos nietos h cuanto el cielo se prometi6 de su religi6n
y piedad, y 10s hombres de sus virtudes po1iticas.B
Beristain habia logrado, en verdad, realizar un trabajo de que justamente podia sentirse orgulloso, pero la muerte le sorprendib, como deciamos, cuando su impresibn estaba lejos de terminarse.
Dejamos en este punto la palabra a Garcia Icazbalceta:
aAfortunadamente, el manuscrito estaba completo, y un sobrino del
autor, llamado D. Josh Rafael Enriquez Trespalacios Beristain, continu6
la impresi6n hasta el fin del alfabeto, mas no con toda su voluntad, sino
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porque la obra se publicaba por cuadernos y 10s suscritores exigieron que
no quedase trunca. Si esa circunstancia nos produjo el gran bien de que
la impresi6n se acabara el aiio de 1821, no fuk sin0 6 costa de dos menoscabos sensibles. El uno, que el editor dejara sin imprimir 10s Anbnimos
y 10s Indices, que por no ser parte de la serie alfabktica, podian omitirse
sin que se echara de ver. El otro, que se redujera la tirada de 10s dos
tomos siguientes a1 n6mero de ejemplares estrictamente necesario para
satisfacer 6 10s suscritores, de lo que ha venido 6 resultar tal escasez de
juegos completos de la obra, que ni a6n proponikndose adquirirlos B toda
costa se hallan, si no es aguardando 6 veces &os enteros...
uBeristain aprovech6, como era natural, 10s trabajos de Eguiara, y 61
mismo confiesa que nunca habria entrado en la empresa, si aqukl no le
hubiera abierto la puerta y mostr6dole el derrotero. Per0 afiadi6 tanto,
que en sus manos 10s mil escritores de su predecesor se convirtieron en
cerca de cuatro mil. Contemplamos aqui ... cu6ntos trabajos, cu5ntas vigilias costaria 6 nuestro benemkrito de6n el descubrir, comparar y poner en
orden 10s infinitos datos encerrados en esos millares de bibliografias: qu6
perseverancia hubo menester para buscar y examinar tantas obras; que
suma de conocimientos para formar juicio de muchas. Y todo sin otro
incentivo que el amor de la patria, y el deseo de disipar errores. Conservemos, pues ..., con veneraci6n la memoria del que di6 vida A tantos escritores, gloria 6 su patria, y ejemplo 6 todos dignos de imitaci6n.
uMas, no es est0 incompatible con la tarea ingrata de seiialar 10s defectos que se descubren en su obra. Esa tarea ser6 fructuosa si no nos dejamos conducir por espiritu de detraccibn, y no manchar6 la fama de quien
tan clara la merece. Las obras de elocuencia 6 de poesia pueden salir de
las meditaciones de un grande ingenio tan perfectas, que permanezcan
siempre intactas como modelos inimitables. Per0 10s trabajos de investigacihn, biogrhficos, hist6ricos 6 bibliograficos, est6n condenados, por su
propia naturaleza, 6 ser sustituidos con otros mejores y 5 esa suerte inevitable tienen que resignarse quienes 10s emprenden. El tiempo, que
oculta y descubre todo, nos ofrece cada dia nuevos documentos; y las
continuas investigaciones de 10s estudiosos van poniendo en claro 10s puntos llenos antes de obscuridad. M6s de sesenta afios hace que la Biblioteca de Beristain est6 concluida, y en tan largo periodo, jcu6nto no ha salido 6 luz para disipar dudas, llenar vacios y destruir aserciones que parecian fundadas! iCulpa fuk de Beristain no haber conocido todo? jValdr6 menos su libro porque haya en kl yerros inseparables de lo humano,
6 porque ahora sepamos algo m6s que entonces? Y quk, jno ignorariamos tambikn hoy algo y mucho, 6 no habkrnoslo 61 conservado? El que
quiera conocer el mkrito de la obra de Beristain, p6ngase 6 corregirla.
.El defect0 principal de que adolece es la libertad que el autor se tom6
de alterar, compendiar y reconstruir 10s titulos de las obras, hasta haber
quedado algunos inconocibles; nada m6s f6cil asi que confundir obras y
autores, 6 duplicarlos. Eguiara, tradujo, es verdad, todos 10s titulos a1
latin; per0 6 lo menos el lector sabe ya que no conoce el verdadero nombre
de las obras, y a falta de otra mejor, toma aquella mala moneda por lo
que pueda valer; mientras que en Beristain Cree tener lo que en realidad
no tiene. En el primer cas0 est5 mal servido; per0 en el segundo engaiiado. Tal vez procedi6 asi Beristain en muchos casos por la desmesurada
largueza y estramb6tica redacci6n de titulos de una gran parte de 10s sermones y op6sculos que registr6: tales a veces que no dan idea del contenido; mas, no reflexion6 que esos titulos extravagantes forman parte de
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la historia literaria, y pudo haberlos conservado, aiiadihdoles una declaraci6n de lo que quisieron significar.
uCritica Beristain a1 Dr. Eguiara porque aSU estilo es hinchado y su
mktodo muy difuso y se detiene en largos pormenores de las virtudes
privadas de muchos que a1 cab0 no escribieron sin0 un Curso de Artes 6
unos Sermones.. La censura es justa hasta cierto punto; per0 aunque Beristain use dispuso a apartarse en lo posible de ese defecto,, no siempre
lo consigui6, como es facil de conocer recorriendo la Biblioteca Hispanoamericana.
aFu6 por lo comun desgraciado Beristain en la elecci6n de 10s pasajes
que copi6 en su Biblioteca, y son, generalmente, elogio de 10s autores.
Insertar fragmentos de prosa 6 verso es casi una sefial de aprobaci6n;
mas, no contento con eso, aprobb expresamente Beristain algunos que lo
merecen bien poco, dando asi no muy alta idea de su gusto literario. En
el estilo no faltaria tampoco qu6 corregir, con s610 desechar las methforas violentas y aun ridiculas de que solia usar, como aquella del articulo
del Dr. Torres, en que por no expresar sencillamente que el doctor renunci6 varios obispados, dijo que huy6 la cabeza Q diferentes mitras con que
le amenazaron desde Madrid 10s apreciadores de su mkrito.
aSirve, con todo, de grande atenuacih 10s defectos de la Biblioteca
la circunstancia de ser una obra p6stuma. No se olvide que a1 autor s610
le alcanz6 la vida para revisar unos cuantos pliegos d e la edici6n. Todo
aquel que haya impreso algo sabe que la ultima mano se queda para las
pruebas, y este beneficio falt6 a1 libro de Beristain. De seguro que 61 no
habria dejado fecha en blanco, ni erratas de imprenta, ni articulos truncos
15 duplicados; menos habria permitido omitir un complemento tan importante como 10s An6nimos y 10s Indices.sl0l
En atenuaci6n todavia de 10s procedimientos bibliogrhficos de Beristain, debemos aiiadir que el propbito principal a que obedecia en su libro
era el consignar las biografias de 10s escritores: de ahi que diera lugar a
las citas de 10s manuscritos, que desglosara de obras generales 10s titulos
que correspondian en ellas a 10s biografiados, a que 10s citara a veces con
las fechas en que se produjeron y no en las que salieron a luz, o que
omitiera de entre 10s libros impresos en Mhxico todos aquellos que pertenecian a la bibliografia peninsular, y que aiiadiese, en cambio, 10s publicados en Europa, si eran obras de mexicanos. Su labor, ajustada a este
programa, la prosiguio hasta en sus ultimos dias de vida y cuando ya
estaba en prensa su Biblioteca.
No se crea, sin embargo, que la parte biogrhfica, que era la de su
preferencia, lo repetimos, revele un gran trabajo de investigacih, pues
en la mayoria de 10s casos se limit6 a copiar de las portadas d e 10s libros
impresos 10s titulos, cargos u oficios de que estaban adornados 10s autores.lo2
101. Garcfa Icazbalceta, Observaciones presentadas d la Sociedad d e GeografZa, en
10s Anales de la misma, vol. X, n. 2, '1864, y reproducidas en las pp. 119 y siguientes
del tom0 I1 d e sus Obras. Mexico. 1896. 80.
Harrisse sigue d e cerca en esta apreciacidn a Garcfa Icazbalceta. (Bibliotheca
Americana Vetustissima, I, p. XXI).
109. En el Diccionario Universal d e Historia y Geografia, t. I, p. 560 (Mexico),
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Despues de varias tentativas -de que hablaremos al describir su
BibZioteca- que se hicieron para reimprimirla, 10s estudiosos s610 han
logrado este beneficio merced a 10s cuidados del presbitero don Fortino
Hipolito Vera, que la llev6 a cab0 en 1883, en una deslastrada imprenta
de Amecameca.
Amoldandolos a1 tamafio en que esta reimpresibn sali6, nosotros publicamos en 1897 10s An6nimos que Beristain habia dejado inPditos y las
se encuentra una biografia d e Beristain d e Souza, obra del erudito bibli6grafo Garcia
Icazbalceta, per0 a la que, como articulo de diccionario, no ha 'podido darsele el
desarrollo que merecia. Ha sido reimpresa en las pp. 429-435 del IV d e sus obras.
Otro tanto decimos d e las que s e registran e n el Diccionurio biogrdfico americano de
Cortes, Paris, 1875, y en el pr6logo a la Biblioteca Americana v e t u s t i s s i m a d e Harrisse.
Sin contar con las Relaciones d e meritos d e Beristain, que destinadas a presentarse en la corte han debido ser muy poco conocidas, las primeras noticias biograficas suyas son las que el di6 de si mismo en su Bibliotma.
Un paisano suyo angelopolitano, D. Francisco Javier de la Pefia, en la nota 28
con que ilustr6 Puebla sagrada y profanu d e fray Juan Villa SBnchez, publicada
alli en 1835, la bosquej6 en sus rasgos generales, per0 sin conocimiento de la materia, como que adn dudaba de que su muerte hubiese ocurrido en fines d e 1817 o
principios de 1818.
Per0 si la nota d e Pefia carece de interes desde el punto d e vista bibliogr&fico,
ofrece la novedad d e haber pretendido defender a Beristain d e la mancha d e enemigo de la independencia d e su patria. Vale la pena d e conocer 10s argumentos de
su tesis, en que se esbozan tambien 10s ataques dirigidos por 10s contemporheos
a la Biblioteca.
=Por si solo trabaj6 en la espresada Biblioteca Hispano-Americana Septentrional,
compuesta de tres tomos folios, por el dilatado tiempo d e veinte afios, para recordar,
como 61 mismo expresa, B la posteridad 10s brillantes y sazonados frutos de religi6n
y sabiduria producidos en Mexico por tres mil seiscientos ochenta y siete escritores
que presenta; siendo esta instructiva, elocuente y eruditlsima obra, el monument0
m8s ilustre que hasta hoy se ha levantado en honor de la literatura nacional; pero
como el odio, la ignorancia y la envidia, asestan siempre sus venenosos tiros contra
la virtud, el merit0 y el saber, no ha dejado de ser satirizada mordazmente por genios orgullosos, que no olvidan el m& leve 6 infundado agravio, y como no han
podido ni podrfin jamas obscurecer 10s brillantes resplandores que despide en todas
sus pAginas, han afectado un eschndalo farisaico d e las opiniones politicas de su
autor, que, como las de todo niexicano de religibn, juicio y previsi6n, fueron contrarias a1 desorden, a1 latrocinio y & 10s crimenes con que se pretendi6 hacer la
independencia d e M6xico en 1810, olvidhdose que el hombre prudente y reflexivo
niarcha con las ideas d e su tiempo, de que ellos siguieron las mismas huellas acaso
con bajeza, y, e n fin, de que son raros 10s heroes.
#Repito que el sefior Beristain fue enemigo del desorden, etc., con que se quiso
hacer la independencia; per0 aseguro, sin temor de equivocarme, que la d e su patria
estaba grabada con caracteres indelebles en su corazbn, como en el d e todo mexicano. El respetable eclesiastico don Manuel Velis (cuya alma descanse en paz),
contemporaneo e intimo amigo suyo y mio, me asegurd repetidas veces que desde
muy nifio suspiraba por ella, y que siendo familiar del Iltmo. sefior Fuero, le pregunt6 un dia el sefior Calama: iCu5ntas son las Bienaventuranzas? Nueve, le respondi6 inmediatamente Beristain. iC6mo, nueve, contest6 el expresado, si el Catecismo dice que son ocho! Pues, las que yo se son nueve, y oigalas Ud.; las relat6
todas, y por filtimo, dijo: Nona: Bienaventurados 10s Gachupines, porque de ellos es
el Reino d e las Indias. El sefior Calama, que lo era, no pudo menos que decirle:
iAh diablo ...! per0 itampoco pudo contener las carcajadas d e risa, y cuando todos
crefan que castigara severamente a1 joven poblano, le di6 un estrecho abrazo y un
escudito d e B cuatro pesos.
*Per0 probare con m8s fundamento, y de un modo incontestable, que era independiente d e coraz6n. El oidor Bataller, que vivi6 muchos afios en Mexico, y cuya
literatura y conocimientos son indisputables, en sus conversaciones familiares decla:
Todos 10s espalioles, sin excepci6n ninguna, aborrecemos la independencia, y todos
10s mesicanos, incluso Beristain (n6tcw esto), la desean con ahinco. Si, con ahinco
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Adiciones que para completar la obra habia reunido el doctor don Fbliz
Osores, aiiadiendo a esto una noticia biogr5fica d e Beristain y de sus trabajos literarios, que el lector puede consultar como complemento indispensable del presente estudio.
Osores hizo preceder sus Adiciones de una advertencia en que encarece la necesidad de clasificar las obras de la Biblioteca por materias, que,
a su juicio, era lo primordial, sobre lo cual dice que le hizo varias reflexiones a Beristain cuando estuvo en Querktaro en 1814, que habia aceptad0 y alin ofrecido ponerlas en prictica; afiadi6 una lista de impresores
mexicanos, harto incompleta y defectuosa; y hasta 128 titulos o pirrafos
por lo tocante a Adiciones, caudal bastante pobre, como se ve. AI tratar
de su persona, quej6se de que su predecesor no hubiese dado la lista de
sus trabajos manuscritos. Beristain, mientras tanto, le habia dedicado en
su obra el siguiente articulo:
la dese6 siempre Beristain, y no pudiendo disimular el fuego hermoso que abrasaba
su pecho, el afio de 1796,en el elocuentisimo serm6n que predic6 en la Santa Iglesia

Metropolitana el dia 9 de Diciembre, en celebridad de la colocaci6n en la plaza
mayor d e Mexico de la estatua ecuestre de Carlos IV, 5 la pdgina 18, se expres6 con
esta vehemencia:
SDebemos gloriarnos de que el amor de aquellos nuestros hermanos (habla de
10s espaiioles europeos) B sus Reyes, su carkcter inviolable de fidelidad y obediencia,
aquel valor her6ico con que siempre han defendido sus justos derechos y sus vidas
sagradas, son un s6lido cimiento sobre que, establecida la Majestad, jamds puede
titubcar su imperio, y un muro inespugnable contra las avenidas y esfuerzos, que
en 10s tiempos mils calamitosos p u d a n hacer contra nuestra Metrdpoli cualesquiera
enemigos de su gloria. Mas, si alguna vez, porque estuviese permitido en 10s decretos eternos, llegase B verse la Penfnsula en un conflict0 igual a1 de 10s tiempos de
Rodrigo 6 otro semejante ... Aquf esths td, Mexico, con un trono de corazones preparado para tus prlncipes. iAh! Tb, que B tan inmensa distancia y por espacio de
tres siglos has consagrado tus frutos, tus tesoros, el honor y la vida de tus hijos
a1 culto, a1 servicio y a1 obsequio de unos Reyes que no has conocido sino por su
imagen (n6tese bien tan significativa frase), iqu6 excesos no harias para recibir en
tus puertos, conducir B esta capital y colocar en tu palacio sus personas! Temblad
naciones todas del Universo, y temed ese dia como la epoca de vuestra humillaci6n
y miseria. Y por lo mismo, respetad a1 monarca espafiol: mirad como sagrados 10s
muros de su corte, no os atrev5is jamas d pensar que salga huyendo de vuesltros
ejercitos, porque ese dfa os dejard la Peninsula, para que en ella y vuestros continentes sedis 10s esclavos hambrientos del Soberano Emperador de Mexico. Os
dejarh la Penlnsula, per0 desierta, porque Mexico tiene, no s610 palacio para su
principe, sino para sus cortesanos; casas, posesiones y riquezas para 10s doce millones de espafioles que entonces vendrian en seguimiento de su principe. Pero, iay
de mi! ... que yo deliro con suefios dulces y sabrosos!...- iQui6n se expres6 en estos
terminos en aquella epoca? iQuien imprimi6 una cosa semejante? iQuien t w o igual
resoluci6n? Ninguno, ninguno, ninguno: yo he leido alguna cosa, y no he encontrado p5rrafo m5s valiente y expresivo: es el tip0 del famoso Plan de Iguala, bnico
que destruy6 la usurpaci6n y tirania de tres siglos, y el desorden de diez aiios de
guerra inmoral 6 indtil.
.En 1808, en que el Ayuntamiento de la capital quiso preparar la emancipaci6n d e la nacidn mexicana por hallarse acefala la espafiola, su digno hijo Reristain
trabajaba con sabiduria y empefio, y estaba escogido para secretario de la Junta
Nacional, que sabia y previsivamente pretendi6 instalar el sefior Iturrigaray, y
que ocasion6 su deposici6n; Beristain sufri6 tambien un ligero arrest0 y debi6 su
libertad, no B su inocencia, lsino a1 temor que inspiraba h sus enemigos su no comdn
y asombroso talento. Con lo expuesto, me parece que se prueba hasta la evidencia
que era independiente de coraz6n; pero que, como hombre justo 6 ilustrado, abominaba la anarquia, de quien fu6 invulnerable antagonista; mas, conocia a1 mismo
tiempo 10s imprescriptiblcs derechos de su patria, 5 quien hizo servicios muy recomendables, sin dejar de ser agradecido 5 10s muchos beneficios, honras y distin-
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sosores y Sotomayor (D. Felix). -Natural de Tulancingo en el arzobispado de Mexico, colegial de San Ildefonso de esta capital, y doctor de
su Universidad literaria y cura de Santa Ana de l a ciudad de Querktaro,
B quien siempre dedicaria agradecido una memoria por el inter& y empeiio con que 'ley6 10s MS. de esta Biblioteca en Querktaro, el aiio 14,
franquesndome varias noticias y advertencias para la perfecci6n de la
obra. Pero a m6s de esto merece en ella un articulo por haber escrito lo
siguiente: ...a103
ciones que mereci6 5 10s monarcas espaiioles, A varios ilustres prelados y A no pocos
ministros y personajes d e la Corte de Madrid, que apreciadores del verdadero merito, s e las dispensaron B manos llenas en todas epocas y circunstancias.
aTarnbi6n se ha pretendido rebajar el merito de dicha incomparable Biblioteca,
queriendo persuadir que est5 llena de articulos insignificantes, sin acordarse de
10s muchos importantisimos que incluye y de que su sabio autor asent6 en el discurso preliminar que le sirve de introducci611, pifig. 17, lo siguiente:
.Mi Biblioteca no e s selecta sin0 hist6rica y universal, y todo debe ponerse en
ella, y asl encierra mucho bueno y mucho malo, y bastante select0 y muy apreciable.. Mejor habria sido que estos Zoilos y Aristarcos le hubieran ayudado en tan
noble empresa, que siempre cubrirB de gloria su nombre, y no que hincaran su emponzofiado diente e n la persona, ya que nunca les seria posible disminuir el aprecio
de una obra inmortal, que serfa completlsima, si, como dice 61 mismo en el citado
discurso, pBg. 18, hubiera tenido colaboradores, expresgndose con esta franqueza:
*Per0 basta, y concluyo protestando que no me lisonjeo de haber llenado toda mi
idea. Este gbnero d e escritos debe ser obra de una sociedad 6 de muchas manos,
para que se acerque B su perfecci6n. Yo me atrevi 5 emprender solo la formaci6n
de esta Biblioteca; per0 siempre con la confianza de que otras plumas, 5 quienes
animen 10s mismos sentimientos que 5 la mia, conchiran la obra enmendado mis
descuidos. Mexico, 17 de Marzo de 1816.. Los verdaderos sabios son modestos, y
el sefior Beristain protesta que tan vasta empresa es superior B las fuerzas de
un s610 hombre, que incurri6 en descuidos, y que otros, animados de sus mismas
beneficas ideas, concluirBn la obra. Yo t a m b i h protest0 que si su sabio autor viviera, no chistarlan sus injustos y viles destractores, y que si se hubieran atrevido
5 manifestar en sus dfas su safia y encono, habria deshecho victoriosamente sus
paralogismos con el nervio, gracia y elocuencia que brillan en sus innumerables
escritos. s
Estas paginas con la defensa de Peiia fueron reimpresas en tirada por separado
con el titulo d e B r e v e noticia d e la Biblioteca Hispano-Americana Septentrional
apologia de su autor el sefior doctor d o n J . Mariano Beristain, Mexico, 1842, 12 pp.
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Son estas obras cuatro manuscritos de alegaciones juridicas y estatutos
o constituciones de cofradias. No lleg6 a su noticias o no tuvo tiempo de
incluirlo en la Biblioteca el Serm6n por el feliz regreso de Fernando VI1
a1 trono de sus mayores, que sali6 a luz en 1815.
A 10s datos que Beristain consigna de su continuador, afiadiremos 10s
que Cste mismo pus0 de su persona en su Noticia de algunos alumnos 6
colegiales del Seminario mhs antiguo de S u n Pedro y S u n Ildefonso de
Mkxico, que es sin duda su trabajo mas notable, y e n el cual, es justo
reconocerlo, salvo datos especialmente ligados con el ingreso y carrera
que hicieron en aquel establecimiento de e d u c a c i h 10s individuos de que
se ocupa, las noticias bio-bibliogrificas las tom6 casi en su totalidad de
Beristain. Dice, pues:
.El doctor Osores naci6 en el pueblo de Tulancingo, curato del arzobispado de MCxico; hizo sus estudios en el mas Antiguo Colegio de San
Ildefonso, de dicha ciudad, vistiendo la beca de seminarista por m6s de
doce aiios. Alli lo distinguieron con las substituciones de citedras de
latinidad, filosofia y tedogia; con las presidencias de academias de las dos
~ l t i m a sfacultades; con el rectorado de Academias de Humanidades o Bellas Letras; con proponerlo, previa oposici6n, para catedr6tico de filosofia,
que no sirvi6 por habkrsele nombrado entonces cura de Tecicapin. En
la Universidad Literaria recibi6 10s grados menores de filosofia, teologia
y canones y 10s mayores de licenciado y doctor en teologia. El Colegio
Carolino de San Ignacio, de Puebla, lo eligi6 catedriitico de canones, que
no acept6. La Real Audiencia lo aprob6 de abogado y el ilustre Colegio
de Letrados lo incorporb entre sus individuos y lo hizo su viee-rector en
QuerCtaro. Sirvi6 interinamente 10s curatos de Zinguilucin y mineral del
Doctor y en propiedad 10s de Tecicapin, despues el de Santa Ana, de la
ciudad de QuerCtaro, y hltimamente el de Santa Cruz y Soledad, en MCxico, primero en interinato y d e s p u b en propiedad.
STodavia cura de Santa Ana, fu6 postulado para uno de 10s obispados vacantes en toda la Repfiblica, el afio 1829, por el Iltmo. Cabildo
Eclesiastico Metropolitano, en quinto dugar de 10s nueve propuestos, y
por el Cabildo Sede Vacante de Durango, en cuarto lugar; y en esta virtud, electo por el Supremo Gobierno Federal para la mitra de la expresada di6cesis de Durango, segfin se le avis6 por el mismo seiior Ministro
de Relaciones que entonces despachaba aquella Secretaria; pero por lo
que se ignora, 6 por no ser originario de Durango, se vari6 esta eleccibn,
que formalizada, tampoco hubiera sido ficil la aceptacibn del interesado.
.Desde dicho afio fu6 provisor y vicario general del arzobispado, reuniendo tambiCn el cargo de juez de testamentos, capellanias y obras
pias desde 1833, y continuaba con uno y otro en 1835; el de 1832, fuC
provisto en la prebenda segunda de racionero e n la referida Catedral de
Mkxico.
eQuerCtaro lo nombr6 su diputado 5 las cortes de Espaiia, en 1814 y
en 1820; para las de Mexico, e n 1822 y 23; y la provincia de MCxico, ya
constituida en Estado soberano, lo eligi6 su diputado en el primer Congreso Constitucional; y por fin, Querktaro quiso volvkrselo i5 llevar, nombrindolo miembro de su legislatura, que no pudo servir por estar ya encargado del despacho de la Canongia Doctoral de dicha Metropolitana.
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aFuk visitador del Colegio de las Carmelitas e n Querktaro, y en Mkxico del expresado su Colegio de San Ildefonso, nombrado por el Supremo
Gobierno de la Rep~blica.
.Ha escrito algunos opGsculos, de 10s que corren impresos, unos en
peri6dicos y otros por s e p a r a d o . ~ ' ~ ~
Desde el punto de vista histhrico, merece notarse entre las obras suyas
que apunta, una traducci6n con las notas del primer libro de la Storia del
jesuita Clavigero, que trabaj6 en 18O9.lo5
Las noticias auto-biogrsficas del doctor Osores las completaremos diciendo que aQuerktaro lo eligi6 su diputado B las Cortes de Espaiia en
1814 y 1820, y para el Congreso Mexican0 en 1822 y 1823, donde present6
varias iniciativas; tambikn la provincia de Mkxico lo eligi6 su diputado
a1 primer Congreso Constituyente, del que fuk vicepresidente. Habia servido ya 10s curatos de Zinguilucsn, Mineral del Doctor, Tezicaph y Santa
Ana de Querktaro, y hacia 1829, pas6 a1 de Santa Cruz y Soledad de
Mexico. Propuesto el mismo afio para la mitra de Durango, no lleg6 d
obtenerla, tal vez porque no habia nacido a116; en cambio, tom6 posesi6n
de 10s altos puestos de provisor y vicario general del Arzobispado de
Mkxico, y recibi6 aqui 10s nombramientos de prebendado en 1832, de can6nigo doctoral en 1842, de arcediano en 1846 y de deAn en 1849. Muri6
en esta capital el afio de 1851, siendo de avanzada
Estimulado, seghn dice, por la publicaci6n que en Chile se habia hecho de 10s An6nimos de Beristain y de las Adiciones de Osores a l a Biblioteca hispano-americana Septentrional, el doctor don Nicol6s Le6n reuni6
las notas o apostillas marginales que don Josh Fernando Ramirez habia
ido poniendo a ella y las public6 en 1898 en un volumen en 89, precedidas
de un pr6logo bio-bibliogrsfico de don Luis GonzWez Obreg611.l~'
Ramirez, nacido en la villa del Parral, el 5 de Mayo de 1804, y fallecido en Bonn en 4 de Marzo de 1871, fuk un distinguidisimo abogado,
escritor, politico y bibli6fil0, cuya biblioteca, de primer orden en materia
de antiguos impresos mexicanos, seghn es bien sabido, se vendi6 en remate phblico en Londres en 1880. Titulos sobrados abonan, indudablemente, a Ramirez para haber comentado y completado la obra de s u paisano, per0 la forma en que emprendi6 su trabajo, que fu6 propiamente
ocasional y sin prop6sito decidido de realizarlo en forma amplia, ha hecho
104. Noticias, etc., It. 11, p. 122.
105. La Noticia d e Osores ha sido publicada por el laborioso y erudito actual
Director del Muse0 Nacional d e Mexico, el licenciado don Genaro Garcfa, en dos pequeiios voldmenes en 8Q, Mexico, 1908, haciendola preceder d e un estudio biogr6fico y crltico.
106. Garcia. Pr6logo a las Noti&.
107. V6ase descrito el libro e n las pp. 3536 de la Vida y obras de RamZrez
por el sefior Gonzalez Obreg6n.
Estas Adiciones formaron 10s tomos 11-111 de las Obras d e Ramirez, que son
10s que nosotros hemos utilizado.
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que el resultado nos parezca simplemente mediocre, siendo acaso 10s m L
notables de 10s articulos que comprende 10s referentes a libros que no
fueron impresos en Mkxico, o a manuscritos, cuya descripci6n no cabe
en el campo netamente bibliografico. Contiene rara vez datos aprovechables respecto de algunos libros impresos, en ocasiones extractos de su
contenido, y en otras completa las noticias biograficas de sus autores.
Sin hacer caudal de algunos trabajos bibliograficos especiales, de alcance mas o menos limitado, que siguieron a 10s de Osores y Ramirez,l0*
y que vieron la luz p6blica antes de 1886, entre 10s cuales merece especial
mencibn el Cuadro descriptivo y cornparativo de las lenguas indigenas de
Mdxico, de D. Francisco Pimentel, publicado en 1862-65, y 10s Apuntes
para un catcilogo de escritores en lenguas indigenas de Amkrica, de Garcia
Icazbalceta, de que hizo su autor en su imprenta particular una tirada de
s610 60 ejemplares, llegamos a su Bibliografia Mexicana del Siglo XVI.
No es nuestro animo hacer una critica detenida de esta obra magistral
por su fondo y hermosisima por sus condiciones tipograficas, como no la
debemos hacer tampoco de las que han publicado Andrade y Le6n. Somos, a1 fin, del oficio, y no queremos ni por un momento pasar, ni por
aplaudidores sin reserva, ni por criticos descontentadizos y mal humorados. Esa tarea incumbe a 10s que sin estar alejados d e la 6rbita de 10s
estudios bibliograficos -ya que de otro modo no podrian tampoco juzgarlos- no cultiven el mismo campo. Bistenos, pues, decir que las investigaciones m6s notables que en ella se contienen, ataiien a 10s libros publicados por el obispo Zumhrraga, personaje que logr6 conquistarse por
entero las simpatias mas ardientes de nuestro bibli6graf0, pero cuyo juicio al respecto algo se habria modificado, nos parece, alejando un tanto
el fie1 d e la balanza del lado del encomio ilimitado, si hubiese conocido
10s documentos que hoy se hallan publicados. En ese orden son, asimismo,
notables las paginas que dedica a la bibliografia y trabajos de fray Bernardino de Sahag6n. En cambio, resultan un tanto ajenas del libro las
tres largas disquisiciones que en 61 se consagran, cualquiera que sea su
mCrito, que es, sin duda grande, a la industria de la seda, a 10s mCdicos
y a1 Santo Oficio de la Inquisici6n. Se extrafia igualmente la falta de

108. E l lector que desee alguna informaci6n sobre este particular, pueue consultar la Bibliografia e n Mexico e n el Siglo X I X del doctor don Nicol5s L e h , MBxico, 1901, 32 pp. en 120, que abarca tambien noticias d e escritores posteriores,
cuya n6mina no podriamos incluir aquL No debemos olvidar entre estos iiltimos
a don Jose Marla d e Agreda y SBnchez, siempre dispuesto a auxiliar con su vastfsima erudici6n a quien acude a e1 en busca de noticias d e libros mexicanos y d e
quien decia Garcia Icazbalceta que ahabfa escrito mucho por mano d e otros.; a
don Manuel Orozco y Berra, historiador y bibli6grafo ya fallecido; a don Antonio
Peiiafiel, autor, fuera de utros trabajos d e vasto aliento e importancia suma en el
orden historial, de la Noticia d e escritores e n lengua Zapoteca; a don Luis GonzBlez Obreg6n, escritor d e reputaci6n en cosas antiguas d e Mexico, y a quien la bibllografia dcSe varios trahajos especiales; a don Jesus Galindo y Villa; a don Fortino
Hip6lito Vera, acreeuor a1 reconncimiento de todos 10s bibli6grafos por su reimpresi6n de la Biblioteca de Beristain; a Gustavo Martinez Alamia, dc.,etc.
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un indice de personas, que hace bastante dificil la consulta de la obra
en casos determinados.'09
D. Joaquin Garcia Icazbalceta naci6 en MCxico el 21 de Agosto de
1825 y fueron sus padres el comerciante riojano D. Eusebio Garcia, y doiia
Ana Icazbalceta, mexicana. Antes de seguir con la biografia de nuestro
bibliografo preferimos que hable por nosotros uno de 10s americanistas
espafioles m i s notables del ultimo siglo, ciertos de que no podriamos decir nada que pudiera compararse a las galas del estilo y al artistic0 corte
con que la present6 al p6blico en las p6ginas de L a iZustraci6n espaiiola
y americana, don Ceskeo Fernandez Duro, que es a quien nos referimos:
aSe le conocia, dice, en 10s circulos literarios espaiioles desde mediados del siglo corriente, como se conoce a 10s que de cualquier modo descuellan en 10s campos d e la especulativa y d e la erudicion: por sus obras.
Notando a1 mismo tiempo que la penetraci6n del pensamiento, el primor
de la exposici6n y la imparcialidad ,del juicio, con la serie biogrhfica de
10s descubridores y de 10s misioneros de Nueva Espaiia, se incluy6 en el
Diccionario Universal de Historia y Geografia, editado en Mkxico por
Andrade, con la tpaducci6n adicional de la Historia de la Conquista del
Perti, de W. Prescott, y con la Historia original de la lmprenta e n M&rico,
a la vista, se le habia inscrito, s i n mhs averiguar, entre 10s investigadores
acuciosos y entre 10s histori6grafos de buena ley, cuyo criterio se somete
esponthneamente h 10s fueros de la verdad y d e la justicia ...
aLleg6, pues, ii ser notorio ii 10s que siguen el movimiento intelectual,
haber venido a1 mundo Garcia Icazbalceta en el teatro de las glorias de
Herniin Cortks, en la ciudad alzada sobre las ruinas de la Tenochtitlhn
indica, durante la crisis y revuelta de emancipacibn de la corona en que
el extremefio insigne la prendi6.
aLas perturbaciones por tal causa anormal acaecidas, ocasionaron que
muchacho, benjamin en decenas de Garcias, residiera algGn tiempo don
Joaquin en tierra espaiiola, no precisamente en la riojana, cuna de su
padre, sino en la que hermosea el caserio de Cadiz, cuyo recuerdo nunca
se borr6 de su memoria.
.De vuelta en Mkxico, estaba destinado a1 escritorio mercantil, donde
la inteligencia de sus antecesores gan6 respetable credit0 y situaci6n desahogada independiente: escritorio a1 que efectivamente asisti6 hasta el
Gltimo dia de la vida, precis0 en las horas, activo en el despacho, por
mAs que en la consulta del libro mayor sintiera nacer inclinaci6n irresistible, no abonada por la educaci6n ni por 10s hhbitos, hacia las letras, que
ordinariamente suelen andar en divorcio con las de cambio; empero como
sobresaliera entre 10s rasgos de su cariicter el afhn del trabajo de imaginacibn, sin permitirse 6 desear otro solaz expansivo que 10s de la sociedad
intima de familia, siendo de 10s que, a1 decir c o m h , fabrican tiempo,
por saber excepcionalmente aprovecharlo, la gesti6n comercial y agricola
de la casa no le estorb6 la reconcentracibn del espiritu i ratos en que
buscaba para 61 distintas vias, instado por la vocaci6n.
aNunca he estudiado, en parte alguna, ni aun he pisado una escuela
primaria-, dijo, a1 demandarle afectuosamente datos para la biografia ci109. Esta deficiencia ha sido ham tiempo subsanada por el Index/Compiley by
Catherine A Janvier / t o the Bibliografia Mexicana / del / Siglo XVI / Por Joaqufn
Garcfa Icazbalceta.
New-York, January, 1890. 49 mayor. --Port. en rojo

y negro.
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tada; anada aprovechk tampoco con 10s maestros que me proporcionaron
mis buenos padres..
aiEn quk sentido debia recibirse la declaracihn, extensiva B no exceder
sus prop6sitos a1 conocimiento de a l g h idioma y al de la historia patria,
procurados por si mismo en 10s momentos libres de ocupaciones?
.En el de la indicaci6n evidente de otro de 10s rasgos caracteristicos,
porque alcanzaba el vagar desinteresado de Garcia Icazbalceta a1 sostenimiento de correspondencia amistosa muy nutrida, y eliminando lo que
pudiera parecer equivoco, resplandece en las cartas con mayor intensidad
que en 10s escritos destinados a1 examen p6blico, la modestia delicada
que por rareza deja de acompaiiar Q la sabiduria. Y es de observar, por
cierto, como que salta Q la vista, la materialidad de la escritura del que
no pis6 escuela de primeras letras, y las trazaba firmes, con la igualdad
y la belleza de las muestras caligrificas en 10s dias de la senectud casi
septuagenaria.
.Maestros suyos fueron 10s libros del siglo de or0 de nuestra literatura, elegidos y juntos en la biblioteca que empez6 Q formar en 10s primeros tiempos con instintivo acierto; hoy, gracias a1 gusto depurado,
dep6sito inapreciable de obras maestras, de rarezas envidiadas, de &dices
aut6grafos y manuscritos originales 6 en copia, obtenidos B costa de multiplicadas diligencias, referentes en gran parte B la historia hispano-americana, est0 es, Q la historia del primer virreinato en las Indias Occident a1es.
aCuarenta aiios tard6 en acopiar 10s materiales para la Bibliografia
Mexicana del siglo X V I , no satisfacikndose Q no tener en la mano ejemplares 6nicos 6 de contadisima existencia, y menos sin descubrir noticias
ignoradas de autores, impresores y mecenas; y si no 10s cuarenta aiios
enteros, dej6 de pasar muchos antes de creer sazonado el fruto de la
meditacihn, y dispuestos 10s medios con que procurarle forma t y g i b l e ,
hacikndose tipbgrafo, adquiriendo reducida imprenta que instal0 en su
casa, llegando Q ser, en una pieza, colector, cajista, corrector: tanto mortificaba Q su gusto exquisito el atraso del arte de imprimir por entonces;
tanto le causaba horror la vista de ciertos libros modernos no admitidos
ni por gracia en su biblioteca.
.El seiior Agiieros ha seiialado con predilecci6n la kpoca en que 10s
afanes de Icazbalceta se lograron, y la marcha ordenada de 10s trabajos
posteriores, acompaiiando Q la noticia curiosas particularidades de lugar
y momento, B m6s del juicio, de que he de valerme compendiosamente,
Q reserva de insertar 10s que el autor apunt6 de si mismo en cartas confidenciales.
aEmpecemos por el tip6grafo. Habiendo encontrado una carta de
HernQn Cortes, desconocida, hizo de propia mano (en 1855) edici6n de
sesenta ejemplares, que no tard6 en recoger y destruir, descontento de
la obra. Pens6 que aquella joya de su colecci6n de aut6grafos requeria
tipos y papel expresamente fabricados para ella, imitando en cuanto posible fuese B 10s buenos materiales de la kpoca, y obtenidos B gusto, repiti6 la composici6n y la tirada, haciendo un juguete de bibli6filo que tuvo
alta estimacibn, si bien mayor la alcanz6 el segundo alarde, de sesenta
ejemplares t a m b i h , Apuntes para un catcilogo de escritores en lengwts
indigenas de Amkrica por eclipsar el mhrito literario a1 artistico, haciendo descripci6n de mQs de un centenar de escritores peregrinos.
aseparadamente public6 la epistola de HernQn Cortks en la CoZecci6n
de documcntos para la historia de Mkxico, sin que de ella desdijeran poiimport ancia y novedad 10s que la acompaiiaban, piezas todas fundamen-
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tales comentadas en la introduccibn, aquilatadas en la critica, siendo de
considerar, dice el autor, que de 10s papeles s610 tres consigui6 en Mkxico,
10s demQs hizo buscar en el extranjero. (rMuchos de ellos, aiiade, tengo
originales, y no es fQcil que alguno se figure el trabajo que me ha costado
la reunihn, copia, confrontacibn, anotacibn 6 impresi6n de tantas piezas,
ejecutado por mi solo, sin ayuda siquiera de un escribiente: afin la parte
mayor de la composicibn es obra de mis manos.,
aParece haberme tocado en suerte (decia en otro tomo) ser editor
de 10s escritos de fray Jer6nimo de Mendieta. Habia yo recibido aviso de
que existia un manuscrito de la obra capital, su Historia eclesicistica indiana, de que tanto se habia hablado y que ningGn moderno habia visto,
por lo cual se consideraba perdida. Aquellos terribles tiempos (1862)
en que nuestra tierra ardia de un extremo
otro, y yo sufria el incomportable peso de gravisimos pesares domksticos, no eran nada d prop6sito
para pensar en tareas literarias. Sin embargo, era tal la importancia de
la obra, que pedia un esfuerzo para salvarla de una pkrdida acaso definitiva; y gracias B la benkvola y activa intervencibn de mi inolvidable
amigo Andrade, que por indicaci6n mia adquiri6 Q su costa en Madrid el
manuscrito y le pus0 liberalmente en mis manos, pude dar (en 1870) la
edici6n principe.,
CCDiola, en efecto, precedida de Noticias del autor y de su obra, y
acompafiada de comparaci6n con la Monarquia indiana de fray Juan de
Torquemada, probando que este hltimo se aprovech6 del trabajo obscurecido del primera.
.En 10s dias de profundo dolor Q que el rebuscador hace alusibn arriba, cambiado el curso de las ideas, escribi6 un devocionario titulado El
A l m a e n el templo, de gran aceptacibn, juzgando por las ediciones que con
provecho de 10s pobres se han sucedido, pues a1 alivio de necesidades
dedic6 10s productos;l1° despuks, ampliando por medicaci6n a1 espiritu
atribulado mayor trabajo del usual, multiplic6 10s escritos y las publicaciones, dando contingente valioso Q las Memorias de la Academia Mexicans, a1 Boletin de la Sociedad Geogrcifica, d 10s peri6dicos literarios, sin
perjuicio de seguir exhumando del pante6n del olvido, por empeiio preferente, trabajos ajenos engarzados en el de su erudicibn, que les presta realce, conocedor cual era, como nadie, de la historia y de la literatura
colonial.
xDej6 para el final de la carrera las obras de mayor aliento: una,
que apareci6 en 1881, rezando la portada: Don Fray Juan de Zumcirraga,
primer obispo y arzobispo de Mdxico. Estudio biogrcifico y bibliogrhfico
es, en realidad, historia magistral de la primera $oca de la dominacibn,
en que se dibujaban las competencias, las rivalidades, el modo de ser de
la sociedad que alli iba formando asiento, destruyendo con critica irrebatible las falsedades inventadas, andando el tiempo, por la malignidad,
con la idea de envenenar memorias y de manchar reputaciones. Dos puntos encierran superior inter& sobre el que tienen todos 10s tratados: el
relativo Q la cuesti6n ardua de repartimientos y encomiendas, y el de la
supuesta destrucci6n inquisitorial de c6dices y pinturas representativas
de la cultura de 10s indios. El juicio que mereci6 el estudio fuk unQnime
en Europa; en la capital americana en que se realiz6 tGvolo un critic0
por aprecioso ornament0 de la literatura castellana; tributo de extrema
gratitud B 10s insignes fundadores de la sociedad en Mkxico; de 10s que
le dieron fe, civilizaci6n y venturab.
.En concept0 distinto se recibio con placeme mayor, si cabe, la Bi110.

La septima edici6n corria en 1878.
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bliografia mexicana del siglo X V I ; la labor paciente de tantos aiios; el
jug0 de la vida; un monumento. El Sr. Menkndez y Pelayo estima que,
sen su linea, es obra de las mas perfectas y excelentes que posee naci6n
algunan, habiendo consignado la opini6n sin prop&
sito de emitir juicio sobre las de Garcia Icazbalceta,
al formar la Antologia de poetas hispanoamericanos;"' per0 era natural que enalteciendo B 10s que
lo merecen, recordara a1 traductor de 10s Dialogos
latinos de Francisco Cervantes Salazar, teniendo delante auno de 10s trabajos mas interesantes y amenos del sabio y profundo historibgrafo mexicanon ;
que citara 10s Coloquios y poesias sagradas del P.
Fernan Gonzalez Eslava, asi como la disertacih
acerca de aquel gknero de espectaculos populares,
y no hiciera cas0 omiso del pr6logo i la reimpresih
de El Peregrino Indiano, ni de 10s fragmentos de la
composicih debida a Francisco de Terrazas, Nuevo
Mundo y Conquista, descubiertos juntamente con
decires de otros poetas del siglo XVI, por el que nuestro acadkmico competente califica de agran maestro de toda la erudici6n mejicanan.
.No es mucho que B un admirador cercanollZ ocurriera decir en conjunto de 10s libros de Icazbalceta: XiCuinto merecen celebrarse las bellezas de todo g h e r o que 10s adornan! Cada escrito es un venero riquisimo
15 inagotable de noticias curiosas, de datos interesantes, de oportunos
conceptos; en cada una de sus frases, icu6nt.o hay qua aplaudir y celebrar! iQuk claridad, que mhtodo, quk sobriedad de intitiles adornos! La
d i c c i h es selecta y verdaderamente clhsica, tersa y limpia, sin ahuecamiento; el estilo es natural y ficil, sencillo y elegante, sembrado de todos
10s primores del idioma castellano, y en sus palabras se revela el consumado hablista, el literato entendido, el conocedor profundo de 10s secretos del lenguaje. Y luego, iqu6 vasta erudici6n tan bien empleada y tan
oportunamente traida; quk asiento en 10s juicios; quk concienzudo criterio; qu6 sagacidad y discrecih; quk galanura y gallardia en el decir! Las
obras de nuestro autor deleitan y admiran a1 mismo tiempo d cuantos recorren sus paginas. Todos 10s escritos revelan el conocimiento excepcional de la historia y de la literatura, y pasman, verdaderamente, la facilidad, exactitud y madurez con que diserta sobre cualquier punto relativo
5 ambas materias. Tiempos, autores y libros; episodios, incidentes y contradicciones; fechas, fundaciones y personajes, todo le es familiar, todo
lo sabe y conoce como si tratara de cosas de nuestros dias, o mejor, tal
vez, que tratandose de sucesos contempor6neos.m
aEstas opiniones no eran, ni mucho menos, las sustentadas en las cartas del autor. A1 saber que la Academia de la Historia, de que era antiguo correspondiente, le habia elegido miembro honorario en significacibn del aprecio de su biografia de Zumirraga, escribia: sEstoy asombrado de ver el favor con que ha sido acogido mi estudio: no me lo esperaba
ciertamente, pues no se me ocultan 10s defectos; asi es que s610 veo en
ello un efecto de la bondad k indulgencia propia de 10s hombres de saber,
que conocen por experiencia la dificultad de tales trabajos ... El hallazgo
de nuevos documentos, como lo dije en el prblogo, inutilizari pronto mi
libro; per0 me doy por muy contento, porque mi principal objeto fuk lla111.
112.

Tomo I. Madrid, 1893.
El repetidamente citado Sr. Agilems.
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mar la atenci6n hacia el asunto y provocar otros trabajos. Aqui hay gran
escasez de documentos antiguos, y siempre crei que no podria tener todos
10s necesarios ...
.Pronto comenzark (volente Deo) la impresi6n de una aBibliografia
Mexicans, 6 CatAlogo y noticia de las ediciones mexicanas del siglo XVI
que he visto (unas ciento), con descripciones de 10s libros, biografias,
disertaciones, etc., y de fotolitografias de portadas 6 p6ginas notables.
Tengo el sentimiento de que, habiendo pedido 6 ksa, tiempo ha y varias
veces, 6 personas que pudieran bien dArmelas, noticias de sumo inter&
para mi, no me han contestado. Es sensible trabajar sabiendo que existen
documentos necesarios y tener que pasarse sin ellos, exponibdose Q perder el tiempo en conjeturas y disertaciones para caer en errores que con
tres lineas de un documento pudieran excusarse. .. Trabajo en ello para
acabar lo que ya empeck, y me entristece pensar que despuks de tanto
trabajo resultara una cosa imperfectisima. Si logro verle el fin, alli fuk
tambith el mio. En Agosto pr6ximo (de 1885) cumplirk 10s sesenta, que
es buen pico, y no hay que pensar ya en escribir, sin0 en preparar el viaje
grand e... ,
aMas, habiendo cumplido esa edad, 6 ainda, sin darse cuenta de la contradiccibn, dichosamente, volvia a decir con la mayor naturalidad:
.Para no perder el tiempo, he impreso un volumen de Cartas de Religiosos, que ser6 el primero de una aNueva Colecci6n de Documentos~
que me propongo publicar en tomos pequefios para que, si me coge la
liltima hora, lo ya publicado sirva y s610 quede incornpleto un volumen.
Tengo materiales como para diez; pero no espero llegar Q ellos.
=A116 va el tomito de Documentos con un atomazo, de indigesta Bibliografia. Se acab6. No es propjsito a1 aire el de colgar la pkfiola, sino
resoluci6n meditada. Ha llegado ya la hora de retirarme, y si me obstinara en traspasar 10s limites seiialados por la naturaleza y la raz6n, mereceria una buena silba, de que hasta ahora he escapado por milagro.
En todo caso, aunque me empeiiara en seguir escribiendo, no podria. Ni
el espiritu ni el cuerpo me ayudan. Hablando sinceramente, no creo haber hecho nada que valga la pena. Si me meti A escritor, fuk en parte
por darme gusto, y en parte por ver que aqui nadie queria trabajar en
ese terreno. Escribi el triste Zumcirraga porque no hubo quien quisiera
aprovechar 10s materiales que anduve ofreciendo; y la Bibliografia, que
es una compilaci6n laboriosa, y nada mAs, por no perder las estampas.
La benevolencia de 10s buenos amigos es lo que me ha sostenido; per0
nunca debib aspirar 6 ser escritor quien carece por completo de estudios
literarios. Los aaficionadosn son una plaga en todas materias. Me he
convencido, ademAs, aunque tarde, de que para escribir algo de historia
de Amkrica es precis0 estar en Espai5a, donde hay tesoros inagotables,
del todo desconocidos para nosotros. Aqui no podemos hacer sino *papasales, sin sustancia. Bastante papel he ensuciado ya. Si algo publico todavia para entretener algunas horas sobrantes (que lo dudo), ser6 ajeno
que en todo cas0 valdrA m h que lo mio.,
aPublicar cosas ajenas por el Sr. Icazbalceta equivalia (aqui tenemos
alguien que en el particular mucho se le parece), equivalia, digo, a1 aderezo del plato proverbial en que por la salsa se perdonan 10s caracoles.
Y de este modo sigui6 dando 6 luz varias, apor no estar ocioso,, s e g h
la explicacih; venciendo 10s impulsos contrarios que ya sentia, con decir:
aDeseo prestar alg6n servicio B mi pais, traykndoles aunque sea una minima parte de las riquezas que hay fuera, ya que no puedo ni tengo vida
para m6s.D
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.En 10s 6ltimos aiios sefiala cada una de las cartas la lucha perturbadora de su espiritu: aHace tiempo que sin causa aparente he caido en
un abatimiento moral de que no puedo salir y que no me permite escribir nada ... No mejoro de Animo; tengo frecuentes recaidas; trabajo s610
para terminar lo empezado. Por fortuna ( 6 Dios mil gracias) tengo salud perfecta, y en mi vida he padecido enfermedad que me haya obligado
6 guardar cama.,
SLas nieblas del alma sentia espesar con las heridas en el efecto
entrafiable de la familia, a1 perder una tras otra las personas que la constituian. .No me quedan fuerzas para nada -dejaba escribir 6 la pluma
en una de las ocasiones dolorosas-. Han pasado ya tres meses, y apenas
comienzo 6 levantarme, per0 no me recobro. Ha sido para mi un golpe
verdaderamente cruel, que me ha hecho abandonar toda ocupacihn. Per0
es precis0 ir volviendo 6 las realidades de la vida: hablemos un poco de
esas queridas letras, que son el refugio (despuks de la religihn) en las
adversidades ...n
.Durante 10s meses de Enero y Febrero, pasados en el campo en compafiia de hijos y nietos, cobraba alientos. Nunca abria con m6s gusto que
alli la caja mensual enviada por el librero de MadTid D. Gabriel S6nchez
Y 10s paquetes de copitas, compulsas y notas de 10s amigos. Poseia en el
Estado de Morelos una hacienda nombrada Santa Clara, que asi pintaba
complacido: CBajo un cielo azul obscuro, limpio hasba de la mBs pequefia
nube, en un extenso valle terminado por lejanos cerros, entre 10s cuales
se levanta el colosal Popocatepetl con sus nieves eternas, la bellisima
perspectiva, el sol radiante, el cielo incomparable, el clima del paraiso,
10s cafiaverales, 10s plhtanos, las palmas me hacen m6s triste las quejas
contra esos detestables climas (de Londres y Paris), enemigos mentales
que amargan y borran 10s goces y las grandezas de esas famosas ciudades.
Y o no puedo vivir sin sol: un dia nublado me abate; el frio me entristece, y con no ser el de Mkxico intenso, me echa de alli B lrefugiarme en
estas tierras, que llaman calientes y no lo son. Esta hacienda, A unos
1200 metros sobre el mar, es el filtimo limite de la cafia duke, y se da
muy bien. Raro es que el term6metro llegue A 30” centigrados en el peso
de la tarde, en 10s meses de calor ... El <<dukejugon alimenta 5 mi familia
hace m6s de siglo y medio, por lo cual hay que verle con respeto y atenci6n... es mi modus vivendi ... y el que da para calaveradas literarias como
la de la Bibliografia del siglo XV1.n
Llegaron tambien 6 fatigarle las excursiones hiberniegas, aunque
reconociera el beneficioso sacudimiento anual que le producia. *No me
gusta ya moverme de mi casa..., declaraba; mas, sin tardar mucho, 6
vuelta de protestas repetidas de haber abandonado de una vez el estudio,
de no sentirse con aptitud para nada, de haber cobrado aversi6n a1 papel,
incurriendo en alguna de sus contradicciones adorables, enviaba un torno
nuevo de Documentos, a l g h op6sculo inesperado, 6 meditacih de tanto
precio como el plan para escribir la Historia de Mkxico, que nuestra Academia de Historia public6, por modelo, en su B ~ l e t i n , ” ~sin que 61 lo
supiera.
NEngafiAndose, sin convencer 6 10s demhs, expresaba: aMato ahora
el tiempo en ordenar materiales para un .Vocabulario hispano-mexicanon;
es trabajo que puede llamarse mecGnico, y como primer ensayo resultara
imperfectisimo; per0 por algo se ha de empezar. Mkxico carece de una
obra de esta clase, que ya tienen casi todas las naciones hermanas. He

__113.

Tomo XXV, p&gs, 5-39.
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empezado 6 imprimir las letras A-D, unos mil quinientos articulos que
est6n concluidos. Casi todos llevan una 6 mHs autoridades, y cuando es
posible, me refiero 5 10s vocabularios americanos de la especie; es decir,
cuando encuentro en ellos palabras nuestras, porque la existencia de ellas,
simultheamente, e n lugares tan apartados, induce 6 creer que vienen de
un tronco comim. Si puedo, seguirk con las dem6s letras, que lo dudo.
Pocas esperanzas tengo de llegar a1 fin del alfabeto.,
aEsta vez acert6, por desdicha; per0 cuatro horas antes de morir, el
26 de Noviembre [de 18951, recibi6 pruebas de la imprenta, alcanzando 6
la letra F.,
Anota en seguida el Sr. Fern6ndez Duro algunos p6rrafos de cartas
que le habia dirigido Garcia Icazbalceta, diciendo con ellas a la vista
que <e.oliajuzgar a 10s dem6s con m6s benevolencia que 6 si mismo; siempre veia algo que elogiar en el trabajo de otros; siempre hallaba tkrminos
de consideracih para 10s otrosn. Y concluye asi:
<<Piensoque estas pocas lineas de autobiografia reservada dicen, en
elogio de D. Joaquin Garcia Icazbalceta, mucho m6s que 10s conceptos
rebuscados con que la admiraci6n y el carifio pretendieran repetir lo notorio; que alejado de la politica sin ejercer cargo alguno de gobierno ni
de administracibn p ~ b l i c a ,se desliz6 su existencia tranquila, exenta de
ambiciones, dichosa, distribuyendo 10s afectos del alma, en lo terrenal,
entre la familia, la naturaleza y Ja literatura, con reserva de la liberalidad para 10s necesitados, y del agrado y de la tolerancia para todos.
aSus compatriotas le honraron en vida con las distinciones que m6s
podian satisfacerle: fuk muchos afios secretario perpetuo, y director despuks de la Academia, por elecci6n un6nime: el Gobierno espafiol acord6
justisimamente 5 sus mkritos la gran cruz de la orden americana de Isabel
la Cat61ica.,l14
Volvamos ahora la vista hacia la Europa.
Alguna referencia aunque m i s no sea, merece la BibliothBque amkricaine de Ternaux-Compans, en la que a veces suelen encontrarse algunas noticias de libros impresos en Mexico antes de 1700.
Y con esto llegamos a1 verdadero fundador de la bibliografia moderna
americana, nos referimos, ya se habr6 adivinado, a Mr. Henry Harrisse, y
a su obra Bibliotheca Americana Vetustissima, cuyo primer volumen se
imprimi6 en 1861 con tal lujo tipogr6fic0, por las muestras de fragmentos
de 10s libros descritos que contiene y por sus dem6s condiciones externas,
que implicaba un no imaginado adelanto e n ese orden. Bien es cierto que
las apariencias de la obra apenas si correspondian a la labor minuciosa,
a la prolijidad de las descripciones, a lo profundo de la investigacibn, a la
ciencia que en cada una de sus piginas derrama a manos llenas su autor.
Harrisse, a quien tanto debe la bibliografia y la historia de 10s primeros descubrimientos en Amkrica, falleci6 en Paris el 13 de Mayo de
191O.ll5
114. Ndmero de 15 de Febrero de 1895 del peri6dico citado. E n el mismo, del
afio 1879, t. I, pp. 101, 131 y 174, se habfa insertado otra biograffa de Garcia Icazbalceta, obra de don Victoriano Agiieros; y en el B o l e t i n del I n s t i t u t o bibliogrdffico
m e x i c a n o , n. 2, se public6 la de don Jesds Galindo y Villa, a la cual referimos a1
lector Para el conocimiento detallado de las obras de Garcia Icazbalceta. Las dos
dltimas van acompafiadas tambien del retrato del bibli6grafo.
115. Vease el articulo que a su memoria consagr6 IMr. C. Alex. Nelson en el
torno I1 de The bulletin of t h e bibliographical Society of A m e r i c a .
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De algunas p6ginas de la obra del sefior Harrisse, las relativas a 10s
libros impresos en Amkrica desde 1540 a 1600, se hizo una tirada por
separado en nhmero de s610 125 ejemplares. Los bibli6grafos espafioles
Zarco del Valle y Sancho Ray6n, a quienes hemos tenido ya oportunidad
de citar, tradujeron libremente esas p6ginas y afiadihdoles notas, descripciones y observaciones de su cosecha, las dieron a luz en Madrid en
1872 en un hermoso volumen de 59 p6ginas y tres hojas de facsimiles, que
por su corta tirada se ha hecho hoy sumamente raro.
Atenci6n especial ha merecido a 10s bibli6grafos el estudio de las lenguas americanas. No hablaremos aqui del libro del abate don Lorenzo
Hervss, impreso en 10s albores del siglo XIX; ni del Mithridates de Adelung; ni del Index Alphabeticus de Juan Severino Vater; ni de la Monograph de Squier; ni de 10s Apuntes de Garcia Icazbalceta, ni de otras
muchas obras que contienen listas m6s o menos extensas de escritores
en lenguas indigenas de Amkrica, para concretarnos a1 libro de Hermann
E. Ludewig, cuya biografia nos ha dado en sus grandes rasgos el sefior
Harrisse: se intitula The literature of umericun aboriginal languages, London, 1868, 89, adicionado y corregido, segGn reza la portada, por el profesor Wm. W. Turner, que forma un compendio valioso sobre el tema de
que se trata, con referencias a 10s autores que se han ocupado por incidencias de la materia, sin que, por de contado, carezca de errores y omisiones.
El inter& del libro en la parte relativa a la bibliografia espafiola ha
desaparecido, sin embargo, casi en absoluto con la publicaci6n del trabajo
del Conde de la Vifiaza,l16 que no carece tambikn de omisiones, pero que
supera enormemente a1 de su predecesor en 10s detalles y en el nfimero
de obras catalogadas. uEn ella hemos coleccionado, dice su autor, cuantas gramAticas, vocabularios y listas de palabras y frases, catecismos de
la doctrina cristiana y manuales para administrar 10s Santos Sacramentos, sermonarios, libros piadosos y todo linaje de trabajos, asi impresos
como manuscritos, que dicen relaci6n 6 10s idiomas indigenas de Ambrica,
y han sido compuestos por 10s castellanos, portugueses y ciudadanos de
la Amhrica latina, desde el siglo XVI hasta nuestros dias.,
Bajo apariencias m6s modestas que las bibliografias, pero en ocasiones
de resultados m6s pr6cticos, por cuanto se trata de titulos cuya existencia
no se afirma por meras referencias, son 10s cattilogos de obras americanas, de bibliotecas o corporaciones y afin de simples libreros.
Asi, por ejemplo, nadie podr6 negar la importancia que para la bibliografia americana tiene el Cathlogo de la Biblioteca de Salvci, escrito
por don Pedro Salv6 y MallPn y publicado en Valencia, en dos gruesos
volGmenes en 4, el afio de 1872, con facsimiles, retratos, escudos de impresores, etc., en el cual, sin contar 10s numerosos titulos de obras que
por alghn motivo interesan a1 americanista, hay una secci6n entera consagrada a libros de las Indias, descritos con verdadero lujo de detalles,
116.

Bibliografia espafiola en Lenguas indigenas d e Amkrica, Madrid, 1892, 49
8 s, €.

mayor. - XVIII-427 pp.
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con referencias a sus diversas ediciones y con espiritu critic0 acertado."I
El catidogo de T h e Huth Library, London, 1880, 5 vols. en 49 mayor,
impreso con todo lujo, ofrece tambiCn algunos titulos dignos de la consideraci6n del bibli6grafo americano.
De Estados Unidos, donde existen por lo menos cuatro grandes bibliotecas exclusivamente americanas118 de propiedad particular, conocemos
el Catalogue of books relating t o North and S o u t h American of John
Carter Brown, con notas de John Russel Bartlett, publicado en 1866, que
a juicio de persona competente, .no puede dejar de producir la admiraci6n de 10s estudiosos y la envidia de 10s coleccionistas europeosn.
Ultimamente se ha dado tambiCn a luz el Cathlogo de la BibliotecaMuseo de Ultramar, Madrid, 1900, 49 mayor, que contiene la transcripcihn
fie1 de muchas portadas de libros americanos, per0 en el cual faltan, cosa
digna de lamentarse, las demas indicaciones bibliogrificas, aGn las mAs
primordiales.
Entre 10s catiilogos de libreros merecen recordarse 10s de Obadiah
Rich, y sobre todos su Bibliotheca Americana Nova, London, 1835-1840,
2 vols. 89, que enumera libros relativos a AmCrica impresos desde el afio
1700 a 1844, en varios idiomas; la Biblioth2que Amkricaine rkdigke par
Paul Tromel, impresa en Leipzig, 1861, 8?, que es la descripci6n detallada
de obras relativas a1 Nuevo Mundo dadas a luz hasta el aiio de 1700; la
Bibliotheca Americana de Henry Stevens, que su autor, Ham6 Historical
Nuggets, publicada en Londres en 1861, 89 menor, y e n la que la mayoria
de las obras aparece descrita con abundantes pormenores.
Pero de todos esos catalogos para la venta de libros americanos el
mejor sin duda por el n6mero de obras que comprende, por la minuciosidad de 10s detalles y por 10s datos biograficos de autores que en 61 se
hallan, es el redactado por Ch. Leclerc, Paris, 1878, 89 mayor.
Diez aiios despuCs de haber salido a luz pGblica la obra de Garcia
Icazbalceta, don Vicente P. Andrade comenz6 a insertar en la revista de
la Sociedad Cientifica .Antonio Alzaten las primeras papeletas de su Ensay0 bibliogrcifico mexicano del siglo XVZZ, que hubo de dar, en 1899, en
edici6n por separado, costeada por el erario nacional. En el pr6logo cuida
de advertirnos su autor que si habia resuelto emprender el trabajo, era
a las instancias que don Agustin Fischer, su amigo, le hiciera en visperas
de su muerte, leghdole 10s apuntes y noticias que a1 efecto habia reunido,
que, por lo que se ve, no eran en realidad muchos. Sobre esta base, las
investigaciones propias y lo que acerca de impresos de esa Cpoca habian
dicho Eguiara y Beristain, logr6 el sefior Andrade catalogar en su trabajo
1180 titulos de impresos mexicanos del period0 que se propuso estudiar,
117. Como es sabido, esta notabilisima biblioteca, adquirida por don Ricardo
d e Heredia, conde d e Benahavis, fu6 vendida e n P a r k en remate pliblico y a1 detalle en 1891, con otros libros que formaron el Catalogue de la Bibliothdque, 4 VIS.,
40, d e aquel magnate.
118. Vease Harrisse, Bibl. Amer. Vetust., nota d e la pagina XXX.
Merece entre W a s recordarse la de James Lenox, d e New York, en la cual
figuran varios nlimeros descritos con gran escrupulosidad en el a p h d i c e a la reimpresi6n neo-yorquina D c Insulis de NicolAs Syllacius.
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aiiadikndole a1 final un indice de autores, un epitome de la Imprenta en
Puebla, durante ese mismo tiempo; adornando tambikn el texto con algunos facsimiles, poniendo de su cosecha algunas noticias biogrificas e
insertando in integrum lo relativo a las exequias del arzobispo don fray
Garcia Gera.
Est& de mis ponderar la utilidad de la obra realizada por Andrade y
el servicio que con ella prest6 a las letras mexicanas, que desde ese dia
tuvieron ya inventariada la producci6n intelectual de Mkxico hasta 1700.
Fueron 10s padres de don Vicente P. Andrade don Manuel Andrade
y dofia Eleonora Pau, y naci6 en Mkxico el 23 de Febrero de 1844. DespuCs de haber cursado humanidades en el instituto de Dalcourt, hizo sus
estudios mayores en 10s seminarios eclesi6sticos de Le6n y Pgtzcuaro.
Ingres6 a la Congregaci6n de la Misibn en 8 de No.viembre de 1863; fuk catedratico en el Seminario de
Jalapa, y en 1867 pas6 a Europa, habikndose ordenado de presbitero en Paris el 18 de Diciembre del
aiio siguiente. De regreso en su pais, mision6 en 10s
estados de Veracruz, Mkxico y Morelos, para ingresar en seguida a1 Seminario de Zacatecas. Ha sido
cura de San Antonio de las Huertas, de donde pas6
con igual cargo, en 1883, a la parroquia de San Miguel Arcingel, de ahi a la del Sagrario de la Metropolitana, en 1885, para ascender, finalmente, a can6nigo de la Colegiata de Guadalupe, puesto que
hoy sirve con la merecida reputaci6n a que se ha hecho acreedor por su
bellisimo caricter y 10s muchisimos trabajos hist6ricos con que desde su
juventud ha venido enriqueciendo las letras de su patria.
Autor no menos fecund0 que Andrade, es el doctor D. Nicol6s L e h ,
como bien lo prueba la auto-bibliografia que ha publicado hace poco. Nacido en la villa de Quiroga del estado de Michoacin, el 6 de Diciembre
de 1859, aprendi6 las primeras letras en su pueblo natal. Sus estudios
preparatorios y la filosofia 10s c u r d en Patzcuaro durante 10s aiios de 1871
a 1875, y la medicina en Morelia, de 1876 a 1882, habiendo obtenido su titulo de doctor en esa facultad el
10 de Octubre del aiio siguiente, despuCs de haber sido preparador de anatomia y practicante de obstetricia.
Fue ahi catedritico interino de botinica, y de la misma asignatura, lengua latina y patologia interna en el
Colegio de San Nicolis de Michoacin; diputado varias
veces a1 Congreso del Estado, inspector general de beneficencia e instruccih p6blica y director del Museo
Michoacano. En Oaxaca fuk catedriitico de ciencias naturales en la Escuela Nacional de Profesores y mkdico
en jefe de la Casa de Maternidad, y en Mkxico de la Escuela Nacional de
Agricultura y de antropologia y etnologia en el Museo Nacional.
I

i
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El mkrito principal de su Bibliografia Mexicana del siglo XVIII --cuya
publicaci6n iniciada en 1890 en 10s Anales del Museo Michoacano, se
renovo en forma de obra por separado en 1902, esta aun pendiente, pues,
segun el plan de su autor, paginas posteriores estar6n destinadas a la
parte biografica, hist6rica y critica- hoy por hoy se deriva, sobre todo,
de las piezas que ha insertado en 10s seis tomos que ha sacado a luz, algunas de las cuales son verdaderos libros de por si y de grandisimo inter & para el conocimiento de la historia, de la linguistica mexicana y de
la cr6nica de aquel siglo. El doctor Le6n se halla hoy en la plenitud de
su vida y tenemos que esperar mucho a h de su laboriosidad en 10s mhltiples campos que cultiva.
A1 paso que en Mexico adquiria tal desarrollo la bibliografia nacional,
debido especialmente, a contar desde 1899, a la fundaci6n del Instituto
Bibliografico, de que ha sido factor eficientisimo el doctor Le6n; Zarco
del Valle y Sancho Ray6n traducian, aiiadiendolas considerablemente, las
noticias allegadas por Harrisse en su Bibliotheca Americana Vetustissima
sobre 10s incunables americanos, seghn lo recordamos ya; Salv6 con la
publicaci6n de su Cathlogo; Gallardo y sus continuadores con la Biblioteca de libros Taros y curiosos; el Catcilogo de la Biblioteca del Ministerk
de Ultramar, obras todas en las cuales se encuentran anotados y descritos
libros mexicanos; y especialmente don Marcos Jimknez de la Espada ventilaba en las columnas de L a Espafia Moderna algunos de 10s puntos mis
controvertidos relativos a la introducci6n de la Imprenta en la capital de
la Nueva Espaiia.
Fuera del orden bibliografico propiamente tal, per0 de un alcance
decisivo para el conocimiento de la introducci6n de la Imprenta a firme
en el antiguo virreinato de Mexico ha sido la publicacih de don Jose
Gestoso y Perez, justamente apreciado por sus obras relativas a1 arte sevillano, hizo ultimamente de 10s contratos celebrados en 1539 por Juan
Cromberger con Juan Pablos para la fundaci6n
del establecimiento tipografico que habia de llevarse a Mexico, que ha venido a resolver una
vez por todas las dudas que hasta hoy habian
podido abrigarse sobre la fecha en que tan memorable hecho tuvo lugar y las relaciones que
mediaron entre aquellos celebres tip6grafos.
En el resto de la America, don Juan Maria
Gutikrrez, don Bartolome Mitre y don Vicente G.
Quesada en la Argentina, trataban de allegar el
contingente que podian proporcionarles 10s antecedentes de que disponian
para estudiar lo relativo a la introducci6n de la Imprenta en Am6rica;ll9
en Chile, don Miguel Luis Amunategui discutia en una erudita disertaci6n lo relativo a 10s origenes de la Imprenta en el Nuevo Mundo, dedi~

119. R e v i s t a de B u e n o s A i r e s , t. VII; R e v i s t a del R i o de la Plata; Congrds des
Ame'ricanistes de Bruxelles, t. I, pp. 353 y siguientes.
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candole, como era natural, parte preferente a la mexicana;120 para preparar la obra que ahora se acabar6 de imprimir, dimos a luz en Sevilla, en
1898, el Epitome, destinado a servirnos de guia para nuestras papeletas
definitivas, extractando para ello en orden alfabdtico de autores las noticias de Beristain, y posteriormente, aqui en Santiago, el resultado de
nuestros estudios sobre la Imprenta en Oaxaca, Veracruz, Mhrida, Guadalajara, Puebla de 10s Angeles y las publicaciones de 10s insurgentes.
En Estados Unidos, finalmente, el mismo Harrisse, como apdndice a
la reimpresi6n neo-yorquina de un libro rarisimo, anotaba con gran escrupulosidad algunos mexicanos anteriores a1 abo 1600; John Russell Bartlett, que en el Catalogue of books de la Biblioteca Browniana, impreso con un lujo
tipogrhfico extraordinario, despues d e
describir la Doctrina cristiana del P. C6rdoba, dedic6 las p6ginas 129-135 del primer tom0 a enunciar 10s incunables mexicanos de que tenia noticia; y George
Parker Winship, en sus Early mexican
printers, en 1899, y l u e g o en sus The
earliest mexican imprints resumia con
acendrado criterio cuanto hasta entonces
se sabia sobre libros e impresos mexicanos
de 10s primeros tiempos del ejercicio del
arte tipogrifico en Mexico: la primera de
cuyas disquisiciones motiv6 en Inglaterra
de parte del doctor Ricardo Carnett algunas observaciones de inter& relativas a1 libro que pudiera considerarse como el primer0 salido de las prensas
mexicanas.121
Tal es, en resumen, el contingente aportado hasta ahora en 10s diferentes paises para el estudio de la Imprenta en MPxico, sin duda l a m6s
digna de llamar la atenci6n por la vasta producci6n que encierra y por
haber sido la primera que funcion6 en el Nuevo Mundo.
Revista de Santiago, n. VII, Agosto de 1872.
El estudio del Dr. Garnett se intitula #Early spanish-american printing.
y se insert6 en las pp. 133 y siguientes de la revista The Library, segunda serie,
vol. I, n. 2.
120.
121.
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LEYES Y PRIVILEGIOS

Referencia q u e el autor hace a1 estudio de las leyes tocantes a la Imprenta en general. - Entre 10s libros cuya venta se prohibi6 en las Indias se halla el
A r t e de nuvegar, de Pedro de Plledina. - Real c6dula que insert6 D. Vasco de
Puga en sus Proviswnes. - Respuesta que di6 el virrey D. Martln Enrlquez a
una que le fu6 dirigida sobre licencias para imprimir libros. - Extractos de
otras reales disposiciones que se hallan en el Sumario, de Montemayor d e
Cuenca. - Contestaci6n que a una de ellas di6 el Marques de Mancera. - Noticias consignadas por el oidor Beleiia. - Exenci6n del servicio militar concedida a 10s impresores e incidencia a que su cumplimiento di6 lugar en M6xico.El Santo Oficio y la prohibici6n y expurgaci6n de libros. - Noticias de algunos manuscritos y libros mexicanos recogidos por la Inquisici6n. - Crecido
cost0 de las impresiones. - Privilegios concedidos a corporaciones y a particuiares para la impresi6n d e ciertas obras. - La libertad de imprenta y su establecimiento e n Mexico.

En el punto a que hemos alcanzado en nuestro estudio sobre la tipografia mexicana, tendria cabida el examen de las leyes espafiolas que se
refieren a la Imprenta en general, y mas especialmente en lo que tocaban a las colonias hispano americanas; per0 no hariamos en tal cas0 sin0
repetir lo que dejamos ya expresado en el pr6logo de la Biblioteca hispanoamericana y en el de La Imprenta en Lima.* Debemos, por eso, limitarnos
aqui a consignar 10s pocos datos que poseemos referentes con especialidad
a 10s impresores y libros mexicanos, anotando de paso, para salvar una
omision que un documento llegado a nuestra noticia posteriormente nos
10s permite ahora, que entre 10s libros cuya venta, temporal a1 menos, fuC
prohibida en las Indias, debe contarse el Arte de navegar, de Pedro de
Medina.l

*. Ese pr6logo ha sido reproducido en (la introducci6n d e este volumen, y el de
L a Z m p w n t n e?i Z2ir~zcc. en 13s piginas 433 y siguientes.
1. Real cedula de 27 de Noviembre de 1545. krchivo de Indias 1498-24, Libro
IX, f O l l 0 99.
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Por real cedula dada en Toledo a 14 de Agosto de 1560, y que no era
la primera de su especie, se orden6 a las Audiencias que luego =os informeis y sepais que libros hay impresos en esas ciudades sin expresa licencia nuestra, que tratan de cosas desas partes, y que todos aquellos que
hallaredes, 10s recojais y envieis..
Como es sabido, Mexico --que habia precedido en mas de treinta aiios
a Madrid en el establecimiento del arte tipografico- era hasta entonces
la unica ciudad americana que contaba con imprentas, y de tal alcance
e importancia se juzgo ya en aquella fecha esa real disposicion, que el
oidor Vasco de Puga se crey6 en el cas0 de insertarla en su libro de Provisiones.2
No conocemos la respuesta que el Virrey diera en aquel entonces a
la Corte tocante a1 punto materia de esa real ckdula; pero existe la que
veinte afios mas tarde transmitio don Martin Enriquez, la que supone,
ademas, que, si no esa misma real cPdula, alguna muy parecida debi6 remitirse a MPxico en aquellos dias, que probablemente seria la que Felipe
11 firm6 en 7 de Agosto de 1566, o quizas alguna aun posterior, por la
que orden6 se averiguase que libros eran 10s que se habian impreso sin
la licencia requerida y se recogiesen y enviasen con brevedad al Consejo
de Indias. Decia, pues, ese alto funcionario, en carta que escribia desde
Otumba a 5 de Diciembre de 1580:

=Lo que toca 5 imprentas para menudencias de doctrina y cosas desta
manera se ha dado licencia, mas no para imprimir libros antiguos ni
nuevos de ningun gknero de ciencia, tomando por m." [modo] reservar
en est0 el auturidad a1 Real Consejo, por cuya licencia se han de imprimir,
y asimismo por la ocasi6n de tantas herejias, yo nunca he querido dalla,
y asi esta esto como cosa asentada y olvidada. Es verdad que se ha dado
alguna licencia para imprimir algun cuadernillo que hace algfin fisico,
que todo es cosa de muy poco m ~ m e n t o . . ~
La lectura de este parrafo de la carta del Virrey deja traslucir en el
fondo que respondia a una comunicaci6n de la Corte en que se le hacian
cargos por el otorgamiento de licencias para la impresion de libros en
Mexico, siendo en el hecho una apologia de sus procedimientos a1 respecto, pues confesaba haberla otorgado en casos que podian parecer de
poca o ninguna importancia, de menudencias, como el las llamaba, o para
tratadillos de algcn f i ~ i c o . ~
En este mismo orden, un autor mexicano, don Francisco Montemayor
de Cuenca, insert6 en su Sumario tres extractos de otras tantas cedulas
dirigidas a1 Virrey de Nueva Espafia, dos de ellas en la forma siguiente:
2. Torno 11, p. 343 de la reimpresi6n. Esta real c e u l a se encuentra original en
el Archivo d e Indias 139-1-13, libro 30, fol. 12.
3. Archivo de Indias.
4. No hay para qut? mencionar aquf las Doctrinus a que aludia el Virrey. En
cuanto a 10s cuadernillos de 10s fisicos, se referfa evidentemente a Ja Suma y ?.eco~ilaci6n,de L6pez y a1 Trutudo, de FarfBn, impresos respectivamente en 1578 y
1579, es decir, en el tiempo de su gobierno.
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&Queno se den licencias por 10s Virreyes y Audiencias para imprimir
libros en las Indias, sin que primero preceda la censura dellos, en la forma que esta dispuesto y que se acostumbra: y entonces con calidad que,
estando impresos, se entreguen veinte de cada genero; 10s cuales se remitan a1 Consejo, dirigidos a mano del secretario del, en 10s galeones y flotas
de cada aiio para que se vean y reconozcan.>>5
aQue el Virrey de la Nueva Espaiia, de la orden que convenga para
que ningun impresor imprima papel alguno sin expresa orden suyam.B

He aqui ahora la respuesta que el Marques de Mancera di6 a la primera de aquellas reales cedulas:
SSefiora. -En cedula de veinte y cuatro de Mayo deste aiio, inserta
la expedida por el Rey Don Felipe, nuestro seiior (que santa gloria haya)
Q 10s diez y nueve de Marzo de seiscientos cuarenta y siete, a pedimiento
del Fiscal del Consejo, para que 10s Virreyes y Presidentes de las Audiencias de las Indias de ninguna manera concedan licencia para que en sus
distritos se impriman libros, sin0 es habiendo precedido primero la censura en la forma que est5 dispuesto y se acostumbra, con calidad que,
estando impresos, entreguen veinte de cada genero, y que en su cumplimiento se ponga particular cuidado y de que se remitan en 10s galeones
y flotas de cada afio, dirigidos B manos del Secretario del Consejo, para
que 10s reparta entre 10s consejeros dhl: conque se reconocerti y sabrti
10s libros que en estas partes se imprimen, y se excusaran 10s daiios y
inconvenientes que de lo contrario podrin resultar. Y se sirve V. M. de
decirme que porque se ha tenido noticia en el Consejo de que se han
impreso muchos libros y no se han remitido B el 10s que dispone la chdula
referida, de que se pueden seguir muchos inconvenientes; me manda V.
M. la haga guardar y cumplir como en ella se declara: en cuyo obedecimiento, provei se cumpliese y ejecutase, segGn V. M. manda, y que para
ello se asentase en 10s oficios de Gobierno y CBmara de la Real Audiencia para que las licencias que se concedieren para cualesquiera impresiones lleven expresa la calidad contenida en dicha real cedula y que se
entregase testimonio a1 Fiscal para que pida sobre su puntual ejecuci6n
lo que convenga. Dios guarde la C. R. P. de V. M. como la cristiandad
ha menester. Mexico, veinte y ocho de Octubre de mill seiscientos sesenta
y ocho.-El Marque% de Mumera.-Consejo,
quince de Abril de mill
seiscientos setenta. - .Que esta bien y asi lo haga cump1ir.n
Archivo de Indias. - 58-4-9.

Por auto acordado de 23 de Septiembre de 1672 se mand6 que 10s impresores de Mhxico, de cualquier papel, informe o libro, entregasen ocho
ejemplares a1 oidor semanero, luego que acabasen la impresi6q pena de
cincuenta pesos para l a CBmara y gastos de estrados por mitad.7
El oidor Beleiia ha cuidado de recordar que un siglo despuCs de dictad0 ese auto, se promulg6 otro en 24 de Octubre de 1774, renovando las
disposiciones de aquCl, en 10s thrminos que va a verse:
.Que 10s impresores, en cumplimiento del acordado de veinte y tres de
6.
6.

7.

En Madrid, a 19 de Marzo de 1647 y a 24 de Mayo de 1668.
En Madrid, a 25 de Enero de 1648.
Beleiia, Recopilacidn sumaria, t. I, p. 60.

332

JOSf TORIBIO MEDINA

Septiembre de mil setecientos setenta y dos afios, no repartan de cualquiera papel, informe 6 libro nuevo que imprimieren mBs ejemplares que 10s
que correspondan a1 nGmero de 10s ministros superiores de esta Real Aw
diencia, y estos 10s pasen B la casa del oidor decano luego que acabe la obra;
lo que ejecuten, pena de cincuenta pesos: cuya providencia se ponga en
noticia del Exmo. Virrey para que en 10s oficios de su Superior Gobierno y
d e m b oficinas, tome la que estime oportunas.*
Belefia di6 a h cabida a1 extract0 de una real ckdula de 25 de Abril de
1742 sobre impresiones, o mejor dicho, acerca de la prohibition de ejecutar
algunas en Mexico que se refiriesen a Indias, sin ciertos requisitos:
.Que por cuanto se han dado B luz varios libros de diferentes historias
y materias pertenecientes a estos reinos, impresos con las licencias correspondientes y ordinarias del Supremo Consejo de Castilla, pero sin las de el
de Indias, que debieran haberse obtenido, en conformidad de las leyes 1 y 2
titulo 24, libro I de su Recopilaci6n, se prohibe la i m p r e s i b de libro alguno de las calidades referidas, asimismo su transporte a America sin licencia
del Consejo ,de I n d i a s ~ . ~

Finalmente, diremos tambiCn que la real cedula de 20 de Marzo de 1750,
que estableci6 ciertos requisitos para la publicaci6n de papeles en derecho
fue promulgada en Mexico por bando del Virrey Guemes, en 6 de Noviembre de ese aiio.
Si hemos hablado de estas gabelas impuestas a 10s impresores -bien
que es dudoso que recayeran sobre ellos y no las sufragaran en realidad 10s
autores-, nos cumple dar cuenta de un privilegio de que aqukllos disfrutaban sobre la generalidad de sus conciudadanos: nos referimos a la exenci6n del servicio militar, cuya historia, por lo tocante a Mexico, es la que
va a verse.
Llegadas alli las Ordenanzas de reemplazos de 3 de Noviembre de 1770,
don Juan Jose Arizmendi, uprofesorn del arte de imprimir, como solia decirse entonces, pretendi6 se diese pase por aquel Gobierno al capitulo en
que el monarca declaraba exentos del sorteo a 10s impresores, fundidores de
letras y abridores de punzones y matrices, a intento de que sse arraigase en
estos dominios el arte de la imprentan, decia Arizmendi, que no sabemos
en cuBl de 10s talleres tipogrificos por ese entonces existentes en la capital
estuviese empleado, ya que no aparece que tuviese imprenta propia. Per0
el virrey Bucareli declarb no haber lugar a ello.
Posteriormente, a principios de 1781, y con motivo de haber sido alistados en la milicia 10s operarios de 10s talleres de D. Jose F e r n h d e z de JBuregui y de D. Felipe de Zfifiiga, iniciaron instancia para que se les declarase
exentos del sorteo y servicio militar, y habiendose dado vista de 10s antecedentes al auditor de guerra, opinb porque se accediese a la solicitud, en
vista de la escasez que habia de oficiales [tip6grafos] y 46 causa del largo
8.
0.

Acordado en 24 de Octubre de 1774.
Real c6dula de 25 de Abril de 1742.
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tiempo que necesitaban para habilitarse en este ejercicios, y asi lo declar6
el virrey D. Martin de Mayorga.
El Consejo se manifest6 todavia mAs liberal, pues fu6 de dictamen que
se observase respecto de 10s impresores el capitulo 21 de aquellas ordenanzas y que se ampliase a 10s que regentasen las imprentas que fuesen de
viudas o menores, ax6 porque sus duefios ignorasen el arte de ellass.1°
Previo este parkntesis, sigamos ahora con el tema de que veniamos OCUpsndonos.
Sin contar con tal nfimero de trabas y restricciones establecidas por las
leyes para 10s autores que pretendian imprimir sus libros, de las licencias de
la autoridad, civil y eclesihstica, de la de 10s prelados de las 6rdenes religiosas si aqukllos eran frailes, del comisario de cruzada si se trataba de libros
de rezo, etc., habia que contar todavia con el Tribunal del Santo Oficio.
En su lugar se verA que afin antes de que se fundase en Mhxico, el arzobispo, procediendo como inquisidor ordinario, habia prohibido que circulase nada menos que una Doctrina cristiana de su antecesor fray Juan de
ZumArraga; y c6mo, a poco de fundado, procedian sus ministros a averiguar 10s fundamentos de la prohibicion recaida sobre el Diulogo de Gilberti mandado retener archivado por el Consejo.
MAS interesante a h que esto, si cabe, por tratarse de obras hoy desconocidas, es el siguiente psrrafo de carta de 10s inquisidores:
aCon ocasi6n de la prohibicih del libro de mano Eclesiustes, en lengua
india y de otro cualquiera de la Escriptura Sagrada en la dicha lengua 6 en
otra vulgar, que Vuestra Seiioria mando por carta de dos 10 d e Mayo del
afio pasado, se recogieron por este Santo Oficio algunos libros de Epistolas
y Evangelios en lenguas vulgares de 110s indios..
Se acord6 devolvkrselos a 10s ministros y quitarlos a 10s indios, ey asi,
s610 se han recogido algunos cuerpos del dicho libro Eclesiastes y Horas
en la dicha lengua, de que no tienen necesidad. Tambi6n se ha recogido
otro libro en la dicha lengua intitulado Parabolae Salomonis, en que se pone la parsbola en latin y luego en el mesmo vulgar de 10s indios, y luego en
el mesmo lugar un Serm6n breve, como declaraci6n ...D ey asi se les habia
de volver ...D l l
Per0 en el Consejo, en 15 Febrero de 1578, no se acept6 semejante
procedimiento, acordhdose que se recogiesen de nuevo.
Cas0 muy curioso es el que se nos presenta aiios mhs tarde con motivo
de un cuaderno que sali6 a luz en 1630, y en el cual tomaron cartas el Virrey
y el Santo Oficio. Trathbase de una ReZaci6n escrita para enviar a Espaiia,
en la que, a1 decir del virrey Marquks de Cerralvo, se hablaba licenciosamente de su persona y de otras, y con tal motivo mand6 prender a 10s impresores de la ciudad, quienes, vi6ndose en apuros, dijeron que la habim
10.

11.

Espcdiente q u e existe en el Archivo d e Indias.
Carta de 24 de Octubre de 1577.
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impreso por mandado de 10s inquisidores, cy la ocasi6n que les pudo mover A ello, decian a1 Consejo en carta de 18 de Marzo d e 1631, fud que
cuando se han de imprimir cualesquiera edictos, se llaman a1 Tribunal 10s
impresores y se les toma juramento de que con recato y secret0 10s imprimirian sin manifestarlos: estilo comfin y muy frecuente de la Inquisicion,.
El impresor, que se averigu6 haber sido Juan Blanco d e Alcizar, qued6, en consecuencia, en la circel, y el Tribunal mand6 recoger el cuaderno
salido de su oficina.12
Revisten tal importancia para nosotros estos hechos y su conocimiento
nos interesa tan de cerca, ligados como se hallan a1 estudio de la bibliografia mexicana, que queremos transcribir integro un documento referente
a otro libro impreso en el virreinato. Es el siguiente:
~ M u ypoderoso seiiorr-Don Juan Francisco de Montemayor de Cuenca,
oidor de la Real Audiencia de esta ciudad, parece haber impreso en ellca un
libro en cuarto, su titulo Excubationes semicentum, etc., dedicado a1 Duque
de Montalto, el cual libro, despuPs de las Excubationes, tiene aiiadido una
como #apologia, su titulo Propugnatio pro regia jurisditione e t autoritate
in cuiusdam clericis seditiose causa, etc., y el doctor don Nicolas del Puerto, catedratico de Prima de canones, can6nigo de esta Iglesia y comisario
subdelegado de la Santa Cruzada, quien fur5 cometido dicho libro antes de
su impresih, despuPs que lo vi6 impreso y reconoci6 haberse en la dichta
Propugnatih impreso muchas cosas aiiadidas a las que vi6 cuando el libro
le fur5 remitido, sintiendo ser muy peligroso lo aiiadido y eversivo de la ju- .
risdicci6n eclesiistica, di6 escripto en este tribunal, exhibiendo con 61 el
libro, y reconocido, mandamos se viese por 10s calificadores; y se ha ejecutad0 por dos de 10s m i s doctos sin que haya habido tiempo para que otros
lo vean; y porque con vista de lo contenido en la Propugnacih y de lo que
han sentido 10s calificadores, mande V. A. proveer lo conveniente, remitimos con ksta el libro y testimonio del escripto de dicho doctor y censuras
dadas; y decimos haber entendido que toda la impresi6n 6 la mayor parte
de ella la remite el oidor A ese reino en esta flota, y que en esta ciudad se
hallan muy pocos cuerpos de este libro, con tanta escasez, que no hemos podido adquirir alguno; y no ha excusado el autor se haya hecho en ello reparo
y nota cuanto a1 autor (como nota el padre Antonio Nfiiiez en su sentir y
causa). Aseguramos a Vuestra Alteza parece haberlo enviado la Divina
Majestad por pecados nuestros con la autoridad de ministro para perseguir
6 inquietar y quitar a 10s prelados eclesiisticos la autoridad y jurisdiccibn,
sin que se libre la del Santo Oficio. Vuestra Alteza, siendo servido, mandara ver todo y proveer lo que mas convenga.
*Guarde Dios i Vuestra Alteza, etc.-Inquisici6n de MPxico, 7 de Agosto, 1669,--licenciado don Juan de Ortega Montafit5s.--Licenciado don Nicolas de las Infantas y Venegas.11~3
12. Por 10s antecedentes que hemos tenido a la vista, pudimos creer que ese
cuaderno fu6 obra de don Juan Cevicos; per0 un examen m8s atento demuestra
que se trata de un impreso mexicano hasta ahora no descrito.
13. Para comprobaci6n de nuestros asertos bastar5 con lo dicho. Quien desee
m8s detalles sobre la intervenci61-1del Santo Oficio, puede ver en esta obra lo que
decimos sobre Montemayor, el jesuita Alonso Ramos, Rivas, etc., y el capftulo XXII
de nuestra Historia del Santo Oficio en Mkxico.
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El Santo Oficio, a pesar de la evidente decadencia a que habia llegado
en 10s comienzos del siglo XIX, se manifestaba celosisimo en l a persecuci6n de 10s libros que consideraba contrarios a las buenas doctrinas. Entre
ellos se cont6 uno de L6pez Cancelada, que se mand6 expurgar, y todos
10s emanados de fuente revolucionaria, que fueron prohibidos bajo pena de
excomunibn mayor, incluso por el mismo Cabildo de la Metropolitana, que
encabezaba Beristain.l*
A todas estas trabas, habia que aiiadir todavia el costo crecidisimo de
las impresiones, hecho bien notorio en la tipografia hispano-americana, de
que hemos hablado tambikn en ocasiones anteriores y que debemos comprobar, para no citar mhs de dos, con el testimonio de fray Agustin de Vetancurt, que se lamentaba de que se dejasen de imprimir muchas piezas
oratorias upor no poderse costearu;15 y el de Cabrera Quintero, que en su
Escudo de armas d e Mkxico se dolia, a mediados del siglo XVIII, de que
hubiese quedado en manuscrito la CrBnica del P. Pareja, por 10s .largos
costos de la impresion en estas partes, decia, insoportables a h para una
Provincian.lR
Complichbase aGn el hecho con la existencia de privilegios concedidos
a algunas corporaciones para la impresi6n de ciertos libros. Asi, en una
real ckdula que publicamos en otra de nuestras obras, resulta que a un clbrigo llamado Alonso Pkrez se le di6 autorizaci6n para que con e x c l u s i h
de toda otra persona pudiese durante diez aiios imprimir las obras de canto
de las iglesias de Amkrica.
Las leyes octava a trece del titulo XXIV del libro I de las de Indias
contienen varias disposiciones relativas a hacer efectivo el privilegio concedido a1 monasterio de San Lorenzo el Real para que 61 solamente pudiese
imprimir 10s libros del rezo y oficio divino y enviarlos a vender a las Indias.
Mas, de todos esos privilegios ninguno mAs absurd0 que el concedido
a la Catedral de Valladolid para la venta de las cartillas en Ambrica. En un
documento, publicado tambikn por nosotros, aparece la historia de tan singular concesi6n y de c6mo lograron barrenarla a su favor un hospital de
Mkxico y la Casa de Exp6sitos de Lima. La Congregaci6n de la Anunciata
tenia uno que databa de principios del siglo XVII, para ciertos textos de
estudio; y ya quedan tambikn mencionados 10s que disfrutaban la familia de
Calder6n Benavides y la de ZGiiiga y Ontiveros, y ahora mencionaremos el
que se concedi6 a la Archicofradia del Rosario, que consta de la real cCdula
V6ase sobre estos puntos el Capftulo XXIV d e nuestra Inquisicidn en M6xico.
Vale la pena d e leer el pgrrafo fntegro en que se halla la frase transcrita:
aMuchos de 10s que habian impreso un serm6n se borraron del cathlogo d e escritores. porque lo mand6 el prelado, aunque pudieramos decir que quien hace un cesto
har5 cien'to, y pudieran salir a luz muchos que cada dia se predican, y d6janse de
imprimir por no poderse costear, con otros tratados muy doctos que se han quedado
en el sepulcro del olvido escritos; y aunque se pudieran dedicar 5 hombres d e caudal. se excusan con decir que hay muchos libros impresos, que no sirven, teniendo
el dispendio del dinero en las impresiones por indtil; siendo asf que no hay libro,
por malo que sea, que no tenga mucho que aprender y mucho en que alabar B
Dios Nuestro Sefior, que sea glorificado por todos 10s siglos de 10s siglos. Amen..
1 6 . Pagina 191, n. 386.
14.

16.
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de 5 de Octubre de 1755, confirmatorio del que le habia sido otorgado por
el Virrey Conde de Revillagigedo para que sblo ella pudiese imprimir, durante diez aiios, todos 10s Devocionarios, papeles y sumarios pertenecientes
a1 asanto Rosario y su ejercicio-."
Decretada por las Cortes generales extraordinarias la libertad de imprenta, que desde 10s primeros meses de 1811 se implant6 en algunas ciudades de Amkrica, no alcanzb, sin embargo, tal beneficio por ese entonces a
Mexico por consideraciones de orden politico que el virrey Calleja hizo presente a1 Consejo de Regencia en una interesantisima carta datada en 20 de
Junio de 1813.lSCon razbn, pues, quej6se a las Cortes, en tkrminos duros y
merecidos, Jaime Villal6pez [Urrutia] editor del Diario de Mkxico, diciendo que desde su principio habia sufrido, ano sblo trabas y restricciones
y o p r e s i h , sino vejhmenes, exacciones y todos 10s lamentables efectos del
despotism0 del poder ilimitado de 10s virreyes,. Envi6se la representacion
a Mkxico y despuks de las diligencias conducentes a esclarecer quikn fuese
el autor, escribia Venegas que era fingido el nombre que se veia en esa representacihn, que estaba llena de suposiciones falsas, arbitrarias, irrespetuosas, denigrativas a todas las autoridades, y era ilegal y absolutamente despreciable ...-.le
De ese beneficio s610 vino a gozarse m5s tarde en el virreigato, para
dar origen, como sucedi6 en Espaiia y en todas sus colonias, a un desborde
de las pasiones, que se tradujo muchas veces en insultos y difamaciones;
si bien, como decia con raz6n un escritor mexicano de ese tiempo, a alas
primeras aguas un campo fecund0 y sediento, se llena de plantas i n ~ t i l e s ,
que despuks el tiempo y el cultivo hacen desaparecer-.20
17. HBllase inserta en el Rosario d e Agonizantes, d e fray Juan d e VillasBnchez.
Mbxico, 1735, 160.
A este mismo privilegio se refieren 10s siguientes datos que tomamos del Archive de Indias:
Por real c6dula d e 13 de Septiembre de 1803 se concedi6 a D. Manuel Josb Horcasitas, mayordomo de la Archicofradia de N. S. del Rosario establecida en Mexico,
en virtud de haber expirado el privilegio que tenia en 5 de Febrero de 1787, para
imprimir 5 sus expensas 10s libros devocionarios intitulados Crisol del Rosario,
Tesoro de vivos y limosnero d e Purgatorio, Cartas de esclavitud, Horas, Ofrecim i e n t o s , Homilias ange'lzcas, s u s cingulos, estarnpas y 10s demas papeles y devocionarios pertenecientes a1 Rosario, el que se le prorrogase 5 perpetuidad, siempre
que a1 reimprimirse aquellos pspeles se aprobasen; confirmAndose asi la real c6dula d e 5 d e Febrero d e 1777, que autoriz6 el privilegio otorgado por el virrey Revilla Gigedo.
1s. Por lo que pueda interesar a 10s historiadores mexicanos, advertimos que se
encuentra en el Archivo d e Indias en el legado 90-1-18.
19. Carta d e 27 de Julio d e 1812.
20. Semanario politaco II literarao de Mkxico, 1820, t. I, p. 20.
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I.--Heal c6dula para que 10s Oficiales d e la Casa de la Contrataci6n d e Sevilla hlclesen imprimir y encuadernar hasta quinientos ejemplares de la Santa Doctrinu,
d e fray Juan Ramlrez.-Valladolid, 2 de Marzo de 1537.

El Rey.-Nuestros Oficiales que residis en la cibdad de Sevilla en la
Casa de la C o n t r a t a c h de las Indias. - Fray John Ramirez, de la Orden
de Santo Domingo, me ha hecho r e l a c i h que bien sabiamos c6mo 61, con
celo del servicio de Dios, Nuestro Seiior, habia escripto en lengua castellana 6 india mexicana un libro llamado Santa Dotrina, que es exposici6n
sobre 10s articulos de nuestra santa fee cathblica, y me suplic6 que porque
su trabajo consiguiese algfin efeto y 10s indios naturales de la Nueva Espafia gozasen del fruto dkl y fuesen mhs brevemente industriados en las
cosas de nuestra santa fee cathblica, le mandisemos imprimir y encuadernar, 6 como la nuestra merced fuese: lo cual visto por 10s del nuestro Consejo de las Indias y el dicho libro de que de suso se hace mencihn, acatando
cuanto dello Dios, Nuestro Sedor, serh servido, t6velo por bien; por ende,
yo vos mando que luego que ksta recibhis haghis imprimir hasta quinientos volGmenes del dicho libro y asi impresos 10s haced encuadernar en
pergamino y pagarkis de nuestra hacienda lo que costare la dicha impresi6n y cuadernacihn, que con carta de pago de la persona 6 personas que
10s imprimieren y encuadernaren y con esta mi ckdula, se os recibiri en
cuenta. Fecha en Valladolid, h dos de Marzo de mill y quinientos y treinta
y siete alios. - Yo EL REY.- Refrendada de (blanco) . - Sedalada de Belt r i n , Juiirez, Bernal, Velhzquez.
Archivo de Indias, 148-2-3, libro V, folio 108.

11.-Real c6dula a1 impresor de Sevilla Juan Cromberger para que hiciese tirar 10s
ejemplares a que se refiere la real c6dula precedente. - Valladolid, 2 de Marzo
d e 1537.

El Rey. - John Cromberger, impresor que residis en la cibdad de Sevilla. Sabed que fray John Ramirez, de la Orden de Santo Domingo, con
celo del servicio de Nuestro Sedor ha escripto en lengua castellana k india
mexicana un libro llamado Santa Dotrina, que es exposici6n sobre 10s articulos d e nuestra santa fee cathblica, el cual he mandado ver a 10s del
nuestro Consejo de las Indias; y porque acatando cuanto Dios Nuestro Sefior, s e r i servido de que el dicho libro se imprima para que gocen del
fruto del 10s indios naturales de la Nueva Espaiia, envio h mandar a 10s
nuestros Oficiales que residen en esa cibdad en la Casa de la Contratacihn
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de las Indias que lo hagan imprimir y paguen de nuestra hacienda lo que
costare la impresi6n; por ende, yo vos mando que, luego que esta mi c&
dula os fuere notificada, imprimhis quinientos v o l ~ m e n e sdel dicho libro y
dexarkis en ellos las mayores margenes que ser pueda, y 10s entreguhis 6
10s dichos nuestros Oficiales para que hagan dellos lo que por mi les ser4
mandado; y no fagades ende al. Fecha en Valladolid, a dos dias del mes
de Marzo d e mill y quinientos y treinta y siete afios.-Yo EL REY.- Refrendada y sefialada ut supra.
Archivo d e Indias, 148-2-3, libro V, folio 108.
111.-Real c6dula a 10s Oficiales de la Casa de la Contratacih de Sevilla, por la que
se les ordena hagan notificar a Juan Cromberger que 10s ejemplares que imprimiese de la Doctrina christiana e n lengua de indios d e Michoacdn 10s entregue
todos para remitirlos a Nueva EspaAa, donde deber6 ser examinada y tasada, sf
resultase aprobada.-Valladolid, 22 d e Septiembre de 1538.

El Rey. - Nuestros Oficiales que residis en la cibdad de Sevilla en
la Casa de la Contratacih de las Indias. Por parte de John Converger,
impresor, que reside en esa cibdad, se ha presentado en el nuestro Consejo
de las Indias una Cartilla y Dotrina Christiana escripta en lengua de indios
de Mechuachn, la cual he mandado ver Q 10s del nuestro Consejo de las
Indias; y porque, acatando cuanto Dios Nuestro Sefior sera servido de que
la dicha cartilla se imprima para que gocen del fruto 10s dichos indios de
Mechuachn, y ansi envio Q mandar al dicho John Converger imprima 10s
volfimenes que della le dixerdes y que, impresos, os 10s entregue para que
10s envikis a1 nuestro presidente k oidores de la Nueva Espafia, con una
cbdula que se os envia, para que si fueren tales que se deba usar dellas,
las hagan tasar y que no impriman otras hasta que aqukllas Sean aprobadas. Por ende, yo vos mando que luego questa ve5is haghis noteficar a1
dicho John Converger la dicha mi ckdula que va con ksta, y le haghis imprimir algunas de las dichas cartillas y que os las entregue todas sin que
le quede ninguna, y ansi entregadas, las envikis 5 10s dichos nuestro presidente k oidores, juntamente con la cbdula que con ksta os enviamos para
que las hagan examinar, y si fueren tales que se deba usar dellas, las hagan tasar; y noteficarbis a1 dicho J o i n Converger que no imprima otras
hasta que aqukllas Sean aprobadas, segund dicho es. Fecha en Valladolid,
veinte y dos dias del mes de Septiembre de mill k quinientos y treinta y
ocho afios; y por cuanto h pedimiento del dicho John Converger se manda
imprimir esta obra, estarkis advertido que no le habkis de pagar por ello
cosa alguna, y despuks d e impresas, enviarbis a1 nuestro Consejo ocho
dellas, encuadernadas, para que en 61 se repartan. - Y o EL REY. - Refrendada de Samano, y sefialada de Beltran, y Carvajal y Bernal.
Archivo d e Indias, 148-2-3, libro V, folio 127.
1V.-Real c6dula dirigida a la Real Audiencia d e Mexico para que, haciendo junta
d e prelados de las Ordenes religiosas que allf hubiese, fuese esaminada la Cartilla e n lengua d e indios de Mechonea'n, y en cas0 de ser aprobada, s e tasase.Valladolid, 22 d e Septiembre de 1538.

El Rey. - Presidente 15 oidores de la nuestra Abdiencia I5 Chancilleria
Real de la Nueva Espafia. Por parte de Jo6n Converger, impresor, que reside en la cibdad de Sevilla, se ha presentado al nuestro Consejo de las
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Indias una Cartilla y Dotrina Christiuna escripta en lengua de indios de
Mechuacan, la cual he mandado ver a 10s del dicho nuestro Consejo; y porque, acatando cuanto Dios Nuestro Seiior sera servido que la dicha cartilla
se imprima para que gocen della 10s dichos indios de Mechuacan, ha sido
acordado por ellos que se debia imprimir y he mandado a 10s nuestros Oficiales de Sevilla que luego que esten impresas, vos las envien con esta
mi ckdula: por la cual vos mando que luego que veais las dichas cartillas,
hagais juntar 5 10s prelados que hobiere en esa tierra y a otras personas
eclesiasticas y religiosas de todas las Ordenes, 10s cuales den su parecer
sobre ellas, y si, examinadas, fueren tales que se deba usar dellas, las
hagais tasar, y proveereis que se vendan entre 10s dichos indios por el
precio en que se tasaren 6 no en mas. Fecha en Valladolid, a veinte y dos
dias del mes de Septiembre de mill 6 quinientos y treinta y ocho afios;
y advertid mucho en que 10s que la cxaminen que miren que 10s vocablos
no tengan inconveniente para la dotrina y religi6n cristiana por las significaciones que 10s indios en su lengua les dan. - Y o EL REY. - Refrendada
y seiialada de 10s dichos.
Archivo d e Indias, 148-2-3, libro V, folio 128.

V.-Real c6dula a 10s Oficiales d e la Casa de la Contratacih d e Sevilia para que se
informasen de lo que pudiera costar la impresi6n de la Cal’tilla indicada en la
cedula anterior, para ajustar el precio a que debia tasarse, y que, hasta tanto
que eso no se verificase, no se pudiese vender ni remitir ejeniplar alguno a las
1ndias.-Toledo, 25 d e Octubre de 1538.

El Rey. - Nuestros Oficiales que residis en la cibdad de Sevilla en
la Casa d e la Contratacih de las Indias. Sabed que por otra mi cCdula
vos enviamos a mandar que hagais imprimir, a Joan Conberger, algunos
volfimenes de un libro llamado Dotrina Christiana que esta escripto en
lengua de indios de Mechuacan y 10s envikis a1 nuestro presidente k oidores de la nuestra Abdiencia y Chancilleria Real de la Nueva Espafia, para
que las hagan examinar, y si fueren tales que se deba usar dellas, provean
como se vendan; e porque por otra mi cedula he dado licencia al dicho
Joan Conberger, que aprobado el dicho libro por el dicho nuestro presidente e oidores, por t6rmino de cinco aiios le pueda 61, 6 quien su poder
hobiere, imprimir y para le poner tasa de lo que ha de llevar por cada
uno dellos, quiero ser informado de lo que podr6 costar la i m p r e s i h del,
vos mando que despuks que ansi haya hecho la dicha impresih, hag& ver
a 10s oficiales del arte la costa que ternan y veais lo que sera justo que
se de por cada volumen, asi en estos reinos como en las Indias, porque,
como vbis, han de ser dos precios, y enviarkis la dicha informacih con
vuestro parecer a1 nuestro Consejo de las Indias para que alli se vea y
tase como conviene, y hasta tanto que visto se haga la dicha t a s a c i h , proveer& cbino no se venda en esa cibdad ni envie ninguno dellos 6 la dicha
Nueva Espafia ni 5 otra parte alguna de las nuestras Indias. Fecha en la
cibdad de Toledo, 6 veinte y cinco dias del mes de Otubre de mill C quinientos 6 treinta k ocho aiios. - Y o EL REY.- Refrendada de Samano y
seiialada del Cardenal y Carvajal y Bernal y Velazquez.
Archivo de Indias, 148-2-3, libro V, folio 133.
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VI.-Real c6dula dirigida a Juan Cromberger, por la que se le concede privilegio para la impresi6n de la Doctrina en lengua de indios d e Mechuacdn, bajo de las
condiciones que e n ella s e expresan.-Toledo,
25 d e Octubre de 1538.

El Rey. - Por cuanto vos Joan Converger, aleman, impresor de libros,
vecino de la cibdad de Sevilla, me hicistes relaci6n que el Licenciado Quiroga, obispo de la provincia de Mechuacan, os envi6 un libro llamado
Dotrina Christiana, escripto en lengua de indios de Mechuacan, para que le
imprimiksedes, 6 me suplicasteis que, acatando cuanto Dios, Nuestro Sefior, sera servido de que el dicho libro se imprimiese, vos diese licencia
para lo poder hacer 6 que por tiempo de cinco aiios ninguna otra persona
lo pudiese imprimir ni vender, sino vos 6 quien vuestro poder hobiere,
6 como la mi merced fuese; lo cual visto por 10s del nuestro Consejo de las
Indias, por cuanto por otras nuestras ckdulas hemos enviado a mandar Q
vos el dicho Joan Converger que imprimais 10s volumenes del dicho libro
que 10s nuestros Oficiales de Sevilla os dixeren, y asi impresos 10s entregueis a 10s dichos nuestros Oficiales para que ellos 10s envien a1 nuestro
presidente e oidores de la nuestra Audiencia e Chancilleria Real de la
Nueva Espa5a para que 10s hagan examinar, y si fueren tales que se deba
usar dellos, provean que se vendan entre 10s dichos indios por el precio
que se tasaren y no en mas; fui. acordado que debia mandar dar esta mi
cedula en la dicha razon e yo t6velo por bien; por lo cual, siendo examinado
C aprobado el dicho libro por 10s dichos nuestro presidente 6 oidores, como
dicho es, doy licencia 6 facultad a vos el dicho Joan Converguer, 6 5 quien
vuestro poder hobiere, para que vos y no otra persona alguna, por tiempo
de cinco afios primeros siguientes, podais imprimir el dicho libro; y es mi
merced e voluntad que 10s volumenes que del imprimierdes, se puedan
vender en las nuestras Indias, Islas 6 Tierra Firme del Mar Ockano, 6 mando 6 defiendo que durante el dicho tiempo de 10s dichos cinco aiios ninguna
ni algunas personas Sean osados de imprimir el dicho libro, ni lo vender en
las dichas nuestras Indias, salvo vos el dicho Joan Converger, 6 quien
vuestro poder para ello hobiere; la cual dicha licencia vos damos con tanto
que antes que envieis 5 la dicha Nueva Espaiia ninguno de 10s dichos volumenes del dicho libro que asi imprimierdes, envieis ante 10s del nuestro
Consejo de las Indias ocho libros dellos para que, en 61 visto, se tase lo
que por cada uno dellos habeis de llevar. Fecha en Toledo, a veinte y cinco
de Octubre de mill y quinientos 6 treinta e ocho aiios. - Y o EL REY. Refrendada de Samano. Sefialada de 10s dichos.
Archivo de Indias, 87-6-1, Libro 111, folio 12 vlto.
VI1.-Real

cedula a J5come Cromberger autoriz6ndolo para tratar y contratar en las
1ndias.-Toledo, 25 de Julio d e 1525.

El Rey. - Por cuanto por parte de vos Jacome Conbreger, aleman, imprimidor de libros, vecino de la cibdad de Sevilla, me fu6 fecha relaci6n
que vos sois casado y vecino de la dicha cibdad puede haber veinte C cinco
aiios, poco mas o menos, donde ten& vuestra mujer 6 casa 15 bienes muebles 6 raices y queriades ir y enviar a tratar 15 contratar las Indias, islas
C Tierrafirme del Mar Ockano, y que, por no ser natural destos nuestros
reinos, no lo podeis hacer, y me suplicastes y pedistes por merced vos mandase dar licencia para ello, 6 como la mi merced fuese, C yo t6velo por
bien: por ende, por la presente vos doy licencia 6 facultad para que por
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el tiempo que nuestra merced C voluntad fuese, podiis ir Q las Indias, islas
C Tierrafirme del Mar OcCano y enviar h ellas vuestras mercaderias y
tratar y contratar y rescatar C mercadear en ellas, como si fuksedes natural
destos nuestros reinos, sin que en ello vos sea puesto embargo ni impedimento alguno; C mando Q todos C cualesquier nuestros jueces C justicias,
ansi destos nuestros reinos I5 sefiorios, como de las dichas Indias, islas 6
Tierrafirme del Mar OcI5ano que vos guarden C cumplan esta mi cCdula
6 lo en ella contenido, C que contra el tenor della vos no vayan ni pasen,
ni consientan ir ni pasar en manera alguna, siendo tomada la raz6n della
por 10s nuestros oficiales que residen en la cibdad de Sevilla en la Casa
de la Contrataci6n d e las 1ndias.-Fecha en Toledo Q 25 de Jullio de MDXXV
afios. - Y o EL REY. - Refrendada del secretario Cobos. - Seiialada de
10s susodichos.
nes.

Archivo d e Indias. - Indiferente general.
- 139-1-6,fol. 36 vuelta, libro X.

- Libros generalisimos

de reales 6rde-

V I I I . - R e a l c6dula dirigida a Juan Gutierrez C a l d e r h , escribano de la Casa de la
C o n t r a t a c i h de las Indias, acerca de 10s autos seguidos por JBcome Cromberger
con HernBn Perez de Avila, k n e d o r de bienes de difuntos en Nueva Espafia.Medina del Campo, 29 de Noviembre de 1531.

La Reina. - Juan Gutikrrez Calderbn, nuestro escribano de la Contrat a c h de las Indias, que reside en la cibdad de Sevilla. Per0 Sanchez de
Valtierra, en nombre de Jacome Alemhn, impresor de libros, vecino desa
ciudad, me hizo relaci6n que en el aiio de veinte 15 seis I5 veinte C siete, el
dicho su parte trat6 cierto pleito ante 10s nuestros Oficiales desa Casa con
Hernhn Perez de Avila, tenedor de 10s bienes de 10s defuntos de la Nueva
Espaiia, sobre raz6n de cuatro mill C cuatrocientos I5 ochenta I5 nueve pesos quel dicho Hernan PI5rez de Avila recibi6 de 10s bienes que Diego de
Mendieta, fator del dicho su parte, dex6 a1 tiempo de su muerte, el cual
dicho pleito pendi6 ante vos C 10s dichos nuestros Oficiales remitieron ante
10s del nuestro Consejo de las Indias la determinacibn dC1 para que lo viesen I5 hiciesen justicia, C quel dicho proceso se ha perdido en poder de 10s
letrados de las partes I5 que aunque sobre la busca dCl se han fecho las
diligencias necesarias, no se ha podido hallar, I5 me suplic6 vos mandase
que del proceso oreginal que en vuestro poder qued6 sachsedes otro treslado, I5 sinado de vuestro sino, se le diCsedes para lo presentar ante 10s del
nuestro Consejo, no embargante que otra vez lo hobiksedes dado sinado,
6 como la mi merced fuese; por ende, yo vos mando que dentro de ocho
dias despuks que con esta nuestra cCdula fuerdes requerido, dkis 6 entregukis 5 la parte del dicho Jhcome Alemhn un treslado del dicho proceso
de pleito que de suso se hace mencibn, sin que falte cosa alguna, escripto
en limpio, sinado de vuestro sin0 en manera que haga fee, cerrado C sellado ( r o t o ) ihis dado sinado, y pagando primeramente vuestro justo 15
debido salario que por ello hobierdes de haber conforme a1 arancel por
donde 10s escribanos de nuestros reinos han de llevar 10s derechos; C no
fagades ende al, so pena de la nuestra merced C de diez mill maravedis
para la nuestra chmara. Fecho en Medina del Campo, Q veinte 6 nueve
dias del mes de Noviembre de mill C quinientos C treinta C un aiios. - Y o
LA REINA.- Refrendada de Samano, sefialada del Cardenal y Beltr6n y
Juhrez y Bernal.
Archivo d e Indias, 148-2-2, tom0 11, folio 109 vlto.
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1X.-Real c6dula por la que se autoriza a LAzaro Cromherger para enviar mercaderias a las Indias y tratar y contratar en ellas. - Toledo, 22 de Julio de 1525.

Por cuanto por parte de vos Lazar0 Cromberger, aleman, vecino de
la cibdad de Sevilla, me fue hecha relacion que ha mucho tiempo que vivis
en la dicha cibdad y sois casado con mujer natural della, donde ten&
vuestra casa y bienes muebles 6 raices y queriades ir a las nuestras Indias
y islas y Tierrafirme del Mar Ocean0 y enviar a ellas vuestras mercaderias
y tratar y contratar en ellas, como lo hacen 10s naturales destos nuestros
reinos, y que, por no ser natural dellos, no lo pod& hacer, y me suplicastes
y pedistes por merced vos diese licencia para lo poder hacer, 6 como la
nuestra merced fuere, 6 yo tovelo por bien; por ende, por la presente vos
doy licencia C facultad para que por el tiempo que nuestra merced fuere,
podais ir 5, las dichas Indias, islas y Tierrafirme y enviar a ellas vuestras
mercaderias e tratar e contratar e mercadear en ellas, como si fuksedes
natural destos nuestros reinos 6 sefiorios, libre 6 desembargadamente, etc.
Fecha en Toledo, a 22 de Jullio de mil quinientos veinticinco afios.-Yo
EL

REY.
Archivo d e Indias, 139-14.

X.-Contrato de compafila celehrado entre Juan Cromberger y Juan Pablos para establecer una Imprenta en M6xico. - Sevilla, 12 d e J u n i o de 1539.

En el nombre de Dios, amen. Sepan todos cuantos esta carta vieren
c6mo yo, Juan Pablo, componedor de letras de molde, marido de Jer6nima
Gutierrez, vecino que so desta muy noble 15 muy leal cibdad de Sevilla
en la collaci6n de San Isidro, otorgo 6 conozco que hago pacto 6 postura 6
convenencia asosegada con vos Juan Coronverguer impresor, vecino que
sois desta dicha cibdad de Sevilla en la dicha collacibn de San Isidro,
questades presente, en tal manera que yo sea tenudo 6 obligado 6 me obligo
de ir 5 la Nueva Espaiia del Mar Ocean0 a la cibdad de Mexico 15 de llevar
conmigo Q la dicha Jeronima Gutierrez, mi mujer, 6 de estar presto e aparejado para facer el dicho viaje desde hoy dia questa carta es fecha en
adelante, cada y cuando por vos me fuere mandado, 6 de estar 6 residir en
la dicha cibdad de Mexico tiempo y espacio de diez aiios cumplidos primeros siguientes en servicio de vos el dicho Juan Coronverguer e tener
en la dicha cibdad de Mexico una casa e prensa para impremir libros, en
esta manera 6 con estas condiciones que se siguen:
Primeramente, con condicibn que en todo el dicho tiempo de 10s dichos
diez aiios yo sea tenudo 6 obligado de servir en componer letras en la dicha casa que asi he de tener en la dicha cibdad de Mexico e de hacer la
tarea ques us0 y costumbre de facer en esta cibdad de Sevilla, seghn que
la hacen 10s componedores en la casa que vos el dicho Juan Coronverguer
teneis en esta dicha cibdad de Sevilla, bien 6 fie1 e deligentemente, residiendo a la continua, sin que por mi culpa falte cosa alguna, 6 si alguna
cosa faltare y por holgar la prensa se recresciere a l g h daiio, que yo sea
tenudo 6 obligado a vos pagar el daiio que se recresciere por mi 6 por
mis bienes.
Iten con condicion que todo lo que compusiere sea obligado A lo corregir bien 6 fielmente de manera que vaya muy bueno 6 bien corregido, 6 si
por falta mia algun libro fuere dafiado 6 mal corregido, asi por falta de la
compusici6n como de la correccibn, que yo sea tenudo 15 obligado Q vos
pagar todo lo que el tal dace valiere.
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Iten con condici6n que yo sea obligado de tener cuidado de administrar
la prensa, 6 que todavia habiendo que hacer, trabaje y no pare, y para
ello dare toda la orden 4 industria que fuere necesaria y buscare la gente
que fuere menester para que la dicha prensa no pare y siempre ande en
su orden 6 concierto, como anda en Sevilla en casa de vos el dicho Juan
Coronverguer, haciendo en tarea de tres mil pliegos cada dia, como se hace
en la dicha vuestra casa; 6 si por mi culpa e negligencia alguna cosa se
perdiere, que yo sea obligado e me obligo de vos pagar lo que asi se perdiere con el doblo e que sea en vuestra escogencia el me llevar la dicha
pena 6 de me quitar 6 echar de la dicha impresion, cual vos mas quisierdes.
Iten con condici6n que vos el dicho Juan Coronverguer seais obligado
A me enviar papel y tinta y letras y todos 10s otros aparejos que para la
dicha impresion fuere menester, cada e cuando que yo 10s enviare B pedir
conforme las memorias que yo vos enviare, y que yo sea obligado de vos
avisar un aiio antes que las dichas cosas Sean menester, y si no vos avisare
e por falta de 10s dichos aparejos holgare la prensa, que yo sea tenudo 6
obligado a vos pagar todo el dafio que por ello se vos recresciere por el
doblo 6 que sea en vuestra escogencia de me llevar la dicha pena 6 quitar
de la dicha impresi6n cual vos mas quisierdes, 6 si seyendo avisado vos el
dicho Juan Coronverguer no me enviardes 10s dichos aparejos conforme d
las dichas memorias, que seais obligado a me pagar el daiio que yo recibiere con el doblo.
Iten que yo sea obligado tener en mi casa en la dicha cibdad de MGxico un hombre cual vos el dicho Juan Coronverguer me seiialardes todo
el tiempo de 10s dichos diez afios, 5 costa de la hacienda, 6 que vos podais
quitar este hombre e poner otro e mudarlos cada vez que vos quisierdes A
vuestra voluntad, 6 que queriendo vos, yo sea obligado a obedecer a1 tal
hombre 6 hombres que asi pusierdes en lo que fuera justo conforme B lo
que yo me obligo de hacer en la dicha arte de imprimir, 6 que si asi no lo
ficiere 4 cumpliere, que por el mismo fecho haya perdido e pierda cient
ducados de lo que perteneciere de la dicha hacienda 6 que sea en vuestra
escogencia de me 10s llevar 6 de me quitar 6 lanzar de la dicha hacienda,
cual vos mas quisierdes.
Iten que yo el dicho Juan Pablo dig0 6 declaro ques verdad que en esta
hacienda que yo llevo 6 cargo, yo ni la dicha mi mujer no tenemos ni
metemos ningfin cabdal, ni otra cosa alguna, ni lo tenemos para meter, ni
llevamos otra cosa alguna que sea nuestra, salvo nuestros vestidos, y que
todos 10s aparejos y papel y tinta y todo lo demas es vuestro 6 vos lo habeis comprado de vuestros propios dineros, con mas las costas del viaje,
de manera que todo el cabdal 6 costas, asi lo que fasta agora se ha gastado,
como lo que se gastare de aqui adelante, es todo vuestro e para vos e yo no
tengo en ello cosa alguna.
Iten que yo el dicho Juan Pablo sea obligado 5 vender todo lo que se
imprimiere bien C fielmente e poner en ello la diligencia 6 trabajo que
fuera menester, 6 que no venda ninguna cosa dello fiado A ninguna persona, 6 si alguna cosa vendiere fiado, que sea A mi riesgo 6 costa, 6 que no
pueda salir fiador de ninguna persona.
Iten con condici6n que tenga una caxa con dos llaves, la una que
la tenga yo 6 la otra la persona que vos nombrardes, en la cual se eche todo
el dinero que se ficiere de lo que se vendiere, 6 que yo i! el otro hombre
que vos nombrardes, el que mas desocupado estuviere, tenga cargo de gastar 6 dar cuenta a1 otro, e si no hobiere otro, que yo sea obligado A lo hacer.
Iten que en teniendo fechos cien castellanos de or0 6 su valor, sea
obligado a 10s enviar en la primera nao que hubiere en el puerto de la
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Nueva Espaiia que venga A estos reinos de Castilla, registrado en el registro de la dicha hacienda.
Iten con condici6n que de lo que procediere de la dicha facienda me
mantenga yo e la dicha mi mujer e el dicho hombre que vos seiialardes C
la otra gente que estoviere en casa para el servicio de la dicha hacienda.
Iten que yo el dicho Juan Pablo sea obligado, juntamente con la persona que vos seiialardes, 6 por mi solo, de vos enviar en cada nao que de
aca se partiere, carta en que faga relacion de todo lo que hubiere impreso
e jcuantos por suerte? 6 a como se venda, e asimismo sea obligado a tener
libro y cuenta de todo lo que vendiere 6 recebiere y de todo lo que gastare,
asi en soldadas de oficiales como en. comer e beber 6 10s otros gastos ordinarios de casa, 6 que cada seis meses envie relaci6n de todo ello con la
cuenta de todos 10s dichos gastos y d e todo lo vendido y 10s prescios por
que se venden 6 de todo lo que queda impreso 6 por vender, todo claro y
especificado, para que se pueda ver lo que fasta aquel dia que enviase
la dicha cuenta se hobiere ganado y en que esta la facienda, y que dest:,
vos envie tres traslados en tres naos para que puedan venir a vuestro poder, so la pena que en esta carta sera contenida.
Iten que la dicha Jer6nima Gutikrrez, mi mujer, sea obligada 6 regir
15 servir la casa en todo lo que fuere menester, sin llevar por ello soldada
ni otra cosa alguna, salvo solamente su mantenimiento.
Iten que todo lo que Dios diere a haber 6 ganar en todo el dicho tiemPO de 10s dichos diez afios en la dicha cibdad de Mexico, sacado primeramente para vos el dicho Juan Coronverguer todo lo que hobierdes metido
6 gastado en la dicha imprenta, asi lo que agora llevo como lo que despuCs
me enviardes y todo lo que se hobiere gastado en soldadas y en el dicho
mantenimiento y todas las otras costas que se hobieren fecho de fletes C
aparejos 6 alquiler de casa e cualquier perdidas que hobiere habido, lo
que Dios no quiera, que de todo lo que quedare vos el dicho Juan Coronverguer me deis a mi por mi trabajo 6 industria 6 por el servicio que hobiese fecho la dicha mi mujer, una quinta parte 6 las otras cuatro quintas
partes Sean para vos el dicho Juan Coronverguer.
Iten con condicion que de la dicha quinta parte que yo he de llevar de
la dicha ganancia, como dicho es, no pueda sacar ni saque cosa alguna
hasta que Sean pasados 10s dichos diez afios 6 yo sea venido Q Espaiia y
dado la cuenta liquida y haya entregado 6 vos el dicho Juan Coronverguer
todo el principal e procedido, sin tener en mi cosa alguna, acebto lo que
hubiere menester para 10s gastos de mi persona 6 de la dicha mi mujer,
fuera del mantenimiento que ha de haber a costa de la facienda, como dicho es.
Iten que todo lo que yo el dicho Juan Pablo ganare en todo el dicho
tiempo de 10s dichos diez aiios, asi en la dicha arte como en otra cualquiera
cosa que acontesciere, 6 cualquier merced que me sea hecha 6 otro cualquier provecho que hobiere en cualquier manera, que todo venga 5 mont h , para que vos hay6is k lleveis dello vuestras cuatro quintas partes.
Iten que todo lo que vos el dicho Juan Coronverguer me enviardes de
papel I5 tinta 6 otros aparejos que para la dicha arte fuere menester C
todo lo que m6s en ello gastardes, seais creido cerca del costo dello por
vuestra palabra 6 por vuestro libro, cual vos mas quisierdes.
Iten que cualquier libro 6 otras cosas cualquier que se imprimieren en
la dicha cibdad de Mdxico se impriman con licencia del Obispo de Mexico,
conforme B las pramaticas destos reinos y no en otra manera, y que en fin
de cada libro se ponga: fue impreso en la cibdad de Mexico en casa de Juan
Coromberguer, y que no ponga [mi] nombre ni de otra persona alguna.
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Iten con condicion que cada 6 cuando vos el dicho Juan Coronberguer
quisierdes, que yo sea obligado 5 dar cuenta C raz6n a la persona 6 personas que vos enviardes ... (destruido en el original) darosla a Sevilla, como
vos mas quisierdes, so la pena que en esta carta ser6 contenida.
Iten con condicion que yo el dicho Juan Pablo durante el dicho tiempo
de 10s dichos diez &os non pueda hacer ni haga compafia con persona alguna, ni para otra negociacion alguna, ni dare favor ni ayuda ni aviso
para ello.
Iten que cuando las letras destaiio que agora llevo fuesen viejas que
no puedan servir, que yo sea obligado a las fundir 6 vender el metal, y
que no pueda dar ni vender ninguna dellas, ni figuras ni otra cosa alguna
de la dicha arte, so la pena que en esta carta sera contenida.
Iten que en fin de 10s dichos diez aiios yo sea obligado 5 entregar B
vos el dicho Juan Coronberguer 6 a quien vuestro poder hobiere las cosas
y letras y todos 10s otros aparejos que toviere y que vos seais obligado Q
lo recibir en el prescio que fueren apresciados, habiendo respeto a1 us0 6
menoscabo dellos.
Iten que si durante el dicho tiempo de 10s dichos diez aiios vos el dicho
Juan Coronberguer me enviardes algunas mercaderias 6 libros para venderlos, que yo sea obligado a vender lo mejor que yo pudiere de contado,
sin fiar cosa alguna, 6 de vos enviar el procedido registrado en el registro
del Rey en las primeras naos que partieren despues que fuere vendido,
sin llevar por ello fatoraje ni otra cosa alguna.
Iten que todas las cosas que yo vos enviare a pedir para vestidos de mi
persona e de la dicha mi mujer me 10s envieis sin me contar interese ni
otra cosa alguna, salvo solamente lo que costare.
Y en esta manera otorgo e prometo e me obligo de vos tratar C decir
verdad e de no vos facer fraude ni engaiio ni encubierta alguna 6 de vos
dar buena cuenta, cierta, leal 6 verdadera, sin arte e sin engafio 6 sin colusion alguna, e d e estar 6 pasar por todo lo susodicho e por cada una cosa e
parte de ello 6 de lo tener 6 guardar e cumplir ... (Siguen las f6rmuZas del
Derecho, entre Zas cuales imponen la pena de pagar cien castellanos de or0
6 la parte que no cumpliese las condiciones estipuladas.) Fecha la carta en
Sevilla en el oficio de Alonso de la Barrera, escribano publico, jueves doce
dias del mes d e Junio, aiio del nascimiento de nuestro Salvador Jesuchristo
de mill 6 quinientos 6 treinta 6 nueve afios. Testigos que fueron presentes.Diego Felipe Farfan 6 Pedro de Irigoyen, escribanos de Sevilla.
Convenencia en raz6n de la prensa que se ha de tener en Mexico.
Of. I, lib. I de dicho afio, fol. 1,069.- Arch. de protocs.
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adicional celehrado entre 10s mismos. - Sevilla. 12 d e Junio de 1539.

Sepan cuantos esta carta vieren c6mo yo Juan Pablo, componedor de
Ietras de molde, marido de Jer6nima Gutierrez, vecino que so desta cibdad
de Sevilla en la collacih de San Isidro, otorgo 6 conozco que he recebido
de vos Juan Coromberger, impresor, vecino que sois desta dicha ciudad
de Sevilla, en la collacion de San Isidro, questades presente, ciento veinte
mill maravedis desta moneda que se agora usa, 10s cuales son 10s ciento
mill maravedis dellos del costo d e la prensa, tinta 6 papel 6 otros aparejos
pertenecientes a1 arte de la impresion que vos el dicho Juan Coromberguer
habeis comprado para que yo lleve a la ciudad d e Mexico, ques en la
Nueva Espafia del Mar Oceano, para facer 6 complir lo contenido en una
escritura de convenencia que con vos tengo fecha, que pas6 ante Alonso
de la Barrera, escribano publico d e Sevilla, hoy en este dia de la fecha
desta carta; la cual dicha prensa e papel 6 tinta e otros aparejos esthn cargados en la nao de Miguel de Jaurigui en la cual yo tengo de facer mi
viaje a la dicha ciudad de Mexico, 6 10s otro veinte mil mrs. restantes son
del costo de cierto vino e matalotaje que vos comprastes para el dicho
viaje, e m5.s cincuenta ducados de or0 que cuesta el flete de la dicha prensa
e tinta e papel 6 aparejos, e mas otros cincuenta ducados que cuesta el flete
de mi persona 6 de la dicha Jeronima Gutierrez, mi mujer, e de un oficial
que conmigo Ilevo, que se llama Gil Barbero, e de un esclavo vuestro que
asimismo llevo conmigo, se llama Pedro, e mas otros cien ducados de or0
en que va apreciado 6 estimado el dicho Pedro, esclavo, que monta todo
lo susodicho ciento e noventa e cinco mil mrs., 10s cuales yo rescibo de
vos el dicho Juan Coromberguer por cabdal vuestro propio que ponkis C
meteis en la dicha convenencia que tenemos fecha como dicho es, 6 me
otorgo dellos por bien contento 6 pagado e entregado a toda mi voluntad ...
( s i g u e n las formulas acostumbradas) 10s cuales dichos ciento e noventa
e cinco mil mars. en la manera que dicha es van a riesgo 6 a ventura de la
facienda que se ha de facer por virtud de la dicha convenencia, 6 quiero C
p l k e m e e consiento que vos el dicho Juan Coromberguer saque yo para
vos de lo procedido de la dicha facienda 10s dichos ciento 6 noventa 6 cinco
mil mrs. por cabdal vuestro propio, con las otras cosas que habeis de sacar,
conforme a la escriptura de la dicha convenencia; 6 otorgo 6 prometo 6 me
obligo de estar e pasar por todo lo susodicho 6 por cada una cosa 6 parte
dello 6 de lo haber por firme 6 de lo no reclamar ni contradecir, ni ir ni
venir contra ello, ni contra parte dello por lo remover ni desfacer, en juicio
ni fuera del, en tiempo alguno (siguen las f6rmulus notariales). Fecha la
carta en Sevilla en el oficio de Alonso de la Barrera, escribano publico,
jueves doce dias del mes de Junio aiio del nascimiento de nuestro Salvador
Jesuchristo de mill e quinientos 6 treinta 6 nueve aiios. Testigos que fueron presentes: Diego Felipe Farfan 6 Pedro de Irigoyen, escribanos de Sevilla; y el dicho Juan Pablo lo firmo de su nombre en el registro.
Obligacion del matalotaje 6 de las cosas que lleva de Juan Coromberguer. (Firmas del escribano otorgante y de 20s testigos.) - JUANPABLO.
Of. 1, Libro I, del citado afio, folio 1071.
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XIL-Contrato celebrado entre Juan Cromberguer y Gi! Barbero para que este trabajara como prensista en MCxico. - Setilla, 10 de Julio de 1539.

Sepan cuantos esta carta vieren c6mo yo Gil Barbero, imprimidor de libros, estante en esta cibdad de Sevilla, otorgo P conozco que hago pacto 6
postura asosegada con vos Juan Coronverguer, impresor de libros, vecino
que sois desta cibdad de Sevilla en la collacibn de san Isidro, questades
presente, en tal manera que yo sea tenudo k obligado P me obligo de ir 5
la cibdad de Mexico, ques en la Nueva Espafia de las Indias del Mar OcPano, 6 de servir Q vos el dicho Juan Coronberguer y Q quien por vos estuviere en la dicha cibdad de Mkxico en la casa de la impresion que vos
querPis asentar e n la dicha cibdad de Mkxico, tiempo de tres afios primeros
siguientes, que han de comenzar a correr desde hog dia questa carta es
fecha en adelante, usando el oficio de tirador, s e g h ques costumbre, 6
de hacer la tarea que se suele hacer en la casa de la impresi6n que vos el
dicho Juan Coronverguer teneis en esta dicha cibdad de Sevilla, bien 6
fie1 P diligentemente, s e g h costumbre del dicho oficio de tirador, no me
partiendo ni apartando del dicho servicio, so la pena que en esta carta
serQ contenida; 6 vos el dicho Juan Coronverguer que me d6is el pasaje
franco k comer P beber en todo el dicho tiempo, asi en el viaje como en la
dicha cibdad de Mkxico, B us0 P costumbre de la tierra, k mAs que me dPis
de soldada por cada mes en todo el dicho tiempo de 10s dichos tres aiios
en esta manera: todo el tiempo questuviere en el camino, dos ducados y
medio cada mes, 6 desde el dia que llegare a la dicha cibdad de MPxico
cinco ducados y medio cada mes; para en cuenta de lo cual otorgo que he
recibido de vos adelantado doce ducados de or0 6 son en mi poder, de
que so 6 me otorgo de vos por bien contento P pagado P entregado Q toda
mi voluntad, P renuncio que non pueda decir ni alegar que 10s non recibi
de vos, s e g h dicho es, 6 si lo dixere 6 alegare que me non vala en esta
raz6n, en juicio ni fuera dkl, en tiempo alguno, ni por alguna manera; k
especialmente renuncio e n la excepci6n de 10s dos afios k de la pecunia
non contada ni vista ni recebida ni pagada; 6 10s otros mrs. que mQs montare el dicho servicio que me 10s deis P pagueis asi como fuere sirviendo,
en tal manera que, cumplido el dicho tiempo, yo sea acabado de pagar,
so pena del doblo; k en esta manera otorgo P prometo k me obligo de lo
hacer P cumplir asi k de me non partir ni apartar antes del dicho tiempo
cumplido, por m i s ni por menos, ni por tanto que otro me d6 ni prometa,
ni por otra cabsa ni raz6n alguna cualquier que sea, P vos que me non
podades dexar; k cualquier de nos ambas las dichas partes que contra esto
que dicho es fuere 6 viniere P lo asi non tuviere P guardare 6 cumpliere
P tuviere por firme, seghn dicho es, que pague 6 peche en pena Q la otra
parte de nos obediente que por ello estuviere 6 lo hubiese por firme, cinco
mill mrs. desta moneda que se agora usa por pena P por postura P por pura
promision P solene estipulaci6n P convenencia valedera asosegada que en uno
facemos 6 ponemos con todas las costas P misiones 6 daiios P menoscabos ...
(siguen Zas f6rmuZas del Derecho). Fecha la carta e n Sevilla en el oficio de
Alonso de la Barrera. escribano pfiblico, jueves doce dias del mes de Junin
afio del nascimiento de Nuestro Salvador Jesuchristo d e mill P quinientos 6
treinta C nueve afios. Testigos que fueron presentes: Diego Felipe FarfQn
P Pedro de Irigoyen. escribanos de Sevilla; P el dicho Juan Coronverquer
lo firm6 de su nombre e n el registro, P por que1 dicho Gil Barbero dixo
que no sabe, firmaron por 61 en el registro 10s dichos escribanos de SeviIla. (Sigven las firmas d e otorgantes, escribano y testigos.)
Of. I, lib. I del dicho aAo, fol 1072, cuaderno 45
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XII1.-Real c6dula de privilegio a la mujer e hijos d e Juan Cromberguer, confirmlndoles el que de antes estaba concedido a este, para que s610 61 pudiese pasar
libros a Nueva Espafia y ejercer el arte de imprimir allL-Talavera, 6 de JUnio de 1542.

El Rey.-Por cuanto por parte vos la mujer 6 hijos de Jo6n Conbergel,
impresor, vecino que fu6 de la ciudad de Sevilla, defunto, me ha sido hecha
relaci6n que el dicho Joim Conbergel, 6 instancia del nuestro Visorrey de
la Nueva Espafia 6 del Obispo de Mkxico, envi6 [AI aquella tierra oficiales
6 imprenta 6 todo el aparejo necesario para imprimir libros de doctrina
cristiana de todas maneras de ciencia; 6 que, visto por 10s Obispos de aquella tierra el grand beneficio que de impremir 10s dichos libros se seguia 6
de que se llevasen destos reinos, acordaron 6 concertaron con Pl que hobiese
de dar puestos en la ciudad de M6xico libros d e todas facultades y doctrinas, y que se le diese de ganancia ciento por ciento; que tuviese imprenta
y se le diesen de cada pliego impreso un cuartillo de plata, que cada cartilla
valiese 6 medio real, y que para ello, siendo Nos servido, proveyPsemos que
ningund otro pasase libros ni cartillas, ni otra cosa impresa, 6 que ningun
otro pudiese imprimir en la dicha Nueva [Espaiia] sino 61 6 quien vuestro
poder hobiese, como parescia por el concierto que con 61 se habia tomado,
de que ante Nos por vuestra parte fu6 hecha presentacibn, el cual dicho
concierto habia sido visto por el nuestro Presidente 6 Oidores de la nuestra
Audiencia Real de la dicha Nueva Espaiia 15 harbia sildo por ellos aprobado; 6 que agora vosotros, en cumplimiento del dicho concierto, por ser
muerto el dicho John Convergel, querPis hacer y cumplir lo que 61 era obligado, 6 Nos suplicastes que pues la cosa era tan provechosa a1 servicio de
Dios Nuestro Seiior 6 nuestro y bien de aquella tierra, fubsemos servidos
de prohibir que dentro d e veinte aiios nadie pudiese llevar h la dicha Nueva
Espaiia libros ningunos ni cartillas para vender, que vosotros 10s dariades
a1 prescio que por 10s dichos Obispos se habia tasado, 6 que ansimismo provey6semos que nadie pudiese tener imprenta en la dicha Nueva Espaiia sino
vosotros, 6 como la mi merced fuese: lo cual visto por 10s del nuestro Consejo de las Indias, juntamente con el concierto de 10s dichos Obispos P con
la confirmaci6n que d6l hicieron el dicho nuestro Presidente 6 Oidores, fu6
acordado que debia mandar dar esta mi cPdula, P yo t6velo por bien; por lo
cual, llevando vos 10s dichos herederos 6 la dicha ciudad de M6xico libros
de todas facultades 6 dotrinas conforme a1 dicho concierto, defendemos y
mandamos que por tiempo de diez aiios primeros siguientes, que corran y
se cuenten desde primer0 de Enero del aiio que viene de quinientos cuarenta y dos aiios adelante, y ninguna ni algunas personas no puedan llevar
ni lleven 6 la dicha Nueva Espafia para vender en ella cartillas ni libros
algunos impresos, de cualquier ciencia que seam, sino vos 6 quien vuestro
poder hobiese, y si 10s llevase 6 vendiesen, lo hayan perdido 15 pierdan 6
Sean para nuestra c6mara 6 fisco, con tanto que seais obliqado de no llevar
ni llev6is de 10s dichos libros que ansi vosotros como quien vuestro poder
hobiese llevardes m6s de ciento por ciento de ganancia. E ansimesmo por
el dicho tiempo vos damos licencia y facultad para que vos 6 quien vuestro
poder hobiese 6 no otra persona alguna, podais tener 6 tengais en la dicha
Nueva Espaiia imprenta y llev6is por cada pliego impreso un cuartillo de
plata, de manera que cada cartilla valga medio real 6 no m6s, conforme a1
concierto que 10s dichos Obispos hicieron 6 vos; por la presente mandamos
que durante el tiempo.de 10s dichos diez ados ninguna persona pueda tener
imprenta en la dicha Nueva Espai5a, si no fuese 6 vosotros 6 6 quien el dicho
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vuestro poder hobiese.-Fecha en la villa de Talavera, B seis dias del mes
de Junio de mill y quinientos y cuarenta y dos EGos.-FR. GA. CARPS.HISPALEN.-Por mandado de Su Majestad. El Gobernador en su nombre.-John
de Samano.
Presentbe esta ckdula por Francisco R m i r e z en nombre de 10s herederos, ante Su Seiioria, 6 pidio se pregonase en veinte y dos de Hebrero de
1543 aiios, en acuerdo.
Archivo General de Mexico, libro I1 de Mercedes, hoja 48 vlta.
y publicada por Garcia Icazbalceta, Bibliograjia, p. XXVI.
X1V.-Poder otorgado por Juan Pablos a favor de Hernando Diaz y Alonso Samano,
naiperos de Sevilla, para que contratasen uno o dos oficiales tiradores que fuesen a trabajar a su imprenta en Mexico. - Mexico, 18 de Marzo de 1560.

Sepan cuantos esta carta vieren c6mo, yo Juan Pablos, ynpresor, vezino desta muy noble, insigne 6 muy leal cibdad de Mkxico de la Nueva Espaiia, otorgo 6 conozco por esta carta que doy 6 otorgo todo mi poder cumplido y bastante, cual de derecho en tal cas0 se requiere, B vos Hernando
Diaz 8 Alonso Samano, naiperos, vecinos de la cibdad de Sevilla, que es en
10s reinos de Castilla, que esthis ausentes, como si fu6sedes presentes, y B
cada uno de vos por si in solidum, especial y expresamente para que por
mi y en mi nombre os podhis coneertar 8 concerteis con uno 6 dos oficiales
del oficio de la enprenta, que Sean tirador 6 tiradores, asi en la cibdad de
Sevilla como en otras partes, para que vengan B trabajar en mi casa y enprenta que tengo en esta cibdad de Mkxico, el cual concierto podtiis hacer
por el tiempo y precio y condiciones y posturas que quisi6redes 6 por bien
tuvi6redes1 6 para ello podBis obligar mi persona 6 bienes, habidos 6 por
haber, y hacer sobrello la escritura 6 escrituras que convengan, con todas
las fuerzas, vinculos P firmezas, obligaciones I5 sumisiones 6 renunciaciones
de leyes que bien visto vos sea, las cuales siendo por vos fechas 6 otorgadas,
yo desde agora para entonces 6 de entonces para agora las otorgo y apruebo 6 retifico P me obligo de guardar 6 cumplir; y si fuere necesario, os doy
el dicho poder para que, si fuere necesario, despu6s de fechos 10s dichos
conciertos, podtiis compeler 6 apremiar B las tales personas con quien os
concertBredes B que cumplan 10s conciertos, y en raz6n dello podBis hacer
todos 10s abtos, pedimientos, requerimientos 6 diligencias I5 cosas judiciales
y extrajudiciales que convengan 6 menester Sean de se hacer 6 que yo haria
siendo presente, aunque requieran mi mBs especial poder k presencia: y
otrosi, vos doy el dicho poder para que, seyendo necesario, lo podtiis sobstituir en una persona, dos o mBs, con el mesmo poder, y cuan cumplido C
bastante poder como yo he 6 tengo para lo que dicho es, 6 cada una cosa
6 parte dello. otro tal y ese mesmo vos doy k otorgo a vos 10s susodichos
6 B vuestros sostitutos, con sus incidencias k dependencias, anexidades 6
conexidades 6 con libre 6 general administraci6n para lo que dicho es; 6 vos
relievo y obligo mi persona 6 bienes para haber por bueno este poder 6 lo
que por motivo del fuere fecho k otorgado, 8 no ir ni venir contra ello agora
ni en tiempo alguno: en fee de lo cual otorguk esta carta ante el escribano
6 testigos yusos escritos. que es fecha en ‘la dicha cibdad de M6xico, 5 diez
y ocho dias del mes de Marzo de mill k quinientos k sesenta aiios; -y el dicho otorgante, que yo el presente escribano doy fee conozco, lo firm6 de su
nombre en el registro desta carta. si6ndole leido. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Gonzalo Hurtado k Diego Martinez 6 Francisco de
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Salazar, escribano de Su Majestad, vecinos 6 estantes en esta dicha cibdad de
M6XiCO.TUAN PABLOS,
impresor.-Pas6 ante mi.-Antonio Alonso, escribano.
Protocolo del escribano Alonso, hoja 520.

XV.-Poder para cobrar extendido a Francisco d e Escobar por Jer6nima Gutlerrez,
viuda d e Juan Pablos, en el q u e se hallan incorporadas algunas de las C l h . u l a 8
d e su testamento. - Mexico, 21 de Agosto de 1561.

Sepan cuantos esta carta vieren, c6mo yo Jer6nima Gutihrrez, viuda,
mujer de Juan Pablos, impresor, difuncto, vecina que soy desta muy noble,
insigne 6 muy leal cibdad de MPxico de la Nueva Espaiia, por mi, 6 como
tutriz 6 madre 6 ligitima administradora P curadora 6 tutora de las personas 6 bienes de Maria de Figueroa y Alonso Guti6rrez y Juan Pablos y
Elena, 6 Hip6lito 6 Isabel, mis hijos ligitimos y del dicho mi marido, y por
virtud del nombramiento que el dicho mi marido me hizo en su testamento
y postrimera voluntad, en que me nombr6 y seiial6 por tutora y curadora
de 10s dichos mis hijos 6 suyos, como parece por ciertas clBusulas del testamento que hizo y otorg6 ante1 escribano phblico yuso escrito desta carta,
en MPxico, B tres dias del mes de Jullio de mill 6 quinientos P sesenta afios,
las cuales fueron sacadas por mi el presente escribano pbblico, bien 6 fielmente, el tenor de las cuales es este que se sigue:
Item, dejo 6 nombro 6 seiialo por mis tutores 6 curadores de 10s dichos
rnis hijos y hijas A 10s seiiores D. Fernando de Portugal, tesorero de S. M.
desta Nueva Espaiia, y a1 dotor Per0 L6pez, y a Jer6nima GutiPrrez, mi
mujer, 6 B cada uno 6 cualquier dellos por si in soZidum, B 10s cuales doy
poder cumplido cual de derecho en tal cas0 se requiere, para que sin que
por juez ninguno les sea discernida ni encargada la tutela y curaduria, puedan regir P administrar las personas 6 bienes de 10s dichos mis hijos y hijas.
Item, dejo P nombro por tenedora de mis bienes 6 de la dicha enprenta
6 de lo A ella tocante B la dicha Jer6nima Gutikrrez, mi mujer, para que lo
tengan 6 administren por si 6 por 10s dichos nuestros hijos.
E cumplido 6 pagado este mi testamento 6 las dichas mandas en 61 contenidas, en el remanente de todos 10s dichos mis bienes y derechos 6 abciones que en cualquier manera 6 por cualquiera raz6n que sea me pertenezcan, dejo y seiialo 6 instituyo por mis universales herederos B 10s dichos
Maria de Figueroa y Alonso Guti6rrez 6 Juan Pablos, y B Elena 6 Hipblito
6 Isabel, mis hijos ligitimos, para que 10s hayan y hereden por iguales partes tanto el uno como el otro y el otro como el otro 6 por esta carta C por
el tenor della.
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Por ende, yo la dicha Jer6nima Gutierrez, por mi y por 10s dichos mis
hijos e hijas otorgo por esta carta que doy C otorgo todo mi poder cumplido
bastante cual d e derecho en tal cas0 se requiere a vos Francisco de Escobar,
procurador de causas en la Real Audiencia, 15 6 Francisco de Trigueros, solicitador en 'la dicha Real Audiencia, vecinos desta dicha cibdad de Mexico
C a cada uno e cualquier d e vos por si in solidum, especial y expresamente
para que por mi y en mi nombre e de 10s dichos mis hijos 15 hijas podais pedir 6 demandar, haber, recibir (. cobrar de todas e cualesquier personas, de
cualquier estado 6 condici6n que Sean, 6 de sus bienes e de donde estuvieren 6 de quien con derecho debhis, todos e cualesquier maravedis y pesos
de oro, joyas, bestias, ganados y esclavos. (Siguen las clhusulas ordinarias
de los poderes) ... Otorgue esta carta segund dicho es, ques fecha en la dicha
cibdad d e MCxico veinte C un dias del mes de Agosto de mill 6 quinientos
C sesenta 15 un aiios; C la dicha otorgante, que yo el presente escribano pliblico doy fee que conozco, dijo no saber escribir C firm6 por ella C a su ruego un testigo en el registro desta carta, siendole leido. Testigos: Martin de
Ojeda C Pedro Ocharte C Diego Ocampo, vecinos y estantes en Mexico.Por testigo y 5 su ruego,--P.o 0chart.-Pas6 ante mi.-Antonio Alonso, escribano publico.
4

Protocolo del escribano Alonso, hojas 824-825.

Gutierrez, viuda d e Juan Pablos, da en arrendamiento dos imprentas a Pedro Ocharte, su yerno. - 10 d e Febrero de 1563.

XVL-Jer6nima

Sepan cuantos esta carta vieren, c6mo yo Jer6nima GutiCrrez, viuda,
mujer d e Juan Pablos, impresor, difunto, vecina desta muy noble, insigne
y muy leal cibdad de Mexico de la Nueva Espaiia, por mi, 6 como madre C
tutriz C legitima administradora de las personas y bienes de Alonso GutiCrrez y Juan Pablos, y Elena, e Hip6lito 6 Isabel Gutierrez, mis hijos y del
dicho mi marido, 6 por virtud del nombramiento que me hizo de tal tutora
y curadora el dicho mi marido en el testamento que hizo, y otorg6 ante el
escribano publico yuso escripto de que yo el presente escribano doy fee,
otorgo e conozco por esta carta que arriendo e doy renta a vos, Pedro
Ocharte, mercader, vecino desta ciudad, mi yerno, dos enplentas de imprimir con letras e imagenes e cuatro ramas, que las tres dellas estan en mi
casa y la otra tiene, que recibi6 de mi, prestada, Antonio Alvaxez, con todos
10s demhs aderezos del dicho oficio de impresor y un negro oficial que tenemos con las dichas enplentas, todo ello por tiempo y espacio de dos afios
primeros siguientes, que corren y se cuentan desde primer0 dia del mes de
Septiembre del aiio de mil C quinientos 6 sesenta 6. dos fasta ser cumplidos,
por precio de trescientos 6 cincuenta pesos de or0 comim, de 5 ocho reales
de plata cada peso, en cada uno de 10s dichos dos aiios, en fin de cada cuatro
meses la tercia parte; 6 me obligo C obligo 10s dichos m i s hijos para que
durante el dicho tiempo de 10s dichos dos aiios las dichas enplentas con lo
que asi vos arriendo no vos ser5 quitado por dineros, ni por ser menos, ni
por el tanto que otra persona me d6 ni prometa en precio, ni otra manera,
6 para devolver otras tales por el mesmo precio y os pagar 10s intereses
que por raz6n de no cumplir con vos se vos siguiesen; y os doy poder cumplido cual de derecho en tal cas0 se requiere para que cobreis del dicho
Antonio Alvarez la dicha rama que le prestC, para que gocCis della en el
dicho arrendamiento. E yo el dicho Pedro Ocharte, que presente soy 5 lo
que dicho es, aceto y recibo las dichas enplentas con el dicho negro, letras
y aderezos en el dicho arrendamiento, s i g h y de la manera que dicho es,
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y me obligo de pagar y que pagarb a vos la dicha Jer6nima Gutikrrez, para
vos y vuestros hijos, la dicha renta y arrendamiento a 10s dichos plazos,
s i g h dicho es, e durante el dicho tiempo no dejallo, so pena de pagar 4
que pagare la dicha renta de vacio; y en todo 6 por todo guardaremos y
cumpliremos lo que dicho es, el uno con el otro y el otro con el otro, so
pena del doblo 6 costas, daiios, intereses y menoscabos que sobrello a cualquiera de nos les perviniere 6 recresciere; 6 para lo cumplir obligamos nuestras personas e bienes muebles e raices, habidos y por haber; e yo, la dicha
Jer6nima Gutikrrez, obligo las personas y bienes de 10s dichos mis hijos, e
damos poder A las justicias d e S. M. de cualquier parte y juridici6n que
Sean, en especial a las justicias desta cibdad de Mexico, 6 renunciamos nuestro propio fuero 6 juridicibn, domicilio y vecindad y el privilegio de la ley
Si convenerit de jurisdictione omnium judicum para que lo que dicho es
nos lo hagan cumplir y pagar como si fuese sentencia definitiva de juez
competente por nos consentida y pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual
y contra lo que dicho es renunciamos todas las leyes, fueros y derechos y
remedios, en especial y general, de que nos podamos ayudar y aprovechar
para ir 6 venir contra lo que dicho es, y la ley y regla del derecho que dice
que general renunciaci6n de leyes fecha non vala; 6 yo, la dicha Jeronima
Gutierrez, por ser mujer, por mi y por las dichas mis hijas, renuncio las
leyes de 10s Emperadores Justinian0 y Beliano y la epistola del Divo Adriano 6 todas las otras leyes que son 6 hablan en favor de las mujeres, de las
cuales y de sus remedios fui avisada por el escribano piiblico yuso escripto,
ante el cual otorgamos esta carta segim dicho es, que es fecha en la dicha
cibdad de Mexico, 5 primer0 dia del mes de Hebrero de mil 6 quinientos
6 sesenta 6 tres aiios; e yo el presente escribano doy fe conozco A 10s otorgantes, y el dicho Pedro Ocharte lo firmo de su nombre, 6 por la dicha Jer6nima Gutikrrez, que dijo no sabia, un testigo en el registro desta carta,
s i h d o l e leido. Testigos que fueron presentes Q lo que dicho es: Pedro del
Aguila 6 Bernardino de Torres 6 Juan de la Cueva, vecinos y estantes en
Mexico.-Soy teStigO.-JUAN DEL AGUILA.
-P." OCHART.-Ante mi.-Antonio
Alonso, escribano piiblico.
Protocolo del cscribano Antonio A l w s o , hoja 252.
XVII.-~Ieiiiorial del licenciado .Juan Bautista Ralli, dexendiente del imprewr Pedro Balli, en el que hace relaci6n de sus ni6ritos y w-vicioc - Sin fecha.

Seiior. -El licenciado Juan Bautista Balli, abogado de la Audiencia
Real de Mexico, dice que desde su niiiez estudio en el Colegio de la Cornpaiiia de JesGs de aquella ciudad, latinidad, ret6rica y un afio de artes, con
buen nombre y opinibn, y por tenerle, hizo una oraci6n latina en la Universidad de la dicha ciudad en alabanza de la jurisprudencia, a que asisti6
el virrey Conde de Monterrey y el Audiencia, y por ser de erudici6n y cosas
graves, se le mand6 la imprimiese, como lo hizo; y estudi6, asimismo, en
la dicha Universidad la facultad d e canones y leyes, con diligencia y cuidado, y sostituy6 las catedras de cbdigo, instituta y decreto, con grande aprobaci6n d e 10s oyentes; y fu6 tres veces consiliario de la dicha Universidad,
y ha mtis d e veinte alios se examin6 de abogado en la dicha Audiencia, con
aprobacibn, y ha usado el dicho oficio con opinibn, y fu6 nombrado por abogad0 del Colegio Real de San Juan d e Letran de aquella ciudad, y habri
tres aiios se gradu6 de licenciado en la dicha Universidad en la facultad de
leyes, y el afio pasado d e seiscientos y uno llev6 por oposici6n la plaza de
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relator d e la Audiencia de Guadalajara, que sirvi6 hasta fin del afio de
seiscientos y nueve, con legalidad, suficiencia y cuidado y satisfaction de
10s oidores de la dicha Audiencia, y la sobredicha de Mexico le nombro por
relator della, por ausencia del dotor Pedro de la Vega, que lo era della; y .la
de alcalde del crimen della, por muerte del licenciado Blas d e Sande, y la sirvi0 tres aiios; y habiendo habido falta de oidores en la Audiencia de Guadalajara, en el tiempo que fuP relator della, se acompafiaba con el oidor que
quedaba solo para determinar las causas que se ofrecian, y en las dichas dos
Audiencias se le han remitido negocios graves y de consideration, asi para
su averiguacion, como para sentenciarlos; y esth pobre y con cinco hijos y tres
hermanas doncellas, y no tienen otro amparo sino el suyo; y su padre sirvi6 muchos afios en el Santo Oficio de la Inquisicibn de la ciudad de Mkxico, cual consta por las informaciones de parte y d e oficio, hechas en la Audiencia Real clella, que presenta, en cuya consideraci6n, suplica a V. Mag.d
le haga merced de una plaza en una de las Audiencias Reales de la Nueva
Esparia, en que recibir5 merced.
Archivo de Indias, 59-1-15,
XVII1.-Expediente tramitado en Le6n de Nicaragua a fin de averiguar c6mo Antonio Ricardo, impresor d e libros, se embarc6 para Lima sin licencia.--1580-l582.

En la ciudad de Le6n, provincia de Nicaragua, a diez y siete dias del
mes de Marzo de mill 6 quinientos y ochenta y dos aiios, el dicho sefior
Juan Moreno Alvarez de Toledo, juez 6 oficial d e suso referido, dijo: que
por cuanto por estos autos est6 informada la Real Audiencia de Su Majestad que reside en la ciudad de Santiago d e Guatimala de lo en ellos contenido, y por ella, por ejecutoria se le ha mandado a1 dicho Diego de Artieda Chirinos, gobernador desta provincia, que no dk las dichas licencias para
pasar a1 Piru, y porque conviene que Su Majestad en su Real Consejo de
las Indias sea informado dello, que mandaba y mand6 d mi el presente escribano de Su Majestad, en virtud d e la dicha real ejecutoria, saque un
tanto della, con todos estos dichos autos, y lo firmo de su nombre, y que
el original de todo ello quede en su poder, como lo ha tenido y tiene y como
persona que ha de ejercer en virtud de la dicha ejecutoria la que convenga
y justicia en servicio de S u Majestad, lo cual me mand6 ansi lo hiciese y
cumpliese luego, porque ansi convenia a1 real servicio de S u Majestad; y
firm610 de su nombre.-Juan Moreno Alvarez d e Toledo.-Pas6 ante mi.Pedro de Grijalva, escribano de S u Majestad.
E despubs d e lo suso dicho, en la dicha ciudad de Leon, 6 siete dias del
dicho mes de Noviembre del dicho afio, el dicho sefior tesorero tom6 y recibio juramento en forma de derecho por Dios Nuestro Sefior y por una
sefial de la cruz que hizo con su mano derecha, de Jer6nimo Diaz, estante
en esta dicha ciudad, el cual lo hizo 6 prometi6 de decir verdad; y siendo
preguntado por la cabeza del proceso, dijo: que lo que sabe es que, estando
en la ciudad de Mkxico en servicio del ilustrisimo seiior Obispo de la Plata,
vi6 y entendi6 diversas veces c6mo Antonio Ricardo, extranjero, vecino de
Mkxico, impresor de libros, pidi6 a1 dicho sefior Obispo encarecidamente le
alcanzase licencia del muy excelente seiior Visorrey de la Nueva Espafia
para pasar B 10s reinos del Peru, para 61 y para dos criados suyos, el uno
Pedro de Pareja y el otro Gaspar d e Almazin; y el dicho seiior Obispo dijo
que 61 procuraria, aunque el ser casado y extranjero era mucho inconviniente, y que entendia que el dicho seiior Visorrey no la daria, 6 especialmente no llevando d su mujer y mercaderias, como suelen llevar otros; y
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despues que el dicho seiior Obispo fu6 diversas veces en casa del dicho seiior Visorrey a procurar las licencias de sus criados y de otras personas encomendadas, y vi6 que en la lista y licencias que el dicho seiior Visorrey
di6 de todos 10s demas, no se nombr6 a1 dicho Antonio Ricardo, ni a1 dicho
Gaspar de Almazin, siuo solamente a1 dicho Pedro Pareja, y volviendo el
dicho Ricardo a saber la respuesta, vi6 como el dicho seiior Obispo le decia
c6mo el dicho seiior Visorrey no se la queria dar en manera alguna, ni la
habia podido alcanzar sino para s610 el dicho Pareja, y el dicho Ricardo se
encomend6 en el dicho seiior Obispo, diciendo que con su favor pasaria a
la vuelta de 10s demas, dando alguna cosa a 10s oficiales de 10s navios e por
otra via como mejor pudiese, y que pedia p r amor de Dios que con la recua que hobiese de enviar l a ropa al puerto d e Acapulco le llevasen algunas cosas suyas y que se queria ir delante con 10s demas; y despues desto
vi6 este testigo que la mujer del dicho Ricardo truxo ciertas caxas a la posada del dicho seiior Obispo para que las llevasen a1 ,dicho su marido a1
puerto de Acapulco; y lloraba porque le ponian inconveniente en llevarlas,
y en fin se las llevaron; y cuando este testigo lleg6 a1 puerto de Acapulco
con el dicho sefior Obispo ha116 a1 dicho Antonio Ricardo y a 10s demas,
diciendo que no habian alcanzado el navio donde iban el doctor Carcamo
y Artiaga, y ansi se metieron en el navio nombrado Sant Josepe, en que
Su Seiioria vino con su gente 6 este puerto del Realejo; y de pocos dias
aca ha oido decir que se han embarcado para 10s reinos del PerG 10s dichos
Ricardo y Almazan con licencias que el Gobernador desta provincia les di6;
y esta es la verdad de lo que pasa acerca de lo que l e es preguntado, y es
de edad de veinte afios, poco mas o menos, y Io firm6 de su nombre.-Juan
Moreno Alvarez de Toledo.-Jer6nimo Diaz.-Pas6 ante mi.-Alonso Rodriguez de la Banda, escribano nombrado.
En este dicho dia, mes y afio dicho, el dicho sefior tesorero hizo parecer ante si 6 Juan de Zumirraga, estante en esta dicha ciudad, del cual recibi6 juramento en forma, por Dios Nuestro Sefior y por una seiial de la
cruz j., en que pus0 su mano derecha, el cual dijo: si, juro, 15 amen; so cargo
del cual fue preguntado por el tenor de la cabeza desta informacibn, dijo:
que lo que dello sabe es que a1 tiempo que este testigo se parti6 de Mexico
y muchos dias antes entendio que el dicho Antonio Ricardo, librero e imprcsor, prctendia y pretendi6 licencia del muy excelente Visorrcy de la Nueva
Espaiia, y para ello se habia encomendado en el doctor Artiaga Mendiola
para que le llevase consigo a1 Per6 a 61 y 6 Pedro Pareja y B Gaspar de
Almazan, sus oficiales y compaiieros, y que por ser el dicho Ricardo extranjero de 10s reinos de Su Majestad y casado en la dicha ciudad de Mexico, donde dej6 su mujer, no se habia podido alcanzar la dicha licencia de
Su Excelencia, ni el dicho doctor Artiaga se habia atrevido a llevarlo consigo, por ser de las personas prohibidas; y despues desto, vi6 este testigo
c6mo el dicho Antonio Ricardo se habia encornendado a1 reverendisimo
seiior Obispo de 10s Charcas para que le favoreciese y alcanzase la dicha
licencia, y el dicho seiior Obispo lo procur6 con el dicho seiior Visorrey y
no quiso dar mas de la del dicho Pedro Pareja, y lo sabe este testigo porque lo vi6 tratar con el dicho seiior Obispo a1 dicho Ricardo y responderle
c6mo el dicho seiior Visorrey no la queria dar, por las dichas razones, y
ansi vi6 que se borraron d e la memoria que se habia dado a1 dicho sefior
Visorrey d e todos 10s criados y allegados del dicho sefior Obispo y se sac6
otra en limpio sin 10s nombres de 10s dichos Ricardo y el dicho Gaspar Almazan, a 10s cuales el dicho seiior Visorrey denegi, la licencia, y este testigo llev6 el memorial de 10s demis, por el cual se despacharon las licencias
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de todos, y lo sabe porque este testigo es uno de 10s en ella contenidos y
entendio e n el despacho dello con el secretario Juan de Cueva, de la gobernacibn, y vi6 que el dicho Ricardo se congojaba mucho de no poder alcanzar la dicha licencia y procur6 cartas de favor para que sin ella pudiese
pasar, y para ello escribi6 Diego Caballero, clerigo, vecino de Mexico, a don
Juan de Guzman, su cuiiado, alcalde mayor y proveedor del dicho puerto
de Acapulco, donde este testigo hall6 a1 dicho Ricardo y Almazan y Pareja
cuando alli lleg6 con el dicho seiior Obispo, que habia dias que estaban esperando navio para poder pasar a1 Perfi; y ansi vi6 que en el navio San Joseph,
donde vino el dicho seiior Obispo, entraron 10s susodichos con la demas
gente que con 61 venian y vinieron hasta el puerto del Realejo, aunque mudaron diversos navios, y que agora de pocos dias 5 esta parte ha oido decir
y sabido por cierto que se han embarcad0 para 10s dichos reinos del Peru
en un navio que parti6 para all& con licencia que para ello les di6 Diego
de Artieda Chirino, gobernador desta provincia de Nicaragua, y que sospecha que le darian algun interese a1 dicho gobernador por la dicha licencia, aunque esto no lo sabe cierto, sino que se murmura desto y de otras
cosas; y que esto es la verdad d e lo que sabe acerca de lo contenido en la
cabeza de la dicha informaci6n para el juramento que hizo, y que es d e
edad de veinte y siete aiios, poco m5s 6 menos, y lo firm6 de su nombre.Juan Moreno Alvarez de Toledo.-Juan de Zumarraga Y barguren.-Pas6
ante mi,-Alonso Rodriguez de la Banda, escribano nombrado.
Este dicho dia siete del dicho mes de Noviembre del dicho aiio, el dicho
seiior tesorero fizo parescer ante si a Francisco de Vergara, estante en esta
dicha ciudad d e L e h , del cual recibio juramento en forma, por Dios y por
Santa Maria y por una seiial de cruz f, en que pus0 su mano derecha, y
dijo: si, juro, 6 amen; y siendo preguntado por el tenor de la cabeza desta
informacibn, so cargo del dicho juramento, dijo: que lo que pasa acerca de
lo que es preguntado, es que oy6 decir que el dicho Antonio Ricardo, impresor de libros, extranjero de 10s reinos de Su Majestad, trat6 de pasar a
10s reinos del Perh, con favor del doctor Artiaga, que era fiscal de S u Majestad en Mexico, y fuk por oidor A Lima, y no pudiendo alcanzar licencia,
importun6 a1 Reverend0 de la Plata que se la procurase con el seiior Virrey;
y vi6 este testigo como el dicho seiior Obispo lo procur6 diversas veces, porque este testigo con 10s demas criados de Su Seiioria iban con 61 y lo oian
tratar, y trataba entre ellos, y vi6 c6mo el dicho seiior Obispo respondia
a1 dicho Antonio Ricardo muchas veces que no podia acabar con el dicho
seiior Virrey que le diese la licencia para el, ni para sus oficiales, y que
s610 la habia podido alcanzar para Pedro Pareja; y visto esto, el dicho Ricardo dijo que se queria ir al puerto de Acapulco con sus compaiieros, y
ansi se fue con cartas que busc6 de favor; y cuando este testigo y 10s demas criados del dicho seiior Obispo vinieron al dicho puerto, hallaron alli
a1 dicho Ricardo y Pedro de Pareja y Gaspar de Almazan; y cuando el dicho seiior Obispo se embarc6 en el navio San Joseph con su gente, se metieron 10s susodichos en el dicho navio y en el y en otros vinieron hasta el
puerto del Realejo, donde han estado muchos dias, y el dicho Pedro de Pareja vino 5 esta ciudad por su licencia, y dijo c6mo 61 y 10s susodichos Antonio Ricardo y Almazan se querian embarcar en su barco, que iba al Per6
con licencia del Gobernador desta provincia, y sabe que son partidos en el
dicho barco, porque es p6blico; y que si les llevaron algo por las dichas licencias, que no lo sabe, mas de que se murmura de que viniendo de Mexico
y no trayendo licencia, como 10s demAs, del dicho seiior Visorrey, y siendo
el dicho Ricardo extranjero, se la diese el dicho gobernador; y que esto
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sabe acerca de lo que le es preguntado y es verdad para el juramento que
hizo, y no firm6 por no saber, y ques de edad d e veinte aiios, poco mas o
menos, y lo firm6 el dicho seiior tesorero.-Juan Moreno Alvarez de Toledo.-Pas6 ante mi.-Alonso Rodriguez de la Banda, escribano nombrado.
E despues de lo susodicho, el dicho dia, mes y afio dicho, el dicho seiior
tesorero mand6 que del registro original del navio nombrado Santa Lucia,
de que es maestre Pedro Descobar, que sal% del puerto del Realejo para
las provincias del Peru 6 diez y ocho dias del mes de Octubre deste presente afio, se saque un traslado de las licencias del navio y pasajeros que fueron a 10s reinos del Peru por mandado del dicho gobernador Diego de Artieda, y se ponga con estos auctos, y a mi, el presente escribano, que saque
un tanto de todo, y lo firm6 d e su nombre,-Juan Moreno Alvarez de Toledo.-Pas6 ante mi.-Alonso Rodriguez de la Banda, escribano nombrado.
E despuPs d e lo susodicho, en la ciudad de Le6n, en nueve dias del mes
de Noviembre del dicho afio d e mill y quinientos y ochenta, en cumplimiento del dicho acuerdo, yo, el presente escribano, saque las licencias originales que estaban e n el dicho registro, que son del tenor siguiente:
Diego de Artieda Chirino, gobernador, justicia mayor y capitan general por Su Majestad destas provincias d e Nicaragua, Nicoya e Costarrica,
etc. Por cuanto ante mi parescio Antonio Ricardo, impresor de libros, y
por petici6n que present6 me hizo relaci6n diciendo quPl vino de la ciudad
de Mhxico de la Nueva Espaiia con imprenta para pasar a 10s reinos del
Peru 6 usar del dicho oficio e imprimir libros d e doctrina cristiana, ansi
en lengua natural como latina y de espaiiol y otras cualesquier lenguas,
de que resultara utilidad a 10s naturales de aquella tierra; y para el dicho
efecto, tenia registrados y cargados 10s moldes y aparejos necesarios en el
navio nombrado Santa Lucia, que va a1 presente a 10s dichos reinos del
Peru, que me pedia, atento lo susodicho, le diese licencia para hacer el dicho viaje, atento a que por testimonio de escribano real, de que hacia presentacihn, constaba ser e1 tal impresor d e libros e ir a1 efecto y con 10s
adherentes que tiene referidos; y por mi visto su pedimiento y el dicho testimonio que ansimismo present6, y que en lo susodicho se haria servicio
a Dios Nuestro Seiior y gentilidad de 10s naturales de aquella tierra; por
ende, y acatando lo susodicho, doy licencia a1 dicho Antonio Ricardo para
que libremente, sin incurrir en pena alguna, se pueda embarcar en el dicho navio 6 ir a 10s dichos reinos del Peru, llevando las certificaciones ordinarias, y esto hecho, mando a Pedro Descobar, maestre del dicho navio,
vos lleve en 61, sin incurrir en pena alguna. Fecha en el Realejo, a diez y
seis dias del mes d e Octubre de mil y quinientos y ochenta aiios4-Diego de
Artieda-Por mandado de Su Sefioria.-Juan Lucas de Vega, escribano publico.
(-4rchivo General de Indias, 64-1-7),

XIX-Inlormaci6n
de servicios de don Jose Bernardo de Hogal en solicitud de que
se le conceda privilegio exclusivo para imprimir papeles de convite, entierros
y otros de esa especie. - 3I&xico, 11 d e Septiembre de 1728.

Seiior: -Don Joseph Bernardo de Hogal, vecino de la ciudad de MPxico,
puesto a 10s pies d e V. M., dice: que despues de haber servido d e oficial en
la Tesoreria y Pagaduria General de Andaluzia, de cuyo empleo qued6 reformado, pas6 a 10s Reinos de las Indias y se avecind6 en la expresada ciu-
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dad de Mexico, d donde se halla con mujer, hijos, cuatro hermanas y su
madre, a quienes ha conducido desde Espafia, de que se le han originado
10s crecidos gastos que se dejan considerar, y de ellos la pobreza y cortedad
de medios que es consiguiente; per0 habiendose aplicado a el ejercicio de
impresor y librero, con el cuidado y aplicacion correspondiente a sus obligaciones, ha conseguido tanta destreza en el referido ejercicio, que la citada ciudad de Mexico en el dia 16 de Mayo del aiio pasado de 727, le despach6 titulo de su impresor mayor para todas las obras tocantes y pertenecientes a aquella ciudad, en cuya virtud se imprimen en su casa todos 10s
libros, gacetas y demas instrumentos que la corresponden. Y asimismo, el
doctor D. Juan Ignacio de Castorena y Ursua, siendo comisario apostolico
subdelegado general del Real Tribunal de Cruzada, en el dia 14 de Agosto
de 728 (en atencion a la habilidad del suplicante, buena fama y celo fiel,
en pro y utilidad de aquella Republica, y a la copiosa y acreditada Imprenta con que se halla, y salir las obras de ella con el aseo y limpieza que a
todo el Reino era notorio, habiendose esmerado especialmente en 10s Rezos
de 10s Santos nuevos y por este motivo agradado a todo el estado eclesiastico) le despacho titulo de impresor del Apost6lico y Real Tribunal de la
Santa Cruzada, para que el solo y no otro pudiese imprimir y reimprimir
todos 10s oficios de Rezos d e Santos nuevos, y 10s sumarios de indulgencias
y gracias que por breves apost6licos se concediesen aquellos Reinos, con
todas las demas obras concernientes a el expresado Real Tribunal, como
todo consta del testimonio que presenta; y siendo todo la referida h i c a
honrosidad que el suplicante ha granjeado con su aplicacion y esmero, sin
que para la manutenci6n de la dilatada familia con que se halla le queden
emolumentos algunos, espera merecer la benignidad d e V. M. se digne favorecerle con nuevo titulo, para que en su Imprenta y no en otra alguna de la
ciudad de Mexico, se impriman 10s papeles d e convite, de entierros, actos,
conclusiones y demas funciones, A imitation del privilegio que V. M. concedio, en el afio de 725, para una Imprenta d e la Puebla de 10s Angeles,
por cuyo privilegio desde luego ofrece servir A V. M. con cien pesos anuales, que enterara en aquellas cajas, sobre cuyo beneficio se seguira el mds
especial de que a vista d e el premio que el suplicante espera merecer, servir6 d e estimulo para que 10s demas d e este y otros ejercicios se apliquen
5 el mayor adelantamiento de ellos; en cuya atencion, suplica d V. M., con
todo rendimiento, se digne de favorecerle con el referido privilegio, segun
y en la forma que V. M. le tiene concedido a la citada Imprenta de la ciudad d e la Puebla d e 10s Angeles, que en e110 recibira la mas especial honra
y merced.-Miguel D i m . (Con su rubrica) .
El Fiscal, en vista de este memorial de D. Joseph Bernard0 de Hogal,
dice: que por el pide se le conceda privilegio para que en su Imprenta y
no en otra se impriman Jos papeles de convites, de entierros, actos, conclusiones y demas funciones, s e g h y en la forma que est5 concedida en el
aiio de 725, para una Imprenta de la Puebla de 10s Angeles. Y que serviri
por esta gracia con 100 pesos anuales, respecto d e que se halla impresor y
mercader de libros, ya que por la curiosidad con que lo ejecuta le di6 la
Ciudad titulo de impresor mayor, y el Subdelegado de Cruzada para que
s610 61 imprima 10s Rezos de 10s Santos nuevos, sumarios de indulgencias
y gracias apostolicas. Es cierto que en el afio de 725 se despach6 la confirmaci6n 6 dofia Manuela Zerezo del privilegio que tenia su oficio de impre:
sor de la ciudad de la Puebla para imprimir 10s actos, conclusiones y papeles de convite, por cuya gracia sirvi6 e n aquel reino con 100 pesos y se le
despach6 titdo, con la calidad d e llevar confirmaci6n, y por no haberla
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llevado, volvi6 nuevamente 6 servir con otros 75 pesos, en cuya vista se le
despacho por el Consejo. Y aunque esta gracia se hizo en la consideracion
6 que en la Puebla a la sazbn no habia otra imprenta, lo que no sucede en
MCxico, nota el Fiscal da diferencia a favor de la Real Hacienda de 10s 100
pesos e n que por una vez sirvi6 la de la Puebla a 10s 100 anuales que ofrece
este interesado enterar en Cajas Reales; por lo cual y esforzandole a dar
algo mas, si el Consejo fuere servido, parece se le podrb conceder la gracia
que pide, cometihndole para ello a un sefior (blanco) y sobre todo resolver5
lo m6s conveniente.-Madrid y Agosto 3 de 1730-Consejo de 8 de Agosto
de 1730.-No ha 1ugar.- (A1 margen se halla lo siguiente) :-Consejo.,-Dice
que habiendo sido reformado de Ida plaza de oficial de la Tesoreria y Pagaduria General de Andalucia, pas6 6 la Nueva Espafia, donde se dedic6 a ser
mercader de libros & impresor, lo que ejecuta con tanta curiosidad, que la
Ciudad de Mexico le di6 titulo de impresor mayor de ella, y el subdelegado
de cruzada d e aquel tribunal, para que sblo 61 imprimiese 10s rezos d e 10s
santos nuevos, sumarios de indulgencias y gracias apost6licas, como todo
consta del testimonio que presenta; en cuya atenci6n suplica se le conceda
privilegio para que en su imprenta, y no en otras, se impriman 10s papeles
de convite de entierros, actos, conclusiones y demas funciones, a imitaci6n
del que se concedi6 en el afio d e 1725 para una imprenta de la Puebla de
10s Angeles, por cuya gracia servira con cien pesos anuales, que enterara
en cajas reales.-Traese el expediente que cita del afio d e 1723,-Consejo
de 24 de Jullio de 1730,-Pase a1 sefior Fiscal,-Con su rfibrica.
TESTIMONIO

DE INFORMACI~NDADA POR DON

Y CERTIFICACIONES CONDUCENTES

A

Josk BERNARDO
DE HOGAL,
T~TULOS

EL EMPLEO QUE OBTIENE DE IMPRESOR

MAYOR DE ESTA NOBIL~SSIMACIUDAD
DE

M~XICO.

Excelentissimo Sefior.-Don Joseph Bernard0 de Hogal, vecino, impresor y mercader de libros de esta ciudad, puesto 5 10s pies de V. E., como
mejor lugar haya, digo: que a mi derecho conviene el que la benignidad
de V. E. se sirva de mandar que el presente escribano, G otro que sea requerido, me d&testimonio de 10s titdos d e impresor mayor de esta Ciudad,
con que me favorecio su nobilisimo Ayuntamiento (con audiencia y citaci6n de su procurador general) como d e impresor de el Apost6lico y Real
Tribunal de la Santa Cruzada, segGn el que se sirvi6 de expedirme el sefior
juez comisario doctor don Joseph Ignacio de Castorena y Ursua, de el Consejo d e Su Majestad, obispo electo de Yucatan (que con la debida solemnidad present0 adjunto), como asimismo de mandar se me d& en publica
forma y manera que haga fe de lo que declararen 10s testigos, que pido se
examinen a1 tenor siguiente:
1.-Si saben haberse ejecutado en mis prensas 10s papeles y libros pertenecientes a la Jura, Coronaci6n y Exequias del Rey, nuestro sefior, don
Luis Primer0 (que Dios guarde) como son 10s tomos de Letras Laureadas,'
el Llanto de Zas Estrellas* y otros, todos dirigidos a1 esmero y promptitud
con que se atiende la mayor perfecci6n de cudquier obra; digan, etc.
11.-Si saben haberse impreso tres mill libros en cuarto, de canto llano,
habiendo sido yo el unico compositor de las matrices y fundidor de puntos
y claves y no otra persona alguna que cooper6, porque no supo; digan, &.
1.
2.

Descrito bajo nuestro ndmero 2767.
Id. id., n. 2838.

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN

AMERICA

Y OCEAN~A

361

111.-Si saben haberse impreso en mi casa 10s Quintos con que se enseiia la gramatica en el Collegio M6ximo de San Pedro y San Pablo de la
Sagrada Compafiia de Jesus de esta ciudad, con varios caracteres griegos
que eran precisos y hasta ahora no practicados, por no haber entre 10s de la
arte quien tuviese inteligencia en ellos, ni en formar 10s de el canto llano,
habiendo conseguido el sacar a luz unos y otros, con singular aceptaci6n y
aprecio d e 10s inteligentes; digan, &.
1V.-Si saben que no hay incidente, aGn el mas prolijo 6 cosa, aGn la
mPs dificultosa, que no pueda practicar tocante A el ministerio cuando estan totalmente negados a ella 10s dem6s impresores de el reino. Digan, &.
V.-Si saben que no hay parte donde con mayor acierto, vigilancia y
limpieza, como en mi casa, se imprimen, granjeando con esto la aceptaci6n
general de el pfiblico, llegando a tanto que no suelo poder despachar sin
muchos ahogos las obras que se ofrecen, por el numero de el4as y el particularisimo cuidado de 10s operarios. Digan, &.
En cuyos terminos y precediendo citaci6n de el seiior fiscal, P V. E. suplica con todo rendimiento se sirva de mandar hacer como refiero (habiendo por presentado el testimonio que digo): juro en forma no ser de malicia, y en lo necesario, &,-Joseph Bernardo de HogaL-Licenciado Pedraza.
Mbxico, nueve de Septiembre de mill setecientos y veinte y ocho.-DCnsele con citacion de el seiior Fiscal.-Seiialado con la rubrica de Su Excelencia.
El fiscal de Su Majestad se da por citado, y lo rubric6.-Mexico y Septiembre once de mill setecientos y veinte y ocho.Ceiialado con una rubrica.
En l a ciudad de Mbxico, B once de Septiembre de mill setecientos y
veinte y ocho aiios, don Joseph Bernardo de Hogal, para la informaci6n
que ofrece y le esta mandada recibir, present6 por testigo 5 un hombre espaiiol, que dijo llamarse Jer6nimo Cirilo de Ibarra, ser nativo y vecino de
esta ciudad, oficial tirador de la prensa e imprenta de libros, casado con
Magdalena Losada, y vivir en la calle de San Felipe Neri en casas que pertenecen a el convent0 y religiosos de San Joseph de Gracia de esta ciudad,
de quien para efecto de que declare como se manda, yo el escribano, en
conformidad de el decreto precedente, le recibi juramento que hizo por
Dios Nuestro Seiior y la seiial de la santa cruz, segun derecho, prometi6
decir verdad, y siendo preguntado a el tenor de el escripto de esta y la antecedente foja por el contenido de sus preguntas, dijo lo siguiente:
A la primera pregunta, dijo: que con la ocasi6n de el oficio que tiene
y ha expresado, ha tiempo de cinco aiios, poco mas o menos, que asiste continuamente, de oficial, en la imprenta y casa de dicho don Joseph Bernardo
de Hogal, desde que la pus0 en esta ciudad, y sabe y le consta, por haberlo
visto, que en dicha imprenta se han estampado en sus prensas 110s libros y
obras que expresa l a pregunta y otras muchas que d e la Real Audiencia
se le han remitido, y de el Real Palacio de &a Corte, desde que vino 6 gobernar este reino el excelentisimo seiior virrey MarquCs de Casafuerte; y
responde.
A la segunda pregunta, dijo: que es cierto y verdadero su contenido y
le consta 6 el testigo, por haberlo visto y ayudado en la prensa A imprimir
10s tres mill libros de canto llano que se expresa en la pregunta, y que dicho don Joseph Bernardo de Hogal ha sido el Gnico compositor de las matrices y fundidor d e puntos y claves, sin haberle ayudado P ello otra ninguna persona, por no saberlo hacer; y vi6 el testigo que estando de oficial
mayor de dicha imprenta un hombre inteligente y buen oficial en la fa-

362

JOSk TORIBIO M E D I N A

cultad, nombrado Joseph Benito, quien por no saber hacer, ni componer
10s instrumentos necesarios para las obras de imprenta que se le pedian a
el patron, se disgust6 y retiro a su casa, con cuyo motivo y veer dicho patr6n don Joseph d e Hogal que no habia quien (le ayudara y supiera hacer
10s puntos, ni componer la solfa, lo hizo todo e n persona, con grande aplicacion y esmero, trabajo y curiosidad: y responde.
A la tercera pregunta, dijo: que sabe y le consta por haberlo visto ser
verdadero el contenido de ella, y haberse impreso en (la casa de dicho patron, don Joseph Bernardo de Hogal, 10s Quintos con que se ensefia la gramatica en el Maximo Collegio de San Pedro y San Pablo, de la Sagrada
Compafiia de Jesus de esta ciudad, con 10s precisos y varios caracteres griegos, no practicados hasta ahora, por no haber entre 10s patrones y oficiales
de el arte quien en ellos tuviese inteligencia alguna, ni para formar 10s de
el canto llano, que unos y otros, a costa de su personal trabajo, aplicacion,
genio y esmero, consigui6 el sacar a luz dicho don Joseph de Hogal, con
aceptacion singular y aprecio de cuantas personas inteligentes han visto fabricar y fabricadas las expresadas obras; y responde.
A la cuarta pregunta, dijo: haber visto en la casa y obradores de dicho
patron don Joseph de Hogal, no se ha dejado de poner en ejecucion cualquiera obra de las que se han ofrecido, y visto el testigo, en el tiempo que
ha trabajado y asistido, por prolija, dificuiltosa e impracticable, la cosa pedida tocante a el ministerio de la imprenta; y que 10s demas impresores de
este reino, por falta de inteligencia, no lo han hecho y se han negado a su
ejecucion; y responde.
A la quinta pregunta, dijo; que es constante verdad que en ninguna de
las librerias P imprentas que el testigo ha visto en esta Corte, ha experimentado que se trabaje con la vigilancia, perfeccion y limpieza y acierto
que con el que se han hecho y hacen las obras de la imprenta del referido
don Joseph de Hogal, con lo que ha granjeado general aceptacion de el publico, y por las muchas obras que con esta concurren, en muchas ocasiones,
para despachar el crecido numero de las que se han ofrecido, ha sido a costa de muchos ahogos y gran trabajo, poniendo dicho patron particularisimo
cuidado, en que han concurrido 10s operarios para su desempefio: todo lo
cual le consta a el testigo por haberlo visto, como tambikn el que dicho
patron, don Joseph Bernardo de Hogal, a su costa y mencion ha conducido
desde 10s Reinos de Castilla esta ciudad de Mexico a su madre y cuatro
hermanas doncellas, por haber fallecido su paldre, y las esta manteniendo
y sustentando con mucho punto, decencia y caridad, A costa de su crecido
trabajo y solicitud, por no tener otra persona que las ampare ni fomente;
y que todo lo que lleva dicho es publico y notorio, publica voz y fama y la
verdad por el juramento que fecho tiene, en que se afirm6 y ratific6. Declar6 ser de edad de veinte y cinco aiios, que las generales d e la ley no le
tocan, y lo firm6, de que doy f&-Jer6nimo Cirilo de Ibarra.*-Ante mi.Juan de Dios de Victoria, escribano de S u Majestad y de Guerra.
En la ciudad de Mexico, en dicho dia, mes y afio, don Joseph Bernardo
de Hogal, para la referida informacion, present6 por testigo a un hombre
que dijo llamarse Joseph Fernandez de Orozco, que es espaiiol, natural de
la Puebla de 10s Angeles y vecino de esta ciudad, casado con dofia Gertrudis Moreno, oficial de impresor de Ilibros, d e quien, para que declare, yo el
escribano le recibi el juramento, que hizo por Dios Nuestro Sefior y la sefial de la cruz, so cuyo cargo prometi6 decir verdad; y siendo preguntado
a el tenor de el escripto que antecede, por el contenido de sus preguntas,
dijo lo siguiente:
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A la primera pregunta, dijo: que con la ocasi6n de estar asistiendo 6
el que lo presenta, con motivo de su ejercicio, ha tiempo d e cinco aiios, poco
mas 6 menos, que es el que habra tiene la imprenta en esta ciudad, le consta, por haberlo visto, que en ella se han estampado 10s libros y obras que
expresa la pregunta, y otras varias que de la Real Audiencia se le han
encargado y de el Real Palacio de esta corte, desde que entr6 a gobernar
este reino el excelentisimo sefior virrey Marques d e Casafuerte; y responde.
A la segunda pregunta, dijo: que es verdadero su contenido, por haberlo visto y ayudado a su impresibn d e 10s tres mill libros de canto llano que
se expresan, y que dicho don Joseph Bernardo de Hogal ha sido el unico
compositor de las matrices y fundidor de puntos y claves, no habiendole
ayudado otra ninguna persona, por no saberlo hacer, y vi6 el testigo que,
estando de oficial mayor en dicha imprenta, un hombre inteligente en la
facultad y curso de mas de cuarenta afios, nombrado Joseph Benito, este,
por no saber dirigir las obras que concurrian, por ignorar el modo de 10s
instrumentos necesarios, se disgust6, con cuyo motivo se vi6 precisado dicho patrbn, don Joseph de Hogal, por no tener quien le ayudara con el expediente necesario, a hacer y componer la solfa con toda exactitud, esmero,
curiosidad y trabajo; y responde.
A la tercera pregunta, dijo: que ha visto y experimentado la verdad
de lo que en ella se expresa, y concurrido el declarante a trabajar A la imprenta, que en casa de dicho don Joseph de Hogal se hizo 10s Quintos con
que en la sagrada Compaiiia de Jesus de esta ciudad se enseiia la gramatica, con 10s varios y precisos caracteres griegos, hasta ahora no practicados,
por no haber entre 10s profesores de la imprenta de libros quien tuviese inteligencia para formarlm, como asimismo 10s del canto llano, y que s6lo
dicho don Joseph de Hogal, a costa de su genio, grande aplicaci6n y trabajo
personal, consigui6 sacar a luz, con esmero, unos y otros, con singular aprecio de todas las personas inteligentes, que lo han visto y celebrado por insigne; y responde.
A la cuarta pregunta, dijo: que es verdad constante que, por prolija
y no usada que haya sido la cosa tocante a imprenta, por mucha dificultad
que haya tenido, no se ha dejado de hacer en la imprenta de dicho don
Joseph de Hogal en las obras que ha visto y en que ha trabajado el testigo,
por impracticable que haya sido, y que con la ocasion de haber trabajado
el testigo cuasi en todas las librerias e imprentas d e esta Corte, y las dos
que habia en la ciudad de la Puebla de 10s Angeles, y hoy se reduce 5 una,
ha visto y experimentado que todos 10s impresores se han negado a ejecutarlas por falta d e inteligencia y genio para ello; y responde.
A la quinta pregunta, dijo: que asimismo ha experimentado y visto
que para su desempeiio han concurrido, como le consta 6 el testigo por haciudad y en la de la Puebla se trabaje con la limpieza, perfeccion, esmero
y vigilancia como el con que se han hecho y hacen ilas obras de imprenta
en la de dicho don Joseph de Hogal, quien con est0 y su gran legalidad y
puntualidad, ha granjeado aceptacion general de todo el publico, concurriendo a su obrador las mas prolijas obras, y en tanta abundancia, que
para despachar el crecido nfimero de las que se han ofrecido en varias ocasiones, se ha dado providencia puntual a costa d,? crecido trabajo y grandes
ahogos, poniendo en est0 particularisimo cuidado el patr6n y 10s vperarios
que en ninguna d e las imprentas y librerias en que h a trabajado en esta
berlo visto. Y asimismo que dicho don Joseph Bernardo de Hogal ha conducido a esta ciudad, desde 10s reinos d e Castilla, a su costa y mencibn, A
su madre y cuatro hermanas doncellas, y, 5 costa d e su crecido trabajo, con
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mucha decencia, charidad y punto las esta sustentando y manteniendo, por
haber fallecido su padre y no tener otro amparo ni foment0 que el dicho
don Joseph d e Hogal. Y que todo lo que lleva dicho es publico y notorio,
publica voz y fama y la verdad, so cargo de su juramento que fecho tiene,
en que se afirmo y ratific6, declara la edad de treinta y seis aiios, que las
generales de la ley no le tocan y lo firmo. Doy fee.-Joseph Ferncindez de
Orozco,-Ante mi.-Juan de Dios de Victoria, escribano de Su Majestad y
de Guerra.
Incontinenti, don Joseph Bernardo de Hogal, en prosecution de la informacion que esta dando, present0 por testigo a un hombre que dijo llamarse Miguel Fernandez Orozco, que es espaiiol, casado con doiia Antonia
Zenteno y Vera, natural d e la ciudad de la Puebla y vecino de Psta, oficial
de impresor de libros, de quien, para que declare, yo el escribano le recibi
juramento, que hizo por Dios Nuestro Sefior y la seiial de la santa cruz, so
cuyo cargo prometio decir verdad: y siendo preguntado a el tenor del escripto que precede, por el contenido de sus preguntas, dijo lo siguiente:
A la primera pregunta, dijo: que, con la ocasi6n de asistir con su ejercicio en la casa de el que lo presenta, le consta, por haberlo visto y manejado, que en la imprenta de dicho don Joseph de Hogal se han estampado
10s libros y obras que contiene la pregunta, y otras muchas, que asi por la
Real Audiencia y Real Palacio de esta Corte se le han remitido, desde que
entr6 B gobernar el excelentisimo seiior Marquks de Casafuerte, virrey de
esta Nueva Espaiia; y responde.
A la segunda pregunta, dijo: ser verdadero su contenido, por haber
visto y ayudado a su impresion de 10s tres mil libros de canto llano que se
expresan, y que el referido patron, don Joseph de Hogal, ha sido el hnico
compositor de las matrices y el que fundi6 puntos y claves, sin ayuda de
otra persona alguna, por no saberlo hacer, lo que verifico el que declara
con lo que acaecio con Joseph Benito, uno de 10s oficiales mas inteligentes
y de mas de cuarenta aiios de curso en su ejercicio, que estandole asistiendo en la imprenta de el que lo presenta, Pste, dificultando el modo de 10s
instrumentos necesarios para el expediente de 10s que en esta y otras exquisitas obras eran necesarios, no pudienido darle salida, sin embargo de
su ciencia y experiencia, se despidio avergonzado, quedando dicho patron,
don Josk Bernardo de Hogal, precisado 5 hacer solo y componer la solfa,
que, concluida, presente el que declara, lo demostr6 A el maestro de capilla
de la santa Iglesia Catedral de esta ciudad, que en su visita exager6 lo acertado de todo con las mayores ponderaciones; y responde.
A la tercera pregunta, dijo: que es constante su contexto, por haberlo
visto y haber ayudado 6 la impresi6n de 10s Quintos en que se ensefia la
gramitica en el Mdximo Colegio de San Pedro y San Pablo de esta ciudad,
con varios y precisos caracteres griegos, no practicados hasta ahora por falt a d e inteligencia de 10s patrones y oficiales de el arte que ha habido hasta
ahora, como tambikn ignorar la formacion d e 10s de el canto llano, que uno
y otro, con especial cuidado y excesivo trabajo, consigui6 dar B luz dicho
don Joseph Bernardo de Hogal, con la mayor aceptaci6n de 10s mas inteligentes; y responde.
A la cuarta pregunta, dijo: que es cierto su contenido, pues por l a experiencia que en su ejercicio tiene, le consta, por haber trabajado y visto
en otras imprentas de esta ciudad, que en ninguna se trabaja con el aseo,
perfecci6n y acierto que en da de dicho don Josh Bernardo de Hogal, con lo
cual ha granjeado el aplauso y aceptaci6n de el pfiblico, y que por prolija
que sea l a obra que ocurre no se despide por dificultosa y no usada que sea;
y responde.
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A la quinta pregunta, dijo: que es cierto su contenido, y que el acierto
notorio de sus obras motiva que e n ocasiones trabajan a un tiempo cuatro
imprentas del dicho don Joseph de Hogal, dando para todo el expediente
necesario, sin que por tropelias que se ofrezcan salga la obra con defect0
alguno; y que asimismo le consta, por haberlo visto, que mantiene en su
casa a su madre y cuatro hermanas doncellas, que condujo de 10s reinos de
CastiEla a este, dandoles cuanto es necesario para la decencia d e sus personas, por haber fal'lecido s u padre y no haberles quedado otro amparo que
el dicho don Joseph de Hogal; y que lo que lleva dicho es publico y notorio,
publica voz y fama y la verdad, so cargo d e su juramento fecho, en que se
afirm6 y ratific6, deolar6 la edad d e veinte y nueve afios, que las generales
de la ley no le tocan, y lo firm6. Doy fee.-Miguel Ferncindez 0rozco.-Ante
mi.-Juan de Dios de Victoria, escribano de su Majestad y de Guerra.
Incontinenti, dicho don Joseph Bernardo de Hogal, en prosecucion de
la informacih mandada recibir, present6 por testigo a un hombre, que dijo
llamarse Antonio Fernandez Orozco, que es espaiiol, casado con doiia Josefa de Posada, natural de la Puebla y vecino de esta ciudad, oficial d e impresor, d e quien para que declare por ante mi el escribano, se le recibio juramento, que hizo por Dios Nuestro Sefior y la seiial de la santa cruz, so
cuyo cargo prometi6 decir verdad, y preguntado a el tenor de el escripto
presentado a 61, de sus preguntas dijo lo siguiente:
A )la primera pregunta, dijo: que con el motivo de haber tiempo de
cinco afios que asiste en la imprenta d e el que lo pregunta, le consta, por
haberlo visto y manejado, que en ella se han estampado 10s libros y obras
que expresa la pregunta y otras muchas que se le han remitido de la Real
Audiencia y de el Real Palacio d e esta corte, desde que entro a gobernar
el excelentisimo sefior Virrey Marques de Casafuerte; y responde.
A la segunda pregunta, dijo: que es verdadero su contenido, por haber
ayudado a la impresibn d e 10s tres mill libros d e canto llano que se expresa en la pregunta, y que el que lo presenta fuP el unico compositor de las
matrices y fundidor de 10s puntos y claves, sin que a ello l e ayudara persona alguna, porque, aunque para este empeiio habia hecho confianza de
Joseph Benito, uno d e 10s mas inteligentes oficiales y que tiene de us0 en
el ejercicio mas de cuarcnta aiios, &e le dijo claro el que lo presenta que
no se hallaba capaz para la direccibn d e este negocio, y por haberle despedido y no haber otra persona que lo desempeiiara, sin embargo de infinitas
dificultades que se ofrecicron, cleseoso el que lo prtsenta de dar cumplimiento a su palabra empeiiada, hizo todo empeiio y 5 costa de indecible
trabajo consiguio su efecto, sacando la so'lfa y demas, con tanta aceptacion
de todos por su perfeccih, que 10s inteligentes se hacian lenguas en su alabanza, ponderando conseguian ver lo que jamas habian visto en este reino;
y responde.
A la tercera pregunta, dijo: que es verdadero su contenido, por haber
ayudado a la estampa de 10s Quiitlos con qiie se enseiia la gramatica en el
Maximo Collegio de San Pedro y San Pablo, de la sagrada Compaliia de
J e s h de esta ciudad, con varios y precisos caracteres griegos, no practicados hasta ahora, por faltar la precisa inteligencia en 10s patrones y oficiales del arte, ni para formar 10s del canto llano, que a costa d e imponderable trabajo consigui6 el que lo presenta darlos a luz con toda aceptaci6n;
y responde.
A la cuarta pregunta, dijo: que es constante su contenido, pues en el
expresado tiempo que asiste en la imprenta, el dicho don Joseph Bernardo
de Hogal nunca h a visto que se hayan despedido obras ningunas, por im-
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practicables que hayan sido, y si, ha experimentado el acierto de todo; y
que, con la ocasion de haber trabajado en las librerias de esta ciudad, ha
visto sus obras y experimentado su inteligencia, conoce claramente, y es
publico y notorio, lo que el que lo presenta adelanta en la perfeccion, claridad y demas precis0 para la aceptacion general de la obra; y responde.
A la quinta pregunta, dijo: que es verdadero su contenido, pues su inteligencia en su oficio le hace patente, en vista de las obras de 10s impresores de esta ciudad y las d e el que lo presenta, la diferencia de estas, pues
exceden a las demas en claridad, curiosidad, perfeccion y demas compuestos
precisos, que le han dado y dan toda aceptacion [del 10s mas inteligentes,
cuyo acierto motiva el que en ocasiones concurren tantos que, con muchos
operarios y cuatro prensas, no puede dar expediente a todo; y que le consta que el que lo presenta condujo de 10s reinos de Castilla a este a su madre y cuatro hermanas doncellas, por haber muerto su padre y haber quedado desamparadas, tenibnddas en su casa y asistiendolas de un todo, con
toda caridad y con la mayor decencia; y que lo que lleva dicho es publico
y notorio, publica voz y fama y la verdad, so cargo de su juramento fecho,
en que se afirmo y ratifico; declaro la edad de cuarenta y un aiios, que las
generales de la ley no le tocan, y lo firmo. Doy fee.-Antonio Fernundez
0rozco.-Ante mi.-Juan de Dios de Victoria, escribano de S u Majestad y
de Guerra.
En la ciudad de Mbxico, A trece de Septiembre de mill setecientos y
veinte y ocho aiios, don Joseph Bernard0 de Hogal, para la informacibn
que tiene ofrecida y le esta mandada recibir, present6 por testigo a Joseph
de Munguia y Saldaiia, que, estando presente, dijo llamarse como va dicho,
que es espaiiol, casado con Maria Antonia de Torres, natural y vecino de
esta ciudad, a quien, para que declare, yo el escribano le recibi juramento,
que hizo por Dios Nuestro Seiior y la seiial de la santa cruz, so cuyo cargo
prometi6 decir verdad; y preguntado a el tenor d e el escripto presentado
por el de sus preguntas, dijo lo siguiente:
A la primera pregunta, dijo: que habrSi tiempo de cuatro a5os que
asiste a el que lo presenta en la imprenta que tiene en esta ciudad, de oficia1 de compositor, con cuyo motivo vi0 se hicieron 10s papeles y libros que
contielie la pregunta, en que ayudo el declarante, como tambikn en otras
varias que de la Real Audiencia y de el Real Palacio de esta corte le encomendaban desde que entro 5 gobernar cl excclentisimo sefior Virrey Marquds de Casafuerte; >- responde.
A la segunda pregunta, dijo: quc cs ~ ~ c r d a d c rsuo contexto. por habei-lo
visto y ayudado 5 su direccion, en lo que mira 5 lo de compositor, que profesa, en 10s tres mill libros de canto llano que se expresan, y el que lo presenta Eu6 el unico compositor de las matrices y fundidor de puntos y claves,
no habiendo tenido ayuda de otra persona alguna, por no saberlo hacer, porque Joseph Benito, uno de hlos oficiales mas antiguos, no habiendo podido
dirigirlo con perfeccion, se despidi6, por cuya raz6n el que lo presenta se
vi6 precisado a hacerlo solo, que consiguio ccn toda aceptaci6n; y responde.
A la tercera pregunta, dijo: que es cierto y verdadero lo que contiene
la pregunta sobre 10s Quintos hechos en la imprenta, con varios y precisos
caracteres griegos, hasta ahora no practicados, por haber sido el que declara
uno de 10s que trabajaron en ellos; y responde.
A la cuarta pregunta, dijo: que es verdadero lo contenido en ella, porque en el expresado tiempo que trabaja en l a imprenta de el que lo presenta, lo que ha experimentado es que cuantas obras han ido, por prolijas y dificultosas que hayan sido, no se han dejado de hacer, antes si, finalizadas,
han tenido ,la aceptacion de 10s m5s inteligentes; y responde.
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A la quinta pregunta, dijo: que con la ocasion de haber trabajado en
las librerias 6 imprentas de esta ciudad y e n una de la Puebla, se le ha manifestado su inteligencia, esmero, claridad y limpieza y perfeccih que en
la imprenta de el que 110 presenta se ofrece, lo que causa el que concurra
tanta y tan prolija obra, que se ofrece ocasion que ni con cuatro prensas
se puede dar abasto a la mucha que concurre; y responde.
Y que asimismo le consta haber conducido dicho don Joseph Bernardo
de Hogal, de 10s reinos de Castilla a 10s de &e, 5 su madre y cuatro hermanas doncellas, 5 las que mantiene en su casa en la mayor decencia, por haber fallecido su padre y no tener otro amparo; y que lo que lleva dicho es
pfiblico y notorio, phblica voz y fama y la verdad, so cargo de su juramento fecho, en que se afirmo y ratifico: declaro la edad de treinta afios, que
las generales de la ley no le tocan, y lo firm6. Doy fee.-Joseph Munguia
y SaZdaiia.-Ante mi.-Juan de Dios de Victoria, escribano de Su Majestad
y de Guerra.
En la ciudad de Mexico, en dicho dia, mes y aho dichos, don Joseph
Bernardo de Hogal, para la informacibn que tiene ofrecida, present6 por
testigo a un hombre que dijo llamarse don Joseph Salvador Delgado, que
es espafiol, natural de 10s reinos de Castilla en la ciudad de Sevilla y vccino
de esta ciudad, soltero, que asiste en la tienda de libros que tiene en esta
ciudad el que lo presenta, d e quien, para que declare, yo el escribano le recibi juramento, que hizo por Dios Nuestro Sefior y la sefial de la santa cruz,
so cuyo cargo prometi6 decir verdad, y preguntado por el tenor de las preguntas, dijo lo siguiente:
A la primera pregunta, dijo: que con motivo de asistir, como lleva dicho, en la tienda y casa de imprenta de don Joseph Bernardo de Hogal, vi6
que se imprimieron 10s libros y papeles dirigidos
la jura, coronacion y
exequias de el sefior D. Luis Primero, nuestro rey y senor, que de Dios goce,
que fueron el Llanto de Zas estrellas y Letras laurendas; como tambien que
de el Real Palacio de esta corte, durante el tiempo que ha gobernado el excelentisimo sefior Virrey Marques de Casafuerte, se le han enviado varias
obras, con que ha cumplido con toda aceptacjon; y responde.
A la segunda pregunta. dijo: que vi6 con efecto que se hiciernn en la
imprenta del que lo presenta 10s tres mill libros de canto llano qlie expresa
la pregunta, y que fuO el dicho don Joseph Bernardo de Hogal e! Gnico compositor de las matrices y fundidor de puntos y claves, no habibndole ayudado otra ninguna persona, por no saberlo hacer, y estando en cl empefio de esta obra, habiendo el que lo presenta encargado su buen kxito a
Joseph Benito, uno de 10s oficiales mas inteligentes en esta ciudad y de
mhs de cuarenta afios de ejercicio, &e dificultb su consecuci6n, y. temeroso
de poderlo sacar perfecto, se despidi6; con lo cual, hall5ndose el que lo presenta sin tener persona de quien fiar el buen exito y empefiada su palabra,
se encerr6 en dicha su casa, sin permitir lo viese persona ninguna, hasta
que lo consiguib en el todo perfecto, pues habiendolo mostrado a el maestro
de capilla de esta santa Iglesia Catedral, reconociddo este y otros muchos
inteligentes, se hacian lenguas, alabando la perfeccih, curiosidad y limpieza, y que lograban ver lo que nunca en este reino; y responde.
A la tercera pregunta, dijo: que vi6 se hicieron en la imprenta de el
que lo presenta 10s Quintos con que en el Maximo Collegio de San Pedro y
San Pablo, de la sagrada Compaiiia de Jeshs de esta ciudad ensefian la gramiitica, con varios y precisos caracteres griegos, hasta ahora no practicados
en este reino, discurre el declarante, por falta de inteligencia en 10s patrones y oficiales de las demas librerias de esta ciudack, como tambien 10s de
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el canto llano, que sac6 s610 el que 40 presenta, 5 costa de excesivo gasto y
trabajo personal, con general aprobacih; y responde.
A la cuarta pregunta, dijo: que es cierto su contenido, pues en el tiemPO de cinco aiios que asiste e n la tienda y casa d e el que lo presenta, nunca
ha visto que, por dificufltosaque sea la obra, se haya despedido, y si el que
se haya puesto por obra, quedando 10s que las mandan hacer en el todo
muy gustosos; y responde.
A la quinta pregunta, dijo: que ha oido decir 5 todos 10s oficiales que
trabajan en la imprenta del que lo presenta (y a otros muchos), que han
trabajado en las imprentas y librerias d e esta ciudad, que en la de d que
lo presenta han experimentado en toda especie de obras la mayor perfecci6n, aseo y claridad, excediendo en todo a las demas: lo que infiere el que
declara sea causa de la abundancia con que concurre obra en la dicha imprenta, pues acaece en las mas ocasiones que cuatro prensas juntas, y con
10s operarios necesarios, no pueden dar abasto a lo mucho que concurre,
quedando todo, sin embargo de infinitas tropelias, tan perfecto como se
requiere para el agrado de 10s que las mandan hacer, Ilevandose el que lo
presenta, por esta exactitud, el aplauso entre todos 10s del arte; y asimismo
le consta, por haberlo visto, que el que lo presenta condujo de 10s reinos de
Espaiia a esta ciudad a su madre y cuatro hermanas doncellas, a las cuales
tiene en su casa, asistihdolas en todo y con la mayor decencia, por haber
muerto su padre y no tener las expresadas otro amparo ni foment0 que el
que les participa el dicho don Joseph Bernardo de Hogal; y que lo que lleva
dicho es publico y notorio, publica voz y fama y la verdad, so cargo de su
juramento fecho, en quc se afirmo y ratific6; declar6 la edad de veinte y
dos ai?os, que las generales de la ley no le tocan, y lo firm6. Doy fee.-Joseph Salvador DeZgado.-Ante mi.-Juan de Dios de Victoria, escribano de
Su Majestad y d e Guerra.
Y o , Juan d e Dios de Victoria, escribano de S u Majestad 6 interino de
Guerra de esta Nueva Espaiia, certifico, doy fee y verdadero testimonio,
que hoy dia de la fecha, por don Joseph Bernardo de Hogal, impresor de
libros y vecino de esta ciudad, se me demostraron uno de a cuarto, de canto llano, con sus puntos y clavcs de todo orden, 5 lo que parcce, y tiene por
titulo Rcgla de Niicstro Padre San Francisco 11 Breve declarncidn d c sus
preceptos, con una instruccion para 10s novicios de dicha Religion y breve
explicacion de el canto llano con otras advertencias curiosas y necesarias,'
y otro m i s pequefio, Esplicacicin d e el tiempo 6 cuantidad de las silabas conforme u las reglas dcl artc de Antonio de Nehrija,' que llaman Quinto, con
varios caracteres, a lo que parecen, griegos, y no practicados hasta ahora;
y otros dos d e a cuarto, intitulados Letras Laureadas y el Llanto de las estrellas, de moldes plantinianos, a lo que parece: todo con mucho aseo, claridad y primor, que ninguno de 10s que lo entienden ha de juzgar que dichos libros son impresos en este reino, como lo son; y para que conste dond e convenga, d e pediment0 de dicho don Joseph Bernardo de Hogal, asi lo
certifico y doy la presente, en Mkxico, a trece dias de el mes de Septiembre
de mil setecientos y veinte y ocho afios, siendo testigos don Juan Francisco
Enebro, don Francisco Moreno y Miguel de Soto, presentes, vecinos de M b
xico.-Por testimonio d e verdad lo sign&-Juan de Dios de Victoria, escriban0 de S u Majestad y de Guerra.
Yo,don Joseph de la Cerda MorAn, escribano mayor de la Gobernaci6n y Guerra de esta Nueva Espaiia, certifico que, habiendo reconocido una
1.
2.
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porci6n de memoriales y decretos 5 ellos proveidos, sobre impresiones que
ha eiecutado, en su virtud consta por ellos que:
Por decreto de Su Excelencia, de veinte de Diciembre de setecientos y
veinte y cuatro, se le mand6 imprimir las Ordenanzas de la Real Casa de
Moneda de esta corte.
Y por decreto de el excelentisimo seiior Marques de Valero, de veinte
y nueve de Septiembre de setecientos y veinte y dos, imprimi6 el Arc0 y
la loa ila entrada de Su Excelencia.s
Por decreto de Su Excelencia, de diez y ocho de Jullio de setecientos
y veinte y cuatro, imprimi6 la Pira que 10s pintores de esta corte hicieron
A la iura de el seiior Luis Primero, que goze de Dios.'
Por decreto de Su Excelencia, de primer0 de Marzo de setecientos y
veinte y cinco, imprimi6 el Serm6n que se predic6 en la ciudad de Zacatecas A 10s desposorios d e 10s Serenisimos Principes.
Por decreto de Su Excelencia, de tres de Septiembre del mismo aiio de
veinte y cinco, imprimi6 el Serm6n i las exequias que se predic6 e n el
Convent0 de Jesus Maria, de esta corte, d e nuestro rey y seiior (que Dios
haya) .6
Por decreto d e siete de Jullio del mismo aiio imprimi6 las Fjestas reales hechas en la ciudad de Durango ila jura de 10s Serenisimos Principes.6
Por decreto de Su Excelencia, de doce de Abril de el mismo aiio, imprimi6 la Relaci6n de la muerte de nuestro Rey y sefior.?
Por decreto de Su Excelencia, de doce de Mayo de el mismo abo, imprimi6 el Serm6n que se predic6 en la Santa Iglesia de Guadalajara 6 las
honras de nuestro rey y seiior, que goce de Dios.s
Por decreto de doce de Abril de el mismo afio de veinte y cinco, imprimi6 las Fiestas que hicieron en la provincia de Yucatin de la jura de nuestro rey y seiior.
Y para que conste, en virtud de lo mandado por Su Excelencia, doy la
presente, que concuerda con sus originales, que devolvi ila parte de don
Joseph Bernardo de Hogal, quien me lo demostr6. En Mexico, 6 diez v seis
de Junio de mill setecientos y veinte y siete aiios.-Don Joseph de la Cerda

Morcin.
El Cabildo, Justicia y Regimiento de esta muy noble, insigne y leal ciudad de Mexico, cabeza de 10s reinos y provincias de esta Nueva Espaiia, por
el Rey, nuestro seiior, etc.
Por cuanto en el que celebramos en diez y seis de este mes, Joseph
Bernardo de Hogal, impresor de libros, present6 una petici6n que con lo
5 ella proveido es del tenor siguiente:
Muy ilustre sefior: Joseph Bernardo de Hogal, impresor de libros y
vecino de esta corte, 6 10s pies de Vuestra Seiioria, con la mayor veneraci6n que debe, dice: que las cabezas de 10s reinos y ciudades de nuestra
Espafia tienen sus impresores despachados con sus titulos en toda forma, y
por el grande afecto que tiene y deseo de servir d Vuestra Seiioria en las
impresiones que se ofrecieren, en que cumpliri exactamente con su obligaci6n, poniendo todo esmero y cuidado, y que h a r i con toda la equidad po8.

4.

6.

6.
7.
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sible, que esta experimentado en las que por esta nobilisima Ciudad se han
mandado imprimir; por todo lo c u d , suplica rendidamente a la grandeza
de Vuestra Serioria se sirva mandar se le conceda el titulo de impresor mayor de esta Nobilisima Ciudad, en que recibira especial merced de la justificada piedad de Vuestra Sefioria.--Joseph Bernarclo de Hogal.
Cabildo de Mkxico y Mayo diez y seis de mill setecientos y veinte y
siete aiios,-Vista y leida esta petici6n presentada por el contenido en ella,
y oido el seiior procurador general, se acordo y determino el nombrar a1
dicho Joseph Bernardo de Hogal por impresor mayor de las obras que se
dieren Q imprimir d e esta Nobilisima Ciudad, para que las haga con la
equidad que promete, y, como tal, pueda poner y ponga en su casa y libreria las armas de esta Nobilisima Ciudad, y goce de 10s privilegios que por
tal impresor mayor de ella le toquen y pertenezcan; y se le despache titulo
en forma, como parece de el libro capitular, a que me refiero.
Y en conformidad de lo asi resuelto y determinado, y de concurrir en
la persona d e el dicho Joseph Bernardo de Hogal las partes y calidades necesarias para semejante ministerio, le elegimos y nombramos por impresor
mayor de todas las obras que se imprimieren, tocantes y pertenecientes B
esta Nobilisima Ciudad, para que por su ldireccibn y cuidado se hagan y
ejecuten con el primor experimentado en las que se le han encargado, y
seglin se estila en las cabezas de reinos de Espafia, y, como tal, pueda poner
y ponga en su tienda y casa el escudo d e armas de esta Nobilisima Ciudad,
gozando por esta razbn de 10s privilegios que le tocan. En cuyo testimonio
mandamos dar y dimos el presente, firmado de nuestros nombres, sellado
con el sello mayor de esta Nobilisima Ciudad y refrendado de nuestro escribano mayor. Dado en nuestra sala capitular, Q veinte y siete de mayo
de mill setecientos y veinte y siete ai5os.-Don Gaspar Madrazo Escalera.Don Luis Inocencio de Soria Villarroel y Veldsquez.-Don Miguel de Cuevas Ddvalos y Luna.-El
Conde de el Fresno de la Fuente.-El Conde de el
Va1le.-Don Joseph Antonio Dhvalos y Espinosa.--Juan de la PeSia.-Don
Joseph de V e l a y Descallar.-Por mandado del Cabildo de Mkxico,-Gabriel
de Menclieta Rebollo, escribano mayor de cabi1do.-Estampado con el sello
de las armas de la Nobilisima Ciudad.
Nos, el doctor don Juan Ignacio d e Castorena y Urslia, de el Consejo
de S u Majestad, capell5n de honor y predicador te6logo de la Nunciatura
de Espafia, rector que fuk de la Real Universidad de Mkxico y su catedr5tico, actual jubilado de prima de Sagrada Escriptura, cualificador de el
Santo Oficio de la Inquisici6n de este reino y visitador de el Convent0 de
seiioras religiosas de Nuestra Seiiora de Balbanera, presidente por mAs antiguo de la Sede Vacante, chantre dignid'ad de esta santa Iglesia Metropolitana, Obispo electo de YucatAn y comisario aDost6lico subdelegado general de el Real Tribunal de la Cruzada de esta Nueva Espafia, etc.
Por cuanto ante Nos se present6 escripto por don Joseph Bernardo de
Hogal, impresor mayor, con titulo de el Ayuntamiento y Cabildo de esta
Nobilisima Ciudad, en que nos ha hecho representation, diciendo que, mediante Q hallarse 5 el presente su imprenta tan copiosa y acreditada, v salir
las obras de ella con el aseo y limpieza que A todo el reino es notorio, esmerAndose con especialidad en 10s rezos de 10s santos nuevos, motivo porque, agradado todo el estado eclesiQstico, 10s habian puesto en sus Breviarios, desencuadernando de kstos 10s de otras imprentas; en cuya atencibn,
era digno de que nuestra benignidad le concediera y conceda titulo en forma de impresor de la Santa Cruzada, gozando a el mismo tiempo de 10s
privilegios que gozan 10s ministros de ella, y que ningun otro impresor
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pueda imprimir ni reimprimir 10s rezos de santos nuevos que de hoy en
adelante vinieren de 10s reinos de Castilla A estos de la Nueva Espaiia, bajo
de la pena que Nos fubsemos servido imponer, obligtindose desde luego, en
reverente obsequio y gratitud a este Real Tribunal, 5 imprimir 6 reimprimir todas las cosas que de oficio se ofrecieren y a solicitar confirmaci6n de
esta merced de la generosa autoridad de el excelentisirno sefior Comisario
General y Supremo Consejo de Cruzada: que por Nos visto, siendo tan
proporcionada esta p r e t e n s i h y sernos constantes 10s sanos, honrados procedimientos de el dicho don Josk Bernardo de Hogal, como publica su buena fama y celo fiel en pr6 y utilidad de la republica, hemos condescendido
en hacerle esta gracia, con la honorificencia de ministro de este Real y
Apostblico Tribunal, mandhdole despachar titulo en forma para su uso,
y para que tenga efecto, por el presente, usando de la autoridad y facultad
apost6lica y real que en Nos reside, de que en esta parte queremos usar y
usamos, elegimos, nombramos y diputamos Q el dicho don Joseph Bernardo
de Hogal For impresor de este Apostblico y Real Tribunal de la Santa
Cruzada, para que, en su conformidad, sblo el susodicho pueda imprimir y
reimprimir todos 10s oficios de rezos de santos nuevos que en lo futuro se
ofrecieren, y todos 10s sumarios de indulgencias y gracias que por breves
apost6licos se concedieren 5 estos reinos, y demhs obras que fueren anexas
y concernientes 6 este Real Tribunal, como tambihn, en fuerza de su allanamiento, ha de imprimir y reimprimir de oficio, en remuneracih de esta
gracia, todos aquellos papeles que fueren necesarios 5 este Real Tribunal,
sin que en nada de lo referido se intrometan 10s demis impresores de este
reino, porque Q todos 10s excluimos e inhibimos de este privilegio, con el
apercibimiento de que procederemos contra 10s inobedientes A lo que hubiere lugar por derecho; y mediante Q este ejercicio declaramos por ministro
de la Santa Cruzada Q el dicho don Joseph Bernardo de Hogal, para que,
como tal, goce y se le guarden todas las honras, gracias y privilegios y preeminencias que debe gozar; y mandamos que el susodicho ocurra, como tiene protestadc, Q impetrar confirmacih de esta merced ante el excelentisimo seiior Comisario Delegado General y Supremo Consejo de Cruzada. En
cuyo testimonio dimos el presente, firmado d e Nos, sellado con el sello de
nuestras armas y refrendado de el infrascripto notario mayor, en la ciudad
de 1\/Ic5xico,d catorce de Agosto de mill setecientos y veinte y ocho afios.\D ~ c t o rdon J w n lgnacio de Castorenu U r s h , Obispo electo de Y u c a t h .
--or
mandado de S u Sefioria Ilustrisima. - BachiZZer Francisco Juvier
Franco Zarzuela, notario mayor.-Sebalado con el sello d e las armas de la
Santa Cruzada.
Concuerda con la informaciin, titulos y certificaciones que originales
devolvi B la parte de don Joseph Bernardo de Hogal, B cuyos pedimentos,
y en conformidad de lo mandado por el excelentisimo sefior Virrey de esta
Nueva Espaiia, hice sacar y saquh el presente, y v i corregido y concertado
y en veinte y seis fojas, la primera del sello segundo, y demQs de papel comun: de que doy fee; y es fecho en la ciudad de Mexico, B catorce de Septiembre de mill setecientos y veinte y ocho afios, siendo testigos don Juan
de la Barrera, don Juan Joseph de Enzbro y don Francisco Moreno, presentes, vecinos de Mhxico. - P o r testimonio de verdad lo sign& -Hay ~n
signo.-Juan de Dios de Victoria, escribano de S u Majestad y de Guerra.
Damos fee y verdadero testimonio que Juan de Dios de Victoria, de
quien parece signada y firmada la copia de esta y las antecedentes fojas, es
escribano de Su Majestad k interino de la Guerra de esta Nueva Espafia,
fiel, legal y de toda confjanza, y, como tal, lo usa y ejerce, y A todos 10s
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testimonios, autos y diligencias que ante el susodicho han pasado y pasan,
se les ha dado y da entera fee y crbdito, judicial y extrajudicialmente.Mexico y Septiembre catorce de mill setecientos y veinte y ocho aiios.-Lo
signo.-Hay un signa.-Joseph de A n a y a y Ganillo, escribano (con su nibrica) . - Lo signo. - Hay un signo. - Pedro de Marchena, escribano real
(con su rubrica) .-Lo signo.-Hay un signo.-Juan Diaz de Leiva, escribano real (con su rubrica).
M.-Informe de D. Jose Antonio d e Hogal en el recurso de D. Francisco Rangel
sobre licencia para poner una irnprenta. - Corre agregado a1 expediente de D.
Gerard0 Flores Coronado sobre el mismo asunto. - Mexico, 5 de Noviembre
d e 1785.

Excmo. sefior. - En obedecimiento del superior decreto de Vuestra
Excelencia, de veinte y siete de Septiembre, en que me manda diga mi parecer sobre la licencia que pretende don Francisco Rangel para poner imprenta publica en esta ciudad, siendo el principal objeto del sefior Fiscal
de lo civil, lo primero, el instruirse de la costumbre que para estas licencias
se ha seguido en 10s tiempos anteriores y a h e n 10s presentes; lo segundo,
las utilidades 6 perjuicios que podrQn resultar a1 publico del establecimiento de estas oficinas; y lo tercero, el estado e n que hoy se halla el arte de la
imprenta en este reino, y deseoso de acertar Q desempeiiar la confianza de
Vuestra Excelencia y del sefior Fiscal, expondrb lo que Q mi cortedad le
parece, suministrando las noticias que tengo, en contestacih de 10s puntos
que contiene el dictamen del seiior Fiscal.
Desde el afio de mil setecientos veinte, que pas6 mi difunto padre 5
estos reinos, comisionado por S u Majestad d la recaudacibn de ciertos intereses del Real Erario, pens6 en establecer aqui una imprenta publica, de
que entonces carecia este reino, porque las dos 6 tres que habia estaban
tan defectuosas y diminutas, que cuasi eran inservibles, y habiendo pedido
licencia h Su Majestad para el efecto de poner dicha imprenta, se le dificult6 tanto, sin embargo del m6rito que habia contraido en el desempedo
de la c o m i s i h que trajo, que le fub precis0 regresarse d e aqui para la corte
para conseguir su pretensih, lo que ejecut6 el aiio de mil setecientos veinte
y dos, y efectivamente el ai50 d e mil setecientos veinte y cuatro volvi6 5
este reino con la licencia de Su Majestad para poner su imprenta.
Despuks, en 10s sucesivos tiempos, han puesto imprentas publicas el
doctor D. Juan Jos6 de Eguiara y Eguren, c a n h i g o magistral de esta Santa
lglesia y obispo electo de YucatQn, la cual vino de Espafia el afio de mil
setecientos cuarenta y cuatro, despuks de haber pretendido licencia de Su
Majestad para traerla, la cual se le concedi6 en atenci6n 6 sus notorias circunstancias y con la precisa calidad de que habia de traer una imprenta
completa de todos sus caracteres y demhs arreos necesarios para poder desempeiiar cualquiera obra con toda perfeccibn.
A pocos afios despues, di6 Su Majestad licencia para que viniese otra
imprenta completa de todos sus caracteres y demQs necesario, para el Colegio de San Ildefonso de esta ciudad.
Ultimamente, han venido tres imprentas en estos posteriores afios: la
una para don Felipe de Zfifiiga y Ontiveros, impresor de esta ciudad, en la
calle del Espiritu Santo; la otra para don Pedro d e la Rosa, imcresor de la
ciudad de la Puebla, y la ultima para el bachiller don Josk de JQuregui,impresor en esta corte, en la calle de San Bernardo: estas tres filtimas han
sido compradas en las fundiciones de Madrid y se han embarcado con li-
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cencia de Su Majestad y con permiso de usarlas publicamente sus dueiios,
siendo muy del cas0 notar que todos sus caracteres, digo, que todas estas
imprentas han venido completas de todos sus caracteres y dem6s requisitos
necesarios, porque este arte no sufre diminuci6n ni imperfeccibn alguna
para que puedan estas oficinas ser utiles a el publico.
Estas son las noticias que puede ministrar mi cortedad conducentes 6
el principal punto de que se trata sobre la licencia que hasta ahora se ha
obtenido para abrir una oficina de imprenta publica, las circunstancias que
se han tenido presentes para ello, asi de 10s sujetos a quienes se les ha concedido esta licencia, como de la abundancia y perfecci6n d e 10s caracteres
de que se componen estas oficinas.
Nadie puede dudar la utilidad que resulta a1 pcblico por las oficinas
de imprenta, cuando &stas son completas d e todos sus caracteres y demAs
anexos para la mayor perfecci6n (de las obras; pero a1 mismo tiempo es
tambikn innegable el gravisimo perjuicio que se sigue a1 pfiblico y Q 10s
impresores de que se permita con titulo de imprenta unas oficinas que s610
pueden servir para perjuicio, como se percibe claramente de lo siguiente:
Dos g h e r o s de obras se trabajan en las imprentas, que vulgarmente
llaman 10s impresores obras grandes y obras chicas. Las primeras son aquellas que se componen de muchos pliegos y hacen un competente volumen;
las obras chicas son las que no pasan de un pliego de papel, y &as son solamente las que mantienen las oficinas, porque las obras grandes, 6 m i s de
ser pocas, son muy costosas en estos reinos y de muy poca utilidad para 10s
impresores; a el contrario, las chicas son mas frecuentes, y, por consiguiente, el finico foment0 de las oficinas, sin las cuales seria imposible el que
subsistieran; de donde se colige claramente cuan grave sera el daiio que se
origina 5 10s dueiios de verdaderas imprentas, que han erogado crecidas
cantidades de pesos en establecer sus imprentas para beneficio d e el publico, el que cualquiera, con una 6 dos cajas de letras, defectuosas y muy escasas, se pongan en cualquier asesoria h defraudar 5 10s impresores aquellas
pequeiias obras con que fomentan y mantienen 10s crecidos costos de sus
oficinas, el n ~ m e r ode sus oficiales y sus familias y el excesivo precio de
10s alquileres d e una casa, que precisamente debe ser de bastante capacidad
y en 10s parajes m6s publicos de esta ciudad. Siendo tanto el perjuicio que
sufren 10s impresores, por el permiso de estas, que no son imprentas, ni lo
pueden ser en ningfin tiempo, es mucho mhs grave el dafio que se le sigue
B el publico, porque, no pudiendo hacerse con una 6 dos cajas de letra obra
ninguna de utilidad, se puede facilisimamente imprimir papeles perniciosos, anbnimos, satiricos, libelos infamatorios y otros de esta naturaleza,
siendo dificil el averiguar de donde naci6 el daiio; d miis de esto, en semejantes oficinas se pueden facilmente contrahacer y falsificar muchos papeles
de suma importancia, como son 10s billetes de la Real Loteria, las boletas
que se dan en el montepio, las cartas d e pago que se dan a 10s tributarios,
10s conocimientos de 10s caudales que se embarcan en 10s navios, 10s libramientos y recibos de las tesorerias y contadurias d e 10s ramos de Real Hacienda, los pases que se dan 5 los arrieros en la Real Aduana, las patentes
que 10s prelados de las Religiones dan d sus sitbditos para transitar por todo
el reino, 10s pasaportes de 10s soldados y otro infinito ncmero de papeles
de igual importancia, en lo que hablo con experiencia, pues yo he visto
muchos de esta naturaleza, contrahechos en semejantes oficinas, que, como
no tiene que perder mas que una 6 dos cajas de letra vieja, que no vale
nada, y esas cosas se hacen en breve tiempo y a poco costo, no reparan en
exponerse 5 cualquiera contingencia.
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Est0 es cuanto puedo decir en orden la costumbre que hasta ahora
se ha practicado para la licencia de poner imprenta publica, y he dicho tambien lo que me dicta mi conciencia y lo que me parece a mi cortedad acerca
de la utilidad 6 perjuicio que puede traer a 10s impresores y a el publico en
conceder esta licencia sin la calificacion y examen de 10s sujetos a quienes
se conceden y la perfeccion y abundancia de las oficinas, de modo que puedan ser utiles a el publico; per0 porque el sefior fiscal, con su notorio celo,
pide en su dictamen que se extienda mi informe a expresar el, digo, en el
dia, lo ejecutare, deseoso de llenar con mi obediencia, en cuanto pueda, el
respetable mandato de Vuexelencia.
El arte de la imprenta se halla, en el dia de hoy, en un estado de perfeccion tal, que cuasi igualan las obras que se imprimen en esta ciudad, en
perfewion y hermosura, a las que se hacen en la Corte de Madrid, y est0
se debe a la aplicacion de 10s cuatro impresores que hoy tenemos imprentas
publicas en este reino, y se ha conseguido a fuerza de traer abundante numer0 de caracteres fundidos en la Corte de Madrid, de 10s cuales, para mi
casa, que es la mas antigua, han venido en distintas ocasiones cuatro imprentas, completas de todos sus caracteres, de mayor A menor, que han costad0 m A s de sesenta mil pesos el ponerlas en estado de ser imprentas utiles,
A que se afiade un numero de escudos que tiene mi oficina, que pasan de
cuatro mil: del mismo modo, la oficina de don Felipe de Zufiiga y Ontiveros es de la mejor y mas hermosa fundicion que se hace hoy en la Corte de
Madrid, tan abundante de caracteres, prensas y todo lo demas necesario,
que no habrii obra, por dilatada y dificultosa que sea, que no se podrh ejecutar en dicha oficina con la mayor perfeccion; per0 es constante que le
ha tenido de costo a su dueiio mas de cincuenta mil pesos. No es de menos
hermosura, y tambien muy abundante, la que tiene el bachiller don Jose
Jauregui, venida de la Europa, con todos sus requisitos; y semejante a esta
es la que tiene don Pedro de la Rosa, en la ciudad de la Puebla, que todas
han tenido excesivos costos y estan sirviendo con conocida utilidad de el
ptlblico, y e n lo de adelante podrAn hacer muchos progresos, adelantjndose
en su perfeccih, si no interrumpe su giro el perjuicio que puede ocasionarles la introducci6n d e algunos abusos que en tiempo se pueden remediar,
y que yo expresaria en un informe separado, si Vuexelencia me lo mandare
algun dia, sujethdome ahora solamente a informar sobre 10s puntos contenidos en el pediment0 de el sefior fiscal.
Don Francisco Rangel, que es el que pretende la licencia para poner
su imprenta, es sujeto de tan notoria habilidad que nadie puede negar la
aplicaci6n con que se ha dedicado dar A el publico obras de su mano, tan
perfectamente ejecutadas que han merecido el aplauso de todos 10s inteligentes en su ejercicio de relojero, y en otros de igual prolijidad y delicadeza
ha manifestado su instrucci6n y rara habilidad. El motivo que tuvo para dedicarse ii la fundicion de caracteres de imprenta, fue solo el haber visto lo5
caracteres que yo hice para el us0 de la Real Loteria, con cuyo estimulo
comenz6 B trabajar, y lo ha conseguido con tanta perfeccion que he visto
en su casa abundante numero de punzones y matrices, hechos de su mano,
para todas castas de letras, de modo que dhndole 5 su mkrito el lugar que
merece, serii utilisimo para el publico y para 10s impresores el que este
sujeto se numere por uno de ellos, por lo que puede contribuir por su aplicaci6n y habilidad notoria 5 el adelantamiento de este nobilisimo arte, como seria tambikn utilisimo, para el mismo fin, el que se prohibiera rigurosamente el us0 de las que no son verdaderas imprentas, ni suietos idbneos
para su manejo, y que no pueden servir a el pGblico mAs que de perjuicio;
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en cuya prohibicibn, segun mis cortos alcances, deberia entrar el abuso
que se ha introducido de que 10s de laminas pongan en sus puertas unos
r6tulos que dicen dmprenta donde se hacen todo genero de obras,, siendo
este un engafio notorio d el publico y una capa para usurparle a 10s impresores las obras que les pertenecen, pues ellos las ajustan 6 su comodidad,
las mandan hacer en una imprenta, defraudandole 6 el impresor sus utilidades, y gravando las partes interesadas en mayores costos, utilizandose
ellos indebidamente, por una y otra parte, en agravio de la fidelidad, de la
verdad y de la justicia, que consiste en dar a cada uno lo que es suyo.
Est0 es cuanto puedo informar, en obedecimiento del superior decreto
de Vuexelencia, para que su integridad determine con el acierto que es pi^blico y notorio y tiene acreditada su recta intenci6n.
Mexico y Noviembre cinco de mil setecientos ochenta y cinco.-Josd
Antonio de Hogal.
Archivo de India-92-3-15.
=I.-Solicitud
dirigida a1 Rey por D. Felipe de ZdAiga y Ontiveros en la que hace
r e l a c i h de sus mbritos, para que sirviendo de abono a su hijo D. Mariano de
Zdfiiga y Ontiveros, se conceda a 6ste el privilegio exclusivo de que siga imprimiendo el Calendario manual y la Guia de forusteros. - 9 de Noviembre
de 1792.

Sefior.-Don Felipe Zuiiiga y Ontiveros, agrimensor, en virtud de real
titulo, de tierras, aguas y minas de todo el reino de Mexico, vecino 6 impresor del Superior Gobierno de su capital, y autor de la Guia de Forasteros que en ella se imprime, animado de l a notoria generosidad con que
V. M. premia el mkrito de sus vasallos 6 impelido del amor paternal, postrado 5 sus reales plantas con el mas profundo respeto expone: que si como agrimensor ha sido 6til al estado, descubriendo muchas tierras realengas, con aumento del Real Erario, de resultas de varias comisiones que
le han confiado esta Audiencia y otros tribunales y personas particulares
en el dilatado transcurso de cuarenta os, y ha desempeiiado con el mayor acierto, honor y desinterks; no lo ha sido menos a todo este reino, como impresor, pues, 6 costa de incesantes fatigas y de crecidas sumas de
dinero suyo propio, que ha enviado a esa corte para la compra y conducion de caracteres, ha logrado poner en la mayor perfecci6n el ram0 de
la Imprenta en esta capital, de tal suerte, que en el dia est5 su oficina
surtida de cuantos caracteres nuevos y esquisitos pueda necesitar, como lo
acreditan las bellas y repetidas ediciones que en ella se publican, y sobre
un pi6 que manifiesta claramente su permanencia para en lo subcesivo.
No menos ha sido uti1 a1 publico como autor de la Guia de Forasteros.
cuya verdad queda bien demostrada con s610 cotejar la del presente afio
con las antiguas, pues en el mismo hecho se vera que aquklla est6 aumentada en mas de dos terceras partes, adornada de dos preciosos mapas y encuadernada en una pasta finisima, cuyos crecidos gastos ha costeado el exponente, sin que tenga la menor esperanza de poder rezarcirlos, .5 causa de
la inmemorial costumbre que hay de darlas gratis a1 Ministerio, Superior
Gobierno, Real Audiencia y demas tribunales esclesiasticos y seculares que
hay en este reino.
Pero, sobre todo, la mayor utilidad y beneficio que ha causado a1 p6blico y a1 Estado, ha nacido del notorio acierto con que por el dilatado espacio de cuarenta aiios ha escrito Efemerides propias, calculadas con arre-
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glo a1 meridian0 de esta ciudad; publicando en ellas las noticias mas ocultas y esquisitas tocantes a la agricultura, ram0 el mas interesante de la
monarquia, con las que se han ilustrado sobremanera 10s labradores, dando las mayores pruebas de esta verdad sus conocidos progresos y ventajosos adelantamientos en beneficio del publico y del Estado.
Deseando Frey D. Antonio Maria Bucareli y Urzua, virrey de este reino, premiar 10s meritos y servicios del suplicante, y mas bien adelantar las
ventajas publicas, se digno concederle en el aiio pasado de 1776, privilegio
ilimitado para que el solo pudiese imprimir el Calendario Manual de bolsi110 y la Guia de Forasteros, con tal que la fuese ilustrando cada aiio mhs,
segun sus designios, cuyo encargo ha desempefiado tan a satisfaction del
mismo y de sus subcesores hasta el presente, como lo acredita el grande
aumento que en el dia tiene este libro en comparacion del volumen que
tenia en dicho ai50 de 776.
Estando el que suplica en la pacifica posesion de este privilegio, intent6 perturbarlo el licenciado don Ignacio Vargas, solicitando se le concediese a 61 so10 la gracia de imprimir un CaZendario que dispuso, asi extendido,
como de bolsillo, y habihdose ventilado judicialmente por dos ocasiones, se
declar6 por filtimo favor del que expone, concediendole por diez aiios mas
el citado privilegio y dejando en libertad 5 todos 10s que quisiesen imprimir el Calendario extendido, que lleva dos pliegos de papel, en atenci6n B
estar ejecutoriada esta libertad de imprimirlo ya hace muchos aiios, por
resultar A 10s autores mayor utilidad de la impresion de este, que la del
manuaE 6 de bolsillo.
Conociendo el suplicante que por su avanzada edad, que pasa de 75 aiios,
y que por su quebrantada y achacosa salud no podra regularmente distrutar
este privilegio, y seguro y bien enterado de que su hijo don Mariano, tambi6n agrimensor con real titulo, se halla perfectamente instruido 6 impues-,
to en todos 10s ramos de su profesih, por haberle ayudado siempre y llevar
en el dia casi todo el peso d e estas tareas y fatigas: deseoso de recompensarle como buen padre 10s oficios de tan honrado hijo, pone en la piadosa
consideracibn de V. R. M. estos meritos, que aplica en favor del citado don
Mariano, su hijo, y hecho cargo de que este carece de ellos, en recompensa
ofrece dar por una vez la cantidad de mil pesos, con destino 5 costear las
Floras Americanas, conforme a la real orden expedida a este fin y comunicada a1 Virrey de este reino, 10s que se obliga 5 poner en la real caja de
Mexico; en cuya atencibn, animado de la real magnanimidad con que V.
M. premia el merit0 y mira el mayor bien de sus vasallos;
A. V. M. suplica se digne extender a las vidas de el suplicante y de su
hijo don Mariano de Zuiiiga y Ontiveros el privilegio exclusivo de poder
imprimir el Calendario manual 6 de bolsillo y la Guia de Forastcros, que
concedi6 a1 primero esta Audiencia, por espacio de diez aiios, dejando libertad a1 que guste para que pueda imprimir el Calendario extendido: es
favor que espera merecer el suplicante a la alta piedad de Vuestra Real
Cat6lica Majestad, cuya vida pide 6 Dios guarde dilatados y felices aiiosMadrid, y Noviembre 9 de 1792.-En virtud de poder del sup1icanto.-Gabriel de Sancha.
Archivo General de Indias. - 92-4-8.
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que el doctor D. Andr6s de Arce y Miranda hizo del torno I11 de
- 20 de Septiembre

sus Sennones a1 doctor D. Juan Jose de Eguiara y Eguren.

de 1760.

Muy ilustre sefior.-La amistad la gratitud y la justicia, B competencia conspiraron en mi Animo dedicar a V. S. este tercer0 tom0 de mis
Sermones varios, sin dejar libertad a mi arbitrio para buscarle por otra parte su patrocinio. El de su prodigioso libro de su Morales sobre J o b busc6 el
grande pontifice San Gregorio en su amigo San Leandro, arzobispo de Sevilla, no a otro titulo que el de su amistad. No creer6 que la que unio Q aque110s dos grandes prelados sea mas antigua, ni acaso mas ferviente, que la
que nos estrech6 5 ambos luego que nos conocimos, pues harh cuarenta
afios que, concluidos en esta ciudad de la Puebla 10s cursos de teologia,
pase A esa corte a formar mis estudios en la jurisprudencia. Ya entonces, si
bien muy joven, V. S. era doctor de grande nombre en nuestra Universidad
por sus virtudes y por su doctrina. Esta manifestaba V. S. con gran frecuencia en las oposiciones continuas a catedras y canonicatos: de que siendo yo el menor de 10s concurrentes 6 candidatos ponia toda mi atenci6n en
la lecci6n (6 como alla la llamamos, Releci6n) de V. S. por la complacencia
que me causaba ver juntar en ella Q Arist6teles con Tulio, a Santo Tomas
con San Jer6nimo: pues, sin embargo del desaseo y barbarie de estilo con
que 10s escolasticos acostumbran tratar las materias filosoficas y teologicas,
V. S. formaba la suya con pura y bella latinidad, con erudiciones muy oportunas, con pasajes muy brillantes y con unas transiciones tan hermosas como naturales. Su division, su metodo y toda la extructura de su artefact0
me proponia yo como modelo 6 idea para formar las pobres mias; y a ese
fin, mas de una vez pedia a V. S. el cuaderno, para ver por mis ojos lo
que con tanto gusto habian percibido mis oidos. No se limitaba este magisterio A las aulas publicas de la Universidad, puesto que de su casa formaba V. S. escuela de sagrada erudicion. Siempre que entraba en ella se me
representaba aquella Casa d e Sabiduria que con tan bellos colores nos pinta Salombn, pues si 6sta estribaba en siete columnas, otros tantos 6 mas
( 5 lo que me acuerdo) eran 10s sujetos eruditos que alli concurrian 5 las
tertulias, concernientes, ya a1 estudio de la teologia escolBstica, ya B la de
moral, ya B la mejor instrucci6n de la predicaci6n evangelica; sin dejar
por eso de llamar algunas veces 5 que sirviesen como esclavas de las divinas aquellas letras que llamamos humanas.-iOh que ricos banquetes eran
10s que alli franqueaba la generosidad de V. S. A sus convidados! No habia
vianda que no fuese pasto de un noble ingenio, ni plato que no fuese alimento de un sublime espiritu.
El heroic0 de V. S. entonces, sin estar escarmentado, ya se mostraba
brillantemente desengafiado: pues, pudiendo adornar las galerias de su casa
con las im5genes y pinturas de sus nobilisimos progenitores, caballeros todos y matriculados en el Libro de Nobleza de la Villa de Vergara de la
siempre ilustre Provincia de Guipuzcoa, y condecorados algunos con 10s h k
bitos de las 6rdenes de Santiago y AlcAntara, y con l a del sefior don Nicolas, su padre, que fu6 c6nsul del Real Tribunal del Consulado de este reino
en esa corte (como lo acostumbran hacer tantos linajudos del mundo, de
quienes con raz6n se burl6 en la persona de Pontic0 el satiric0 Juvenal') ;
su adorno todo eran retratos de h6roes famosos en la Historia, y pinturas
de varones ilustres en santidad y doctrina. A vista de tan bellas imBgenes
y B semejanza de aquellas ovejas del patriarca Jacob, concibio V. S., a h
1.

Juvenal, Sat. 3. In principio
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todavia niiio, aquella idea de varia y hermosa erudicion, que despuks tan
felizmente ha vertido en tantos libros, hermosas producciones de su ingenio
y de su estudio. Tuvo V. S. opulent0 patrimonio; y con todo, nada veia yo
en aquella su casa que desdijese de la moderaci6n de un eclesiastico, a
quien destinaba la Providencia para obispo. Su menaje moderado; su mueble el preciso: solo se veia una copiosa y esquisita libreria, de que se utilizaban todos 10s que concurrian, guardandose en ella exactamente (aun
antes de haberse promulgado) todas aquellas preciosas leyes que establecio
para el us0 y buen gobierno de su Biblioteca el famoso Dean' de Alicante,
y que agradaron tanto a1 c6lebre cardend Cienfuegos, que no dud6 afirmar
el que si viviese Gravina3, las colocaria entre las que ilustro de las doce
Tablas. Dije que se observaban todas; per0 a excepcion de aquella segunda que dice:

Mas vel f e m i n a suas, ac tibi lege
Codicis istius usu non interdicimus.
Pues en la de V. S. jamas tuvo entrada, por entendida que fuese, persona d e otro sexo. Antes por asegurarla de ese riesgo, juzgo que pasaria
V. S . sus Asambleas a1 Oratorio de N. P. S. Felipe Neri, donde manteniendo
el titulo de Academia Eguiarense, se ha dado ya a conocer por el Libro de
Selectos elogios que con tan bellas notas e ilustraciones di6 a luz el ingenioso teo-jurista don Manuel Garcia de Arellano, nobilisimo alumno de mi
Real y Mas Antiguo Colegio de San Ildefonso, cuya temprana muerte es
acreedora 6 nuestro mayor sentimiento en el tiempo presente. En el antiguo de nuestra juventud que voy refiriendo, la dignaci6n de V. S. era frecuente en d a m e pruebas de su amor y benevolencia, con tanta sinceridad
y fineza, que desde entonces le profesk una verdadera y singular amistad,
llevado 6 compelido de la multitud de virtudes y talentos que conocia en
V. S., la que no ha podido entibiar, ni la antiguedad de tiempo, ni la distancia de lugares, ni la diversidad de empleos 6 que nos destin6 la Providencia. Y en cr6dito de ella he querido consagrar al nombre de V. S. este libro,
con las mismas palabras que otro Andrks, que me es tan superior, dedic6
el de sus Emblemas a su amigo Conrado:
Ipse dab0 Vati chartacea munera Vates
QUE Conrade, mei pignus amoris habe.
Si pens6 Alciato que para un poeta como Conrado era d6n propio el
de 10s versos que le dedicaba otro poeta, ipor quh no creerh yo que ser6 grato 6 V. S. el obsequio de aSermonesn que ofrece un indigno magistral 5 otro
que lo ha sido dignisimo en su Iglesia?
Reciba, pues, V. S. ese pequefio libro como prenda de nuestra amistad y amor Pignus amoris habe. Per0 mas apetecerh que lo acepte como
testimonio perenne de mi agradecimiento, pues quiero con este tercer0 tomo regraciar B V. S. en cuanto pueda, las excesivas honras con que favo, reci6 a 10s dos que le precedieron. En su obra inmortd de la Bibliotheca
Mexicana se dign6 V. S. darle 6 su autor un distinguido nicho, llenando de
elogios sus trabajos y estudios. No se extrafiara el poco 6 ninglin mhrito que
precedi6 A semejantes expresiones; pues siendo todas honras dignas de la
2.

3.
4.

Eman. Marti, lib. 12, Epist. 24.
hlayans, in Vita ejusdem, fol. '127.
Andreas Alciat. in Przfat. Emblemat. & ibi Claud. Minoes in notis.
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nobleza de V. S., iquikn no sabe que la honra se queda en el que la hace?
Honor est in honorante. Y asi, toda ella se qued6 en V. S., sin pasar a mi
mas que la obligaci6n de agradecerla. Alli me cita V. S. con varias prelecciones y prolusiones acadkmicas que se han quedado manuscritas: y en la
realidad tengo dos competentes tomos encuadernados de ellas relativas a
ambas teologias y a una y otra jurisprudencia. No pienso darlas Q luz, no
s6lo por 10s excesivos costos que demandan en estas partes las impresiones
(como tiene V. S. experimentado en las suyas) sin0 principalmente porque aunque fuesen bien recibidas cuando se forjaron y profirieron pro TOStris, recelo mucho no lo Sean en el presente tiempo, en que, despreciadas
las abstracciones metafisicas y las especulaciones escolasticas, se ha formado una nueva 6poca literaria, en que con el censor de las escuelas espafiolas, el Barbadiiio, no se oye por todas partes sin0 el Recedant valera,
nova sint omnias y en ella se llevan toda la atencion aquellos estudios, que
teniendo mas de perspectiva que de fondo, se han dzado con la brillante
nomenclatura de Bellas letrus. Fuera de que ninguna falta hacen a1 pfiblico, 5 vista de las tres pulidisimas que tiene impresas V. S., y, a la verdad,
se avergonzaran las mias de comparecer en el Teatro a1 cotejo de las doctisimas disertaciones que ha dado V. s. a luz en su primer tom0 de la TeoZogia Selecta.
En la misma Biblioteca no limit6 V. S. sus honras i mi persona, pues
se dign6 ampliarlas en sus respectivos lugares 5 llas de mis tres tios maternos, el P. Fr. Matias de s. Bautista, provincial de Carmelitas Descalzos; el
Dr. D. Josk de Miranda Villayzin, oidor decano y jubilado de la Nueva Galicia, y el licenciado don Antonio de Miranda Villayzan, dean de la Santa
Iglesia de Guadalajara. Nbmbrolos aqui seglin el orden de su nacimiento.
Todos tres fueron hermanos por ambas lineas de mi buena madre y sefiora
dofia Augustina, con la especialidad que el primero, siendo su hermano, la
bautiz6. El segundo me mantuvo en 10s colegios, haciendo 10s costos de mi
grado y borla. El tercero, en su muerte, con piadosos legados dot6 a mis
hermanas, sus sobrinas, habiendo mucho antes renunciado su porci6n legitima para aumento de la dote de dicha mi madre. Naci yo en el mismo patrio suelo, en la misma pieza, y fui metido en la misma cuna que todos tres.
Vea V. S. quk motivos tan tiernos para hacerme gratisima la memoria con
que V. S . se ha dignado honrar sus cenizas. Mereci6le Q V. S. esta atenci6n
la literatura de ellos, acrehtada en sus respectivas producciones, que es el
asunto de la Biblioteca. Pero a mi me la lleva su piedad, de que dark un
rasgo en su suceso, que, por peregrino, no me parece indigno de la historia. Muri6 su padre y mi abuelo 5 tiempo que ya el padre Fr. Matias era
prelado en su Religi6n5; y asi pareci6 autorizar el funeral predicando el serm6n de honras (nunca con mas propiedad llamado Parentacibn) el mismo
Fr. Matias, el que tom6 por tema aquellas palabras del sabio: aFili observa
prcecepta Patris t u b . La misa la celebr6 don Antonio, siendo catedriitico de
10s Reales Colegios de esta ciudad de la Puebla, y haciendo por ambos el
oficio de doliente don Josk, que lo era de Instituta en esa nuestra Real
Universidad d e Mkxico. Acaso el audibrio se imaginaria entonces en el P.
Fr. Matias un piadoso Eneas; pues si 6ste sac6 sobre sus hombros 5 su viejo
padre Anchises del incendio de la abrasada Troya, 61 sobre su palabra sacaria a1 suyo de las m i s voraces llamas del Purgatorio. Per0 yo, teniendo
5. El R. P. Fr. Andres de S. Miguel en el parecer que di6 para la impresi6n del
funeral del dean don Antonio de Miranda, intitulado a Josias Ecclesiastico-, celebra
este suceso; per0 lo tom diminuto en sus circunstancias. Prov., cap. 6. vers. 20.
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presente cas0 semejante en la Historia Eclesiistica, me lo figuro otro S.
Gregorio el teologo, que en su patria I5 Iglesia de Nazianzo predicb las honras de su padre Gregorio en una oracion f6nebre elegantisima, que es la
diez y nueve entre sus obras, la que concluy6 el santo doctor consolando 5
la viuda y madre suya Nonna, a quien llama mujer sabia, con estas palabras:At deest qui tui curam gerat? Ubinam ergo hic t u u s Isaac, q u e m tibi
iZZe o m n u m instar reliquit? Eso no podria decir en su persona el P. Fr.
Matias a su presente madre matrona singular, porque como religioso pobre;
mal pudiera auxiliar su viudez: per0 si en nombre de 10s otros dos hermanos,
que, cual otro Isaac, reverenciaron y atendieron Q su Sara hasta su muerte.
En la citada oraci6n mezcla el Nazianzeno las alabanzas de sus padres con la
de su grande amigo S. Basilio, d quien parece querer hacerle el panegirico;
per0 yo, lejos de querer confundir con 10s propios 10s debidos elogios de V.
S., paso de la amistad y gratitud al titulo de justicia que me oblig6 B dedicar mi pequeiio libro B su nombre.
Eats pide dar 5 cada uno lo que le es debido. iY quI5 cosa mas debida
y justa que el que todos 10s que nos preciamos hijos y alumnos de la Real
y Pontificia Universidad de Mexico, nos confesemos perpetuos deudores al
que, siendo hijo suyo, se le ha mostrado padre benefice? No la fund6 V. S.,
claro est& contando ya de su primera erecci6n mhs de dos siglos: per0 iqu6
importa, si le ha dado V. S. una nueva vida m5s estimable que la que recibib de 10s Veracruces, Penas, Cervantes, Negretes, Bustamantes, Treviiios,
Frias y Sedefios sus primeros fundadores? Nadie ignora lo que la virgen
Santa Leocadia dijo a1 santo obispo de Toledo, S. Ildefonso: Per t e viril
Domina mea qum C d i culmina tenet. No habia sido el santo doctor el primer autor de la Virgen Madre; per0 bast6 que hubiese vindicado su honor
contra el hereje Elvidio, para que le dijese con verdad que A 61 debia la vida
la Purisima Seiiora; pues el vivir sin honra no es vida. Sin ella vivia nuestra Academia, y toda la Naci6n Americana, por varias preocupaciones y
atroces calumnias, que algunos, 6 desafectos 6 ignorantes de las cosas de la
Amkrica, derramaron en la culta Europa. Entre &os, el que cort6 m5s delgada la pluma para hacer mas penetrante la herida, fuC don Manuel Marti,
d e h de Alicante, sujeto verdaderamente eruditisimo en lo que toca al
Mundo Viejo; per0 ignorantisimo por lo que mira a1 Nuevo: a1 que pinta
con 10s colores de la mas tersa latinidad como 5 una selva inculta, llena
s610 de malezas de toda especie de vicios, y con un estilo verdaderamente
ciceroiiiano describe el distrito de nuestro Mexico como un pais de ignorancia, poblado no de hombres, sin0 de brutos, que no saben ni desean
saber; donde no hay discipulos que quieran aprender, cuanto menos maestros que puedan enseiiar; donde no se ven m5s bibliotecas, ni libros, que
10s que llaman 10s negociantes libros de caja. A tan monstruosas imposturas y B tan visibles falsedades pronunciadas por un sujeto tan celebrado
en Europa y que hace del Est6ico en sus cartas, se di6 con sobrada raz6n
por agraviada toda nuestra Naci6n Mexicana, y con mucha especialidad
aquella nobilisima porci6n que compone el respetable Cuerpo de su muy
ilustre I5 insigne Universidad. Entre tantos varones doctos como abriga en
su gremio, americanos y europeos, V. S. fu6 el que, sin embargo de su
trabajada salud y de las ocupaciones heterogheas de sus graves y varias
incumbencias, celoso de la gloria de la patria y del honor de la Academia,
se ofreci6 5 la defensa de tan poderoso enemigo; y 5 este fin trabaj6 y di6
5 luz la Bibliotheca Mexicana, con que ha conseguido una completa victoria,
derribando h aquel gigante y corthndole la cabeza con las mismas armas;
pues con la misma pureza de dicci6n y elegancia de estilo que us6 el de
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Alicante, se explica en toda ella V. S. No es dudable que el error de Marti
fu6 el mayor que se pudo incurrir en lo histbrico, y si no le excusase la
ignorancia, fuera su culpa de las m5s graves que se pueden cometer en lo
moral. Per0 a1 contemplar la Biblioteca nos hallamos obligados a exclamar: iOh dichoso error! iOh feliz culpa, que nos acarreaste tanto bien! Ninguna obra ( 5 mi corto juicio) desde que se conquist6 l a Amkrica ha salido en ella, ni m5s laboriosa ni mLs fitil, ni m5s gloriosa. Que sea la m5s
laboriosa, s610 lo dudar5 el que no supiere el improbo trabajo que ha tenido V. S. en solicitar por todos lugares de este vasto Continente noticias
y monumentos authticos para formarla. iQu6 archivos no se han registrado, tan llenos de polvo como de confusiones! iQu6 papeles antiguos de
dificil lectura no se han leido! iQu6 informes no se han pedido, dificiles
de conseguir en una tierra en que ha habido tanto descuido en perennar
la memoria y hechos de sus habitantes? El que haya sido la m6s fitil, sblo
la podrh negar el que no supiere que con la inopia y costos de imprenta,
es miis lo que aqui se imprime. Y asi, se sabe muy poco de nuestros mayores, verifichdose de toda la Amkrica lo que dijo el Eclesiastes: dVon est
priorum memoriam. Casi todos yacian muertos, sepultados en un profundo olvido, hasta ahora que V. S. nos 10s ha dado Q ver vivos en su historia, d la que por tanto le pusiera yo por titulo el que di6 B una de sus
producciones el famoso Lope de Vega Carpio: Los muertos vivos. Vivos
10s propone V. S. 5 la noble juventud mexicana, para estimularla 5 la
aplicaci6n 5 10s estudios y encenderla en la imitaci6n de la virtudes iOh!
con que gusto y complacencia leer5 6sta tantas noticias curiosas y municipales que no podr5 hallar en 10s libros que ha consumido el tiempo y 10s
ha hecho rarisimos! iQu6 incentivo m5s poderoso para alentar nuestra tibieza y cobardia que el traer Q la memoria que en la misma regi6n que
habitamos y con 10s mismos auxilios que tenemos, ha habido muchisimos
hombres en todas materias y en todos estados insignes? Y de aqui fBcilmente se deduce que ninguna obra ha salido 5 luz m5s gloriosa 5 nuestra
naci6n: pues, por ella conocer5 el Mundo Viejo que en nada le es inferior
el Nuevo; y que si 6ste es hijo de aqukl, no ha degenerado hasta ahora
de la nobleza de su padre. Confesar5 convencido que en el reino de Mkxico
no han faltado Aquiles literarios, que 10s que hasta aqui se han deseado
han sido Homeros, que han abundado Marones; pero sin haber tenido Mecenates.
Empero, si el de Alicante queria desacreditar l a Nueva Espafia, hubi6ralo hecho en aquella parte en que ella se conoce defectuosa, que, 5
buen seguro, no lo negariamos; antes, de buena fe confesariamos 10s defectos y culpas de que addece. Si le hubiera disuadido 5 su amigo don Antonio Carrillo el viaje al reino de Mbxico, dicikndole venia Q una regi6n en
que se ha hecho lugar m5s de lo justo aquel espiritu faccionario de escuelas, que tanto abomin6 S. Pablo en sus Corinthios cuando dijo: Hoc a u t e m
dico quod6 unusquisque v e s t r u m dicil: Ego quidem s u m Pauli: ego a u t e m
Apollo: ego vero Cephae: ego a u t e m Christi Divisus est Christus?, tuviera
razhn, pues 5 la verdad vemos muchos sujetos virtuosos y doctos, desatendidos y despreciados, sin otro dem6rito que el no haber sido de aquel partido
que prevalece. Aqui si, que pudiera aplicarnos la medicina y foment0 de la
caridad cristiana, dici6ndonos con San Agustin: S i m u s cristiani, non Petriani, n o n Pauliani. Si para olvidarle el proyecto de tan larga navegacibn, le
hubiese escrito venia 5 un pais en que luego que se da L conocer algGn ingenio sobresaliente 6 talento de superior orden a1 punto es puesto in signum cui

--
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contradicetur, para ser el blanco de la envidia de sus mismos patriotas
que por todas vias procuran obscurecerlos; vaya, porque no dijera m6s de
lo que vemos. Si para apartarlo de aquel camino le expresara que 10s ingenios mexicanos, si bien pudieran volar con las alas de sus habilidades y
talentos 6 la mas alta esfera, no levantan su vuelo de la tierra, porque, 6
semejanza del ingenioso pobre que pint6 Alciato, * tienen dos pesos grandes en 10s pi&, que 10s abruman, uno de sus cortas facultades, y otro de
una larga e importuna parentela, que las m6s veces quiere a1 pariente
eclesi5stico 6 pobre clkrigo, no tanto como blas6n de honor, cuanto como
finca de conveniencia; sea en hora buena, porque esto es lo que tocamos,
con gran perjuicio de 10s estudios y de las leyes. Si para desvanecerle
aquel pensamiento le hubiese significado que 10s ingenios de estos paises
son de tan extravagante humor y particular capricho, que no estiman ni
aprecian las producciones literarias de la America, por bien trabajadas y
doctas que Sean, hasta que las ven celebradas y recomendadas en la Europa 6 all5 reimpresas: siendo en esta parte sus autores como aquella cabeza del Coloso de Minerva que en Atenas labr6 Fidias, que, vista de cerca,
parecia una bola tosca 6 un bruto diseiio: per0 colocada 6 la distancia de
aquel gran cuerpo pareci6 un milagro del arte y de l a pericia de su artifice, le hablaria la verdad; porque esto es lo que ha pasado con 10s portentosos talentos de la Madre Juana I n k , Juan Martinez de la Parra. Francisco de Florencia y don Alejandro Fabriani, que no disfrutaron ac5 su
debido aprecio hasta que aplaudidos en la Europa y reimpresas all6 sus
obras, han parecido colosos de Minerva en la Atenas d e M6xico. Si esto
le hubiera escrito 6 aquel su generoso joven, dijera verdad que se le agradeciera. Pero, en vez de eso, decirle que en este reino de Mbxico no se
conocen m6s libros que 10s de 10s mercaderes, y que escriba esto con tanta satisfaccihn, habiendo estado a l g k tiempo desenterrando antiguallas en
el puerto d e Santa Maria, donde tan fhcilmente pudo ver la multitud de cajones de libros que B centenares se embarcan en Cgdiz, de encargo y venta, para descargarse en el de Veracruz, es falseded manifiesta. Que le escriba estamos todos entregados a1 ocio, poseidos de la desidia, es una calumnia, que V. s. solo basta 6 desvanecerla; pues desde la edad tierna de
nueve aiios, hasta la que ahora tiene de sesenta y cinco, no ha tenido de
descanso un solo dia. Arcus, lira, et homo laxamento vivunt, decia el fi16sofo Dion. El arco, la cuerda y el hombre, aflojtindole, viven. No lo dijo,
sin duda, por V. S., pues en todo el tiempo de su vida su arc0 no ha dejado
de tirar saetas de penitencia contra 10s vicios en el plilpito, y arrojar flechas del divino amor en el confesionario 6 sus religiosas capuchinas; su lira
siempre suena cantando en el cor0 la divina salmodia, y en su casa todo
el hombre jamis cede B lo tirante, ocupado siempre en bien y servicio de
la r e p ~ b l i c aliteraria. De esta suerte ha pasado V. S. por todos aquellos
grados y catedras que puede conferir nuestra Real Universidad. Con este
tenor de vida y conducta ha coronado V. S. aquellas siete columnas del
real alc6zar de sabiduria, que con tan bizarro entusiasmo como varonil
elocuencia nos di6 6 ver mi amado condiscipulo y colega (mejor dijera, mi
venerado maestro) el P. Dr. Francisco Javier Lazcano, en el gallardo funeral de su antecesor de V. S., el seiior cancelario Dr. D. Francisco Rodriguez Navarijo. Falt6le 6 V. S. el carhcter de cura, con que coron6 una de
sus columnas este su conspicuo predecesor; per0 tiene V. S. el de obispo
7.
8.

L u c , C 2, vers. 34.
Alciat., Emblem. 120.
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de la Santa Iglesia de Yucatan, que es ser pastor de otra mas sublime esfera, con que coron6 V. S. aquella columna con mucha mayor gloria.
La de V. S. no ha estado solo en v e x e r a1 de Alicante: tambibn ha
deshecho otros adversarios, aunque no de tanta penetracion ni tan superiores luces. Estos son 10s que privaron 10s americanos de las de la raz6n
y juicio desde la edad quincuagenaria. Error, que calificandolo de comlin,
tenia ya combatido con la energia que le es tan connatural el singular
maestro y fenix de nuestro siglo, el ilustrisimo Feijoo, en un bellisimo discurso en que habl6 de 10s americanos con mucha verdad y con singular
amor, que son dos partidas acreedoras a1 eterno agradecimiento de 10s americanos septentrionales, como lo han sido ya de 10s meridionales. Una de
kstos fuk el Dr. D. Ignacio de Chiriboga y Daza, canbnigo de la Catedral
de Quito, sujeto que 5 una singular capacidad junt6 una discrecion no vulgar, y de ambas prendas dio un bello rasgo en l a dedicatoria que hizo de
un sermon suyo a este incomparable benedictino, dandole en ella las gracias mas expresivas de habernos defendido 13 racionalidad en Ins afios
avanzados, y de no haber querido con tan falsos impostores arrojarnos a1
Leteo, como lo habian hecho 10s antiguos romanos lanzando 10s sexagenarios por ineptos y delirantes a1 Tiber. Sin embargo, V. S. en su antiloquios ha esforzado m5s el argumento, aiiadiendo 5 10s ejemplares que alega el ilustrisimo Feijoo, otros muchos no menos ilustres y d e data mBs
reciente, entre quienes descuellan 10s venerables varones Juan Antonio
de Oviedo, Francisco Javier Solchaga y Fray Juan Villa Sgnchez, de 10s
cuales, 10s dos primeros acaban de morir prope nonagenarios, y el tercer0
falleci6 en este presente afio en la edad de setenta y siete. A todos tres comuniquk con alguna familiaridad, y ciertamente que por su religiosidad,
sabiduria, trabajo y celo son superiores 5 toda alabanza y se deben mirar
como ejemplares de todas las virtudes.
Estos son 10s servicios (omitiendo otros muchos, por evitar la prolijidad de esta pieza) que ha hecho V. S. B la patria, B la naci6n y B nuestra
Real Universidad, la que de justicia debiera levantarle en su frontispicio
una estatua de finisimo p6rfido con este epigrafe: Academia vindici, 6 esta otra alusiva Q la de Betulia con Judit: Tu honorificentia populi nostris;
pues no fueron tantos ni tan buenos 10s servicios que hizo 5 su patria, Roterdam, Desiderio Erasmo, y hasta hoy dia le tiene puesta, no una, sino
varias estatuas 5 su memoria, las que testifica el Moreri.
En lo que no puede haber duda es en que yo se la tengo erigida B
V. S. en mi coraz6n y en mi memoria. La que me present6 B V. S. como
norte y guia en el cas0 mas arduo y en el lance m5s apretado que se
me haya ofrecido. Este fu6 el de haber la Majestad Cathlica de nuestro
amabilisimo rey y sefior don Fernando, por un exceso de su real dignacion, presentadome Dara obispo de la Santa Jglesia de San Juan de Puerto
Rico, despuks de haberlo hecho con V. S. para la de Yucatin. Hallkme
comhatido para tomar resolution de poderosos alicientes y de no menores
retrahentes. No tenia entonces presente lo que V. S. refiere haber ejecutad0 el famoso fundador de nuestra Universidad, fray Alonso de Veracruz,
que luego que recibi6 la c6dula de mitra para Le6n de Nicaragua la renunci6, diciendo sin detenerse Ab ore leonis libera me, Domini, Tenia si
muy presente lo que se cuenta del doctisimo dominicano Fray Francisco
Naranjo, en ocasi6n de haber sido presentado obispo para el mismo Piicrto Rico, de haber dicho festivo aludiendo al s6n que entonces se celebraba
9.
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con el mismo nombre del obispado: Que le habian tocado el Puerto Rico
cuando ya no podia bailarlo. Per0 este cas0 no era adaptable a1 mio; pues
aquel gran maestro estaba ya en la edad decrhpita a1 tiempo de la real
merced, y asi tuvo la justa disculpa de su muy avanzada edad, la que yo
no podia pretextar, por no haber llegado a 10s cincuenta y dos, cuando
Su Majestad se dign6 exaltar mi pequefiez con honra tan superior a mi
merit0 y esperanza. Y asi, no hacia otra cosa en este conflicto, que preguntarme B mi mismo: Quid faciam? Mas, como conozco 10s talentos de
V. S. y no debo ignorar 10s mios a1 cotejo de unos y otros, y A vista de su
excesiva distancia me tome por respuesta que aquiet6 mi perplejidad,
aquellas palabras que 6 prop6sito no desemejante dijo San Agustin. Quid
faciet agnus ubi timet et tremit aries? Qui. harh el pequefio cordero, cuando ve que teme el grande? Qui. harA el pigmeo cuando mira que tiembla el
jigante? Y asi, 5 ejemplo de V. S., me determini. 5 quedarme cordero sin
pasar d ser pastor, y dando A Su Majestad las gracias, le supliquh rendido
se dignase por nuevo favor aceptar mi inadmisi6n. Ello es que 5 ambos
nos ha dado Dios vida para ver muertos 10s sucesores. La mia sirve poco
y vale nada. La de V. S. importa mucho a1 honor de la nacibn, a1 bien de
la Academia, al consuelo de la repitblica y a1 servicio de ambas Majestades. Y asi pido Q la Divina lo conserve mAs adios que 10s de Ni.stor.Puebla d e 10s Angeles y Septiembre 20 de 1760.
B. L. M. de V. S. su menor servidor y antiguo amigo.- Doctor Andris
de Arce y Mirandan.
XXIII.-Relaci6n d e 10s tftulos, grados y meritos del doctor don Jose Mariano B e
ristain y Romero, para la oposici6n a la Canongia Magistral d e la Santa Iglesia
d e Valladolid. - Valladolid, 7 d e Noviembre de 1782.

El doctor don Josef Mariano d e Beriztain y Romero naci6 en la ciudad de la Puebla de 10s Angeles, en la Nueva EspaYia, 5 22 de Mayo del
afio d e 1756, y fui. bautizado en el Sagrario de aquella Santa Iglesia Catedral el dia 27 del mismo mes y ado.
Es hijo legitim0 de don Juan Antonio Beriztain y Souza Solano de
Mendoza Bravo de Lagunas, y de doda Lorenza Mariana Romero Fernhndez d e Lara L6pez del Castillo, y, como tal, tiene probada bien y cumplidamente su hidalguia y nobleza y el parentesco con el glorioso San Francisco Solano y con el venerable y eminentisimo cardenal D. Fr. Francisco
Jimbnez de Cisneros.
Fu6 colegial de 10s reales y pontificios colegios de San Pedro y San
Juan, de dicha ciudad, fundaci6n del Ven. Sr. Palafox, y alli estudi6 la
gramhtica, ret6rica y filosofia, y algitn tiempo la sagrada teologia.
Siempre que pasaba otra clase le honraron sus maestros con el primer lugar. Tuvo un examen pitblico en latinidad y poesia, para el que convid6 por publicos carteles; fui. el primer0 nombrado en dicho colegio para
semejante acto, y fui. premiado por su desempedo.
Sustento las primeras conferencias de filosofia; defendi6 toda la 16gica en un acto pitblico, B 10s seis meses de comenzado el curso de artes; fui.
nombrado para defender el acto mayor de estatuto de colegio y defendi6
las mas de las cuestiones de la fisica moderna y de las otras tres partes
de la filosofia; compuso la carta dedicatoria de dicho acto y fui. aprobada
por el Presidente de la Academia de Bellas Letras con estas expresiones:
.No esta digna sino de la censura del ilustrisimo seiior 0bispo.s En la
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asignacion que hizo su catedriitico a1 fin del curso se le di6 el lugar de
pref erencia.
Fue examinado de toda la filosofia; fub aprobado con la calificaci6n
de Qmuy aprovechado y con particular penetracibnn, y fu6 premiado con
una capellania de tres mil pesos-de principal.
Curs6 las catedras de teologia, las de Sagrada Escritura y Lengua griega; presidio muchas conferencias de filosofia; fu6 presidente de una academia de teologia: ha leido con puntos de 24 ocho veces; h a pronunciado
cuatro oraciones latinas en funciones publicas, la una compuesta en el t6rmino de seis horas.
Es alumno de la Academia de Bellas Letras del Colegio Palafoxiano;
form6 una oracion latina en alabanza de la elocuencia, y se h a ejercitado
en la composici6n de varias obras que le tocaban por turno.
Recibio el grado de bachiller en artes en la Real y Pontificia Universidad de Mbxico en el afio 1772.
En el afio 1774 defendi6 en el Teatro de la Universidad de Valencia
un acto de las cuarenta cuestiones primeras de la Tercera Parte de la Suma de Santo Tomis.
En el aiio de 1775 defendi6 en la misma Universidad otro acto de toda
la Primera y Segunda del mismo Doctor Angklico.
En el afio de 1776 defendi6 en la misma escuela otro acto, por mafiana
y tarde de casi todos 10s tratados de la teologia escolistica, de 10s lugares
teol6gicos, de 10s seis dias d e la creacibn, de la vida de Jesucristo y de otras
disertaciones biblicas, histhricas y polhmicas.
Consta que todos bstos se hallan impresos y que en todos ha sido singular el lucimiento del actuante y la satisfacci6n de cuantos le han oido.
Ha sustituido dos catedras de teologia en ausencias de 10s propietarios, y ha presidido en dicha Universidad, por el Vice-rector, un acto p6blico.
Ha arguido muchas veces en actos de filosofia y teologia, y en el aiio
de 76 arguy6 casi todos 10s dias e n las oposiciones 5 las cAtedras de artes.
Ha sido regente de dos academias de filosofia en la expresada Universidad.
El ai70 de 1777 hizo oposicion i la canongia magistral de la Santa Iglesia de Orihuela; fueron aprobados sus ejercicios y tuvo tres votos para dicha prebenda.
El mismo aiio hizo oposici6n 5 las dos citedras d e filosofia de la Universidad de Valencia, cumplih con 10s ejercicios y tuvo votos en la consulta.
El aiio de 1778 hizo oposicion 5. las mismas dos ciitehas, cumpli6 con
lo prevenido en 10s edictos y tambi6n tuvo votos en la consulta.
En dichas oposiciones defendi6 toda la filosofia del Maestro Goudin, la
logics, metafisica y fisica de Luis Antonio Verney, las Instituciones filosbficas del padre Jacquier, la fisica elemental de Pedro van Muschembroeck,
y la general del P. Fortunato d e Brixia.
En el aiio de 1779 substituyo por espacio de dos meses la citedra de
teologia mistica.
Ha cursado por espacio de tres afios las citedras d e derecho canonico;
ha arguido en actos de esta facultad, y fu6 nombrado, el afio de 81, por el
Claustro de Cinones y Leyes, primer consiliario de la Academia publica
de sagrados cinones de aquella Universidad.
El aiio de 81 hizo oposicibn i la catedra d e teologia moral y tambi6n
d dos ciitedras de historia eclesiistica, habiendo defendido 10s articulos de

386

JOSC TORIBIO M E D I N A

la Suma de Santo Tomas, elegidos por la Real Junta de la Inmaculada
Concepcibn.
Es doctor en sagrada teologia por la expresada Universidad y nemine
discrepante desde el dia 2 de Julio del aiio 1776.
Es socio benemerito de la Real Sociedad Vascongada de 10s Amigos
del Pais.
Est6 ordenado d e diacono ad titulum capellanioe & cum litteris sui
Ordinarii, por el Excmo. seiior Arzobispo de Valencia.
Tiene testimoniales del referido seiior Arzobispo.
Ultimamente ha impreso en Valencia, con las licencias necesarias, un
papel intitulado: Odas de Filopatro que publica ilustradas el Doct. D. Josef
Mariano Beriztain, de la Real Sociedad'Bascongada, y est5 dedicado 6 la
misma Sociedad.
Como todo lo referido resulta de testimonio dado por don Fernando
GonzAlez, escribano del Rey, nuestro seiior, del nGmero y regimiento de la
ciudad de Valencia, su fecha, 28 de Septiembre de 1782, que se halla legalizado y en forma, y de impresos que me exhibi6 el mencionado doctor
don Josef Mariano de Beriztain y Romero y volvi6 5 recoger, a 10s que me
remito, yo, Josef Miguel d e Robles, notario apost6lico por autoridad apost6lica y ordinaria, receptor de la Audiencia y Curia Eclesihtica de esta
ciudad de Valladolid y su Obispado, y oficial mayor de la Secretaria de la
Real Universidad de ella y para que conste, de su pedimento, doy la presente, que firmo en Valladolid, h 7 d e Noviembre de 1782.-Josef Miguel
de Robles.
(Con Zetra manuscrita:) Cumpli6 con 10s ejercicios de oposici6n a la
magistral de esta Iglesia, arguy6 un argument0 de mas; fueron aprobados
nemine discrepante y tuvo un voto para dicha prebenda.
La Real Academia geogrAfico-hist6rica de caballeros de Valladolid, le
eligi6 acadkmico actual, de cuya plaza tom6 posesi6n el dia 19 de Diciembre de 82.
XXIV.-M&itos

del doctor don Josef Mariano Beristain y Romcro.

- N6xico, 2

de

Agosta de 1791.

PATRIA,
EDAD Y CALIDAD.-EI
doctor don Josef Mariano Beristain y Romer0 naci6 en esta ciudad de la Puebla de 10s Angeles, a veinte y dos de
Mayo de mil setecientos cincuenta y seis, y fu6 bautizado en el Sagrario de
la Santa Iglesia Catedral, el veinte y siete del mismo mes y aiio.
Es hijo legitim0 de don Juan Antonio de Beristain y Sousa, Mesa, Solano de Mendoza, Bravo de Laguna; y d e doiia Lorenza Maria Ana Romero, Fernindez de Lara, LCrpez del Castillo; y como tal tiene probada, bien
y cumplidamente, su limpieza k hidalguia, y el parentesco con el glorioso
San Francisco Solano, y con el Venerable Eminentisimo Seiior Cardenal
Gobernador d e Espaiia don Fray Francisco Jimknez de Cisneros.
EJERCICIOS
LITERARIOS EN LA PUEBLA
DE LOS ANGELES.-Comenz6 el estudio d e l a gram6tica latina el aiio de mil setecientos sesenta y seis; fu6 colegial en el de San Jer6nimo de esta ciudad, de alli pas6 con beca de gracia B
10s Reales y Pontificios Colegios de San Pedro y San Juan de dicha ciudad,
fundaci6n del venerable seiior Palafox, donde estudi6 la ret6rica y filosofia, y algfin tiempo la sagrada teologia.
Siempre que pasaba a otra clase, le honraron sus maestros con el
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mer lugar; tuvo un examen pGblico de latinidad y poesia, para el que convid6 con publicos carteles; fui. el primer0 nombrado en dicho colegio para
semejante acto, y fuk premiado por su desempeiio.
Sustent6 las primeras conferencias de filosofia, defendi6 toda la logica
en un acto publico, B 10s seis meses de comenzado el curso de Artes; fue
nombrado para defender el acto d e Estatuto de Colegio, y defendi6 las mBs
de las cuestiones de la fisica moderna, y de las otras tres partes de la'filosofia; compuso la carta-dedicatoria de dicho acto, y fu6 aprobada por el
Presidente de la Academia de Bellas Letras, con esta expresi6n: s610 esth
digna de la censura del Iltmo. Sr. Obispo. En la asignaci6n que hizo su catedr6tico a1 fin del curso, se le di6 el lugar de preferencia.
Que examinado de toda l a filosofia, fuC aprobado con la calificaci6n de
muy aprovechado y con particular penetracibn; y fuP premiado con una
capellania.
Es alumno de la Academia de Bellas Letras del Colegio Palafoxiano.
Form6 una oraci6n latina en alabanza d e la elocuencia y se ejercit6 en la
composici6n de varias obras que le tocaron por turno.
GRADO
EN LA UNIVERSIDAD
DE MixIco.-En
treinta de Julio de setenta y
dos, recibi6 el grado de bachiller en filosofia en la Real y Pontificia Universidad de Mdxico.
EJERCICIOS
EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.-cUTS6
h S ctitedras de k0logia, las de Sagrada Escritura y lengua griega; presidi6 muchas conferencias de filosofia, fu6 presidente de una academia de teologia; ley6 con puntos
de veinte y cuatro, ocho veces; pronunci6 cuatro oraciones latinas en funciones pbblicas, l a una compuesta en el tPrmino de seis horas.
En el abo d e setenta y cuatro defendi6 en el teatro de la Universidad
un acto de las cuarenta cuestiones primeras de l a Tercera Parte de la SUma de Santo Tomis.
En el siguiente de setenta y cinco, defendi6 en la misma Universidad
otro acto de toda la Prima Secunda? del mismo doctor Angklico.
En el d e setenta y seis, defendio en la misma escuela, otro acto, por
maiiana y tarde, de casi todos 10s tratados de la teologia escolhstica, de 10s
lugares teol6gicos, d e 10s seis dias de la creacibn, de la vida de Jesucristo,
y de otras disertaciones biblicas, hist6ricas y polkmicas.
Consta que todos hstos se hallan impresos, y que en todos ha sido singular el lucimiento del actuante, y la satisfacci6n de cuantos le han oido.
Substituy6 dos chtedras d e teologia, en ausencia d e 10s propietarios, y
presidi6 en dicha Universidad por el vice-rector un acto p6blico.
Arguy6 muchas veces en actos de filosofia y teologia; y el aGo de setenta y seis, casi todos 10s dias en las oposiciones h las chtedras de artes.
Fu6 regente de dos academias de filosofia en l a expresada Universidad.
El ai50 de setenta y siete hizo oposici6n B las dos cAtedras de filosofia
de dicha Universidad; cumpli6 con 10s ejercicios, y tuvo votos en la consulta.
EX siguiente de setenta y ocho, volvi6 h hacer oposici6n ti las mismas
dos chtedras, cumpli6 con lo prevenido en 10s edictos, y tambiPn tuvo votos
en la consulta.
En ambas oposiciones defendi6 toda la filosofia del maestro Goudin,
la 16gica metafisica y fisica de Luis Antonio Verney, las instituciones filos6ficas del Padre Jacquier, la fisica elemental de Pedro Van-Muschembroek,
y la general del padre Fortunato de Brixia.
En el aiio de setenta y nueve, substituy6 por espacio de dos meses la
cAtedra de teologia mistica.
Curs6 por espacio de tres aiios las ciitedras de derecho can6nico; argu-
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y6 en actos de esta facultad, y fub nombrado el aiio de ochenta y uno por
el Claustro de Canones y Leyes, primer conciliario de la academia phblica
de Sagrados Canones de aquella Universidad.
El citado aiio de ochenta y uno, hizo oposicibn A la Catedra de teologia moral, habiendo defendido 10s articulos de la Suma de Santo Tomas
elegidos por la Real Junta de la Iiimaculada Concepci6n.
E? el mismo aiio hizo oposicibn A dos catedras de historia eclesiktica.
Es doctor en sagrada teologia por la expresada Universidad y nemine
discrepante, desde el dia dos de Julio de setenta y seis.
EJERCICIOS
EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.-En
once de Marzo de
ochenta y tres, se incorpor6 en 'la Real Universidad de Valladolid con el
grado de bachiller en teologia.
En diez y siete del mismo mes, ley6 de oposici6n Q la cAtedra de Instituciones Teol6gicas.
En tres de Octubre del mismo aiio, el Rey, nuestro seiior, A consulta
de su Supremo Consejo de Castilla, le nombr6 para la referida catedra,
que sirvib hasta el abo de ochenta y nueve, desempefiando con honor todas sus funciones.
T~TULOS
DE VARIAS REALES
ACADEMIAS
Y SOCIEDADES
Y EJERCICIOS EN ELLAS.
-En veinte y dos de Enero de ochenta y dos, la Real Sociedad Vascongada
le expidi6 patente de socio benembrito.
En el mismo ario public6 y dedic6 Q dicha Real Sociedad la primera
parte de las Odas de Filopatro.
En doce de Diciembre de ochenta y dos la Real Academia GeogrificoHist6rica de Caballeros de Valladolid, le admiti6 en la clase de acadhmico
actual.
En veinte y dos de Octubre de ochenta y tres le encarg6 el director de
dicha Academia la formaci6n de una disertacibn geografica para la Junta
Publica de cuatro de Noviembre del mismo; y en su consecuencia, form6
y ley6 en dicha Junta un discurso sobre la utilidad y aun necesidad de la
geografia para el var6n eclesicistico.
En seis de Enero de ochenta y cuatro, le encargb dicha Academia explicase Q 10s caballeros oyentes 10s elementos de la geografia y tratados de la
csfera, por todo el aiio.
El primero de Abril, ley6 en junta pitblica el elogio acadkmico del diputado director don Joseph Alaiza.
El primero de Diciembre de ochenta y trcs, la Real Academia de la
Purisima Concepcibn de Matematicas y Dibujo, le creo su academic0 honor ar io.
En la junta pfiblica de distribucibn de premios, de siete de Diciembre
de ochenta y cuatro, pronuncio la oracibn inaugural, en que demostrando
que hoy existen las mismas causas que en otro tiempo proclujeron el esplendor de Zas artes, anunci6 la pr6xima perfecci6n de hstas en Valladolid.
Y habihdose dignado S. M. conformar esta Academia con la Real de
San Fernando de Madrid, en junta general de treinta de Noviembre de
ochenta y cinco, fu6 elegido consiliario de dicha Academia.
En treinta y uno de Enero de ochenta y cuatro, la Real Sociedad Econ6mica de Valladolid, en atencibn A haber sido uno de sus fundadores y
promovedores, y concurrir en 61 las circunstancias necesarias, le eligi6 par a el empleo d e censor; fu6 comisionado para la formaci6n de 10s estatutos; y en la junta publica de primero de Mayo ley6 un canto que habia
compuesto, titulado: El Pisuerga consolado por Esgueva.
En Marzo de ochenta y seis, fu6 nombrado secretario de l a Sociedad.
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En la junta publica de primero de Mayo del mismo, ley6 un canto e n elogio de 10s socios.
En Octubre del mismo fui. reelegido primer censor; y en la junta pfiblica general de primero de Mayo de ochenta y siete ley6 un panegirico del
seiior don Carlos 111.
A sus expensas, y por su influjo, se form6 y mantiene en Valladolid
una academia de cirugia, aprobada por el Supremo Consejo de Castilla, de
la que-es protector perpetuo; habiendo animado y premiado a 10s j6venes
en junta de Mayo de ochenta y seis, ochenta y siete, y ochenta y ocho, con
medallas d e plata, que abri6 a su costa.
En diez y nueve de Noviembre de ochenta y cuatro, fu6 creado individuo corresponsal de la cklebre Academia de 10s apatistas 6 imparciales de
Verona, en atencibn (dice el titulo) ci su ingenio, ciencia y apreciables circunstancias.
OTROSMBRITOS PART1CULARES.-En catorce de Septiembre de ochenta y
cinco, predico en la iglesia d e Santa Maria del Real Sitio de San Hilefonso
el serm6n de honras por el alma del Serenisimo senor Infante don Luis,
cuya oraci6n fzinebre, que se imprimi6 en Segovia, tuvo el honor de presentar A S. M. y Altezas.
En Noviembre del mismo aiio, le di6 permiso S. M. para registrar 10s
manuscritos de la Biblioteca Secreta del Real Monasterio del Escorial, en
atenci6n ci la inteligencia y circunstancias de este eclesicistico.
En fines del aiio de ochenta y seis, present6 a1 Rey, por mano del
Excmo. seiior Conde de Floridablanca, un plan d e un Diario histdrico, literario, legal, politico y econ6mic0, que s. M. se dign6 aprobar; en cuya virtud public6 el doctor Beristain, desde Enero de ochenta y siete hasta fin de
ochenta y ocho, sesenta y nueve numeros de dicho perihdico, que ha merecido el aprecio d e 10s literatos.
En dos de Enero de ochenta y nueve, predic6 las honras del seiior don
Carlos 111, en las exequias que la R e d Congregaci6n de Nuestra Seiiora
de Guadalupe de Mhxico celebr6 en Madrid en la iglesia de San Felipe el
Real, y fui. el primer serm6n funebre que se pronunci6 en Espaiia con tan
justo como doloroso motivo.
En veinte y cinco de Mayo del mismo aiio tuvo el honor de B. L. M. B
nuestros Augustos Soberanos en el real sitio d e Aranjuez, y presentarles
una oraci6n impresa, que habia compuesto felicitando la exaltaci6n de Sus
Majestades a1 trono, como diputado y censor de la Real Sociedad de Valladolid.
Para manifestar su gratitud B su Iglesia de Victoria, le h a regalado un
terno completo d e morado y oro, mereciendo de aquel Cabildo Eclesiiistico
la expresihn de que, mientras haya en 61 sujetos que sepan apreciar la magnificencia en el culto, y dar estimaci6n a Zas grandes virtudes, se conservarci la memoria del doctor Beristain, como un testimonio de reconocimiento,
de desinterds y de piedad.
Obtuvo licencia de predicar, siendo diAcono, en muchos obispados y
arzobispados de Espaiia, e n cuyas principales ciudades, como en la Corte
de Madrid, predic6 muchos sermones del mayor empeiio.
Tiene letras comendaticias del Cabildo de la Iglesia Colegial de Victoria, y testimoniales de 10s Ordinarios de Valladolid en Castilla, y del de
la Puebla.
Es secretario de ciimara y gobierno del Ilmo. seiior don Salvador Biempica y Sotomayor, obispo de la Puebla de 10s Angeles.
Es examinador sinodal de este obispado.
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OPOSICIONES
A CANONG~AS.-E~
ai30 de setenta y siete, hizo oposici6n
B la canongia magistral de la Santa Iglesia de Orihuela; fueron aprobados
sus ejercicios y tuvo tres votos para dicha prebenda.
En Noviembre de ochenta y dos, hizo oposici6n B la canongia magistral
de la Santa Iglesia de Valladolid; arguy6 un argument0 demis y t w o un
voto para dicha prebenda.
En Abril de ochenta y cinco, hizo oposici6n B la canongia magistral de
la Santa Iglesia de Segovia, y entr6 en votos para la provisi6n.
En Julio de ochenta y ocho, hizo oposici6n 6 la canongia lectoral de
la insigne Iglesia Colegial de la ciudad de Vitoria, capital de la muy noble Provincia de Alava, que gan6 Q pluralidad d e votos; tom6 colaci6n de
dicha canongia en trece de Agosto d e ochenta y ocho, y despuks de haber
probado en la Real CAmara de Castilla su limpieza e hidalguia, por real
chdula de S. M. fu6 puesto en posesi6n d e ella, y la obtiene todavia, segun
lo dispuesto por el Santo Concilio d e Trento.
En Enero de ochenta y nueve, hizo oposici6n A l a canongia magistral
de la Santa Iglesia Primada de Toledo y mereci6 aprobaci6n de todos sus
ejercicios.
Ultimamente, ha hecho oposici6n d la canongia lectoral de esta Santa
Iglesia Catedral d e la Puebla de 110sAngeles.
Todo lo expresado consta de instrumentos authticos y de 10s documentos y titulos originales, que ha exhibido el nominado doctor don Josef Mariano Beristain y Romero, a cuyo pedimento, como secretario del
muy Ilustre y Venerable Cabildo d e esta Santa Iglesia de la Puebla de 10s
Angeles, doy esta certificacibn, 5 dos dias del mes de Agosto de mil seteT O R ZALD~VAR.
(Hay una rzibrica).
cientos noventa y un ~ ~ ~ O S . - D O CIGNACIO
El doctor don Josh Mariano Beristain, tiene de edad 35 aiios.
De estudios, desde la retbrica, 23 afios.
De doctor, 16 aiios.
De magisterio publico, regente de filosofia en la Universidad de Valencia, 6 afios.
De catedritico de teologia en la de Valladolid, 7 afios.
De can6nigo lectoral, 3 aiios.
HA SUSTENTADO: Actos en colegios, 3 aiios.
En Universidades, 4 aiios.
HA PRESIDIDO:
De filosofia en Valencia, muchos actos.
De teologia en Valladolid, id.
HA HECHO: Lecciones, oraciones, disertaciones muchas; oposiciones
cAtedras de Universidades, 8 aiios.
Oposiciones A canongias, 6 aiios.
Sermones, muchos.
XXV.-Extract0 d e 10s m6ritos del Doctor don Jose Mariano Beristain d e Souza, del
Orden de Carlos 111, arcediano d e la Rletropolitana de M6xico y presidente de
su gobierno Sede Vacante.-M6xico, 10 de Septiembre de 1812.

Natural de la Puebla de 10s Angeles, en la Nueva Espafia.
Doctor te6logo por la Universidad de Valencia del Cid, desde Junio de
1776. Regente de sus Academias de filosofia; consiliario de la Academia
pcblica de Canones, y opositor a sus catedras y pavordias.
CatedrAtico propietario de teologia en la Universidad Mayor de Valladolid, desde 1782 hasta 1788.
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Elogio de 10s militares difuntos e n la guerra del Rosell6n. Impreso en
Mkxico, 1794, 4".
Oraci6n de gracias por la solemne colocacio'n de la estatua ecuestre d e
Carlos IV e n la plaza mayor de Mhxico. Impresa alli, 1796 e n folio.
Canto de las Musas Mexicanas, alusivo a la estatua ecuestre de Carlos
IV. Impresa en MCxico, 1803, 4Q.
Serm6n de gracias por la instalaci6n de la Suprema J u n t a Central. Impreso en Mkxico, 1809, y reimpreso e n Valencia.
Discurso politico-cristiano a1 pueblo mexicano, dedicado h la Junta Central por el Arzobispo-Virrey. Impreso en Mkxico, 1809, 4Q.
Discurso dirigido h 10s regidores de la Nueva Espafia sobre la elecci6n
de diputado del reino. Impreso e n Mbxico, 1809, 4".
Dihlogos patri6ticos. Diez y siete n ~ m e r o sen 4v Impreso en Mhxico,
1810, y reimpreso en Lima y en Valencia.
Discurso moral dirigido a1 regimiento de infanteria del comercio de
fildxico. Impreso en Mexico, 1811, 4Q.
Oraci6n de gracias e n las solemnes que rindi6 al Todo Poderoso el segundo batall6n de patriotas de Fernando VII. Impresa en Mkxico, 1811, 4".
Carta-respuesta a1 caballero Barrintcjn sobre inscripciones. Impresa en
Mbxico , 1812, 4*.
El Verdadero Ilustrador Americano. Papel perii>dico, de que se han publicado diez numeros. Impreso en Mexico, 1812, 4".
A mhs de estos, ha escrito el doctor Beristain muchos Edictos y PastoraIPS publicados en las dos sedes vacantes de Mbxico a nombre del Cabildo
Gobernador, que han merecido la aprobaci6n publica.
Finalmente, tiene el referido concluida y pronta para la prensa la BiOlioteca Hispano Americana Septentrional, obra de dos tomos en folio y
de mucho trabajo.
Mbxico, 10 de Septiembre de 1812. - DOCTOR
JOSEMARIANO
BERISTAIN
DE SOUZA.
(Hay u n a rtibrica).
(Agregado e n manuscrito:)
Dean de Mkxico, provisto en Agosto de 1813.
Juez de colegios, nombrado por el Exmo. seiior Virrey.
Censor del Teatro de Comedias.
Vocal de la Junta de Reemplazos de 10s batallones de Fernando VII.
Visitador extraordinario, comisionado por 10s seiiores Virrey y Arzobispo iI la ciudad de Querktaro, de donde regres6 iI 10s ocho meses, habiendo
desempefiado su comisi6n.
Discurso eucaristico pronunciado e n la solemne acci6n de gracias del
Real Consulado de Mkxico por la restituci6n del R e y . Impreso en Mkxico,
1814, folio. -DOCTORBERISTAIN.
( H a y u n a rzibrica).
Para refrenar la libertad de imprenta, fuk uno de 10s asociados de acuerdo con el sefior Virrey en la formaci6n del peri6dico intitulado El A m i g o
de la Patria, impreso en 1812 y 13. ( H a y u n a rzibrica).

PROCESO DE PEDRO OCHARTE

El Licenciado Bonilla, fiscal de la Inquisition de Mkxico y provincias
de Nueva Espaiia, como mejor haya lugar de derecho, denuncio y dig0 que
Pedro Charte, franc&, impresor de libros, esta notado en 10s registros deste Santo Oficio haber alabado libros en que habia opiniones luteranas contra la veneracih e intercesibn de 10s santos, afirmando que a un solo Dios
se ha de rezar y no a ellos, como parece por la informacion contra el susodicho recibida e n este Santo Oficio de que hago presentacion; por tanto,
B Vuestra Sefioria pido le manden traer preso a las carceles deste Santo
Oficio, con secuestro de todos sus bienes, para que yo le pueda acusar y
alcanzar justicia y en lo necesario su santo oficio imploro,--EZ Licenciado
Bonilla.
Presentacibn.-En Mkxico, quince dias del mes de Enero de mill y
quinientos y setenta y dos aiios, ante el sefior inquisidor Doctor Moya de
Contreras, en su audiencia de la maiiana, parecio presente el licenciado
Antonio Hernandez de Bonilla, fiscal deste Santo Oficio, y present6 la peticion e instancia arriba contenido y pidio lo en ella contenido y justicia.
Y por el dicho seiior Inquisidor vista la dicha petition, dixo que la
habia y hobo por presentada y que, dando informacion de lo que en ella
dice, estan prestos de proveer justicia.
El dicho promotor fiscal dixo que para que conste de lo contenido en
su pediment0 hacia y hizo presentacion de la informacihn siguiente.
(Aqui la informacion y calificacion) .
Aucto de prisi6n.-E por el dicho seiior Inquisidor vista la dicha informaci6n recebida en 10s registros deste Santo Oficio contra el dicho Pedro
Charte y las calificaciones hechas a la proposici6n de que est6 testificado,
dixo que mandaba y mando que1 dicho Pedro Charte sea preso y traido
a las carceles deste Santo Oficio, para que con 61 se siga su causa y se le
caten sus papeles, y que para ello se dk mandamiento en forma, dirigido
a Francisco Verdugo de Bazan, alguacil mayor deste Santo 0ficio.-Paso
ante mi.-Pedro de 10s Rios.
En 18 de Hebrero de mill y quinientos y setenta y dos aiios entrego
el dicho mandamiento a1 dicho Francisco Verdugo para que lo execute
1uego.- (R6brica de Pedro de 10s Rios) .
Nos el Doctor Moya de Contreras, inquisidor apost6lico contra la herhtica pravedad y apostasia, en la ciudad de Mhxico, estados y provincias
de la Nueva Espaiia y Nicaragua, etc., mandamos a vos Francisco Verdu-
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go de Bazan, alguacil mayor deste Santo Oficio, que prendais el cuerpo
a Pedro Charte, imprimidor de libros, vecino de esta ciudad, sacandole
de cualquier iglesia 6 lugar sagrado que estuviere, y ansi preso, le traed
a las carceles de este Santo Oficio y entregad a1 alcaide dellas, por ante
el secretario infrascripto; y hareis que1 dicho Pedro Charte dexe en sus
bienes el recaudo que conviene para la buena conservaci6n y guarda dellos, encargandolos a la persona qukl quisiere y por bien tuviere, para
que dellos se pueda alimentar el y su mujer y hijos, y beneficiarlos por el
mejor orden que a1 dicho preso pareciere; y si para lo susodicho 6 cualquier cosa y parte dello favor y ayuda hobikredes menester, por la presente exhortamos y requerimos, y, siendo necesario, en virtud de santa
obediencia y so pena de excomunion mayor y de quinientos ducados para
10s gastos extraordinarios deste Santo Oficio, mandamos vos lo den y hagan dar, sin impediment0 alguno. Dado en Mkxico, quince dias del mes de
Enero de mil y quinientos y setenta y dos aiios; y ansimesmo mando que
ante el dicho secretario se le miren y caten 10s papeles y libros que tuviere y dello se nos dk noticia.,-El Doctor Moya de Contreras.- Por mandado del senor Inquisidor,-Pedro de 10s Rios.- (Rubricas).
De captura contra Pedro Charte, imprimidor.
En Mexico, martes de carnestolendas, diecinueve dias del mes de Hebrero de mill y quinientos y setenta y dos aiios, el dicho Francisco Verdug0 de Bazan truxo preso a1 dicho Pedro Charte, del cual, Juan Ferron,
alcaide de las carceles secretas deste Santo Oficio, se dio por entregado y
de la ropa de su cama, que se sent6 en el libro del dicho alcaide, y fue catad0 y mirado y no se le hallo ninguna cosa de las prohibidas.-Joun Few6n.- (Rubrica) .
Item, el dicho Francisco Verdugo, por presencia de mi, el dicho secretario, busc6 en un escriptorio y caxas de la casa del dicho Pedro Charte
10s papeles que tenia, y 10s que se hallaron fueron traidos a este Santo
Oficio para que en el se vean y miren.
Item, de consentimiento y voluntad del dicho Pedro Charte y 6 instancia y pediment0 suyo se quedaron su casa y bienes como 61 110stenia
a Maria Sansoric, su mujer, a la cual se le encargo atienda el beneficio y
custodia dellos, y prometi61o,-Pas6 ante mi,--Pedro de 10s Ri0.s.- (RGbrica) .
En la ciudad de Mexico, veinte y dos dias del mes de Noviembre de
mil y quinientos y setenta y un aiio, ante el seiior inquisidor Doctor Moya
de Contreras, en su audiencia de la tarde pareci6 de su voluntad y jur6
en forma de derecho decir verdad un hombre, que dixo llamarse Leonardo Fragoso, natural de la ciudad de Toledo, en Espaiia, vecino desta ciudad, que fixa oro, de edad de treinta y seis aiios, poco mas 6 menos, y dixo, entre otras cosas, lo siguiente:
Item, dixo que de veinte dias d esta parte que se public6 en esta ciudad el edicto de la fee, que fue a cuatro del presente, un dia dixo en casa
deste, no se acuerda que dia, Martin de Puyana, su criado, en presencia
de Hernan Dominguez, t a m b i h su criado, y no se acuerda que hubiese
otros presentes, que estando 61 en casa de Pedro Charte, vecino desta ciudad, impresor de libros, cierto dia, que no se acuerda, a pedirle, a lo que
este Cree, ciertos dineros que le debia, estaba el dicho Pedro Charte y
Juan Ortiz susodicho y Antonio Frances, todos tres hablando, y el dicho
Martin d e Puyana le dixo que a la saz6n que entraba en la dicha casa, el
dicho Pedro Charte estaba diciendo a 10s dichos Juan Ortiz y Antonio
FrancPs que fulano de Ecija, corredor, vecino desta ciudad, tenia un libro
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que decia en 41 que 5 solo Dios habian de rezar y no a 10s sanctos y que decian que era muy bueh libro; y bste respondio al dicho Puyana que no le
dixese nada de aquello, sin0 que lo viniese a declarar a este Santo Oficio;
C que no pas6 otra cosa.
Item, dixo questando en esta ciudad el Licenciado Muiioz, del Consejo de Indias, fu6 publico en esta ciudad quel dicho Pedro Charte estuvo
preso porque se carteaba con 10s franceses luteranos y que sobrello el dicho Licenciado Mufioz le habia dado tormento y habia negado, y Cree que
sali6 por libre, 6 que se rcmite a1 dicho proceso, que no sabe ante quien
paso.
Preguntado si el dicho Puyana, criado deste, dixo ii este testigo q u i h
era el autor del dicho libro quel dicho Pedro Charte decia que tenia fulano Ecija, dixo que no lo sabe, porque no cur6 de tanta pliitica.
Preguntado si el dicho Puyana declaro A Cste d6nde y en qui. parte
de la casa del dicho Charte estaba cuando oyo lo que ha declarado, dixo
que no le dixo mas de lo que tiene dicho.
Preguntado si sabe 6 ha oido decir de donde sea natural el dicho Pedro
Charte, dixo que este testigo tiene a1 dicho Pedro Charte y Antonio Frances y a1 dicho Juan Ortiz por naturales franceses, porque en sus apariencias lo muestran, y le ha visto hablar franc& y no sabe de qui. lugares de
Francia Sean naturales.
Preguntado si sabe 6 ha oido decir cuanto tiempo ha que vinieron de
Francia y e s t h en esta ciudad, dixo que el dicho Pedro Charte habra que
esta en ella diez aiios, y el dicho Juan Ortiz cuatro, poco mas 6 menos, y
el dicho Antonio Ortiz entiende que vino en la flota ahora un aiio.
Preguntado si sabe 6 ha oido quel dicho Pedro Charte 6 Juan Ortiz 6
Antonio Franc&, despues que vinieron a esta ciudad han ido a Francia 6
comunicado con 10s luteranos della, dixo que no lo sabe.
Preguntado si sabe de donde sea natural el dicho fulano de Ecija, corredor, y cuanto tiempo ha que esta en esta ciudad, dixo que no lo sabe,
mas de que le tiene por buen cristiano y es amigo del dicho Pedro Charte
mucho.
Preguntado c6mo sabc Cste que el dicho fulano de Ecija sca muy amigo del dicho Pedro Charte, dixo que porque se tratan y comunican. v que
comgrando este a1 dicho Pedro Charte unas emprcntas, el dicho Ecija iba
y venia a tratar de 10s precios y que dcsta amistad dara buena raz6n el
dicho Puyana, por haber estado em servicio del dicho Pedro Charte.
Preguntado si sabe 6 ha oido decir que el dicho fulano de Ecija haya
ido a Francia 6 Inglaterra o tratado alpunos luteranos 0 personas sospechosas en la fee, dixo que no lo sabc, antes le t i m e por muy buen cristiano.
Preguntado si sabe 6 ha oido decir que el dicho fulaiio de Ecija sea
hombre curioso en buscar libros esquisitos y si 10s tiene, dixo que no lo
sabe.
Preguntado si tiene odio 6 enemistad a1 dicho Pedro Charte, Antonio
Frances 6 fulano de Ecija, dixo que n6.
Preguntado si sabe 6 ha oido decir que 10s dichos Pedro Charte, Antonio Frances y fulano de Ecija hayan hecho 6 dicho alguna cosa que sea
6 parezca ser contra nuestra santa fee catblica, ley evangklica que tiene
y ensefia la Santa Madre Iglesia Romana, dixo que no lo sabe.
FuCle mandado guarde secreto, so la dicha pena, y prometiolo. Fukle
leido lo que ha declarado y lo aprob6 y dixo questaba bien escripto y es
la verdad.-PasG ante mi,-Pedro de 20s Rios, secretario,- (Rubrica) .
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En MPxico, veinte y nueve dias del mes de Marzd de mill y quinientos
y setenta y dos aiios, estando el sefior inquisidor Doctor Moya de Contreras en su audiencia de la tarde y presentes por honestas y religiosas personas 10s reverendos fray Joan Treviiio y fray Joan Bolantes, presbiteros,
conventuales en el Convent0 de Santo Doming0 desta ciudad, que tienen
jurado el secreto, mando parecer ante si a1 dicho Leonardo Fragoso, y
siendo presente, juro en forma debida de derecho y prometi6 de decir
verdad.
Preguntado si se acuerda haber depuesto en este Santo Oficio algunas cosas tocantes 6 la fee contra alguna persona, dixo que si y refiri6 vocalmente en sustancia todo lo contenido en esta testificaci6n contra Pedro
Charte.
FuCle dicho que se le hace saber quel fiscal de este Santo Oficio le
tiene presentado por testigo contra el dicho Pedro Charte; por tanto, que
est6 atento y se le leera ahora lo que contra 41 tiene declarado, para que
vea si esta bien escripto y es la verdad y se ratifique y afirme en ella
con entera libertad, quitando 6 afiidiendo lo que viere que conviene, porque lo que ahora dixere ha de parar entero perjuicio a las partes.
Y luego le fue leido lo contenido en estas dos fojas de suso con &a, y
habiendo dicho que lo oia y entendido, dixo que esta bien escripto y no
tiene que quitar ni afiidir, porque asi es la verdad, y en ella se ratifica, y
si es necesario, lo dice ahora de nuevo como testigo contra el dicho Pedro
Ocharte, presentes las dichas honestas personas, y no por odio; encarg6sele el secreto y prometi6lo.-Pas6 ante mi.-Pedro de Zos Ri0.s.- ( R ~ b r i c a.)
En MCxico, veinte y seis dias del mes de Agosto de mill y quinientos
y setenta y dos aiios, antel senor inquisidor Doctor Moya de Contreras, en
su audiencia de la mafiana, parecio sin ser llamado y juro en forma de derecho de decir verdad, un hombre que dixo llamarse Leonardo Fragoso,
vecino d e esta ciudad, de edad de treinta y ocho arios, y dixo que viene a
decir y manifestar que Pedro Charte, vecino desta ciudad, despu6s que
sali6 preso de las carceles deste Sancto Oficio, anda diciendo, en ausencia
deste, que este es un judio, nieto de un acafiavereado y que le hara traer
el sanbenito y le ha de hacer todo el mal y daiio que pudiere 6 que habia
enviado 6 habia de enviar a Guanaxuato A hacer informacion de que Cste
era un judio o confeso: lo cual ha dicho Antonio de Paz Caballero, vecino de Mexico, y 5 Mateo de Cansoles, en casa deste, v a Joan de Verao,
vizcaino, d que Martin de Puyana dixo a este quel dicho Verao le habia
dicho c6mo Pedro Charte le dixo que habia de hacer a1 dicho Puyana cuanto mal pudiese, porque habia jurado contra 61 en cste Santo Oficio.
Preguntado a que proposito entiende quel dicho Pedro Charte anda
diciendo lo que tiene dicho, dixo que no lo sabe, mas de que le parece que
es por que jur6 contra dl en este Santo Oficio: que esto sospecha, porque
antes que fuera preso era su amigo y ahora no le habla.
Preguntado si despubs quel dicho Pedro Charte sali6 deste Sancto Oficio le ha hablado a Pste, dixo que no.
Preguntado si por 10s dichas personas 6 otras le ha enviado el dicho
Pedro Charte A amenazar, dixo que no, mas de haber sabido &e que ha
dicho las dichas palabras.
Preguntado si &e, por dicho 6 semejas ha dado 5 entender que haya
dicho alguna cosa en este Sancto Oficio contra el dicho Pedro Charte, dixo
que no.
FuCle mandado guarde se,creto, so pena excomunion y de trescientos
ducados, y prometi6lo,-Pas6 ante mi,-Pedro de 10s Rios, secretari0.(RGbrica) .
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En la ciudad de Mexico, primer0 dia del mes de Diciembre de mill
quinientos y setenta y un aiios, ante el seiior inquisidor Doctor Moya de
Contreras, en su audiencia de la maiiana, parecio de su vcrluntad sin ser llamado y jur6 en forma debida de derecho de decir verdad, un hombre que
dixo llamarse Martin de Puyana, natural de Santa Maria de Yranzu en
la Provincia de Guipuzcoa, naipero en casa de Leonardo Fragoso, vecino
desta ciudad, de edad de veinte y cuatro aiios, y, entre otras cosas, dixo
que por descargo de su conciencia viene a decir y manifestar que podra
haber seis meses, que un dia Pste fue a casa de Pedro Charte, imprimidor,
vecino desta ciudad, y ha116 que sobre un poyo estaban sentados Juan
Ortiz, que vive en aquella casa, y Antonio Franc&, criado della, y el dicho Pedro Charte en pit., y que 6ste entr6 en la dicha casa, vi6 y oy6 quel
dicho Pedro Charte estaba diciendo a 10s demhs que Miguel de Ecija, corredor desta ciudad, tenia un libro muy bueno que decia que se habia de
rezar a Nuestro Seiior Jesucristo y no a otro santo ninguno, y no oy6 otra
cosa; y que despues este dixo a1 dicho Antonio Frances en aquella mesma
casa, aquella noehe, que como era buen libro aquel, pues decia que no
habian de rezar 5 10s santos, y el dicho Antonio Franc& le respondio que
era libro de hereje: lo cual Pste conto despuks a1 dicho Leonardo Fragoso y a Doming0 Hernandez, que trabaja en su casa, y a Juan de Solorzano,
que tambien trabaja en ella, habra tres meses, estando en casa del dicho
Fragoso; y que otro dia, habra un mes, que Pste dixo a1 dicho Juan Ortiz,
B solas, 5 la puerta del Doctor de la Fuente, medico, si se acordaba de aque110 que el dicho Pedro Charte habia dicho, el cual le respondi6 que si se
acordaba, y que no era libro sino unas Horas que tenia el hijo de Miguel
de Ecija, que es racionero, a1 cual dicho racionero fueron este y el dicho
Juan Ortiz y le dixeron que si tenia aquellas Horas y le respondio que
las tenia y estaban examinadas por fray Bartolome de Ledesma, y que si
tocaba a1 Santo Oficio no podia decirles nada; 6 que cerca desto no tiene
mas que decir.
Preguntado cuando el dicho Pedro Charte decia a 10s dichos Juan
Ortiz y Antonio Frances que tenia el dicho Ecija el dicho libro, si habia
otras personas presentes, dixo que no, e que ahora se acuerda que el dicho Pedro Charte decia alli que un dia habia de traer el dicho libro para
que lo leyeran.
Preguntado en quC parte dc la casa estaba este cuando oyo a1 dicho
Pedro Charte decia lo que tielie dicho, y si 10s susodichos veyan a kste:
dixo que luego que este entro, oyo que estaban tratando destas plalicas, y
kste se sent6 en el dicho poyo y oy6 lo que tiene declarado, que sin recato
deste lo decia el dicho Pedro Charte.
Preguntado si sabe 6 ha oido decir que 10s dichos Pedro Charte, Juan
Ortiz 6 Antonio Frances hayan hecho o dicho alguna cosa demAs de lo que
tiene declarado que sea 6 parezca ser contra nuestra santa fee cat6lica, dixo que no.
Preguntado si cuando este y el dicho Juan Ortiz fueron a1 hijo del
dicho Miguel de Ecija, que es racionero, y el dicho Juan Ortiz dixo a1 dicho racionero si tenia aquellas Horas, y le respondio el dicho racionero
que las tenia y estaban examinadas por fray Bartolome de Ledesma, y
que si tocaba a1 Santo Oficio no podia decirle nada, donde pas6 esta platica, quienes estaban presentes: dixo que pas6 a la puerta del Doctor de
la Fuente, el medico, entre elios tres, 6 que habrB un mes que pas6, y que
aquel dia, antes que encontraran a1 dicho racionero, dicihdole este a1 dicho Juan Ortiz si se acordaba de lo quel dicho Pedro Charte habia dicho
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de que 5 solo Dios se habia de rezar y no a 10s santos, como lo decia el dicho libro que tenia el dicho Miguel de Ecija, corredor, el dicho Juan Ortiz
le dixo que este no habia entendido hien a1 dicho Pedro Charte, porque
no eran sino unas Horas que tenia dicho racionero, hijo del dicho Miguel
de Ecija, cuyo nombre no sabe, en las cuales Horas habia cinco oraciones,
que se las refirio en latin, que la una oracion comenzaba: Obsecro, te, Domine, y no se acuerda de las demas oraciones, en las cuales oraciones decian que rezasen a Nuestro Senor solamente, al cual dicho racionero &e
conocera mostrandoselo; y con esto, por ser tarde, dada la hora, ceso la
audiencia, y se le mand6 vuelva para la primera y que guarde secreto, so
pena de excornunion y de doscientos ducados,--Paso ante mi,-Pedro de
10s Rios, notario.
En la ciudad de Mexico, lunes tres dias del mes de Diciembre de mill
quinientos y setenta y un aiios, ante el senor inquisidor Doctor Moya de
Contreras, en su audiencia de la maiiana, pareci6 el dicho Martin de Puyana y juro en forma d e derecho de decir verdad; y preguntado, entre
otras cosas, dixo que el dicho Pedro Charte cs natural de Roan, en Francia, y el dicho Juan Ortiz dice que es de Aragbn, aunque habla frances
muy bien, y el dicho Antonio Frances ha dicho
este quel dicho Juan
Ortiz es franc& y que no habran 10s hombres de negar su tierra, y que el
dicho Antonio Frances dice que cs de Lombardia, y no sabe este de que
pueblo, y que a todos tres este les ha visto hablar en franc&.
Preguntado si sabe 6 ha oido hste cuanto tiempo ha que 30s susodichos
estan en estas partes, dixo quel dicho Pedro Charte dice que ha veinte
alios que esta por aca y el dicho Juan Ortiz vino con el visorrey don Martin Enriquez, y el dicho Antonio habra once meses que vino, y no sabe de
donde vinieron, aunque el dicho Juan Ortiz ha dicho que trabaxaba en
Sevilla.
Fuele leido lo que en esta audiencia ha declarado y en la pasada y
aprob6lo.
Y se le mand6 guarde secreto, so pena dc excomunitjn y de cuatrocientos ducados, y que no se ausentc clesta ciudad sin liccncia deste Santo
Oficio, so la dicha pena, y promctiOlo, -Pas6 ante mi. -Pedro d e Zos Rios,
notario.
En Mexico, winte y nuevr dias del inw d e hllarzo de mill y quiniento:;
v setenta y dos aiins, ante el sciior inquisidnr Doctor Moya de Contreras.
cn su audiencia de la tarde, estando presentcs por honcstas y religiosas
personas, 10s revercndos fray Joan Trivitio y fray Joan Bnlantes, dominicos, conventuales cn el Conveilto desta ciudad. que tienen jurado secreto,
cl dicho Martin de Puyana con juramento se ratificb en forma como testigo contra el dicho Pedro Charte, en lo que de suso se contiene en estas
dos hojas, como parece por su original que esta en el proceso de Joan Ortiz,
fiances.-Pas6 antc mi,--Pedro de Zos Rios, secretari0,- (Rubrica) .
En Mexico, veinte y tres dias del mes de Abril de mill y quinientos y
setenta y dos alios, ante1 senor inquisidor Doctor Moya de Contreras, en
su audiencia de la tarde, pareci6, siendo llamado, y jur6 en forma de derecho de decir verdad un hombre que dixo llamarse Alonso Nufiez, escriban0 de Su Majestad, natural de la Guardia en el reino de Toledo, vecino
de Mexico, de edad de mas de sesenta aiios.
Preguntado si sabe o presume la causa para que ha sido llamado, dixo
que no.
Preguntado si sabe 6 ha oido decir que alguna persona haya hecho o
dicho alguna cosa que sea 6 parezca ser contra nuestra sancta fee catolica,
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ley evangelica que tiene, guarda y enseiia la Sancta Madre Iglesia de Roma, dixo que no lo sabe si no se le da algun camino.
Preguntado si sabe 6 ha oido decir que alguna persona haya aprobado
algbn libro de reprobada y mala doctrina, dixo que no se acuerda.
Fuele dicho que se le hace saber que en este Santo Oficio hay informacion que, en presencia deste declarante, cierta presona aprobo y alab6
cierta doctrina de un libro que tenia, diciendo que era muy buena y de
mucho consuelo, la cual es heretica y contra lo que tiene y enseiia nuestra
Sancta Madre Iglesia; por tanto, que se le amonesta, por reverencia de Dios,
pues el cas0 es tan notable, en que no se presume ignorancia, recorra bien
su memoria y diga la verdad, porque se le advierte ques tan grave pecado
el encubrillo, como levantar falso testimonio, y que por lo uno 6 lo otro
sera castigado; dixo que no se acuerda de tal cosa, que el Espiritu Santo
le alumbre.
Fuele mandado que recorra muy bien su memoria y venga el lunes 6
decir lo que acordare, guardando secreto desto, so pena de excomunih y
de trescientos ducados y que sera gravemente castigado, y prometi6lo.Pas6 ante mi.-Pedro de Zos Rios, secretari0,- (Rfibrica) .
En Mexico, veinte y ocho dias del mes de Abrill de mill y quinientos
y setenta y dos afios, ante el sefior inquisidor Doctor Moya de Contreras,
en su audiencia de la maiiana, pareci6 llamado y jur6 en forma debida de
derecho de decir verdad, el dicho Alonso Nfifiez, el cual dijo que, recorriendo su memoria, se ha acordado que un tiempo tuvo por vecino a Miguel de Ecija, corredor de lonja, vecino desta ciudad, habr6 mas de un
afio, y un dia 6ste entr6 d su casa y le ha116 leyendo un libro, y 6ste le
pregunto que que libro era aquel, y el dicho Miguel de Ecija dixo que era
un libro de buena doctrina y no se acuerda que libro era: lo cual pas6 de
noche en diversas veces, en casa del dicho Miguel de Ecija, donde estaba
por alli la gente de s u casa y le parece que le dijo que lo leyese y 6ste
ley6 uno 6 dos capitulos del; y ansimesmo otra vez entr6 en la dicha su
casa y le vi6 estar leyendo en otro libro, cuyo auctor no se acuerda si era
un prebendado de la Iglesia de Plasencia, en el cual se encarecia mucho
una devoci6n a Nuestra Senora, de rezar doce avemarias a las doce estrellas de su corona; y no paso otra cosa, a lo menos que se acuerde.
Fuele tornado a leer la monici6n hecha en la audicncia pasada para
que mejor recorra su memoria, y dijo que n o se acuerda de otra cosa.
Preguntado si kste ha visto 6 oido que alguna persona haya sentido
mal de la adoraci6n 6 intercesion que se debe a 10s sanctos, dixo que no.
Fu6le mandado guarde secreto, so las penas que le estan impuestas, y
prometi6101-Pas6 ante mi.-Pedro de 20s l30.s.- (Rubrica) .
En Mexico, diez y seis dias del mes de Mayo de mill y quinientos y
setenta y dos aiios, ante1 sefior inquisidor Doctor Moya de Contreras, en
su audiencia d e la manana, pareci6, siendo llamado, el dicho Alonso Nfifiez, y siendo presente, fue dicho si ha acordado alguna cosa en el negocio
sobre que fu6 examinado, que diga la verdad, so cargo del juramento que
tiene hecho: dixo que no se acuerda de otra cosa.
Fuele dicho se le hace saber que en este Santo Oficio hay informaci6n
que en presencia dhste, cierta persona alababa mucho un libro, en el cual
decia que no se habia de rezar Q 10s sanctos, ni ponellos por interksores,
sino 5 s6lo Dios, y questo le consolaba mucho; por tanto, que se le amonesta, por reverencia d e Dios, recorra muy bien su memoria y diga la verdad, sin encubrilla ni levantar Q nadie falso testimonio, porque con est0
descargara su conciencia como fie1 cristiano: dixo que no se acuerda de
26
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tales palabras, y que siendo tan notables, le parece que no las pudiera 01vidar que eran dignas de encomendallas a la memoria.
Fuele mandado guarde secreto desto, so las penas que le han sido
puestas, y prometiolo.-Paso ante mi.-Pedro de 10s Rios, secretari0.- (Rfibrica) .
En Mexico, siete dias del mes de Mayo de mill y quinientos y setenta
y dos aiios, ante el seiior inquisidor Doctor Moya de Contreras, en su audiencia de la tarde, parecio, siendo llamado, y juro en forma de derecho
de decir verdad, un mozo, que dixo llamarse Antonio de Salas, natural de
la villa de Orliach, tierra de Ubernia, en Francia, vecino de Mexico, en
casa de Pedro Ocharte, de edad de hasta treinta aiios.
Preguntado si sabe 6 presume la causa para que ha sido llamado, dixo
que no.
Preguntado si sabe que alguna persona haya hecho 6 dicho algunas
cosas que sea o parezca ser contra nuestra sancta fee catolica, que tiene y
enseiia la Sancta Madre Iglesia de Roma, dixo que no.
Preguntado si este ha oido alabar [a] alguno alguna doctrina reprobada, y siendole dada a entender la pregunta, dixo que no lo sabe.
Fuele dicho que se le hace saber que en este Sancto Oficio hay informacion que cierta persona, en SLI presencia, alabo y aprob6 cierta dotrina, la cual es contra nuestra santa fee catolica; por tanto, que se le amonesta por reverencia de Dios diga la verdad: dixo ques verdad que no se
le acuerda.
Mandosele recorra bien su memoria y pasado maiiana venga a declarar lo que acordare, y guarde secreto, so pena que sera castigado con riqor, y prometio1o.-Pas6 ante mi.-Pedro de 10s Rios, secretari0.- (RUbrica) .
En Mexico, diez dias del mes de Mayo de mill y quinientos y setenta
y dos aiios, antel seiior inquisidor Doctor Moya de Contreras, en su audiencia de la maiiana, parecio el dicho Antonio de Salas, frances, y dixo que
en verdad que no se ha acordado de nada, aunque no ha dormido.
Fuele dicho que se le hace saber que las palabras que en su presencia
se dijeron, fue alabar un libro, en el cual decia que no se habia de rezar a
10s sanctos sino solo a Dios; por tanto, que diga la verdad: dixo que 01 no
se acuerda de nada.
Fukle mandado guarde secreto desto, so pena de excornunion y de
cient azotes, y prometiolo.-Pas6 ante mi,-Pedro de los Rios, secrctario.
- (Rubrica).
En Mexico, diez y seis dias del nies de Mayo de mill y quinientos y
setenta y dos afios, antel seiior inquisidor Doctor Moya de Contreras, en
su audiencia de la maiiana, parecio, siendo llamado, el dicho Antonio de
Salas, franc&, y siendo presente, le fue dicho si ha acordado alguna cosa
cerca de lo que fuc preguntado: dixo que no se acuerda de mas.
Fuele dicho que se le hace saber que en este Sancto Oficio hay informaci6n que cierta persona, en presencia deste declarante, dijo que otra
cierta persona tenia un libro muy bueno, que decia que habian de rezar
6 Nuestro Sefior Jesucristo y no 5 otro sancto ninguno; por tanto, que se
le amonesta, por reverencia de Dios, diga $la verdad enteramente, sin levantar a nadie falso testimonio, pues . . . desperjuicio que le sera el encubrillo para el descargo de su conciencia, ni levantarlo, y el grave castigo
que por ello se le dara; dixo que, cierto, no se le acuerda tal cosa, sino
que cuando lo oy6 debia destar borracho, y que nunca Dios le d6 gracia
si tal se acuerda
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Fuele mandado guarde secreto, so las penas que le han sido puestas,
y prometi61o.-Paso ante mi.-Pedro de Zos Rios, secretari0.- (Rubrica) .
En Mhxico, doce dias del mes de Enero de mill y quinientos y setenta
y dos aiios, estando el seiior inquisidor Doctor Moya de Contreras en su
audiencia de la tarde, juntamente con 10s seiiores Doctor Barbosa, chantre desta Sancta Iglesia, fray Pedro de Pravia, presentado, prior del convento de Sancto Doming0 desta ciudad, y fray Diego Ordoiiez, de la Orden
de Sant Francisco, y el maestro fray Martin de Perea; teblogos, calificadores deste Sancto Oficio, fut. relatada la testificacibn recebida contra Pedro Charte, imprimidor, vecino desta ciudad, de donde se sac6 la proposici6n que de yuso ira declarada, (la cual calificaron en la forma siguiente:
Cierta persona, delante de otras ciertas personas, dijo que cierta persona tenia un libro muy bueno, que decia que habian de rezar a Nuestro
Seiior Jesucristo y no a otro santo ninguno, el cual libro era libro de hereje, y dijo mas este reo a las dichas personas, que un dia habia de traer
el dicho libro para que lo leyeran.
Esta proposicion 10s dichos seiiores teblogos dijeron que es herhtica
y que tiene sospecha el reo de donatistat-El Doctor Barbosa.-Fr. Pedro
de Pravia.-Fr. Diego Ord6iiez.-Fr. Martin de Perea.-Pas6
ante mi.Pedro de Zos Rios, secretari0,- (RGbrica) .
Esta carta escribi6 Pedro Ocharte a su mujer, y escribi6la en la audiencia y mand6se poner en su proceso en 4 de Marzo d e 1572 afios:
Sefiora y hermana mia:-Nuestro Seiior le d e mucho salud y esfuerzo
para que le ruego me saca deste trabajo en que estoy y se consuello con
el Sefior, pues ansi el es servido y encomindollo 6 Dios y a su bendita madre, que yo espero en Dios que todo se har6 bien con su favor y mesiricordia, y por vida de suy mande decir una misa a1 Espiritu Santo y otra
6 las animas de prugatorio por mi intenci6n. Y o tengo dos cosas que m e
dan gran pena: la primera es no la poder ver ni a mis hijos, y 6 toda mi
casa, y la otra no poder pagar lo que yo debo, por estar ac6, y la fianza
que me fio el seiior Diego de Sanqores, de Villarreal, y lo que debo a Pedro Balli, que le har6 gran falta, de que me pesa mucho en el anima: suplico a Nuestro Seiior sea servido que presto me saca de aqui para pagar
todo lo que yo debo.
Lo que se ha de hacer en casa es hacer componer [$] Adrian las cuatro formas de cartillas y que 10s negros tiran cartillas y tiren el principio
primero, y si faltare papel, lo piden a1 seiior Migud de Ecija que me haga
merced de proveer lo que fuera menester, que yo se lo pagar6 en saliendo
de aqui, con el ayuda de Dios, y se ha de lirar todo el papel marquilla
que esta en casa de 10s Sumarios de Nuestra Senora del Rosario, en lengua mexicana, ques la forma que estaban en la prensa, y har5 llamar 5
Pedro Balli para corregir las cartillas, y a1 sefior Miguel de Ecija le dara
mil beso manos y que me haga merced de concertar con Pedro de Arriaran que tome 10s dos balones de papel que tiene all& a 6 pesos la resma,
que con ellos y un peso sera pagado de 10s 265 pesos que yo le debo, y
tambikn que concierto con Francisco Hernandez Danilla lo del papel, de
10s 530 pesos, y que lo haga 'lo mejor quhl pudiera.
A1 sefior Diego de SanGores le dig0 que yo le beso las manos y que le
suplico que no me olvida y que vaya 6 ver a1 Pasionero e n casa de Espisnosa (sic), si va, bueno, y que diga a1 seiior Hernandies, el corretor del Pasionero, que vaya muy cumplido, como lo di6 el seiior obispo de Mechuac h , y aiiadido lo que el padre can6nigo Pedro Gaviel ariadi6, que fu6 el
oficio del jueves santo con el lavatorio de '10s pies y el oficio del viernes
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santo y sabado con la bendicion de la pila y cirio pascual y que no le falte
nada.
Tambien dara a1 sefior Sancores un mandamiento que esta en mi
guante, contra Cristobal de Tapia, de 81 pesos 22.' (sic) ques requisitorio
para que se cobre del dicho 51 pesos 22.O porque no se debe mas dello.
Aunque no hay carta de pago, yo he cobrado 30 pesos dello, que me dio
Juan Belmonte, y no se me debe, como digo, mas de 10s 51 pesos 22.O dello.
Y o quiero que el seiior Sangores se viese con Pedro Balli y le hablase
y que corrigiese las formas de cartillas.
Tambien yo quisiera que fuese Antonio a llevar algunos de 10s sumarios hasta dos mil y otras tantas de imaginas en este marquesado a donde
hay monesterios de Santo Doming0 para ayudar a pagar lo que yo debo.
Yo no sC hasta agora por lo que estoy preso; yo no me temo sin0 que
me hayan levantado otro tanto como m e levantaron cuando lo del Licenciado Muiioz, porque yo no puede pensar haber hecho cosa que no debo,
y si he dicho algo ha sido por inorancia y no saber ni curar en ello. Y o
espero en el Seiior que me favorecera y ayudara por su santa mesiricordia. Por vida suya, hermana, que no tome pena y se esfuerza en criar a
su hijo y lo abrazo mucho por amor de mi, Luisico tambien y a Inks Isabel, y 5 la seiiora Ana de Figueroa, y 6 la seiiora Santana, y a mi hermana de mil beso manos y encomiendas, y que por amor d e Dios no me olviden y que me hagan merced de rogar a1 Seiior y 5 Nuestra Seiiora me sacan deste trabajo en que estoy y Jesucristo sea con todos, amen. Desta
carcel, do quedo rogando a1 Seiior me saca della.
De su hermano y compafiero, que sus manos besa.,-Pedro
0charte.(Rubrica) .
En Mexico, jueves veinte y un dias del mes de Hebrero de mill y quinientos y setenta y dos aiios, el sefior inquisidor Doctor Moya de Contreras, estando en su audiencia de la tarde, mando traer a ella un hombre
que fue traido preso A las carceles deste Sancto Oficio, del cual, siendo
presente, fue recibido jaramento en forma debida de derecho y prometio
de decir verdad, ansi en esta audiencia como en todas las demas que con
61 se tuvieren, hasta la determinacibn de su causa, y dijo llamarse Pedro
Ocharte, impresor, natural de la villa de Roin, en Normandia, vecino de
Mkxico, de edad de cuarenta aiios, y que lo prendieron en esta ciudad el
martes por la maiiana diez y nueve del presente, y luego entro en las carceles deste Sancto Oficio; y declar6 su genealogia en la manera siguiente:
Padres: Margarin Ocharte, mercader, vecino de Roan, que no sabe si
es difunto.
Luisa Andrea, su mujer, difunta.
Abuelos paternos: Adan Charte, mercader, vecino de la villa de Monfort, junto 5 Roan, difunto; que no sabe el nombre de su abuela, ni la conoci6.
Abuelos maternos: que no 10s conocio, ni sabe como se llaman.
Tios paternos: Mastre Luis Moren, vecino de Tolosa de Francia, dig0
de Portier, cerca d e Tolosa.
Tios maternos: que no 10s conoce.
Hermamos deste: Pierre Charte, Claudio Charte, Maria Charte; que
no sabe si son vivos.
Mujer y hijos: que h a r i mas de diez 6 once afios que se cas6 con Maria Figueroa, hija de JoPn Pablo, impresor, vecino de Mhxico, en la cual
tuvo tres hijos, que 10s dos se le purieron y ahora tiene uno que se llama
Luis, de edad de ocho aiios; que hara veinte meses que se cas6 con Maria
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de Sansoric, hija de Pedro Sansoric, vecino de Sevilla, en la cual tiene por
hijo a Pedro, de edad de ocho meses.
Preguntado de que generacion es este declarante y sus padres y abue10s que tiene declarados y deudos colaterales y transversales, y si este 6
alguno dellos ha sido preso 6 prendido por el Santo Oficio de la Inquisicion, dijo que son franceses de Normandia, de generacion limpia, en la
c u d no ha tocado la Inquisicion.
Preguntado, dijo ques cristiano, bautizado y confirmado, a lo que suPO, de sus padres en Roan, y ha oido misa y sermones y se ha confesado y
comulgado 10s tiempos que manda la Sancta Madre Iglesia, y la filtima vez
se confeso con Antonio, fraile cura de Guadalupe, su confesor.
Sign6se y persignose y dijo el Paternoster y Avemaria y Credo en latin, y n o sup0 la salve regina ni mandamientos de la ley de Dios.
Preguntado si ha estudiado alguna facultad, dijo que no, 6 que sabe
leer y escribir poco.
Preguntado por el discurso de su vida, dijo que naci6 en Roan, donde
se crib con un mercader llamado Damian de Jardin, hasta de edad de quince aiios, que se vino a Sevilla, donde estaba con Pedro Clavero, mercader,
diez y ocho meses, a1 cab0 de 10s cuales pas6 A esta Nueva Espaiia y en ella
ha estado en Mexico, Zacatecas y Guadalaxara.
Preguntado si sabe e presume la causa por que ha sido preso y traido
6 las carceles deste Santo Oficio, dijo que no por cierto.
Fuele dicho que se le hace saber que en este Santo Oficio no se suele
ni acostumbra prender ninguna persona sin que preceda informacion de
haber hecho 6 dicho, visto hacer y decir algunas cosas que Sean 6 parezcan
ser contra nuestra santa fee catolica, ley evangklica que tiene, sigue y enseiia la Sancta Madre Iglesia de Roma, y con esta informacion ha de creer
que ha sido preso; por tanto, que por primera monicion se le amonesta
por reverencia de Dios y de su gloriosa madre, diga la verdad y descargue su conciencia, porque haciendolo ami, habra lugar de usarse con 61
de misericordia, como en este Santo Oficio se acostumbra, y haciendo lo
contrario, sepa que se ha de hacer justicia; dijo que si alguna cosa ha hecho
no sera de malicia, porque Cree en Dios bien y verdaderamente, per0 que
no se acuerda della ni de nada, que acordandose, dira la verdad.
Fu6le mandado tenga silencio en la carcel donde est& sin comunicarse con otra 6 ni dar voces, so pena de doscientos azotes, y prometiolo, y
vuelto amonestar fu6 mandado llevar B su carce1.-Pas6 ante mi..-Pedro
de Zos Rios, secretari0,- (Rubrica) .
En 22 de Hebrero, 1572 aiios, por mandado del seiior inquisidor Doctor Moya d e Contreras, se di6 a Joan F e r r h , alcaide, un pliego de papel
que dijo pedir el dicho Pedro 0charte.-Rubricado desta rubrics.- (Rubrica de Pedro de 10s Rios).
En Mexico, veinte y ocho dias del mes de Hebrero de mill y quinientos y setenta y dos aiios, el seiior inquisidor Doctor Moya de Contreras,
estando en su audiencia de la maiiana, mand6 traer A ella al dicho Pedro
Ocharte, y siendo presente, le fue dicho si ha acordado alguna cosa en est e su negocio, que diga la verdad, so cargo del juramento que tiene hecho;
dijo que lo que ha acordado es lo que trae escripto en medio pliego de
papel por memoria, y que el otro medio pliego lo rompi6 y mostr6 a1 alcaide, y luego dijo que podra haber siete meses, poco mas 6 menos que
estando este un dia en casa de Miguel de Ecija, corredor de lonja, vecino
desta ciudad, con el y con su mujer, que Cree que se llama Catalina Xu&
rez, y una hija que se llama Isabel Xuarez, y Alonso de Ecija, racionero,
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su hijo, y alli trataron del Breviario general que nuevamente ha hecho S u
Santidad, y el dicho Alonso de Ecija dijo que1 dicho breviario tenia una
bula que obligaba a que se rezase por el en todo caso, pudiendolo haber, y
este dijo: dhjense, que no se cumpliri, porque ha apellado de ello S u Majestad y las Ordenes porque no se pierdan tantas librerias; y el dicho
Alonso de Ecija dijo que S u Santidad lo habia errado e n haber reservado
la orden de Santo Domingo y no mandar que fuese general; y luego el
mesmo Alonso de Ecija dijo que el Papa e n cuanto Papa n o podia errar,
pero que e n cuanto hombre si; y este dijo: bien puede errar cuacto a
hombre, valame Dios que puede mas el papa que todo el mundo; y el dicho racionero Alonso de Ecija, dijo si puede, que lo qukl manda se ha de
cumplir y seria herejia pensar otra cosa, y que si 6ste 6 otro cualquiera
lo porfiasen, que 61 lo iria luego A acusar, y no pas6 otra cosa que se acuerde; y de alli a quince dias, el dicho Miguel de Ecija dijo ci kste que .le buscaba el dicho racionero, su hijo, y Pste le fu6 luego h buscar, y el susodicho le dijo que era menester que el y este fueran a1 provisor, porque lo
que habian pasado del breviario lo habia contado a1 maestro fray Bartolome de Ledesma, que aun no habia llegado la Inquisicion, y le habia respondido que era mal dicho, y ansi Pste fue a1 dicho provisor, Doctor Portillo, y le conto lo que habia pasado, y habiendose informado dello, le
mando a 6ste diese a la iglesia mayor un cirio de una libra de cera de Castilla, y ansi lo dio; 6 que en est0 no tiene mas que decir.
Iten, dijo que antes de Navidad proxima pasada, estando este en la
plaza desta ciudad con el dicho Miguel de Ecija tratando de que Esteban
Ferrufino, vecino desta ciudad, habia venido de Roma y traido reliquias
y bulas de Su Santidad y que la iglesia mayor le habia dado por ello cient
marcos de plata y la Ciudad un solar, que valia dos mil pesos, y las monjas de Sancta Clara a1 pi6 de mil pesos, y a este prop6sito kste dijo que
bien vendia el dicho Esteban Ferrufino las dichas bulas y reliquias y que
no ganaba tanto a las mercaderias y vino que habia traido, porque el dicho Ferrufino le habia dicho que un navio en que le traian vinos se le habia perdido; y el dicho Miguel de Ecija dijo que no le daban aquella paga
por via de venta, sin0 por el trabajo, y este dijo que asi lo entendia: las
cuales dichas palabras &e dijo otras dos 6 tres veces, delante de Joan
Ortiz, que trabajaba en casa deste, que Cree ques franccis, aunque se lo ha
negado, el cual dicho Joan Ortiz no se acuerda que dijese nada; e que en
est0 no tiene mas que decir, ni este lo dijo por ofender A Nuestro Sefior, e
que aunque habia otras personas cuando este dijo lo que tiene dicho, no
se acuerda quienes eran.
Iten, dijo que en casa de este se han imprimido muchas imagenes de
Nuestra Seiiora del Rosario, en las cuales este hacia poner c6mo se habian
impreso en casa de Pedro Charte, y el dicho Joan Ortiz dijo a 6ste que no
le parecia bueno asi y pus0 una copla que decia: estas cuentas son cincuenta e n virtud y eficacia-a1 pecador que os rezare jamas le faltara la
gracia: la cual copla sac6 de otra imagen del Rosario, grande, que se imprimio en Paris, que decia: estas cuentas son cincuenta-en virtud y eficacia el pecador que os menta a jamas h a l l a r a gracia; y el dicho Joan
Ortiz la pus0 de la manera que tiene dicho, porque dijo 6. kste que estu
ziltima no estaba buena; 15 que el domingo de carnestolendas pr6ximo pasad0 kste llev6 trescientas imigenes de las que imprimio en su casa a1 monesterio de Sancto Domingo de Escapuqalco, a1 vicario del dicho convento,
que no sabe como se llama, y fray Alexo de la dicha Orden, con el Sumario de las indulgencias para quien lo quisiese, y un fraile grueso mance-
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bo, cuyo nombre n o sabe, dijo A este que la dicha copla no estaba buena
y que tenia palabras herejes, porque bien podia rezar uno y no estar en
gracia; y el dicho vicario dijo que le parecia a 61 lo mesmo, porque aunque
uno recibiese el Santisimo Sacramento, bien podia no estar en gracia; y
este respondio que otros frailesfla habian visto y no le habian dicho cosa
ninguna, porque 10s frailes de Sancto Doming0 desta ciudad tenian muchas y no le habian dicho nada; y el dicho fraile mozo le respondi6 que
bien las podian tener y haber visto y no caer en ello, porque de Espaiia
habia venido ahora una biblia, que traia ciento y sesenta herejias, y tampoco habian caido en ello en Espaiia; y en llegando &e a su casa entr6
en el aposento del dicho Joan Ortiz, a1 cual, estando a solas, le cont6 lo
quel dicho fraile le decia de la copla quel habia imprimido y hecho, y el
dicho Joan Ortiz le respondio que si el fraile le dijera 5 61 que la copla
era hereje, que 61 dijera a1 dicho fraile que 61 era mas hereje; e que no
pas6 otra cosa, mas de quel dicho fraile le dijo a este que habia de dar
noticia dello a este Santo Oficio, y ansimesmo dijo a este el dicho Joan
Ortiz que la copla estaba buena y provocaba a devoci6n.
Iten, dijo que despues de haberse leido el edicto de la fee que por este
Santo Oficio fue publicado, estando este, y luego dijo' que habra seis 6 siete meses que estando &e un dia en casa de Miguel de Ecija, corredor de
lonja, que lo fue a ver, porque estaba enfermo de la gota, y su mujer del
dicho Ecija, que es medio sorda, y le parece que estaba alli Alonso Nhiiez,
escribano, vecino de Mexico, en el aposento donde dormia el dicho Miguel de Ecija, que a la saz6n estaba en la cama y alli trataron de la Historia pontifical y de otros libros de romance, y a este proposito el dicho
Miguel de Ecija dijo alli que 61 tenia un libro hecho por un doctor de
alla de Castilla la Vieja, que consolaba mucho a 10s hombres que lo leian
y 61 quedaba muy consolado cuando lo leia y que no lo daria por cincuenta pesos y en Mexico habia muy pocos libros de aquellos, porque contaba
alli la grandeza, maravillas y misericordia del Seiior, y c6mo habian de
acudir ai Seiior en 10s trabajos de 10s hombres y no tenian necesidad de
acudir 5 10s sanctos por intercesores, porque estaba con 10s brazos abiertos
para recebir a 10s pecadores, y que era gran consuelo suyo leer aquellas
cosas en el dicho libro; y no pas6 alli otra cosa; y aquelrla propia noche,
viniendo kste 5 su casa, hall6 en un poyo de la entrada sentados al dicho
Joan Ortiz y a Martin de Puyana, vizcaino, que vive con Fragoso, B 10s cuales este dijo c6mo venia de casa de Miguel de Ecija, el cual habia dicho que
tenia un libro muy lindo para consolar 10s pecadores y que no habia menester rogar a 10s sanctos ni ponellos por intercesores, sino acudir B Dios
s610, y que pensaba este pedirselo prestado para que lo fleyesen en su casa
una noche: y e1 dicho Joan Ortiz respondi6: dice la verdad lo del libro,
porque Nuestro Seiior no es como la gente del mundo, como el Rey y principes, que para alcanzar alguna cosa es menester echalles terceros y rogadores, y para Nuestro Seiior no hay necesidad desto, sino acudir d el s610;
y alli no pas6 otra cosa; y despues sup0 &e, quel dicho Martin de Puyana refiri6 esto a1 dicho Leonard0 Fragoso, su amo, el cual le dijo a1 dicho Puyana que aquel libro era hereje en decir aquellas palabras, lo cual
vino a decir 5 este el dicho Puyana delante del dicho JoAn Ortiz, A la puerta
de su casa deste, y este les dijo que fuesen al dicho Miguel de Ecija B pedille el dicho libro 6 que no le metiesen en ello, y despuks le dijeron 10s
dichos Puyana y Ortiz que habian ido A buscar a1 dicho Miguel de Ecija
para pedille que era aquello del libro, y que hablaron a1 racionero Ecija,
su hijo, el cual les habia respondido que 10s libros que su padre tenia eran
buenos y visitados por el maestro fray Bartolome de Ledesma, y que su
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padre no era hombre que habia de tener libros vedados; y que en esto no
pas6 otra cosa, y por ser tarde, dada la hora, ces6 la audiencia; y amonestad0 que recorra su memoria y diga enteramente la verdad, fuk mandado
llevar a su carce1.-Pas6 ante mi-Pedro
de 20s Rios, secretario,-(Rlibrica) .
En Mexico, primer0 dia del mes de Marzo de mill y quinientos y setenta y dos aiios, el seiior inquisidor Doctor Moya d e Contreras, estando
e n su audiencia d e la maiiana, mando traer 6 klla a1 dicho Pedro Charte,
y siendo presente le fuP dicho si ha acordado alguna cosa en este su negocio, que diga la verdad, so cargo del juramento que tiene hecho, dixo que,
ansimesmo, muchos dias ha, este oyo decir a1 dicho Joan Ortiz que en
Flandes no querian recebir la Inquisicion por no perder 10s bienes, porque sus hijos no quedasen pobres y perdidos, lo cual le decian contando
el gran castigo que el Duque de Alba les habia dado.
Iten, dixo que ansimesmo muchas veces, estando hablando con el dicho Joan Ortiz, el suso dicho le contaba que en Francia, cuando veian 10s
luteranos pasar algunos frailes o clerigos, 10s llamaban puercos de Dios.
Iten, dixo que A Mastre Charlos, difunto, cirujano, vecino que fue desta ciudad, este testigo oy6 decir que 61 habia oido a Joan Piiiibn, relojero,
pasando un dia el Santisimo Sacramento por la calle hincadose d e rodillas el dicho Charlos para adorarle, le habia dicho Joan Pinon que para
qut! adoraba aqudllo, que era cosa hecha de mano de 10s hombres; y estando este en la carcel de corte preso por unos dineros, fue el seiior Avendano, como notario que era de (la Audiencia arzobispal, a examinar a este
sobrello, y no le examin6, porque dixeron que1 dicho Charlos era enemigo del dicho Joan Piiion, ni sabe lo que se hizo dello.
Iten, que habra mas de siete 6 ocho meses questando en casa deste un
dia, comiendo b cenando con Maria Sansoric, su mujer, y el dicho Joan
Ortiz y Per0 Hernandez, gallego, criado deste, que ahora esta preso en la
carcel por unos dineros que debia a &e, y no se acuerda si estaba alli
Martin de Puyana, que e n aquella sazon servia a kste, e Inks Polita, cuiiada deste, mujer de Albert0 Hernandez, flamenco, arcabucero, el dicho
Per0 Hernandez dixo: ;nunca habeis visto, seiior Joan Ortiz, volver las
animas y levantarse del cimenterio para hablar a sus parientes? Y el dicho Joan Ortiz dixo: nunca tal he visto; lo que yo tengo para mi es que
despu6s de muerto uno nunca mcis vuelve acb, sino que el Seiior lo echa
en el cielo 6 en el infierno, segun sus obras; y no pas6 otra cosa ni tiene
mas qu6 decir.
Preguntado qu6 quiso este entender cuando dixo a1 dicho Alonso de
Ecija: jvalame Dios que puede mas el Papa que todo el mundo! Dijo que
como S u Majestad y todos 10s principes y Ordenes rogaban a1 Papa que suspendiese lo del Breviario general y no aprovechaba, dijo 6ste lo que tiene
dicho que se le pregunta.
Preguntado que quiso este sentir y tuvo en su entendimiento cuando
dixo qu6 bien vendia el dicho Esteban Ferrufino las dichas bulas y reliquias, dixo que1 dixo porque le parecia 5 61 que no habia de llevar dineros ni precio por las reliquias y cosas de Dios.
Fu6le dicho que se le hace saber que 10 que se le di6 a1 dicho Ferrufino no fu6 por via d e venta, porque 61 no podia vender las dichas reliquias,
sino por el trabajo que tom6 en ir por ellas y traellas; que por reverencia
de Dios se le amonesta diga y declare enteramente la verdad, si tuvo y
crey6 que se podian vender: dixo que no creyo tal I5 que despues le dixeron que acpe!lo se lo daban por SLI trabajo.
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Preguntado por quk causa Cree kste quel dicho Joan Ortiz niega ser
frances, dixo que no sabe, ni Dios le dk gloria, ni nunca le ha conocido sino de tres aiios b esta parte, que estaba en casa de Leonard0 Fragoso y
despuks se paso a casa deste, y quel dicho Joan Ortiz siempre le ha dicho
que era de la raya de Aragon en Barcelona y de la tierra de Hernandez,
el clerigo cantor d e la iglesia mayor, aunque el dicho cantor kste no se
lo ha oido.
Preguntado si el dicho Joan Ortiz declar6 5 este la copla que dice que
pus0 en el Rosario de Nuestra Seiiora que decia:estas cuentas son cinctrentu en virtud y eficacia-a1 pecador que os rezare jamcis le faltara gracia;
dixo que le dixo que estaba muy buena y ponia devocion a quien la rezara,
pero que la que se hizo en Paris, que habia venido de Espaiia, no sonaba
bien, y que no le declar6 cosa ninguna, ni este vi6 la dicha copla hasta despuks de hecha, que le dixo que el la habia hecho, sin declaralle otra cosa.
Preguntado si este refiri6 a1 dicho Joan Ortiz lo quel dicho fraile gordo dijo a este que las dichas coplas tenian palabras herejes, porque bien
podia rezar uno y no estar en gracia, y que aunque uno recibiese el Santisimo Sacramento, bien podia no estar en gracia, diso que no se acuerda
haber dicho a1 dicho Joan Ortiz mas de que decia el dicho fraile que la
copla tenia palabras de hereje, y el dicho Joan Ortiz con enojo dixo que el
le respondiera que el fraile era mas hereje que no la copla.
Fuele dicho que este tiene dicho que, en llegando este 5 su casa, entr6 en el aposento del dicho Joan Ortiz y le conto lo quel dicho fraile decia
de la dicha copla que 61 habia imprimido y hecho, que parece que contradice en lo que en la respuesta antes desta tiene declarado; por tanto,
que diga la verdad; dixo que no se acuerda haberle referido mas de lo que
ahora ha dicho.
Preguntado si el dicho Joan Ortiz, cuando dijo a este que la copla estaba buena y provocaba a devocion, si dixo a este razon alguna para ello;
dixo que le dixo que si estuviera como la copla de la imagen de Nuestra
Seiiora del Rosario que habia venido de Paris, que estuviera mala, per0
que en ksta, como estaba, que estaba buena.
Preguntado si el dicho Joan Ortiz dixo a este en que estaba mala la
dicha copla de Paris, dixo que le dixo que estaba mala en aquello que decia
de que jamcis hallaria gracia.
Iten, dixo que ahora se acuerda que podra haber dos meses, poco mas
6 menos, que un dia este pag6 a1 racionero Ximenez cient pesos que le debia de un negro, y ansimesmo le dio cuatro tostones para que le dixese
cuatro misas en la capilla de Nuestra Seiiora en la iglesia mayor, donde
se saca una anima de purgatorio, las cuales misas eran por su primera
mujer y suegros deste y otro mozo, difuntos, porque por bula d e S u Santidad se sacan en 3a dicha capilla las animas del purgatorio y ganan otras
indulgencias; y habiendoselos pagado, este entro en el aposento del dicho John Ortiz y le dixo: ya he pagado al racionero XimPnez 10s cient
pesos que le debia, bendito Dios; y mas le he dado cuatro tostones para
que me diga cuatro misas en lla capilla de Nuestra Seiiora por las Animas
de mi mujer y suegros y del otro mozo, porque alli se sacan Animas de
purgatorio y ganan perdones; a lo cual dicho Joan Ortiz respondi6: esos
no les diera yo ni flevaran de mis tomines, porque Ias misas que dicen
es para ellos, y Pste le respondib que para eso se les pagaba porque la
dixesen por su intenci6n; y el dicho Joan Ortiz respondi6, diciendo: a lo
menos, no llevara mis tomines; y este encogit5 10s hombros y dixo entre
si que se fuese enhorabuena, que no se habia de guiar por aqukllo; 6 que
no paso otra cosa ni estuvieron nadie presentes.
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Preguntado que sinti6 &e de la platica del dicho JoPn Ortiz en decir
que no diera el 10s tostones para las dichas misas, ni llevaran sus tomines,
porque 10s olerigos las decian para ellos; dixo que le parece que no debe
de tener devocion 5 ello, pues dixo las dichas palabras.
Preguntado si otra vez le ha oido las dichas palabras 6 otras semejantes a1 mesmo prop6sito, dixo que no, porque es muy callado y hablaba
pacas veces con 61 y que con Guillermo Borgoiion, carpintero, que dicen
que fui. penitenciado en la Inquisition de Sevilla, segun este oy6 a1 Doctor de la Fuente, trataba mucho y comian juntos y se iban a holgar fuera
desta ciudad.
Preguntado si sabe que1 dicho Joan Ortiz haya hecho decir algunas
misas y que en oirlas sea curioso, dixo que no sabe que las haya hecho decir, y que algunas veces le decia bste que fuesen a misa en domingos 6
iban; y con esto, por ser tarde, ces6 la audiencia, y amonestado que recorra bien su memoria y diga la verdad, enteramente la verdad, futi mandado llevar a su carce1.-Pas6 ante mL-Pedro de 10s Rios, secretari0.(Rubrica).
En Mexico, sabado dos dias del mes de Marzo de mill y quinientos y
setenta y dos aiios, el seiior inquisidor Doctor Moya de Contreras, estando
en su audiencia de la maiiana, mand6 traer P ella a1 dicho Pedro Charte,
y siendo presente el suso dicho, si ha acordado alguna cosa en este su negocio, que diga la verdad, so cargo del juramento que tiene hecho, dixo
que no se acuerda de otra cosa.
Preguntado si el dicho Miguel de Ecija cuando dixo que 61 tenia un
libro hecho por un doctor de Castilla la Vieja, que consolaba mucho, si
nombro el nombre del dicho auctor, dixo ques verdad que le nombr6, per0
que no se acuerda.
Preguntado si el dicho Miguel de Ecija mostr6 i~ &e el dicho libro, 6
si le ha visto, dixo que pens6 pedirselo y despubs se le olvid6 y que nunca
lo ha visto y Cree que luego $10dara, si se lo piden.
Preguntado si el dicho Miguel de Ecija le dixo en qu6 lengua estaba
el dicho libro y si era grande 6 pequefio, dixo que en romance entiende que
estaba, porque el dicho Ecija no es latino, y no sabe el tamafio que tiene,
mas de que decia que era m u y lindo libro, que era placer leerlo y que consolaba y daba contento.
Preguntado si el dicho Miguel de Ecija dijo A kste que hobiese demostrado el dicho libro 6 alguna persona, dijo que no.
Preguntado si antes y despuPs que pasase lo del dicho libro, el dicho
Miguel de Ecija ha tratado con kste algunas cosas cerca del, con Cste 6
con otras personas, dixo que nunca mas le ha dicho nada, sino fu6 aquella noche que pas6 lo que tiene dicho, ni sabe que lo haya tratado con otras
personas.
Preguntado qu6 otras personas estaban presentes cuando el dicho Miguel de Ecija trat6 lo que tiene declarado del dicho libro, demas de las
que tiene dichas, dixo que no habia otras.
Preguntado cuando Pste refiri6 a1 dicho Joan Ortiz lo que tiene declarado del dicho libro que tenia el dicho Miguel de Ecija, y respondi6 el
dicho Joan Ortiz: dice la verdad lo del libro, porque Nuestro Seiior no es
como la gente del mundo, que para alcanzar alguna cosa es menester tercesor ni rogadores, y para Nuestro Seiior no hay necesidad desto sino de
acudir ci k l s610, que personas estaban presente demas de las que tiene dichas, dixo que no se acuerda de mas.
Preguntado si a1 dicho Joan Ortiz Pste otras veces le ha oido tratar de
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la dicha materia contenida en la pregunta antes desta, dixo que no se
acuermda que 61 lo dixera.
Preguntado cuando el dicho Martin de Puyana dixo Q &e y a1 dicho
Joan Ortiz que el dicho Fragoso le habia diaho que aquel libro era hereje,
si en esta razon pasaron entre ellos algunas palabras, dixo que este, 6 el
dicho Joan Ortiz dixeron que quk diablos sabia ni entendia d e libros el
dicho Fragoso, y no est6 cierto cual de 10s dos 110dixo.
Preguntado si sabe este 6 ha oido deck quel dicho Puyana 6 Joan
Ortiz dixesen a1 dicho racionero Alonso d e Ecija que libro iban a buscar
y si trataron con e1 la sustancia de lo querian saber, dixo que no sabe mas
de lo que tiene dicho, a que se refiere.
Preguntado si sabe este a que prop6sito respondio el dicho racionero
Ecija que 10s libros que su padre tenia eran buenos y visitados por fray
Bartolome de Ledesma y que su padre no era hombre que habia de tener
libros vedados, dixo que entiende que lo responderia de enojado porque
fuesen a pedille libros, porque el dicho Miguel d e Ecija es buen hombre
y buen cristiano.
Fuele dicho que no es verisimil quel dicho racionero Alonso de Ecija
respondiese lo que tiene dicho sin quel dicho Puyana y Joan Ortiz le diesen
ocasion en decirle lo quel dicho libro contenia, que por reverencia d e
Dios se le amonesta lo mire muy bien y diga la verdad: dixo que no sabe
otra cosa, porque no se hallo presente cuando le hablaron.
Preguntado si kste tiene por bueno el dicho libro de Miguel d e Ecija
por lo quel dicho Miguel de Ecija le dixo, como tiene declarado, dixo
que no sabe si es bueno 6 malo, y siendole dada a entender l a pregunta,
dijo que Cree que Dios se huelga de que 10s sanctos le rueguen, e que
todo lo de Dios tiene por bueno.
Fu6le 'dicho que no satisface B la pregunta, que por reverencia d e
Dios responda 5 ella clara y abiertamente, y siendole dada B entender,
dixo que todas las cosas del servicio de Dios, buenas le parecen bien, y
aquello quel dicho Miguel de Ecija dixo no le pareci6 bien ni ma2, y que
no se quiere meter en lo que no entiende; y aunque le fuk hecha instancia
que satisfaciese Pa pregunta, no se pudo sacar del otra cosa.
Preguntado con que fin y proposito dixo este a1 dicho Joan Ortiz y
Puyana que pensaba bste pedir a1 dicho Miguel de Ecija el dicho libro
y leerlo en su casa una noche, dixo que para leerlo y ver lo que decia.
Preguntado qu4 le pareci6 de la respuesta que di6 el dicho Joan Ortiz
cuando este le refiri6 lo del dicho libro, dixo que le parecio que aunque
dixese aquello, no era inconveniente, ni Dios recebia pesadulmbre de que
le rogasen 10s sanctos, sino que antes se holgaria de ello.
Preguntado si entiende 6ste que es necesario y uti1 y provechoso 5 10s
fieles cristianos poner por intercesores a 10s sanctos para con Dios, dijo que
asi lo Cree y entiende, y 10s \ha puesto 6 ellos y Q las Anjmas d e purgatorio,
como 10s demas cristianos, y que ha hecho decir misas cuando se le huye algun negro 6 se le pierde algo.
Preguntado si ansi es como dice, por qud. raz6n queria ver el libro del
dicho Miguel de Ecija, pues en el, como tiene dicho, decia que con Dios no
habia necesidad de intercesores sino acudir B 61 solo: dixo ques verdad que
dixo que queria ver y leer el dicho libro, per0 que tambien en 61 podia
haber otras muchas cosas, y que si &e tuviera mucha voluntad d e verlo,
que luego fuera por el, y que no porque en 41 lhobiera cosas malas, lo habia 61 d e creer; que tambien los letrados ven muchos libros, y aunque en
ellos hallan cosas malas, pasan delante y no se les pega nada: que ansi lo
entiende, aunque no lo ha visto.
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Fuele dicho que no satisface a la pregunta, que se le amonesta lo mire
muy bien y diga la verdad, dixo que aunque fuese cosa que por ello le
hobiesen de quemar, lo diria luego, e que el no entiende estas preguntas,
ni sabe si acierta 0 yerra, porque no es espaiiol; y con esto, por ser tarde,
dada la hora, ceso la audiencia, y amonestado que lo mire lmuy bien y
diga la verdad, fue mandado llevar a su carce1.-Pas6 ante mi.-Pedro de
Zos Rios, secretari0.- (Rubrica) .
En Mexico, cuatro dias del mes d e Marzo de mill y quinientos y setenta y dos afios, el seiior Inquisidor, estando en su audiencia de la tarde,
mando traer a ella a1 dicho Pedro Charte, y siendo presente, le fue dicho
si ha acordado alguna cosa en este su negocio, que diga la verdad, so cargo
del juramento que tiene hecho: dijo que no ha acordado cosa ninguna.
Preguntado si sabe este 6 ha oido decir que nadie puede leer libros
hereticos ni sospechosos y que contengan dotrina erronea, dixo que es verdad que lo sabe, y ansi nunca 10s ha leido.
Preguntado si este tiene por error y herejia no haber necesidad de POner 10s sanctos por intercesores Dios, sino acudir A Dios solo, y siendole
dada a entender la pregunta, dixo que no lo tiene por bueno y que le parece error no acudir a l a corte celestial.
FuPle dicho que pues lo entiende ansi y tiene declarado que el libro
contenia el dicho error y que dice por el mesmo cas0 no lo podia leer, que
por reverencia de Dios diga y declare la verdad y con quk Animo e intenci6n dixo que lo queria traer a su casa para leello; dixo que no entendio
que aquel libro que el dicho Miguel de Ecija decia era hereje, ni que este
pecaba en decir que lo queria lleer, e que quiza el libro dira lo contrario
de lo quel dicho Miguel de Ecija decia, que es verdad y esta cierto quel
dicho Ecija lo conto de la forma que tiene declarado, qae ansi lo entendi6
este.
Fuele dicho que no satisface 5 la pregunta, y siendole dada entender, dixo: senores, no podia yo errar de presto en decir que queria ver
aquel libro, y plega A Dios que como fue mi intencion, asi me favorezca,
porque fur5 buena en cuanto yo entiendo, porque no pensaba que en ello
erraba, que si tal pensara, no lo dixera, ni en mi vida he leido veinte hojas de molde y mano.
Preguntado cuando este oy6 decir all dicho Joan Ortiz que en Flandes
no querian recebir la Inquisicion por no perder 10s bienes, ni que sus hijos quedasen pobres y perdidos, a que fin y proposit0 lo dixo, dixo que fuk
a prop6sito de la venida de este Sancto Oficio a esta tierra, sin declarar
otra palabra.
Preguntado si el dicho Joan Ortiz dixo algo cerca desto, sintiendo mal
del recto y libre 'ejercicio deste Santo Oficio, dixo que no.
Preguntado quienes estaban presentes cuando 10s dixo, y d6nde y c u h to tiempo ha, dixo que se lo dixo a kste a solas, andando por la calle.
Preguntado cuando el dicho Joan Ortiz contaba 6 este que en Francia,
cuando 10s luteranos veian pasar algunos clerigos 6 frailes, 10s llamaban
puercos de Dios, si lo referia pensandole dello 6 mostrando que tenian raz6n y aprobando la dicha opinion; dixo que contaba esto y otras crueldades que 10s luteranos hacian 6 10s religiosos y decia que e r a gran crueldad
y mal hecho: lo cual fu6 un dia comiendo en casa de este, delante de su
mujer deste 6 Inks Polita, su cufiada, y a el, que delante del dicho Martin
de Puyana, habr6 seis meses, y otra veces se Io contaba 5 &e.
Iten, dixo que, demas de la vez que t k n e dicho, que en casa deste un
dia, comiendo el dicho Joan Ortiz, dixo que las Qnimas despues de muerto uno nunca mas vuelven aca, sino que el Sefior las echa en el cielo 6 en
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el infierno, s e g h sus obras, se acuerda ahora y est6 satisfecho que oy6
decir a1 dicho Joan Ortiz mas de una vez, no se acuerda donde, que cuando moria un hombre, que su hnima se i b a al cielo 6 a1 infierno y no iba a
otra parte, lo cual no negarh haber dicho h este el dicho John Ortiz, 6 que
si lo negare, se lo dira en la caru, porque esta satisfecho de ello, y no se
acuerda donde fue ni cuanto 6 mas de que fue en platicas m6s de una vez,
y a h Cree mas de dos, 6 que la primera vez que lo dixo en su casa no habia m6s personas de las que tiene declaradas, questaban comiendo; e que
no tiene otra cosa mas que decir, aunque lo ha pensado harto.
Fuele dicho que todavia por segunda monici6n se le vuelve amonestar que por reverencia de Dios y de su gloriosa madre, diga enteramente la
verdad y descargue su conciencia de lo que hobiere hecho 6 dicho, visto
hacer 6 decir que sea 6 parezca ser contra nuestra santa fee catolica, ley
evangelica, que deba manifestar, para que con 61 haya mas lugar de usarse con 61 de la misericordia que se le ha ofrecido, donde n6, sepa que se
ha de hacer justicia; dixo que no se acuerda de otra cosa, aunque tiene
la cabeza mala de pensar.
Preguntado si sabe por que fu6 penitenciado el dicho Borgoiih, dijo
que no lo sabe, mas de que1 dicho Doctor de La Fuente le dixo que lo habian sacado en el aucto de Sevilla, y que no se acordaba si habia salido
con sambenito 6 vela, ni por que cosas.
FuCle leido lo que ha declarado en todas las audiencias que con 61 se
han tenido, de verbo ad verbum y lo que en ellas ha declarado, y dixo que
lo ha entendido y est5 bien escripto y es la verdad; y con esto, tornado
amonestar que lo piense muy bien y diga la verdad, fue mandado llevar a
su cArcel.-Pas6 ante miJ-Pedro de 10s Rios, secretari0.- ( R ~ b r i c a.)
En Mkxico, cinco dias del mes de Marzo de mill y quinientos y setenta y dos afios, ante el seiior inquisidor Doctor Moya de Contreras, e n su
audiencia de la maiiana, parecio el Licenciado Bonilla, promotor fiscal
deste Santo Oficio, y dixo que aceptaba y acepto las confesiones hechas
por el dicho Pedro Charte en cuanto contra el reo hacen y no mas.-Paso
ante mi.-Pedro de Zos Rios, secretari0.- ( R ~ b r i c a.)
En MCxico, seis dias del mes de Marzo de mill y quinicntos y setenta
,v dns ados, el sefior inquisidor Doctor Moya de Contreras, estando en su
audiencia de la tarde, mando traer a ella a1 dichn Pedro Charte, y siendo
presente, le fuC dicho si ha acordado alguna cosa en este su necocio, que
diga la verdad, so cargo del juramcnto que tienc hccho; dixo que no sc
acuerda de otra cosa.
Fuele dicho que ya sabe c6mo ha sido amonestado por primera y segunda monicion, que por reverencia de Dios y de su gloriosa madre diga
la verdad de lo que hobiere hecho 6 dicho. visto hacer b decir, que sea o
parezca ser contra nuestra santa fee catblica, ley evangelica, que tiene,
sigue y enseda la Santa Madre Iglesia Romana, y ahora por tercera monici6n se le vuelve amonestar lo mesmo, para que con 61 haya mas lugar
de usarse de la misericordia que se le ha ofrecido, donde no, sepa que se
ha de hacer justicia: dixo que no tiene mas que decir, aunque anda desvanecido imaginando si h a fecho otra cosa, lo cual dixo con lagrima; y
con esto, vuelto amonestar, fue mandado llevar a su carce1,-Pas6 ante
mi.-Pedro d e 20s Rios, secretari0,- (Rubrica) .
En Mexico, once dias del mes de Marzo de mill y quinientos y setenta
y dos aiios, el seiior inquisidor Doctor Moya d e Contreras, estando en su
audiencia de la maiiana, mand6 traer 6 ella a1 dicho Pedro Charte, y siendo presente, le fue dicho que el alcaide ha hecho relaci6n que pide audiencia, que diga lo que quiere y la verdad, so cargo del juranento que tiene
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hecho; dixo que es verdad que la pidi6 para decir algunas cosas que trae
por memoria, e que lo que se ha acordado es que algunas veces antes de
navidad pr6xima pasada, Cste dixo en esta ciudad a1 doctor de La Fuente,
medico, con ocasion de otras platicas, que Guillermo Dujardin, mercader
franc&, le habian dicho a bste que se habia venido huyendo de Francia
6 Sevilla, porque decia que no habia purgatorio, y el dicho Doctor de la
Fuente (le dixo que era verdad, y que ya se habia vuelto a huir desde Sevilla Q Francia, porque queria sustentar la dicha opinion, y que era fino
luterano, lo cual &e cont6 a1 dicho Joan Ortiz, el cual le respondio que
aquello era opini6n de luteranos, sin aproballo ni decir otra cosa, ni de
donde lo sabia, ni c6mo.
Iten, dixo que, habrii un mes, poco mas 6 menos, que pasando kste por
la tienda de Mendoza, librero, el mozo, estaba alli Molina, sedero, el cual,
en presencia del dicho Dionisio de Mendoza le dixo: esta copla que anda
en Nuestra SeHora del Rosario es buena, y &e, entendiendo que lo decia por lo que tiene declarado que se imprimio en su casa, le respondio
que si, y no pas6 otra cosa, ni kste tuvo para ello mas aprobaci6n de haberle dicho el dicho Joan Ortiz que estaba buena, ni entendiendo que era
mala, porque si lo entendiera, el lo hobiera luego manifestado.
Iten, dixo que en casa deste y por las calles y una vez comiendo este
y su mujer y el dicho Martin Puyana 6 I n k Polita y Joan Ortiz, el dicho
Joan Ortiz le contaba, 5 prop6sito del gobierno que 10s luteranos tenian
en sus repfiblicas, c6mo 10s dichos luteranos no querian ver frailes, clB
rigos ni monjas, ni imagenes, ni oir misa, sino serm6n y predicar el evangelio, y que no descrepaban cosa de lo que decia el evangelio, y que eran
hombres que trataban verdad y no hurtaban ni robaban, aunque dejasen
de noche las tiendas abiertas, y que daban muchas limosnas, y que el hornbre que hacia adulterio a su mujer le cortaban la cabeza, y que en Leon
de Francia habian cortado la cabeza A un tesorero del Rey por ello y que
daban setenta mill escudos por que no muriese y no habia aprovechado
nada; y que la ley que 10s dichos luteranos tenian la cumplian 6 l a letra,
y el que hacia otra cosa lo castigaban bien: lo cual le cont6 diversas veces y h d o s e por ahi, 6 que la vez que lo cont6, comiendo, lo dixo en lcngua francesa, y las demas veces fu6 A solas.
Iten, dixo que antes de la Navidad proxima pasada, podra haber cuatro 6 cinco meses, poco mas 6 menos, que le parece que estando &e uii
dia en la entrada de su casa con Joan Ortiz susodicho y un criado de Leonardo Fragoso, que se dice Domingo, cortador de im6genes y naipes, y
otro criado del dicho Fragoso, que se dice Sol6rzan0, y Martin de Puyana, tambien su criado, el dicho Joan Ortiz porfiaba con el dicho Domingo, a lo que le parece, que despubs de muertos no habia mas tornar 10s
finados aca, el dicho Domingo decia que volvian algunos a encargar que
hiciesen bien por sus animas y descargar sus conciencias y que era verdad y articulo de fee y que sobre ello haria jactura que era ansi, y el dicho J o i n Ortiz decia que no creia tal: 6 que no pas6 otra cosa, mas de
que este les dijo que para que porfiaban aquellas cosas, y todavia lo porfiaron, hasta que1 dicho Domingo lo dej6 y se fu6, y no habia otras personas mas que se acuerde.
Iten, dixo que podra haber un afio que &e oy6 predicar en la iglesia
mayor desta ciudad A fray Baltasar Lhpez, de la Orden de Sant Agustin,
que no creyese nadie que cuando el sacerdote queria alzar el cuerpo de
Nuestro Sefior Jesucristo, que se bajaba el Sefior en la hostia consagrada,
y que creer est0 seria herejia, sin0 que por virtud de las palabras sacras
que el sacerdote dice se convierte la hostia sagrada en carne y sangre de
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Nuestro Seiior; a lo cual 6ste estuvo atento, y no se acuerda de las personas que alli estuviesen, aunque estaba llena la iglesia: lo cual 6ste ha contad0 en su casa haberlo oido predicar a1 dicho fraile, sin decir otra cosa,
porque 61 tiene y Cree do que tiene y Cree 'la Sancta Madre Iglesia Romana.
Iten, dixo que, dicikndole a este el dicho Doctor de la Fuente que como no procuraba ser familiar de este Santo Oficio, 6ste le respondio, estando ii solas, que no queria, porque no queria ser malsin de nadie, y lo mesmo dixo este a Pedro Valle, librero, dicikndole que el lo procuraba ser,
el c u d le respondio que no habia que ser malsin, porque todos, aunque
no fue'sen familiares, tienen obligacion a decir lo que saben: lo cual este
dixo sin entender lo que se decia; 6 que no tiene mas qu6 decir, y con lagrimas pidio se use con el de misericordia y que su causa sea despachada
con brevedad.
Preguntado si el dicho Joan Ortiz declaro 5 &e Ja copla de Nuestra
Seiiora del Rosario que se imprimi6 en casa deste, dixo que no le declaro
mas de que estaba buena, como tiene dicho, y nunca &e h a sabido que
fuese mala, porque si lo supiera, luego lo hobiera manifestado.
Preguntado cu5ndo el dicho Joan Ortiz dixo a este que 10s luteranos
no querian ver frailes, clerigos, ni monjas, ni misa, sin0 misa y serm6n y
predicar el Evangelio, sin discrepar cosa del, si lo decia pareciendole bien
y aprobando aqudlo, dixo que por el modo del decirlo y por lo que &e
pudo collegir, le parece quel dicho Joan Ortiz le parecia bien lo que 10s
dichos luteranos [decian] y que tambikn decia que 10s dichos luteranos
aborrecian 10s sacramentos y todo lo de la Santa Madre Iglesia.
Preguntado que otras personas mas habia presentes cuando en casa
deste, estando comiendo, refiri6 el dicho Joan Ortiz lo contenido en la
pregunta antes desta, dixo que no habia otras personas presentes 6 que
lo decia en lengua francesa, como otras muchas veces solia hablar en la
dicha lengua otras cosas; 6 que no tiene mas que decir . . . d e que se le de
compafiia porque est& s d o y muy afligido, por amor de Dios.
Fuele leido lo que ha declarado [en] audiencia y aprobolo, y de su pedimento se le di6 un pliego de papel, rubricado de mi, el presente secretario; y con esto, amonestado que todavia recorra bien su memoria y diga
la verdad, fu6 mandado llevar i su c6rceL-Paso ante mi,--Pedro de ZOS
Rios, secretariod- (RGbrica) .
E luego el seiior inquisidor mando quel dicho Pedro Charte sea puesto
cn compaiiia de Jo5n Sarmiento, preso, y asi se maiido a1 a1caide.-Paso
ante mi.-Pedro de Zos Rios, secretari0.- (Rubrica) .
En Mexico, veinte y ocho dias del mes de Marzo de mill y quinientos
y setenta y dos aiios, ante el seiior inquisidor Doctor IvIoya de Contreras.
en su audiencia de la tarde parecio el Licenciado Bonilla, promotor fiscal
deste Santo Oficio, y acept6 las confesiones hechas por e l dicho Pedro
Charte, en cuanto contra el reo hace y no mas ni aliende.-Pas6 ante mi.Pedro de 10s Rios, secretari0,- (Rfibrica) .
En Mkxico, veinte y ocho dias del mes de Marzo de mill y quinientos
y setenta y dos aiios, el seiior inquisidor Doctor Moya de Contreras, estando en su audiencia de ;la tarde, mando traer 5 ella a1 dicho Pedro Charte, y
siendo presente, le fu6 dicho si ha acordado alguna cosa en este su negocio que diga la verdad, so cargo del juramento que tiene hecho; dixo que
no se acuerda d e otra cosa.
Fukle dicho que se le hace saber que el fiscal deste Santo Oficio le
quiere poner acusacion y antes que le sea notificada, le estaria muy bie?
decir enteramente la verdad y descargar su conciencia, para que con el
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haya mas lugar de se usar con 61 de mas misericordia; por tanto, que se
le amonesta la diga; dixo que no tiene mas que decir.
E luego parecio el Licenciado Bonilla, promotor fiscal deste Santo Oficio, y present6 un escripto de acusacion contra el dicho Pedro Charte:
pidio lo en el contenido y justicia, y juro en forma que no es de malicia,
cuyo tenor dice asi:
Ilustrisimos seiiores: -El Licenciado Bonilla, fiscal del Santo Oficio
de la Inquisicion de Mexico y provincias de Nueva Espaiia, premisas las
solenidades y como mejor haya lugar de derecho, acuso criminalmente a
Pedro Charte, impresor de libros, vecino de Mexico, natural de la vilaa
Ruan en Normandia, preso en las carceles deste Santo Oficio, que esti
presente.
1.-El cual, siendo cristiano baptizado y, como tal, gozando de las gracias, privilegios y esemptiones que 10s tales catblicos cristianos suelen y
deben gozar, apartandose de la unibn de la Iglesia Catblica, contra la fe
que prometi6 en el santo Sacramento del baptismo, ha sido hereje luterano, an6stata de nuestra santa f e catolica, dogmatizador, fautor y encubridor de herejes y ha dicho, tenido y creido muchas cosas contra lo que tiene, Cree, predica y enseiia nuestra Santa Madre Iglesia Cat6lica Fhmana
alabando y aprobando 10s errores de Lutero y sus secuaces.
a.-Especialmente ha negado la intercesih de 10s santos y ha dicho,
tenido y creido que Q solo Dios se ha de rezar y no A otro santo alguno.
3.-Item, que ha alabado y aprobado libros de donde se collige la tal
dotrina, alabandolos, diciendo que son muy buenos, y para consuelo de 10s
pecadores haber de rezar y rogar a s610 Dios y no 5 otro santo alguno.
4.-Y siendo, como es, error conoscido de Lutero, y luterano el libro
que tal dixese, dixo y afirmb que era muy lindo libro y que lo habia de
pedir para leer e n 61 una noche, como lo pidiera y leyera, si no se le hobiera olvidado.
5.-Y siendo, como es, el dicho Pedro Charte, impresor de libros y,
como tal, estar m 6 s obligado B saber que libro que contuviese tal dotrina
seria luterano, y sicndo advertido dello, respondio: igue que diablos sabrB de libros quien tal decia! Y que, con todo esto, queria ver el dicho libro y que lo habia de tracr para que 6.1 y otros lo leyeran.
6,-Item, que habicndo cii s u prcscncia aprobado el diclio libro y dotrina, que decia que ri solo Dios se habia clc rczar y no 5 otro santo alguno,
el dicho Pedro Chai-te, n o tan solamcnte no lo ha reprobado, mas a h ni
le parescici mal ni bien, n i yuc tuviesc algiin inconvenicnte, y asimcsmo
el dicho libro ha dicho que no sabe si es malo o bueno.
7.-Item, que, coino tal hcrcje luterano, ha clubdado con pwtinacia del
poder del Papa, y con delibrracion.
8.-Item, que ha tenido y tiene costumbre cartearse con herejes luteranos, franceses e inqleses, en estos paises y fuera de ellos en Espafia.
9.-Item, que publicamente ha mostrado odio a este Santo Oficjo, diciendo que no queria ser familiar de la Inquisicion, por no ser malsin,
afrentando con nombre tan injurioso 10s familiares y allegados que sirven
en tan santo ministerio.
lo.-Item, que, como mal cristiano, no sabe la dotriiia cristiana, ni 10s
mandamientos de la ley de Dios.
11.-Asimesmo ha dicho, teiiido y creido otras muchas cosas contra
nuestra santa fe catolica y cometido otros muchos delitos, que protest0
declarar en la prosecuci6n desta causa, y puesto que diversas veces ha sido
amonestado que diga la verdad debajo d e juramento y descargue su con-
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ciencia, no lo ha riecho y se ha perjurado: por tanto, aceptando sus confesiones en lo que por mi hacen y no en mas, a V. S. pido declaren lo por
mi dicho ser verdad y el dicho Pedro Charte ser y haber sido hereje luterano, ap6stata de nuestra santa fe catolica, domatizador de herejes y ser
culpado en 10s dichos delitos y, en consecuencia, le condenen en las mayores y mas graves penas que estan por derecho establescidas y manden
relaxar y recoxan todos sus bienes por confiscados y pertenescer a la camara y fisco de s u Majestad, desde el dia que cometio 10s dichos delitos;
y en cas0 que mi intencion no se de por bien probada y dello haya necesidad, pido que el suso dicho sea puesto a cuestion de tormento, en el cual
este y persevere hasta que Clara y enteramente diga la verdad; y en lo necesario su Santo Oficio: imploro y pido justicia y juro esta acusacion en
forma.--El Licenciado BoniLZa.- (R6brica).
Y ansi presentada la dicha acusacion, fu6 recebido juramento en forma
del dicho Pedro Charte, so cargo del cual prometi6 de decir verdad y respondiendo:
A1 primer capitulo della que le fu6 leido, dixo que no tiene raz6n el
fiscal de llamalle luterano, porque 61 no lo es, ni sabe que cosa es, sin0
buen cristiano.
A1 segundo capitulo, dixo que no dice tal, sino que seria mal dicho
decir lo quel capitulo dice, que en decillo sera indio otomite.
A1 capitulo tereero, dixo que no hay mas de lo que tiene confesado.
A1 capitulo cuarto, dixo que se refiere a lo que tiene dicho, que como
lo alababa el dicho Ecija aquel libro, lo alababa kste inocentemente.
A1 capitulo quinto, dixo que Joan Ortiz, de quien tiene dicho fu6 el
que dixo lo quel capitulo dice, A que se refiere, como lo tiene dicho en su
conf esion.
A1 capitulo sexto, dixo que no se le entiende mas, porque no es letrado.
A1 capitulo sCptimo, dixo que se refiere a lo que tiene declarado y
niega el dicho capitulo.
A1 capitulo octavo, dixo que no hay tal, sabiendo que fuesen luteranos.
A1 capitulo noveno, dixo que se refiere a su confesion y que lo decia
por inorancia.
A1 capitulo dkcimo, dixo que si sabe; sino que se le olvidan algunas
palabras con la turbacion.
A1 capitulo undkimo, dixo que lo niega.
El dicho sefior inquisidor le dixo que le tiene dicho que a ios sanctos
se han de poner por intercesores para con Dios, y que asi lo ha tenido, y
ahora dice en el capitulo cuarto, que como el dicho Ecija alababa el dicho
libro que decia, lo cual, si lo alababa Cste inoeentemente, en lo cual hay
contradicion; que por reverencia de Dios diga la verdad, porque no es
verisimil que kste alabase lo que no entendia; dixo que lo alababa pensando que era cosa buena y nueva, per0 que bien sabe que se han d e poner por intercesores 10s sanctos, 6 que 61 no es letrado, ni sabe de letras,
ni sabe lo que dicen, ni lo entiende.
Preguntado qu6 cosa nueva entiende que era el dicho libro, dixo que
entendi6 que era nueva impresi6n.
Fukle dicho que declare si tiene por proposition cathlica o heretica
poner por intercesores para con Dios 5 10s sanctos; dixo que la tiene por
buena y catolica y lo contrario por herktico, como lo tiene la Sancta Madre
Iglesia, 15 que en ello no pens6 ofender d Dios en contar lo del dicho libro.
Preguntado si el libro que tuviese la dicha proposicih de que 5 1s:
sanctos no se han de poner por intercesores, lo tiene por cat6lico 6 heretico, dixo que lo tiene por muy malo,
27
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Fuele dicho que, habikndole referido el dicho Miguel de Ecija la dicha
proposicion que contenia el dicho libro, como dice que la tiene por mala,
pues 61 lo alabo y dixo que queria traer para leer el dicho libro, dixo que
jura 8 Dios que no lo entiende.
El dicho seiior inquisidor le mando dar trashdo de la dicha acusacibn
y letrado que en esta causa le defienda, y que responda ella dentro del
tercer0 dia; y el dicho Pedro Charte nombro a1 Doctor Urquizo, abogado
deste Santo Oficio, el cual dicho Doctor Urquizo entr6 luego en la audiencia y acept6 el dicho cargo de abogado y juro en forma debida de derecho
de ayudar a1 dicho Pedro Charte en esta causa, bien y fielmente, alegando en ella sus justas defensas y que en cualquier estado que entendiere
que no tiene justicia, le desengafiara y de todo guardara secreto.
Y luego le fueron leidas las audiencias que con el dicho Pedro Charte
se han tenido y la dicha acusaci6n y respuestas, callando 10s terceros y
c6mplices; y habiendo sobre todo trabado y comunicado con el dicho su
abogado, con su parecer y acuerdo, el dicho Pedro Charte, dixo que el, como cristiano, tiene y cree lo que tiene la Sancta Madre Iglesia acerca del
Sumo Pontifice y intercesibn de 10s santos, e que en esto y en lo demas
no ha tenido yerro mental, y en lo que hobiere errado sera por inorancia
y no por haber tenido duda probable en cosas de (la fee. Esta presto de
corregirse y enmendarse, y se corrije en lo que hobiere errado con lo que
tiene la Iglesia, y debajo desto niega lo perjudicial contenido en la dicha
acusacion y concluye para prueba.
E luego pareci6 el Licenciado Bonilla, promoctor fiscal deste Santo
Oficio, y dixo que, afirmandose en la dicha acusacion, negando lo demas
perjudicial, aceptando sus confesiones en lo que por el hacen y no mas,
concluia y concluyb para prueba.
El dicho sefior inquisidor hobo esba dicha causa por conclusa y dixo
que recebia y recibib las dichas partes
la prueba en forma, salvo jure
impertinentium et non admitendorum: lo cue1 se notifico a las dichas partes, y el dicho promoctor fiscal dixo que hacia y hizo reproducion de 10s
testigos que en esta causa han depuesto; pidio se ratifiquen 10s contestes,
digo, examinen 10s contestes y todos Sean ratificados en el plenario juicio,
y hechas las demas d4ligencias necesarias para averiguar verdad; y con
esto, amonesbado el reo, fue mandado llevar a su carce1,-Paso ante mi.Pedro de 10s Rios, secretari0.- (Rubrica) .
En Mexico, veinte y nueve dias del mes de Marzo de mill y quinientos y setenta y dos aiios, estando el seiior inquisidor Doctor Moya de Contreras en su audiencia de la tarde y presentes por honestas y religiosas
personas 10s reverendos fray Joan Treviiio y fray Joan Bolante, presbiteros, conventuales en el convent0 de Santo Domingo desta ciudad, que tienen jurado el secreto, mando traer a ella a1 dicho Pedro Gharte, y siendo
presente, juri, en forma de derecho de decir verdad.
Preguntado si se acuerda haber depuesto en este Santo Oficio algunas cosas contra algunas personas, dijo que si, y en sustancia refiri6 algunas cosas que en este su proceso tiene declaradas contra JoAn Ortiz, y casi todas como las tiene declaradas.
Fukle dicho que se 'le hace saber que el fiscal de este Sancto Oficio le
tiene presentado por testigo contra el dicho Joan Ortiz, que est6 atento
y se le leer6 lo que contFa 61 tiene declarado para que vea si esth bien
escripto y es la verdad y se ratifique y afirme en ello con entera libertad,
quitando 6 aiiidiendo lo que viere que conviene, porque lo que ahora dixere ha de parar entero perjuicio a las partes; e luego le fueron leidas las
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audiencias que con 61 se han tenido en este proceso en veinte y ocho de
Hebrero prbximo pasado y primer0 deste mes de Marzo, y dos y cuatro
y cinco y once deste presente mes de Marzo, de verbo ad verbum, y habiendo dicho que las ha oido y entendido, dixo que esta bien escripto y
es la verdad y en ello se afirma y ratifica y si es necesario lo dice ahora
de nuevo como testigo contra 'las dichas personas contenidas en las dichas
audiencias y contra cada una dellas y especial y nombradamente contra
el dicho Joan Ortiz, presentes las dichas honestas y religiosas personas,
e que no lo dice por odio ni enemistad: fue le mandado guarde secreto;
prometi6lo.-Paso
ante mi.-Pedro de 10s Rios, secretari0.- (Rubrica) .
En Mexico, nueve dias d d mes de Mayo de mill y quinientos y setenta
y dos aiios, el senor inquisidor Doctor Moya de Contreras, estando en su
audiencia de la manana, mand6 traer a ella a1 dicho Pedro Charte, y siendo presente, le fue dicho si ha acordado alguna cosa en este su negocio
que diga la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho; dixo que no
se acuerda de otra cosa.
Fu6le dioho que se !le hace saber quel promoctor fiscal deste Sancto
Oficio quiere pedir publicacibn de la probanza que contra 6.1 se ha recebido, y antes que se le diese noticia della le estaria muy bien dixese la
verdad enteramente, para que hobiese mas lugar de se usar con 61 de mas
misericordia; por tanto, que se le 'amonesta la diga; dixo que no tiene mas
que decir; e luego pareci6 el Licenciado Bonilla, promoctor fiscal deste
Sancto Oficio, y pidio provisi6n de la probanza recebida en esta causa y
que se haga conforme a derecho y estilo deste Sancto Oficio.
El dicho senor Inqulsidor lo mando iansi hacer, callados 10s nombres
y cognombres de corte y las demas circunstancias necesarias para que no
pueda venir en conocimiento delllos, en la forma siguiente:
Publicaci6n de testigos que deponen contra Pedro Charte, impresor de
libros, vecino de Mexico.
Un testigo jurado y ratificado, que depuso por el mes de Noviembre
de mil81 y quinientos y setenta y un laiios, que depuso en tiempo y en forma, dixo que estando cierta persona en cierta parte que declar6 con el
dicho Pedro Charte y otras personas que no vi6 el dicho Pedro Charte,
estaba diciendo a ciertas personas que dedlar6 que cierta persona que no
vi6, tenia un libro que decia en 61 que d sblo Dios se habia de rezar y no
a 10s sanctos, y que decia que era muy buen libro.
Iten, dixo que fue publico en esta ciudad quel dicho Pedro Charte fue
preso en ella porque se carteaba con 10s franceses luteranos, y que sobre110, cierta persona que declaro se le habia dado tormento y habia negado
y Cree que sali6 por libre, 15 que se remite a1 dicho proceso, que no sabe
ante quien pas6: y esta es la verdad, y no lo dixo por odio.
Otro testigo jurado y ratificado, que depuso en tiempo y en forma, por
el mes d e Diciembre de 1571, dixo que cierta persona ha116 en cierta parte que declar6 a Pedro Charte y otras personas que no vi6, y la dicha cierta persona vi6 y oy6 que el dicho Pedro Charte estaba diciendo a 10s demas que cierta persona que no vi6, que tenia un libro muy bueno, que decia que se habia de rezar 6 nuestro Seiior Jesucristo y no A otro sancto
ninguno, y no oy6 otra cosa; y esta es la verdad y no lo dixo por odio.( R ~ b r i c a.)
Y ansi hecha l a dicha publicacibn, fue recebido juramento en forma
debida de derecho del dicho Pedro Charte, so cargo del cual prometi6 de
decir verdad; y respondiendo a1 primer capitulo del primer testigo que le
fuk leido, dixo que es muy gran verdad lo que el testigo dice.
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Preguntado quien es l a persona que tenia el libro quel testigo declara,
dixo que Miguel d e Ecija, como '10 tiene ya declarado, a que se refiere, e
que asi como este lo dixo inocentemente, le ayude Dios.
A1 capitulo segundo del dicho primer testigo, dixo que se refiere a1
proceso quel capitullo dice, y que este no se carteaba con luteranos, ni nada, 6 que no 'lo sentenciaron, porque n9 tuvo en ello ninguna culpa.
A1 testigo segundo, dixo que es verdad lo quel testigo dice, como lo
tiene confesado, a que se refiere, e que el testigo es Martin de Puyana, el
cual lo dixo a Leonard0 Fragoso, que ya lo tiene todo declarado, a que
se remite.
El dicho seiior Inquisidor le mand6 dar traslado de la dicha publicaci6n 6 que responda 5 ella, 6 luego entr6 en la audiencia el Doctor Urqui20, su abogado, a1 c u d se hizo r e l a c i h del estado desta causa y se le ley6
la dicha publicacibn y respuestas, y con parecer y acuerdo del dicho su
letrado, el dicho Pedro Charte dixo quel tiene dicha y confesada la verdad llanamente de todo lo que sabia, y que 61, como es notorio, es muy
buen cristiano, temeroso de Dios, y, como tal, ha dicho enteramente la
verdad, espontaneamente, y asi suplica se use con el de misericordia, y
siendo necesaria informaci6n de su cristiandad, la dara; y concluye definitivamente, y pidi6 que cerca de su cristiandad se exnminen Hernando
Pacheco y Gaspar Salvago, y fray JoCin de Salazar, dominico, y el Comisario General de Sun Francisco, y que con esta diligencia concluye definitivamen te.
El dicho seiior Inquisidor mand6 dar traslado de la dicha conclusi6n
a1 Licenciado Bonilila, promoctor fjscal desde Santo Oficio, a1 cual se le
notific6 y dixo que do oia. Y con esto el reo fue mandado llevar 5 su carce1.-Pas6 ante mi.-Pedro de 10s Rios, secretari0.- (RGbrica) .
En Mexico, catorce dias del mes de Mayo de mill y quinientos y setenta y dos anos, el sefior inquisidor Doctor Moya de Contreras, estando en
su audiencia de la manana, habiendo visto este proceso, dixo que por algunas justas causas convinientes mandaba y mando que, dando el dicho
Pedro Charte fianzas bastantes de pagar juzgado y sentenciado, y mas dos
mill pesos de or0 comhn para gastos del Santo Oficio, de que no saldra
desta ciudad sin licencia del dicho seiior Inquisidor y se presentara en este
Santo Oficio hasta que otra cosa se proves.-Pas6 ante mi.-Pedro de 10s
Rios, secretari0.- (RGbrica) .
E luego ante1 dicho seiior Inquisidor parecio Diego de Sansoric, vecino
desta ciudad, y dixo: que constituyhdose por carcelero comentaricnsis
del dicho Pedro Charte, lo tomaba y recebia en fiado y se obliga quel dicho Pedro Charte no saldra desta ciudad en sus pies ni ajenos, sin expresa licencia y mandado deste Santo Oficio, e que siempre que por el dicho
sefior Inquisidor le fuere mandado, lo traera y presentara en el, so pena
quel, como tal fiador, pagara todo lo que contra el dicho Pedro Charte en
esta causa fuere juzgado y sentenciado, con mas dos mill pesos de or0
c o m h para 10s gastos deste Sancto Oficio: para lo cual oblig6 su persona
y bienes, habidos y por haber, y di6 poder cumplido a1 dicho seiior Inquisidor para que por todo rigor de derecho le complan y apremien a1 cumplimiento de lo en esta carta contenido, con las costas, como si fuese sentencia difinitiva dada por juez competente y pasada en cosa juzgada que
no puede haber apelacibn, sobre que renunci6 su propio fuero, juridicion,
domicilio y la ley si convenerit digestis de jurisdicione omnium judicum,
y ansimesmo todas las demas leyes, fueros y derechos que Sean en su favor de que se pueda aprovechar, y especialmente renunci6 la ley sancio-
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nis de fide jussoribus cuyo efecto le fue declarado, y la ley que dice que
general renunciacibn fecha de leyes non vala; y otorg6 esta carta de obligacion y fianza, tan bastante, firme y valedera como de derecho se requiere, siendo testigos Arias de Valdes, nuncio deste Santo Oficio, y Luis Dellar, portero; y el dicho otorgante firm6 de su nombre, a quien yo, el secretario infrascripto, doy fee que conozco.-Diego de Sanqoric.-Pas6 ante
mi.-Pedro de los Rios, secretari0.- (Rubricas).
Ilustrisimos senores: -El Licenciado Bonilla, fiscal del Santo Oficio
de la Inquisicion de la cibdad de Mexico y provincias de Nueva Espaiia, como mejor haya lugar de derecho, digo: que Pedro Charte, franc&, preso
en las carceles deste Santo Oiicio por cosas de la secta de Lutero, est5
mandado soltar en fiado, lo cual, conforme a derecho, no ha lugar, por ser
su causa tan criminal y tan grave, demas del peligro que hay de que fuera de la carcel avise y soborne testigos y otros complices de su mesmo
delito, que contra 61 han testificado en este Santo Oficio en el progreso
de su causa; por tanto, a Vuestra Seiioria pido, y si necesario es, con el
acatamiento debido, requiero, que el dicho Pedro Charte no sea suelto en
fiado ni en otra manera, hasta que su causa se vea y determine, y 10s complices que tiene dados, Sean presos, de manera que no puedan tener del
algun aviso: lo cual pido como mas a mi derecho convenga y justicia y
en lo necesario, etc,-EZ Licenciado l3oniZZa.- (Rubrica) .
El dicho seiior Inquisidor hobo por presentada la dicha peticihn, i5
que se ponga en su proceso.-Pas6 ante mi.-Pedro de 10s Rios, secretario.
-(Rubrica) .
En Mexico, diez y seis dias del mes de Mayo de mill y quinientos y setenta y dos aiios, el seiior inquisidor Doctor Moya de Contreras, estando
en su audiencia de la mafiana, habiendo visto l a peticion presentada por
parte del dicho promotor fiscal, dixo que, atento las pocas carceles secretas que a1 presente hay en este Santo Oficio, y que el estado en que est&
esta causa lo sufre, y por otras justas causas, dixo que mandaba y mando
se cumpla lo proveido, y el dicho Pedro Charte sea dado en fiado, como
esta mandado.-El Doctor Moya de Contreras.-Pas6
ante mi.,--Pedro de
Zos Rios, secretariod- (Rbbricas) .
En Mkxico, diez y seis dias del mes de Mayo de mill y quinientos y setenta y dos aiios, el sefior inquisidor Doctor Moya de Contreras, estando
en su audiencia de (la tarde, mando traer 6 ella a1 dicho Pedro Charte, y
siendo presente, le fue dicho si ha acordado alguna cosa en este negocio,
que diga (la verdad, so cargo del juramento que tiene hecho; dixo que no
tiene cosa ninguna que decir.
E luego fue recebido juramento en forma de derecho del dicho Pedro
Charte, so cargo del cual prometi6 de decir verdad.
Preguntado sobre el secreto y avisos de carcel, dixo que durante el
tiempo que ha estado en las carceles secretas deste Santo Oficio, no ha
sabido ni entendido que en ellas ningun preso se haya comunicado con
otros de otras carceles, dadose avisos ni llevadolos, ni traiddos, por ellos
ni por el alcaide, ni este lo lleva ahora, ni tiene e n est0 ninguna cosa que
deba manifestar; y so cargo del dicho juramento y so pena de excomuni6n mayor y de seiscientos ducados y que sera gravemente castigado, se
le mand6, y 61 prometib, que guardara y terna secreto de todo lo que en
su causa con 61 h a pasado y ha sabido y entendido en este Santo Oficio
y de no lo revelar ni descubrir, directe ni indirecte, en manera alguna.
Y con tanto le fue dada noticia del dicho aucto y fianza para que guarde y cumpla el tenor della, y ansi fue mandado soltar y que haga cuenta
con el a1caide.-Paso ante mi.-Pedro de Zos Rios, secretari0.- (Rubrica)

.
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Iten, fueron entregados a1 dicho Pedro Charte todos 10s papeles que
se le hallaron en su casa y fueron traidos a este Santo Oficio a1 tiempo de
su prision, habiendose visto y mirado en este dicho Santo Oficio conforme
a1 mandamiento de captura.-Pas6 ante mi,-Pedro de Zos Rios, secretario.
-(Rubrica) .
En Mexico, veinte y siete dias del mes de Noviembre de mill y quinientos y setenta y tres aiios, estando en su audiencia de la tarde en consulta y vista de procesos 10s seiiores inquisidores Doctor don Pedro Moya
de Contreras, electo arzobispo desta ciudad, y Licenciado Antonio Hernandez de Bonilla, y 10s seiiores Doctor Esteban de Portillo, canhigo y
provisor de Mexico, con las veces de ordinario de esta diocesis; Doctor Pedro Farfan, Doctor Francisco de Sande, oidores d e la Real Audiencia de
esta ciudad, Doctor Cespedes de Cardenas, alcalde de corte, y el Doctor
Francisco Cervantes de Salazar, canonigo desta ciudad, consultores de est e Santo Oficio, fue visto y relatado este presente proceso contra Pedro
Charte, impresor, vecino desta ciudad, y 10s auctos y mkritos del, y lo votaron en la forma siguiente:
Los senores inquisidores Doctor Moya de Contreras, Doctor Portillo,
Doctor Francisco de Sande y Doctor Cervantes fueron de voto y parecer
quel dicho Pedro Charte sea puesto 6 cuestion de tormento sobre la intencion, arbitrio de 110ssefiores inquisidores.
El seiior doctor Pedro Farfan fue de voto y parecer quel dicho Pedro
Charte sea advertido y reprehendido en la sala de este Santo Oficio y pague treinta pesos d e or0 comun para gastos.
El seiior Doctor Cespedes de Cardenas dixo que su voto y parecer es
que en la capilla de este Santo Oficio este reo oiga una misa rezada y
abjure de levi y pague doscientos ducados de Castilla para gastos deste
Santo Oficio,-Pas6 ante mi.-Pedro de Zos Rios, secretari0.- (Rubrica) .
No voto en esta causa el seiior inquisidor Licenciado Bonilla, que fue
fiscal en ella.
En la ciudad de Mexico, doce dias del mes de Hebrero d e mill y quinientos y setenta y cuatro ados, estando 10s seiiores inquisidor Doctor don
Pedro Moya de Contreras, electo arzobispo della, y Doctor Portillo, como
ordinario, en la audiencia de la maiiana, mandaron traer
ella a1 dicho
Pedro Charte, y siendo presente, le fue dicho si ha acordado alguna cosa
en este su negocio, que diga la verdad, so cargo del juramento que tiene
fecho; dixo que no ha acordado nada.
Fuele dicho que ya sabe c6mo muchas y diversas veces ha sido amonestado dixese enteramente verdad de todo lo que hobiese hecho 6 dicho,
visto hacer b decir en ofensa de Dios Nuestro Sefior y contra nuestra sancta fee catblica, ley evangelica, que tiene, predica y ensefia nuestra Santa
Madre Iglesia Cattrlica Romana, especialmente acerca de aquelllas cosas
de que esta testificado y acusado por este su proceso, lo cual parece que
no ha querido ni quiere enteramente hacer, porque, aunque tiene confesado haber referido aquellas palabras que se contenian en un libro, de
que no habia menester rogar a 10s sanctos ni ponellos por intercesores,
sino acudir a Dios strlo y que pensaba pedirlo prestado para leello en su
casa, dice que nunca tal tuvo, ni crey6, ni entendi6 que el dicho libro fuese hereje, ni 151 pensaba en decir que lo queria leer; y ahora para mas justificacion ha sido mandado traer a esta audiencia para le tornar amonestar y se le amonesta de parte de Dios Nuestro Seiior y de su gloriosa y
bendita madre la Virgen Maria diga y confiese enteramente la verdad y
descargue su conciencia para que con 61 se pueda usar de la misericordia
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que en este Sancto Oficio se acostumbra con '10s buenos y verdaderos confitentes, donde no, sepa que este su proceso se ha visto por personas de
letras y recta conciencia, a las cuales ha parecido que 61 sea puesto a cuestion de tormento sobre la intencibn, para que diga y declare si tuvo y
creyo las dichas cosas que asi tiene confesadas; dixo que, por cierto, que
nunca tuvo ni crey6 cosa alguna, e que si peco en eso, fu6 de inorancia,
en verdad que no tuvo malicia.
E luego, visto por 10s dichos seiior Inquisidor y Ordinario, dieron y
pronunciaron la sentencia del tenor siguiente:
Christi nomine invocato: -Fallamos, atentos 10s auctos y mkritos del
dicho proceso, indicios y sospechas que del resultan contra eil dicho Pedro
Charte, que (le debemos de condenar y condenamos a que sea puesto a
cuestion de tormento sobre la intencion, conforme a lo votado en esta
causa, en el cual mandamos este y persevere tanto tiempo cuanto nuestra
voluntad fuere, para que en el diga y confiese enteramente verdad, seg i n y como ha sido amonestado, con apercebimiento y protestacion que,
si en el dicho tormento muriere o fuere lisiado o del se le siguiere efusion
de sangre b mutilacibn de miembro, sea a su culpa y cargo; y por esta
nuestra sentencia juzgando, ansi lo pronunciamos y mandamos en estos
escriptos y por el1os.-El Doctor Moya de Contreras.-El Doctor Esteban
de PortiZZ0.- (Rubricas).
Dada y pronunciada fuk la dicha sentencia por 10s dichos seiior Inquisidor y Ordinario que en ella firmaron sus nombres estando . . . . . . . . . (Por
haberse extraviado una carilla de la copia, nos vemos imposibilitados de
transcribir integro el texto de este auto y el comienzo d e la diligencia d e
tormento).
y con est0 fuk mandado tender y ligar en el potro, y estando tendido y
ligado, fue vuelto amonestar que diga la verdad, con apercibimiento que
se pasara adelante; dixo que si se ha d e condenar, lo vean, porque no ha
pecado de malicia.
Amonestado que diga la verdad, le fue mandado dar y se le di6 una
vuelta de garrote a Pa espinilla izquierda y hincabase llorando que hayan
misericordia dkl, porque pudo errar, per0 no de rnalicia, ni lo vi6.
Amonestado, se le dio otra vuelta de garrote a la espinilla derecha, y
lloraba mucho, que no lo debe, como Dios lo sabe.
Amonestado, se le di6 otra vuelta de garrote a1 muslo izquierdo, y daba voces que el dicho la verdad, y si no, no se levante de aqui.
Amonestado que diga la verdad, se le mand6 dar y di6 otra vuelta de
garrote a1 muslo derecho, y quejabase llorando que hayan misericordia
del, porque no peco de rnalicia, ni vi6 ni ley6 libro ninguno, mas de 110
que tiene dicho, que quiza no lo entendio bien.
Amonestado que diga la verdad, le fue puesta la toca sobre el rostro,
y echado sobrella, sobre la boca y narices un jarrillo de agua, y quitada,
dio voces que se ahoga y que ha dicho la verdad y dello es Dios buen testigo, asi le favorezca.
Volviosele 6 poner la toca y echar otro jarrillo d e agua, y quitada,
volvio a decir lo mesmo, refiriendolo muchas veces, y que lo maten d e
una vez.
Amonestado que diga la verdad, se le di6 otra vuelta de garrote a1
molledo del brazo izquierdo y dio muchas voces que no ha hecho nada de
eso, ni pecado de malicia, que, si hobiera pecado, lo dixera sin esto, C que
lo maten.
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Amonestado, se le di6 otra vuelta d e garrote a1 molledo del brazo derecho, y di6 voces que lo maten de una vez, por amor de Dios, porque no
debe nada.
Amonestado que diga la verdad, le fue vuelto a poner la toca y echar
un jarrillo de agua, y quitada la toca volvio a decir con mucha agonia las
mesmas pdlabras y que sea todo por amor de Dios.
Amonestado que diga la verdad, le fue vuelto a poner la toca y echar
otro jarrillo de agua en la dicha forma, y quitada, di6 voces muy recias
que no ha hecho nada de eso, ni puede decir mas, aunque lo maten.
Preguntado si lo quitan de aqui, si dira la verdad, dixo que si no es
levantarse falso testimonio no puede decir otra cosa.
Y, con tanto, por ser tarde y otros justos respectos, mandaron que
cese el tormento, y asi fue desligado y mandado curar, y siendo mirado,
qued6 sin lesi6n ninguna; acab6se el tormento cerca de Ilas doce de medio
dia.-Pas6 ante mi.-Pedro de 10s Rios, secretario..-- (RLibrica) .
En la ciudad de Mexico, trece dias del mes de Hebrero de mill y quinientos y setenta y cuatro aiios, estando el sefior inquisidor Doctor don
Pedro Moya de Contreras, electo arzobispo della, en su audiencia de la
maiiana, mand6 traer ella al dicho Pedro Charte, y siendo presente, le
fuk dicho si ha acordado alguna cosa en este su negocio, que diga la verdad, so cargo del juramento que tiene hecho; dixo que en verdad que,
aunque ayer muriera en el tormento, no pudiera decir otra cosa ninguna.
Y, con tanto, fue mandado soltar de las carceles y que se vaya a su casa
y se le mand6 guarde secret0 de lo que con el ha pasado, y no lo revele
en manera alguna, so pena que sera castigado: y asi 110 prometi6 con juramento y fue suelto,-Pas6 ante mi.-Pedro de 10s Rios, secretari0.- (RUbrica) .
En \la ciudad de Mexico, diez y seis dias del mes de Hebrero de mill y
quinientos y setenta y cuatro aiios, estando en el audiencia de la tarde, en
consulta y vista de procesos, 10s sefiores inquisidores Doctor don Pedro
Moya de Contreras, electo arzobispo della, doctor Esteban de Portillo, can6nigo y provisor de Mkxico con las veces de ordinario desta dibcesi,
Doctor Lope de Miranda, Doctor Francisco de Sande, oidores de la Audiencia Rea! desta dicha ciudad, y el Doctor Cervantes de Salazar, can&
nigo de MCxico, consultores de este Santo Oficio, fue visto y relatado este presente proceso contra Pedro Charte, vecino desta ciudad, con lo actuado despues de 10s votos, y, todos conformes, fueron de parecer y voto que
el dicho Pedro Charte sea absuelto de la instancia deste juicio.-Pas6 ante
mi.-Pedro dc! Zos Rios, secretari0.- (RUbrica).
En el pleito y causa criminal que ante Nos ha pendido y pende entre
partes, el promoctor fiscal deste Santo Oficio, actor acusante de la una, y
de la otra, reo acusado Pedro Charte, vecino desta ciudad, sobre las causss
y razones en el proceso de la dicha causa contenidas, a que nos referimos,
vistos 10s auctos y mkritos della y habido sobre todo nuestro acuerdo y
deliberacih con personas de letras y recta conciencia, Clzristi nomine invocato, fallamos, atentos 10s auctos y mbritos del dicho proceso, el dicho
promoctor fiscal n o haber probado su intenci6n y querella, s e g h y com3
probar le convino; en consecuencia de lo cual, que debemos de absolver
y absolvemos a1 dicho Pedro Charte de la instancia deste juicio; y por
esta nuestra sentencia juzgando, ansi lo pronunciamos y mandamos en estos escriptos y por e1los.-El Doctor Moya d e Contreras.-El doctor Esteban d e Portillo. - (RGhricas) .

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN

AMERICA

Y OCEAN~A

425

Dada y pronunciada fu6 la dicha sentencia por 10s dichos seiiores Inquisidor y Ordinario, que en ella firmaron sus nombres, estando en su
audiencia de la tarde, en la ciudad de Mkxico, quince dias del mes d e
Marzo de mill y quinientos y setenta y cuatro aiios, presentes Hieronimo
d e Egui, ayudante en el secreto, en nombre del Licenciado Avalos, fiscal
deste Santo Oficio, de quien tiene poder, y el dicho Pedro Charte; siendo
testigos Joan Velarde, notario de secretos deste Santo Oficio, y J o i n [Ferron], alcaide, y Pedro de Fonseca, portero, en cuya presencia se notificb
6 las dichas partes.-Paso
ante mi.-Pedro de 10s Rios, secretari0.- (Rubrica) .
Iltmo. y Rmo. Sr.:-Don Nicuilas de Alaber, vecino desta ciudad, digo:
que Pedro Ocharte, impresor, me debe cantidad d e pesos de oro, y por el
doctor Francisco de Sande, alcalde en esta corte, esta mandado haga cierta declaracion, y agora es venido 6 mi noticia quel dicho Pedro Ocharte
esta preso en la carcel deste Sancto Oficio, y para que yo pueda cobrar
lo que se me debe, a V. S. pido y suplico mande que antel secretario de
este Santo Oficio el dicho Pedro Ocharte haga la dicha declaracion y reconozca por el tenor destos recaudos, en lo cual rescibire bien y merced,
con justicia, la cual pido, y que se me vuelvan 10s dichos recaudos y originales, hecha la dicha declaracion, y en lo necesario, etc.-NicuMs
de
A1ube.- (Rubrica) ,-Que se veer6 y proveera.,-- (Rubrica de Pedro de 10s
Rios) .
Presentada en Mkxico, 22 de Hebrero 1572 aiios, antel seiior Inquisidor
doctor Moya de Contreras, en su audencia de la tarde..-Pedros de 10s Rim.
Ilustre seiior:-NiculAs de Alaber, vecino desta ciudad, digo: que yo
pagu6 y last6 por Pedro Ocharte, impresor, duscientos pesos de or0 c o m h
a Diego Agundez, como consta desta escriptura de que hago presentacion,
y el dicho Diego Agundez entrego a1 dicho Pedro Ocharte 10s recaudos
que contra 61 tenia con carta de pago; y ansimismo el dicho Pedro Ocharte
me debe otros ciento y veinte y cinco pesos y cuatro tomines, de resto de
la cuenta de llibro que con 61 tengo y conoscimientos firmados de su nombre, de que ansimismo hago presentacion, todo lo cual esta obligado a me
dar e pagar: a V. Md. pido y suplico mande que el suso dicho con juramento declare por el tenor deste pedimento y reconozca 10s dichos conoscimientos, para que, hecha la dicha deelaracion, pida lo que me convenga.
Niculus de Ahbe.- (Rubrica) .
En Mexico, 5 veinte dias de Hebrero de mill 6 quinientos y setenta y
dos aiios, ante el juez seiior doctor Francisco de Sande, alcalde de corte,
se ley6 el pedimento, 6 por su merced visto, mando quel dicho Pedro
Ocharte declare y reconozca con juramento lo que se le pide, ante un juzgad0 real.-Paso ante mi.-Rodrigo de Trujillo.
Sepan cuintos esta carta vieren, c6mo yo, Niculas de Alabe, vecino
desta gran cibdad de Mexico de la Nueva Espaiia, otorgo y conozco que debo y me obligo de dar y pagar a vos, Diego Agundez, vecino desta dicha
ciudad, y a quien vuestro poder hobiere, conviene Q saber: docientos pesos de or0 comim, de a ocho reales de plata cada peso, de buena moneda,
10s cuales os debe y son por raz6n y para en cuenta de mHs cantidad de
pesos de or0 que os debe Pedro Ocharte, vecino desta dicha ciudad, de
mercaderias, y por el suso dicho y como su fiador de llano en llano, os
salgo y quedo a pagar 10s dichos pesos de oro, haciendo, como para ello
hago, de deuda ajena, propia mia, y sin que contra el dicho Pedro Ocharte
sea nescesario hacer, ni se haga excusi6n de bienes, fuero ni derecho alguno, y son en mi poder, de que soy y me otorgo por bien contento a
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mi voluntad, sobre que renuncio le execution de 10s dos aiios y leyes de
la prueba y paga, como en ellas se contiene; y 10s dichos docientos pesos
de or0 comun desta dicha deuda, prometo y me obligo de os 10s dar y
pagar en esta dicha ciudad de Mexico 6 en otra parte y lugar que se me
pidan y demanden, en reales de plata y no en otra moneda, para el dia
de Pascua de Navidad primera que vendra deste aiio d e la fecha desta
carta, todos juntos en una paga, so pena del doblo y costas, y para ello
obligo mi persona y bienes, habidos y por haber, y doy poder cumplido
5 las justicias de S u Majestad, de cualesquier partes que sean, a1 fuero
y jurisdiccion de las cuales y de cada una dellas, y especialmente a las
justicias desta dicha ciudad de Mexico y a la Audiencia Real della, yo
me someto con mi persona y bienes y renuncio mi propio fuero 6 jurisdiccibn, domicilio y vecindad y la ley sit convenerit de jurisdicionem, para
que por todo rigor de derecho e via executiva me compelan y apremien a
la paga de lo que dicho es, como si todo fuese sentencia definitiva de
juez competente, pasada en cosa juzgada, sobre que renuncio todas y cualesquier leyes que sean en mi defensa, y fa ley del derecho que dice que
general renunciacion hecha de leyes non vala. Hecha la carta en lla dicha
ciudad de Mexico, 5 once dias del mes de Agosto de mill 6 quinientos y
setenta y un arios, y el dicho otorgante, 6 quien yo el presente escribano
doy fee que conozco, lo firmo de su nombre en este registro.-Testigos:
Antonio Ortiz, y Agustin Pez y Toribio de Media Villa, estantes en Mexico.-Niculas de A1abe.-Ante mi,-Gaspar Huerta, escribano.
E yo el dicho Gaspar Huerta, escribano de Su Majestad Real, presente
fui a lo que dicho es; e por ende, fice aqui este mi signo (aqui el signo
del escribano) .-En testimonio de verdad. - Gaspar Huerta, escribano. (Rubrica) .-Derechos: 2 pesos.
Testimonio.-Diego Agundez, contra Niculris de Alaber, de cuantia de
200 pesos.
Para Navidad, primera deste alio de 71 aiios.
En 7 de Henero de 1572 aiios, me pago Niculis de Alabe, cincuenta
pesos para en cuenta desta escriptura.
Y en primer0 de Hebrero, me pag6 mas cincuenta pesos, el dicho Alabe.
Y en 20 de Hebrero, me pag6 mas, el dicho Niculas de Alabe, otros
cincuenta pesos: por todas tres pagas son d o s c i e n t o s pesos lo que me
pago por esta escriptura, 10s cuales salio a pagar por dicho Pedro Ocharte;
e por verdad lo firme de mi nombre en el dicho dia, mes 15 aiio suso dicho,
e si fuere nescesario, hare el recabdo que mas convenga 6 de derecho sea
obligado 0charte.-Diego Agzindez- (Rubrica) .
Presentada en Mexico, 26 de Hebrero, 1572 aiios, ante1 seiior inquisidor Doctor Moya de Contreras, en su audiencia de la tarde, por el contenido en ella juro ser verdad.-Pedro Charte.
Ilustre y muy reverend0 seiior:-Jorge de Aranda, digo: que yo di en
veces a Pedro Ochart, preso por mandado de V. Md. en la chrcel del Sancto Oficio, dos mill e treinta y siete pesos y tres tostones d e or0 comun,
para que 10s emplease en papel, como parece por tres cartas de pago suyas, de que hago presentacion: el cual, dias antes que fuese preso, me dio
por memoria haber comprado de Pedro de Arriaran, diez balones, a cinco
pesos y seis reales la resma; de Francisco Hernandez d e Avila, cinco balones, a cinco pesos y medio la resma; de M. de Valdes, tres balones, 10s
dos a seis pesos y el uno seis pesos y un real la resma; y de Antonio Delgadillo, un balon, A seis pesos, y me dixo que l o tenia en casa de las personas de quien lo habia comprado; e acudiendo a ellos dicen que no lo tie-
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nen y lo entregaron a1 dicho Pedro Ochart 15 d otras personas por el; y 5.
mi me conviene que el dicho Pedro Ochart declare con juramento haber
rescibido de mi 10s dichos pesos de or0 y que hizo el dicho empleo y dond e lo tiene y que ha hecho dello.
A V. Md. pido y suplico sea servido mandar que el dicho Pedro Ocharte lo declare, y la declaraci6n que asi hiciere se me de, para pedir mi justificacion donde viere que me convenga; e pido justitia.-Jorge de Aranda.- (Rubrica) .
En Mexico, cuatro dias del mes de Marzo de mill 6 quinientos y setenta y dos afios, el sefior inquisidor Doctor Moya de Contreras, estando en
su audiencia de la tarde, mand6 traer B ella a1 dicho Pedro Charte, y siendo presente, jur6 e n forma de derecho y prometi6 de decir verdad.
Preguntado por el tenor de la dicha peticihn, sin serle leida dixo: que
conoce a1 dicho Jorge de Aranda y ques verdad que le di6 dos mill y treinta y siete pesos y tres tomines, de que le hizo conocimiento, el cual reconoci6, para que comprase papel de compaiiia y que la ganancia seria por
mitad, segun lo acordaron, y este comprb toda la dicha cantidad y mas,
y gastado dello y vendido, y tiene parte dello en pie, y de todo cuenta y
raz6n en su ilibro que tiene en su casa, B que se refiere, 6 que todo ello
esth presto de dar cuenta, e que este le ha dado cincuenta pesos en reales, e n dos veces, y un pabellbn de la tierra en treinta pesos, y unas Historias de la Sagrada Escriptura, que fueron doce piezas y valdran veinte
pesos, de lo cual no tiene conocimiento, aunque el dicho Arando no lo negara, lo cual le dio a cuenta de la compaiiia; 6 questa es la verdad; y fu6
mandado llevar d su cArcel.-Pas6 ante mi,.-Pedro de los Rios, secretario.
-(Rubrica) .
Presentada en Mkxico, 7 de Marzo, 1572 afios, ante1 sefior inquisidor
Moya de Contreras.
Ilustre y muy reverend0 sefior:-Yo, Jorge de Aranda, digo: que por
otra suplique a V. Md. mandase que Pedro Ocharte, preso en la c6rcel del
Sancto Oficio, reconosciese tres conocimientos que contra 61 tenia, de dos
mill y treinta pesos que rescibio de mi para comprar cierto papel, e porque yo tengo necesidad del dicho recaudo, con la declaraci6n que hizo para pedir mi justicia.
A V. Md. pido y suplico sea servido que el secretario me lo de en forma; e pido judicia.-Jorge de Aranda- (Rubrica) .
El dicho sefior Inquisidor mandb traer a su audiencia a1 dicho Pedro
Charte, y siendo presente, le fue dicho que vea el orden que se puede tener para la paga del dicho Jorge de Aranda; dixo que el tiene dados a
Francisco Hernandez d e Avila trecientos y cincuenta pesos en sefial de
cinco balones de papel, a seis pesos y medio la resma, y no se 10s ha entregado, ni se ha pagado la resta; que se trate con el dicho Avila si 10s
quiere volver 6 dar la cantidad dellos en papel, y que se entregue a1 dicho Aranda, con mas otros dos balones que este tiene en casa de el dicho
Miguel de Ecija, que costaron a cuarenta y seis reales la resma, lo cual
se le de a cuenta de lo que le debe, aunque 6ste no tiene obligacion a pagarle tan presto, porque le dio la dicha cantidad para que se granjease
por 10s dos, y que, pues est5 impedido, que no puede mas, ni tiene razon
de dar tanta priesa,-Pas6 ante mi,-Pedro de 10s Rios, secretari0.- (Rubrica) .
En 19 de Junio, 1572 aiios, por mandado del seiior Inquisidor, se volvieron a1 dicho Jorge de Aranda 10s conocimientos que present&- (R6brica de Pedro de 10s Rios).
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Ilustre sefior:
1.-En lo que hay que dar razon para el beneficio de la hacienda de
Pedro Ocharte, es que, yendo a hablar a Espinosa, que es el que imprime
el Pasionero, me dixo que no me lo puede entregar a mi sin que lo mande
V. Md., o Pedro Ocharte que de poder para ello, y si lo diere, ha d e ser
asimismo para otras cosas que convienen a1 beneficio de su hacienda.
2.-Asimismo, que se me de una escritura que tiene de uno de Coliina,
que reza a mi y A el, para que se pueda cobrar.
3.-HOy jueves, vinieron a su casa a secrestalle 10s bienes, por parte
de Alonso de Villaseca, diciendo se le deben sietecientos pesos, y yo entiendo no debersele; me de la razon dello y lo que hay en ello, y si tiene
algunas cartas de pago desto, se me den asimismo, y estos sietecientos pesos pide Villaseca por un criado suyo que se murio; el sabe quikn es; en
esto y en todo lo demas que le conviniere acerca de sus negocios, me de
relacion de lo que tengo que hacer.
4.--Asimismo, me de memoria de 10s que le deben dineros, asi por escrituras como por conccimientos, para que yo pueda cobrar y pagar a
Luis de Villa Real y Melchior de Villa Real, A quien el dicho Pedro Ochate debe sietecientos y veinte pesos.
5.-Asimesmo decirle, que para poder beneficiar la prensa y su casa,-porque 10s negros no quieren hacer nada,-hay necesidad que yo me pase
a ella para que ellos tengaii algbn temor, poryue como veen a mi hermana sola, se dan poco por ella, por ser mujer; pues Nuestro Senor fuP servido de llevarme la mia y yo estoy solo y nadie podra hacer mejor por
ella que yo.-Diego de Sanzolest- (Rfibrica).
Y luego fue traido 5 la audiencia el dicho Pedro Cliarte y siendo presente:
A1 capitulo primero, dixo ques contento que1 dicho Dicgo de Sanzoric
reciba 10s dichos Pasioneros, y que el dicho Sanzoric entregue A dicho Caballero de Bazan cien Pasioneros, para que 10s envie a1 Obispo de Mechoacan y tome raz6n dello.
A1 segundo capitulo, dixo que la dicha escriptura de Colima la di6 a
la mujer de Tomas Blaq, para pagalla con ella el resto de una deuda, e
que si la dicha mujer no lo quiere, que se le vuelva la dicha escriptura,
con la cual este le acaba de pagar la deuda y ella le debera mas de veinte
pesos.
A1 tercer0 capitulo, dixo que al dicho Villaseca le debe quinientos y
doce pesos, que este 10s debia A Pedro de Ambolancho, difunto, el c u d
era deudor a1 dicho Villaseca, y asi 10s qued6 5 pagar por embargo de la
Inquisici6n.
A1 capitulo cuarto, dixo que no hay en est0 priesa, 6 que si la quiere,
se puede pagar a1 dicho Villareal con cincuenta Pasioneros que si? vendan
6 mas.
A1 capitulo quinto, dixo que se haga ansi enhorabuena.-Pas6
ante
mi,-Pedro de 10s Rios,- (RGbrica) .
Memoria de lo que se ha de hacer en lo que toca en mi hacienda, es
lo siguiente:
Que tome Jorge Daranda el bal6n de papel que dice Miguel Decija
que tiene a116 mio.
Iten, que se venda el papel de Francisco Hernandez Davila y den Q
Jorge Daranda lo que sobrare, y que se parta la pbrdida como dicen, cada
uno la tercia parte, como lo tienen concertado alla entre ellos.
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Iten, que puede vender Diego de Sanzores, en mi nombre, 10s Pasioneros que imprimio Espinosa, a veinte pesos cada uno y no menos, y que
de 10s primeros paga a Espinosa 200 pesos, que soy obligado a pagalle como 10s haya acabado de imprimir: y son 310 cuerpos 10s Pasioneros que
me ha de entregar.
Iten, que de el papel d e marca mayor que tengo en casa 5 Espinosa,
para que se vaya acabando el Antifonario clominical, y que (lo que faltare,
lo compre lo mas barato que pudiera de Pedro Espinola, que tiene tres
balones, e a donde lo hallare a1 menos precio que se pudiera haber, aunque sea fiado.
Y si quiera Jorge de Aranda lo que yo le deba en Pasioneros, a 20
pesos cada uno, 10s tome y se paga de to-do lo que le debo, que soy contento dello y si no, aguarde, que no soy obligado a dalle 10s tomines agora, ni me 10s dio para pedirmelos luego, como paresce por el concierto
que hicimos, sino que se habia de granjear con ellos mas de un aiio, y
antes quedo de darme otros mill pesos para ello.-Pedro Ocharte,-(Rubrica) .
Ilustres sefiores: -Yo, Diego de Sanzores, vecino desta ciudad, digo:
que yo fie 5 Pedro Charte, en una obligacion otorgada en favor de Luis y
Melchior de Villarreal, por cuantia de setecientos y tantos pesos de or0
comun, y el plazo es ya cumplido, y como el acreedor vee que el principal
esta preso por este Sancto Oficio, quiere cobrar de mi y fatigarme;
A Vuestra Sefioria pido y suplico mande que de 10s bienes del dicho
Pedro Charte se pague a 10s suso dichos 6 se les mande que suspendan
la cobranza hasta que la causa del dicho Pedro Charte se fenezca, para
que ninguna justicia me haga molestia, ni me execute en mi persona y
bienes, para que el suso dicho y sus bienes lo paguen, y yo por 61 no laste
lo que no debo,-Diego de Sanzoles,- (Rubrica) .
Ilustre sefior:-En lo que usted me dice que Pedro Ocharte queria
pagar a Jorge de Aranda de la manera que usted me dixo, dig0 que no
podr6 pagarselo todo, aunque sea en lo que pide, porque hay otras deudas
primero, y e n algunas de ellas yo soy fiador; dem6s que a mi se me deben
mas de dos mill pesos, inuncho tiempo antes que lo que se debe a1 dicho
Jorge de Aranda, demas que a mi hermana de su dote se le deben tres
mill pesos; y no se el suceso, y es mi hermana y tengo d e amparalla en
lo que pudiere, demas que es mujer y se ha de hacer por ella con cristiandad todo lo que se pudiere hacer, y usted la ha de favorecer: lo que
yo me puedo resumir que se le dara ahora de la mancra que usted me dixo,
la mitad de lo que paresciere debkrsele y lo otro cobrara cuando, si Dios
fuere servido, salga; y esto es lo que puedo hacer.
Presentada en Mexico, 26 d e Abril, 1572 afios.
Ilustre sefior:-Diego de Sanzoles, vecino desta cibdad, digo: que yo
sali por fiador de Pedro Ocharte, a un Mechior de Villarreal y Luis de
Villarreal, por setecientos y diez y siete pesos, y dellos le he dado quinientos y cincuenta y tres, y el dicho Luis de Villarreal, con habelle hecho esta paga, me quiere amonestar y secutar, y dello recibiria muncha
molestia si el suso dicho lo hiciese;
A Vuestra Sefioria, pido y suplico se me mande dar un mandamiento
de amparo para que por esto no se me haga molestia, n i de aceion alguna, hasta que la causa del dicho Pedro Ocharte por Vuestra Sefioria sc
determine,-Diego de Sanqo1es.- (Rubrics) .
Ilustre sefior:-Pedro
Ocharte, digo: que a1 tiempo que prendieron a
Ortiz, entre 10s demis bienes que le secrestaron, le secrestaron cierta can-
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tidad de imagenes mias de papel y unos papelones, que son contramoldes,
con que se pintan, las cuales imagenes y contramoldes son mios.
A Vuestra Seiioria pido y suplico mande a Barrientos, depositario, se
me den, y en ello recebire bien y merced.-Pedro 0charte.-(Rubrica).
Presentada en Mexico, 20 de Octubre, 1572 aiios, ante1 seiior Inquisidor Moya de Contreras, en su audiencia de la maiiana.
En Mexico, siete dias del mes de Noviembre d e mill y quinientos y
setenta y dos aiios, el seiior inquisidor Doctor Moya de Contreras, estando en su audiencia de la maiiana, mando traer A ella a1 dicho Juan Ortiz,
y presente, juro en forma de derecho de decir verdad.
Preguntado por el tenor della, dicha persona dixo: que el dicho Pedro Charte dice muy gran verdad, porque todas las imagenes de papel y
contramoldes y todo lo demas que fuese papel, es del dicho Pedro Charte,
y quiere que se le de, porque este no tiene suyo mas de su caxa y herramientas, e que esta es la verdad, y fue mandado llevar a su carce1.--Paso ante mi.-Pedro d e 10s Rios, secretari0,- (Rubrica) .
Que de informacion Pedro Charte.- (Rubrica de Pedro de 10s Rios) .
Achivo General de Mexico, Inquisicion, t. 51, n. 1.
Es copia textual e integra de su original (salvo las acotaciones marginales, que se han omitido en la impresih).-Fue cotejada por mi y concluida hoy 19 de Octubre de 1911.,Lurs
GONZALEZ
O B R E G ~director
N,
del
Archivo General y Publico de la Nacion,-Mexico.

Por cierto que no necesitamos formular reflexion alguna, despuks de
leido este proceso, tocante a las causas que lo motivaron, a la manera como se condujo, a la prision ni al tormento sufrido por Ocharte, ya que el
lector sin prejuicio las habra hecho a1 mismo tiempo que nosotros. A1 fin de
cuentas, mejor dicho, despues de terminada la causa, Moya de Contreras
tuvo que llegar a la conclusion que dejamos ya indicada, de que Ocharte
fuC absuelto, apor parecer en su modo de confesar, segun decia a1 Consejo, hombre de buena conciencia y poca maliciaa.
Eso si que debemos llenar aqui el vacio que notamos respecto a1 nomljre de su denunciador,-imico testigo que tuvo t a m b i b en su contra,Leonard0 Fragoso,-o acaso con mas propiedad, Martin de Puyana, su
criado, quien fue quien, yendo de visita a casa de Ocharte, le oyo decir a
&e lo del libro que tenia Miguel de Ecija, libro cuyo titulo es de sentir
que no se hiciese constar en la secuela del juicio.
En todo caso, notaremos que habiendo ingresado Ocharte en las CAP
celes del Santo Oficio el 19 de Febrero de 1572, scllo vino a salir de ellas
casi dos afios y medio mas tarde, debiendo para ello haber sido previamente afianzado y amas dos mil pesos de or0 comun para gastos del Santo Oficio..
Uno de 10s que figuran en el proceso de Ocharte, segim se habra visto,
es Juan Ortiz, que moraba en casa de aquel y que a1 fin salib mucho peor
librado que su jefe. Ortiz era tambien franc& como Ocharte y trabajaba
en la imprenta, segun parece de grabador de imagenes. aImaginario. se le
llama en su proceso, con cuya designacion acaso pudiera tambien entenderse que era escultor d e imagenes. Se habia casado en Valjladolid de Michoacin y fuC acusado de negar la intercesion de los santos y el purgatorio y de otras proposiciones consideradas como luteranas. Diosele tambien tormento como a Ocharte y venciolo, per0 nada de esto obst6 para
que saliese con vela verde en el auto de fe d e 28 de Febrero de 1574, don-
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de hub0 de abjurar de las proposiciones que sustentaba, y se le dieron en
seguida doscientos azotes y se le hizo salir desterrado perpetuamente de
las Indias.
Dejando, pues, aparte lo relativo a1 proceso mismo seguido a Ocharte,
en el cual es justo reconocerlo, no le cup0 6 Antonio de Espinosa la participacion que sospechabarnos,-cosa de que nos felicitamos,-debemos si
utilizarlo para completar aqui 10s antecedentes biograficos que dimos de
la persona de Ocharte en la Introduccion."
Era hijo de Margarin Ocharte, mercader, vecino de Rouen, donde habia nacido, segun indicamos, en 1531, y de Luisa Andrea. Hasta la edad de
quince afios estuvo en su ciudad natal como empleado de un comerciante
llamado Damian Dujardin, para pasar en seguida a Sevilla probablemente
escapado. A1 cab0 de afio y medio que alli permanecio en compafiia de un
mercader, se fu6 a Nueva Espaiia en 1547, y estuvo en Zacatecas y Guadalajara. En 1558, como hemos dicho ya, estaba avecindado en Mexico,
donde, dos o tres aiios despues, se unia en matrimonio con Maria de Figueroa, hija de Juan Pablos, en la cual tuvo tres hijos, dos de ellos que se
le murieron, y a, Luis Ocharte Figueroa, de quien hemos hablado, y que
por lo que dice Ocharte habia nacido en 1564. Cuando fue llevado a la
carcel hacia veinte meses a que se habia casado con Maria de Sansoric o
de Sansoles, hija de Pedro Sansoric, vecino de Sevilla, y de esa segunda
union habia nacido ya por entonces Pedro, el mismo sin duda que mas
adelante vemos que se firmaba Pedro Charte.
Se recordara que Diego de Sansoles era quien habia costeado el Manuale Sacramentorum de 1568, y ahora sabemos por el proceso que era
cullado de Ocharte, y que fu6 el mismo de quien se valio para que le administrase sus negocios mientras estuvo en la carcel y quien le afianz6 par a que saliese en libertad.
Queda tambi6n establecido por el proceso las obras de cuya impresion
estaba ocupado Ocharte cuando fuk encarcelad0,-hoy totalmente desconocidas,-y dos de las cuales son de las mas interesantes para la historia
de la tipografia mexicana; de las relaciones que le ligaban por aquel entonces con Antonio de Espinosa; y, por fin, que Ocharte era un hombre
totalmente destituido de conocimientos literarios y que apenas sabia escribir.
Restaria aun por aclarar respecto de su persona si realmente habia esfado antes Dreso y fuera t a m b i h atormentado, segun se decia, por las rclaciones que se le achacaba mantuvo con algunos corsarios franceses en
tiempo que el Licenciado Mufioz fu6 nombrado pesquisidor de aquellos
negocios. Si no lo sabemos de cierto, es indudable que la voz corriente a1
respecto algun fundamento debia de tener.
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ANTOXIO RICARDO
El primer impresor que hub0 en Lima se llamaba Antonio Ricardo,'
___
1. Su verdatiero apellido dehia ser probahlementcl Ricciardi, hahibndolo espafiolizado, segun lo acostunibraron en Ain6rica d e orclinario 10s natui~ilesy extranjeros,
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y era italiano, natural de Turin." Establecibse primer0 en Mexico, adonde
habia llegado, a mhs tardar, a principios de 1570.
iRicardo arrib6 a Mkxico con imprenta propia, o iba simplemente
para ocuparse en alguna de las que alli por entonces existian? Si hubiese
llevado imprenta, es extraiio que no se conozca trabajo alguno en que
figure su nombre antes de principios de 1577,3 de modo que es muy probable que su viaje a Mexico obedeciese a alghn llamado de 10s impresores alli establecidos, Antonio de Espinoza o Pedro Ochart, con m i s probabilidad de este ultimq- que, a todas luces, era del mediodia de Francia
y que por sus relaciones en el norte de Italia se pus0 quiz& a1 hahla con
Ricardo. Robustece esta hip6tesis el hecho que luego veremos de que,
andando el tiempo, ambos se asociaron.
Sospechamos, sin embargo, que alguno de la familia de Ricardo se
hallaba establecido como impresor en Espafia en 1576, pues en La Primera Parte de las Patraiias de Juan Timoneda, impresa en Aka15 por Sebasti6n Martinez, 1576, 8", gbtico, lleva entre 10s preliminares el privilegio dado en Madrid en 8 de Octubre de 1576, para aAlonso Ricardo, impresor.~'
La hip6tesis que expresamos es muy verosimil, como se ve, y aun no
cuando no lo traducian. Asf, por ejemplo, a1 pirata ingl6s Hawkins, Io Ilamaron en
Lima Aquinbs; a Drake, el Draque; Bartolomi. Blumen, d e 10s primeros conquistadores d e Chile, tradujo su apellido llamhdose Flores. E n Lima tenemos tamhi6n
atro cas0 d e un irnpresor extranjero que espafioliz6 su nombre: el flamenco Guiiltrmo del Rfo, d e quien hablaremos m5s adelante.
Garcia Icazbaketa, Biblioprnfin inericnna del S i g l o XVZ, p. XX. haliia ade!zntado
ya la suposicidn q u e expresamos sobre el cambio d e apellido de Ricciardi.
2 . Asf lo declar6 a1 frente de varias de las ohras que imprimid en Lima. en L'!
Arnuco d o m a d o . de Pedro d e OAa, 1596, en el Parecer sobre la Zibertwl d e 10s indio.?,
de F r . Rliguel Agia, 1604, y en varios otros.
E n Illexico, s610 en una ocasibn, que fue cuando estamp6 el colof6n del Maiirolico, en 1573, declar6 su origen italiano, llamcinclose =pedemontanump, piarnontk.
3. Hay, por lo menos, dos obras impresas por Ricardo en aquel afio, que no
Ilel-an preliminares, y, que, por consiguiente, no es posible deterniinar en cju6 niei
saliesen a luz; pero en el colofdn del Sermonnrio en Zcngua me.rirnnn. de Fr.J!!on
de la Anunciaci6n, grueso volnnien en 40 d e mAs de 500 pgginas, aparece qui? ; r
acab6 d e imprimir el ~ l t i i n odia d e Septiembre d e dicho afio; d e modo que cuanclo
sabemos la lentitud con que en aquellos tiempos se imprimia y el hecho que apuntamos d e 10s dos libros sin preliminares, nuestra hip6tesis puede mhs bien pfcar
d e corta en cuanto a la fecha que indicamos.
La aseveracih nuestra d e que Ricardo lleg6 a Mexico en 1570 se funda en iin
documento que existe en el Archivo de Indias, est. 87, cajdn 6, leg. 3, hoj. 9 del lib.
6 d e Reales C&ulas, donde se encuentran tres extractadas en dos lineas, las tres d a das en Madrid a 27 d e Novienibre d e 1569: *para que Antonio Ricardo lleve 5 la Sueva Espafia una arma d e cada g h e r o ; idem un almosarifazgo d e doscientos peso<,
y para que el Virrey le d6 tierras y solares.. Gran lcirtima es que esas c6dulas no ce
hallen fntegras; pero creemos que no puede dudarse de que se refieren a nuestro
impresor.
E s d e suponer que Ricardo no demorase su partida, y que, por consiguiente,
llegase a 3lexico tres o cuatro meses despues, en hlayo d e 1570, salvo que quisicse
luego desistirse del viaje, como resultaria en efecto, caso de referirse a 61 un priT'ilegio para imprimir cierto libro sacado a luz en Alcalh en 1576, d e que hablaremos
luego.
4 , Vease la Tipogruficr rciinplzrtensc~de Perez Pastor, n. 515.
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seria de extraiiar que en la impresion del privilegio se hubiese deslizado
alguna errata, estampandose Alonso por Antonio, muy facil de producirse por la man'era de escribir en abreviatura ambos nombres con una A y
una 0, tan corriente entonces.
Nuestras investigaciones para descubrir algun libro estampado en la
Peninsula por ese impresor Ricardo han sido esteriles. iEra, pues, ese el
mismo que unos cuantos meses mas tarde de la fecha que lleva el privilegio de nuestra referencia aparece imprimiendo en Mexico? Si asi fuese,
tendriamos que por causas que no conocemos, haciendo cas3 omiso de las
reales cedulas dadas en su recomendacion en 1569, no se march6 por esos
dias a Mexico sino que se quedo en la Peninsula.
Sea o no cierta esta suposicion nuestra, o que despuhs de haber estado en Mhxico regresase a Europa para volver con impienta, el hecho es
que a principios de 1577, como deciamos, le hallamos con taller propio en
el Colegio de San Pedro y San Pablo de 10s j e s u i t a ~ . ~
De esta circunstancia y de la de haber impreso algun libro de estudio
para la Compaiiia, Garcia Icazbalceta inferia aque Ricardo acaso fue llamado por 10s jesuitas,. No estamos conformes con la opinion del ilustre
bibliografo. Con excepci6n de algunos de 10s libros propiamente de estudio impresos por Ricardo para 10s hijos de Loyola, de 10s cuales solo se
conocen cuatro hasta ahora,6 en ellos se lee en la portada: <In Collegio
Sanctorum Petri et Pauli,, per0 siempre aApud Antonium RicardumD, o
sea en casa de Antonio Ricardo.
En el ultimo de esos libros declar6 ademAs que hacia la impresi6n
nrogatumn, rogado por el rector de dicho Colegio.
El hecho es que alli estuvo en funciones hasta mediados de 1579, y
que en ese lapso de tiempo de dos a tres aiios -principios d e 1577 a mediados de 1579- imprimi6 no menos de diez libros, el mAs notable de 10s
cuales fue sin duda como obra tipografica el Sermonario de Fr. Juan de
la Anunciacibn, que sali6 a luz en 1577.'
8 . De 10s libros impresos por 61 e n ese afio, si aceptamos coin0 trabajo tipogrjfico suyo la Dactrinn Cristiana, d e Srinchez d e Mufi6n, conipuesta con 10s caracteres einplcxios por Ricardo, ya que no consta de una manera fehaciente que la inie, 11gr cuanto falta la portada al cnico ejeinplnr que se conoce, tendriamos
) de 10s documentos preliminares de la obra est5 fechado en M k i c o a 23 de
J u n k de 1579. De ese mismo afio es tambien el T m t a d o d e Xctlicina. d e Farfan,
impreso por Ricardo, pero del cual hasta ahora no aparece ejeniplar alguno.
6. Son 10s siguientes, con 10s titulos enunciados a la ligcra: 10s E?72blfma.c. de
Alciato; los l ' r i s t e s . de Ovidio, ambos impresos en 1577; Dinldcticn (le Aristtteles,
seguida de I,n Z s f e r a , de lIaur6lico; en todos 10s demas, incluso el mismo traiaclo
ZIc C o ? x t r i ( c t i x ? e ,del jesuita Alvarez, libro tambi6n d e estudio, se dice simplemente
~ S O Sen casa de Ricardo.
pci6n de las obras impresas por Ricardo en M k i c o no es de este luzbalceta y nuestro amigo el doctor don Nicol5s Le6n la han dado ya
a cono~
en nuestra Imprenta en Me'xico, si llegamos a publicarla algfin dia,
pecto d e dos o tres de ellas mris detalles de 10s conocidos hasta
i b i h desde luego a SalvB, t. I, n. 1325, y 11, pags. 737 y 738. ( E l
autor escribia esto en 1904. Public6 La Zmprenta cn J l k z i c 3 cn S vols. entre 19071912.-N. del E.).
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Per0 para que no quede duda de que Ricardo tenia taller propio,
aunque funcionaba en la casa de la Compafiia, basta leer el colof6n de la
Suma y recopiZaci6n de cirugia de Alonso Lbpez, libro impreso en 1575,
que no vi6 Garcia Icazbalceta, en el cual se estampa textualpente: .en
casa de Antonio Ricardo, a la Compaiiia de Jesus,; y aun en otro libro
salido de sus talleres se limita a expresar la calle en que aqui.1 se hallaba
situado: .Via Apostolorum Petri et PauliD.s
Mas, prescindiendo de estos antecedentes, que sblo prueban que nuestro tip6grafo te ia su taller en el colegio dicho, acaso para comodidad de
10s mismos jesui s y en virtud de algun con\?enio cuyo texto no conocemos y en el que 1 qbablemente sus trabajos de impresion irian a cuenta
de 10s canones de i rendamiento, la circunstancia de que Ricardo hubie8. Ese lihro se intit, I DnctrinaIis f i d e i , obra d e Fr. Juan de Jledina R i n c h ,
impreso en 1577. Garcia I -balceta, n. 74.
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se salido para Mexico en 1569, o sea dos aiios antes de que la Compaiiia
de Jesus se estableciese alii,!' esta probando de manera que no deja lugar
a dudas que Ricardo no pudo ser llamado por 10s jesuitas. Cuando estos
fundaron su Colegio de San Pedro y San Pablo, el tipografo piamontes hacia probablemente tres aiios a que se hallaba en la capital del virreinato.
Hay antecedentes que manifiestan que Ricardo se asocio alli con otro
impresor, el franc& Pedro Ochart (que se apellid6 en Mexico'Charte u
Ocharte, como Vailly, otro frances, se llam6 Balli).
En efecto, en la portada del Vocabulario en lengua rapoteca de Fr.
Juan de Cordoba, publicado en 1578, se expresa que fue uimpreso por Pedro Charte y Antonio Ricardo,. No podriamos decir en que condiciones
estuvieron ambos asociados, pero es claro que la compaiiia dur6 muy poco, desde que en el aiio inmediato siguiente ambos impresores aparecen
trabajando cada uno de su cuenta.
Es indudable, asimismo, que en la liquidacibn de la compaiiia, -si es
que fuC meramente ocasiona1,- algunos de 10s materiales de Ochart pasaron a poder de Ricardo. Basta para convencerse de ello fijarse en que
la hermosa viiieta con la figura de Cristo que empleo Ricardo en la Doctrina Cristiana de 1584,"' es la misma que se ve a1 frente otro libro de la
misma indole impreso por Ocharte en MCxico en 1578.
No parece, pues, que fuera falta de trabajo lo que decidi6 a Ricardo a
salir de Mexico, cuando sabemos, como acabamos de verlo, que en el espacio de menos de tres aiios habia impreso diez libros por lo menos: uno
cada tres meses. ;Cua1 pudo ser entonces la causa que le determin6 a trasladarse a Lima?
A nuestro entender, la idea que se form6 de que alli le iba a ir a h
mejor. En efecto, sabia que la capital del Peru abundaba de riquezas y de
hombres doctos: que tenia una Universidad poblada de estudiantes que
en ella iban a cursar hasta de 10s lugares mas apartados del virreinato;
que el gobierno de kste se consideraba como un ascenso del de MCxico; y,
a la vez, que carecia de una imprenta. El prospecto de las ganancias que
un hombre de su oficio pudiera en Lima realizar era realmente tentador.
Sabia, tambiCn, que en MCxico habia por aquel entonces no s610 un taller tipogrifico sin0 varios, y si hasta ese momento no podia sentirse descontento, el porvenir que alli le esperaba no podia halagarle.
Quizas en su resolution de trasladarse a1 Peru influyo la buena coyuntura que se le presentaba del viaje que de Mexico iba a emprender
el inquisidor D. Alonso Fernindez de Bonilla, nombrado obispo de la Plata, y que partia acompaiiado del sequito correspondiente a su alto cargo.
Los primeros jesuitas Ilegaron a Veracruz el 9 d e Septiemhre d e 1572. Me'sico
1 0 s siglos. t. I. pag. 434.
10. ViAase el facsiiiiil que d e ella danios entre la's phginas 4-5 de este volumen.
La empleada en el lihro mesicano la trae GarcIa Icazbalceta entre las piiginas 218-219
de su citada B i b l i o g r a f k . ( E l autor en esta nota se refiere a1 facsimil que figura
e n t r e las ,pags. indicadas del tomo I (le L n I m p r e / i ! u cri Liltlu, dc la que sc ha toniatio
esta introducci6n.--N. del E . ) .
9.

ti

traves de
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Deseoso de aprovechar esa favorable ocasibn, gestion6 activamente
cerca del prelado a fin de que le alcanzase la respectiva licencia del Virrey para 61, su mujer (mexicana, al parecer, pues se habia casado alli)”
y dos compaiieros suyos, Pedro Pareja y Gaspar‘de Almazin; y si bien
Fernandez de Bonilla apoy6 su pretension cerca del Virrey, s610 le fut.
posible obtenerla para Pareja, por raz6n de cser Ricardo extranjero de
10s reinos de Su Majestad..12
La situaci6n se hizo entonces verdaderamente critica para el pobre
italiano, pero el dado estaba ya tirado y no era posible retroceder. Uno
de 10s que presenci6 la escena que se produjo cuando Ricardo sup0 la negativa terminante del Virrey de boca del Obispo, refiere que le dijo: <que
con su favor pasaria la vuelta de 10s demas, dando alguna cosa a 10s oficiales de 10s navios, C. por otra via, como mejor pudiese, y que pedia por
amor de Dios que con la recua que hubiese de enviar la ropa a1 puerto de
Acapulco le llevasen algunas cosas suyas, y que se queria ir delante con
10s demass.13
Y asi lo hizo en efecto, habiendo partido de Mkxico para Acapulco en
principios de Marzo de 1580,14 en la esperanza de alcanzar el navio en
que se iba a embarcar, tambikn para el Peru, el doctor C6rcamo y Arteaga. Desgraciadamente, 61 y sus dependientes Pareja y Almaz6n llegaron
tarde, de modo que alli 10s encontraron Fernandez de Bonilla y sus allegados cuando a su turno arribaron a1 puerto.
Sea con voluntad del prelado o sin ella, el cas0 fut. que Ricardo y 10s
suyos ase metieron. en el navio San Jos6 y arribaron por fin a1 Realejo,
11. Asl consta de la declaraci6n d e Juan de Zumarraga, que publicamos en la
phgina 515 d e este volumen.
1 2 . V6ase la dedaraci6n d e Jer6nimo Diaz, que insertamos en la pigina 514.
La raz6n que se tuvo presente para denegar tambien la licencia d e Almazlin
fu6 probablemente la misma. Respecto de Ricardo s e hacia valer, adeniss, el que no
llevaba a su mujer y mercaderias; per0 el hecho es err6neo en esta ultima parte,
pues como consta del mismo expediente donde figuran las declaraciones a que venimos refirihdonos, lo que hub0 cuanto a que no llevase mercaderia, la imprenta
debe entenderse en este caso, no es exacto, porque si a1 menos no la conducia toda
consigo, la enviaba por otra via hasta el puerto del Realejo en Nicaragua; tal es
lo que resulta del permiso del gobernador Diego de Artieda, que insertamos en la
phgina 443; y para que no quede duda a este respecto, basta cotejar e’l material tipogrhfico usado por Ricardo en Mexico con el que emple6 en Lima, para caer en
cuenta d e que era el mismo; las letras capitales, la vifiieta del Cristo a que hemos
toda la letra del
aludido, la de remate que termina la phgina 53 d e este ~.-olumen,
cuerpo del texto, son 10s mismos en las impresiones mexicanas y limefias de Ricardo.
(V. el permiso d e Diego d e Artieda en pggs. 516-517. El reniate a que se nlude se
hallla en (la phg. 53 del tom0 I. de La lmprenta e n Li?na.--S. del E . ) .
13. Declaraci6n citada d e Diaz.
1 4 . Fernhndez Bonilla abandon6 la capital el 19 de ese nies, como lo dejamos
establecido en nuestra Inquisicidn e n M6xico, pr6xima a publicarse. Ricardo lo h i m
poco antes, habiendo obtenido una carta de favor d e un clerigo llamado Diego Caballero, para un cuAado suyo que era alcalde d e aquel puerto.
Parece que la myier d e Ricardo se qued6 por ese entonces en pll6xico, y no podrfamos ecir si mhs tarde pas6 a reunirse, durante el viaje o en Lima, con su marido. La ltima noticia que d e ella tenemos es que despues d e la partida d e Ricardo
se present6 en la morada del obispo a suplicar con >lfigrimasque llevasen a Ricardo
ciertas cajas hasta Acapulco, lo que a1 fin consigui6. El testigo Zumh-raga afirmv
expresamente que Ricardo dej6 a su mujer en Mexico.
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aunque emudaron diversos navios., a1 decir de uno de 10s testigos de la
informacion de que venimos aprovechandonos.
Muchos dias, muchas semanas, meses enteros debieron permanecer
en el Realejo15 en espera de un barco que 10s condujese a1 Peru, y de la
licencia que a h solo Pareja habia conseguido -que de nuevo hubo de
renovar en Le&, la capital de Nicaragua,- y que Ricardo obtuvo a1 fin
del gobernador Diego de Artieda Chirinos el 16 de Octubre de 1580, fundandola en consideraciones de caracter elevado y que le honran, si bien
no falt,aron quienes emitieran la sospecha de que a1 pobre Ricardo le habia
costado su dinero.16 Dos dias despues, esto es el 18 de Octubre, se hacia
por fin a la vela en el navio Santa Lucia, llevando registrados y cargados
10s moldes y aparejos necesarios para su oficio de impresor de libros.
Los percances'de Ricardo no terminaron alli. Llegado a Lima, y cuando tenia montado su taller unos cuantos meses mas tarde, se encontr6 con
que en la capital del Peru no se podia estampar libro alguno, en virtud
de expresa prohibici6n real.ls
Per0 como Ricardo estaba ya bien escarmentado de 10s sinsabores que
su calidad de extranjero le iba ocasionando en America, cuando quiso
instar para que se derogase esa prohibicion, en Agosto de 1581, ya no ocurrio el a1 soberano, sino que se vali6 de su dependiente Pedro Pareja, que
era evidentemente espaiiol, para que a su nombre se tramitase el negocio.19
1 5 . .Est5 en 870 36' d e longitud v en 120 17' de latitud. Es muy frecuentado de
embarcaciones d e Acapulco, Panam5 y dem5s parajes de la Mar del Sur.. Alcedo,
Uiccionnrio, tom0 IV, pfig. 401.
1 6 . Esta es la impresi6n que deja la lectura de las declaraciones del expediente
aludido.
Las consideraciones determinantes de la licencia fueron que Ricardo pasaba a1
Per6 = a imprimir libros de doctrina cristiana, asi en lengua natural como latina y
de espaAol, y otras cualesquier lenguas, de que resnltara utilidad a 10s naturales de
aquella tierra,. V6ase el texto integro de la referida licencia en las pagina; 516-517.
La Real Audiencia de Guatemala, de cuya jurisdiccih dependia el distrito de
Nicaragua, sabedora del hecho, meses despues dicto un auto ordenfindole a ilrtiedzl
que en adelante se abstuviese de dar semejantes licencias para pasar a1 Peru; e
hizo levantar un expediente sobre el caso, que es el que nos ha servido para referir
estas curiosas incidencias del viaje de Ricardo y que por una feliz casualidad y
despu6s d e una larga bdsqueda logramos encontrar en el Archivo de Indias en Sevilla.
1 8 . Tanto el Cabildo como el Claustro de la Univ'ersidad d e San Marcos, en cartas
que escribieron a Felipe I1 en Agosto de 1581 y que insertamos entre 10s documentos,
a1 hablar d e esta prohibicion, no expresan su fecha. Es d e suponer que esas corporaciones no se refiriesen a las reales cedulas de 1556 y 1560, que publicernos Integras
en las pfiginas X-XI1 del torno VI de nuestra Biblioteca hispano-am.ericana, sino a
alguna dirigida mfis especialmente al Perd, X B estos reinos. como decian: salvo que
por esa expresi6n hayan querido aludir a 10s d e Indias en general. Si hub0 prohibicion expresa para el Perd, lo que no tendria nada d e extrafio despues de las revueltas
ocurridas por esos aiios, y dado el caracter general restrictivo en ese orden hasta
bn grado sumo que domind casi siernpre en la metr6poli respecto a sus colonias,
el hecho es que no la hemos visto nunca publicada ni hemos tropezado tampoco con
elia en 10s archivos. Esto dltimo nos induce a sospechar que 10s doctores y capitulares limeiios aludfan simplemente a las prohibiciones generales que acabamos de
recordar.
19. Debemos confesar aqui que f u 6 para nosotros motivo cle muchas cavilaciones
el que antes que el de Ricardo viesemos figurar en Lima el nombre de Pareja. iQu6
impresor era &e, nos preguntamos? iC6nio desaparece sin dejar huella de su paso?
iVendi6 su taller a Ricardo? ;€heron 10s jesuitas 10s que lo compraron? Estas dudas
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Pareja, o mejor dicho Ricardo, comenzaron por buscar apoyo en las
corporaciones limefias mas directamente interesadas en que hubiese imprenta en la capital del virreinato, o mejor dicho, para que se permitiese
entrar en funciones a la que el habia llevado alli a costa de tantos sacrificios; y en efecto logro interesar en favor de su idea, que para 61 significaba el pan de cada dia, a1 Cabildo Secular y a1 Claustro de la Universidad,
que hacia poco se habia fundado. Y la cosa no era para proceder de otro
modo, cuando sabia que quien debia otorgarle el permiso era nada menos
que el suspicaz y receloso Felipe 11. Y ambas corporaciones, con pocos
dias de diferencia, escribieron a1 monarca, no sin cierta timidez, en apoyo
de la solicitud de Pareja, que hacia valer en su memorial <<corn0la esperiencia habia acreditado cuan necesario era que en aquellas partes huhiese imprenta para poder dar A luz cartillas y libros de devotion.,
El Cabildo decia, por su parte, que la imprenta era entonces necesaria en Lima {Cpor haber Universidad, personas que se daban a las letras, 6
inclinarse ya 10s naturales a vida pulitica. y por lo que tocaba a1 ennoblecimiento de esos sus reinos.
Los doctores la reclamaban, a su vez, a fin de que se pudiera imprimir libros para 10s principiantes, cartillas para 10s nifios y para 10s actos
y conclusiones que de ordinario se celebraban en las aulas universitarias.
Una y otra corporacion no hacian caudal de las restricciones con que
la licencia se concediese: les bastaba con que se derogase, en 10s tkrminos
y con las limitaciones que se tuviese a bien, la prohibicibn que les tenia
con las manos atadas para componer una pAgina en letras de molde.
Pareja, o Ricardo, lo repetimos, queria que, ademas de la licencia, se
le concediese privilegio por algun tiempo y cierto numero de indios como
ayuda de costa.
Felipe 11, despuks de imponerse del memorial y de las cartas de que
hacemos mkrito, con fecha 22 de Agosto de 1584 dirigio a1 Virrey y Audiencia una real cedula para que le enviasen relacion de la necesidad que hubiera de una imprenta, si convendria dar a Pareja la licencia que solicitaba, con que condiciones U Y si en ello habia inconveniente, y por qub
causa),.!!''
iY cosa curiosa! Cabalmente diez dias antes que el monarca firmase
esta orden, la Real Audiencia de Lima autorizaba a Ricardo para que diese alli a luz la Doctrina cristiana y catecismo para instruccibn de 10s indios!
;Como se habia verificado este hecho tan singular?
Es lo que vamos a ver.
Un afio hacia justamente a que Ricardo se hallaba en Lima con sus

.

y cavilaciones nuestras desaparecieron, corn0 se coniprencler.8, cuando encontranios
el espediente actuado en Sicaragua, q u e vino a esplicarnos sin lugar a dudas el

papel que asuniia Pareja en las actuaciones para establecer la primera iinprenta en
Lima.
2 0 . Las cuatro piezas a que hncemos referencia e n 10s psrrafos precedentes Ins
pu1)licanios integra:: entre 10s Documentos. ( V . p5gs. 511 a 513.--5. del I ? . ) .
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tipos listos para funcionar, cuando se dio comienzo a1 concilio provincial
convocado y presidido por el arzobispo Mogrobejo. En la primera sesion,
que tuvo lugar el 15 de Agosto de 1582, se nombraron personas versadas
en las lenguas del pais que se encargasen de redactar un catecismo y otros
libros de doctrina para 10s indios, necesidad que se venia haciendo sentir
desde tiempo atras y que habia preocupado no solo a 10s eclesiasticos sin0
tambien a 10s virreyes y a1 propio monarca.
El siguiente p6rrafo de una carta de don Francisco de Toledo a Felipe
11, hasta ahora inedita, da razon de 10s temperamentos que ya en 157%
se habia ideado a fin de que no se careciese por mas tiempo de unos libros
de tanta importancia para la conversion de 10s indigenas:
En cuanto 6 10s cathecismos, sera muy conviniente el haber uno para
todo lo de este reino, como V. M. dice que enviara, y que en el concilio se
junten las mejores y mas propias lenguas que se puedan hallar para volverle en la lengua vulgar y general de estos naturales, porque no volvikndose en su lengua, aprovechales poco, y es interpretado por ruines lenguas de cada clerigo o fraile, donde hay y puede haber muchos errores, y
porque no 10s haya, parece que conviene que en el Concilio se examine
mucho el frasis y naturaleza de vocablos con que se ponen, que aunque
las lenguas de este reino varian y son algo diferentes, las de las provincias no se pueden poner sin0 en la general, que es la que mas abraza to.
das las otras y la que 10s Ingas mandaban saber a todas las provincias
que iban tiranizando, y, pareceria muy conviniente que, vuelto el dicho
catecismo que V. M. mandase, en la lengua vulgar, con la examinacion
susodicha hecha en el concilio, se enviase a imprimir a esos reinos, o a la
Nueva Espalia, como alla se ha hecho, y se trajese cantidad de estos catecismos impresos con esta autoridad y examen del Concilio, porque correra menos peligro de pervertille 6 mudar algunas palabras, sembrando
errores, andando impreso y bien corregido que no de mano, y tambien por
el recatamiento que V. M. tiene de que no haya a c i impresiones, se saneaba con imprimirse all5 y no haber aca la dicha impresion.21
Ya se ve, pues, que el Concilio, a1 ordenar el arreglo del Catecismo,
no hacia sin0 ajustarse a 10s deseos mismos del monarca, quien por lo que
hasta ahora sabemos, no envio a1 fin el que habia ofrecido a1 virrey Toledo.
Asi, la situacion no habia cambiado cuando se verifico la primera
reunion del concilio. En la segunda, que tuvo lugar un afio mas tarde, se
aprobaron 10s catecismos que presentaron las personas diputadas a1 intento, per0 se reconocio a la vez, que, cas0 de no darse a la imprenta, iban
a ser de muy poco fruto. Reconociose tambikn que no era posible verificar la impresion en la Peninsula, donde no habia peritos en las lenguas
indigenas, y que no era posible tampoco que a ese solo efecto hicieran viaje 10s que existian en el Peru. Y esto fue lo que desde luego se manifesto
por 10s padres del Concilio a la Real Audiencia, que gobernaba entonces
41. Carta d e don I%mcisco d e Toledo
Septiembre (le 1372.

;
I

I’elipc 11. fechada en el Cuzco. a 21 de

a
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por falta de virrey, y lo que esta, a su turno, signific6 a1 monarca.22 Asimismo, 10s jesuitas, a quienes habia cabido parte principal en la redaction
de aquellos libros, se apresuraron a su turno a representarlo a Felipe I1
por medio del procurador que mantenian en Madrid.
Ante la evidencia de 10s hechos expuestos, el monarca no pudo desentenderse por mas tiempo de dar la autorizacion que se pedia para que
la impresion se hiciese en Lima, y por real c6dula de 7 de Agosto de 1584,
ganada por el jesuita Andrhs Lopez, y dirigida a1 Conde del Villar, le
ordeno que duego diese orden cbmo, habihndose hecho en 10s dichos Catecismos y Doctrinas el examen que convenga, se impriman en esa tierran.23
Por su parte, la Real Audiencia vacilaba todavia en otorgar esa licencia en 2 de Mayo de 1583, fecha que lleva la carta suya escrita a1 Rey a
que hemos hecho referencia; per0 tanto se dilataba la resolucion de la
Corte y tanto urgia la necesidad de la impresion de esos libros para la
conversion de 10s indios, que por fin, en 13 de Febrero de 1584 dictaron
el auto den que daban y dieron licencia para que en esta ciudad, en la
casa y lugar que esta Audiencia seiialase, o en la que nombrasen las personas a quienes se comete, y no en otra parte alguna, so las penas que
abajo iran declaradas, Antonio Ricardo, piamontes, impresor que de presente est5 en esta ciudad, y no otro alguno, pueda imprimir 6 iniprima el
dicho Catecismo original,. e t c Z 4
Dispuso, asimismo, que el taller se estableciese en el aposento del Colegio de la Compaiiia de Jesus, que el rector de 61, padre Juan de Atienza,
designase,2Gy que kste o el padre Josh de AcostaZ6junto con dos de 10s
que se hallaron a la traduccion en lenguas indigenas y uno de 10s secretarios del Tribunal asistieran a la impresion.
2 2 . V6asc en la pggina 17 de este volunien el pkrrafo de la cnrta en que la ALP
diencia lo escribio a1 Rey ( V . esta referencia en La Zniprenta en Lima, tom0 I.--N.
del E . ) .
2 3 . V6ase el tevto integro de esta real c6dula en la pkgina 11, publicada primero
por Torres Saldaniando. Nosotros la hallamos en el Archivo de Indias, estante 109,
caj6n 7, legajo 16, libro 7, folio 268 vuelto. (Ibidem.--N. del E.).
24. Vease integra esta real provisi6n e n la pkgina 5-9 d e este volumen. (Ibidem.
N. del E . ) .
2 s . !dl hecho d e que la imprenta de Ricardo estuvo primero en una pieza del
Colegio de la CompaAia consta no s610 d e la provisi6n de la Audiencia, sino de la
suma del privilegio de la edici6n del Catecismo hecha en Sevilla en 1604, en el cual
se lee .que se hizo y s e i m p r i m i d en la Compafiia de Jesds de Lima.. Vease la pkg.
18 de este volumen ( L a l m p r e n t a en Lima, tom0 I.-N. del E . ) . E n un memorial
en que se hace relaci6n sumaria de las ocupaciones que 10s Padres de la ConipaAia
de Jesus tienen en el Peru y reinos anexos a 61 entre 10s indios naturales d e esta
tierram, presentado por el P. Jose Tirruel a1 Virrey, sin fecha, leemos asimisnio:
* E n el Concilio provincial d e Lima del aAo d e 83 se cometid a 10s de la Compaiiia el asumpto de componer el Cathecismo, oraciones confesionario y sermonario
en las lenguas m9s generales, que son la quechua y aymarB, y B esta causa se pus0
la eniprenta de todo esto en la misma casa d e la Compafiia de Lima, como A todos
fue y es notorio..
No podrianios afirmarlo, per0 todo demuestra que una vez concluida la impresi6n de 10s tres primeros libros d e doctrina, Ricardo abandon6 10s claustros del Co!egio y se estableci6 en otro sitio de la ciudad, que nos ha sido imposible determinar.
26. Tal es la raz6n por qu6 10s ejemplares de la Doctrina aparecen autorizados
por u n n u otro de esos padres. Asi, el que existe en la Biblioteca-Museo de Ultramar,
en Lladrid, lleva la firma d e Atienza: el nuestro la de Acosta.
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Cualesquiera que fuesen las limitaciones de esa licencia, Ricardo, despups de aguardarla durante tres aiios, podia por fin comenzar a mover su
prensa. La batalla contra 10s recelos y cavilosidades del monarca y sus
delegados estaba ganada y la America del Sur contaba desde ese dia con
una imprenta!??
2 7 . Ya que hemos referitlo la historia de la introducci6n de la Imprenta en Lima,
tlchemos, por lo menos, indicar lo que a1 respecto se habia dicho hasta ahora.
En la obra de Isaiah Thomas, T h e histor!] of printing in A m t r i c n . cuya segunda
tulici6n hecha en Albany, 1873, 2 vols., 40, tenemos a la vista, se le asigna la fecha
de 1590.
Henry Cotton, A typographical g a z f t t e r , Oxford, 1831, se refiere simplemente a
'I'homas y a1 Catalogo de la biblioteca d e 11. Langles, en el cual figuraba un Vocabulario q u f c l i u a de 1589. Cita tambien el I n d e x L i n g u a r u m , de Vater, y a NicolBs
Antonio, quien sefialaba, segdn indica, conio el mas antiguo impreso en Lima uno
de 10s libros de Hevia Bolafios.
Otros autores de obras bibliogrrificas, ronio Ternaux Cornpans. T,oclerc, etc., habian descrito libros peruanos de los primeros inipresos en Lima. Este ultimo dice,
(pagina 626) a1 hablar de la Doctrina d e 1581,que Ricardo, a instancias d e 10s padre5
del Concilio d e Lima, y, sobre todo, d e Santo Toribio, introdujo la tipografia en el
Perd.. Apenas necesitamos decir que no hay tal cosa.
Harrise y sus traductores s e limitan a describir las obras impresas en Lima antes de 1600 que conocieron.
Don Miguel Luis Amungtegui en su E n s a y o sobre 10s origenes de la I m p r e n t a
e n la Ame'rica Espafiola, que did a luz en el nhm. VI1 d e la Revista d e Santiago, 1872,
decia:
*No se conoce la fecha precisa de la introducci6n d e la imprenta en el P e r k La
obra mBs antigua impresa en Lima que mencionan 10s bibli6filos es el Confesionario
para 10s curas d e indios, impreso e n 10s Reyes, por A n t o n i o Ricardo, p r i m e r i m p r e sor e n Pstos reinos del Perti, 1585..
Respecto a 10s autores peruanos que han tratado el punto, mencionaremos a Paz
Solddn, quien, fundado en lo dispuesto por el tercer concilio de 1583 acerca de la
impresi6n del catecismo en quechua y aimark, sostuvo que debia ya existir en Lima
en ese entonces una imprenta bien 0rganizada.-Revista Peruana, t. I, phg. 71.
hlendiburu, a1 hahlar en su Diccionario, t. IV, pkg. 64, del jesuita Andrks L6pez,
y despues de recordar la real c6dula que obtuvo, a que hemos hecho referencia, agrega:
SConseguido esto, era muy natural que 10s jesuitas se proveyesen d e imprenta,
introduciendo en Lima la primera que hubo; est0 es mks crefhle que el que lo huhiese hecho Antonio Ricardo, nacido en Turin, porque no es presumible la trajera,
para tenerla sin ejercicio ni utilidad; y porque, segdn las leyes que regian el Gobierno Espafiol, que no consentian extranjeros en el Peru, no habia de dar a uno de
estos el privilegio de internar y especular con una imprenta donde no existfa ninp n a otra.
aParece, pues, fucra de duda que 10s jesuitas la trajeron, y que Ricardo seria
el que la dirigiese o nianejase, titulandose p r i m e r iwipresor de estos reinos del Per:i,
( y no propietario del establecimiento) a1 d a r B luz en 1586 10s catecismos en quechua en una cuaderno de 84 p5gs.m
Torres Saldamando, en un largo articulo publicado en L a Libertad Electoral de
Santiago, en 1889, con el tftulo de eIntroducci6n d e la Imprenta en Sud American,
dice:
SConseguida la aprobacidn de 10s catecismos y la orden de imprimirlos, faltaba
s610 tratar d e su ejecucidn. Entonces se encargd a1 padre Andres L6pez, procurador
de la Provincia peruana en Madrid, que solicitara la cedula que antes hemos copiado; el present6 a1 Consejo de Indias un memorial manifestando la necesidad de que
la edicidn se hiciera en Lima, y consiguid la autorizaci6n que deseaba. A su regreso
vino conduciendo la imprenta; Antonio Ricardo vino, seglin dice la congregaci6n
d e Enero d e 1576, como persona propia a hacerlo imprimir-.
No es posible pasar mBs adelante sin rectificar esta ultima aserci6n relativa a
Ricardo. No conocemos el texto de la congregacidn a que alude nuestro amigo, per0
es a todas luces falso el que en ella, en Enero de 15i6, se hablase de que el impresor
piamontes habia llegado ya a Lima. Es evidente que si en alguna congregacidn jesuita algo se expresa a1 respecto, no puede ser en la de aquel afio.
Continiin el a u t o r que venimos citanrio:
.Se ha dic,ho por respetables escritores que la imprenta fut introducida en el
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Autorizado para ejercer su arte en Lima, Ricardo, despuks de dar remate en 1585 a las impresiones de 10s textos de doctrina cristiana aprobados por el Concilio, pus0 mano en el afio inmediato siguiente a1 Arte y vocabulario qziecltuas, haciendolo preceder de un proemio o dedicatoria dirigida al virrey Conde del Villar, expresandoles que atoll mucha solicitud
y costa suyas habia impreso aquellas obras y le dedicaba entonces la idtima, sin la cual testaban como mancas y pocos inteligiblesx las primeras,
--.
Peru antes de 1583, fundindose en que el haberse ortlenaclo por el Concilio que se
imprimieran 10s catecismos manifiesta q u e ya entonces habia una imprenta bien
organizada; pero, prescindiendo d e que el ordenarse la impresion de una obra no
comprueba que haya imprenta donde esto se manda, basta fijarse en 10s terminos fie
la cMula trascrita, recordando ]as disposiciones legales que regian entonces, para
convencerse d e que la imprenta fue traida para la publicaci6n de 10s catecismos.
aCuando se celehro el concilio estaba prohibida en -4mCrica la puhlicaci6n de
toda clase d e libros, y para que pudiera hacerse en EspaAa dehian antes ser examinados por el Consejo Supremo de las Indias, segdn cedula de 2 1 de Septienibre tic
1556 y 1 4 de Agosto de 1560, que son la ley la, tit. 60, lib. 40 de la Kecopilacion (le
Indias. S610 en 8 de Mayo de 1584 vino a declararse que, cuando se hiciera algun
arte 6 vocabulario d e la lengua d e 10s indios, bastaha para que pudieran imprimirse
que fuesen examinados por el Diocesan0 y la Real Audiencia del distrito. Esta c6dula dej6 vigente las anteriores respecto d e otra clase d e libros; luego, si s610 desde
1584 pudo hacerse en AmCrica determinadas impresiones, es evidente que antes de
ese afio no existi6 en el Peru imprenta alguna, desde que no pudieron aprovecharse
tius trabajos.
.Para el estahlecimiento de las imprentas era necesario recahar previamente .
autorizaci6n real; y si nos fijamos en que desde Mayo de 1581 hastaha, para q u e fuc.
]'an impresos en el Peru el catecisnio y 10s vocahularios, las licencias del Ortlinario
)- de la Aurliencia, nos convencerenios d e que a1 concederse por ciulula d e Agosto
de ese afio real permiw para hacerlo en Lima de 10s del concilio, esa autorizaci6n
importa la del estableciniiento de la iinprenta; puesto que, si la huliiera habitlo, no
hahrian necesitatlo de esa cCdula para aquella publiraci6n. Atlemlis. es evitlente q u c
el conceder permiso para impriniir donde no hay imprenta, es concetlerlo para 311
cstahleciniiento.
= Los hihliografos mas notables estan (le acucrclo en sefialar 10
r a t c c i s n i o ~coii)o
10s primeros libros impresos en el Peru; y eso compixcha que la iinprcnta f u 6 traicla
para su publicacj6n.
.Si 10s catecianioj fueron escritos por 10s jesuitas, >- .si para la pulilirarir'm (IF
cstos se trajo imprenta a1 P e r k es el-idente que aquellos padres iueiwi sus introtluctores en el pais, y no Antonio Ricardo, coiiin generalnientr sc cme.
=Manifiesta que la iinprenta fuC d e la Conipaliia y no d e .lntonio Ricardo. la
referencia que se hace en 10s catecismos de haherse editado en la casa d e aqublla,
a1 cuitlario d e 10s padres Josd de Acosta y Juan d e Atienza. y lo que a1 respecto
tonsta, en una historia d e la CompaAia, que posee monsefior Garcia Sanz, y que cscribi6 el padre Jacinto Rarrasa. Hablando del padre A4costaen el concilio. dice:
.Se le encarg6 por 10s mismos padres de dl, el formar el catecisnio de la doctrina
rristiana, pequeiio y grande, el confesonario y otros necesarios para instruccion ( I C
10s indios. Lo cual todo dispuesto en lengua castellana. se tradujo en las dos, quechua
y aimarC, que son ,las m8s generales y corren lo miis del reino. Zmprl?nicisc todo e n
~ i u e s t r ocolegio. y con 10s cuadernos 6 libros que comenzaron a correr y se repartieron por diversas partes, se comenz6 luego 5 nianifestar notable fruto, asi en 10s
doctrineros como en 10s indios, por enseA8rseles toda la doctrina cristiana uniformemente; que antes la diversidad que habia en la ensefianza era de mucho daAo
y perjuicio a la dudeza de estos ne6fitos~.
NMonseAor Eyzaguirre, en el torno I de s u conocida ohra I n t c w s c s cntdlicos tlc
Anikrica, afirnia tamhien que 10s catecismos ?e imprimieron c n 7 / ? 1 o pcqicefia ; t u prenta que tuvieron e n su colegio 10s jesuitos. Pero lo que mlis convence que fueron
ellos sus introductores en el Perli, es el haberlo sido en todas las partes t i e America
en donde la hub0 en su tiempos ...
tlesgi.aciadamentr ha inYa se deja ver que la serie d e equivocaciones cn c
currido el bi6grafo d e 10s jesuitas del Peru, procede n o
o (le falta de documen
rc. tlc 1584, en cuya e
sino especialmente de no haber visto la Doctrirzcc crisl
tencia no creia, paralojizado aun con la idea d e que no pudo haber otra iinprenta
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para que se animasen otros a aprovecharse de ellas, y por su parte e 6 intentar otras cosas de mayor provecho 5 la
El ultimo libro impreso por Ricardo en Lima es el Serm6n de fray
Pedro Gutierrez Flores, cuyos preliminares estan datados en Marzo de
1605. A1 afio siguiente, el 19 de Abril, Ricardo era enterrado en la iglesia
de Santo D o m i n g ~ . ? ~

FRANCISCO DEL CANTO
Despues de Ricardo entra a figurar en la tipografia limefia Francisco
del Canto. Era hijo de un impresor de su mismo nombre y apellido que
trabajaba en Medina del Campo desde 1552. Su madre se llamo Isabel Lozano. Tio suyo y tambien impresor, aunque mas especialmente librero,
era Mateo del Canto.
Francisco del Canto Lozano pas6 a Lima en union de su hermano Alonso en 1586, para dedicarse a1 comercio de libros, contando con el apoyo de
acaudalados libreros de Medina del Campo.:3o Alonso, segun se afirma,
cn Lima antes d e la que supone haber conducido de Espafia el P. 1,bpez tlespuds que
obtuvo la real cklula de 7 de Agosto de 1584, a q u e nos hemos referido.
2s. Cuando puhlicamos la descripcih del Arte aludido, no poseianios nota del
pi‘ormio de Ilicai’do. el cual hicimos copiar despues del ejemplar que existe en In
Diblioteca Nacional d e I\[adrid. Resulta que, cotejado con el que lleva el Vocabulario
tlc fray .Jii:un 3Initinez ( V . I,n I m p r e n t a e n Linin. torno I No 30.--N. del E . ) , son iclenticos. T d e aqui puetle nacer la tluda d e si ese fraimle seria el autor del lihio, a1 mc110s d e la scgunda parte tlel - 4 r f e 11 V o c c r b d a ~ i oanonimo de 1386, que hemos atri1,uitlo al jesuita Diego d e Torres Iiubio; o si 3Iartinez simplemente lo ennientlb y
atiatlio. Parece lo inas proliable esto dltimo, a estarnos a lo que rem la portatla mi+
ma y cuantlo no se ve razon para que asi como pus0 su nonibre en su trabajo t l u
1604, no hiciese otro tanto con el de 1586, cas0 d e que hubiera sido suyo.
2 : ’ . Hoja 194 tlel Lihro d e f u n e r a l e s de la Parroquia del Sagrario. 1508-1609. I,a
partitla dice aai: ‘Abril d e IROG.--En 19, Antonio Ricardo, iniprcsor de libroe: fuc
eiit i c n o mayor en Santo Domingo.--2-4 ps.,
Sota que tom6 don Felis C. Zegarra y que nos fu6 coniunicada por don Carlos
A . liomero, quien nos anuncia tener noticia d e esistir en una d e las notarias d c
Lima el testamento de Ricardo.
Suestras diligencias para tlescuhrir ese u otro cualquier documento emanatln drl
primer impresor limcAo resultaron infructuosas, lo que no tiene nada d e estrafio,
dado el tlesorden y ahantlono en que alli se encuentran 10s protocolos de 10s notarim, cuya consulta, hallindose en poder de esos funcionarios, que 10s considcran
como de s u propiedad. tiene que ser tan dificil como dispendiosa. Por lo denias, e!
mal data d e antiguo cn el Peru. Vease hajo el n6mero 1649 de esta Bibliografia cbmo
uno d e 10s virreyes habia procurado remediarlo hace mas de un siglo. ( V . La 1111prcnta e n L i m a . tom0 111.-N. del E.).
Es tiempo ya d e que el Gobierno del Per6 re6na esos papeles en una oficina
publica antes d e que desaparezcan y con ellos detalles hist6ricos de alto inter&.
Nuestros deseos para lograr ver 10s libros de defunciones de la parroquia dcl
Sagrario se estrellaron ante la tenaz negativa del cura que 10s tenia hace dos afios
a su cargo, cuyo nomhre no queremos recordar aqui, si bien lo merecia en castigo
a su proceder tan arbitrario como torpe. Es verdad que en todas partes, si exceptuamos a Guatemala, 10s curas parrocos observan la misma linea d e conducta.
30. PCrez Pastor, L a Im,prenta e n Aledina del C a m p o , p5g. 487.
Este distinguido biblidgrafo trae asimisnio e n su obra noticias de Mateo del
Canto, tio de nuestro impresor, tanibibn del mismo oficio y que en ocasiones trahajo asociado a su hermano Francisco; y de Santiago del Canto, hermano del impresor limefio, que sucedi6 en Medina a su padre cuando &e fallecio en 1590, segun
es de creer, y que continuo ejerciendo la tipografia hasta 1597.
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debio morir a poco de estar en el Peru: y en cuanto a Francisco, nuestro
impresor, el primer dato que hallamos relativo a kl en ese carhcter, es la
licencia concedida en 8 de Marzo de 1604 por el virrey don Luis de Velasco para la impresion del Tratado de fray Miguel Agia.31
Per0 el hecho es que no empez6 a imprimir hasta muy a 10s fines del
aiio de 1605, y cuando Ricardo, aunque vivia a h , parece que ya no trabajaba, bien fuese por enfermedad o por haber vendido el taller a1 nuevo
tip6grafo.32
Canto introdujo en la tipografia limei5a la innovacion, que constituia
un verdadero lujo para entonces, de imprimir algunas portadas a dos
tinta~.~~
Canto fuk no s610 librero e impresor, sino tambien editor del Arte y
vocabulario quichua de 1614, que dedic6 a1 obispo don Hernando Arias de
Ugarte.34
A pesar de todo, su situacion de fortuna no parece que hubiera sido
muy brillante despuks de tantos aiios de trabajo, pues si bien resulta que
en 15 de Febrero de 1617 cornpro a Manuel de Carvallo un negro y una
negra en 1.252 pesos de a ocho reales, siete meses mhs tarde era ejecutado
y llevado a la carcel por falta de pago de 10s canones de arrendamiento
de la casa, de propiedad del c a n h i g o don Bartolorn6 M e n a c h ~ que
, ~ ~ habitaba en uni6n de su mujer Luisa Martinez de G ~ z m h n Para
. ~ ~ salir en
31. Vease el numero 29 de esta Bibliografia ....Le hiciese merced d e mandarle
dar licencia (a1 autor) dice el Virrey, para que Antonio Ricardo 6 Francisco del Canto, impresores que residen en esta ciudad., etc. ( L a Inzprenta en. Lima, tom0 I, phg.
S9.--N. del E . ) .
32. El primer libro o folleto impreso por Canto fu6 el de don Feliciano de Vega,
intitulado Relectio legis, etc., (numero 33 de esta Bibliografia) que a la cabeza del
texto lleva la licencia del Virrey, fecha 4 de Septiembre de 1605; y como acabamos
de verlo, Ricardo cesaba d e imprimir en Marzo d e dicho afio. ( L a I m p . en L i m a , tomo 1.-S. del E.).
Que Canto adquiri6 la imprenta d e Ricardo no admite duda cuando se comparail 10s tipos empleados por uno y otro. Asi, por ejemplo, en 10s Comentarii, d e Valeia, ohra salida del taller de Canto, la letra del texto y las capitales de adorno, una
de las cuales es la que reproducimos a1 frente de uno d e 10s parrafos anteriores, son
las mismas que Hicardo ocup6 en la Doctrina, en 1584. El gran escudo de armas imperiales que pus0 a1 fin de esa obra es tamhien el mismo que se ve en la portada de
las Provisiones reales impresas por Canto en 1612.
Pero es t a m b i h indudable que Canto aument6 m5s tarde las fundiciones con
que empez6 a trabajar, para lo cual contaba con 'su tio y hermano, ambos impresores en Medina del Campo, como sabemos.
33. El primer libro impreso e n Lima con portada en rojo y negro fu6 el Directorio espirituaz, del P. Arriaga (nbm. 40). Los Comentarii, de Fr. Jer6nimo Valera
(nbm. 43) salieron tambien con portada impresa en la misma forma. Vease el
facsimil. (E1 autor se refiere a L a I m p r e n t a e n Lima, tom0 I.-N. del E.).
34. Lease esta dedicatoria en la p5gina 134. De ella tomaron pie err6neamente
algunos biblihgrafos para suponer que fuese el autor del libro. Vease lo que al respecto expresamos en la p5gina 135. (V. L a I m p r e n t n e n Limn.--N. del E.).
35. Este can6nigo era var6n -de grave integridad d e costumbres y no menos
erudito que devoto., seghn dice Mendiburu, quien le dedica una biografia sucinta
per0 noticiosa.
Los literatos limefios son 10s llamados a determinar el local en que s e hallaba
situada la casa d e Xlenacho. que permitiria saber d6nde estaba la imprenta de Canto.
Es probable que no fuese lejos de la catedral.
3 6 . Insertamos este curiosv documento en las paginas 517-520. E n 61 declara la
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libertad, consta que no tuvo mQs remedio que hipotecar la negra que acababa de comprar, esperando que le pagase Juan de Hevia Bolaiios el libro que le estaba imprimiendo.37
Canto vivi6 muy poco mhs, segfin parece, pues en Abril de 1618 terminaba el filtimo de 10s libros salidos de su casa.5*
Hay un punto interesante de la carrera de Canto como impresor que
nos queda por tocar, a saber: ituvo o no imprenta en J ~ l i ? ~ ~
Como es sabido y puede verse bajo 10s n ~ m e r o s49 a 52 de esta bibliografia,* existen cuatro obras en cuyas portadas se lee haber sido impresas
en aquel pueblo por Francisco del Canto.
Este hecho, que a primera vista se presenta con 10s caracteres de normal, dista, sin embargo, mucho de serlo. iCuatro obras, y de ellas una de
gran volumen, impresas en un mismo ado a centenares de leguas de Lima,
por un impresor que aparece a la vez actuando en esa ciudad! Otra circunstancia curiosa: despubs de la fecha que las obras de que tratamos
llevan en la portada, el a170 de 1612, no se ve salir ninguna datada por Canto en Juli. De ahi que por algunos se haya creido que kste hubiese ido alli
con el solo objeto de que el P. Bertonio, autor de las obras de nuestra referencia, que por su vejez no podia trasladarse a Lima, corrigiese las pruebas, y concluida la impresihn, hubiese Canto regresado a la capital con el
material que llevara de su imprenta.
Torres Saldamando, hacibndose cargo de estos antecedentes, dice con
razbn: *En primer lugar, si bien es cierto que Bertonio tenia sesenta aiios
cuando se hizo la impresi6n de sus obras, no consta que entonces tuviera
impedimento alguno para pasar Q Lima, en donde muri6 trece ados desp u k , Q poco de haber llegado B ella. Afin suponiendo que a1 padre Bertonio, por su senectud 6 por cualquiera otra circunstancia, no le hubiera
sido posible trasladarse alli, no habria habido impedimento alguno para
que en el colegio de San Pablo se hubieran hecho las correcciones necesarias en la impresih, como no lo hubo para que se hicieran en Roma las
del Arte y gramQtica del mismo Bertonio publicadas en esa ciudad en 1603.
Ni era de temerse que hacibndose en Lima las correcciones sufriesen alI

Martinez que su marido ala sustentaba con trabajo. y que mientras permaneci6 en
la circel, .carecia de todo y pasaba mucha newsidad..
Rajo el ndmero VI1 publicamos tambien otra pieza relativa a una fianza que
Canto otorgd en fines d e 1617. (V. p&s 520-521.--N. del E . ) .
37. Ese libro no pudo ser otro que el Laberinto d e comercio, que describimos bajo el ndmero 73. ( L a Irnprenta e n L i m a , tomo 1.-N.
del E.).
38. La Relacidn d e las fiestas 6 la Znmaculada Concepcidn, cuyas erratas e s t h
datadas el 28 de hlayo de ese aiio.
39. aJuli, pueblo grande, hermoso y bien poblado, de la provincia y corregimiento
de la Paz en el Peru, estA situado cerca d e la laguna de Chucuito ...; tiene cuatro iglesias muy buenas ... la principal es San Pedro, 5 la cual est$ contiguo u n hermoso COlegio que tienen 10s Repulares d e la Compaiifa, parrocos del pueblo ...- Alcedo, Diccionario, t. 11, .p. 533.
Juli era por aquellos aAos simple eresidencia.. E l P. Rodrigo Barnuevo solicltd
del monarca en 1636 clue se le oermitiese a la Comnafifa fundar allf colezio.
- V6ase
el ndmero 6253 d e nuestra Biblioteca hispano-nmericana.
* El autor se refiere al tomo I de L a Irnprenta en Lima.-(N. del E.).

g6n cambio las palabras, pues pudo encargarse ciel trabajo 6 a1 padre
Francisco de Contreras, que poi- orden del virrey dio su aprobacion a1 Vocabulario para que aquel concediese la licencia necesaria a su impresion, 6
a1 padre Diego de Torres Rubio que, despues de efectuada, lo corrigio para
alcanzar el permiso para la venta. Luego, si hub0 en Lima quienes pudieran examinarlo, hub0 lambien quien pudiera corregirlo, desde que 10s
censores debian cuidar de la perfection en la escritura y de la propiedad
de 10s terminos; y est0 se prueba mlis facilmente fijandonos en que uno
de esos censores, el padre Torres Rubio, por muchos alios catedratico de
aymara, cuatro despues que Bertonio publico un Arte y vocabulario de
aquella lengua.
.Aun en el cas0 de que Bertonio no hubiera podido trasladarse a Lima, y que aqui no se encontrara quien se encargase de las correcciones,
habria sido mas facil laamar a un padre cualquiera de 10s entendidos en la
lengua, solo con ese objeto, que mandar a Juli imprenta e impresores, lo
que ocasionaba grandes gastos, que no hubieran emprendido 10s autores, desde que no era absolutamente indispensable. Ademas, para llevar
la imprenta de Canto a Juli, era necesario obtener previamente autorizacion del Consejo Supremo de las Indias, y esta no se habria solicitado
solo por imprimir las obras de Bertonio.
%Enel curso del alio 1612 no fue posible trasladar la imprentat hacer
la edicion de mas de dos mil paginas que tienen las obras de Bertonio, y
restituir aquella a Lima. Consta que en la Gramatica y vocabulario se
empleo mas de ese tiempo, por 10s doeumentos que, referentes a esas impresiones, se encuentran en la Biblioteca Nacional de Lima.
BPor ellos se ve que en 30 de Agosto de 1610 examino el Vocabiilario
el padre Fraiicisco de Contreras, en Lima, por orden del virreg Marques
c!e Montes Claros, quien, Q meritos de ese examen, el 24 del mismo mes
autorizo la impresion; consta, tambien por ellos, en 1612 se presentaron a1 virrey 10s pliegos impresos para que, despues de confrontados
con el original, se tasaran para la venta, cuya confrontacion hizo el padre
Torres Rubio en 21 de Agosto de ese afio; y no sblo por est0 se prueba que
de 1610 5 1612 se imprimio el Vocabulario, sino tambien porquc hasta el
28 de Febrero de este ultimo aiio no se concedi6 por el virrey licencia para
imprimir la Vida de Cristo. que lo fue despues de aqukl.
.La inipresibn de la Vida de Cristo termino en 1613, pues hasta Octubre de este aiio no se present0 para la tasacion g confrontacion. Despubs
dc la V i d a d e Cristo siguio la Explicacion d.cl Eva?igelio y demas obras de
Bertonio que, probablemente, terminaria en 1614, manifestando todo que
dcsde 1610 hasta 1614 funciono la imprenta de Juli, a1 mismo tiempo que
Canto trabajaba con la suya en Lima.
<<Juntocon 10s pliegos del Vocabulario que se remitieron para la confrontacion, se mando la licencia que, para que fuese publicado, habia concedido el provincial padre Juan Sebastian de la Parra en dicho Juli el 2
de Julio de 1611. A1 pie se pusieron algunas instrucciones para la forma
que debia dar Canto a1 primer pliego que faltaba imprimir y por cuyas
instrucciones parece que no solo no se traslado la imprenta de Canto: sino
que ni aun estuvo este en Juli.))-"'
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Tal es la verdad de las cosas y la explicacion del curioso incidente tipografico de que tratamos. Por 61 se viene en cuenta de la tercera imprenta que hub0 en el Peru.
I

II\lPRENTA DE J U L I
Queda demostrado de manera que no deja lugar a dudas que Francisco del Canto no estuvo en Juli; per0 resta por averiguar si la imprenta
que funcionaba alli en la residencia de la Compaiiia era o no de su propiedad. A estarnos al tenor literal de lo que se ve en 10s colofones de 10s
cuatro libros a que venimos haciendo referencia, el hecho es innegable,
como que en todos ellos se lee: Ken la emprenta de Francisco del Canto..
En uno de esos colofones, el que lleva el Vita Christi, la afirmacion es
aun mas categhrica, pues dice: aimpreso con la emprenta de Francisco del
Canto..
De esta manera se explicaria t a m b i b que Canto, sin dificultad alguna y sin hacerse reo de una supercheria, se hubiese prestado a poner su
nombre a1 frente de cuatro libros que, si bien no habian sido impresos
por el, lo fueron con tipos de su propiedad.
El cotejo de 10s tipos empleados en 10s libros salidos del taller de Juli
con 10s que se ven en 10s que llevan el pie de imprenta de Canto en Lima,
son efectivamente 10s mismos.
Y eso es lo natural en nuestro concepto. A 10s jesuitas no les convenia en manera alguna adquirir una imprenta, de por si muy costosa en
aquellos aiios, para llevarla a Juli a fin de dar a luz solo cuatro obras y
dejarla perder en seguida. Mas cuenta les hacia alquilar alguna. A Francisco del Canto, por su parte, tambikn le convenia quedarse en Lima, dond e estaba el verdadero asiento de sus negocios de librero e impresor, y
arrendar una parte bien corta, por cierto, de su material tipografico.
Los tipos empleados en las obras del padre Bertonio, de que tratamos,
son 10s mismos en todos; no hay en ellos viiietas ni letras de adornos; de
modo que para componerlas ha bastado una fundicion de diecisbis p5ginas
del 4 espafiol, tal vez unas ochenta libras en todo.
Robustecese aun esta suposicion nuestra con el hecho de que en Juli
no pudo componerse la portada de 10s libros de Bertonio, pues, entre otras
cosas que escribia a Canto a Lima, dabale sus instrucciones sobre la manera como habia de hacerla.
Y , por fin, si la Imprenta de Juli hubiese sido de propiedad de 10s
jesuitas, ;que se hizo despues de concluidas las impresiones que alli efec-
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tuaron? iC6mo es que no se conoce libro alguno fuera de aquhllos, salido
de alli o de otra parte adonde pudieron trasladarla?
La dificultad que pudo quiz& ofrecerse estaba en la prensa; per0 no
olvidemos cuin sencillas eran las que entonces se conocian, muy ficiles
de fabricar; y que, por otra parte, Canto debia contar con la que habia
sido de Ricardo y con la suya propia.
El punto que a1 respecto no nos es posible determinar ni por conjeturas, es quir5n fur5 el cajista y prensista que tuvo a su cargo el material tipogrifico d e Canto en Juli. Posiblemente alglin empleado de aqur51, o alg h hermano jesuita adiestrado especialmente a1 intento en Lima.
En cuanto a la duraci6n del taller ya sabemos que ha debido ser de
10s a f ~ o sde 1610 a 1613."

PEDRO DE ,VERCHAN CALDERON
Vivia alin y estaba en funciones Francisco del Canto, cuando se ve
aparecer en Lima en 1613, un nuevo impresor, Pedro d e Merchin Calder6n. Per0 pasan no menos de siete afios antes de que vuelva a figurar en
las portadas de 10s libros limeiios, hasta 1620, en cuya fecha se presenta
decorado con el titulo de impresor del virrey.42 En ese mismo afio su nombre desaparece definitivamente del escenario tipogrifico.
41. Con las limitaciones y en 10s terminos que quedan expresados, debemos, pues,
aceptar lo que dice Mendiburu en su articulo sobre el P. Rodrigo d e Barnuevn:
Sconsta que 10s jesuitas plantificaron una imprenta e n aquel pueblo.. Diccionarzo
histdrico, t. 11, p5g. 14.
Torres Saldamando sostiene que la imprenta de Juli fu6 de propiedad de 10s
jesuitas y no d e Canto, y que si el nombre de 6ste figura en 10s libros de Bertonio
fu6 simplemente en virtud d e un arreglo que supone hecho con 61 para llenar la f6rmula d e que las imprentas de 10s jesuitas debian ponerlas a cargo de seglarcs. Y afiade: *Canto imprimi6 el primer pliego en Lima, porque, debiendo contenerse en 61 la
tasacidn y fe de erratas, era m8s conveniente hacerlo aqui, desde que esas formalidades debian llenarse en esta ciudad y que la distrihuci6n de 10s ejemplares corria
B cargo del provincial que residia en ella; y no es fundamento bastante para probar
que no hubo imprenta en Juli que s61o se conozcan de sus trabajos obras de Bertonio,
pues s6Io hay noticia de W a s por la importancia lenguistica que encierran, que, 6
no ser asi, quiz5s tampoco se conocerian..
Como se ha visto, nosotros disentimos en absoluto del modo de pensar de n u s tro amigo, cuyo temprano y triste fallecimiento fu6 tan d e lamentar para las letras
americanas.
42. V6ase el ndmero 86 de esta Bibliografia. (V. La Imprentn e n Limn. tom0
I.-N. del E.).
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Hay circunstancias que nos inducen a creer que Merchin Calderbn,
luego que comenz6 a imprimir, estuvo asociado con Francisco del Canto,
o que este le compro su material; y que, a la vez, despuks de la muerte
de Canto, su imprenta pas6 a ser propiedad de aquel.
A1 intento debemos notar que en el Laberinto de Comercio de Hevia
Bolafios, impreso en 1617 por Canto, este empleo una vifieta muy tipica,
que Merchan Calder6n habia utilizado en su primera impresi6n: lo cual:
afiadido a que no se le vea figurar hasta despuks del fallecimiento de Canto, nos lleva a sentar la primera suposici6n. Y en seguida su nuevo aparecimiento en 1620, despuks de la muerte de Canto, nos induce a pensar lo
segundo.
Cualquiera que sea la verdad de estas suposiciones nuestras, el hecho
es que en 1621 se presenta el quinto impresor limeiio, destinado a durar
largos afios en el ejercicio de su profesi6n y a fundar una familia que por
casi un siglo entero la mantuvo con cierto brillo y por largo tiempo monopolizada en Lima.

JERONIMO DE CONTRERAS
Por 10s afios de 1618, en Sevilla, en la calle de las Siete Revueltas, acababa de abrir una imprenta a1 p ~ b l i c oJer6nimo de C ~ n t r e r a s Le
. ~ ~toc6
estrenarse imprimiendo las obras de fray Alonso de Herrera, erudito franciscano que desde Lima llegaba alli. El fraile limeiio debi6 referirle que el
h i c o impresor que existia en la ciudad recikn habia muerto, y ponder6ndole, quiz&, las ganancias que podria obtener, logr6 persuadirle a que se
trasladase con su taller a1 P e r k Debe haber llegado muy poco despuks de
terminar la impresi6n de 10s libros a que aludimos, porque en Lima comenz6 a imprimir desde fines de 1620. Su oficina la tuvo, al menos algu~ ~1634 se
nos meses m6s tarde, junto a1 convent0 de Santo D ~ m i n g o .En
traslad6 a1 frente de la carcel del Arzobispo, en la calle de este nombre,
en la misma esquina de la plaza, afrontero de la Cruz de grad as.^^^
43. Hazafias y la Rtia, en su Zmprenta e n Sevilla, p5g. 132, no menciona como
impreso por Contreras sino uno de 10s libros de fray Alonso de Herrera, cuyos preliminares estLin fechados en Mayo y Noviembre de 1618. El erudito bibli6grafo sevillano no habia descubierto ninguno de fecha anterior. El lector encontrara descritas tres de las obras de Herrera, todas impresas por Contreras en Sevilla, bajo
10s ntimeros 681-684 d e nuestra Biblioteca hispano-americana. VBase tambien el nlimer0 700 para otra obra de un escritor peruano, Carrasco del Saz, impresa en Sevilla por Contreras en 1620.
Escudero en su Z’ipografia hispalense, pig. 41, se limita a decirnos respecto de
Contreras:
Jer6nimo de Contreras (1619-1620):-Algunos escritos teoZ6gicos de Fr. Alonso
de Herrera y Molina, en 1619, y una Obra juridica d e Francisco Carrasco del Saz,
en 1620, llevan a1 pie el nombre de este impresor 6 editor, del cual no hallo ninguna
otra noticia..
4 4 . Asi consta del Memorial publicado en 1630, nfimero 140 de esta Bibliografla,
y de otros libros impresos por el. (V. L a l m p r e n t a e n L i m a , tomo I.-N. del E.).
46. Pie de imprenta del S e r m 6 n d e Palma Faxardo, n. 171; id. del Discurso de
L6pez d e Aguilar, n. 181; Sermbn d e Riero, n. 191. (V. L a I m p r e n t a en L i m a , torno
I.-X. del E . ) .
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El ultimo libro que salio con su nombre corresponde a1 mes de Mayo
de 1639.
El nombre de Contreras est5 tambikn ligado a la publicacion de las
primeras cartillas que segun parece se hicieron en Lima. En efecto, hacia
10s comienzos de 1616 Jeronimo de Soto Alvarado, con cuya familia se
habia relacionado,40 inicio gestiones ante el Virrey y la Corte a fin de
obtener el privilegio de imprimir las cartillas, contribuyendo, en cambio,
con la modesta suma de cien pesos a1 ai50 para el hospital de Nuestra Senora de Atocha de 10s Niiios Huerfanos. A1 intento obtuvo que la hermandad a cuyo cargo estaba el hospital y el mayordomo instaran a sus apoderados en Madrid para que cpidan y supliquen que a Jeronimo de Soto
Alvarado, morador de esta ciudad, se le haga merced del privilegio que
pide para la impresion de cartillas, por la auturidad que a1 dicho hospital
se le sigue con la limosna que o f r e c e . ~ ~ ~
Por su parte, Soto ocurrio tambien a1 Rey manifestando que su suegro
Pedro de Salvatierra habia sido durante muchos aiios, deck en 1617, impresor en Lima, Katendiendo con toda puntualidad a lo que se le mando
por aquella Audiencia y demas ministros reales, imprimiendo provisiones, cedulas y demas cosas que tocaban d vuestro real servicio, y lo ha continuado el dicho Jeronimo de Soto Alvarado con la misma puntualidad,
por no haber, como no hay, otra imprenta en aquel reino.x4s
Cuando sabemos que no existe impresor alguno limefio anterior a 1617.
fecha del memorial a que nos referimos, que aparezca con el nombre de
Salvatierra o de Jeronimo de Soto Alvarado, tenemos forzosamente que
llegar a la conclusion de que ambos trabajaban en el taller de Francisco
del Canto, hipotesis que aparece robustecida de la carta que el licenciado
Cristobal Cacho de Santillana dirigio a1 monarca en 22 de Abril de 1618
en apoyo de la solicitud de Soto Alvarado, en la cual expresa que despuhs
de la concesion que se le habia hecho del privilegio de las cartillas, cse
habia dispuesto a tener imprenta, con que se facilita la impresion, que hasta
ahora ha sido dificultosa y cara, por no haber mas de una en esta ciudadm.
Soto Alvarado obtuvo a1 fin, de mano del Rey, en 1619, el privilegio
que solo por tres afios le habia concedido antes el Principe de Esquilache.
Ligado Contreras a la familia de Soto Alvarado, vino de ese modo a ser
el impresor de las cartillas.
Tal fue, pues, el &rigen de la imprenta de Contreras.

4 ( ; . En efccto. en el potler otorgado por .Jos6 d e Contreras Soto Alvarado. que
instmaiiios cn Ins pBgs:. 53O-X<l, dice que s t i s ahuclos fueron ,Jerhimo de C o n t i m a s
y Jei.6nimo (IC Soto Alvaratlo. 1,;s lo x i i k prohahle C I U E Contreras se casase con alguna h e i m a n a o h i j a (le es,te iiltimo.

4 7 . I'odcr fcchatlo en T.inia el 1.7 (le \layo (le 1616 que se halla en el Archivo de
Intlias, lcgajo V I d e aPapeles por agregai. 5 la Autliencia d e Lima..
1'.

Kste mcmorial Io hallari integra el lector en las pigs. 521-522.
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F R A N C I S C O GOiMEZ P A S T R A N A
Francisco GGmez Pastrana pertenecia, como Contreras, como 10s Liras,
a una familia de impresores sevillanos. Era probablemente hijo de Pedro
G6mez Pastrana, que ejercio su arte en la capital andaluza durante 10s
aiios de 1625-1648, y nieto de Bartolome Gomez de Pastrana, que habia
comenzado a imprimir alli en 1603.'O En Lima se estren6 en Mayo de 1630
con la publicacion del Poema de Fr. Juan de Ayllbn, en cuyo libro colabor6 con la siguiente decima.
Si como el amor me sobra
Me socorriese el tesoro,
Menos que con letras de or0
No sacara a luz tu obra;
Mas, luz tan hermosa cobra
Tu peregrino instrumento
Que en su soberano asiento
Para mas resplandecer
Habra Febo menester
La luz de tu entendimiento.

Segun parece, no era el dueiio de la imprenta, o por lo menos de la
prensa, la cual consta pertenecia en 1631 a Jer6nimo de Soto A1varado.Sn
Es probable, sin embargo, que poco tiempo despuks la adquiriera, porque
ya en el aiio inmediato siguiente sus trabajos aparecen datados (<ensu casa,,
la cual estaba .junto a San Agustin.>>5*
Ces6 de imprimir en 1635.
Hemos mencionado a JerGnimo de Soto Alvarado como clueiio de la
prensa en que trabajo alguna vez Gomez Pastrana, per0 no era otra, a lo
que deciamos, que la misma de Jer6nimo de Contreras, de quien acabamos
de hablar.

BERNARDINO DE GUZJlAN
Un solo libro se conoce salido de las prensas de Bernardino de Guzman,
que es el Mentorial de don Nicolhs Flores, dado a luz en 1633. Es de creer
que sea el mismo impresor madrileiio que ejercia su arte en la Corte algunos aiios antes.52
El taller lo tuvo cad Templum Maximum,, esto es, cerca de la catedral.

I

4:). V6ase la o1)t.a citati:! d e Hazafias y la Tipogrnfin h i s p n l e n s e . de Escudero,
pBg. 37.
5 0 . Tal es lo que resulta de la portada del P m e g ; r i c o . de Pcirez d e Crazandi, n.
152. Salvo, agregarenios, clue hubiera trahajado de ocasi6n en ella, hecho de que
mas adelante vereinos no .pocos ejemplos. (V.La I m p r r n t a e n L i v ! a . tomo I.-X.

del E.).
5 1 . O r d e n a n x s d e l Consitlado. 1633, n. 174. (Ibidem).
5 2 . VGase en la pAgina 133 del tomo I d e nuestra BibZiotccn Hispnno-chilcna el
facsimil de un libro impreso por Cuzmfin en ?Ixlrid en IEil'J.
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PEDRO D E CABRERA Y VALDES
Es posible, dada la corriente que se habia establecido de 10s impresores sevillanos a Lima, que perteneciese a la familia del impresor andaluz
Juan de Cabrera, fallecido en 1631.5a
En 1638 cuando comenz6 sus trabajos se firmaba simplemente Pedro
de Cabrera; dos afios mAs tarde agreg6 a su apellido el de Valdks. Tuvo
su oficina en la plaza, en el portal de 10s Escribanos, junto a la de JuliAn
Santos de Saldaiia, y en 1641 se llam6 Imprenta Real, sin duda por haber
obtenido en esa fecha el titulo de impresor del Rey.
Despuks, durante cinco afios, no se ve salir libro alguno de su taller,
per0 e n cambio trabaj6 bastante en 10s aiios de 1646-1647.
El de 1649 es el Cltimo en que se ve figurar su nombre.

J O S E DE C O N T R E R A S
Josit de Contreras era hijo de Jer6nimo y comenz6 a figurar en 1641,
esto es, dos afios despuks que el nombre de su padre desapareci6 de las
portadas de 10s libros. Trabaj6 de seguido hasta 1645; por incidencia sale
de su oficina un Serm6n en 1658 y continua en sus tareas, con mAs o menos interrupciones, hasta 1688.54
Como las impresiones que por aquellos afios producian mayor provecho a la tipografia limefia eran las d e las cartillas, a la muerte de Juan de
Quevedo despach6 a la corte a su hijo Juan a fin de que viese modo de
obtenerlas. Juan lleg6 alli, en efecto, a fines de 1682 y muri6 de regreso
en Portobelo, sin haber logrado lo que pretendia.
Jose de Contreras falleci6, segun parece, en 1688,65antes de haber sabid0 de boca de su hijo el mal resultado de sus gestiones en Espafia.
Su imprenta estuvo situada en la plaza mayor. En alguna ocasi6n (1677)
Contreras trabaj6 incidentalmente en la de Olivos.
Su a c t u a c i h alcanz6 a muy cerca de medio siglo.

J O R G E LOPEZ D E H E R R E R A
Este impresor nunca tuvo taller propio, segun parece, habiendo trabajado siempre en el que era de propiedad de Julihn Santos de Saldaiia,
Escudero, obra citada, p8g. 41.
Uno de 10s hijos d e Contreras, Juan, declaraba en 1682 que esu padre ha mas
de treinta y seis afios que tenia 5 su cargo la impresidn d e la dicha ciudad (Lima)
y reino.. Memorial que publicamos en las paginas 528-529 de este volumen (Doc. Xo
XIII. Memorial d e 19 d e Noviembre de 1682.-N. del E . ) .
5 6 . Decimos esto, porque ya e n el afio siguiente 10s libros impresos en Lima aparecen con el nombre que llev6 su hijo Jose d e Contreras y Alvarado. Ademas, en el
poder otorgado por este en Noviembre d e 1690, cuando ya tenia noticia de la iiiuert e d e su hermano, aunque ignoraba el fracas0 de su misibn, dice que cu padre sftie
impresor., de lo que puede deducirse que habia ya muerto.
63.
54.
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que estuvo situado en un principio en la plaza, en el portal de 10s Escribanos, a1 lado del de Pedro de Cabrera.
La imprenta de Saldafia sabemos que funcionaba ya en 1638,56per0
Lopez de Herrera solo aparece regentandola en 1641,57y continuo a cargo
de ella hasta 1653. Desde esa fecha hasta 1659, en que esa imprenta ces6
de trabajar, no hay antecedentes para decir qui& reemplaz6 a L6pez de
Herrera.
El establecimiento de Saldaiia se traslad6 en 1648 a la calle de la Carcel d e Corte, a1 aiio siguiente a la de la Pescaderia y meses despuks aparece nuevamente en aquella calle. Fu6 el taller que ocuparon de ordinario
para sus trabajos 10s agustinos, y de sus prensas salieron algunos de 10s
libros limeiios mas raros que hoy se conocen.
Despuks de la muerte de Jer6nimo de Soto, Saldaiia obtuvo del virrey
Marqu6s de Mancera el privilegio para la impresion de cartillas que aquel
tenia, el cual le fu6 confirmado por real ckdula de 27 de Septiembre de
1652.6*

LUIS DE LIRA
Sospechamos que Luis de Lira debia pertenecer a la familia del impresor sevillano Francisco de Lira, que ejerci6 su arte en la capital andaluza durante 10s aiios de 1615 a 1656.j9 La identidad de apellidos, el haber
comenzado a trabajar en Lima en fines de 1640 y el que desaparezca su
nombre de 10s libros en 1657 parecen asi indicarlo. Se explicaria perfectamente esta filtima circunstancia si Francisco de Lira hubiese sido su
padre, y que con su fallecimiento, ocurrido en 1656, segGn se Cree, Lira se
viese precisado a regresar a Espaiia.
El cas0 es que vuelve a aparecer nuevamente en las portadas de 10s
libros limeiios en 1664, 1679 y 1680, y a1 aiio siguiente en el establecimiento
de Olivos; y por filtima vez en 1690. Pero como ya en 1683 empieza a figurar Diego de Lira, es de dudar si 10s impresos suyos, a contar por lo
menos desde esa fecha, serian de algcn hijo de Luis, de su mismo nombre
y apellido.
66. Vease la psgina 311 d e este volumen. ( E l autor s e refiere a L a Imprenta en
Lima, torno I.-N. del E.).
57. Es probable, sin embargo, que trabajase en la casa desde algtin tiempo antes, porque en el primer libro en que se ve su nombre, el Directorio espiritiial, del
P. Prado, si bien sali6 a luz en dicho aiio, 10s preliminares corresponden a1 de 1639.
68. Carta de la Audiencia d e Lima a1 Rey, fecha 18 d e Abril de 1685, que insertamos e n las paginas N.os 527-528 de este tomo. (Doc. NO XII1.-N. del E.).
La real cauls de nuestra referencia va integra en la p5g. 522 de este mismo
volumen. (Doc. NO XI1.-N. del E . ) .
69. V6ase la obra citada de Hazaiias, phg. 61.
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DIEGO DE LA CERDA
Un 310 libro se conoce que lleve la firma de Diego de 1 Cerda, la
Oraci6n panegirica de Fr. Juan de Herrera, publicada en 1648. En ese libro hay, sin embargo, un antecedente que nos permite asegurar que Cerda era un simple empleado de Saldaiia, y es, que a1 frente de aquel folleto
figura la dedicatoria firmada por el propietario de la imprenta. Como el
libro salio a luz en 1648, segun decimos, es probable que Cerda tuviese a
su cargo el taller de Saldaiia durante 10s pocos meses que estuvo en 13
calle de la Pescaderia.

J U A N DE QCEVEDO Y ZARATE
Juan de Quevedo y Zrirate inici6 sus tareas en 10s primeros dias de
1660, y trabaja sin interrupcion, aunque poco, durante diez aiios; despues
hasta 1676, solo un libro sale de su prensa, ocupado quizas casi exclusivamente de la impresion de cartillas, cuyo privilegio habia obtenido, y que
despues, con ocasion de SLI muerte, ocurrida a principios de 1679, segun
parece, su viuda doha Francisca Gutierrez Caballero le disputaba en juicio contencioso a Manuel de 10s Olivos, el cual lo consiguio a1 fin del Virrey en Septiembre de 1681, por haberse desistido del pleito la viuda de
Quevedo, probablemente por causa de algun arreglo que medio entre ambos. La Imprenta la conservaba aun la viuda en 1694 con el nombre que
habia tenido en vida de su marido.

M A N U E L D E LOS OLIVOS
Manuel de 10s Olivos comenzo a figurar como impresor en Septiembre de 1665.
Dedicose especialmente a1 comercio de libros y a la impresion de cartillas, cuyo privilegio consiguio, segun acabamos de ver, despues del juicio que sostuvo con la viuda de Quevedo y el mismo Hospital, en 16 de
Septiembre de 1681. Pleito que no fue el unico,"" pues con ocasion de haberse trasladado a Espaiia Juan de Contreras a reclamar la concesion para
su familia, Olivos hub0 de recurrir a la Corte a disputhselo, no habiendo
logrado hasta ese entonces la confirmacibn real que se le exigi0 en la concesi6n del Virrey. Alli ofrecio subir la contribucion a1 Hospital a la misma
6". El primer pleito en que se vi6 enredado Olivos, esta vez como librero, fuP
el que le inici6 en 1677 fray Alonso del Villar. monje j e r h i m o , por vender en s u
tienda el Szievo Rezado, que se importaba de Guatemala. HBllase este proceso en el
Archivo d e Indias, 70-3-11.Como es sabido, 10s jer6nimos gozahan d e pririlegius en
la venta de aquel libro en todos los dominios espafioles
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suma que Contreras, sin obtener lo que deseaba, pero a la vez disfrutando
del privilegio hasta su muerte, ocurrida el 30 de Diciembre de 169O.liL
Por causa de la impresion de las cartillas, a que estaba casi exclusivamente dedicado, fueron muy pocos 10s trabajos salidos de su taller. Debia carecer de operarios idoneos, porque a contar de 1681, siempre que se
le encomendaba algun trabajo tenia que llamar para que lo ejecutase a
alguno de 10s Liras o de 10s Contreras.
Estuvo siempre en la calle de las Mantas.

DIEGO DE LIRA
Diego de Lira debia ser hijo de Luis. Principio a trabajar en 10s primeros meses de 1682 y continuo en el aiio siguiente. Es posible que en
1691 adquiriese el taller de Olivos porque aparece imprimiendo en la calle de las Mantas, aunque no podriamos asegurar si como propietario o
llamado simplemente por 10s herederos de Olivos.
Tampoco podriamos afirmar si Diego de Lira trabajaba desde un principi0 solo o asociado de Luis, que debia ser ya por aquellos atios muy anciano.
Igual duda se nos ofrece respecto a si no seria probable que habiendo
muerto Luis en 1683, comenzase a figurar desde entonces el nombre de
Diego y que 10s impresos posteriores a esa fecha que llevan el de Luis
fuesen de un hermano suyo del mismo nombre y apellido de su padre.
El cas0 es que uno y otro, o 10s tres, a ser cierta nuestra hipotesis,
trabajaron ocasionalmente en el taller de Olivos. En 1720, ultimo afio en
que se ve figurar a Diego, se hallaba en la Imprenta de la calle de Palacio,
de que luego vamos a hablar.

JOSE DE CONTRERAS Y ALVARADO
Hemos ido dejando hasta este punto el ocuparnos de JosC de Contreras y Alvarado porque a contar del aiio a que hemos llegado en nuestro
estudio de 10s impresores limeiios, aparece como el imico de la ciudad durante un largo transcurso de tiempo. Puede decirse, en efecto, que en el espacio de mas de veinte afios seguidos (1686-1712),‘;2 fuC el solo impresor
que hub0 en Lima.
Ya hemos visto las gestiones que su hermano Juan habia intentado
ante el monarca para obtener el privilegio de la impresion de las cartillas.
En Noviembre de 1690, en vista de la muerte de aquel ocurrida a su regreso de la Corte, otorgo poder para que se continuasen a nombre suyo y
Nemorial de Jose d e Contreras a1 Virrey, d e tiicha fecha, priginas 531-532 de
del E . ) .
6
:
. Hay u n folleto liineiio d e 1713 que dice en el pie tie imprenta: ‘per tipogrnphum veteruni-, que traducimos por ‘un tipbgrafo de 10s viejos.. ;Era acaso Contrcra3 que tuvo el cnpricho de llaniarse asi?
1;’.

e i t e xolumen. (Doc. SO XIV.-N,

Josh
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de sus otros dos hermanos Jeronimo y Diego aquellas gestiones, que tampoco dieron mejor resultado, pues el monarca en real c6dula de 3 de Diciembre de 1688 aplic6 el privilegio al Hospital mismo apara que pudiese
imprimir por si 6 arrendar la imprenta 5 la persona que le pareciesen. Pero un mes despu6s de haber llegado a Lima la real resoluci6n, en 30 de
Diciembre de 1690, la Audiencia concedi6selo a Contreras. Y de aqui un
conflicto, que vino a salvarse merced a la cesi6n que el Hospital hizo a1 impresor de sus derechos, y en cuya virtud, por provisi6n del Virrey, fecha
1 9 de Mayo de 1694, se acept6 la subrogacion y Contreras vino a quedar
con el privilegio.
Pocos meses antes (1693), habia tambi6n obtenido el nombramiento
de impresor real; en 1695 el de impresor del Santo Oficio; en 1697, del
Tribunal d e Cruzada, y, por fin, dos aiios mas tarde, el de la Universidad
de San Marcos.
Contreras tenia aficiones pokticas, de las cuales se dan algunas muestras en el segundo volumen de esta obra.* La Gltima que conocemos son
10s dos sonetos con que contribuy6 para la Pompa funeral de la reina doiia
Mariana de Austria, que dicen como sigue:
*De Jos6 de Contreras y Alvarado, impresor real, a la solemne pompa
funeral con que el Excelentisimo seiior Conde de la Monclova celebr6 las
exequias de la Reina madre nuestra sefiora:
Naci6 Mariana a1 mundo prodigiosa,
La mas heroica reina que vi6 Espaiia;
No tuvo el Betis que la ciiie y baiia,
En sus amenidades mejor Rosa.
Naci6 bella, mas se hizo mas hermosa,
Pues fu6 de la virtud ilustre hazai3a:
Que el rendirse h la muerte y su guadaiia
Fu6 para renacer ya m6s gloriosa.

Su natal en Espaiia la corona,
Su virtud en el cielo la eterniza,
Y su fama inmortal hoy la pregona;
Mas, Monclova en el culto que autoriza
A la veneraci6n d e su persona
Una y otra corona solemniza.
aCuando el fbnix de Arabia alegre atiende
De su dichosa muerte el f i n cercano,
De 10s sabeos lefios, m b que humano,
A 10s rayos del sol su pira enciende.

*

El autor se refiere a1 torno I1 de L a Zmprenta en Lima--N.

del E.).
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Aunque el vital aliento alli suspende,
Entre aromas y llamas siempre ufano,
Nueva vida le d6 m6s cortesano
El incendio voraz que alli se prende.
La pira de Mariana esclarecida
En el Gltimo fin de tu gobierno,
Se vi6, ilustre Monclova, construida:
En ella a1 dar la vida amante tierno,
Como f h i x restauras nueva vida
Porque tengas la gloria de lo eterno.
Contreras muri6, parece, en 1718. Su imprenta estuvo situada en la
Plaza Mayor,. en el mismo local que la de su padre.

JERONIMO DE CONTRERAS Y ALVARADO
Hermano del anterior y Gltimo representante de esta familia de impresores. Habia iniciado sus trabajos tipogriificos en 1677, pero s610 de
ocasi6n, por cuanto su nombre no vuelve a registrarse a1 frente de 10s libros limefios hasta Octubre de 1712, muy pocos meses antes de la muerte
de Josh. Desde el primer momento se present6 decorado con el titulo de
impresor real, q u i z b por habCrsele concedido a la vez que a su hermano.
Ces6 de imprimir a mediados de 1720.

IMPRENTA REAL
Con Jer6nimo de Contreras y Alvarado habia desaparecido el Gltimo
de 10s impresores de su apellido; pero el establecimiento tipogrAfico no
sali6 aGn de 10s miembros de esa familia. SQbese, en efecto, que en 1734
la imprenta de la calle de Valladolid, cuya primera producci6n tipogr6fica aparece con ese nombre en 171563y que no podia ser otra que la de
Contreras pertenecia a doria Francisca Contreras, probablemente hija de
J e r h i m o , que por entonces se hallaba asociada a Maria G r a n a d ~ s . ~ ~
Esa imprenta de la calle de Valladolid llamabase Real, no porque fuese de propiedad del rey, sino a virtud del titulo de impresores reales concedidos a 10s Contreras, a que nos hemos referido en p6ginas anteriores.
En 1735 se hallaba a cargo de F6lix d e Saldafia y F l o r e ~ si
, ~bien
~
consta
-~

63.

Vease el ndmero 755 de esta bibliograffa. ( L a

N. del E.).

Imprentu en Lima, tomo

11.-

64. Estos datos hemos podido descubrirlos d e las notificaciones que en Junio de
ese aiio se hicieron a 10s duefios d e imprenta en Lima con ocasi6n d e la necesidad que
hubo d e hacerles sobre la real c6dula fecha 6 d e Mayo de 1733 (que publicamos en
la pagina 539 d e este volumen) que concedia definitivamente a la casa y hospital
d e 10s niiios huerfanos el privilegio para la impresi6n de las cartillas y otros papeleq.
6 5 . VCase el ndmero 885 de esta bihliografia. ( L a Z m p r ~ n t ar n Lima, torno 11.N. del E . ) .
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que dos aiios mas tarde era su propietario don Bernard0 de la Gandara y
Barbeyto.6fi Con el mismo titulo y en el propio lugar subsistio por lo mcnos hasta 1779.6i Por 10s aiios de 1764 funcionaba en la calle de Palacio
una imprenta que tambien se titulaba Real, per0 que, a nuestro entender,
era diversa de la que habia llevado ese nombre en tiempo de 10s Contreras y de sus inmediatos sucesores. El titulo le venia a todas luces de
que su dueiio habia sucedido en el por haberse extinguido la que lo llevo
primero.

IAlPRENTA DE LA CALLE DE PALACIO
Fundose esta imprenta en 17176Fy estuvo dirigikndola en un principio
y hasta 1720, segun resulta, Diego de Lira.
En 1733 corrio accidentalmente a cargo de ella Francisco Sobrino. Sus
dueiios, por lo menos en 1734, eran dos hermanas llamadas Maria y Paula
Melendez. Las Rlelbndez debian ser sobrinas del doctor don Jose Melendez, prebendado de la Catedral, que en el aiio de 1711 condujo a Lima desde Madrid una imprenta u y las matrices de bronce para renovar 10s moldes de plomon. Sin duda al fallecimiento de ese canonigo, hubieron de
quedarse con ella.';"
Las dos hermanas tenian entonces como impresor a Agustin de Orue,io
el cual continuaba aun con el cargo de eadministrador y oficial mayor,
del establecimiento en Abril de 1751.;' Pocos meses despuks, en principios
de 1752, debio sucederle Carlos Marin, hasta 1755, en que fue reemplazado,
a su vez, por Felipe de 10s Rios, y este en 1760 por Pedro Nolasco Alvarado.
En 1764 se presenta por ultima vez en 10s anales tipogrhficos de Lima con
el nombre un tanto diverso y que puede prestarse a duda sobre si era o
no la misma de que tratamos, pues se la titula uImprenta Real: a la Calle

__ __Asi resulta de 10s autos seguidos con niotivo d e la impresihn (le I,OS friiLnfus
p P r 7 l f I n O que damos a conocer e n la prigina 300 d e este volumen.
( t c r I m p r e n t a C I L L i m n , tomo I.-S. del E.).
c i . \-case el ndmero 1475 d e esta ohra. ( L a Znzpre)~taen Linia, tomo 111. - N.
del f-2.).
6 8 . El primer libiw salicb de esa inigrcnta. a lo que parcce. f u 6 el IZpclrrr(Io t l ~ l
itiinisterio ~postcilico(10 !os curus, de Ola\,arrieta, nuniero 770 d e csta o h a . ( L a 17t~prentci eji I , i m ( i . tomo 11.-S. del E ) .
69. \'ease
el inforine de don Dionisio Alcetlo ai Conscjo :le Indias. ferhatlo en
3Iadrid el 6 tlc Septieinbre (le 1711, q u e publicamos en las piginas S I V - X V I de nuestra Zmprciitn rrt Q u i t o . Hahlantlo d e ] a s inipi~entasque de la Peninsula se hahian
esportatlo a la AinCrica, Alcetlo aseguraba clue antes (le esa fecha (171 1 ) , Iiahian
sitlo tres para 1,iina. incluyendo la d e liel6ntlcz. tlos a1 C U ~ C Yuna
J , a Cliarcas, otra
a Santiago (le Chile y dos a Santa Ii+.
E l Iiecho puude ser perfectaniente esacto, pero el cas0 es q u e , con crcepci6n d e
alguna tlc Liiiia, 135 denx's no Flegaron a siis destines, o por lo menos n o funcionaron nunca.
~~~.
ICspetliente citado sobre notificac.iGn tic la real ci.tluln tie B (le Mayo d e 1733.
7 1 . Sotificaci6n Iiecha sgx)r el seciwario dci 'I'ribunal tlel Santo Oficio de u n (lec ~ e t odel Conscjo 3 ios imp,~esotwj. cluelios tfc iinprenta en 1,inm en tiicha fec*ha.
66,

dlpl Snnto Oficio
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de Palacios,i2 y cuatro alios mas tarde, aImprenta Real de este Superior
go bier no^.'^

Sea que 10s pies de imprenta correspondan o no a un mismo taller,
podemos asegurar que la aImprenta Real de la calle de Palaciop estuvo
dirigida en 1768 por Nicolas Urdin y Cevallos,i' que en esa calle permanecio hasta 1779 y que a1 afio siguiente se traslad6 a la de Concha,i" donde
continuo abierta hasta 1767. En 1814 y solo por incidencia se nos presenta
de nuevo dirigida por el tipografo Jose Gonzalez.
La epoca en que salieron de ese taller 10s peores trabajos tipograficos
corresponde a la administracion de Antonio Marin.

I >I P R I.:N T A i-1 X T U E R P I A N A
Fundose tambien en la misma calle de Palacio, hacia el aiio de 1721,
por Ignacio de Luna y Bohorquez, con cuyo nombre figuro hasta 1724, y
alli permanecio, quizas en poder de 10s herederos de ese impresor, hasta
1735. Consta que en 1741, ultima fecha en que se le vi0 producir, se hallaba en la calle del Marmol de Carvajal.;" El titulo de Antuerpiana se
IC pus0 acaso de que sus tipos procedian de Amberes.

FRANCISCO SOBRIXO Y BADOS
Francisco Sobrino y Bados fundo su establecimiento tipografico el
mismo aiio de 1717 en que abrio sus puertas el de la calle de Palacio. Estuvo en un principio en el Portal de 10s Escribanos. En 1724, Sobrino
obtuvo el titulo de impresor del Santo Oficio y a sus prensas se debe una
de las mas voluminosas producciones tipograficas de las prensas limelias,
la Ifistoria de Espaiia de don Pedro de Peralta Barnuevo, que salio a luz
con muchos grabados en cobre en 1730. En 1733 estuvo imprimiendo en

____

7 2 . E n el Trntndo de Artilleria. de Bracho, n6niero 1311 de esta ohra (LA l m 1ircntn cn Z,imn.. tom0 11.--9. del E . ) .
del E . ) .
72. Arnnceles de 1766, ndmeros 1239-1241. (Ibidem.--N.
7 4 . VCase el ndmero 1271. (Ibidem, tom0 111.-S.
del E.).
75. Vease el ndmero 1497. (Ibidem, tom0 111.-S.
del E.).

76.

Confesamos que se nos ofrecen algunas dudas sobre si la imprenta que llev6

c s t t nonibre era la misma llamada Imprenta de la Calle Palacio. Es cosa si fuera

de cuesti6n que, cas0 de haber sido diversas, amhas estuvieron durante mucho tiempo en esa calle. Como el nombre de Luna y Boh6rquez figura de ordinario y hasta
1725, en que se pierde, en la Imprenta de la Calle de Palacio y el de Antuerpiana
se conserva adn en 1735 (ndmero 886 d e esta bihliografia) para la imprenta situada
alli, hemos dudado si ambos titulos tlebieron pertenecer a1 mismo estahlecimiento
tipografico. A esta incertidumbre nos ha llevado tambien el r o t e j o que hemos hecho
de 10s tipos einpleados en las impresiones firmatlas por Luna y en las que dicen
simplemente: *en la calle d e Palacios, que son niuy parecidos si no identicos. Pero
hemos debido arribar a la conclusi6n de que eran (10s establecimientos diversos en
vista d e que, a1 paso que el de la Calle (le Palacio eguia funcionando alli en 17-11,
In Antuerpiana SE hallaba en esa fecha en la del 31 rnial de Carvajal. V6ase el nilrnero 935. ( V . 13s dos refercncias d e esta nota en L a It i Lpwi zt a c n Lintcz, tomo 11.N. del E.).
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la calle de Palacio, y en 1743 traslad6 su taller a la de San Ildefonso, en
el cual trabajaron a intervalos Isidoro Sagredo, Juan JosC Morel y Antonio Guti6rrez de Cevallos en 10s aiios d e 1744-1745.
Despu6s del terremoto de 1746, el mismo Sobrino trabaj6 en la Imprenta de la calle de la Barranca con interrupciones m i s o menos largas,
hasta 1752, y desde 1756 a 1759 en la de la Calle del Tigre. Quiz& con motivo de aquel cataclismo perdi6 la imprenta de su propiedad y por tal causa se vi6 obligado a trabajar a sueldo en otras.

JUAN JOSE GONZALEZ DE COS10
Juan Josh Cosio o GonzAlez de Cosio empieza a figurar en 1731, y con
intervalos mAs o menos prolongados continu6 regentando taller propio,
a1 parecer, durante seis afios, hasta 1737. Probablemente por causa del
temblor de 1746 le ocurri6 algo muy parecido a lo de Sobrino, ya que en
1752 se le halla imprimiendo en el taller de la Plazuela de San Crist6bal
y en 1759 en el de la Calle del Tigre.

IMPRENTA D E LA CALLE D E SAN
MARCEL0
Nada hemos podido descubrir alin de la dmprenta nueva que estaba
en la calle de San Marcelop en 1733. Fundada en esa fecha, subsisti6 hasta
1738. En las dos linicas muestras de s u prensa que conocemos no se dice
quikn fuera el propietario o el impresor que la tuviera a su cargo.

ANTONIO JOSE GUTIERREZ D E CEVALLOS
Antonio Jos6 Gutikrrez de Cevallos se estableci6 en 1737 con taller
propio, extramuros de Santa Catalina, y alli continu6 hasta 1740. Cuatro
afios m5s tarde se pasa a trabajar por cuenta ajena a la Calle de San Ildefonso, con Sobrino y Bados, y en 1750, 6ltima fecha en que se le ve figurar, a la Imprenta de la Calle de la Barranca,

I M P R E N T A D E LA CALLE D E S A N T O
DOMING0
En 1739 estableci6se una imprenta en esa calle, donde permaneci6
hasta 1742. En una sola ocasibn, en 1761, se nos presenta un impreso salido
del taller de esa misma calle, sin que hayamos podido descubrir a quiCn
pertenecio o qu6 tipografo la tuvo a su cargo.
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IMPRENTA DE LA CALLE DE MERCADERES
Fundada alli en 1744, trabaja durante el siguiente afio de 1745, y poco
despues del temblor que hemos recordado, per0 en el mismo afio de 1746
en que ocurri6, se registra en 10s anales tipograficos limefios un folleto
salido de la imprenta *que estaba antes en la calle de 10s Mercaderess y
que no sabemos adonde se hubiera mudado despuks, ni a quien pertenecia, ni quien la regentara.

IMPRENTA DE L A PLAZUELA DEL
MARQUES DE OTERO
Una de las tres imprentas que se fundaron en Lima despues del gran
cataclismo de 1746 fu6 la d e la Plazuela del Marquds de Otero, cuya existencia result6 muy breve, dos aiios escasos: 1747-1748.

IMPRENTA DE L A CALLE DE L A
BARRANCA
Como la anterior, inici6 sus trabajos en 1747 y 10s continuo hasta 1755.
Pertenecio a Magdalena Sutil y estuvo siempre a cargo de Sobrino y
Bado~.~'

I M P R E N T A DE LA PLAZUELA D E
SAN C R I S T O B A L
Este establecimiento comenz6 a funcionar en 1748 y fu6 su propietario don Francisco Echeverria y Borda.'8 Subsisti6 por lo menos hasta 1761,
unas veces a cargo de Gonzalez de Cosio (1752) y otras de Juan Josk Morel (1755). Estuvo ubicado .a1 pie del cerro que hoy llaman Plazuela de
San Crist6bal.B En su tiempo fue considerada la principal de la ciudad.
77. Consta que fu6 d e propiedad de la seiiora Sutil de la notificaci6n que el secretario d e la Inquisicih, en el incidente a que hemos aludido m l s atrls, efectu6
el 12 de Junio de 1751.
De ese expediente resulta que dicha notificaci6n se hizo tambien a sdofia Manuela d e Quesada y B su oficial mayor don Juan Balero, que tienen la imprenta en
la calle d e las Mantas.. No atinamos cull pudiera ser ese establecimiento. i E r a acaso
el mismo que se llamaba poco antes de la Plazuela del Marques d e Otero? No conocemos impreso alguno limeiio que aparezca salido de ese taller. E n tal cas0 resultaria,
como se ve, que aiin subsistia tres afios despues d e la fecha en que sali6 el ultimo
impreso que aparece bajo aqucl rubro. Ya veremos que el nombre de Balero o Valero vuelve a sonar despues.
7 8 . Notificaci6n del secretario de la Inquisicih antes mencionada. A Echeverria
se le suele designar en 10s documentos con el apellido de Chavarrfa.
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IiMPRENTA DE L A C A L L E DEL T I G R E
Las producciones del establecimiento tipogrifico de ese nombre empezaron a salir en 1755. Consta que en el aiio inmediato siguiente se hallaba regentado por Sobrino y Bados, y en 1759 por Gonzalez de Cosio.

TbIPRENTA DE LA CALLE DE L A COCA
Las piezas que llevan el pie de imprenta de la Calle de la Coca comenzaron a aparecer en 1762 y duran solo hasta 1764.

I f i l P R E N T A D E L A CA1,IT,24: D E L A
ENCARNACION
Presentase en 1763 y dura hasta 1767, fecha en que es recmplazada por
la siguiente. Produjo algunas obras con portadas en varias tintas, de las
cuales damos muestra en el lugar correspondiente. FuI5 la preferida por
10s autores chilenos para sus trabajos.

Las primcras producciones salidas de la Oficina de la Calle de San
Jacinto aparecen en 1767. Violentamente atacada en 1773 por causa dc
las erratas con que habia resultado una pieza impresa en ella, tu\To necesitlacl de defenderse en un folleto que se public6 sin nombre de autor,
clue indudablemente debia ser de su propietario don Juan Valero, que
era a l a vez ayudante de la guardia de infanteria de palacio.;? La imprenla continuo funcionando sin interrupcion poi- lo menos hasta 1784. Pero
desde ese entonces no se le ve volver a aparecer hasta 10s alios de 1820
y 1821, en cuya fecha, segun creemos, habia pasado a ser de propiedad de
la familia del aleman don Guillermo del Rio. Sabenios si, de cierto, que en
1822 la administraron Kel ciudadano, Jose Eugenio Eyzaguirre, Manuel
Peiia y M6nica Sierra, que es el unico nombre de mujer que se registra
en 10s anales tipograficos de Lima durante el largo periodo que historiamos. En 1824, ultimo ai50 a que alcanzan nuestras investigaciones. la regentaba don JosI5 Masias.
7 9 . N s t e d a t o rcsulta de cicrta notificaci6n q u e en IT78 se him a lo.: (I~iefios( I f
imprenta en Liina con motivo de t i n espediente seguitlo por la Casa (le 10s TIt:6rfanos sobre imprcsion de esquelas de convite y otros papeies.
A1 ver de nuevo figurar a Valero en un negocio de imprenta. es d e ci-xr clue
fu?.ce el misnio Balero a clue nos hemos refelklo en la nota 7 7 .
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I M P R E N T A D E LOS H U E R F A N O S
La corta duraci6n que de ordinario alcanzaron las imprentas de que
venimos tratando, sc encuentra en nuestro concept0 en la fundacibn de la
de 10s Nifios Huerfanos.
Destruida por el terremoto de 1746, la casa en que se albergaban 10s
nilios espositos, hub0 necesidad de reconstruirla. El virrey Manso de Velasco en esas circunstancias nombro como administrador de ella a don Diego Ladron de Guevara, gran filintropo, natural de Navarra, quien con el
mayor empeiio y a costa de cuantiosas erogaciones propias, logr6 reconstruirla. Obtuvo tambien algunas asignaciones fiscales para la subsistencia
del establecimiento y la renovation del privilegio para la impresion de
las cartillas, que le estaba concedida por el Rey desde el primer tercio del
Siglo'XVII. A intento de que ese privilegio proporcionase a la casa 10s
beneficios que legitimamente le correspondian y que en su mayor parte
se llevaban 10s impresores de la ciudad por una suma irrisoria, y de proporcionar, a la vez, ocupaci6n a 10s asilados, fuC que se propuso fundar
una imprenta en la misma casa, a cuyo intento, en 1748, compr6 a GutiCrrez de Cevallos la que poseia.
Hizo que desde luego se dedicasen algunos niiios a1 aprendizaje de la
tipografia y viendo que 10s materiales de imprenta que habia comprado
eran muy escasos, encargo una imprenta a Madrid, la que fue conducida
a Lima por Jose Zubieta, tipografo de oficio, bajo cuya direccion se pus0
el nuevo taller.
Con el propbsito de que este tuviera desde el primer momento el trabajo necesario, en Febrero de 1758, recikn llegado Zubieta, Ladrbn de
Guevara manifesto a1 Virrey que, con excepcion de las esquelas para honras, entierros y fiestas, todos 10s demas papeles que en verso o prosa se
repartian een estilo extraordinarior, se imprimian en 10s otros tallercs de
la ciudad, cosa que no debia permitirse, segim exponia, en vista de 10s
privilegios que correspondian a la casa. Notificose a 10s impresores de la
ciudad la pretension del administrador de 10s Huerfanos y salio a contradecirla doiia Luisa Peralta, alegando consideraciones generales sobre libertad del trabajo y que muchos de esos papeles se imprimian de limosna, oposicion que fuC desestimada, amparando el Virrey a la Casa por decreta de 28 de Febrero de aquel afio.Ro
SI'.

Posteriormente hubo nuevas incideneias sobre el particular. que niotivaron

un auto del Real Acuerdo fecha 6 d e 3Ia.vo de 1763, confirniado t a n i h i h cuatro afios
mas tarde ( 9 d e Febrero d e 1767) por tlecreto de Amat.
E n 1778 renov6se la disputa, a instancias del administrador d e la Casa, don
Tomas d e Arandilla ~7 Sotil, quien d e nuevo obtuvo provitlencia fairorable del virrey
Guirior, que hemos insertatlo integra en 1as piginas S.os 339-3 4 0 de este tomo.
El privilegio para la impresibn por cuenta propia o en venta. concedido a lo?
Hu&fanos, de loa papeles d e convite, que era aquel C U J U cuinpliniiento reclamaban
10s atlrninistratlores d e la Casa, le habia sido concedido por la c6dula de 6 de Mayo
de 1733, a que heinos alutlido en otra oeasion y que hemos publicado en su t c s t o
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Por fin, en Mayo de 1758 salia del taller de 10s Huerfanos su primera
muestra tipografica.
Zubieta estuvo apenas unos cuantos meses dirigiendo la imprenta, pues
en 1759 hub0 de regresar a Espaiia llamado por asuntos personales.
A su partida, quedo en su lugar Paulino Gonzalez, uno de 10s niiios
expositos que mas se habia distinguido como aprendiz, cuyo nombre se ve
en las impresiones de aquel aiio y que es el mismo que figura despubs, en
1761, con el de Paulino de Atocha.
En 1762 le reemplaz6 Juan Jose Gonzalez de Cosio y sucesivamente
Juan de Dios Correa (1788), Jaime Bausate y Mesa (1791), en cuyo tiemPO la imprenta se solia llamar del eDiario.; don Pedro de Oyague (1811),
a quien siguio en ese mismo aiio, don Martin Valdivieso; don Bernardino
Ruiz, que estuvo alternando en 1812 con don Martin Saldaiia, don Pedro
Mortua, el mismo Valdivieso y don Guillermo del Rio, hasta 1816 o 1817,
en que Ruiz pas6 a fundar imprenta propia. Durante 10s aiios de 1822 y
1823 administraba el taller y firmaba sus producciones don Nicolas Pineda.
Un extranjero que visito a Lima en 10s comienzos del siglo XIX declaraba que la prensa de 10s Huerfanos .era sin comparacion mejor que
todas las otras de la capital.N8*
De un articulo insert0 en E l Monitor de Lima de Enero de 1892 y
que corresponde a un fragment0 de la Historia de la prensa peri6dica del
P e r u de don Juan Sanchez Silva, que es lastima no haya salido a luz, segun
creemos, tomamos 10s siguientes parrafos que dan razon de c6mo fuh fraccionandose el taller tipografico de la Casa de Huerfanos, hasta su completa extincion en 1824:
aLas publicaciones oficiales, que aparecieron desde el dia posterior a
la cntrada a Lima del ejhrcito patriota se hicieron en la imprenta de Manuel Peiia, hasta Octubre de 1821 que se logro organizar y componer l a
que habia tenido el ejbrcito en Barranca. y que fue traida 6 la capital
colocada en el interior del Palacio de Gobierno, ocupando el local en que
hoy funciona la Pagaduria de Policia con todo su material tipografico
su administrador don Josi. Antonio Lopez.
#En 1822 que el general San Martin trato de hostilizar a1 enemigo
cortandole toda comunicacion con la costa, temeroso de que pudieran 10s
esparioles recibir auxilio por mar, envio una division a1 valle de Ica
a1 mando del general don Doming0 Tristan dandosele la imprenta del GObierno con todo su material tipografico y su administrador don Jose Antonio Lopez.
literal en la p i p i n a 5:39 d e este inisino yolunien. La obtu\-o el administrador que
cntonces era don Juan Jos6 Herrera.
Como dichos remientlos eran 10s que en esos dias. coni0 ahora, dejaban mayor
iitilidad a 10s impresores. seguian alios drspu6s burlando todavia el privilegio de 10s
Huerfanos. d e tal nibdo clue en 31 de Agosto de 1759 hubo necesidad de dictar nuevo
decreto a favor d e la Casa.
Respecto de Ian cartillas afios nxis tarde s e p i a ocurriendo que las llevaban
todavia de Espafia. Ahascal, en 7 de Octubre d e 1809, prohibit5 de nuevo su expendio
Vmientras se resolvia por el Consejo lo conveniente., resolucidn que se dict6 en 20
de Febrero de 1811 y que aprobd el decreto del Virrey.
81. Skinner, Present state of Perzi, pegina 187.
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aComo el Gobierno no podia carecer de una imprenta en donde se
trabajara el periodic0 oficial bajo la inmediata vigilancia de las autoridades, se dispuso por el Libertador pasase a Palacio una de las prensas que
formaba parte de la Imprenta de 10s Huerfanos con su administrador don
Nicolis Pineda, nombrandose a don AndrCs Negron para dirigir la de 10s
Huirf anos.
SDerrotada por completo en Ica la division de Tristan por el general
Canterac, se perdio, junto con mucho material de guerra la imprenta que
llevo a1 sur esa division y que poco despues sirvi6 a 10s espafioles para
imprimir su Boletin del ejkrcito en campaiia.
*Lopez, de regreso a Lima entre 10s dispersos del sur, volvii, ri ocupar
su puesto de administrador de la imprenta del Gobierno.
XLa expedicion a 10s puertos intermedios que se organiz6 a fines de
1822 a1 mando del general Alvarado, necesitaba ser dotada de una imprenta para el servicio en campaiia y se ordeno que una prensa grande de la
Imprenta de 10s Huerfanos y otra manual de la del Gobierno, con el impresor Pineda, se pusiesen a disposicion del Estado Mayor de la expedicion.
SDerrotada esta brillante division en Torata y Moquegua, cay6 en POder de 10s enemigos la imprenta con todos sus htiles tipogrificos, salvando Pineda la prensita manual que habia pertenecido a la imprenta del Gobierno y que logro embarcar y traer a Lima.
#En Mayo de 1823, que se organiz6 una segunda expedicion 5 intermedios a1 mando del general Santa Cruz, se pus0 a disposicion del coronel
don Agustin Gamarra, jefe de Estado Mayor, la prensita que habia salvado Pineda, reforzada con tipos de la Imprenta de 10s Huirfanos, nombrandose para dirigirla a1 mismo Pineda. Destruida esta division por el
ejercito espaiiol, se perdi6 por completo esta imprenta, regresando Pineda
a Lima a ocupar su puesto en la del Gobierno.
*En Junio de 1823, que el ejercito espadol avanz6 sobre la capital, 10s
patriotas la abandonaron, llevandose la imprenta del Gobierno A 10s fuertes del Callao, y en donde sacaron i luz El Parte del Callao, periodic0
oficial de la epoca.
~ L o srealistas, una vez en la capital, destruyeron la maquinaria de la
Casa de Moneda y extrajeron de la de 10s Hudrfanos una de las dos prensas que quedaban, para decir posteriormente en su Boletin de ese afio:
aImpreso en la imprenta del ejercito, tomada a 10s enemigos en Lima,.
aPor la traici6n de Moyano, en 1824, que se perdieron 10s fuertes del
Callao, desocup6 el ejercito patriota la capital a1 mando del general Necochea, quien, en vista de lo que antes habian hecho 10s espaiioles, mando Sacar la ultima prensa que ya tenia la imprenta de la Casa dae 10s Hukrfanos con todo su material tipogrifico, y la hizo conducir junto con la
del Gobierno, que funcionaba en el interior de Palacio, a1 cuartel general del ejkrcito independiente en Pativilca, llevando como impresores 5
Jose Antonio L6pez y Nicolhs Pineda, que manejaban la imprenta del
Gobierno, y 6 don And& Negrbn, que administraba la de 10s Hudrfanos,
y a quien se le di6 la clase de capitan.
.En 1824 desaparecio, pues, la Imprenta de l a Casa de Huerfanos que
tan utiles servicios habia prestado a1 pais, publicando a precios sumamente bajos obras que, a1 no haberse encontrado csta facilidad, hubieran permanecido indditas con notable perjuicio de la historia americana.rS2
8 2 . .En nuestras prolijas investigaciones, aiiade el sefior SBnchez Silva, encontramos rarios folletos impresos en 1827, que tenian este pie de imprenta: *Impreso
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IilIPRENTA DE L A C A L L E D E L A
A iM A R G U R A
Ahn despuks de hallarse el establecimiento de 10s Huerfanos en plena
produccion y con sus prensas bien acreditadas, no faltaron en Lima industriales que se resolvieran a fundar otras imprentas, algunas de las cuales, como vamos a ver y no podia menos de acontecer, tuvieron una existencia sumamente efimera. Asi, en 1770 abrio una sus puertas en la calle
de la Amargura, y durb tan poco que solo se conoce una produccion suya.sA

La Imprenta de la Calle de Juan de Medina inicio sus trabajos en 177%
y continuo abierta a1 publico hasta 1794. Pertenecio a doiia Luisa de Peralta, cuyas actuaciones para oponerse en 1758 al monopolio de la impresion de las esquelas de convite que reclamaba el administrador de la Casa de Huerfanos hemos ya dado a conocer. Del hecho de que en esa fecha
se presentase la Peralta a defender 10s fueros de 10s impresores limelios,
debemos deducir que tenia ya una imprenta, sin que podamos decir cui11
fuese de las que entonces existian. Acaso 10s trabajos salidos de su oficin n no 10s firmaba a h .

1,IIPRENTA D E L A C A L I X D E I,AS
M E R C E D A I< I A S
La Imprenta de la Calle de las Mercedarias Descalzas sblo funciono
durante 10s aiios de 1785 y 1786, y desaparece en seguida.
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nas fu6 tan precaria que solo conocemos una sola produccion suya, salida
el aiio de 1792.**

IIMPRENTA DE LA CALLE DE BEJARANO
La Imprenta que estuvo en la Calle de Bejaranos5 comienza A trabajar
en el mismo aiio 1797, en que ceso, transitoriamente a1 menos, la de la
Calle de Concha, y despues de un largo interregno se la ve figurar nuevamente en 10s aiios de 1802 y 1804.

Esta imprenta, fundada por don Guillermo del Rio y que comenzo su
tarea en 1798 con la publicacion del Tel6grafo peruaizo, a cuya causa se
llamo primeramente con el nombre de ese periodico, obtuvo desde luego
el titulo de XReal,. Con ese titulo o con el de su propietario continuo sin interrupcion hasta 1809. En 1812, Rio tuvo a su cargo el taller de 10s Niiios
Huerfanos. Por causas que luego veremos, el establecimiento sblo volvio
a abrirse a1 publico en 1821, y desde el aiio inmediato siguiente con el nombre del hijo de su fundador, don Manuel del Rio, quien debio asociarse
con otro impresor, cuyo nombre no conocemos, pues en 10s pies de imprenta salidos de esa oficina en 1823 y 1824 se lee apor Manuel del Rio y
Compaiiia., o bien ((En las Imprentas de don M. del Rio y Compaiiian. Esa
otra imprenta era la que se habia llamado de San Jacinto.
He aqui lo que el General Mendiburu refiere acerca de la vida de del
Rio:
KDon Guillermo del Rio, natural de Flandes, vino a1 Per6 por haber
caido prisionero a bordo de un corsario inglbs, y habiendosele permitido
vivir en Lima, tradujo a1 espaiiol su nombre y apellido, tom6 en arrendamiento la imprenta de la Casa de Huerfanos, y desde 1796 corrio a su cargo la edicion de la Gaceta Oficial. En 1810 fue preso con 10s doctores Anchoris y Tagle, acusados de conspiracion contra el Gobiterno espaiiol. Se
le privo del destino que tenia. El aiio 1811 publico El Peruano, en que escribieron algunos hombres de luces 6 ideas liberales. Meses despues, denunciado ese peribdico y calificado de sedicioso, en la sentencia que expidio el Virrey Abascal en 22 de Julio de 1812 impuso a Rio la multa de
100 pesos, y salio deskerrado don Gaspar Rico, autor de ciertos articulos.
Rio entonces fugo y se embarco para Chile, en cuya costa cruzaba un buque mandado por el vizcaino Amezaga. Este detuvo 6 la embarcacion en
que iba Rio, y creykndole un espia, le infirio no pocas vejaciones.
aDe regreso a Lima y cuando ya regia la constitucion espaiiola, Rio
fuk empresario del Investigador, papel publicado en 1813, y en el cual, d
la sombra de la libertad de la prensa, empezo a sentirse la lucha de pa84.
85.

E1 Dircctorizcn?. de Garcia Ramos.
Alguna ~ e se
z lee: #de la esquinn d e

12

C a l k d e Bejaranon.
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siones personales con la impresion de articulos calumniosos 6 burlescos
que fomentaba Rio coligado con todos 10s hombves dados a la detraccion
y mordacidad. Don Guillermo tuvo no pocos enemigos, y pas6 por algunos
lances desagradables. Cuidaba de lisonjear a 10s Virreyes y de dar otros
pasos poco dignos para conservar su position, m h dificil en aquellos
tiempos, y desde que era extranjero. El progreso de su especulacion le hacia atizar discordias o eomplacer a personas inquietas.
*A Rios, sin embargo, se debieron algunos servicios que en el ejercicio
de su industria hizo a la ilustracion, dando publicidad a muchas noticias
htiles y producciones importantes. En 1813 dio d luz un libro titulado Monumentos literarios del Perzi.
aProclamada la independencia en 1821, don Guillermo del Rio fue
editor del periodic0 Correo Mercantil y Politico. En las tareas de este diario le ayudo su hijo don Manuel del Rio, que aiios despuCs lleg6 a ser consejero d e estado y ministro de hacienda y falleci6 en 27 de Mayo de 1 8 5 3 , ~ ~ ~

KMPRENTA D E L A C A L L E D E LOS
HUERFANOS
A la vez que la de don Guillermo del Rio, hubo en Lima otra imprenta
decorada tambiCn con el titulo de .Real.. Era la que estuvo en la Calle
de 10s Huerfanos, cuyos trabajos abarcan 10s aiios de 1802 a 1815. Consta
que desde 1812 estuvo a cargo de don Martin Valdivieso.8i

I M P R E N T A D E L A C A L L E D E BRAVC)
Esta imprenta permanecio abierta durante 10s c o s de 1806 a 1818. Su
titulo indica el lugar en que estuvo situada.

IMPRENTA DEL COLEGIO DE SAN
FERNANDO
El Colegio Real de San Fernando tuvo tambiCn taller tipogrifico propi0 en 10s aiios de 1810 y 1811. En esta ultima fecha lo dirigia Calixto de
Aguilar.

IMPRENTA PERUANA
I

Esta imprenta, que estuvo en ejercicio durante 10s c o s de 1813-1816,
se situ6 en la calle de 10s Judios.HSFue su fundador y propietario don Ta-

--

8 0 . Diccionario biogrrifico, t. VII, p. 79. Rio no fu6 autor sino editor de 10s 310nurnentos. Hizo varias traducciones que describiremos en el lugar correspondiente de

esta obra.
87. Abrigamos, sin embargo. algunas dudas sobre si esta aImprenta de la Calle
de 10s Hu6rfanos. seria la misma de 10s Expositos.
" 8 . El anuncio de la apertura del establecimiento se hizo en una hoja suelta,
que no henios visto, per0 cuya existencia c a s t a d e un p5rrafo publicado en E1 Investigador del 16 d e Agosto de 1813.
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deo Lopez, hombre de corta ilustracion y d e caracter un tanto dificil, pen,
que para la tipografia limeiia tiene el gran merito de haber abierto y fundido letras de molde. Quiz& por esa raz6n llamo a la suya dmprenta Peruanas.
Del oficio que el secretario del Cabildo dirigi6 a Lopez con motivo
del &xito alcanzado por 61 en sus tareas de fundidor, consta la recompensa que se le otorgb y 10s m6viles que el agraciado perseguia para solicitarla. Dice asi:
.En el expediente que Vd. promovi6 en este Exmo. Ayuntamiento
sobre el premio que deseaba por la abertura de matrices, ha proveido S.
E. con esta fecha el auto que de su orden trascribo 5 Ud. para su inteligencia,--.Vista este expediente con lo determinado por 10s seiiores Sindicos Procuradores y lo expuesto ultimamente por don Tadeo Lopez, y atendiendo a que bste ha hecho un servicio interesante a1 Peru con la abertura
de matrices para la fundicion de letras de imprenta, habiendo logrado
plantificarla con aplauso publico; con cuyo establecimiento, a1 paso que
ha facilitado 10s medios de propagar la ilustracibn, ha abierto un nuevo
conduct0 a1 fomento de la industria y de las artes, consumiendo un principal considerable, con cuyo ejemplo se han estimulado otros a la formacion de nuevas imprentas, como se ha experimentado con una que se esta trabajando en la plazuela de S. Francisco; y considerando que la situacion miserable de 10s fondos publicos no presta campo para el premio
pecuniario y fomento condigno de un establecimiento tan recornendable,
y que el interesado desea mas bien una seiial que perpetue su aceptacion y merit0 que cualquiera cantidad de numerario: desele como premio
de su interesante trabajo una medalla de oro, en la que por una superficie se hallen grabadas las armas de esta ciudad, y por otra una laconica
inscripcion en que se exprese el objeto de ella y merit0 del interesado:
para lo cual se comisiona a1 seiior alcalde constitucional Dr. D. Jose Cabero y Salazar; esperando el Ayuntamiento que con esta demostracih
continGe dicho don Tadeo en una ocupacion tan plausible y emprenda
nuevas obras de utilidad publica. Transcribasele finalmente este auto para
su satisfaccion por el correspondiente oficio que le dirija el Secretarion.,
Dios guarde a Vd. muchos aiios. Lima, 5 de Noviembre de 1813.--Juan de
Berindoaga, regidor secretarioB.s9
89. Este oficio se public6 en el ndniero 18 del Peruano liberal del 29 de Novienihre de 1813.
Fueron no pocos 10s disgustos que la tal medalla le ocasionara a L6pez. Lease
destle fuego lo que sobre el particular refiere el General Jlendiburu en la pagina 35
del tomo I de su Diccionario hist6rico:
.Un comerciante de libros llamado D. Tadeo Ihpez, natural de Lima, tenia
ideas mu). exaltadas contra las de Espaiia, y muchas veces sufri6 por eso fuertes
correcciones. Quiso establecer un .periMico y careciendo de tipos, se propuso fundirlos. Lo consigui6 a fuerza de trahajo y gastos crecidos, dando por fin
luz El
Prricctno liberal. Ldpez no era hombre de letras y se valia d e diferentes plumas para
s u empresa. Uno d e sus amigos redact6 un prospecto algo descomedido, y dispuesta
la forma, pas6 5 la prensa, estampandose en raso blanco aquel escrito por el mismo
D. Tadeo. Este tom6 el primer ejemplar como la primicia d e 10s tipos fahricados en
Lima: y seguido de gente, con mucho alhorozo y estruendo de cohetes, se dirigi6 a1
palacio con aquel presente que, visto por Abascal, caus6 su justo enojo, despidiendo
con rigor y amenazas a1 citado L6pez, que no habia leido lo que iba timbrado en el
raso. El Cabildo le concedi6 una medalla de or0 con brillantes, B titulo de ‘premio
a1 merito., y como L6pez se presentase con ella en pdblico, fue llamado por el Virrey,
quien, disgustado por el avance del Cabildo y las irrespetuosas contestaciones de
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Don Doming0 Ayala fundo en 1816 una imprenta #en Palacio,, sin que
en vista de esto podamos aseverar si estuvo situada en la calle de ese
nombre o en el palacio mismo de 10s virreyes.
Ayala, que se decia impresor, grabador y fundidor de letras, expuso
a Pezuela en 1816, en memorial acompafiado de varios documentos, *que
desde sus tiernos aiios se habia dedicado a1 noble y recomendado ejercicio
de impresor y grabador, alcanzando por sus incesantes desvelos la perfecciOn de ambos destinos, hasta haber meditado fundir letras para la expedicion de cualquier impresicin,. y que habiendo ejecutado varias de estas
con considerable ahorro de 10s reales intereses, pedia que se le encargasen todos 10s trabajos oficiales.
Op6sose a esa instancia don Juan Jose Cavero, administrador de la
Casa de Expositos. fundandose en que el Virrey Croix en 29 de Diciembre de 1789 concedio a la Casa privilegio para la impresion de 10s bandos
y demas papeles de oficio, como desde entonces se habia venido ejecutando.
La Casa, como hemos visto, tenia para el cas0 privilegio exclusivo por
real cedula de 6 de Mayo de 1733. El mayordomo don Andres de Herrera
se present6 a Croix pidiendo el titulo de real para la imprenta, cosa que
se le nego por ser atribucion del soberano, y el privilegio para la impresion ya mencionado de 1789, que se le acordo, ((bien que por ahora y en
atencion a lo bien que sirvio en esta superioridad el difunto impresor don
Agustin Ramos, cuya viuda se hace acreedora a toda gracia, sr? remitiran
ri la imprenta de esta algunas de las obras que se hayan de dar 5 la prensa,> declaro el Virrey.
Y si bien el privilegio para la impresion de cartillas se le reitero a la
Casa por decreto de Abascal,!"' (pues continuaban todavia introducihdose de la Peninsula) y por real orden de 28 de Marzo de 1811, el hecho es
que Pezuela concedio a1 fin lo pedido por A ~ a l a . ~ l
A pesar de todo, Ayala, por causas que desconocemos, solo imprimib
hasta 1818.
I h p e z . le a i ~ a n c . 6del vestitlo la nietlalla, arrojrindola a1 suelo. Despu
tlestr~iida<I golpes d e martillo. enviiindole por separado 10s diamant
1)articular liuho esplicaciones del Cabildo y iwxnvenciones del Virrey..
Con el t i t u l o d e Trfl{j(din fn?nosn ititititlndn L o ridiciilpz n n d n n d o 6 In itledalln
do 1,ripc: se Iiublic6 por esos dias en Lima un folleto satirico en que se p r e s e n t a h
a nuestro impresor coiiio amante d e *una iiiocita portaleram y criada de su casa, y
c'n que naturalniente se hurlahan d e PI de la nianei'a mas descarada. Esa pieza la ha
i'eproducido Otlriozola en 1as piginas 15 y siguientes del tomo I1 de sus D o c r i n i ~ n tos literurios d e l P e r t i . E n el curso del t m i o I V d e nuestra obra vera el lector descrita esa Tragedia y otras piezas relacionadas con Lopez o salidas d e su pluma. (1'1
autor se refiere a1 torno I V d e L a Imprenta e n Linia.--K. del E.).
90. Carta al .\Iinisterio, d e 23 d e Diciembre d e 1809. Archivo d e Intiias.
91. Carta d e 14 d e Julio d e 1817 y espediente d e la materia. que ohrn en el Archive d e Indias.
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BERNARDINO RUIZ
Don Bernardino Ruiz despues de haber estado mas de cuatro aiios dirigiendo las prensas de 10s Nifios Exp6sitos (1812-1817) se resolvio a establecer de su cuenta un taller tipografico, cuyas puertas abri6 a1 p ~ b l i c o
en la calle de la Pregoneria Vieja, en el ultimo afio indicado o a mas tardar en el siguiente. Ruiz fallecio poco despues, en 1,820, y entro entonces a
dirigir el taller don Manuel Peiia, quien lo adquirii, en el aiio siguiente.

I M P R E N T A DEL E J E R C I T O
Las piezas salidas de la prensa que el Ejbrcito Libertador condujo desde Chile a1 Perh, son de ordinario proclamas, decretos y hojas sueltas que
en general carecen de pie de imprenta. Conducida por 10s jefes patriotas
a1 trav6s de muchas de las provincias del antiguo virreinato, segGn las vicisitudes de las campaiias de la independencia, y en ocasiones fraccionada,
estuvo a cargo de diferentes impresores, algunas veces militares, y cuya
produccion durante ese period0 en que el taller fue propiamente errante,
las hemos dado a conocer en dos opusculos por separado del presente libro*.
Mientras el taller permanecio en Lima estuvo administrado por JosG
Antonio Lopez, quien parece tenia tambibn otro en la ciudad, en 1821,
asociado de alguna persona cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros, y
que funcionaba a6n en 1824.

A la vez que la del Ejercito, movia en Lima en 1821 su prensa la llamada adel Estado. y en ocasiones adel Gobierno.. La dirigii, hasta 1824
JosP Gonzalez, quien, como se recordari, diez aiios antes habia trabajado
en la de la calle de Concha. En esa ultima fecha continu6 regentando en
Truxillo la que llevaba el mismo nombre.
Respecto de las dos Imprentas anteriores hay que tener presente lo
dicho acerca de la de 10s Nifios Hukrfanos.

Las producciones del taller de don Jose M. Masias, que estuvo situado
en la calle de Santa Polonia, aparecen en 1822 y 1823. Masias, que era realista, se encerr6 con Rodil en el Callao, y alli estuvo trabajando en 1824
durante el sitio que las armas espafiolas sostuvieron en el ultimo baluarte de su dominacibn en el Peru.

* El autor .;e refiere a su ohia: 1,a Tinprenta en Ai~ecluipa,E1 Cu;.co. T ~ ~ i ~ i l l o
v otros pueblos del Peril, durante la? camparia.: d e la Independencia. i 1520-1825).
Santiago de Cliile. 1904. P G ~ S .4 5 y siguientes.--cS. (le] 15.).
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INPRENTA DE LAS NAZAKENAS
El ultimo taller tipogrifico que nos corresponde mencionar es el de la
aImprenta de las Nazarenas,, ubicado, como se deja entender, en la calle d e su nombre y que permanecio abierto s610 unos cuantos meses del
aiio 1823.

IMPRENTAS APOCRIFAS Y CLANDESTIXAS
1

Las impresiones limeiias apocrifas o clandestinas pueden clasificarse
en tres diversas series:
Primera: impresiones hechas en Lima sin las licencias prescritas, y,
como consecuencia, sin pie de imprenta.
Segunda: impresiones salidas de talleres limeiios con pie de imprenta
de otras ciudades.
Y tercera: impresiones extranjeras que aparecieron con la nota de
haber visto la luz publica en Lima.
A la primera de estas series pertenecen algunas piezas del m i s alto
interes social y politico, en las que la raza indigena del Peru pretendia
hacer llegar a 10s pies del monarca 10s atropellos y vejaciones de que se
sentia victima. Corresponden a 10s primeros aiios del siglo XVIII, y por
sus caracteres tipogrificos no es dificil averiguar, con grandes probabilidades de acierto, 10s talleres de que salieron, como expresaremos en su
lugar.
Figuran en la segunda algunas piezas, ya de caracter personal, ya un
tanto hirientes, ya, en fin, de cierto alcance politico, en las cuales sus autores estimaron conveniente hacer creer que no Vivian en Lima. En esta
serie se registran 10s pies de imprenta atribuidos a talleres de Gijon, Ambat0 y Buenos Aires. Segun se vera a su tiempo, en el ultimo cas0 las m i s
activas diligencias hechas por 10s Virreyes del P e r 6 y del Plata no dieron
resultado alguno positivo que permitiera establecer de quC imprenta limeiia habia salido el libro a que nos referimos.
Y ,por fin, en la tercera serie se incluye algim papel publicado en la
Peninsula que por motivos que desconocemos se supuso haber sido impreso en Lima.
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O T R O S I >I P R E S 0 R ES
En la reseiia que de 10s impresores limeiios hicimos a1 frente del tom0

I de esta obra, ( * ) omitimos 10s nombres de dos, a quienes es justo asignar
el lugar que les corresponde en la historia tipografica del Peru: nos referimos a Carlos Marin y a Felipe de 10s Rbs.
Ninguno de ellos tuvo, segun se deduce de 10s impresos en que se ve
figurar su nombre, taller propio, reducikndose su actuacibn, tal vez, a la
de meros cajistas, si bien uno de ellos, por lo menos, no carecia de cierta
preparacion literaria.
Era kste Carlos Marin. Su nombre lo hallamos por primera vez como
impresor de la Relaci6n de lus Exequins de Juan V, publicada en 1752.
Y con este motivo comienza tambien el impresor limeno a lucir su ingenio de escritor de estilo gongorino llevado hasta el ultimo limite, saliendo
a la palestra literaria con una larga invectiva enderezada a cierto critic0
que bajo el disfraz de un nombre verdadero habia juzgado con amargura
(si bien con sobra de verdad) las poesias o versos que componian aquella
Relucion. Lease, en efecto, el titulo del articulo defensorio de Marin, que
ccpiamos bajo el numero 2543 ( * * ) y se vera que por si solo basta y sobra
para acreditar lo que decimos del gusto literario de nuestro impresor.
Como tal se le vuelve a ver figurar en la portada de El Conocimiento
d e los tiempos, del P. Rer correspondiente a1 afio de 1754, y sin otra muestra tipografica de su mano desaparece para no volversele a ver de nuevo
sino en calidad de poeta, concurriendo con una produccion en verso de las
muchas que se publicaron en otra relacion de exequias, la de doiia Maria
Barbara de Portugal, en 1760.
Aun menos notoria como impresor es la actuacion de Felipc de 10s
Rios, que aparece asimismo en el taller de la calle de Palacio. Su nonibrc
sale a luz publica en 1755, firmando alli la portada de Las Grandezas dcl
Poder. de fray Francisco de Soto y Marne, si bien no puede caber de que
trabajaba en aquel establecimiento tipografico y en union del mismo Marin
desde tres aiios antes, como que ambos firman el Apolo vindicante, o sea,
la defensa de las composiciones publicadas en las Exequias de Juan V, cuyos moldes ambos aseguran que habian compuesto.
Y tales son 10s unicos datos que poseemos de esos dos impresores limeiios, cuyos nombres hemos querido recordar aqui ante de dar por terminada
La Imprenta en Lima,ya que en ellas les cup0 desempefiar un papel, aunque corto, no por eso menos interesante.

--

( * ) El autor se refiere a1 torno I de Lo I m p r e a t a en Lima, en cuya obra estas
notas se encuentran en las piginas 383 y 384 del torno I V . - ( S . del E.).
( * * ) V. La Zmprenta en Lima, torno 111.-(N.
del E.).
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GRiIBADORES Y LIBREROS
.

SUIIXIIIO.-C.~ri.ir-r.o I J:-I'rin~erax rnuestras d e grahados hechos en Lima.-Primer
trabajo firniado.-t."a?;lo.--PYay Bernartlo d e 'roi,i,es manda grahar en Madrid el frontis
de su Corhica.- P. A. De1honi.-Fray Pedro Solasco d e 1Iere.-Grabados de 13
Historin dr Espaiin. d e Peralta.--Fray
lliguel .4clanie.--l\Iichael
Hier6nimo..Juan Jose tie Espinosa.--Fra>. Antonio (le Contreras.-Cristobal
Garrido.-Primera milsica grabatla.--.Jose Carlos (le 2elada.-Jose
V6squez.-llarcelo
Cavello.--Enunieraci6n de algunas de sux obras ( n o t a ).-Doming0
A4yala.-Heclios
caracteristicos que revelan el estudio tie la Imprenta en Lima.-Aspecto priinitivo
d e las impresiones liinefias.-IJentitut1 con que se imprimis.-Peficiencia d e
material tipogr8fico.-Caso
clue refiere don Tomris (le Bal1esteros.-Faltan
3n
absoluto 10s escudos de ini~~resores.-Conshleral~lenuinero de imprentas-Sus
principales ocupacione..;.-Tira(l~s (le 10s libros liniefios.-I,o raros q u e son hoy
en t1ia.-Circunstancias
q u e concurrian para quc resulta.;en caras las inipresiones en I,ima.--Autores que manclan ii impriniir siis lihros a F;uropa.--Primer
l i l m r o cuyo nonihrc ha llegatlo liasta nocotros.-E'l'ancisco
tlrl Canto )- ,Intori io ;\I 6nd cz. -Fr;i,v
I3 11 en a \-en t 111.a ( Ie Sa 1in a 5 no men vi o n a 1 i h r PIXI a Igu no 1P
1,ima.-Puntos dc vcnta de 10s lil)ims.-I,ihreria d c la Calle d c lJ;ilacio.--Chbriel
dc Lira y Guiilernio del R i u , libreros.
(

Si consideramos a1 grabado como anexo indispensable de la tipografia debemos reconocer que Antonio Ricardo o alguno de sus dos oficiales,
Pareja o AlmazAn, fueron tambien 10s primeros grabadores que hubo en
Lima. Existen, en efecto, libros limeiios de la epoca de aquellos impresores que llevan grabados, el mas notable de 10s cuales y sin duda la primera muestra en su especie que nos ofrece la tipografia limefia, es el retrato de Pedro de Ofia que se ve en su Arauco domado impreso por Ricardo en 1596, que damos en facsimil en el lugar correspondiente de esta
obra.* Como ese trabajo ni ninguno de 10s otros que acornpafib Ricardo a
sus obras, y de 10s cuales merecen mencion especial el escudo de armas de
Belveder y la lamina de 10s cuatro evangelistas de las Constituciones de
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la Universidad de San Marcos, estan firmados, podemos atribuirlos, como
indicibamos, a1 mismo Ricardo y sus oficiales, o a algun platero u orifice de 10s que ya en esos tiempos tenian tienda abierta en la capital del
virreinato. Conste, si, que todos esos grabados fueron abiertos en madera.
Otro tanto podemos decir por lo respectivo a la epoca en que Canto
tuvo imprenta en Lima. Las viiietas que empleo y aun el frontis del librito de fray Julian Martel fueron indudablemente de procedencia europea, y 10s escudos de armas que se ven en 10s libros impresos por el, abiertos en Lima por artifices que no cuidaron de dejarnos su nombre.
Para encontrar un trabajo firmado es necesario que lleguemos a 1613,
aiio en que Merchan Calder6n imprimia la Relaci6n de las exequias de la
Reina Margarita acompaiiandola de un frontis hecho por fray Francisco
Bejarano y de una lamina del catafalco, grabada en cobre por el autor
del libro, fray Martin de Le6n.
En 1621, don Pedro Mexia de Ovando publica su Ovandina, adornada
con su retrato y una multitud de escudos de armas abiertos en madera,
pero sin firma alguna, y no podriamos decir si otro tanto acontecio con
el retrato de Carvajal que llevaba su Conquista de Antequera, que se publico en 1627, porque falta en el imico ejemplar descubierto hasta ahora.
El hecho es, en opini6n nuestra, que afin en 1651 no existia en Lima
grabador alguno de profesibn, como que en esa fecha fray Bernard0 de
Torres mand6 abrir en Madrid el frontis que pus0 a su Cor6nica y que en
aquella ciudad hizo Juan de Noort.
En Lima, mientras tanto, seguian apareciendo libros con grabados en
madera, siempre anbnimos, hasta que en 1666 se nos presenta P. A. Delhom firmando la lamina en cobre con que salio la Aclamaci6n de Carlos 11,
y en ese mismo alio el frontis de la Solemnidad fzinebre de Felipe IV, h i cas mutstras dc su pericia que nos han quedado. Era probablemente ext ranjero.
En 1676, uii fraile de la Mcrccd, seguramentc tambien extranjero, frav
Pedro Nolasco de Mere, grab6 dos liiminas en cobre con vistas del templo
cic San Francisco, y afios despues el famoso Cristo llamado del M i l a g r ~ . ~ '
9 2 . Kste grahndo en cobre es sin dutla uno de 10s n i k notables ejecutados en
1,inia durante la dominacidn espafiola. lIide 16 y medio por 26 y medio centimetros p representa a Jesucristo con la Virgen en pie, la Nagdalena arrodillada y la
vista Iejana d e .Jcrusal6n. con una larga leyenda en la base. Deciase que ese Cristo
fie hahia .manifestadon en 1671, y estando pintado en una pared y habiendose tratado d e borrarlo, se atribup6 a niilagro que el soldado encargado de la operacidn
se cayese de la escalera y que el cielo incontinenti se nublase. Con ese motivo el
Cabildo de Lima hizo voto d e costear la fiesta de la Exaltaci6n d e la Cruz. Tenemos
estos datos de una carta que con tal motivo escribi6 el niismo Cabildo a1 Rey en 27
de Octubre de 1718. que se halla en el Brchivo de Indias.
Ilere, que se firmaha simplemente Fray Pedro Nolasco, grab6 tambien en tohre, en 1685, un plano de la capital, en perspectiva, con la vista de sus murallas
y el escudo (le la ciudad. 3lide 30 por 42 y medio centimetros y esiste en el Archivo
de Indias.
Conocemos otro grabatlo con la *Vefdadera efigie del Sto. Christ0 de 10s Milagros, que se venera en las Carmelitas de San Joaquin de Lima, jurado patron0 de
Ios temhlores en l713n. 3Iide 12 por 17 y medio ccntimetros, carece d e firma, es poh e de disefio l- corresponde a1 aAo de 1813.
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Mientras tanto, consta que en 1691 todavia 10s autores, como habia
acontecido en el cas0 de fray Martin de Le6n que hemos recordado, cuando querian adornar sus libros con grabados se veian obligados a verificarlo por si mismos. Fub lo que ocurrio en aquella fecha a don Vicente
Centellas.
Mas afortunado anduvo el celebre Peralta Barnuevo, cuya Historiu de
Espuiia, que sali6 a luz en 1730 con un frontis muy historiado y no pocos
retratos (imaginarios por supuestos) de 10s antiguos reyes espafioles, logr6 para ello el concurso de un grabador que ocultb su nombre, per0 que,
a1 decir del escritor limeiio, era Rvar6n religioso, grande en la c6tedra y en
el pli1pito.B
;Seria, acaso nos hemos preguntado, el padre Mere o el dominico fray
Miguel Adame? Este, en efecto, habia comenzado por grabar en 1699 un
retrato de Santa Rita, hizo la anteportada aleg6rica con el retrato de Carlos I1 y una gran lamina para la Purentuci6.n real de ese monarca en 1701,
en cuyo libro, a1 frente de 10s sonetos del impresor Contreras, hay una vista de la secci6n de cajas y otra de la prensa con figuras de pobrisimo diselio, per0 sumamente curiosas para el tema de esta obra; al aiio siguiente
10s retratos de las Mujeres fuertes, y, por fin, como 6ltima obra suya firmada, en 1708 un gran escudo de armas del virrey Casteldosrius.
Tambibn extranjero debia ser Michael Hierbnimo, que en 1720 grab6
en cobre el escudo de armas del arzobispo Rubio de Auii6n.
Cinco alios m5s tarde se nos presenta Juan Jose de Espinosa con una
enorme lamina en cobre d e 35 por 67 centimetros, que representa el catafalco que para las honras de Luis I se levant6 en la catedral de Lima,
y en 1728, con otra todavia un poco m i s grande, con la vista del tGmulo
que se form6 para las excquias del Duque d e Parma, ambas bastante pobres como ejecucion y faltas de nitidez en la impresi6n.
A la inisma especie de grabados pertenece el que el mercedario fray
Antonio de Contreras hizo en 1757 del catafalco de doiia Mariana Josefa
de Austria; y el de Fernando VI en 1760, que sirvi6 en el aiio inmediato
siguiente para las honras d e doiia Maria Amalia 'de Saxonia, obra de un
grabador Camacho, de quien conocemos s610 el apellido.
En el citado aiio de 1761 se ve figurar tambiCn a Crist6bal Garrido,
grabador de las 15minas que se ven en la Vida de Sun Juan del P. Coleti.
Antes de proseguir, conviene que indiquemos que l a primera muestra
de grabado de m6sica corresponde a1 aiio de 1752.93
Otro grabador de ocasMn, aurifice de oficio, fuC JosC Carlos de Zelada, que en 10s trabajos que firm6 cuid6 de declararnos su nacionalidad
peruana, que abri6, entre otras cosas de menor importancia, un plano en
1761 y a1 aiio siguiente el escudo de don Manuel de Amat.
Por esos mismos dias, como que comienza a figurar en 1759, se presenta con sus trabajos de grabador Jose Vasquez, en cuyo ejercicio dur6
93. Vease el nlimero 1046 de esta bibliograffa.
N. del E.).
31

(LaZmprenta en Lima, tom0 11.-
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por lo menos hasta 1793. Sus obras principales son 10s retratos de Carlos
I11 y de don Bartolomri de Mesa, firmados ambos en 1790.04
Marcel0 Cavello sucede a Vasquez y se estrena en 1796 como grabador
y poeta con el retrato de O'Higgins, a1 cual pone a su pie un soneto, y continba sus tareas por lo menos hasta 1819. De entre 10s trabajos de Cavello
merecen recordarse el plano y vista del Panteon, hecho en 1803, y el retrato del arzobispo Gonzalez de la Reguera en 1805.05
El Gltimo grabador de quien debemos ocuparnos es Doming0 Ayala,
el mismo que era tambihn impresor. El h i c o trabajo suyo que en este
momento recordamos es el de la Imagen de la Virgen de Characoto que
dio a luz en 1805.
Aqui termina la enumeracion que venimos haciendo de 10s impresores
y grabadores peruanos y d e 10s establecimientos en que aquellos ejercieron su arte. Hay en esa historia, .prescindiendo de la particularidad que
9 4 . Vasquez principi6 por grabar una lamina que representa a1 Padre Eterno,
las sagradas inlagenes y Ban Bernardino; en 1764 las figuras del Tratado d e artilleria d e Bracho; e n 1768 la vista del tfimulo de doAa Isabel Farnesio; en 1771, una
de interior de iglesia, de dimensiones considerables ( 3 1 por 37 centimetros); en 1791
el mapa del curso de 10s rlos Huallaga y Ucayali, y a1 aAo siguiente, por fin, un mapa del virreinato del Perd por Baleato, destinado a acompahar a la Guia de Unanue.
9 5 . Un hecho que est& demostrando la falta que a h entonces habla en Lima
de artistas que manejasen el buril es que en el libro en que figura ese retrato se ve
una lamina de la fachada de la catedral de Lima y parte d e la plaza hecha en M6XiCo
por Montes de Oca.
Cavello decay6 indudablemente mas tarde, porque su Imagen d e la Virgen del
Rosario de Chiquinquirii es pobrisima.
Representa a la Virgen con el NiAo, sobre la media luna, entre dos santos.-AI
pie una leyenda en seis llneas tambien grabadas. No lleva fecha, si bien es de 1811.
E n tinta azulada. >ride 19 por 14 centimetros.
Cavello grab6 asimismo una estampa d e N. S. del Carmen, que se veneraba e n
la iglesia de San Agustin del Cuzco, modelos de pagares y una planilla del alistamiento para el ejercito real, que no carece de cierto m6rito y es bastante comdn.
L)e sus laminas de santos la mas curiosa es la siguiente:
- 4 s .FRANCISCO SOLANO / Patron d e Lima. / El Santo de tres cuartos, a la
izquierda, con un crucifijo en la derecha, y un violin y un lirio en la izquierda, radiante, dentro d e un marco orlado de 13% por 11% cents. E n la parte superior ja leyenda: Amemos B Dios. Glorificado sea Dios. AI pie en letra pequefia: GrnBndo c u
L i m n por hllarrrlo Pnbello.
Y a prop6sito de esta lamina, debemos describir otra semejante, salida en 1818,
y que no podriamos decir si es de Lima, si bien nos inclinamos a la negativa. Nide
18 por 28% centimetros y es como sigue:
-Ss. FRANCISCO SOLANO radiante, y orlado con un crucifijo en su tlerecha,
un violin y un lirio en su izquierda; una paloma se posa sobre su brazo izquiertlo
y hay otras volando; descansa sobre un globo sostenido por tres indios, levantiindose
todo sobre una ciudad amurallada. LIMA; a la izquierda una ciudad y montaiias,
sobre las cuales se lee: PARAGUAY, y a la derecha TUCUMAN. A1 pie la firm3
Evinnuel SnnctQ ( ? ) inv. et del. A la derecha I 9 n Palom, ( ? ) s c u l p .
Pero si estamos ciertos d e que son limeiias las tres siguientes:
--Virgen del F:osario, dentro de un 6valo de filetes dobles, con angeiillos que
sostienen un rosario, y leyenda latina en una cinta en la parte superior. llide 10
por 13?4 centimetros.
-El grabado de San Francisco d e Paula, a la puerta de un templo, aconipaAado de dos frailes, y teniendo arrodillados a sus pies a un rey, un pontifice. prelados. etc.; arriha una cruz, angelillos, etc.; en la izquierda la vista d e una ciudad.
Leyenda en el lado izquierdo y ahajo.-En folio, sin nombre d e autor, per0 delle
ser d e mil ochocientos y tantos, porque se refiere a la concesi6n de indulgencias
('e1 arzobispo 1,as Heras. Es pobre cosa.
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en si ofrecc acerca de la dificultad que en su conocimiento presenta la
multiple variedad de sus designaciones, otros dos hechos que conviene
poner de manifiesto porque contribuyen a caracterizar a la antigua tipografia limeiia con rasgos que le son peculiares.
Es el primero, que en 10s pies de imprenta no figuran nunca las viudas de 10s impresores. En Espaiia, en Mexico, en Guatemala fue corriente
que despues de la muerte de un impresor, las obras salidas d e su taller
las firmasen las viuda o 10s herederos. En Lima no aconteci6 jamas semejante cosa.
El segundo hecho caracteristico se encuentra en que 10s propietarios
de las imprentas limeiias fueron muchas veces mujeres que no pertenecian a1 gremio de 10s impresores. La Contreras, las Melendez es cierto que
estaban emparentadas por lo menos con propietarios de talleres tipogrHficos, per0 la Sutil, la Peralta y otras eran meros capitalistas.
Otro hecho singular que se presenta a1 respecto d e que tratamos es
que ya en 10s ultimos aiios del rbgimen espaiiol se presenta como impresora una mujer, cosa que no se vi6 en parte alguna de America: M6nica
Sierra, que pone su nombre a1 pie de un libro compuesto por ella.
Apenas necesitamos decir que 10s libros impresos en Lima no descuellan por su hermosura tipografica; lejos de eso, su inmensa mayoria se
nos presenta con caracteres de un arte verdaderamente primitivo: hecho
que no puede parecer extraiio cuando se considera el escaso y pobre material con que trabajaban: mala tinta, fabricada de ordinario en el pais,
viiietas toscas, prensas ordinarias y tipos gastados hasta lo increible.
Basta el examen de las mismas portadas para darse cuenta de que
aim para una pagina tan importante como esa en un libro, se veian muy
de ordinario 10s impresores obligados a emplear tipos de distintos cuerpos o a mezclar en consorcio detestable las letras cursivas en medio de
vocablos compuestos con redondas.
La lentitud con que por causa de esa deficiencia primordial tenian
muchas veces que marchar las impresiones se encuentra expresada en mas
de una ocasi6n en el cuerpo de esta obra. Per0 queremos consignar aqui
un cas0 de estos que es bien tipico y que se presenta todavia en una &POca tan avanzada como la de fines del siglo XVII, y es lo que a1 respecto
refiere don Tomas de Ballesteros que le ocurrio con la impresi6n del tom0
I de sus Ordenanzas reales.
XYa juntos 10s manuscritos, dice, que en medios libros y varios papeles se hallaron con incansable desvelo, en Tribunales, Archivos y diferentes estudios de particulares, se opuso otra dificultad, que era el carecer de letras la oficina de la Imprenta, con que parecia frustrarse el
trabajo, no pudiendo darse la obra a la estampa; pero despuPs de muchas
diligencias se hallaron muy proporcionadas a la impresi6n que se solicitaba, que se ha ido haciendo con tardanza, por no ser bastantes las letras;
con trabajo, por la puntualidad que se observaba en las planas que salian
de la prensa; y a mucho precio.,
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Agrega en seguida: aHase tenido por conveniente sacar en este primer tom0 10s tres libros de las materias mas primordiales, y de que mas
se necesita. sin dilatarse mucho, recogiendo la mano y lo substancial, por
abreviar el tiempo y lo costoso, que no puede evitarse, por no ser facil
imprimir en esta ciudad.,
Otra circunstancia caracteristica de 10s impresores limeiios, que debemos consignar, es que iiinguno de ellos us0 jamas de escudo tipografico
o marca especial, ni aun en 10s primeros tiempos de la introduccih de la
tipografia, cuando Ricardo pudo ver que en Mhxico asi se hacia, y cuando Canto, que llegaba de Medina del Campo estaba acostumbrado a notarlo en 10s libros salidos del taller de su padre.96
El numero de imprentas que funcionaron en Lima fuk, relativaniente,
muy considerable. Fray Buenaventura de Salinas afirma que en 1630,
cuando daba a luz su Memorial de Zas historias del Perh, existian ya tres
imprentas en Lima;''; y si exceptuamos 10s ultimos ados del siglo XVII
y 10s primeros del siguiente en 10s que solo imprimia Jose de Contreras
y Alvarado, antes y despues habia trabajando no ya tres establecimientos
tipograficos a la vez, sino cuatro y mis.
Y si no hubieran hecho negocio, por pequeiio que se considere, es
claro que no habrian existido. iComo es, nos preguntamos, que siendo est o asi, en ciertos aiios la produccion tipografica que conocemos de esos
talleres no pase de mas de unos cuantos pliegos de papel?
Las hojas sueltas que debieroii dar a luz han podido desaparecer, indudablemente, per0 no asi 10s libros, de 10s cuales cuando menos nos habria quedado memoria en los que se han conservado.
Esta anomalia se explica, es cierto, respecto de algunas imprentas
que se dedicaban casi exclusivamente a la impresion de cartillas, cuya tirada debia ser numerosisima y llevarse todo el tiempo a las prensas, quc
trabajaban en Lima con lentitud.
El rescllo del papel sellado. la impresion de libretas de dcvocion, hoy
dcsaparecidas. boletas de cmbarque y otras menudencias d e esta esprcic,
sin contar 10s avisos sueltos y la impresion de 10s periodicos que aparecieron ya muy adelantado el siglo XVIII, eran materiales que podian ocuparles gran parte del tiempo; pero, ;.y en 10s demas casos? Debemos asi
llegar a la conclusion de que el personal debia estar limitado a un numer0 reducidisimo, quizis a un solo cajista, el cual no viviria unicamente
de su componedor.
La tirada de 10s libros era asimismo considerable, mucho mas de lo
que pudiera creerse. Tenemos pruebas en algunos casos para determinar9 6 . El escutlo de Canto consistia en UII jai.i.6n con flores colocado en medio de
iin campo, y rodeado de una orla con la leyenda: S I C TRANSIT GLORIA MUNDI:
todo dentro de una vifieta con figuras y adornos.
07. Hay qtre; Imprentas (en Lima) y veintiocho escuelas pfiblicas de maestros
de nifios, que 10s ensefian 5 leer, escribir y contar.. PBgina 240. El h e n fraile, que
hace en el capitulo en que se encuentran las lineas precedentes una enurneracion
prolija de las tiendas de la ciudad, no menciona ninguna libreria.
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la con entera precision. La de La Ovandina de Mexia alcanzo a 580 ejemplares; la del Elogio de Baquijano, a 600; la segunda edici6n del Directorio espiritual del P. Prado a 1,000; la del Laberinto de comercio d e Hevia
Bolaiios, a 1,100, etc., etc.
Pues bien: cuando sabemos eso, ;no es realmente singular que 10s
antiguos libros limefios Sean hoy tan escasos? Prescindiendo de las ocasiones en que la tirada integra de esas obras fuC destruida o mandada recoger, como sucedio con las de 10s dos primeros a que acabamos de referirnos, el hecho es que del ultimo no se conoce hoy mas muestra que la
que poseemos nosotros y alguna otra mas, y exactamente lo mismo pasa
con la Doctrina cristiana de 1584, y con otros muchos libros peruanos que
son a6n mas raros, como ser el Compendio historial de XufrO del Aguila
y la Conquista de Antequera de Carvajal y Robles, de 10s cuales no se
conserva sino un ejemplar. Y alin existen otros de que no se conoce mas
que la noticia.
Es dificil explicar satisfactoriamente el fenbmeno, per0 basta a nuestro propkito dejarlo aqui consignado.
Asi, todo se aunaba a que las impresiones resultasen excesivamente
caras, y esto nos lleva a determinar el valor a que alcanzaban 10s libros
limefios.
En 10s primeros tiempos, y cuando se cumplia con las disposiciones
reales que ordenaban tasar 10s ejemplares de una obra antes de entregarla a1 publico, es muy facil determinar el precio a que se vendian. Asi,
por ejemplo, la Doctrina Cristiana de 1584, que fuO el primer libro impreso en Lima, en la misma portada dice que se tas6 a un real cada pliego, o sea, a nuestro entender, las ocho paginas en cuarto: valor total por
las 84 hojas de que consta, veintilin rea le^.^^
La Relaci6n de 1594 de lo que hizo don Beltran de Castro, que tiene
30 paginas, a dos pesos.
Las Ordenanzas para corregidores del mismo aiio, con la mitad del
numero de paginas del opusculo precedente, a cuatro reales.
En 10s comienzos del siglo XIX, el pliego aimpreso con la letra del
Mercurio de Madrid, vale en Lima, refiere el doctor Laurnaga, dieziseis
pesos f u e r t e s . ~ ~ ~
Es dificil formarse hoy un concept0 cabal de esos precios, que tenian
que estar naturalmente relacionados con el valor del dinero, de 10s arrendamientos de las propiedades y de las cosas ordinarias de la vida; pero la
98. A1 presente ese mismo libro valdria dos libras esterlinas por pliego. Habriamos podido t a m b i b sefialar aqui 10s precios a que alcanzan hoy en el mercado 10s
antiguos libros limeiiios; pero el clue se interesr por saberlo puede examinar cualquier catalog0 de libros europeos. A este respecto, fuera de 10s que hemos indicado
como raros, debemos seiialar 10s impresos antes de 1600, obras d e lingiiistica, In
Extirpacidn de la idolatria. del P. Arriaga, y las Crcinicas de las Ordenes religiosas,
sobre todo el tonlo I1 d e la d e Calancha que, ademas d e su rareza, son de positivo
inter& clentffico o literario. ( E l autor hace estas consideraciones en el afio 1904.N. del E.).
99. Pr6logo de su A p o l o g i a .
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opinion continuada y uniforme de cuantos nos han dejado sus apreciaciones sobre el particular es de que las impresiones hechas en Lima resultaban muy caras. Conste, sin embargo, a este respecto, que todos 10s que
imprimen hoy sus obras se quejan de lo mismo.. .
i Y cbmo no habian de resultar dispendiosas, si 10s tipos, el papel y el
material entero de las imprentas habia que llevarlos de la Peninsula?loO
De ahi entonces que 10s autores en muchisimos casos prefirieran imprimir sus trabajos en Europa, algunos de 10s cuales habria sido por lo
demas imposible de todo punto que saliesen de las prensas peruanas, dada su enorme extension. Las obras de 10s jesuitas Alvarez de Paz y Avendaiio, por ejemplo, las de 10s oidores Frasso y Matienzo o de fray Gaspar
de Villarroel solas habrian exigido el tiempo y el material integro de cualquiera imprenta limefia durante un cuarto de siglo o mAs.lol Cierto es
que corrian el albur de que se perdiesen 10s originales, o de que 10s encargados de efectuar la impresion se quedasen con el dinero, como acontecio
algunas veces, echando, como decia el obispo de Santiago fray Gaspar de
Villarroel a quien acabamos de mencionar, .el manuscrito a1 carnero y a1
triste autor en o1vido.m
Per0 no habia mas remedio.
Ahora, dos palabras acerca de 10s libreros de Lima. El primer0 cuyo
nombre haya venido a nuestro conocimiento se llamaba Juan Perez de las
Cuentas, que llego a Lima con acierta cantidad de libros, en 10s comienzos de 1571. Reparo en e1 y su mercancia la Inquisicion, per0 despuhs de
algunos tramites dispuso que 10s libros se entregasen a su dueiio para que
pudiera venderlos libremente.lo2
Ya queda dicho que Francisco del Canto llego a Lima en 1586 a establecerse como librero, y tenemos noticia de otro llamado Antonio Mendez,
portuguhs, que en 1603 hizo viaje a Espaiia a buscar libros y que a1 aiio
siguiente se hallaba en Madrid solicitando licencia para regresar a Lima
con su mercaderia.
Pocos aiios despues de esa fecha debia haber mas de una libreria phblica y particular, porque de una carta del inquisidor Verdugo consta que
en Abril d e 1620 efectuo la visita de ellas, afiadiendo que ccpocos afios ha
se habia hecho otra vezx.'O3
Por eso atribuimos a olvido de fray Buenaventura de Salinas, que tantos detalles nos ha dejado del comercio de Lima en su libro Memorial de
Zas historias del Piru, que hemos recordado antes, el que no diga una pa1 0 0 . Es cierto clue. como ya hemos visto, L6pez fundi6 tipos en Lima, pero ese
no pas6 d e ser un ensayo ocasional, tardio y sin resultados. No hay antecedentes
para pronunciarse acerca d e si 10s obtuvo mejores el canonigo lIel6ndez con 10s molde.? que import6 d e la Peninsula en 1711.
101. Son muchas, muchisimas las obras d e escritores peruanos o avecindados
en el pais que fueron dadas a luz en Francia, Alemania o EspaAa y su enumeraci6n
nos Ilevaria muy lejos, la cual, por lo demas, puede ver el lector q u e se interese
por conocerlas en nuestra Biblioteca Iiispa,io-a,,iericn,z(i.
l o ? . Carta del inquisidor Servin d e Cerezuela a1 Consejo. 3 de Narzo de 1571.
103. Carta 21 Consejo, 20 de Abril d e 1620.
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labra acerca de las librerias que en su tiempo habia indudablemente en
Lima. Asi, por ejemplo, consta de manera fehaciente que en 1639 Simon
Chirinos tenia tienda publica de libros.lO'
Otro librero cuyo nombre recordamos en este momento es Gabriel de
Lira, que en Julio de 1653 obtuvo permiso en Madrid para llevar a Lima
sesenta y cuatro cajones de libros, sin estar obligado a mostrarlos durante el transito, para evitar el daiio, se decia en la licencia, que de abririos
y reconocerlos se le pudiera seguir. Eso implicaba ya un gran triunfo, pero era nada comparado con las demas trabas, sin exceptuar la pbrdida de
su mercaderia, que en ocasiones debian experimentar 10s libreros. Asi se
explican 10s precios que tenian que pedir por ellos.
MQs tarde 10s libreros fueron 10s mismos impresores, hasta que se fund6, poco antes de 1763, la famosa libreria de la Calle de Palacio, que alli
estuvo durante muchisimos aiios. En ocasiones anteriores 10s libros, especialmente 10s almanaques, solian venderse tambihn en las boticas y en 10s
cajones llamados d e Ribera, alguno de 10s cuales sabemos que estaba en
la esquina del Cabildo. Parece que hacia 10s fines del siglo XVIII hub0
tambikn un puesto de libros en frente del Espiritu Santo.
A la de Palacio vino a reemplazar la que fund6 el impresor Guillermo
del Rio, que estuvo desde 1793 por lo menos en la calle del Arzobispo y
que a6n seguia alli trece aiios mas tarde.
104.

Vease la pkgina 315 de este volumen. ( E l autor se refiere a L a Z m p r e n t a
NQ 195.-N. del E.).

e n Lima, torno I,

. .
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C O N S I D E R A C I O N E S G E N E R A T, E S

SU~\.IAHIO.-C.~P~TL~!.O
III:-liultitud
d e trabas establecidas por las leyes para !a
inipresi6n d e libros en general y particularmente en las Indias.-Prohibici6n
impuesta por b’alipe I1 para la inipresih y venta d e obras que tratasen d e cosas
d e America.--Se manda aecoger 10s libros publicados sin 1icencia.-Se ordena
enviar a1 Consejo de Indias veinte ejemplares de las obras que saliesen a luz en
Am@rica.-Privilegios para la venta d e ciertos libros en las 1ndias.-Prohibicidn
d e Ilevar a ellas ohras profanas y fabu1osas.-Libros especialmente prohibidos.-El Duque de la Palata impide a1 Arzobispo que publique una o b r a . - S e manda
quemar el Elogio, d e J B u r e g u i . 4 i e g a s e a la Universidad el que imprinia lax
tesis sin expresa 1icencia.-Medidas especiales respecto a 10s informes en derecho.-Bando d e O’Higgins sobre peri6dicos extranjeros-DeclBrasc la libertad d e
imprenta.-Ahusos
a que di6 lugar en Lima.-La Inquisicih exige licencia especial para 10s =nianifiestos*.-Dificultades para forinar una bib1ioteca.-Dercchos d e alcabala y a1mojarifazgo.-Principales
bibliotecas en que se guardan
10s libros linieAos.-Bibli6grafos peruanos.

Ademis de iodas las circunstancias que dejamos apuntadas, habia
otras que concurrian a dificultar la impresi6n de 10s libros en Lima como en toda la Ambrica, y eran las trabas de toda especie puestas al intento por 10s monarcas espaiioles.
El estudio de las leyes generales de imprenta establecidas para la monarquia espaiiola, que se hallan consignadas en el titulo XVI del libro
VI11 de la Novisima Recopilaci6n, si bien muy interesante, nos apartaria
demasiado de 10s limites que nos hemos propuesto alcanzar en 10s preliminares de la presente obra.
Ese estudio pone de manifiesto la multitud de trabas y restricciones
de toda especie impuestas a 10s autores que pretendian dar a la imprenta
sus obras: restricciones y trabas que eran todavia mayores t r a t h d o s e de las
colonias espaiiolas o de 10s libros que a ellas se refiriesen. Basta para con-
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vencerse de lo que expresamos dar una breve ojeada a las disposiciones
contenidas en el titulo XXIV del libro I de la RecopiZaci6n de Leyes de
Indias impresa por primera vez en 1681.
De entre esas disposiciones, sin duda la mas notable es la dictada por
Felipe I1 y la Princesa, en Valladolid a 2 de Septiembre de 1556, y cuatro
afios mas tarde reiterada por el mismo monarca en real ckdula fechada
en Toledo, dirigida a 10s jueces y justicias de Espaiia y Amkrica, ordenandoles que no consintiesen la impresion y venta de libro alguno que tratase de materias de Indias, ((no teniendo especial licencia, expresaba el soberano, despachada por nuestro Real Consejo de las Indias; y hagan recoger, recojan y remitan con brevedad a 61 todos 10s que hallaren, y ninghn
impresor ni librero 10s imprima, tenga ni venda, y si llegaren a su poder
10s entregue luego a nuestro Consejo, para que Sean vistos y examinados,
pena de que el impresor o librero que 10s tuviere o vendiere, por el mismo cas0 incurra en pena de doscientos mil maravedis y perdimiento de
la imprenta y instrumentos de ella,.
Ya hemos visto que fueron precisamente estas leyes uno de 10s primeros inconvenientes con que tropez6 Ricardo cuando lleg6 con su imprenta a Lima y 10s que tuvieron detenida la publicaci6n de la Doctrina
cristiana durante mas de tres aiios.
Per0 no fueron &as las unicas dos reales ckdulas dictadas a1 intento,
pues habiendose impreso, sin licencia real, seghn se aseguraba, libros que
trataban de las Indias, el mismo Felipe 11, con fecha 7 de Agosto de 1566
ordeno a 10s corregidores, jueces, alcaldes, etc., que averiguasen qu6 libros eran 10s que se habian impreso sin esa formalidad, y que 10s recogiesen y enviasen con brevedad a1 Consejo de Indias.
Aiios mas tarde, per0 cuando aun reinaba Felipe 11, en 1597, fu6 el
mismo Consejo quien, noticioso de que habian salido a luz algunas obras
relativas a1 Nuevo Mundo <no tan ajustadas a la verdad como convenian
solicit6 del monarca que previniese a1 de Castilla no otorgase licencia para
la i m p r e s i h de semejantes obras sin que se viesen primer0 en el.
No hay antecedente acerca de la resoluci6n del monarca sobre la consulta que se le hacia; per0 todo induce a creer que no pudo menos de ser
favorable a lo pedido por ese alto cuerpo.
En 1641 y a representacion del fiscal del mismo Consejo, que hizo
presente haber llegado a su noticia que se imprimian algunos libros sin el
requisito de que tratamos, Felipe IV dict6 una nueva real chdula, en la
que insert6 la de Felipe I1 ya copiada, reiterando la orden para que en
10s libros que tratasen especialmente de historias del Nuevo Mundo, antes
de proceder a su impresi6n se solicitase la correspondiente autorizacion
del Consejo de Indias.
En esa real chdula se ordeno, asimismo, como puede verse, que de
10s libros que se imprimiesen relativos a1 Nuevo Mundo se enviase un
ejemplar a1 Consejo. Seis afios m5s tarde, Felipe IV dict6 otra, con fecha
17 d e Marzo de 1647, aumentando hasta veinte el numero de ejemplares
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de 10s libros impresos en Indias que debian remitirse a1 mismo Consejo:
disposicion que reitero la Reina Gobernadora durante la menor edad de
Carlos 11, en 14 de Mayo de 1668.
Lease ahora lo que en conformidad a esta disposicion escribia el Virrey del Peru:
Seiiora:-Habiendo recibido la cbdula de V. M., de catorce de Mayo
de seiscientos y setenta y ocho, en que se sirve de mandar que en conformidad de otra que en ella viene inserta, no se conceda licencia en estos
reinos para imprimir libros si no es habiendo precedido primero la censura en la forma que esta dispuesto y se acostumbra, y con calidad que,
estando impresos, entreguen 10s impresores veinte de cada genero, y que
estos se remitan en 10s galeones y flotas de cada afio dirigidos a1 secretario don Juan del Solar, para que 10s reparta entre 10s del Consejo, que reconocerhn 10s libros que en estas partes se imprimieren, y se prevendrhn
10s dafios 6 inconvenientes que de excusarse esta censura podrian resultar,
he ordenado se notifique a 10s impresores lo que V. M. manda sobre este
punto, y que se este con atencion para que siempre que se diere licencia
para imprimir libros se exprese en ella la obligacion del impresor para 10s
viente libros que manda V. M. se remitan a1 Secretario del Consejo, que
se ejecutara en las ocasiones que ofreciese el caso.-Guarde Dios la cat&
lica real persona de V. M. como la cristiandad ha menester.,-Lima, veinte
de Enero de mil seiscientos sesenta y nueve.--El Conde de Lemos.-(Con
su rubrica).
Casi un siglo mhs tarde volvia a reiterarse la orden para que se cumpliesen las disposiciones que quedan mencionadas, segun resulta del siguiente oficio del Virrey del Peru:
recibido la real cedula de V. M. expedida en Buen Retiro
observar inviolablemente las leyes
primera y segunda del libro primero, titulado 24 de la Recopilacion de las de
Indias, en cuya confirmacion ordena V. M. que no se permita la impresion
de libro alguno perteneciente a historias y materias de Indias sin las licencias correspondientes de 10s Consejos de Castilla e Indias, ni sus transportes a estos dominios: en cuya ejecucion quedo con el debido cuidado
para no permitir su uso, y que se recojan 10s que carecieren de aquella
precisa calidad,-Dios guarde la C. R. P. de V. M. como la cristiandad ha
menester,-Callao, 10 de Diciembre de 1743.--El Marquks de Villa GUTcia.- (Con su rubrica) .
Sefior:-He

A 28 de Octubre de 1741, en que manda

Per0 no s610 era necesario la licencia para la impresion de libros que
tratasen de materias d e Indias, sin0 que se requeria tambien para vender10s en ellas previa tasacion del monarca, que no era la misma para todas
las colonias.
Ni fueron las que quedan mencionadas las unicas trabas puestas para
la i m p r e s i h y venta de libros en las Indias o que a ellas se refiriesen.
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En ocasiones, 10s monarcas espaiioles establecian verdaderos privilegios
para la venta en favor de ciertas y determinadas personas o corporaciones. Asi, de una real cauls que publicamos e n otra de nuestras obras resulta que a un clCrigo llamado Alonso Perez se le dio autorizacion para
que con exclusi6n de toda otra persona pudiese durante diez ados imprimir las obras de canto de las iglesias de America.
Las leyes octava a trece del titulo XXIV del libro I de las de Indias
contienen varias disposiciones relativas a hacer efectivo el privilegio concedido a1 monasterio de San Lorenzo el Real para que 61 solamente pudiese imprimir 10s libros del rezo y oficio divino y enviarlos a vender a
las Indias.
Mas, de todos esos privilegios ninguno m i s absurd0 que el concedido
a la Catedral de Valladolid para la venta de las cartillas en America. En
un documento, publicado tambien por nosotros, aparece la historia de tan
singular concesi6n y de como lograron barrenarla a su favor un hospital
de Mkxico y la Casa de Expdsitos de Lima. Se vera tambien que s610 en
el ultimo cuarto del siglo XVIII se reaccion6 contra un sistema tan odioso
y atentatorio a la instrucci6n pGblica.
Aparte de 10s libros condenados por la Inquisici6n y de 10s que no llenaban 10s requisitos necesarios, habia prohibicion absoluta, que databa
desde el primer tercio del siglo XVII, de llevar a las Indias libros de romance, *que traten,-rezaba la ley 4 del titulo y libro que hemos venido
citando- d e materias profanas y fabulosas y historias fingidas, porque se
siguen muchos inconvenientess. Y asi amandamos, decia Carlos V, a 10s
virreyes, Audiencias y gobernadores que no 10s consientan imprimir, vender, tener ni llevar a sus distritos, y provean que ningun espaiiol ni indio
10s lea.,
Nosotros hemos dado a conocer otra disposici6n anterior en m5s d e
diez aiios, 4 de Abril de 1531, a la que queda indicada, que estatuia otro
tanto, y que se dict6 tambien, segun reza su texto, teniendo en vista el
peligro que podia derivarse para 10s indios de la lectura de semejantes
libros.
Se comprende facilmente que de esta multitud de trabas puestas a la
impresibn y circulaci6n de 10s libros de Indias, a la prohibici6n de algunos no habia mas que un paso. Y fuk en efecto lo que sucedi6.
En las piginas de nuestra Biblioteca hispano-americana se ha visto
que, a contar desde la Historia general de las Zndias de L6pez de Gomara,
no fueron pocos 10s libros que se mandaron recoger por orden del rey;
y en las historias de 10s Tribunales del Santo Oficio de America hemos
apuntado t a m b i h muchos que corrieron igual suerte en casos en que las
conveniencias del monarca se aunaban con las de la Inquisici6n para perseguir obras cuyos dictados favorecian el desarrollo de las ideas de independencia o del libre pensamiento en las colonias espafiolas de Amkrica.
En otras ocasiones se hacian valer 10s intereses de la religibn, que se
creian comprometidos seriamente con haberse hallado en 1668 cierto libro
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entre 10s papeles de un holandes, peligro que subiria naturalmente de punto a1 tratarse de una biblia impresa en Londres en un idioma nativo de
America.
De 10s libros extranjeros que motivaron alarma considerable en la
corte de Espaiia y que en consecuencia fueron perseguidos a muerte, debemos contar la Historia de Amdrica de Robertson. Dictose al intento la
real orden fecha 23 de Diciembre de 1778, dirigida a todas las autoridades
de America, para que sin evitar diligencias procurasen impedir su introduccion o recoger 10s ejemplares que hubieran logrado escapar a la vigilancia de las autoridades encargadas del examen de 10s libros en las
aduanas.
En 1" de Mayo de 1781 escribio a la Corte el visitador del Peru don
Josd Antonio de Areche, que entre varias cosas que debian prohibirse a
10s indios con motivo de la sublevacion de Tupac-Amaru, era la Hisloria
del Inca Garcilaso de la Vega, por la falsa profecia que en ella se encerraba de que la Inglaterra restituiria a un Tupac-Amaru el trono del Peru.
En consecuencia, se dicto la real cedula de 11 de Abril de 1782 dirigida
a 10s virreyes de Lima y Buenos Aires para que con absoluta reserva procurasen recoger sagazmente todos 10s ejemplares que pudiesen descubrir
el libro del descendiente de 10s Incas, valihdose de cuantos medios estimasen conducentes a1 intento, aunque fuese haciendolos comprar por terceras personas en confianza y secreto.
Otra obra de procedencia extranjera como la de Robertson, mandada
recoger, 0, mejor dicho, cuya introduccion se prohibia en Amkrica cuando ya la dominacion de la metropoli tocaba en ella a su tPrmino, fu6 las
Memorias de la revolucion de Espafia del abate Pradt.
En todo tiempo la Corte espafiola se habia manifestado celosisiina por
rvitar en sus colonias el contagio de las ideas de emancipacion, y csta
de mas decir que por 10s aiios en que ya la gucrra de la indepcndencia habia estallado, se extremaron las medidas de rigor para proscribir todo lo
que -significara un simbolo cualquiera de libertad. Se habia perseguidu
10s libros, las medallas, 10s relojes, las cintas que contenian la menor alusion a la independencia de la metropoli y aun a1 mer0 reconocimiento dc
10s llamados BDerechos del hombre,. En otra de nuestras obras bibliogrhficas hemos contado la suerte que cup0 a Narifio, a su abogado y a1 impresor del folleto de ese titulo en Bogota en 1794.
Tocanos ahora mencionar, aunque m6s no sea someramente, algunos
otros casos particulares ocurridos en Lima respecto a libros limeiios, a 10s
cuales se nego la licencia para que se diesen a luz, o que fueron mandados recoger despuPs de impresos.
Sosteniase en la capital del virreinato en 10s aiios de 1685 por plumas
tan autorizadas como las de 10s jurisconsultos Lopez y Frasso el perfecto
derecho que asistia a1 Virrey para ordenar a 10s corregidores que levantasen informaciones secretas acerca de las obvenciones que 10s curas de
indios cobraban a sus feligreses; cosa que, por haberla llevado muy a mal
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el Arzobispo, quiso contradecir en un escrito publico, agregando que para
imprimirlo no necesitaba la licencia del Virrey; per0 este se opus0 a que
se diese a luz, diciPndole a1 prelado que s610 a el, en virtud de las leyes
reales, le correspondia otorgar el permiso. <(Enel punto que V. E. toca de
la facultad que tiene como ordinario para imprimir lo que juzgare conveniente y que no se considera comprendido en la comun providencia de
10s 6rdenes generales, s6lo puedo decir a V. E. que esta regalia no la he
visto dudar hasta ahora, y que las leyes reales hablan y comprenden ii todo
genero de personas; y las de las Indias de el seiior rey Felipe Cuarto de 25
de Enero de 1648 dicen que ningun impresor imprima papel alguno sin licencia del virrey..
Y expres6le a rengl6n seguido 10s motivos que tenia para negar la
licencia, como sucedi6 de hecho.’O5
Por esta muestra se vera que n i ahn 10s arzobispos, las primeras autoridades de la Iglesia Catblica en America, se exceptuaban del rigor con
que se aplicaban las disposiciones del monarca.
Otro cas0 muy tipico ocurrido tambiPn en Lima fu6 el que motiv6 el
Elogio del virrey JAuregui pronunciado por don Jose Baquijano en la sala
de honor d e la Universidad, que contamos con todos sus detalles y 10s documentos que lo comprueban en otro lugar de esta obra, * y en el cual se
mand6 recoger y quemar aquel folleto de orden del monarca, por haberse
deslizado en e1 algunas palabras de mal sonido a 10s oidos reales.
Con ese motivo, la misma Universidad, que siempre se habia visto
en libertad para publicar las tesis de sus alumnos o 10s programa: de sus
catedraticos, tuvo que ajustarse en lo de adelante a la ley general de la licencia para la impresi6n. Vale la pena de leer lo que a1 respecto referia
el sucesor de Jauregui en su Memoria de gobierno:
.En 28 de Febrero de 787 se inform6 A S. M. el cumplimiento que se
habia dado a su real orden de 10 de Agosto de 785 cerca que se recogiesen y quemasen ciertos libros; que no se permitiese imprimir obra ni papel
alguno sin precedente licencia de este Superior Gobierno; que ni la Universidad tenga facultad de hacerlo sin aquel requisito; que se recojan de
cualquiera persona El Belisario de Marmontel, las obras de Montesquieu,
Linguet, Raynal, Maquiavelo, Monsieur Legros, y la Enciclopedia, que
estan prohibidos por el santo Tribunal de Inquisicion y por el Estado; que
se tomen todas las medidas necesarias para impedir la introduccion en el
reino de semejantes libros y de todos 10s demas que estan prohibidos 6
por el Santo Oficio 6 por el Estado; y que con la prudencia y discrecibn
conveniente se corrija a quien esta sindicado del us0 de dichos libros. Todo se practic6 con exactitud, y de acuerdo con el sefior visitador y supe105. Memorins d e 10s Virreyes. t. 11, p. 26. Los escritos de L6pez y Frasso 10s
encontrarj el lector ciescritos en el lugar que les corresponde. Por supuesto que el
Arzobispo no se conform6 con lo resuelto por el Duque de la Palata y a1 intent0
mand6 impriinir a Sevilla el escrito cuya licencia no pudo obtener en Lima. (V. La
Imprentn en L h n . tom0 11, pag. 153 y siguientes.-N. del E . ) .
* El autor se refiere a La I?nprcnta en L i m a , torno 111, pbgs. 106 a 115.--(N.
del E . ) .
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rintendente subdelegado de Real Hacienda, se quemaron 10s libros prevenidos en la real orden hasta el numero que se pudieron encontrar. Se publico por bando que en ninguna imprenta se imprimiese papel alguno sin
licencia, bajo de graves penas. Se paso orden A la Real Universidad para
que ni 10s certamenes acostumbrados en la entrada de 10s virreyes, ni 10s
panegiricos que se suelen hacer a estos, ni las oraciones latinas con que
anualmente se abren 10s estudios, ni otro papel alguno pueda imprimirlo
sin licencia y reconocimiento de este Superior Gobierno. Se acordo con el
santo Tribunal de la Inquisicion el modo de precaver la introduccion de
libros prohibidos, no entregandose a 10s interesados cargadores de ellos
en la Real Aduana, sin que antes en una pieza, destinada en dicha oficina,
no se haga reconocimiento de todos por 10s comisionados del Santo Oficio y por el que por parte de este Gobierno se nombrase. Nombraronse
por dicho Tribunal y este Superior Gobierno personas que registrasen las
librerias publicas para recoger de ellas 10s que se encontrasen prohibidos,
y absuelto lo demas que se contiene en el real orden cerca de este punto,
se inform6 de todo a S. M. con la expresada fechan.
Las piezas en las cuales se habia ejercitado siempre con mas rigor la
licencia y a que se alude en las palabras d e Croix, eran 10s Informes en
derecho. Prescindiendo de las disposiciones generales que regian la materia, creemos oportuno dar a conocer aqui dos documentos en que aqukllas
se refuerzan por lo tocante a Lima. Son 10s siguientes:

CPor cuanto para la buena administration de justicia y gobierno politico de esta ciudad, conviene cerrar las puertas 5 la licencia que se ha
tomado por 10s impresores de ella para dar la prensa, con titulo de escriptos, papeles en d e r e c h o y otros, 10s que se forman por cualesquiera personas, sin que preceda venia y permiso de este Superior Gobierno. Por tanto, y a fin de que se eviten 10s manifiestos perjuicios que d e
ello se siguen, se les notificara a 10s dichos impresores que de ninghn modo, sin que preceda la expresada-licencia, pasen a imprimir escriptos, informes en derecho, u otro algun papel, d e cualquiera calidad que sea, sin
que se haya reconocido de mi orden y concedidole venia para su impresion,
pena de que se les privara de sus oficios y otras que reservo a mi arbitrio,
lo que se les hara saber.-Julicin de Ccirceres.-Lima y Julio doce de mil setecientos cuarenta y ocho.,
( Archivo

de Indias, 72-1-57).

aSefior:-En real c6dula de 10 de Octubre de 752, se sirve V. M. de
ordenar no se impriman papeles sobre negocios pendientes en 10s tribunales sin preceder la licencia para ejecutarlos, en vista del informe del ministro que se destinase por el tribunal en que se siguiese el negocio y antes
quien se haya de presentar para su examen, de las clausulas satiricas y
denigrantes del honor y estimacion que puedan contener; y en su cumplimiento se proveyo auto de insercion de ella, el que se pusiese en la puert n d e la Sala de relaciones y audiencias publicas, para que, enterados 10s
abogados de su contexto, precisamente se arreglasen d su observancia debajo de la pena en ella contenida.
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SDios guarde la S. R. C. P. de V. M., como la cristiandad ha menester.-Lima y Febrero 27 de 1755.-Don Pedro Haro de 0rozco.-Joseph de
Tagle Bracho. -D. Antonio Hermenegildo Querejazu y Mol1inedo.-D. Manuel de Zurbarcin y Al1ende.-D. D. Pedro Joseph Bravo y Castil1a.-D. Manuel Lerena y Reyna.- Manuel lsidoro de Riveros y Benavente.-D. Domingo de Orrantia.-Pedi*o de Echeverz y Subira.
aConsejo de 4 de Septiembre de 1755.-Visto.a (Hay una rubrica).
( Archivo

Cfineral de Indias, 71-6-12).

En las postrimerias del siglo XVIII, un virrey del Perli, que era extranjero per0 celoso como ningun espaiiol de 10s fueros del soberano a
quien servia, dict6 de su cuenta una orden que vino 5 restringir todavia
m6s el campo de la libertad de leer y publicar en que 10s habitantes del
Peru Vivian. Nos referimos a don Ambrosio O’Higgins y a1 bando que publico e hizo circular impreso en todo el virreinato en Abril de 1796, de
que envio ejemplares a la corte con el siguiente oficio:
qExcmo. seiior:-De un aiio 6 esta parte habia observado correr en
manos de 10s vecinos de esta capital muchos papeles, peri6dicos extranjeros, ingleses, franceses y aun de 10s Estados Unidos de Amkrica, en que se
veian y leian especies que era por demBs llegasen a1 conocimiento del pueblo. Persuadido B que acaso hubiese sido casual la introduccibn de dichos papeles, disimulk B su primera vista para no excitar la atencibn, por el mismo
medio con que yo pude desde luego haber procurado disiparla; per0 reparando que cada dia se hacia mayor el curso de estos papeles y que formaban ya una especie de comercio y correspondencia. aunque inocente, me
crei en la necesidad de prohibir su comunicacion. ordenando lo que V. E.
ver6 por el adjunto ejernplar del bando que paso a manos de V. E.. por si
mereciendo su aprobacion, creyese conveniente elei*arlosB noticia d e S. M.
-Dies guarde a V. E. muchos afios. Callao de Lima, Abril trtinta d e
mil setecientos noventa v nueve. Excelentisimo seiior.--ET Marqu6s df
0somo.- (Una rubrica) .-Excmo. sefior don Francisco Arias de Saavedra,
Secretario del Estado y del Despacho Universal.,
El bando decia corn0 sigue:
.El Marques de Osorno, teniente general de 10s Reales Ejercitos, Virrey,
Gobernador y Capitrjn General de este Reino del Perli.
aPor cuanto estoy seguramente informado haberse introducido en esta capital de Lima distintos papeles peri6dicos extranjeros de diversas partes de Europa, y aun de 10s establecimientos enemigos de Amkrica, que
ademas de contener relaciones odiosas de insurrecciones, revoluciones y
transtornos de los Gobiernos establecidos, y admitidos generalmente, exponen hechos falsos 15 injuriosos a la n a c i h espafiola y Q su sabio y justo
Gobierno; y aquel exceso, adem& de ser contrario a las leyes fundamentales de estos reinos, exige en el dia una especial vigilancia para excusar
todo motivo y ocasion de engaiio y seduccion en estos fieles y remotos vasallos, y que no sean sorprendidos con semejantes abominables ejemplos,
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CPor el presente ordeno y mando que cualquiera habitante de esta capital y demas ciudades del Reino a quienes se dirijan estas Gacetas, bajo
de cualquier nombre que sea, las pasen inmediatamente a mis manos sin
comunicarlas ii persona alguna, bajo la multa de quinientos pesos por la
primera vez y de ser tratados por segunda como inquietadores y perturbadores publicos.
.Dado en la plaza del Callao de Lima, 5 cinco de Abril de mil setecientos noventa y nueve aiios.-El
Marques d e 0sorno.-Simon
Rcibago.-(Una rubrica de Asesor General). -Es copia de su original.-Simon
Rubago.- (Una r6brica).
(Archivo de Indias, Papeles de Estado, Lima, legajo lo, ndm. 85).

Por iiltimo, a la vez que se mandaban aplicar con tanto rigor las prohihiciones de que tratamos, queremos a h presentar a nuestros lectores
otro documento en el que, ya mas generaIizada la idea de la independencia en las colonias, se prohibia insertar en 10s pericjdicos americanos noticias extranjeras, y se ordenaba, en cambio, reimprimir las del diario oficial
de Madrid. Es el siguiente oficio que el Virrey Abascal enviaba al Ministro de Gracia y Justicia.
UExcnio. selior:-He recibido la real orden en que V. E. me comunic6
con fecha treinta de Abril ultimo la disposicibn de S. M. de que mensualmente se remita a 10s dominios de America la Gaceta titulada de la Regencia, a fin de que en ellos se reimprima y circule, y que en 10s periodicos de Indias no inserten las extranjeras, ni otros papeles que no esten
autorizados en bastante forma por el Gobierno, celando que no se introduzcan 10s sediciosos de nuestros enemigos; en cuyo cumplimiento tengo
dispuesto lo conveniente.
VDios guarde a V. E. muchos alios. Lima, Octubre diez y seis de mil
ochocientos diez.-Excmo. seiior.-Joseph AbuscaL-Excmo. seiior Ministro de Gracia y Justicia..
En ese mismo aiio de 1810 las cortes generales extraordinarias decretaban la libertad de imprenta. He aqui la nota en que el virrey del Perh
daba cuenta a1 Ministro de haberse promulgado esa disposicion.
UExcmo. Seiior: -He hecho notorio en el distrito de mi mando, en
real decreto que declara a todos 10s cuerpos y personas particulares la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas politicas, sin necesidad
de licencia, bajo las restricciones y responsabilidades que en el se expresan. Avisolo a V. E. en contestacion a la orden de doce de Noviembre ultimo en que me lo traslada.
UDios guarde a V. E. muchos alios.-Lima y Abril veinte y tres de mil
ochocientos once.-Excmo. selior.-Josd Abasca1.-Excmo. seiior Ministro
de Gracia y Justicia.,
Ya se comprendera la explosion que se produjo en el animo de 10s
criollos, tanto tiempo comprimidos por la censura y otras trabas. Aquella
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corporacion, tal vez sin imaginarselo, venia a aiiadir pibulo considerable
a 10s germenes de la revolucion de la independencia ya latentes en toda
la America y en parte de ella en pleno desarrollo. Las imprentas coloniales no daban abasto para publicar las lucubraciones de tantos autores como se lanzaron a la vez al palenque literario, aunque, sensible es decirlo,
(si bien era logic0 dentro de la mordaza con que se les habia mantenido
durante siglos) casi todos ellos escudados con el anonimo, se dejaban arrastrar a la difamacion y a1 insulto.
En la bibliografia americana de esa &oca se encuentra amplisima confirmacion de lo que decimos, per0 por ahora solo queremos limitarnos a
dar a conocer lo que un escritor de Lima expresaba a1 respecto en un periodico de la localidad. ason innumerables 10s indecentes papeluchos que
nacieron en esta capital (Lima) desde la declaracion de la libertad de la
imprenta. El odio, la venganza, la satira mordaz y soez, abortaron producciones pueriles y detestables. El bello sexo, digno de aprecio y de respecto,
se vi0 vilmente ultrajado en 10s versos denigrantes de un poetastro inmoral, delirante y mercenario; impugnaciones ridiculas y mal sazonadas inundaron la capital y so10 sirvieron a manifestar el abuso que se hacia de
un bien que acababan de conceder las Cortes; y Lima ha visto con dolor
prostituir un tan gran beneficio a 10s resentimientos y frivolidades en un
tiempo en que la patria la llamaba en su socorro.nlOs
Quedanos todavia en este orden hablar de la intervention que a1 Santo
Oficio de la Inquisicion le cup0 en las licencias para la impresion de libros, en su expurgacion y en el de recogerlos cuando estaban prohibidos:
estudio que tenemos hecho ya y a1 cual remitimas a1 lector que se interese por conocer tan importante tema de las cortapisas que en America
experiment0 la produccion literaria de sus habitantes.Ioi
A1 presente nos limitaremos a dar a conocer sobre este punto un antecedente que por las diligencias a que dio margen en Lima nos ha permitido clescubrir 10s nombres de algunos de 10s propietarios y tipbgrafos de las
imprentas limeiias a mediados del siglo XVIII. Nos referimos a un decreto fecha 15 de Diciembre de 1749 del Inquisidor general, transcrito a1 Tribunal del Peru, cuyo cumplimiento se mando notificar a aquellos en Lima
el 22 de Abril de 1751, a que hemos aludido antes, en el que se ordenaba
que con el fin de evitar que bajo el titulo de manifiestos se continuasen
imprimiendo ((satiras y clausulas denigrativas del honor y estimacion de
10s que estan constituidos en dignidadn, se repetia que todo manuscrito
debia antes de su impresibn presentarse a1 Tribunal, quien nombraria un
ministro para que lo examina%e,y diese a la parte la correspondiente certificacion para presentar a1 impresor, (<ysin ella no podra imprimir el papel o papeles que se le presentenp.
Si, despues de todo esto, puede parecer dificil se procediese en Lima
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a la publicacion de una obra cualquiera, no se crea que era tampoco cosa
facil el poder formar una biblioteca, sobre todo de libros referentes a la
America.
Para ello, en efecto, se necesitaba licencia del monarca, sin contar, por
supuesto, con la que exigian 10s tribunales del Santo Oficio. Asi lo disponia una ley de las de Indias, si bien desde mucho antes de la publicacion
de ese codigo, Felipe I1 en persona firmaba 10s permisos para trasportar
libros, de cualquiera clase que fuesen, a las Indias. El fue quien 10s otor66 a dos personajes de celebridad en el Peru: a don Sebastian de Lartaun,
obispo del Cuzco, en 1578; y a don Toribio Alonso Mogrobejo, en el ano
inmediato siguiente, cuando estaba ya electo arzobispo de Lima.
Por real cedula de 15 de Abril de 1742 se volvio a disponer que no se
imprimiese cualquier libro de Indias, ni se transportase a ella, sin licencia
del Consejo, mandandose a 10s virreyes que no permitiesen de modo al&uno la introduccion de semejantes obras. A1 intento diose orden a 10s
oficiales reales de Veracruz para que reconociesen 10s libros y recogieran
10s que no tuviesen aquellos requisitos.
Y no era est0 s610, pues ya de la 6poca de Carlos V se tenia expresamente ordenado a 10s oficiales de la Casa de la C o n t r a t a c h de Sevilla
.que cuando se hubieren de llevar a las Indias algunos libros de 10s permitidos, 10s hagan registrar especificamente cada uno,, expresaba el monarca en su real cedula de 5 de Septiembre de 1550, udeclarando la materia
de que tratan, y no se registren por mayor..
Acerca de 10s derechos de alcabala y almojarifazgo que solia exigirse
en America a 10s libros, sobre todo despues de haberse puesto en vigencia
el reglamento de comercio libre, vamos a ver lo que a este respecto se hizo
en Lima.
UExcmo. senor.-En 10s buques del libre comercio que han andado en
este puerto del Callao, se han conducido diferentes cajones de libros para
el us0 de varios literatos de esta capital. Estos, puestos que fueron en la
real aduana, me consulto su administrador, sobre 10s derechos que debian
satisfacer; pues en las mismas facturas, y con especialidad en la que se
comprehende en el adjunto testimonio, relativa a dos cajones de libros
venidos en el navio C(Aqui1es. para D. Manuel Maria del Valle, teniente
asesor que fui. de esta Intendencia, se expresa que no pagaron derechos
algunos 6 su salida de Cidiz, 10s de impresion espaiiola, y que A 10s de extranjera, solo se les cobra el tres por ciento.
.En vista de esto y teniendo presente el contenido de la real orden de
veinte y seis de Febrero del afio pasado de setecientos ochenta y siete, y
lo que sobre el particular me inform0 el fiscal de Real Hacienda, mandi.
se entregasen a1 interesado, libres de todo derecho, 10s dos mencionados
cajones de libros, siendo esto lo mismo que practiqub con 10s que condujo
en su equipaje el reverend0 obispo de Arequipa D. Pedro Jose Chavez de
la Rosa, de que di cuenta a V. E. con fecha cinco de Junio y bajo el numer0 ciento cincuenta y dos.
<<Con
este motivo, y deseoso del acierto en todas mis operaciones, me veo
precisado a consultar a V. E. las dudas que se me ofrecen sobre el particular; y son las siguientes: Primera. si estando 10s libros exentos de pagar
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todo derecho de entrada, por la ley 27 del libro VIII, titulo 15 de las Recopiladas para estos dominios, se debera observar puntualmente, sin embargo de prevenirse en el Reglamento del comercio libre que 10s libros
paguen sus respectivos derechos por factura y alraluo. Segunda: si en el
supuesto de que deban satisfacerlos, se entendera esto igualmente en 10s
de impresi6n espaliola y extranjera, 6 solo con estos iiltimos. Tercera: si
en este cas0 deben ser comprendidos aquellus que vienen destinados para
el us0 de 10s literatos. Cuarta: si no debiendo pagar estos el citado derecho, se le debera exigir A aquellos que son introducidos para hacer venta
y comercio con ellos, bien Sean inipresos en Espaiia o fuera de ella, y si
ademas del derecho de almojarifazgo han de pagar tambien el de alcabala.
aEstas cuatro dudas son las que hago presentes a V. E. para que, inforniado de ellas, nie comunique la resolucion que mas fuere del agrado de
S . M., con la cual arreglare yo mis providencias en lo sucesivo, y se evitaran muchos recursos que continuamente se suscitan, teniendo las partes
que sufrir la demora de sus sustanciaciones y gastando este Gobierno en
ellos el tieinpo que necesita para otros asuntos.
.Dies guardc a V. E. muchos alios.-Lima y Octubre cinco de mil setecientos ochenta y ocho.-Excmo. senor.--El Caballero de Croix.- (Una
rubrica) ,-Excmo. selior Bailio Frey D. Antonio Valdes.,
( . \ i ~ l i i v o tlc Iii(lia<, 110~1-1s).

Estas dudas, que siguieron naturalmente ofrecikndose alli motivaron
a1 fin una nucva consulta a la corte del virrey Gil y Lemos, quien declarb

en definitiva <que 10s libros para el us0 de literatos C introducidos por
ellos Sean libres de 10s dos derechos, pero que 10s que introducen 10s COmerciantes adeuclen uno y otro.,'"'
Para terminar 10s temas que ofrecimos tratar en csta introduccion, nos
queda por decir unas cuantas palabras sobre las principales bibliotecas
mi que actualmerite se eiicuentran 10s antiguos libros peruanos, v si bien
tal enuiiciaciOn puede decirse que esta de m k , por cuanto van iiidicadas
rii rl cucrpo del texto, nos limitaremos, aunque r n i s n o sca, a schalar la5
que contienen 10s verdaderamente preciosos.
La Nacional de Lima, cuyo desarrollo y el brillante pie en que se encuentra se debe a don Ricardo Palma, que merced a1 prestigio de su nombre y a su celo y actividad ha reunido en ella una hermosa coleccion de
liIq,1.3

pn\Iogo

t i el

nota t l (~; i l la lieincis pulilicatlo integra en la< pigin;

yo1ti i i i cn V I t l e nu est ra 13 ihliofccu hi.5pcnm-n!?I rictr ) I ( I . 1

la ? r e m i t e 1)ibliogl.afia encontrarli cl lector el teniperamentci adopt
de ;icuerdo con la Inquisici6n, para el 1,econociniiento tie 10s libros en la aduana tie
l i m a . (I*:! a u i o r he i ~ f i e i - ea1 torno 111 de L a Iinprcnta
I,
1 ' f fraile a quien encomendb el virrey el examen tlc 10
q u e se 1laniah:c f r a y Diego (le Cisneios, (le la Orden de 10s J e
enjuiciado poi. la Inquisicitin ]JOY g u a i d a r las obras d e Voltaii,e. que ei.itlenteiiiente
.ic hahia apropiatlo (le enti'e las llcgatla-; y esaininatlas poi' b!.
Como Cisneros sc hallase en intima amistad con el oitlor don JosC tlc la I'ortilla,
cw\.os dictrimenes seguia el Virrey. a pesar de estar el fraile tiltlado t i e eipiritu incliiieto y caviloso y de poco afccto a1 Santo Oficio. uno de 10s ,inquisidorea. despues
que le quitaron 10s libros, fuC a visitarle *para darle satisfacc:ion~.lo que n o impeilia que el inisino, en earta al Consejo, 10 calificase en aquellos t6i~iiiinosy picliese
clue se le mandase r e t i i ~ i r;I sus c l a u i t i w . (C'rirtn tlc A4hai'ca y )iatienzo, (le 13 de
1)icieinlii~etlr 1 7 % ) .

'
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libros americanos, nos presenta en primer termino La Ouandina; la de
Santiago de Chile, el Tratado de Agia, el libro de Arriaga sobre la Idolutria, y el no menos famoso Simbolo cntolico indiano de Ore; la Nacional
de Madrid. La conqziista de Anteqzcera, el Arte y z:ocabulaTio de 1586? la
Doctrina e n allentiac. el Araiico domado de Pedro de Olia, que existe tambien en la Nacional de Mexico; y la de nuestro ilustre amigo el teniente
general don Bartolome Mitre, especialmente rica en libros de lingiiistica
americana, la V i t a Cristi de Bertonio, la Defensa de dumas; y la del British Museum, esa misma obra, el Vocabulario d e nlartinez, y el Directorio
espiritual de Prado; la nuestra, finalmente, la Doctrina c r i s t i a m de 1584
y otras."l!'
A la cabeza de 10s bibliografos peruanos debemos colocar a1 celebre
don Antonio de Lecin Pinelo. educado en Lima y autor de un rarisimo libro impreso en esa ciudad, y a su continuador don Andres Gonzalez de
Barcia. Nicolks Antonio sefialri asimismo varios libros limefios en su tratad0 general de la Bibliotheca hispana-nova, y para 110 salir de la Peninsula, merecen mencion especial las obras de Gallardo, que fue el primer0
en dar a conocer algunos de 10s incunables limelios, y el Conde de la Viliaza, que apunto muchos de 10s trabajos de lingiiistica.
En el PerG 10s enumeraron primeramente estos mismos, Rivero y
Tschudi; mas tarde Paz Soldan inicio un trabajo bibliogrifico que resultG
muy deficiente; Torres Saldamando, que dio noticias de no pocas obras
de jesuitas; Zegarra, que habia reunido una biblioteca bastante buena. cita
algunos relativos a Santa Rosa; y fuera de unos cuantos articulos bibliogrlificos de Palma, de Mendiburu, de Polo y de Larraburu, solo nos queda por mencionar a Carlos Prince, librero frances establecido desde muchos alios en Lima, que en su Boletin bibliogrcifico inserto algunas noticias
de 10s incunables peruanos.
De otros trabajos publicados en Europa no debemos olvidar algunos
catalogos de libreros, y especialmente 10s de Murillo y Vindel en Madrid,
y el de Leclerc en Francia. No debemos olvidar tampoco a Gutierrez y a
Ballivirin en Bolivia, ni mucho menos a otro literato boliviano establecid o en Chile, don Gabriel Rene-Moreno, que despues de haber dado a luz
el catalog0 de su coleccion de libros, ha publicado en 1896 !a Biblioteca
peruana, basada sobre las obras de esa nacionalidad, de cualquiera fecha
que Sean, que se conservan en las bibliotecas del Instituto y Nacional de
Santiago, dispuesta poi- orden alfabetico de titulos, con descripciones bastante completas y exornada con notas muy eruditas.
__.__
109.
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I
I’RENSXS DE: LAl,lMERIC,l DEL SUR (*)
La historia de la Imprenta en Lima ha dejado bien establecido que el
primer tipografo que alli hub0 fue Antonio Ricardo, natural de Turin, que
despues de haber ejercido su arte en Mexico durante 10s aiios de 1577 a 1578,
resolvio trasladarse a1 Peru en busca de mejor fortuna. A1 cab0 de larga espera, derivada de la falta de licencia que se exigia en esos tiempos en Ami.rica para abrir a1 piiblico una imprenta, y de las vacilaciones consiguientes
de la Real Audiencia que estaba en funciones en aquella ciudad, que no se
atrevia a darla por si, urgida a1 fin por la mani€iesta necesidad que se hacia sentir de que en letras de molde corriesen los libros destinados a instruir
a 10s indigenas en 10s dogmas de la fe, en 13 de febrero de 1584 dicto un auto
autorizando a Ricardo para que en el local que se le designase (que no f u b
otro que un departamento de 10s claustros del Colegio de la Compafiia de
Jesus), procediese a la impresion de un catecismo de la doctrina cristiana
en las lenguas castellana y quichua.
Hallabase empeiiado en la impresion de ese libro y debia de tenerla
ya bastante adelantada, si no proxima 3 concluirse, como que es de suponer
que no tardaria en poner manos a la obra desde que habia sido autorizado para ejecutarla por el auto a que acabamos de referirnos, per0 sin duda
no la terminaba aun en 12 de agosto de dicho aiio, fecha que lleva la provision real que se encuentra entre 10s preliminares del libro, cuando se recibio en Lima, por la via de Tierra firme, en 19 de abril, una real pragmitica. datada en Aranjuez, a 14 de mayo del aiio anterior, que venia, en
realidad. a ser repeticion de otra dada en Lisboa en 29 de septiembre de
1582 y publicada en Madrid en 3 de octubre de ese mismo aiio.’
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Como el texto de esa pragmatica es conocido de 10s americanistas,2
y en seguida va reproducida aqui (::::::) debemos limitarnos a dar una breve
noticia de sus disposiciones.
Se mandaba por ella que en todos 10s dominios de Espaiia debia cumplirse lo acordado respecto de la reforma del Calendario por el Papa Gregorio XIII, que ordenaba se quitasen diez dias a1 mes de Octubre de 1582,
contando quince el dia cinco, “como se hizo”, y disponiendo que en la misma forma se aplicase el c h p u t o para el aiio de 1583, considerando, sin
duda, que la reforma no habria podido ser realizada en todas partes en
el precedente.
“Y porque, afiadia la Real Pragmatica, en algunas de las partes de las
dichas nuestras Indias. por estar tan distante. no podrin tener noticia de
lo susodicho que Su Santidad ha ordenado y en esta ley se contiene para
poder hacer la disminuci6n de diez dias en el mes de Octubre deste presente ano, ordeno y mando que se hagan el aiio siguiente de ochenta y cuatro,
o en el primer0 que de lo susodicho (se) tuviere noticia y esta ley en 10s
dichos reinos fuere publicada, segun que Su Santidad lo provee y ordena:
lo cual mandamos guardeis y cumplais y executeis...; y porque lo susodicho venga a noticia de todos y ninguno pueda pretender ignorancia, mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente en las ciudades
donde residen nuestras Audiencias y Chancillerias Reales de las dichas
nuestras Indias y se repartan las copias impresas dellas por las demas
partes, de manera que en todas se entienda y sepa lo que Su Santidad
ha ordenado y es nuestra voluntad se guarde ...”
Con vista de esta orden se pregono en la plaza publica de Lima la
real pragmatica, en 26 de junio de 1584, est0 es. dos meses y siete dias despuks de haber sido recibida, y como sin duda 10s ejemplares impreso9
que llegaron no fueran bastantes, en 14 de julio 10s oidores, “estando en
acuerdo de gobierno ..., mandaron que la pragmitica ... se imprima, para
que las copias della se envien a todas las partes de este reino, para que
en ellas se cumpla ...”; y “que la dicha pragmatica real se imprima en esta
ciudad. en letra de molde, por el impresor que en ella hay, poniendo por
cabeza la dicha real cedula por donde se manda imprimir, para el dicho
efecto que Su Majestad manda. y que el senor licenciado Ramirez de Cartagena, oidor ... a quien se le cometi6, tome cargo de la hacer imprimir ...”
Pragmatica / sohre la orden que / se ha tIe guardar en la reformaci6n y /
quenta del aAo / ( E . rlc n. 1-.I Impyesso con licencia en llatirid. en Casa (le F r a n c.isco Sanrhez. 1,583. / Vende,se en Casa d e Blas d e Robles, librero en Corte. F o l . 2
lis. sin fol. n i sign. Port. Testo a1 YO.: Lidma, 29 de Septiemhre 1582. Preg6ii: l l a drid. :<Octubre 1582.
Descritas por Perez Pastor, hajo 10s n6nieros 174 y 190 de s u Rihliogrcifin Matlt’jl/Jr?tJ

d/’[

S’ifJ[O

.yT’I.

Como se ye, ambas ediciones llevan la data d e Lishoa, 29 de Septiemhre d e 1582.
y el c+mplase de lladrid, de 3 de Ortuhre: al paso que la recibida en Lima, que sin
tlutla es la misma. estnha fechatla en Aranjuez en 14 de llayo d e 1583. Asi ronsta
del tenor tie la provisi6n dada en su cumplimiento por el virrey don 1Iartin Enriquez, que se registra en la psgina cuarta d e la edici6n de Lima.
2 . Siguiendo el testo d e la datada en Aranjuez, se insert6 en las pp. 15315S.
dcl tomo X W I I de 13 CoZeccid?i CIP d o c i c m m t o s del A1-chivo rlc I n d i o s , tomrindola de
un nianuscrito que existe en la Biblioteca Nacional d e 1Iadrit1, signado I, 54.
( * * ) El autor se refiere a la obra tlescrita en la nota ( * ) .
3. Asi parece desprenderse d e las palabras d e la misma real pragmstica: “se repartan las copias impresas dellas“. Afiadase a esto que si la destinada propiamentc
a la Peninsula tuvo rlos ediciones, con ni5s raz6n clebi6 daise a 10s nioltles la quc
se enviaba a las Indias. Prohablemente por no haher quedado ejemplares en Espaiia
tie escaparon a la diligencia de Perez Pastor.
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Apenas necesitamos advertir que el impresor que habia por ese entonces en la ciudad no era otro que Antonio Ricardo, quien tuvo, en virtud
de esta orden, que suspender la impresion de la Doctrina clzristiana para
ocuparse de la tarea que nuevamente se le encargaba.
En el colofon, como se vera, (:::) no se sefiala el dia en que la composicion tipografica de la pragmatica se acabo; per0 como de seguro Ricardo empezaria el trabajo inmediatamente despues de habersele notificado el auto
de 10s oidores de 14 de julio y, dada la corta extension de aquella, es muy
probable que la impresion quedara terminada en unos cuantos dias y, por
consiguiente, en 10s ultimos de ese mes de julio. En todo caso, en nota de
letra manuscrita de la epoca, que se registra a1 pie de la cuarta pagina
del ejemplar que reproducimos (::::::) se advierte que la real pragmatica fue
pregonada-‘ en Quito el 17 de agosto de 1584, o sea, cinco dias despuis de
la fecha que lleva la provision que se insert0 entre 10s preliminares de la
Doctrina cliristiana de aquel aiio, primer libro impreso en la America del
Sur.
Si descontamos el tiempo que ha debido transcurrir para que la real
pragmatica impresa llegase a aquella ciudad, tendremos, pues, como indicabamos, que ha debido salir de 10s moldes en fines de Julio, 0 , a mas tardar, a principios de Agosto de ese afio, y, por tanto, un mes o poco menos
antes de que viese la luz pitblica la Doctrinu christiana.
De aqui tambien por qu6, hasta hoy, segun deciamos, la Pragmcitica sobre los diez diaz del aiio puede reclamar para si el honor de haber sido, si
no el primer libro, a1 menos el primer folleto impreso en la America del
Sur.5
( * ) y ( * + ) El autor ne refiere a la reimpresibn foto-1itogrAfic.a de dicho tlocumento que se halla en Ian hojas A y 7 s ‘11.de la o h m mencionatla a1 comicnzo tic estc
Apendice.-( N. del E.)
4. Es curioso q u e en la cori.espondencia d e 10s Gohei*nadores en Chile con 10s
Virreyes del Peru o el Consejo (le Indias no se halle el inenor rastro de haherse dado aqui cuiiiplimiento a la Pragniatica. )- por demas estrafio que en las actas del
Cabildo d e Santiago no se consignase el paso tiel “viejo” a1 “nuevo estilo”.
5 . La Bihlioteca l 3 m v n i a n n de Providence, Rhode Island, en Estados Unidos,
poseelor-a de exte o p u w ~ l o ,him de 61 una tiratla en foto-litografia. hara d e est0
iinos cinco aboa. si la meinuria no me engaba, ?; a la aniabilidacl del q u e fu6 su dignisinio director. IIr. .John Parker IVinship, debo 10s ejeinplares que han servido para la presente tirada.
A prop6sito d e la Praginatica sobre 10s diez tlias del abo. tlebenios llamar la
atencion hacia un libro espabol bastante r a m , que se escrihio con n1otiL.o d e la
reforniacion del Calendario hccha por Gregorio S I I I : nos referimos a la Chronorjrcipliici
w p e i - l o r i o rlc 10s t j f m p o s n lo nzodcrno. publicado en Pamplona. en 1585,
cn 40 por Francisco I-icente de Tornamira, en el cual. segun espresa su autor, “se
hallar5n lox iiiotivos ;v camas que ha habitlo para reformar el afio y se corrigen
inuchos pasos d e astrologia que por la tlicha refornia quedaban atrasados”.
l‘oimmiira ofr-ecio en ese libro dar a luz en breve la segunda parte de su trabajo, que nunca, sin emhargo, lleg6 a puhlicarse.
V h s e el nuniero 297 (le nuestra Hibliotern Itisi,a,io-n,,~er.icclnn.

Aiiadir un incunable limeiio a 10s catorce que hasta ahora se conocian,
rcsulta digno de recordacion en 10s anales de la bibliografia americana, tanto mas de celebrar, cuanto que se trata de un impreso de grandisima importancia historica para 10s pueblos del habla castellana e inglesa. Pocos
hechos, en verdad, se hablaran en las relaciones de ambas naciones en el
Nuevo Mundo que puedan compararse a las audaces empresas de 10s marinos
ingleses en el Pacific0 durante el siglo XVI y a la alarma y sobresalto que
produjeron en estas colonias de Espaiia, que llegaron, como no pudo menos
de ser, hasta cantarse en poesia, en America por Pedro de Ofia, el primero
que lo intentara, y en Espaiia por Lope de Vega en muchas de las estrofas de
su Dragontea.
Por esto, y despues de estudiarlo bajo su faz bibliografica, henios de
publicar como cornpiemento a la historica que reviste la relacion. hasta
ahora inedita, que de 10s mismos sucesos hizo don B e l t r h de Castro y de
la Cueva, el propio vencedor de Hawkins, que se halla en nuestra Eiblioteca Nacional unida a1 impreso de que se trata.
En cuanto a la primera, dejada aparte la descripcioii del iolleto,
pucsto que lo reproducimos en facsimil, consideraremos brevemente la fcclia en que ha debido salir a luz. y pues que hav otra edicion del mismo
(descrita bajo el numero 6 de nuestra Imprenta en Lima), cual de ellas es
la principe. para decir tambien algo de su autor. Del impresor no hay que
hablar, ya que en el colofon se advierte que el Virrey mando que 10s originales se entregasen a Antonio Ricardo de Turin, “impresor, para que la impriniiese”, detalle que. aun en el cas0 de faltar. seria facil de suplir por la
historia de la tipografia peruana, que nos enseiia que por aquellos aiios no
habia en la ciudad de 10s Reyes. ni hub0 otro hasta fines del aiiD de 1605,
en que, vivo aun y en ejercicio. aunyue cn vispera de su muerte, llegi, a hacerle competencia Francisco del Canto.
N i el titulo ni el colofon, corn0 podemos llamar en este cam a las ultimas lineas del impreso. llevan fecha alguna: en aqudl se habla de lo sucedi-
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do 6.esdc diez p siete de mayo de mil y quinientos y noventa p cuatro ...
hasta dos de julio“: con lo que, a primera vista, pudiera creerse que la impresion se hacia con posterioridad a dicho aiio, puesto que no se advierte,
como parece lo natural, que se verificaba “en este aiio”; per0 no puede caber duda de que en efecto fue tal lo que ocurrio, cuando ya en la ultima hoja
hallamos la frase ‘‘a catorce de septiembre deste dicho aiio de mil y quinienios noventa y cuatro;” y luego. que el 17 d e ese mes se corrieron toros
en Lima y que “se \ran haciendo otras fiestas y regocijos”. Tales frases resultan asi decisivas para autorizarnos a seiialar ese aiio de 1594 como el de
la fecha de la impresion.
Empero, ;fue esta, como nos preguntabamos, la edicion principe? Duda que es de formular cuando sabemos que tambien existe otra del mismo
folleto hecha en octavo, con portada encabezada con un gran escudo de armas y en la que se aiiaden algunas palabras a1 titulo que lleva la de que tratamos, variantes que omitimos en obsequio de la brevedad, per0 que. el lector curioso pod& ver en la transcripcion que de ella hicimos en el lugar citad0 de nuestra Imprenta en Lima. Esa edicion carece asimismo de fecha en
la portada y su colofon es identic0 a1 que se registra en la en folio. con la
imica alteracion en el precio a que el impreso podia venderse, que en la en
folio era de ocho reales, y en esa, de dos patacones, “ques cada patacon ocho
reales.” El precio de esta ultima, era, pues, justamente el doble de aquklla.
Pues bien: considerando todo est0 tenemos por evidente que la prioridad
en ver la luz publica corresponde a la edicion en folio. Si asi no hubiese sido
no se explicarian las adiciones que lleva la en octavo; la conveniencia de
que saliese lo mas pronto en letra de molde no admitia que el cajista gastase tiempo en poner 10s varios adornos que se ven en esta idtima, ni que
la composicion tipografica se hiciese en ese tamaiio, que forzosamente habia de demandar mas tiempo en la tirada; y, finalmente, la historia de la
Imprenta en Espaiia y en sus colonias manifiesta que tales relaciones, equivalentes a nuestros papeles diarios, se hicieron simpre en ediciones en folio
y que cuando las hub0 de una misma en tamario menor, siempre tambikn
estas siguieron a aqukllas.
Ni es dado vacilar en que el autor de ambas fue don Pedro Balaguer de
Salcedo: a el se avisa en el colofon de una y otra edicion que el Virrey mando se entregase las relaciones que hasta esos dias se habian recibido de 10s
sucesos materias del impreso, y que de ellas sacase la supa. “como la saco”.
Balaguer de Salcedo desempeiiaba entonces el cargo de correo mayor
del Peru, que le habia sido conferido por Real Ctdula de 280 de Mayo de
1852, si bien no ha debido de partir de Espaiia para Lima sino a fines de
1588, porque consta que solo en septiembre de ese aiio solicitaba licencia paha hacer el viaje en compariia de su mujer y de una hija. En la Peninsula
habia servido de “secretario de las audiencias” de la Universidad de Alcala
de Henares y desempeiiado en la capital del virreinato, en 1592, la representacion de 10s mineros de Castro-Virreina.
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('nrta dcl Cabildo de Lima a F'elipe I1 en solicitud de permiso para q u e en 1 ~ .
=e pudie2e usar de una imprenta.--l2 de Agosto d e 1581.

ciiitlad

C. R. M,-A estos vuestros reinos del Piru ciudad de 10s Reyes vino
m a emprenta de libros, y queriendo usar della no hubo lugar, por tener
V. M. prohibido que no se puedan imprimir libros en estos reinos, la cual
prohibicibn V. M. hizo en tiempo que en este reino no era necesaria la dicha emprenta, y ahora lo es, por haber en esta ciudad Universidad y 10s
naturales parece que se van inclinando a vida pulitica, demas de haber
personas que se dan 5 las letras, y se darian mas si hobiese aparejo para
imprimir algunos libros, que serian de aprovechamiento, asi a 10s naturales, como a otras personas: por lo cual, y por lo que toca a1 ennoblecimiento destos vuestro reinos, humilmente suplicamos a V. M. sea servido dar
licencia para que en esta ciudad de 10s Reyes se pueda w a r de la dicha
emprenta, con las limitaciones y como V. M. mas servido sea. que es lo
que deseamos como leales vasallos de V. M., a quien Nuestro Sefior acreciente la real persona de V. M. con vida y estados.-De 10s Reyes y de
Agosto 12 de 1581.-C. R. M.-Humildes vasallos de V. M., que 10s reales
pies de V. M. besamos.-Juan Maldonndo Buendia.-Francisco
de Aliaga
de los Rios.-Diego de Agueros.-Francisco Hzirtiz-Lorenzo de A1iaga.Martin de Ampuero.-Simbn Luis de Lzttco.-Rodrigo de la Serna.-Garci
P6rer de Salinas.
(No tiene providencia) .

.

(Archivo de Indias, 70-4-22).
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Carta (le la L~ni~-ersitlatl
de Sa11 1Iarcos a F'clipe I1 a f i n de
!a funtlaci6n d e imprentr$ en T,ima.-l2 d e hgosto de 1351.

~ L I Csc

autorizase

C. R. M.-Por una carta que V. M. escribio a vuestro Visorey destos
reinos en tiempo que el estado dellos era diferente y con meiios aparejo
de se poder dar instrucion y ensefianza en la vida politica a 10s naturales
destos reinos y a 10s hijos de 10s espafioles que en ellos han servido a V.
M., fue V. M. servido enviar ii mandar, por algunos justos respetos que
para ello habria, que no pudiese haber emprenta ni se imprimiesen libros
algunos de latin 6 romance, lo cual se ha guardado asi; y porque la mudanza de 10s tiempos y necesidad que en ellos ocurre por abundancia
de letras y ejercicio grande que en ellas hay, con la merced que V. M. hizo a estos dichos reinos en la f u n d a c i h y doctacion d e la Universidad y
estudios della, ha mostrado ser cosa muy necesaria que haya emprentas
y maestros dellas, como las hay en la Nueva Espafia, para que se puedan
imprimir algunos libros necesarios para 10s principiantes y otros actos y
conclusiones que de ordinario se tienen en la Universidad, y cartillas para
10s nifios y cathecismos para la instrucion y doctrina de 10s naturales, 10s
cuales sin grandisimo trabajo no se podian hacer de mano; y demas desto,
el haber la dicha emprenta sera aparejo para que 10s que se dan a las letras, se animen mas a trabajar con pretension de sacar a luz sus trabajos.
Esta Universidad acordo que se suplicase, como suplicamos A V. M., sea
servido enviar a mandar que haya las dichas emprentas, sin embargo de
lo que por V. M. estaba hasta aqui proveido, que, si pareciese que dellas
se excepttien 10s libros del nuevo rezado y otros algunos y que lo que se
haya de imprimir sea precediendo licencia de vuestro Visorrey o Real
Audiencia, en todo se tendra y guardara la orden que V. M. fuese servido
dar, cuya real persona guarde Nuestro Sefior por largos y felices afios, con
acrecentamientos de muy mayores reinos, como la cristiandad ha menester. De 10s Reyes. y de Agosto 13, 1581 afios.-C. R. M. De V. M. leales vasallos y criados que 10s reales pies y manos de V. M. besan,-El Doctor
Vdsqitez Fajnido.-El Doctor Mo1ina.-El doctor Fr. Luis Ldpez-El doctor Mnrcos de Lwio.-El doctor Vega.-El doctor Juan de la Roca.-El
Doctor Mcndoza.--El doctor Hierdnimo Ldpez.-El
doctor J u a n de Ralboa.-El doctor Pedro Gutikrrez Flows.-El doctor Fr. John de Alnraraz.
--El maestro Fr. Nicolas de 0valle.-Fr. Bartolorn4 de Ledesma.-El
liccnciado Morillo de la Cerda.-El maestro don Diego de Moral.-El maesrro Litis de 10s Sanctos.-El maestro Diego Come.-El Maestro Gallo.El inctestro Jobti Velhsquez.
(Sin providencia).

JII
Solicitutl de Pedro Fareja, iinpresor tie lihros, a Feline I1 para que E C le permit i c . ejercer
~
$11 arte en I,ima, concedii.nriosele a1 intento privilegio y a!gunos indim.-Sin
fecha (1581).

C. R. 14.-Pedro Pareja, impresor de libros, morador de la ciudad de
10s Reyes, provincia del Peru, dice: que por expiriencia se ha visto y ve cuan
LL:-.:~necesario es que en aquellas partes haya una emprenta para poder em-
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primir cartillas y otras cosas, libros de devocion, como hay en la ciudad
de Mexico; y el dicho Pedro Pareja es hombre que concurren en 61 las
calidades necesarias, y asi suplica a V. M., como de lo dicho informa la
Ciudad de 10s Reyes y la Universidad de la dicha ciudad, sea servido darle licencia para que pueda imprimir las obras que V. M. fuese servido,
mandandole dar previlegio por algun tiempo y haciendole merced de algunos indios hasta cantidad de cuarenta o cincuenta para ayuda de costa
de la dicha imprenta y para el servicio della, como V. M. mas fuere servido, para lo c u d , etc,- (Hay una rubrica).
Que informe el Virrey y Audiencia.-En

Madrid, P 17 de Abril de 1583).

IV
A1 Tirrc.v y Autliencia de la ciutlatl de 10s Reyes q u e envie r c l a c i h sobre q u e
I'c~lroPareja, iiiiprcsor de lihros, residente en aquella ciudad, pide se le d6 licencia
para tcner alli una imprenta para imprimir cartillas y libros de devoci6n.

EL REY,-Mi Virrey, Presidente e oidores de la mi Audiencia Real de
la ciudad de 10s Reyes de las provincias del P e r k Por parte de Pedro Pareja, impresor de libros, residente en esa ciudad, me h a sido hecha relacion que es muy necesario que en esas partes haya una emprenta para
poder imprimir cartillas y otras cosas y libros de devocion, como l a hay
en la ciudad de Mexico de la Nueva Espaiia, y que 61 tiene las partes necesarias para poder tener la dicha emprenta para el dicho efecto, y se me
ha suplicado mandase darle licencia para ello y hasta cuarenta o cincuenta indios para que le ayudasen; e visto por 10s del mi Consejo de las Indias. porque quiero ser informado de la necesidad que en esas partes hay
de Ia dicha emprenta, y si converna dar a1 dicho Pedro Pareja la dicha
licencia para tenerla y con que condiciones, 6 si en ello habria inconviniciitc y 13or quC causa, os mando que luego me invikis relacibn dello dirigida a1 dicho Consejo, para que, vista, se provea lo que convenga.
Fecha en Ssnt Lorcnzo a veintc y dos de Agosto de mill quinientos y
oclicnta y cuatro alios,--Yo EL R ~ ~ . - R c f r c n d a d ade Antonio de Eraso y sefialada del Consejo.
(Archivo General de Indias. Scvilla, 109-7-1f3, tom. VII, fol. 280).

En la ciudad de Leon, provincia de Nicaragua, a diez y siete dias del
rnes de Marzo de mill 15 quinientos y ochenta y dos aiios, el dicho seiior
Juan Moreno Alvarez de Toledo, juez e oficial de suso referido, dijo: que
por cuanto por estos autos esta informada la Real Audiencia de Su Majestad que reside en la ciudad de Santiago de Guatimala de lo en ellos contenido, y por ella, por ejecutoria se le ha mandado a1 dicho Dicgo de Artic-
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da Chirinos, gobernador desta provincia, que no dC las dichas licencias
para pasar a1 Piru, y porque conviene que S u Majestad en su Real Consejo de las Indias sea informado dello, que mandaba y mando
mi el
presente escribano de Su Majestad, en virtud de la dicha real ejecutoria,
saque un tanto della, con todos estos dichos autos, y lo firmo de su nombre, y que el original de todo ello quede en su poder, como lo ha tenido
y tiene y como persona que ha de ejercer en virtud de la dicha ejecutoria
la q u e convenga y justicia en servicio de S u Majestad, lo cual me mando
ansi lo hiciese y cumpliese luego, porque ansi convenia a1 real servicio
de Su Majestad; y firmolo de su nombre,-Juan Moreno AZz;a~cz d e ToZedo.-Pas6 ante mi.-Pedro de Grijalva, escribano de Su Majestad.
E despues de lo suso dicho, en la dicha ciudad de Leon, a siete dias
del dicho mes de Noviembre del dicho aiio, el dicho seiior tesorero tom0
y recibio juramento en forma de derecho por Dios Nuestro Seiior y por
una sei3al de la cruz que hizo con su mano derecha, de Jeronimo Diaz, estante en esta dicha, el cual lo hizo e pronietio de decir verdad; y siendo
preguntado por la cabeza del proceso dijo: que lo que sabe es que estando en la ciudad de Mkxico en servicio del ilustrisimo seiior Obispo de la
Plata, v-io y entendio diversas veces como Antonio Ricardo, extranjero,
vecino de MOxico, impresor de libros, pidio a1 dicho seiior Obispo encarecidamente le alcanzase licencia del muy excelente seiior Visorrey de la
Nueva Espaiia para pasar a 10s reinos del Peru, para 61 y para dos criados
suyos. el uno Pedro de Pareja y el otro Gaspar de Almazan; y el dicho
seiior obispo dijo que el procuraria, aunque el ser casado y extranjero era
mucho inconviniente, y que no entendia que el dicho seiior Visorrey la
daria, e especialmente no llevando a su mujer y mercaderias, como suelen llevar otros: y despues que el dicho seiior Obispo fue diversas veces
en casa del dicho sei5or Visorrey a procurar las licencias de sus criados
y de otras personas encomendadas, y vi6 que en la lista y licencias que
el dicho seiior Visorrey di6 de todos 10s demis, no sc Rombro a1 dicho
Antonio Ricardo, ni a1 dicho Gaspar de Almazan, sin6 solamente a1 dicho
Pedro Pareja, y volviendo el dicho Ricardo 6 saber la respuesta, vi6 como
el dicho sefior Obispo IC decia c6mo el dicho seiior Visorre? no se la queria d a r en manera alguna, ni la habia podido alcanzar sin0 para solo el
dicho Pareja, y el dicho Ricardo se encomendo en el dicho sefior Ohispo,
diciendo que con su favor pasaria 5 la vuelta de 10s demas, dando alguna
cosa 8 10s oficiales de 10s navios 6 por otra via como mejor pudiese, y que
pedia por amor de Dios que con la recua que hobiese de enviar la ropa a1
puerto de Acapulco le llevasen algunas cosas suyas y que se queria ir delante con 10s demas; y despuks desto vio este testigo que la mujer del dicho
Ricardo truxo ciertas caxas 6 la posada del dicho senor Obispo para que las
llevasen a1 dicho su marido a1 puerto de Acapulco; y lloraba porque le
ponian inconveniente en llevarla, y en fin se la llevaron, y cuando este
t.estigo llego a1 puerto de Acapulco con el dicho seiior Obispo ha116 a1 dicho Antonio Ricardo y i 10s demas, diciendo que no habian alcanzado el
navio donde iban el doctor Circamo y Artiaga, y ansi se metieron en el
navio nombrado Sant Josepe en que Su Seiioria vino con su gente a este
puerto del Realejo; y de pocos dias aci ha oido decir que se han embarcado para 10s reinos del Peru 10s dichos Ricardo y Almazan con licencia
que el gobernador desta provincia les di6; y esta es la verdad de lo que
pasa acerca de lo que le es preguntado, y es de edad de veinte aiios, poco
miis 6 menos, y lo firm6 de su nombre..-Juan Moreno Alvarez de Toledo.
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-Gerdnimo Diaz.-PasG ante mi.-Alonso Rodriguez de la Banda, escriban0 nombrado.
En este dicho dia, mes y aiio dicho, el dicho seiior tesorero him parecer ante si a Juan de Zumarraga, estante en esta dicha ciudad, del cual
recibi6 juramento en forma por Dios y por Nuestro Seiior y por una seiial
de la cruz + en que pus0 su mano derecha, el cual dijo: si, juro, 6 amen,
so cargo del cual fue preguntado por el tenor de la cabeza desta informacion, dijo: que lo que dello sabe es que a1 tiempo que este testigo se parti6 de Mkxico y muchos dias antes entendi6 que el dicho Antonio Ricardo,
librero e impresor, pretendia y pretendio licencia del muy excelente seiior Visorrey de la Nueva Espaiia, y para ello se habia encomendado en
el doctor Artiaga Mendiola para que le llevase consigo a1 Peru a el y h
Pedro Pareja y a Gaspar de Almazan, sus oficiales y compaiieros, y que
por ser el dicho Ricardo extranjero de 10s reinos de S u Majestad y casado en la dicha ciudad de Mexico, donde dejo su mujer, no se habia podido alcanzar la dicha licencia de Su Excelencia, ni el dicho doctor Artiaga se
habia atrevido a llevarlo consigo, por ser de las personas prohibidas; y
despues desto vi6 este testigo como el dicho Antonio Ricardo se habia encomendado a1 revereudisimo seiior Obispo de 10s Charcas para que le favoreciese y alcanzase la dicha licencia, y el dicho seiior Obispo lo procuro con el dicho sefior Visorrey y no quiso dar m6.s de la del dicho Pedro
Pareja, y lo sabe este testigo porque lo vi6 tratar con el dicho seiior ObisPO a1 dicho Ricardo y responderle como el dicho seiior Visorrey no las
queria dar, por las dichas razones, y ansi vi6 que se borraron de la memoria que se habia dado al dicho seiior Visorrey de todos 10s criados y
allegados del dicho seiior obispo y se sac6 otra en limpio sin 10s nombres
de 10s dichos Ricardo y el dicho Gaspar Almazin, a 10s cuales el dicho
sei5or Visorrey deneg6 la licencia, y este testigo llev6 el memorial de 10s
demas, por el cual se despacharon las licencias de todos, y lo sabe porque
este testigo es uno de 10s en ella contenidos y entendib en el despacho
dello con el secretario Juan de Cueva, de la Gobernacion, y vi6 que el
dicho Ricardo se congojaba mucho de no poder alcanzar la dicha licencia
y procurb cartas de favor para que sin ella pudiese pasar, y para ello escribio Diego Caballero, clerigo, vecino de Mexico, h don Juan de Guzmhn,
su cuiiado, alcalde mayor y proveedor del dicho puerto de Acapulco, donde este testigo ha116 a1 dicho Ricardo y Almazan y Pareja cuando alli llego con el dicho seiior Obispo, que habia dias que estaban esperando navi0 para poder pasar a1 Peru; y ami vi6 que en el navio San Joseph donde vino el dicho seiior Obispo, entraron 10s susodichos con la demas gente
que con el venian y vinieron hasta el puerto del Realejo, aunque mudaron diversos navios, y que agora de pocos dias a esta parte ha oido decir
y sabido por cierto que se han embarcado para 10s dichos reinos del Peru
en un navio que partio para alla, con liceiicia que para ello les di6 Diego
de Artieda Chirino, gobernador desta provincia de Nicaragua, y que sospecha que le darian algun interese a1 dicho gobernador por la dicha licencia, auiique esto no lo sabe cierto, sin0 que se murmura desto y de otras
cosas; y que esto es la verdad de lo que sabe acerca de lo contenido en
la cabeza de la dicha informacion para el juramento que hizo, y que es
de edad de veinte y siete aiios, poco mas 6 menos, y lo firm6 de su nombre.-Juan Moreno Alvarez de Toledo.-Juan de Zumcirraga Ybarguren.Pas6 ante mi.-Alonso Rodriguez de la Banda, escribano nombrado.
Este dicho dia siete del dicho mes de Noviembre del dicho aiio, el dicho sefior tesorero hizo parescer ante si 8 Francisco de Vergara, estante
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en esta dicha ciudad de Leon, del cual recibio juramento en forma, por
Dios y por Santa Maria y por una seiial de cruz f , en que pus0 su mano
derecha, y dijo: si, juro, e amen; y siendo preguntado por el tenor de la
cabeza desta inforrnacion, so cargo del dicho juramento, dijo: que lo que
pasa acerca de lo que es preguntado, es que oy6 decir que el dicho Antonio Ricardo, impresor de libros, extranjero de 10s reinos de Su Majestad,
trato de pasar a 10s reinos del Peru, con favor del doctor Artiaga: que era
fiscal de Su Majestad en Mexico, y fue por oidor a Lima, y no pudiendo
alcanzar licencia, importuno a1 Reverend0 de la Plata que se la procurase
con el senor Virrey; y vi0 este testigo como el dicho senor Obispo lo procur0 diversas veces, porque este testigo con 10s demas criados de Su seiioria iban con el y lo oian tratar y trataba entre ellos, y vi6 como el dicho
seiior Obispo respondia a1 dicho Antonio Ricardo muchas veces que no
podia acabar con el dicho seiior Virrey que le diese la licencia para el, ni
para sus oficiales, y que solo la habia podido alcanzar para Pedro Pareja;
y visto esto, el dicho Ricardo dijo que se queria ir a1 puerto de Acapulco
con sus companeros, y ansi se fue con cartas que bus& de favor; y cuando
este testigo y 10s demis criados del dicho senor Obispo vinieron a1 dicho
puerto, hallaron alli a1 dicho Ricardo y Pedro de Pareja y Gaspar de Almazan; y cuando el dicho se5or Obispo se embarc6 en el navio San Joseph
con su gente, se metieron 10s susodichos en el dicho navio y en el y en
otros vinieron hasta el puerto del Realejo, donde han estado muchos dias,
y el dicho Pedro de Pareja vino a esta ciudad por su licencia, y dijo c6mo
el y 10s susodichos Antonio Ricardo y Almazan se querian embarcar en su
barco que iba a1 Perfi con licencia del gobernador desta provincia, y sabe
que son partidos en el dicho barco, porque es p ~ b l i c o y
; que si les llevaron
algo por las dichas licencias, que no lo sabe, mas de que se murmura de
que viniendo de IGxico y no trayendo licencia, como 10s demas del dicho
seiior Visorrey, y siendo el dicho Ricardo extranjero, se la diese el dicho
gobernador; y que est0 sabe acerca de lo que le es preguntado y es verdad para el juramento que hizo, y no iirmo por no saber, y ques de edad
de veinte alios, poco mas o menos, y lo firmo el dicho selior tesorero.-Juan
Moreno Alvarez de Toledo.-Paso ante mi.-Alonso Rodriguez de la Banda,
escribano nombrado.
E5 despues de lo susodicho, el dicho dia mes y alio dicho, el dicho seiior
tesorero mando que del registro original del navio noinbrado Santa Lucia,
de que es maestre Pedro Descobar, que salio del puerto del Realejo para
las provinclas del Peru i diez y ocho dias del mes c!e Octubre deste presente aiio, se saque un traslado de las licencias del navio y pasajeros que
fueron a 10s reinos del Peru por mandado del dicho gobernador Diego de
Artieda, y se ponga con estos auctos, y 5 mi, el preseiite escribano, que
saque un tanto de todo; y lo firmo de su nombre.-Juan Moreno Alvarez
de Toledo.-Pas6 ante mi,-Alonso Rodriguez de la Banda, escribano nombrado.
E despubs de lo susodicho, en la ciudad de Le6n, en nueve dias del
mes de Noviembre del dicho aiio de mill y yuinientos y ochenta, en cumplimiento del dicho acuerdo, yo, el presente escribano, saque las licencias
originales que estaban en el dicho registro, que son del tenor siguiente:
Diego de Artieda Chirino, gobernador, justicia mayor y capitin general por Su Majestad destas provincias de Nicaragua, Nicoya e Costarrica, etc. Por cuando ante mi parescio Antonio Ricardo, impresor de libros,
y por peticion que present0 me hizo relacion diciendo que1 vino de la ciudad de Mexico de la Nueva Espaiia con imprenta para pasar a 10s reinos
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del per^ 15 usar del diclio oficio 6 imprimir libros de doctrina cristiana ansi
en lengua natural como latina y de espaiiol y otras cualesquier lenguas,
de que resultara utilidad a 10s naturales de aquella tierra; y para el dicho
efecto, tenia registrados y cargados 10s moldes y aparejos necesarios en
el navio nombrado Santa Lucia, que va a1 presente a 10s dichos reinos del
Peru, que me pedia, atento lo susodicho, le diese licencia para hacer el
dicho viaje, atento a que por testimonio de escribano real, de que hacia
presentacion, constaba ser e1 tal impresor de libros e ir a1 efecto y con 10s
adherentes que tiene referidos; y por mi visto su pediment0 y el dicho
testimonio que ansimismo presento, y que en lo susodicho se haria servicio
d Dios Nuestro Senor y gentilidad de 10s naturales de aquella tierra; por
ende, y acatando lo susodicho, doy licencia a1 dicho Antonio Ricardo para
que libremente, sin incurrir en pena alguna, se pueda embarcar en el
dicho navio e ir a 10s dichos reinos del Peru, llevando las certificaciones
ordinarias; y esto hecho; mando a Pedro Descobar, maestre del dicho navio, vos lleve en el sin incurrir en pena alguna. Fecha en el Realejo, a
diez y seis dias del mes de Octubre de mill y quinientos y ochenta ados.
-Diego de Artiedn.-Por mandado de Su Seiioria,-Juan Lucas de Vega,
escribano publico.
(Archivo General de Indias, 64-1-7),

VI
Escritura de oblignciJn estenclicla en Lima por 1kmcisc.o tlcl Canto, impresor
d e l i b x s , J' SLI mujci., a favor del licencintlo L). Bartolonit 31ennch(1.--21 de Agusto
de 1617.

Sepan cuantos esta carta vieren, c6mo yo, el licenciado don Bartolomi.
Menacho, c a n h i g o de la santa Iglesia Catedral de la ciudad de 10s Reyes
del Piru, digo: que por cuanto en el juzgado de provincia de esta corte,
yo pedi mandamiento de ejecucion contra la persona y bienes de Francisco del Canto, impresor de libros, por cuantia de cuatrocientos y treinta
6 siete pesos e medio de a ocho reales, que me debia de lo corrido del
arrendamiento de la casa que le tengo arrendada hasta cuatro de Marzo
pasado de este presente aiio, y se me di6, en virtud del cual fue requerid0 el susodicho y preso en la carcel real de esta Corte y hechome ejecucion en un negro nombrado Anton Bran, y habiendose dado 10s pregones
$5 10s bienes ejecutados y pasadose el terrnino de ellos, pedi se citase de
remate y secuestro, el cual se opus0 a la dicha ejecucion, alegando se habia
de dar por ninguna e por libre della, por haber gastado en reparos de la
dicha casa trescientos y cinco pesos 6 tres reales, de 10s cuales no le habia
descontado mas que setenta pesos y 10s doscientos e treinta y cinco que
van Q decir, se le habian de descontar, por haberlos gastado en 10s reparos
que habia hecho en la dicha casa, conforme a una memoria que presento,
de la cual se me mando dar traslado, y se encargaron 10s diez dias de la
ley a1 susodicho, 6 por mi parte se respondio y satisfizo; y estando la causa
concluida, el seiior licenciado don Blas de Torres Altamirano, alcalde desta
corte e juez de provincia, dio y pronunci6 sentencia, en que mand6 que,
sin embargo de la opusicion de probanza fecha por el dicho Francisco del
Canto, se me hiciese pago de 10s dichos cuatrocientos e treinta e siete pesos C medio de a ocho reales, 6 porque ansi hice la dicha ejecuci6n; y hab i b d o s e dado por mi parte la fianza, conforme Q la ley de Toledo, se me
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despachi, niandamiento de apremio; y estando preso en la dicha carcel,
por parte del susodicho se me ha pedido que, atento que de presente no
me puede pagar 10s dichos pesos y estar impusibilitado para ello, y acabando de imprimir un libro a Juan de Hevia, y que de lo procedido del
me pagara 10s dichos pesos y 10s demas que montare el arrendamiento de
dicha casa, que son quinientos y cincuenta y dos pesos y medio de a ocho
reales, que se cumpliria a cuatro de Noviembre que vendra deste presente
aiio y que de todo lo corrido es cuatro afios, porque ansi se hizo la dicha
escritura, a razon de a trescientos pesos de nueve reales en cada un aiio;
e yo he venido en ello y io quiero hacer y cumplir ansi; por tanto poniendolo en efecto, otorgo y conozco por esta presente carta que hago espera
a1 dicho Francisco del Canto por 10s dichos pesos por que ansi le tenia
ejecutado y 10s demas que me debe hasta cuatro de Noviembre que vendra
deste presente aiio, que es el tiempo que se acaba y cumple el arrendamiento de ia casa que ansi le tengo arrendada, para durante el dicho tiemPO no le pedir ni demandar cosa alguna en razon de ello; para 10 cual el
susodicho se me ha de obligar y Lucia Martinez de Guzman, su mujer,
hipotecandome una negra nombrada Gracia Enchico, esclava de 10s susodichos, a la paga de 10s dichos quinientos y cincuenta y dos pesos y medio
de la dicha plata, porque de 10s reparos y labores que hizo en la dicha
casa el dicho Francisco del Canto le alcanzo, que tom0 y paso en cuenta
ciento diez pesos de a ocho reales, sin otros setenta que le tengo pasados
y escalfados en la ultima paga que el susodicho me hizo, que ambas partidas montan ciento y ochenta pesos de 10s trescientos y cinco pesos que
el susodicho dice hizo de gastos en la susodicha casa; y quedando, como
se ha de quedar en su fuerza y vigor, preiacion y antigiiedad de la dicha
ejecucion y autos para a su tiempo usar dellos 6 de la dicha escriptura,
o de lo que mas 5 mi derecho convenga; y consiento que el susodicho sea
fuera de la prisi6n en que est6 y le Sean vueltos sus bienes libremente
(roto) y el dicho Francisco del Canto y Lucia Martinez de Guzman, su
mujer, con licencia y expreso consentimiento que pido y demand0 a1 dicho mi marido para juntamente con el me obligar en esta escriptura, la
cual dicha licencia, yo el susodicho, doy e concedo a la dicha mi mujer,
segun 6 para el efecto que por ella me es pedida, la cual y lo que en
virtud de ella fuere fecho me obligo de haber por firme en todo tiempo,
so expresa obligacion que para ello hago de mi persona y bienes; 6 yo la
dicha dofia Lucia Martinez de Guzman acepto la dicha licencia, y della
usando, nos ambos a dos, marido y mujer, juntamente de mancomlin e a
voz de uno y cada uno de nos, por si y por el todo in solidum, renunciando
como renunciamos las leyes de duobus r e x debendi y el autentica presente
cobdice de fideijussoribits y el beneficio de la divisi6n y excusion y todas
las demas leyes que son en favor de 10s que se obligan de mancomun,
como en ellas se contiene: debajo de la cual, habiendo oido y entendido
esta escriptura, la aceptamos en todo e por todo, segun y como en ella se
contiene; y cumpliendo con lo que por nuestra parte tenemos obligacion,
otorgamos y conocemos por esta presente carta que debemos y que daremos a1 dicho licenciado Bartolome Menacho, canonigo de la Santa Iglesia
Catedral, o a quien su poder c causa hobiere. 10s dichos quinientos cincuenta y dos pesos y medio de a ocho reales que ansi le restamos y quedamos debiendo del arrendamiento de la casa que habemos tenido arrendada
del dicho canonigo, por haberse hecho la cuenta y haberseme pasado y
tornado en ella cincuenta e cuatro y ochenta pesos de 10s trescientos y
cinco pesos y tres reales que habiamos gastado en el aderezo de la casa,
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porque la demas cantidad la soltamos y perdonamos a1 dicho canonigo,
para agora ni en ningun tiempo en razon dell0 pedirle cosa alguna, y si
algun derecho a ello tenemos, lo renunciamos y apartamos de nuestro favor; y a mayor abundamiento. de 10s dichos quinientos y cincuenta e dos
pesos y medio que ansi le restamos y quedamos debiendo a1 dicho canonigo, nos damos por contentos y entregados a nuestra voluntad; e por no
parecer de presente renunciamos la ejecucion de la no numerata pecunia
a1 pie de la entrega, prueba e paga, como en ella se contiene: 10s cuales
dichos quinientos y cincuenta y dos pesos y medio de la dicha plata, prometemos que nos obligamos debajo de la dicha mancomunidsad de se 10s
dar y pagar en esta dicha ciudad 6 en otra cualquier parte y lugar que se
nos pidan e demanden, que estemos presentes o ausentes, para cuatro dias
del mes de Noviembre que verna deste presente aiio de mill 6 seiscientos
y diez e siete. Y ansimismo damos y otorgamos nuestro poder cumplido
y cesi6n irrevocable, cual de derecho en tal cas0 se requiere y es necesario,
5 el senor licenciado Bartolome Menacho, canonigo de la dicha Catedral,
para que a nuestro nombre y en su mismo fecho 13 causa propia para rescibir, haber y cobrar, en juicio e fuera del, de Juan de Hevia Bolaiios 6 de
quien y con derecho pueda y deba 10s dichos quinientos y cincuenta y dos
pesos y medio que ansi 'le debemos y estamos obligados a pagar por esta
escritura de la cantidad de pesos que el susodicho nos debe de la impresi6n
del libro que yo el dicho Francisco del Canto le retengo impreso; y de lo
que ansi recibiere y cobrare, dk y otorgue su carta o cartas de pago, lasto
e finiquito 6 10s demas recaudos que convengan y valgan como dados en
su misma causa e negocio; y, siendo nescesario, pueda parecer ante cualesquier jueces y justicias de Su Majestad de cualesquier parte que sea, y ante
ellos y cualesquier dellos hacer todos 10s actos y diligencias (roto)... mente
convenga de se hacer hasta que haya efecto la dicha cobranza, que para
ello le traspaso mis derechos y acciones reales y personales, diretos y ejecutivos que he y tengo contra el dicho Juan de Hevia Bolaiios, y le hago
e constituyo procurador actor, como en su mismo fecho y causa propia y
le pongo en mi lugar y derecho; y cobrado que haya 10s dichos pesos, 10s
tome para si, que 10s ha de haber y le pertenecen por la razon y causa
suso referida. Y para mas firmeza e seguridad de la paga de esta escritura, le obligamos k hipotecamos 5 ella una negra nuestra esclava nombrada Gracia Anchico para no la poder vender ni enajenar en manera
alguna hasta tanto que esta deuda est4 pagada, y la venta y enajenacion
que de otra manera se hiciere sea en si ninguna e de ningun valor ni
efecto y pase siempre con la carga k hipoteca, aunque sea a poder de tercero y cuarto 6 mas poseedores; para cuyo cumplimiento e paga, yo el dicho Francisco del Canto obligo mi persona y bienes habidos e por haber,
6 yo el dicho canonigo 10s mios, y damos poder cumplido a las justicias y
jueces de Su Majestad de cualesquier partes, fuero 6 lugar que Sean, ante
quien esta escritura se presentare y della se pidiere cumplimiento de justicia. a cuyo fuero e jurisdiccion nos sometemos, y en especial 6 las desta
dicha ciudad de 10s Reyes y sefiores alcaldes de corte que en ella residen,
renunciando, como renunciamos, nuestro propio fuero e jurisdiccibn, domicilio y vecindad, y la ley que dice que el actor debe seguir el fuero del
reo, para que las dichas justicias 6 cualquiera dellas nos compelen y apremien a la paga e cumplimiento de lo que dicho es, como si esta carta y lo
en ella contenido fuese sentencia definitiva de juez competente dada contra
nos y no apelada y pasada en cosa juzgada; y renunciamos todas y cualesguier leyes, fueros y derechos que Sean de nuestro favor, la que prohibe la
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general renunciacibn de leyes fecha, non vala. E yo, la dicha Lucia Martinez
de Guzmin, reiiuiicio las leyes dc Justiniano, senatusconsulto veleyano e
leyes de Toro e Partida e nueva Constitucion e todas las demas que son
en favor de las mujeres, por cuanto dello y de su efecto fui avisada e percibida, en especial por el presente escribano, y como sabidora dellas y de
su efecto, las renuncio y aparto de mi favor para no me ayudar ni aprovechar dellas en manera alguna ... (roto) mujer casada, per0 por Dios Nuestro
Senor y la seiial de la cruz que hago con 10s dedos de mi mano derecha, y
por 10s santos cuatro Evagelios de guardar y cumplir esta escrirura y no
ir ni venir contra ella en manera alguna e que en contrario della no tengo
hecha protestacih ni exclamacion alguna, y si pareciere, desde luego las
revoco y anulo e doy por ninguna y de ninghn valor y efecto para no me
aprovechar della en manera alguna, ni me opondre a 10s bienes que por
e s h causa fuercn ejecutados. vendidos y ren-iatados por razon de mi dote
y xrzs y bienes protei- nupcias ni parafernales, ni dire ni allegare otro
ningun derecho que me competa y pueda competir, por cuanto el hacer
esta escriptura se convierte en mi pro y utilidad, pues le sacara a1 dicho
mi marido de la prision en que era por sustentarme, como me sustenta
el susodicho con trabajo, y estando en la dicha prision carecer de todo y
pasar mucha necesidad y haber de acabar el libro que esta haciendo del
dicho Juan de Hevia Bolaiios, del que nos resulta mucho provecho y se
aumenta nuestra hacienda; y declaro la hago de mi libre y expontanea
voluntad y sin apremio ni fuerza alguna del dicho mi marido ni de otra
persona alguna, antes, como dicho es, la hago y otorgo de mi propia voluntad, y de este juramento no pedire absolucion ni relajacion a nuestro
muy Santo Padre ni a otro juez ni perlado que me la pueda conceder, y si de
su propio motu me fuere concedido, del no usare, y tantas y cuantas veces
me fuere concedido tantos juramentos el dicho de nuevo y uno mhs (sic),
Que es fecha la carta en la ciudad de 10s Reyes del Piru, en veinte e un
dias del mes de Agosto de mill y seiscientos e diez y siete aiios, y 10s dichos otorgantes, que yo el presente escribano doy fe, conozco, lo firmaron,
eceto la dicha Lucia Martinez de Guzman, que no conozco, y por no saber
firmar, lo firmo por ella un testigo. Testigos: Francisco de Acuiia y Tomas
de Salaya, presentes, y ansimismo Francisco Martinez Vernal y Doming0
Arias, que juraron a Dios y a la cruz conocer A la dicha Lucia Martinez de
Guzman y ser la contenida y nombrarse como se llama,-Por la otorgante.
-Doming0 Arias.-Francisco del Canto.-El Licenciado Bartolorn4 Menac1io.-Ante mi.-Cristobal de Arauz
( E n su protocol0 dc mil seiscicntos diez y siete, a fojas quinicntas velntitrbs
y siguientes).

VI1
Ewritura d e fianza otorgatla por Francisco del Canto, impresor de libros, a favor de 1)omingo de C'nrvajal.---i tlc Diciembre de 11317.

En la ciudad de 10s Reyes, 5 cuatro dias del mes de Diciembre de mill
y seiscientos y siete aiios, ante mi, el presente escribano y testigos, parecio Francisco del Canto, impresor de libros, y dijo: que por cuanto B
pediment0 de Mariana Vrisquez fue preso y puesto en la ciircel piiblica
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desta ciudad por una saya de tafetin y un figon, Domingo de Carvajal,
mulato, el que fue suelto en fiado de lo juzgado y sentenciado y le fio
Alonso Gonzalez de Saldalia, segun consta por 10s autos en razon dello
Sechos questan en el oficio de Cabildo: despues de lo cual, Francisco Martinez de Bernal, alcaide que fue de la dicha carcel, le ha vuelto a ella de
su autoridad, diciendo que no le ha dado mandamiento de suelta, y para
que se le de el dicho mandamiento y por ello no sea detenido, el lo quiere
fiar de nuevo en la dicha razon, y poniendolo en efecto y sin alterar la
Sianza que otorgo el dicho Alonso Gonzalez de Saldalia, antes aiiidiendole
fuerza a fuerza y vigor a vigor, otorgo que juntamente de mancomun con
el susodicho y a voz de uno y cada uno dellos, que de sus bienes por si in
solidum y por el todo, renunciando, como expresamente renuncio, las leyes
de duobus rex debendi y el autentico presente hoc ita de fideijusoribus
y el beneficio de la division y excusion e las demas leyes e fuero y derechos que deben renunciar 10s que se obligan de mancomund, fiaba y fio
a1 dicho Domingo de Carvajal, en tal manera que el susodicho estari
derecho en la dicha causa y p!eito y pagara lo que contra 61 fuere juzgado
y sentenciado por todas instancias con costas, donde no, el como su fiador
llano y principal pagador, haciendo de deuda y fecho ajeno suyo propio y
sin que contra el dicho Francisco Sanchez de Merlo ni sus bienes se haga
diligencia ni excusion de fuero ni derecho, cuyo beneficio expresamente
renuncio, pagara lo juzgado y sentenciado en la dicha causa, con costas,
y para ello obligo su persona y bienes y dio poder a las justicias de Su
Majestad para que le apremien a lo que dicho es, como por sentencia definitiva de juez competente pasada en cosa juzgada, y renuncio las leyes
de su favor y la que defiende la general renunciacion de leyes: en testimonio de ello la otorgo y firm6 de su nombre, a1 cual yo el presente escriban0 doy fee que conozco, siendo testigos Francisco Velasquez, Miguel de
Santistevan y Niculas de Santa Cruz, presentes.-Francisco del Canto.Ante mi.-Joun Lopez d e Castro, escribano.
(Fojas 313, protocolo 1607 5 160s.)

VI11
Solicitud d e .Ter6nimo (le Soto Alvaratlo, impresor, vecino de Linia, a fin d e que
continuase a $11favor el privilcgio para la iinpre3i6n d e c i e r t o s libros d e q u e gozaha
Pedro do Salvatierra, su suegro.-Sin
fecha.-( 1616).

Seiior: Jer6nimo de Soto Alvarado, impresor, vecino de la ciudad de
Lima, dice: que Pedro de Salvatierra, su suegro, fue ansimismo impresor
mucho aiios en la dicha ciudad, acudiendo con toda puntualidad a lo que
se le mando por aquella Audiencia y demas ministros reales, imprimiendo
provisiones, cedulas y demas cosas que tocaban a vuestro real servicio,
y lo ha continuado el dicho Jeronimo de Soto Alvarado con la misma puntualidad, por no haber, como no hay, otra imprenta en aquel reino, y de
limosna ha dado y da las cartillas que gastan 10s nifios huerfanos del hospital de Nuestra Senora de Atocha de la dicha ciudad. Y porque si en
algun tiempo hubiese otra emprenta, no se entremeta en la impresion de
sus libros y cartillas que se ha introducido, a Vuestra Majestad suplica le
haga merced de su real cedula que mande que ninguna persona imprima,
por lo menos las dichas cartillas, si no fuere el dicho Jeronimo de Soto y
las personas que por su orden asistieren en sus emprentas, que por esta
merced ofrece continuar la limosna del dicho Hospital, dando las que gas-
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taren y hubieren menester. y mas cien pesos en cada un aiio, con que remediara en parte su mucha necesidad. que es extrema respecto de no habersele cumplido la merced que V. M. les hizo de cuatro mil ducados en
un arbitrio que hasta agora no se ha puesto en ejecucion, como consta de
la real cedula que en esta razbn se dio, y ellos admiten su ofrecimiento y
da poder para que se suplique por parte de dicho Hospital se conceda esta
merced, de que resultari la dicha limosna, que a mas de que en ello sera
Nuestro Seiior servido, el dicho Jeronimo de Soto recibira merced.
Procide?zcia,-Informe el Virrey dentro de tres aiios, y en este tiempo
y no mas, provea lo que convenga,-En Madrid, 3 de Febrero de 1 6 1 7 ~
131 Doctor Sulcedo d e Cuerva.

Cwta a1 Rey de! liccnciado Cristtjbal Cncho d e Santillana, d e 22 d e Abril d e 1618,
en apoyo tie la precedente soiicitud d e Soto Alvarado.

Por parte de Jeronimo de Soto Alvarado se suplico i V. M. el aiio
pasado le diese privilegio para que el solo pudiese imprimir cartillas para
10s nilios de las escuelas, y ofrece dar a la casa y hospital donde se crian
10s hukrlanos expuestos cien pesos de limosna en cada aiio; V. M. le hizo
merced por tres, y mando que para lo de adelante informase el Virrey,
y tuvo aviso de sus agentes que le enviaban cedula de V. M. para est0 en
yiiego del Principe, y por no haberse hallado, lo pidio por petition, y se
tiecreto que yo inf'ormase si en esto hallaba algun inconveniente, y respondi que no lo tenia, y la limosna era de consideracion por la necesidad
que tenian 10s niiios hukrfanos, y asi se le dio provision, y el Virrey informar5 a V. M. lo que sintiere. Por todos 10s medios posibles es justo
favorecer esta obra pia; y con esto se ha dispuesto Jeronimo de Soto a
tener emprenta, con que se facilita la impresion, que hasta ahora ha sido
dificultosa y cara, por no haber mas de una en esta ciudad.

X
tl-l

Real ccdula d e privilezio para la impreci6n de car tillas conceclida a1 Hospital
de Febrero

Sifm de Suestm Sefiora de Atocha d e 10s l i u 6 r f m o ~de Linia.-4

(le 161!1.

El Rey.-Por cuanto por parte del Hospital de Nuestra Seiiora de Atocha de 10s niiios huerfanos de la ciudad 10s Reyes de las provincias del Peru
me ha sido hecha relacion que por no tener el dicho Hospital renta ninguna con que poderse criar y sustentar 10s niiios expositos que en el se
recogen, que son muchos, y cada dia crece el numero dellos, y haberse
sustentado con solo las limosnas que se piden y les dan 10s hermanos de
la Cofradia de dicho Hospital, se padece en 61 muclia necesidad, y habiendole constado dello a1 Principe de Esquilache, mi virrey de las dichas provincias del Peru, a su pedimiento dio licencia a Jeronimo de Soto Alvarado, vecino de la ciudad de 10s Reyes, para que por tiempo de tres ai506
pudiese imprimir cartillas en aquel reino, conque por la dicha raz6n acudiese en cada uno dellos a1 dicho Hospital con cient pesos para ayudn B
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10s gastos que en el se hacen, el cual habia ofrecido que si le prorrogaba
la dicha licencia por otros diez aiios mas, daria a1 dicho Hospital dos mill
pesos de a ocho reales, con que haran cient pesos de renta perpetua. Suplicome que para que obra tan santa tuviese efecto, mandase dar licencia
y facultad a1 dicho Jeronimo de Soto Alvarado para que por 10s dichos
diez alios pudiese imprimir las dichas cartillas, para que les acudiese con
10s dichos dos mill pesos. Y habiendose visto por 10s del mi Consejo de
Indias, he tenido por bien de ,mandar dar esta mi cedula, por la cual doy
liceiicia y facultad a1 dicho Hospital para que por el dicho tiempo de 10s
dichos diez afios pueda la persona que tuviere su poder, imprimir las dichas cartillas y venderlas en todas las dichas provincias del Peru; y prohibo y defiendo que por el dicho tiempo de 10s dichos diez aiios otras ningunas personas, de cualquier estado y condicion que Sean, eclesiasticas ni
seglares, no Sean osadas a imprimir, ni hacer imprimir las dichas cartillas,
ni las vendan en las dichas provincias del Peru sin0 el dicho Hospital, o
la persona o personas que tuvieren su poder, como queda dicho, so pena
que cualquiera otra persona 6 personas que sin tener para ello su poder
y licencia durante el dicho tiempo la imprimiere o hiciere imprimir o vender en las dichas provincias, pierdan, por el mismo cas0 y hecho la impresibn que hicieren y 10s moldes y aparejos y las cartillas que imprimieren,
y demas desto incurran cada uno dellos en pena de cincuenta mill maravedis cada vez que lo contrario hicieren, aplicados las mitad para mi caniara y fisco, y la otra mitad para el dicho Hospital. La cual dicha merced
le hago con tanto que antes que se empiecen a vender las dichas cartillas,
se hagan, por parte del dicho Hospital, las diligencias que por las prematicas y leyes destos reinos esta dispuesto se hagan despues de la impresion
de 10s libros antes que se vendan, y conque se hayan de vender y vendan
cada pliego de molde de las dichas cartillas en las dichas provincias a1
precio que se tasase por el presidente y oidores de mi Audiencia Real de
la dicha ciudad de 10s Reyes. Y mando a1 presidente y 10s del dicho mi
Consejo, y a 10s presidentes y oidores de mis Audiencias Reales de las
dichas mis Indias, islas p Tierra Firme del Mar Oceano. y a todos 10s jueces
y justicias de todas las ciudades, villas y lugares dcllas, asi 5 10s que ahora
son como a 10s que adelante fueren, que guardcn p cumplan y hagan Suardnr y cumplir esta mi cauls p 10 cn ella contcnido. y contra el tenor ;v
forma della no vayan, ni pasen, ni consientan ir ni pasar en tiempo alguno,
ni por alguna manera.
Fccha en Madrid, a cuatro de Febrero de mill y seiscicntos y diez y
nueve afios,-Yo EL REY.-Por mandado del Rey, nuestro sefior.-Pcdro de
Ledesma.

XI
IIemorial del Hospital de Suestra Sefinra de Atocha de Lima. en solicitud de
pr6rroga del privilexio para la impresi6n d e cartillas.-Sin fecha ( 1 6 4 3 ) .

Memorial.-Seiior: El hospital de Nuestra Senora de Atocha de 10s niiios huerfanos de la ciudad de 10s Reyes. dice: que V. M., atendiendo A su
pobreza y necesidad y socorro della, fue servido de hacerle merced por
cedula de cuatro de Febrero de mill seiscientos diez y nueve. de que la
persona que nombrare pudiese imprimir cartillas y vcnderlas en las pro-
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vincias del Peru, por tiempo de diez afios, prohibiendo quc otra ninguna
persona lo pudiese hacer, como consta por la copia de la dicha cedula que
presenta. Y porque el dicho tiempo es pasado y s u necesidad crece, suplica
a V. M. se sirva de hacerle merced de prorrogarle por otros diez afios la
dicha licencia, que en ello recibiri merced.
(CDecreto del Consejo:-20 de Julio de 646. -Prorroguense otros cuatro
alios mas, y pidase infornic a1 Virrcy y Audiencia de la necesidad deste
Hospital, y si se han empleado 10s dos mill pesos que se ofrecieron por el
privilegio que se dio en diez afios, y en que, y asimismo que se ha hecho
del tiempo que ha corrido desde que se cumplio el privilegio hasta hoy
dia que se pide.-(Una rhbrica).
(ArchiL.0 de Indias, 70-5-22, y 109-7-1.0, t. XVII, fol. 145 vlta.)

XI1
Ikal c6tlula por la quc sc concctlc a Julirin Santos tlc Saltlafia p r i v i l q i o para la
iinprtsiGn de cartillas.-% de Scptienibre de 1 G X .

El Rey.,-Por cuanto por parte de vos JuliAn Santos de Saldafia, vccino e impresor de libros de la ciudad de 10s Reyes en las provincias del
Peru, se me ha hecho relacion diciendo que habiendo mucrto Jercinimo
de Soto Alvarado, a cuyo cargo estaba la impresihn de cartillas de las dichas provincias, ocurristeis al Marquhs de Mancera, siendo mi virrey de
cllas y le representasteis que, respecto de estar concedido el estanco de
cllas a1 hospital de 10s niiios hukrfanos de aquella ciudad y haberse acabado el tiempo por que tenia esta impresicin el dicho Jerhnimo de Soto,
os concediese a vos csta facultad, en la forma y con las calidades y condicioncs que las tenia el dicho difunto, y con lo que respondicron sus hcreclcros y el mayordomo del dicho hospital, a quien ordeno el dicho mi
virrcy sc les diese traslado, por auto que proveyb en cuatro de Junio dcl
aiio pasado de mil sciscientos y cuarenta y seis, os concedia la facultad que
pcdiacles para hacer la dicha impresion de las cartillas, segim y en la forma
y con las calidades y obligacion que la tenia el dicho Jeronimo de Soto
Alvarado, de q.ue os di6 el despaclio necesario en siete de Septiembre del
dicho alio; suplicome fuese servido de niandaros dar confirrnacion del; y
habicndose visto en mi Consejo de las Indias, lo he tenido por bien, y por
la presente es mi voluntad se guarde y cumpla el despacho que os dii, el
dicho mi virrey, con la obligacibn de pagar a 10s nifios huerfanos lo que
han de haber y lo demas que se os impuso en el. sin que contra su contenido se vaya ni pase, ni consienta ir ni pasar en manera alguna, que asi es
mi voluntad, por cuanto habeis satisfecho en mi Caja Real de la dicha
ciudad de 10s Reves el derecho de la medianata que debiades desta merced.
Fecha en Madrid a veinte y tres de Septiembre de mil seiscientos y
cincuenta y dos afios.-Yo, EL REY.--Por mandado el Rey, nuestro sefior.
--Juan Baptista Saenz.-Seiialada del Consejo.
(Archivo d e Indias, 109-7-21, libro 23, folio 28).
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XI11
fin

Diligencias actuadas en Yadrid por Xanuel de 10s Olivos, mercader d c libros, a
(le ohtener el privilegio para la impresi6n d e cartillas en I,ima.-lGSl-lGSS.

Sepan cuantos esta carta vieren, como yo, Manuel de 10s Olivos, mercader de libros, vecino de esta ciudad de 10s Keyes del Peru, otorgo que
doy mi poder cumplido, el que de derecho se requiere y es necesario, a1
maestro de campo don Francisco Cruzado de Aragon, agente de negocios
en la villa de Madrid, a1 capitan don Antonio Rodriguez Cortbs, a ambos
a dos juntos y a cualquiera in solidum, con igual facultad que lo que el
uno comenzare el otro lo pueda proseguir, fenecer y acabar, y para que
e n mi nombre y representando mi propia persona cualquiera de 10s susodichos parezca ante el Rey nuestro seiior y en sus Reales Consejos, y
pidan a su Majestad me haga merced de confirmar la merced que en esta
ciudad me hizo el excmo. seiior don Melchor de Liiian y Cisneros, arzobisPO de esta ciudad y virrey y capitan general de estos reinos, de darme
el previlegio de imprimir las cartillas de este reino; y asimesmo para en todos mis negocios y pretensiones que tengo y tuviere en la dicha villa y corte
de Su Majestad, en cuya razon parezcan ante el Rey, nuestro senor, y sus
Reales Consejos, y presenten 10s memoriales y pedimentos que en orden
i
ila dicha confirmacion del dicho previlegio de impresion de cartillas y de
las dem5s cosas y cada una dellas de las que se me ofrecen y ofrecieren y
que les avisare por m k cartas parezcan en las Audiencias y Chancillerias,
y hagan 10s pedimentos necesarios y presenten 10s testimonios y mercedes
y instrumentos que remito y 10s demas que fueren necesarios, que pidan y
saquen de 10s archivos y de donde convenga, hasta que con efecto hayan
conseguido la dicha confirmacion del dicho oficio de impresor de cartillas
y de 10s demas negocios que me convengan, pidiendo autos v sentcncias, y
pedir y suplicar de las que fuere necesario y consentir las favorables: que
el poder que para todo lo referido y sus incidencias y depcndencia sc ITquiere ese les doy. con libre y general administracibn y sin ninguna limitacion, y con facultad de poderlo sostituir e a quien y las veccs que les parcciere, y a todos relevo; y a la firmeza de lo que en vjrtud dc cste poder
fuere fecho. obligo mi persona y bienes habidos y por haber. Que es fecho
en la ciudad de 10s Reyes, en diez y siete dias del mes de Septiembre dc
seiscientos y ochenta y un aiios, y el otorgante, a quien doy fee conozco, asi
lo dijo y otorgo y lo firmo, siendo testigos Francisco Marquez del Castillo,
el capitan don Juan de Huerta Gutierrez y Martin de Do1area.-Manuel
de 10s 0livos.-Ante
mi.-Juan Ximeno Bolzorquez, escribano de S u Majestad, presente fui, y en fee de ello lo firmo y signo.-(Hay un signo).
En testimonio de verdad.-Juan Ximeno Boh6Tquez, escribano de Su
Majestad,- (Con su rubrica).
Damos fee 10s escribanos que aqui firmamos, que J u a n Ximeno Boh6rquez, de quien va firmado y signado el poder de suso, es tal escribano de
Su Majestad como se nombra, y a 10s poderes, escripturas, autos y d e m h
instrumentos que ante el susodicho han pasado y pasan, se les h a dado y
d a siempre entera fee y credito, en juicio y fuera d61. Fecho en 10s Reves.
en diez y siete dias del mes de Septiembre de seiscientos ochenta y cincn
aiios.-Femando del Pulgar, escribano p6blico.- (Con su rubrica) .--Manuel Casus y Morales, escribano publico.- (Con su rubrica) .-Tomds Orti2
de Castro, escribano publico.- (Con su rcbrica) .
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Selior:-Manuel de 10s Olivos, mercader de libros en la ciudad de Lima, en el reino del Peru, dice: que por el ano pasado de 679, el Virrey ~ Z O
bispo le concedi6 licencia y privilegio para imprimir p vender las cartillas
que se gastan en aquel reino, a que se opus0 y hizo contradicion doria
Francisca Gutierrez Caballero, viuda de Juan de Quevedo, impresor que
fue de dichas cartillas. en virtud de privilegio confirmado por Vuestra
Majestad, sobre que hub0 litigio; y porque antes que se feneciese y determinase, la dicha dofia Francisca se aparto de cualquiera derecho que pudiese tener, el Virrey Arzobispo mando que corriese a favor del suplicante
el privilegio que le tenia concedido, pagando el derecho de la medianata,
lo cual ejecuto, como consta de 10s papeles que presenta y demas que refiere: suplica a Vuestra Majestad se sirva de tenerlo por bien y de concederle la confirmacion de dicho privilegio, en que recibira merced.
Consejo, a 3 de Octubre de 1682.-Vealo el senor Fiscal y traigalo un
relator.- (Hay una rubrica).
El Fiscal dice: que aunque por estos papeles consta que 10s virreyes
del Peru han concedido privilegio a diferentcs impresores de Lima, y por
ticmpo d e diez arios, para que solo ellos puedan imprimir las cartillas y
venderlas, dando la renta que de ello esta asignada a1 hospital de 10s nil i o s huerfanos y las cartillas necesarias para ellos, no consta que tengan
en aquel Gobierno especial orden de Su Majestad para conceder tal privilegio en perjuicio de otros impresores, aunque la licencia regular de imprimirlas se pueda dar, ni tampoco vienen en estos autos titulo o despacho alguno de 10s virreyes de las calidades o condiciones con que se han
dado, ni consta que haya habido aprobacion real de ellos, y a1 presente
solo se halla p e el Arzobispo Virrey, en 29 de Abril de 79, ii instancia
de Manuel d e 10s Olivos, impresor, por haber muerto Juan de Quevedo
que lo tuvo, le concedi6 el mismo privilegio, y que aunque se opus0 doiia
Francisca Gutierrez, su viuda, diciendo le tocaba a ella por 10s dias de
su vida, y tambien dicho Hospital, pretendiendo pertenecerle en juicio
contencioso con Olivos, habiendose allanado ambos contradictores, mand6
el Virrey que corriese la merced hecha a Olivos, y le dio el despacho adjunto en 16 de Septiembre de 81, para que e1 solo y no otro pudiese imprimir y vender las cartillas, con la obligacion a1 Hospital que queda referida
y con que lleve confirmacion dentro de seis afios, sin que se le ponga
lbrmino limitado de 10s 10 aiios que d 10s anteriores se dice se ha puesto,
aunque el decreto de la merced fue en la forma que lo han tenido sus antecesores; y tampoco se expresa en el despacho otra cosa alguna de la obligacion 6 reglas que haya de observar, ni se puede reconocer de otro titulo,
por no haberse puesto. Y asi parece a1 Fiscal no se puede pasar ii la confirmacion de tal privilegio por ahora, sin que primer0 se informe por el
Virrey y Audiencia lo que haya ordenado sobre estos privilegios, y con
que facultad se ha estilado concederlos. Madrid y Octubre 9 de 82.-(Hay
una rfibrica).
A1 relator Licenciado Cevallos,--(,Hay una rGbrica).
No ha lugar la confirmacibn que esta parte pide, y el seiior Virrey 3:
Audiencia informe como lo pide el senor Fiscal. Madrid y Octubre 19 de
1682.--licenciaclo Zeuu22os.- (Con su rubrica) .-Su Escelencia y senores:
-Valdds.-CasteZZar.-Sun
Fe2ices.-Santi1ldn.-0choa.-Madrigal.(Hay
una rubrica).
Seiiori-Manuel de 10s Olivos, mercader de libros en la ciudad de 10s
Reyes, reino del Peru, dice: que por el aiio pasado de 1682, hizo presentacion de 10s autos que se siguieron en Lima sobre el nornbramiento que
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el Virrey Arzobispo de aquella ciudad le hizo, concediendole privilegio
para imprimir y vender las cartillas que se gastan en aquel reino, y suplico
a Vuestra Majestad se sirviese de concederle confirmacion de dicha licencia, por habersela dado con este gravamen el dicho Virrey, y aunque acudio a pedirla en tiempo y en forma, presentando todos 10s autos hechos en
esta materia, no fue Vuestra Majestad servido de concedersela por entonces,
sin embargo de concurrir en el suplicante la satisfacion, inteligencia y
conocimiento desta materia, que fue el motivo principal que tuvo el dicho
Virrey para concederle la licencia; y porque a su noticia ha llegado que
por parte de Juan de Contreras se ha pretendido que se le conceda a el,
ofreciendo servir con cient pesos, representa a Vuestra Majestad que hallandose ya en posesion y manejo del privilegio que le esta concedido, y
acudiendo actualmente a todo lo que se ofrece imprimir en la dicha ciudad
de 10s Reyes tocante a1 servicio de Vuestra Majestad, sin inter& alguno,
y que esta pronto ;v llano a pagar a la casa y hospital de 10s nilios hukrfanos
el estipendio que han pagado sus antecesores, seria de gran moriificacion
y descrkdito suyo el que se le despojase deste manejo: en cuya consideracion suplica a Vuestra Majestad se sirva de confirmarle la dicha licencia y
previlegio por su vida, por cuya gracia servira con la cantidad que pudiere,
segun su corta posibilidad, en que recibira merced.
Dice que habiendo suplicado se le hiciese merced de confirmarle el
privilegio que el Arzobispo Virrey del Peru le dio para poder imprimir y
vender las cartillas que se gastan en aquel reino, y deneghdosele, suplica
que, sin embargo de lo resuelto, se le conceda la confirmacion que tiene
pedida, porque servira con la cantidad que pudiere.
Triese un memorial que esta partc dio sobre esta pretension y el testimonio del previlegio que le concedio el Arzobispo Virrey para la impresibn de las cartillas. con calidad de que hubiese de pagar a1 hospital de ninos huerfanos de Lima 112 pesos y 4 reales; y visto en el Consejo, con lo
que dijo el senor Fiscal, se ordeno que el Virrey informase lo que ha pasad0 sobrc 10s previlegios que habian dado sus antecesores a 10s impresores
de Lima para poder imprimir y vender las cartillas, cuyos despachos fueron en el aviso que ahora fue a Tierra Firme.
Consejo.-Suplica que en consideration del mucho tiempo que su padrc lu1.0 a su cargo la impresion de las cartillas y el resell0 del papel scllado de la ciudad de 10s Reyes, se le conceda la licencia que tiene pedida,
por cuya gracia servira con 2103 pesos de contado.
Traigase lo que est& proveido en razon desto, IT tambien el que se di6
por parte de Manuel de 10s Olivos, pidiendo confirmacion del privilcgio
quc le concedio el Arzobispo Virrey para la impresion de las cartillas, en
que el Consejo acordo que el Virrey informase lo que ha pasado sobre la
confirmacion de semejantes previlegios, cuyo despacho esta remitido, y
ahora ofrece servir con 10s mismos 203 pesos que Juan de Contreras.
Consejo, a 10 de Mayo de 1683.-,Lo proveido.-(Hay una rubrica).
La Audiencia de Lima informa a Vuestra Majestad de el privilegio
que dan 10s Virreyes para la impresion y venta de las cartillas que se
gastan en aquel reino y de el derecho que tiene el hospital de 10s nifios
huerfanos de cobrar ciento y doce pesos cada aiio de la persona a quien se
le concede.
Seiior:-Con ocasion de haber ocurrido a Vuestra Majestad Manuel de
10s Olivos, librero impresor, por confirmacion de el privilegio que le tenia
concedido el arzobispo de la ciudad, doctor don Melchor de Liiian 1 7 Cisneros, cuando fue virrey, para que imprimiese y vendiese las cartillas qi’c
I4
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se gastan en este reino, con cargo de que hubiese de pagar a el hospital
de nifios huerfanos de ella la renta que le esta seiialada en lo procedido
de su impresion, mando Vuestra Majestad a esta Audiencia, por cedula de
cuatro de Diciembre de el afio pasado de mill y seiscientos y ochenta y
dos, que informe con su parecer de la3 calidades con que se han concedido
a otros libreros estos privilegios. por cuanto tiempo y que derecho tiene el
hospital; y habiendose hecho diligencia por el fiscal de ella para saber el
origen de esta materia, no se halla mas razon que la concesion que hizo
el Virrey Marques de Mancera de privilegio semejante el afio de mil y
seiscientos y cuarenta y siete a Julian Santos de Saldafia, con ocasion de
la muerte de Jeronimo de Soto, sin que se declare si por 10s dias de su
vida, u otro tiempo limitado, de que obtuvo confirmacion de Vuestra Majestad por cedula de veinte y siete de Septiembre de el de mil y seiscientos y cincuenta y dos, y el hospital de 10s niiios huerfanos no muestra
mas titulo que la posesion de cuarenta aiios d e haber cobrado ciento y
cloce pesos ensayados cada aiio de la persona que ha corrido con esta impresion, con cuya calidad se le concede, en que no se puede dar mas noticia
a causa de tocar a el Gobierno y no haber tenido ingreso esta Audiencia,
si bien por el gasto de el hospital. pues el de salarios para las amas de leche
pasa de cien pesos cada mes, y suma importancia de su conservacion, que
promovi6 la real piedad de Vuestra Majestad a hacerle merced de tres mil
pesos cada aiio sobre la sisa, tiene por conveniente se le continGe y cobre
de el impresor que corriere con el privilegio, cuvo iitil le es corto y apenas
se puede mantener una impresion en esta ciudad: sobre que Vuestra Majestad mandara lo que fuere servido, cuya catolica v real persona guarde
Nuestro Seiior para aumento y amparo de la cristiandad. Lima, y Abril
18 de 1685.-El Duque de la Palata.-Don Diego Cristdbal Mesin.-Doctor
don Diego Andrds Rocha.-Don Pedro Frasso.-Don Alonso d e Castillo de
Guerra.-Licenciado Santiago Froilan Vald&.-Don Juan JimCnez Lobaton.-Don Gaspar de Cuba y Awe.-(Con
sus correspondientes firmas o
rubricas).
El hospital de 10s nifios huerfanos de la ciudad de Lima se le aplica y
hace merced de la imprenta de las cartillas de aquel reino para que las
pueda impriniir por si o arrendar la imprenta a la persona que le pareciere, percibiendo para si todo el product0 y utilidad que de dicha imprenta
resultare, y convirtiendole en beneficio de dicho hospital, con calidad de
que la Audiencia haya de poner y seiialar el precio a las cartillas que se
vendieren en dicha ciudad y reino, y esta merced se le hace por tiempo y
cspacio de diez aiios. Madrid y Noviembre 5 de 1688 aiios.d(Hay una rubrica) ,--Licemiado ZevuZZos,-- (Con su rubrica) ,-Firman 10s seiiores del
Consejo.
(En la cubierta la resolucion siguiente);-NConsejo: t.raese el memorial
dc Manuel de 10s Olivos, con 10s papeles que presento, de que result6 pedir este informe, de que fue relator el seiior Zevallosn.
Consejo, a 22 de Octubre 688.-Traigalo el relator a quien toea.,-(Hay
una rubrica).
Consejo, a 11 de Marzo de 1683.-Lo proveido.-(Hay una rGbrica).
Sefior: - J u a n de Contreras, hijo legitim0 de Jos6 de Contreras, impresor de Iibros, vecino de la ciudad de 10s Reyes en las provincias del PerG,
dice: que el dicho su padre ha rnh de treinta y seis afios que tiene a su
cargo la impresion de la dicha ciudad y reino, y juntamente ha servido el
resello del papel sellado de Vuestra Majestad con toda legalidad, y estando
rematado el dicho resello 5 doce reales la resma, por mas servir a Vuestra

HISTORIA DE LA IMPRENTA EN AMERICA Y O C E A N ~ A

531

Majestad hizo baja del dicho resello a seis reales la resma; y el suplicante,
como hijo suyo, ha ayudado a su padre y ha impreso libros, conclusiones
en latin, memoriales y otras cosas que se han ofrecido con mucho acierto,
y porque desea continua en este ejercicio y tener a su cargo la impresion
cie las cartillas, que en \-irtud de licencia y privilegio tenia en la dicha
ciuclad Juan de Quevedo, difunto, con calidad de pagar a la casa y hospital
de 10s nifios hubrianos de la ciudad de Lima ciento y doce pesos y cuatro
realcs cada alio, segun y como 10s pagaba el dicho Juan de Quevedo, como
parece por el testimonio que presenta, juntamente con las informaciones
de lo que el suplicante y su padre han servido a Vuestra Majestad en las
impresiones y resello de papel, y de su filiacion y legitimidad: en cuya
consideracion suplica a Vuestra Majestad se sirva de concederle licencia
para que este a su cargo y no de otra persona alguna la impresion de las
cartillas en la forma que la tenia el dicho Juan de Quevedo, y satisfaciendo
el estipendio referido, sin que en ello se le ponga embarazo alguno, en que
recibira merced.
Consejo, a 19 de Noviembre de 1682.-Vealo el seiior Fiscal y traigalo
cl relator a quien toca,-(Hay una rubrica).
(Presenta otro memorial el referido Juan de Contreras sobre las mismas pretensiones que expone en el anterior. En la cubierta la resoluci6n
del Consejo y dictamen fiscal).
Consejo, A 27 de Noviembre de 1 6 8 2 . T ~ h t e n s econ 10s demas papeles
tocantes a la materia que estan en poder del seiior Fiscal.-(Hay una rubrica).
El Fiscal dice: que aunque 6 Manuel de 10s Olivos, que con despacho
y merced del Virrey vino a pedir confirmacion del previlegio que dijo le
clio por muerte de Juan de Quevedo para imprimir estas cartillas, no se
le confirm0 y se mando informase dicho Virrey, como consta de 10s papeles adjunios. llegando ahora Juan de Contreras a esta corte pidiendo el
rnesmo privilegio de Su Majestad, con oferta que hace de servir con 100
pesos; siendo el Consejo servido, pues ocurre a Su Majestad, se podra reniitir a ajuste y cornposicion, encargandola a alguno de 10s senores del
Consejo. Madrid y Noviembre 28 de 82.-(Hay una rubrica).
Consejo, a 2 de Diciembre de 1682.- L o proveido. -(Hay una ritbrica).

(Archivo de Indias, 70-3-37).

XIV
Diligcncias obradas en 3iadrid por Jose de Contreras y sus hermanos a fin de
ohtener el privilegio a que se refieren 10s precedentes documentos.-1690-1692.

Por cedula de tres de Diciembre del aiio pasado de seiscientos y ochen-

ta y ocho, aplica Vuestra Majestad y hace merced a1 Hospital de 10s nirios
huerfanos de la imprenta de las cartillas de este reino, por tiempo de diez
aiios, para que las puedan imprimir por si 6 arrendar la imprenta a la
persona que les pareciere, percibiendo todo el product0 y utilidad que de
dicha imprenta resultare, con calidad que esta Audiencia seiiale el precio
de las cartillas y otra ninguna persona las pueda imprimir, y lo que se
ofrece responder es, que queda obedecida la dicha cCdula y puesta en ejecucion.
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Guarde Dios la Catolica y Real persona de Vuestra Majestad, como la
cristiandad ha menester.-Lima y Noviembre 24 de l69O,-Licenciado don
Juan de Pefialosa.-D. Juan Ximenez Lobaton.-D. Juan Gonzalez de Suntiago.-Licenciado D. Pedro Trejo.-Licenciado JosC Antonio Pallares y
Espinosa.-Licenciado D. Matltias LagGnez.-D. D. Juan de la PeGa Salazar.- (Con sus rubricas).
En la ciudad de 10s Reyes del Perh, en veinte y tres dias del mes de
Noviembre de mil seiscientos y noventa aiios, ante mi el secretario de SU
Majestad y mayor del juzgado de bienes de difuntos de esta Real Audiencia
y testigos, parecio Joseph de Contreras Soto Alvarado, maestro impresor
y dueiio de imprenta en la plaza mayor y publica de esta dicha ciudad, a
quien doy fee que conozco y otorgo que daba y dio su poder cumplido, el
que de derecho se requiere y es necesario, a1 reverendisimo padre Francisco Lopez, de la Compaliia de Jhesus, confesor de 10s Excmos. seiiores
Duques de la Palata, Principes de Maza, de 10s Consejos de Estado y Guerra de Su Majestad (que Dios guarde), y a1 padre Sebastian de Monreal,
de la misma Compafiia, y a1 contador don Pedro Antonio del Castillo, que
estan de partida para 10s reinos de Espaiia, y en nombre del otorgante y
representando su mesma persona comparezcan ante Su Majestad y Real
y Supremo Consejo de Indias y pidan y supliquen, en conformidad de la
merced que por el alio pasado de mil seiscientos y veinte y seis se le hizo
a Jeronimo de Soto Alvarado, su abuelo, del privilegio de las cartillas,
sin que otra ninguna persona las pudiese imprimir, se le conceda a1 otorgante, en cas0 de que no lo hubiese conseguido su hermano Juan de Contreras Soto Alvarado, que murio de vuelta a estos reinos, para lo cual
haran representacion de como su abuelo paterno Jeronimo de Contreras
fue impresor y su hijo Joseph de Contreras, y el otorgante, que lo es del
susodicho, y demas sus hermanos, Jeronimo y Diego de Contreras Soto
Alvarado, quienes han continuado el dicho oficio, sirviendo en e1 a SU
hqajestad graciosamente y sin interes alguno en todos 10s despachos que
sc han ofrecido tocantes a su real servicio y continuan en todo lo necesario;
y que en su conforniidad se les haga merced de titulo de iniprenta e impresor real y de clicho privilegio de poder imprimir las cartillas para la
rnsciianza y educacion de 10s niiios, conforme a 10s concilios y signodales
de estos reinos, como le tuvo el dicho su abuelo Jeronimo de Soto Alvarado, y asimcsmo el de poder imprimir todos 10s informes que se hjciesen
cn dcrecho y prohibicion de que no pueda hacerlo otra ninguna persona,
haciendo asimesino representacion de como siempre que se ha sacado a1
rcmate el papel sellado, asi para el sello del como para el resello, le han
pue>to el susodicho con rebaja del ordinario precio, de que todo consta
en el dicho Real y Supremo Consejo de Indias por 10s papeles que present6
en el el dicho su hermano Juan de Coiitreras, en cuya razon y para conseguir
la dicha merced para el otorgante, y por su falta o ausencia u otro justo
Impedimento, sea asimesmo para 10s dichos Jeronimo de Contreras, y por
la de Pste, para Diego de Contreras, su hermano, haciendo 10s pedimentos,
suplicaciones, informes y demas diligencias que fueren necesarias para
zonseguir lo que va referido y lo demas que les pareciere conveniente;
para lo cual, estando presentes 10s dichos Jeronimo de Contreras y Diego
de Contreras y el otorgante, todos tres juntos y de mancomun in solidum.
p a voz de cada uno de por si, otorgaron que daban v dieron el dicho poder
a las personas que de suso en el van contenidas, p se obligaron de que
si para conseguir lo que va referido fuere necesario obligarles hasta en
cantidad de cuatrocientos pesos, lo hagan 10s dichos sus podatarios o mal-
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quiera dellos, con igual facultad de que lo que el uno comenzare el otro
lo pueda fenecer y acabar hasta la final conclusion; y habiendo contienda
de juicio por cualquiera persona que intentare o pretendiese conseguir la
dicha merced, salgan a1 seguimiento de la causa, mediante la justificacion
que les asiste y consta de lo referido por 10s papeles que estan presentados
por el dicho su hermano en el dicho Real y supremo Consejo de Indias,
para lo cual puedan sostituir este poder en el todo o en parte en quien y
las veces que les pareciese, revocando, con causa 6 sin ella, 10s sostitutos y
nombrando otros de nuevo, que a todos retiene.-Y mas les doy y damos
el dicho poder para que nos puedan obligar y obliguen a la paga de 10s
dichos cuatrocientos pesos que asi recibiesen a 10s tiempos y plazos que
se concertasen con la persona que 10s diere, de que 10s pagaremos en esta
ciudad, en fuerza de la escritura que otorgasen en virtud de este poder,
con 10s intereses que les pareciere y por bien tuvieren, para conseguir
la dicha merced o mercedes expresadas para 10s despachos dellas, dandose
por contentos y entregados de lo que asi recibieren, aunque no sea ante
escribano que dello de fee, renunciando en esta razon las leyes de la entrega y las demas de este caso, como en ellas se contiene, las cuales valgan
como dadas por parte legitima, porque para ello, desde ahora entonces las
aprobamos y ratificamos como si presente fuesemos a su otorgamiento, y
nos obligamos a hacer la dicha paga con nuestra persona y bienes, habidos y por haber, llanamente y sin pleito alguno, con las costas y gastos
de la cobranza, con poder a las justicias de Su Majestad para que a ello
nos compelan y apremien como por sentencia pasada en cosa juzgada: sobre que renunciaron las leyes de su favor y la general que lo prohibe, y lo
firmaron de sus nombres, a 10s cuales doy fee que conozco, siendo testigos
D. Bernard0 Martinez de Ojeda, D. Francisco Mufioz de Salazar y Pedro
de Aviles, presentes. -JOSE DE CONTRERAS
Y ALVARADO.-JERONIMO
DE CONTRERAS.-DIEGO
DE C0NTRERAS.-Ante
mi,-Licenciado D. Juan Rodriguez
d e Gztzman, escribano de Su Majestad.
Y en fee de ello lo signo y firmo. En testimonio de verdad.-(Hay un
signo) ,--D. Juan Rodyiguez de Guzmcin, escribano de Su Majestad,- (Hay
una rubrica) .
Damos fee 10s escribanos que aqui firmamos, c6mo D. Juan Rodriguez de Guzman, de quien va firmado y authorizado este instrumento, es
escribano de S u Majestad, como se nombra, y a las escrituras y demas
autos que ante el han pasado y pasan, se les ha dado entera fee y crkdito,
en juicio y fuera del; y para que conste dimos la presente en 10s Reyes,
en veinte y nueve de Noviembre de mil seiscientos y noventa aiios.-Pedro P6rez de Cavanas, escribano publico.-Juan Beltrcin, escribano de provincia.-Juan Recasas y Morales, escribano publico.!- (Con sus correspondientes ritbricas) .
Don Melchor Portocarrero Laso de la Vega, Conde de la Monclova,
Comendador de la Zarza en el Orden y Caballeria de Alcbntara, del Consejo de Su Majestad y Junta de Guerra de Indias, virrey, gobernador y
capitan general de estos reinos del Peru, Tierra-firme y Chile, etc.-Por
cuanto ante mi se present6 un memorial que su tenor, lo decretado y d e
la certificacion de haber enterado en esta real caja 10s derechos d e media
annata, es como se sigue:
Excmo. seiior: Josef de Contreras, impresor y dueiio de imprenta, dice:
que por 10s concilios que se han celebrado en esta ciudad, se da la forma
en que se habian de hacer las cartillas para la enseiianza d e 10s niiios, por
cuya razon ocurri6 a S u Majestad JerGnimo de Soto Alvarado, abuelo del
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suplicante, a pedirle concediese merced y privilegio de poderlas inlprirlir,
con inhibicion y penas a otras personas, y por su muerte obtuvo dicha
merced del Real Gobierno Manuel de 10s Olivos mas tiempo de diez afios,
con calidad de que trajera confirmacion de S u Majestad dentro de seis
aiios, la cual no trajo, por habersele concedido a1 suplicante y a un hermano suyo, Juan de Contreras, y haber este fallecido de vuelta en P O ~ ~ Q G belo, no han parecido 10s despachos que para ello traia, y respecto de que
hoy fallecio dicho Manuel de 10s Olivos y aunque hubiese obtenido dicha
merced, ha cesado con su muerte, y el suplicante se halla con imprenta
propia y con personas peritas para la correccion de erratas, y ha servidu
S u Majestad en todos 10s negocios que se han ofrecido graciosamenlc
sin interes alguno; por lo cual a V. E. pide y suplica que, en atencion a
lo que refiere, se sirva de hacerle dicha ,merced para que el suplicante
pueda solamente imprimir dichas cartillas y no otra persona alguna. debajo de las penas que V. E. fuere servido de imponer, que siendo necesario confirmacion de Su Majestad y ocurrir a1 Real Consejo, 10 hara con la
honra y merced que V. E. se sirviere de hacerle, que asi lo espera de la
poderosa mano de V. E.
Lima, treinta de Diciembre de mil seiscientos y noventa.-Concedesele
a1 suplicante facultad y licencia para imprimir cartillas en que 10s nifios
aprendan a leer y se instruyan en la doctrina cristiana, en la forma que
se han impreso has:a aqui, con prohibicion para que otro ningim impresor
pueda hacerlo en este reino, y calidad de que haya de traer confirmacibn
de Su Majestad dentro de seis aiios, de que se le despachara titulo en la
forma que se hubiere dado a otros que hubieren tenido este privi1egio.Ayesa.
Los oficiales de la real hacienda en esta provincia de la Nueva Castilla y ciudad de 10s Reyes del Peru, por Su Majestad, certificamos que en
el libro manual primero de la media annata que a1 presente corre en la
real caja de nuestro cargo, a fojas tres vuelta, esta una partida del tenor
siguiente: En nueve de Enero de mil seiscientos y noventa y u n aiios, pagb
en esta real caja Josef de Contreras veinte pesos de a ocho reales por la
media annata de la facultad y licencia que se le concedio por el Gobierno
para imprimir cartillas en que 10s niiios aprendan a leer y se instruyan
en la doctrina cristiana, que se hace cargo y entero por seiialamiento del
juez privativo de este derecho en dichos pesos, segun parece del dicho
libro, foja y partida, a que nos referimos; y para que conste damos la
presente en 10s Reyes, en dicho dicho dia, mes y aiio dichos.-D. Crist6baZ
de Llanos.-D. Francisco Colmenares.
Ajustado a1 real arancel y se ha de tomar la razhn en el Tribunal de
Cuentas.-Lima y Enero nueve de mil seiscientos y noventa y un aiiosLicenciado D. Juan Ximinez L o b a t h .
TomGse la razon en el Tribunal de Cuentas de este reino, donde queda hecho cargo a 10s oficiales reales de esta caja de 10s pesos de media
annata contenidos en esta certification.-Lima y Enero nueve de mil seiscientos y noventa y u n afios.-D. Baltasar de Artieda.
En cuya conformidad di la presente, por la cual concedo licencia y
facultad a vos Josef de Contreras, para imprimir y vender las cartillas que
se gastan en el reino, en que 10s niiios aprendan a leer y se instruyan en
la doctrina cristiana, en la forma que se han impreso hasta aqui, con calidad de que hayais de satisfacer y pagar la renta que se da a la casa y
hospital de 10s niiios hukrfanos de esta ciudad, en virtud de la merced
que le esta concedida, y de dar las cartillas necesarias para la ensefianza
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de 10s niiios que se crian en ella, las cuales dichas cartillas hay& de
imprimir y vender y no otro algun impresor ni persona alguna, pena de
doscientos pesos para la crianza de dichos niiios hukrfanos y de perdimiento de la imprenta, papel y cartillas que se hallaren hechas y de que
se procedera a mayor demostracion con el que contraviniere a ello; lo
cual se guar.de, cumpla y ejccute, sin que se contravenga en manera alguna,
y dentro de seis aiios primeros siguientes, que corren y se cueriten desde
el dia que saliere la armada del puerto del Callao para el reino de Tierraiirme con el tesoro de Su NIajestad, habeis de ser obligado a traer aprobacibn y confirmacion del Real Consejo de las Indias de esta dicha merced
y privilegio. Fecha en 10s Reyes, a diez de Enero de mil seiscientos y noventa y un aiios,-EL CoNDE.-Por mandado de s. E.-D. Gaspar de Zuazo
y Villwroel.
Concuerda este traslado con su original, para cuyo efecto me le entrego Josef de Contreras, contenido en el, y va cierto y verdadero; y para
que conste donde convenga, doy el presente en 10s Reyes, en diez y nueve
de Enero de mil seiscientos y noventa y un aiios, cuyo original y traslado
le entre& y lo firmo, de que doy fee. En testimonio de verdad fice mi
signa.- (Hay un signo) .-D. Juan Rodriguez de Guzmcin, escribano de S u
ILlajestad.-Josef de Contreras y AZvarado.-- (Con sus rubricas).
Damos fee que D. Juan Rodriguez de Guzman, de quien va autorizado
este instrumento, es escribano de Su Majestad, como se nombra, y mayor
del juzgado general de bienes de difuntos de esta Real Audiencia, y a todos
10s despachos que hace se les ha dado y da entera fee y credito, en juicio
y fuera dkl, y para que conste donde convenga, damos la presente y la firmamos en 10s Reyes, en diez y nueve de Enero de mil seiscientos y noventa y un arios,-Diego de Castro, escribano de Su Majestad.-Lorenzo
Monlero, escribano de Su Majestad,-Antonio Mariano de Castro, escribano de S u Majestad.-(Con sus rubricas).
En la cubierta se halla la siguiente resolucion del Consejo: aConsejo
de Septiembre 16 de 1692. No ha lugar la confirmacion que esta parte pide,
y a1 virrey se le escriba mande que este estanco se saque a1 pregon, y si
no hubiere quien de cantidad considerable, permita que todos 10s impresores las puedan imprimir, para que con eso valgan mas baratas,-(Hay
una rubrica).
Por parte de Josef de Contreras, impresor de Lima, se present6 en el
Consejo, en 25 de Agosto de este aiio de 1692, un testimonio del despacho
que le dio el Conde de la Monclova, virrey del Peru, en diez de Enero de
1691, concedihdole facultad para imprimir y vender las cartillas que se
gastan en aquel reino, con prohibition de que otro ningun impresor pudiese hacerlo en el y con calidad de que hubiese de satisfacer la renta de que
estaba hecha merced a la casa y hospital de 10s niiios hukrfanos de la misma ciudad y de darlea cartillas necesarias para la enseiianza de 10s que
se crian en ella, y llevar confirmacion dentro de seis aiios; suplico se le
mandase dar y remitiose el expedienie a1 sefior D. Lope de Sierra, y por
decreto del Consejo de 186 de Septiembre de este aiio, se acordo no ha
lugar la confirmacion y se escriba a1 virrey mande que este estanco se
saque a1 pregbn, y si no hubiere quien de cantidad considerable, permita
que todos 10s impresores las puedan imprimir, para que con eso valgan
mas baratas.
Tratindose de ejecutar este decreto por la Secretaria, se halla que con
motivo de haber pedido en el Consejo el ado de 682, Manuel de 10s Olivos,
confirmacibn del privilegio que le habia concedido el arzobispo don Mel-
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chor de Lilirin, siendo virrey en interin del Peru, para imprimir y vender
las cartillas, con cargo de pagar a1 hospital de niiios huerfanos de Lima la
renta que le estaba selialada en lo procedido de su impresion; se pidio informe a l a Audiencia de Lima de las calidades con que se habia concedido
j otros libreros este privilegio, por cuanto tiempo y que derecho tenia
el hospital; a que satisfizo en carta de 28 de Abril de 1685, diciendo que
el ultimo que le habia tenido era Julian Santos de Saldaiia, a quien se
dio confirmacion real dhl por cedula de 27 de Septiembre de 1652, y que
el hospital de 10s niiios hukrfanos no mostraba mas titulo que la posesion
de cuarenta aiios de haber cobrado ciento y doce pesos ensayados cada
alio de la persona que habia corrido con esta impresion, con cuya calidad
se le concedia; y aiiadio que respecto del gasto del hospital, pues solo el
del salario para las amas pasaba de cien pesos cada mes, habia obligado
a hacerle merced de tres mil pesos cada aiio sobre la sisa, tenia por conveniente se le continuase y cobrase del impresor la limosna referida; y
con vista de ello, por cedula de 3 de Diciembre de 1688, aplico Su Majestad y hizo merced a1 hospital de 10s nilios huerfanos de la impresion de
las cartillas, por tiempo de diez aiios, para que las pueda imprimir por si
6 arrendar la imprenta a la persona que le pareciere, percibiendo todo el
product0 y utilidad que de la imprenta resultare, con calidad que la Audiencia seiiale el precio de las cartillas, y otra ninguna persona las pueda imprimir, de cuyo recibo aviso la Audiencia en carta de 24 de Noviembre de 1690, diciendo quedaba puesta en ejecucion la ckdula.
De que se da cuenta a1 Consejo, para que con esta noticia determine
lo que se ha de ejecutar, previniendo, asimismo, la Secretaria, que el hospital no puede gozar hoy la renta de 2,000 pesos cada aiio sobre la sisa
de Lima, de que hace rnencion la Audiencia, porque por despacho de 3
de Mayo del aiio de 1688 que se envio a1 virrey, resolvio Su Majestad que
clesputs de acudir a1 reparo de las fortificaciones del Callao, a que estaba
aplicado en primer lugar el efecto de la sisa, se gastase lo que sobrase en
el sustento y manutencion de las fuerzas navales, y que se ejecutasen y
reformasen las situaciones de limosnas y otras consignaciones que habia
en este efecto, dejandolo desembarazado para 10s dos fines que quedan expresados.
En la cubierta las resoluciones siguientes: - aConsejo, a 27 de Septiembre de 1692.-Vealo el sefior fiscal>>,-(Hay una rubrica) .
El Fiscal ha visto el reparo que pone la Secretaria sobre la ejecucion
de lo resuelto por el Consejo en orden A denegar la confirmacion de este
privilegio y que se sacase a1 pregon y rematase en el mayor ponedor la
impresion de estas cartillas, respecto de estar hecha merced de este privilegio a1 hospital de nifios huerfanos de Lima por diez alios, para que por
~i o en arrendamiento le beneficiase, por cedula de 3 de Diciembre del 88,
de cuyo recibo y quedar en practica y observancia avisa la Audiencia en
carta de 24 de Noviembre de 1690, conque habitndosele concedido el privilegio a Contreras en 30 de Diciembre de noventa, treinta y seis dias despues de la fecha de la carta de la Audiencia, en que avisa el recibo y observancia de el privilegio concedido a1 hospital, no pudo subsistir el privilegio concedido i Contreras, y se le debe denegar la confirmacion y guardar
el privilegio de el hospital, y en este supuesto no se puede ejecutar ni tiene
lugar la providencia resuelta por el Consejo en cuanto sacar a1 pregon este
privilegio. Y respecto de tener pagada la media annata y demas gastos
que a Contreras se habrrin seguido, se le recomendarii para que en el arrendamiento y imprcsion de estas cartillas, por el tanto se le prefiera.--Ma-
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drid y Noviembre veinte y ocho de mil seiscientos noventa y dos.,-Fecho.
Consejo a 2 de Diciembre de 1692,-Como lo dice el sefior fiscal.-(Hay
una rubrica) .
(Archivo de Indias, 70-5-21).

xv
Kuevas gestiones seguidas en Lima y en hIadrid a1 mismo intento.-lG94-1703.

Don Melchor de Portocarrero Laso de la Vega, conde de la Monclova,
comendador de la Zarza en el Orden y Caballeria de Alcantara, del Consejo
d e Guerra de S u Majestad y Junta de Guerra de Indias, virrey, gobernador y capitan general de estos reinos y provincias del Peru, Tierra Firme
y Chile, etc. Por cuanto ante mi se presento un memorial, cuyo tenor,
provision deste Gobierno Superior, que esta inserta la real cedula que en
el se cita, respuesta del seiior Fiscal a la vista que se le dio, y lo decretado
es como se sigue:
Excmo. senor:-El sargento mayor don Francisco de Oyague, del Orden de Santiago, mayordomo de la casa de niiios huerfanos de esta ciudad,
dice: que, como consta del testimonio de la real cedula que presenta en
debida forma, el dicho hospicio de niiios huerfanos se halla en posesion de
mlis de cincuenta aiios a esta parte de la merced de poder imprimir las
cartillas que se gastan en este reino, para que su procedido se convierta
en utilidad de dichos expositos, y la ultima merced que S u Majestad se
sirvio de hacer del dicho privilegio fue por tiempo de diez aiios, que son
ya cumplidos; en cuya conformidad, y para que dicho privilegio obtenido
por tantos y continuados aiios y su posesion se perpetue en adelante, se ha
de servir V. E. de volverle y conceder nueva facultad por el tiempo que
V. E. fuere servido, respecto de que el motivo que entonces lo dio a 10s
seiiores virreyes y a Su Majestad para dicho privilegio y limosna se experimenta, y aun mas calificado por las mayores necesidades que padecen:
por todo lo cual a V. E. pide y suplica se sirva de mandar hacer como tiene
pedido y lo espera de la piedad y grandeza de V. E.
Don Melchor Portocarrero Laso de la Vega, conde de la Monclova, comendador de la Zarza en el orden y Caballeria de Alcantara, del Consejo
de Guerra de Su Majestad y Junta de Guerra del de Indias, virrey, gobernador y capitan general de estos reinos y provincias del Peru, Tierra
Firme, y Chile, etc. Por cuanto ante mi se presento un memorial que su
tenor, testimonio que en el se refiere, respuesta del seiior Fiscal a la vista
que se le dio, y lo proveido es como se sigue:
Josef de Contreras, impresor de este reino, dice: que el Hospital Real
de 10s niiios huerfanos de esta ciudad obtuvo cedula de Su Majestad para
gozar del privilegio de la impresion de las cartillas, y el suplicante pasa una
pension cada aiio a1 dicho hospital, y no puede tan puntualmente pagar,
respecto de que traen de Espaiia muchas cantidades de cartillas, las cuales se venden en esta ciudad y fuera de ella se remiten a todo el reino,
por cuya causa el suplicante no puede despender las que imprime, ni hay
persona alguna que vaya a comprarlas a la imprenta, lo cual resulta en
perjuicio a1 dicho hospital de 10s huerfanos, a quien no puede satisfacer la
porcion que tiene seiialada en dichas cartillas; y el sargento mayor don
Francisco de Oyague, mayordomo actual de dicho hospital, quiere ejecutnr
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a1 suplicante por lo corrido de dos aiios que est5 debiendo de la pension
de las cartilias, y como no se vcnden, no se puede acudir a dicho hospital
con dicha pension; y para que no se vendan las que se traen de Espaiia,
es necesario que V. E. se sirva de mandar que se den por perdidas las que
se hallaren impresas de todos 10s reinos de Espaiia, para lo cual sera necesario se manifiesten para que se recojan y se les ponga lo que les falta,
0 se vendan por cuenta de dicho hospital, observando en esto lo que se
hace con las barajas de naipes que se traen de Espaiia y de otras partes,
que se dan por perdidas y se le aplican y entregan a1 arrendatario del estanco de 10s naipes de este reino: a V. E. pide y suplica asi lo provea y
mande, que sera justicia que espera conseguir el suplicante de la grande
justiiicacion y grandeza de V. E.
El Rey,--Mi Virrey. Presidente y oidores de mi Audiencia de la ciudsd
ocasion de haber ocurrido
,imi Consejo de las Indias Manuel de 10s Olivos, librero impresor, el aiio
pasado de seiscientos y ochenta y dos, por confirmacibn del privilegio que
le tenia concedido el arzobispo don Melchor Liiian y Cisneros, cuando fue
virrey en interin de esas provincias, para que imprimiese y vendiese las
cartillas que se gastan en ese reino, con cargo de que hubiese de pagar
a1 hospital de niiios huerfanos de esa ciudad la renta que le esta seiialada
en lo procedido de su impresibn, ordene a esa Audiencia, por cedula de
cuatro de Noviembre del referido aiio de seiscientos y ochenta y dos, que
informase con su parecer de las calidades con que se habian concedido a
otros libreros estos privilegios, por cuanto tiempo y que derecho tenia
el hospital; y satisfaciendo a ello, referis en carta de veinte y ocho de Abril
de seiscientos y ochenta y cinco, que habiendo hecho diligencias por el
Fiscal de esa Audiencia para saber el origen de esta materia, no se hallo
mas razon que la concesion que hizo el virrey Marques de Mancera de privilegio semejante el aiio de seiscientos y cuarenta y siete a Julian Santos
de Saldaiia, por muerte de Jeronimo de Soto, sin que se declarase si por
10s dias de su vida 0 por tiempo limitado, de que obtuvo confirmacibn real
por cbdula de veinte y siete de Septiembre del de seiscientos y cincuenta
y dos; pero el hospital de 10s huerfanos no muestra mas titulo que la POsesi6n de cuarenta aiios de haber cobrado ciento y doce pesos ensayados
cada aiio de la persona que ha corrido con esta impresibn, con cuya Calidad se le concedia, en que no se podia dar mas noticia a causa de tocar
a1 Gobierno y no haber tenido ingreso esa Audiencia, si bien por el gasto
del hospital, pues el de salarios para las amas de leche pasa de cien pesos
cada mes, y suma importancia de su conservacion, que promovio a hacersele merced de tres mil pesos cada aiio sobre la sisa, teniades por conveniente se le continuase y cobrase del impresor que corriese con el privilegio la limosna referida; y habiendose visto en mi Consejo de las Indias,
con 10s demas papeles tocantes a esta materia, he tenido por bien de dar
la presente, por la cual aplico y hago merced a1 hospital de 10s niiios huerfanos de esta ciudad, por tiempo y espacio de diez alios, de la imprenta
de las cartillas de ese reino, para que las pueda imprimir por si 6 arrendar
la imprenta a la persona que le pareciere, percibiendo para si todo el producto y utilidad que de dicha imprenta resultare y convirtiendole en beneficio de dicho hospital, con calidad de que esa Audiencia haya de proveer y seiialar el precio a las cartillas que se vendiesen en esa ciudad y
reino, el que pareciere mas conveniente; y mando que con ella otra ninguna persona, sino es el dicho hospital o la persona que nombrare, pueda
imprimir las cartillas que se gastaren en ese reino por el tiempo referido:
de 10s Reyes de !as provincias del Peru.-Con
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que asi es mi voluntad, y de esta mi cedula tomaran la razon mis contadores de cuentas que residen en el dicho mi Consejo.
Fecha en Buen Retiro, a tres de Diciembre de mill seiscientos y ochenta y ocho aiios,-Yo EL REY.-Por mandado del Rey, nuestro sefior.-Don
Francisco de Amo1az.-(Y a1 pie de dicha cedula estan cuatro rubricas).
Tomaron la razon de la real cedula de Su Majestad escrita en la hoja
antes desta, sus contadores de cuentas que residen en su Consejo Real de
las Indias.--Don Antonio de Salazar.-Don Juan Antonio B1anco.-Concuerda con la real cedula original, de donde se sac0 esta copia, la cual
exhibio ante mi, para este efecto, Josef de Contreras, a quien se la volvi
y Ilevo li su poder, y la corregi y concerti., y va cierta y verdadera, a que
me remito; y para que de ello conste, de su pediment0 donde convenga,
doy el presente, en la ciudad de 10s Reyes, en veinte y seis de Junio de
mill seiscientos y noventa y tres aiios, siendo testigos Juan Romero, escribano real, Juan de Lobaton y Juan de Villarroel.
En testimonio de verdad.-Juan Nuiiez de Porrus, escribano de provincia.
Excmo. selior: -El Fiscal dice: que habiendose servido Su Majestad
de conceder a1 hospital de 10s niiios huerfanos de esta ciudad el privilegio
de la imprenta de las cartillas por tiempo de diez afios, prohibiendo que
otra ninguna persona, sin0 es el dicho hospital, 6 la que el nombrare,
pueda imprimir las que se gastaren en este reino por el tiempo referido.
segun consla de la c6duIa que se presenta, parece consiguiente haberse
prohibido que otra persona las pueda vender; sobre que V. E. mandarri
io que iuere servido. Lima y Febrero diez y nueve de mill seiscientos y
noventa y cuatro afios.-Don Pablo Vasquez de Velasco.
Lima, veinte y seis de Febrero de mill seiscientos y noventa y cuatro.
-Guardese y cumplase la real cedula despachada en tres de Diciembre de
mill seiscientos y ochenta y ocho, en que S u Majestad concede a1 hospital
de 10s niiios huerfanos desta ciudad el privilegio de imprimir las cartillas
por tiempo de diez afios? con prohibicion a otras cualesquiera personas de
poderlo hacer; y en su conformidad, ninguna, de cualquier estado y condicion que sea, las vendera en publico ni en secreto, sino es constando estar compuesto con dicho hospital o con el suplicante, como subrogado en
su derecho, y quien las tuviere de otra impresion, las manifestara dentro
de diez dias, con apercibimiento que, de no hacerlo, se daran por perdidas,
y demas se procedera a imponerle las penas que parecieren convenientes;
y para que llegue a noticia de todos, se dara despacho en forma y se publicara fijandose en las partes publicas que se acostumbra.-Ayesu.
En cuya conformidad di la presente. por la cual mando se guarde, cumpla y ejecute la real cedula inserta en el testimonio suso incorporado, despachada en tres de Diciembre de mill seiscientos y ochenta y ocho, en
que Su Majestad concede a1 hospital de 10s niiios huerfanos de esta ciudad
el privilegio de imprimir las cartillas por tiempo de diez afios, con prohibicion a otras cualesquiera personas de poderlo hacer; y en su conformidad,
ninguna, de cualquier estado y condicion que sea, las vendera en publico
ni en secreto. sino es constando estar compuesto con el mayordomo de dicho hospital o con Josef de Contreras, impresor, como subrogado en su derecho, y quien las tuviere de otra impresion, las manifestara dentro de
diez dias que corran desde Ia publicacion de este despacho, con apercibimiento que, de no hacerlo, se daran por perdidas y ademas se procedera
6 imponerles las penas que parecieren convenientes; y mando a cualquiera
justicia desta dicha ciudad cuiden de su cumplimiento, pena de quinientos
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pesos de or0 para la camara de S u Majestad; y para que llegue 6 noticia
de todos y sea publico, se sacarin testimonios firmados del infrascripto secretario de la gobernacion de este reino y se fijaran en las partes publicas
que se acostumbra.
Fecha en 10s Reyes, a primer0 de Marzo de mill seiscientos y noventa
y cuatro aiios,-El Conde.-Por mandado de S. E.-Don Antonio de Iturrizarra.
Excmo. seiior: -El oidor que hace el oficio de fiscal, dice: que la necesidad de este hospicio es conocida y grande, y que siendo V. E. servido,
podra hacer la limosna de prorrogarle la facultad de poder imprimir las
cartillas, con calidad de que dentro de tres aiios traigan confirmacion del
Real Consejo. Lima y Enero diez y ocho de mill setecientos y tres,--Don
Diego de Iteinoso.
Lima, veinte y siete de Enero de mill setecientos y tres.-En atencion
B la necesidad en que se halla el hospital de niiios hukrfanos de esta ciudad,
por la falta de medios para poderlos criar y alimentar, y haber sido uno
de 10s m i s utiles la impresion y venta de las cartillas, de que se le han
hecho repetidas mercedes, se le prorroga la ultima hecha por Su Majestad,
en despacho de tres de Diciembre de mill seiscientos y ochenta y ocho, por
tiempo de diez aiios, por otro tanto tiempo, para que se continfie en ella,
con calidad de traer confirmacion dentro de cinco arios, y desele el despacho necesario.-Ayesa.
En cuya conformidad y atento a las causas y motivos contenidos en el
decreto suso incorporado de veinte y siete del corriente, di la presente,
por la cual prorrogo a1 hospital de niiios hukrfanos de esta ciudad la ultima
merced hecha por Su Majestad en el despacho, que asimismo va inserto,
de tres de Diciembre del aiio pasado de mill seiscientos y ochenta y ocho,
sobre que se despacho provision por este Gobierno Superior, para que por
tiempo de diez aiios, que han de correr y contarse desde hoy dia de la
fecha, pueda imprimir y vender las cartillas; y prohibo el que ninguna
persona lo pueda hacer en publico ni en secreto, sino es constando estar
compuesto con el mayordomo de dicho hospital o con la persona que estuviere subrogada en su lugar, y quien las tuviere de otra impresion que
no fuere la que tuviere el dicho hospital para el efecto referido, las manifestara luego que tenga noticia de esta concesion, con apercibimiento que,
de no hacerlo, se daran por perdidas, y ademas se procedera a imponerle
las penas que parecieren convenientes; y mando a las justicias de esta
dicha ciudad cuiden de su cumplimiento, pena de quinientos pesos de or0
para la camara de Su Majestad, y, si .fuere necesario, para que llegue a
noticia de todos, fijar en las partes acostumbradas algunos testimonios de
esta prorrogacion, 10s dara el infrascripto escribano mayor de la gobernacion y guerra de estos reinos; y ha de ser obligado el mayordomo de dicho hospital a traer aprobacion y confirmacion de Su Majestad dentro
de cinco aiios, que corran y se cuenten desde el dia que saliere la real
armada deste Mar del Sur con el tesoro de S u Majestad.
Fecha en 10s Reyes, a treinta y un dias del mes de Enero de mill setecientos y tres aiios.-Por mandado de S. E. -Francisco Fernandez de
Paredes.- (Hay una r ~ b r i c a.)
Seiior:-El hospital de niiios expositos de Lima, dice: que el virrey
del Peru, Conde de la Monclova, les continua la limosna de 10s derechos de
la impresion de cartillas para 10s nifios de dicho reino, por diez aiios, en
atencion i su gran necesidad y ser obra tan piadosa, con calidad de sacar
confirmacih de Vuestra Majestad dcntro de tiempo limitsdo, como todo
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consta del instrumento que presenta: en cuya consideracion, a Vuestra
Majestad piden y suplican se sirva de confirmar esta limosna, que sera
del agrado de Dios, y asi lo esperan de la piedad de Vuestra Majestad.Don Manuel de Custro,-- (Rubrica) .
Consejo, veinte y uno de Agosto de mill setecientos tres. - A1 seiior
Fiscal.
El Fiscal ha visto este memorial de el hospital de niiios expositos de
la ciudad de Lima, en que se refiere cGmo el virrey Conde de la Monclova
(segun consta de el despacho que presentan) le ha concedido prorrogacion
por diez anos, con calidad de sacar confirmacion dentro de cinco de la
merced que Su Majestad le hizo, para que so10 dicho hospital tuviese facultad de imprimir las cartillas en aquel reino, y que de su producto pudiesen socorrer la necesidad que padece, pidiendo se le conceda dicha confirmacion para alivio de su necesidad, en atencion a ser una limosna muy
de la piedad de Su Majestad; y dice: que habikndose concedido por Su
Majestad el aiio de seiscientos ochenta y ocho esta gracia, en atencion a
la falta de medios en que se hallaba el dicho hospital, para que con su
produeto se socorriese, y que esta causa que entonces se tuvo presente y
motivo dicha gracia, es la propia con que hoy se halla, le parece se le
podra conceder la confirmacion que pide, respecto de ser una limosna de
que no resulta perjuicio a la Real Hacienda, y si grande socorro y alivio
a la necesidad en que se halla y en beneficio comun de aquella ciudad.
El Consejo resolvera lo que tuviere por m5s conveniente. Madrid y
Septiembre dos de mill setecientos tres aiios,- (Ritbrica) ,
Consejo, cinco de Septiembre de mill setecientos tres.-A consulta con
el senor Fiscal.>-- (Hay una rubrica) .
(Archivo de Indias, 71-6-20)
XVI
Fragnientos de UII testimonio d e 10s autos seguitlos sobre el privilcgio perpttuo
d e la impresi6n de cartillas concedido a la Casa d e nilios esp6.sitos (lc Ihia.-li’:X~.

El Rey.-Por cuanto por parte de don Juan Josk Herrera, administrador mayordomo de la casa y hospital de niiios expositos de la ciudad dc
Lima en las provincias del Peru, se ha representado que para el alivio y
manutencion de 10s niiios de dicho hospital se concedio a este privilegio
por veinte afios para poder imprimir G arrendar las cartillas para dicho
reino, que renta doscientos y cincuenta pesos anuales, a que se agrego la
impresion de 10s papeles de convites, que valdra cien pesos, sin que para
esto haya habido mas facultad que la tolerancia y haber reconocido el
Gobierno Superior la necesidad en que estaba el referido hospital; y que,
respecto de que 10s dichos veinte aiios del privilegio de la impresion de
las cartillas se cumplio el aiio proximo pasado de mill setecientos y treinta
y dos, y ser su producto parte de dotacion para la manutencion de la referida casa, ha suplicado se perpetue, o si no, se prorrogue el citado privilegio para excusarle de 10s gastos que se le ocasionan en estos recursos,
incluyendose tambien en el la impresion de 10s papeles de convites; y
vista en mi Consejo de las Indias, con lo que a1 Fiscal de el se le ofrecib,
he resuelto conceder perpetuamente, para siempre, el privilegio que de la
impresion de cartillas para el reino del Peru estaba concedido 5 la citada

542

JOSh TORIEIO MEDINA

casa hospital de nillos expkitos de Lima, y tambifn la impresion perpetua
de 10s papeles de convites que hasta aqui ha tenido: por tanto, mando a
mi Virrey, Presidente y oidores de mi Real Audiencia de la ciudad de Lima en las provincias del Peru y a 10s demas ministros y personas dellas a
quienes corresponda el cumplimiento de esta mi real resolucion, que no
pongan embarazo ni impediment0 alguno en la ejecucion y practica de estas iinpresiones i la referida casa, que tal es mi voluntad.
Dada en Sevilla, i seis de Mayo de mill setecientos y treinta y tres-Y o EL REY.-POr mandado del Rey, nuestro sefior,-Don Miguel d e Villanuem.- (Tres rubricas) .
Don Manuel de Guirior, caballero de la Sagrada Religi6n de San
Juan, teniente general de la real armada, virrey, gobernador y capit6n
general de las provincias del Peru y Chile, y Presidente de la Real Audiencia de esta capital, etc. Por cuanto por real ckdula expedida en seis
de Mayo de mill setecientos treinta y tres, obtul-o la real casa hospital de
niiios expositos de esta ciudad el privilegio perpetuo de la i m p r e s i h de
cartillas para el reino, igualmente que para la de 10s papeles de convite,
con el piadoso fin de que su product0 sea para la manutencion de la referida casa, conviniendo que por ninghn pretext0 ni motivo se contravenga a lo dispuesto en la citada real cedula y en repetidos autos proveidos
por este Gobierno, de que tienen ya la necesaria inteligencia 10s duefios de
las imprentas, por haberseles intimado mi decreto de veinte y tres de
Septiembre del corriente afio, a instancia de don Tomas de Arandilla y
Sotil, mayordomo de la citada real casa, bajo de las penas que en e1 se contienen, he resuelto, con fecha de veinte y nueve del pr6ximo pasado mes,
que por impresor alguno ni otras personas cle las que tienen cajones de
riberas, y les esta prohibido el expendio de las referidas cartillas. se puedan vender en lo sucesivo sin que conste en ellas la seiial o rubrica del
mayordomo que es 0 fuere de la citada real casa de niiios expositos de
esta capital, con apercibimiento que, de contravenirse a las expresadas del iberaciones, se tomaran las mas serias y eficaces providencias para extirpar abuso tan perjudicial; por tanto, para que llegue a noticia de todos
?; nadie alegue ignorancia, mando se publique por bando, 5 usanza de
m e r r a , en las calles y parajes acostumbrados de esta ciudad de 10s Reyes.
En ella a diez de Noviembre de 1778,--Don Munuel de Guirior.-Pedro
dc Urcta.

Este tom0 I de la Historia de la Zmprcnta en Amkrica y Oceania terminb de
imprimirse el 26 de Junio de 1958, en la Imprenta y Litografia Universo,
fundada en 1858. Tuvieron a su cargo la ejecucibn de esta obra:
Eduardo Gonzjllez Vera y Luis FerrC Guerrero, tipijgrafos;
Julio Parga Dinamarca, Luis IIerrera Torres, RaGl Bricerio,
linotipistas; Victor Herrera Almuna, Braulio U p e z N.,
Osvaldo Carvajal, correctores; Juan Latoja Bravo,
blancos tipogri5fico.s e imponedor de formas;
Francisco Gil, Jefe de Prensas; Artemio Fritz,
Luis Mestre A., Omar Benavides, Alfred0
Latuz, Alvaro Fuentes, Alejo Contreras, Horacio Padilla, Guillermo L6pez, prensistas; Santiago Rebolledo F., Jefe encuadernacih,
Mario Ferrer, Orlando Muiioz, encuadernadores.
Laus Deo!

